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RESUMEN EJECUTIVO
El presente análisis de caso, el cual presenta la investigación acerca de “El Sistema
de Costos y la Rentabilidad de la empresa Vidrio Perfil de la ciudad de Ambato”, la
misma que tiene como finalidad proponer la utilización de un sistema de costos por
órdenes de producción en la empresa Vidrio Perfil, ya que la empresa lleva años en
el mercado y ha logrado posicionarse en él, que debe estar lista para competir a
mayor escala; es por esto que la empresa no puede continuar llevando un proceso
productivo de forma deficiente, es decir sin un minucioso control de los costos que
intervienen en el proceso de transformación de un producto específico.
El sistema de costos por órdenes de producción es el que más se acopla al
funcionamiento de la empresa; ya que este se utiliza para recolectar los costos por
cada orden, que son claramente identificables como lo son la materia prima, la mano
de obra y los CIF. Además por medio de este sistema de costos, se llevara a cabo un
control por medio de dos documentos, los cuales son las órdenes de producción y las
hojas de costos.
Estos controles se aplican en cada uno de los casos en que las órdenes estén en
proceso de fabricación. Por cada orden de producción, se abre un registro que
involucra los tres elementos principales del costo en el proceso productivo.
Es de mucha importancia conocer los costos que se dan en el proceso productivo en
toda empresa de cualquier giro económico, siempre y cuando sea aplicable dicho
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sistema, en nuestro caso, en la empresa Vidrio Perfil; una vez conociendo los costos
que intervienen en la producción del producto nos sirve para tener un mejor control y
costos más acordes a la realidad, también para la planificación de los costos por
órdenes de producción se debe conocer cómo se desarrolla el respectivo proceso
productivo y en los costos que se incurren.
PALABRAS DESCRIPTORAS: SISTEMA DE COSTOS, ELEMENTOS DEL
COSTO, EMPRESA, ÓRDENES DE PRODUCCION, HOJA DE COSTOS.
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ABSTRACT
The present case study, which presents the research on "Cost System and
Profitability of the company Glass Profile of the city of Ambato", the same one
whose purpose is to propose the use of a system of costs by orders of Production
company in the Glass Profile, since the company takes years in the market and has
managed to position itself in it, which must be ready to compete on a larger scale; It
is for this reason that the company cannot continue to carry out a productive process
of deficient form, that is to say without a meticulous control of the costs that take
part in the process of transformation of a specific product.
The system of costs by orders of production is the one that more is coupled to the
operation of the company; since this is used to collect the costs for each order, which
are clearly identifiable as they are the raw material, labor and CIF. In addition,
through this cost system, a control will be carried out through two documents, which
are production orders and cost sheets.
These controls are applied in each case where the orders are in the process of being
manufactured. For each production order, a record is opened that involves the three
main elements of cost in the production process.
It is very important to know the costs that are given in the production process in any
company of any economic turn, provided that such system is applicable, in our case,
in the company Vidrio Perfil; Once knowing the costs involved in the production of
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the product we use to have a better control and costs more in line with reality, also
for the planning of costs by production orders must be known how the respective
production process is developed and in The costs incurred.
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INTRODUCCIÓN
Para el presente análisis de caso, las variables objeto de estudio son; el sistema de
costos y la rentabilidad, las mismas que son de gran importancia dentro de las
empresas de este giro comercial. Este análisis de caso, surge por el inadecuado
control de los costos de producción que se ha estado realizando en la empresa Vidrio
Perfil de la cuidad de Ambato, por lo tanto el propósito del desarrollo de este estudio;
es el análisis de la situación actual de la entidad, y el planteamiento de un modelo de
solución a la problemática detectada, para el mejoramiento de los resultados
económicos.
El presente análisis de caso, constara de cinco capítulos; los mismos que se detallan a
continuación:
Capítulo I.- Está estructurado por el tema, la contextualización, análisis crítico,
justificación y objetivos investigativos.
Capítulo II.- Se encuentran los antecedentes bibliográficos, fundamentaciones, la
hipótesis y las variables de estudio.
Capítulo III.- Esta el enfoque de la investigación, la metodología, la población y
muestra y la Operacionalización de las variables.
Capítulo IV.- Está establecida por el análisis e interpretación de resultados de la
investigación de campo, verificación de la hipótesis y las conclusiones y
recomendaciones.
Capítulo V.- Se detalla el tema, la justificación, objetivos y el modelo operativo el
cual permite generar una solución a la problemática.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Tema de Investigación
“El Sistema de Costos y la Rentabilidad en la empresa Vidrio Perfil”.
1.2. Planteamiento del problema
1.2.1. Contextualización
Macro contextualización
Como es de conocimiento, la industria que se encarga de la elaboración de productos
a base de aluminio y vidrio tales como puertas, pasamanos, ventanas, mamparas,
vitrinas, cortinas de baño, estructuras metálicas, estructuras prefabricadas para
terrazas, techos,

viviendas, cocheras, entre otras, busca la forma de obtener

productos finales de mejor calidad para ofertar a los clientes, ya que a diferencia de
cualquier otro producto, las estructuras elaboradas a base de aluminio y vidrio llevan
marcado un objetivo primordial en el que su función no es únicamente la de llenar
ese espacio con la elaboración de las mismas, sino más bien el de satisfacer las
necesidades de los clientes, cumpliendo con las exigencias del mercado que se
presentan hoy en día.
El aluminio se considera un material verde en base a sus numerosas
propiedades. Se trata de un material muy resistente que no requiere
mucho mantenimiento. El aluminio es un metal ligero que presenta un
punto de fusión bajo; su transporte y transformación requieren poca
energía. No se oxida, lo que también significa que no contamina el
suelo o las aguas superficiales a través de la escorrentía del agua de
lluvia (Moliner, 2014).
El aluminio ha venido siendo utilizado de una forma comercial hace ya unos 40 y/o
45 años, durante este tiempo ha ido sustituyendo a materiales tradicionales como lo
es la madera y el hierro en los diferentes tipos de construcciones y tienen la principal
función de acortar espacios y a su vez pueden soportar el viento y la nieve.
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El aluminio es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre
después del oxígeno y el silicio, y constituye el 7,3% de su masa. En su
forma natural, sólo existe en una combinación estable con otros
materiales (particularmente en sales y óxidos) y recién fue descubierta
su existencia en el año 1808. A partir de entonces, todavía demandó
muchos años de investigación y ensayos para aislar el aluminio puro
del mineral en su estado original haciendo factible de ese modo su
producción, comercialización y procesamiento (Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 2010).
Por su parte el vidrio se ha convertido en un elemento vital en la arquitectura de
nuestros días, donde la búsqueda de superficies que se componen de este elemento
busca obtener las mejores panorámicas y la mayor iluminación natural, se contrapone
con la necesidad de lograr la mayor eficiencia energética y los más elevados
estándares de seguridad y calidad. Esto ha derivado en una ampliación exponencial
de la oferta de productos transparentes, y en una sofisticación cada vez mayor de sus
tecnologías de producción, para dar respuesta a las demandas de diseño y confort.
El vidrio es un producto inorgánico de fusión enfriado hasta que
alcanza un estado sólido no cristalino. Las características del vidrio son
dureza, fragilidad y fractura concoidea. Se fabrica vidrio coloreado,
translúcido u opaco variando los materiales disueltos amorfos o
cristalinos que lo forman (Bender, 2011).
Meso contextualización
La ciudad de Ambato ha tenido un crecimiento industrial en lo que tiene que ver a la
transformación de materia prima ya que en el cantón se encuentran una serie de
actividades económicas entre las cuales se encuentran las que desempeñan los
sectores productivos tales como la industria textil, de calzado, de curtiembre, entre
muchas otras; de las cuales destaca la industria del aluminio y vidrio.
Dentro de estas de empresas, se debe realizar una transformación en su estructura, ya
que en la mayoría de ellas suelen llevarlas de una manera empírica, y es una
necesidad que se realicen estos cambios si se desea llegar a tener un gran nivel
competitivo dentro del mercado.
Por esta razón, esta clase de empresas que se encarga de la fabricación de puertas y
ventanas de aluminio y vidrio, se ve afectado por la falta de un sinfín de
conocimientos, uno de ellos es en los costos, mismos que nos permite controlar y
3

registrar sus elementos, para obtener valores más razonables de los productos
terminados.
De esta manera, se puede determinar que la implementación de un sistema de costos
facilitara tanto el planeamiento como el control, con el objeto de proveer información
necesaria que permita sustentar la viabilidad de los costos de una forma correcta;
además que ayudara al propietario en la gestión de la empresa y la toma de
decisiones.
Micro contextualización
En la ciudad de Ambato, cantón de la provincia de Tungurahua se encuentra la
empresa VIDRIO PERFIL, teniendo como propietario al señor Cristian Manuel
Cazar Cazar, quien inició sus actividades comerciales el 05 de julio de 2007, mismo
que se encarga a la elaboración de todo tipo de productos en aluminio y vidrio tales
como puertas, pasamanos, ventanas, mamparas, vitrinas entre otras, que con el
esfuerzo y dedicación del propietario se fueron ganando un lugar en el mercado
ambateño.
Luego de continuar con esta actividad económica la empresa VIDRIO PERFIL se ve
en la obligación de llevar contabilidad, ya que a medida que la empresa va creciendo,
también van creciendo las actividades de control, su principal mercado a más de la
ciudad de Ambato, son ciudades de las provincias de Cotopaxi y Chimborazo.
En la empresa, especialmente en el proceso más elemental, no cuenta con los
instrumentos contables y financieros que le faciliten un eficiente desenvolvimiento,
lo que han hecho que los controles que se llevan a cabo dentro de la empresa se los
realice de una manera empírica tanto del propietario como de sus colaboradores.
Por esta razón es de suma importancia la implementación de un sistema de costos
para que de esta manera la empresa mejore su nivel competitivo y pueda conocer la
situación actual de la misma con la finalidad de que las decisiones que sean tomadas
por el propietario, sean las más adecuadas y conlleven al crecimiento de la empresa.
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1.2.2. Análisis critico

Desperdicios de

Disminución de la

recursos, materia prima

Presentación de la

Rentabilidad

y mano de obra

información
financiera poco
confiable

Inadecuado control de costos de producción

Débil Sistema de
Costos

Inexistencia de registros
Personal sin
capacitación en el área
de producción y costos

Gráfico N° 1: Árbol de Problemas
Elaborado por: Ramos, V (2016).
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y documentos de
control

La gran cantidad de materiales que intervienen en la elaboración de productos a base
de aluminio y vidrio, hace que sea difícil el control y la medición de los costos de
producción; provocando una confusión y por ende una errónea asignación de los
mismos.
Al analizar el inadecuado control de los costos de producción en la empresa Vidrio
Perfil, se puede decir que una de las causas es la inexistencia de un sistema de costos
que por ende afecta a la rentabilidad de la empresa.
La contabilización de los costos incurridos en las empresas o cualquier tipo de
organización es una herramienta de gran ayuda para la gerencia de las organizaciones
debido a que le ayuda a planear y controlar sus actividades dentro de la empresa u
organización.
La contabilidad durante mucho tiempo ha tenido tres principales ramas
de aplicación, una financiera, una administrativa y una de costos. Las
empresas entonces deben conocer que la contabilidad de costos,
permite realizar análisis y presentaciones de la información, que brinda
la contabilidad financiera y la no financiera, relacionada con todos los
costos de adquirir o utilizar recursos en las organizaciones. Así pues, el
costo puede ser considerado como un recurso sacrificado o utilizado
para alcanzar un objetivo específico (UNIVERSIDAD EAFIT, 2007).
La aplicación de un sistema de costos en las empresas; ayuda al uso eficiente y eficaz
de los recursos tanto materiales como humanos para mejorar el nivel de producción,
todo esto conlleva a un crecimiento económico y financiero de la empresa.
Sistema de costos. Conjunto de procedimientos técnicos, registros e
informes estructurados sobre la base de la teoría de la partida doble y
otros principios técnicos, que tiene por objeto la determinación de los
costos unitarios de producción y el control de las operaciones fabriles
efectuadas (Reveles López, 2004).
El propietario de la empresa Vidrio Perfil y sus colaboradores deberán emplear un
sistema de costos que les permita determinar el verdadero costo de producción y
mostrar la rentabilidad que esta puede obtener, la cual se verá reflejada en el
resultado del ejercicio y por ende en las posibles utilidades que se pueden obtener.
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Dichas utilidades son el resultado de una administración competente, la cual
mediante la detección de errores y sus respectivos correctivos son la obtención del
beneficio para la empresa.
1.2.3. Prognosis
Al no realizar las respectivas correcciones para resolver este gran inconveniente no
se podrá realizar una asignación correcta de los costos, pues día a día es
imprescindible llevar un control de los mismos, de todas la tareas a realizarse en la
elaboración de los productos; ya que estas inciden en las decisiones que podrían
tomar los directivos de la empresa, las mismas que se verán reflejadas en el resultado
del ejercicio.
De continuar trabajando de esta manera, provocará grandes dificultades como
podrían ser la disminución de las ventas, pérdida de recursos, además esto impide
que la empresa sea competitiva dentro del mercado.
Estos motivos conllevan a que la empresa se vea alejada de un escenario positivo
tanto a corto como a largo plazo, poniendo en riesgo el crecimiento de la misma lo
que afecta directamente a su propietario y empleados.
Por estas razones es necesario implementar un sistema de control de costos que sirva
de herramienta para determinar los costos reales de la producción y permita analizar
las variaciones que se han dado en los costos esperados de cada producto.
1.2.4. Formulación del problema
¿Cómo incide el Sistema de Costos en la Rentabilidad de la empresa Vidrio Perfil?
1.2.5. Interrogantes
¿Cómo afecta el débil control de costos en la producción de la empresa Vidrio Perfil?
¿En qué manera se verá afectada la rentabilidad de la empresa al momento de
implementar un sistema de costos?
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¿En qué manera contribuirá la aplicación de un sistema de control de costos en el
proceso de producción de la empresa?
1.2.6. Delimitación del objeto de investigación
Campo: Contabilidad
Área: Costos
Aspecto: Sistema de Costos de Producción
Delimitación espacial: La presente investigación será desarrollada en la empresa
Vidrio Perfil, ubicada en las calles Celiano Monge y Antonio Clavijo, sector del
registro civil, en el cantón Ambato, en la provincia de Tungurahua.
Delimitación Temporal: El trabajo de campo del presente estudio de casos, se
desarrollara en el segundo semestre del año 2016.
Delimitación poblacional: El presente trabajo tiene como elementos de
investigación al personal que labora en el departamento de producción.
1.3. Justificación
Para poder desarrollar el presente estudio de casos, es necesario conocer sobre el
objeto de estudio, el sistema de costos dentro de las organizaciones asegura el
incremento de la rentabilidad, ya que de esta manera se pueden identificar de mejor
manera los costos reales que se pueden presentar durante cada uno de los procesos de
elaboración de los productos.
A través de esta investigación, se lograra incrementar los conocimientos, de los que
se venía realizando de manera empírica. Con el desarrollo de este estudio de casos, la
parte beneficiada será la empresa, ya que tendrá la oportunidad de solucionar el
problema en el cual se ve inmersa.
Además, es importante que toda empresa conozca y analice los costos que tienen sus
productos, porque proporcionan la suficiente información para el estudio de posibles
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alternativas en la toma de decisiones ayudando a planear y controlar las actividades
dentro de la empresa.
En la actualidad las organizaciones están en la imperiosa necesidad de
tomar decisiones e implementar proyectos estratégicos. Es así como las
anteriores clasificaciones de costos y gastos son fundamentales en el
momento de tomar decisiones referentes al introducir o retirar un
producto o servicio nuevo al mercado; realizar o no procesos de
tercerización; adelgazar estructuras de manera temporal o definitiva en
épocas de crisis económica; determinar grados y niveles de integración
vertical u horizontal; definir venta de capacidades en exceso;
seleccionar proveedores; instalar una planta nueva; sustituir
maquinaria por obsolescencia o capacidad insuficiente, e invertir en
infraestructura, entre otras, ya que permite analizar no solamente la
estructura de costos de la empresa o del proyecto, sino que también
ayudan a definir elementos vitales como su nivel de riesgo (por épocas
de recesión económica), su maniobrabilidad (adelgazamiento de la
estructura) y su control (en todo momento) (Uribe Marín , 2011).
Al implementar un sistema de costos, también implementamos una alta coherencia
en relación a los costos del producto. Esto también ayuda a crear una base
consistente para cuantificar el inventario.
De esta forma, para que la empresa tenga un gran desarrollo, tanto en el aspecto
interno como en el externo, el sistema de costos es una herramienta fundamental que
ayuda a la empresa a obtener información del costo ya sea de un producto o servicio;
misma que es usada por los gerentes por ejemplo para establecer los precios del
producto, controlar las operaciones, y desarrollar estados financieros de una manera
más acertada. También, el sistema de costeo mejora el control, proporcionando
información sobre los costos incurridos por cada departamento involucrados en la
elaboración del producto, de esta manera la empresa venderá sus productos en
excelentes condiciones, cumpliendo con las exigencias de los clientes.
Según Rojas (2007) “La contabilidad de costos es un sistema de información, con el
cual se determina el costo incurrido al realizar un proceso productivo y la forma
como se genera éste en cada una de las actividades en las que se desarrolla la
producción”.
Además es importante mencionar que con la realización del presente trabajo,
podemos prever que la empresa puede convertirse en una de las principales empresas
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del centro del país en cuanto tiene que ver a la fabricación de productos elaborados a
base de aluminio y vidrio y por tanto a más de ser un claro beneficiado por los
cambios que se realizaría, también sería un ente generador de empleo para las
poblaciones tungurahuenses en especial.
Este trabajo investigativo es factible de realización ya que se cuenta con el apoyo del
gerente propietario de la empresa, quien da la apertura necesaria para obtener toda la
información confiable y así desarrollaré el trabajo de investigación que será de
beneficio para la empresa.
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo General
Determinar la incidencia del sistema de costos en la rentabilidad de la empresa
Vidrio Perfil de la ciudad de Ambato.
1.4.2. Objetivos Específicos


Analizar los procedimientos para la determinación de los costos de
producción en la empresa Vidrio Perfil.



Establecer los niveles de rentabilidad, para verificar la capacidad que tiene la
empresa para generar renta.



Proponer un sistema de costos por órdenes de producción que permita la
optimización de recursos y la determinación del valor real de la rentabilidad.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes Investigativos
En la empresa Vidrio Perfil no se ha presentado ninguna clase de estudio con
relación al planteado en el presente análisis de casos, por tal motivo se ha
determinado que el problema de estudio es la inexistencia de un sistema de costos
para el control de los costos de producción.
Para un mejor entendimiento sobre el tema investigado se buscó trabajos de grado y
tesis similares, los cuales proporcionaran la suficiente información para obtener una
idea acerca de lo que se quiere realizar dentro de la empresa.
En el trabajo investigativo de Salinas (2014, págs. 13-93) denominado “EL
SISTEMA DE COSTOS Y LA DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL DE
PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA SOPRAB” se planteó como objetivos: a)
“Analizar la incidencia de la aplicación del sistema de costos, en la determinación
del costo total de producción de la empresa SOPRAB”; b) “Analizar la forma de
aplicación del sistema de costos de producción, para mejorar su ejecución e
incremento en la productividad de la empresa SOPRAB”; c) “Establecer la
metodología de aplicación en la determinación del costo total de producción de la
empresa SOPRAB”; d) “Proponer la estructura de un modelo de asignación de los
costos, con la finalidad de determinar los costos de producción de cada producto
para obtener el costo total real de producción de la empresa SOPRAB”. Al final de
la investigación se permitirá formular las siguientes conclusiones: a) “La empresa
aplica un Sistema de Costos informal lo que imposibilita la determinación exacta de
los costos directos e indirectos involucrados en la producción; y por ende, no es
correctamente establecida la relación de estos costos con la determinación del costo
total de fabricación de cada producto elaborado por SOPRAB”; b) “El costo total
de producción de la empresa se ve afectado principalmente a causa de la
inadecuada asignación de los costos indirectos de fabricación, lo que a su vez
conlleva a desconocer el precio real de los productos terminados; afectando al
mismo tiempo a la determinación exacta de las utilidades de la empresa”; c) “La
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técnica contable ha desarrollado diversos métodos de asignación de los costos
directos e indirectos de fabricación, dichas asignaciones pueden desarrollarse, por
ejemplo, en base a la materia prima utilizada para la producción, a las horas
hombre o a las unidades producidas; en la empresa, la base de asignación que mejor
encajaría dentro del proceso de producción seria de acuerdo a la materia prima
utilizada para la elaboración de los productos; lo cual, permitirá conocer la
correcta utilización de los costos indirectos de fabricación en cada proceso de
producción de cada producto”.
En el trabajo investigativo de Jara (2015, págs. 9-83) denominado “LOS COSTOS
DE FABRICACIÓN Y LA RENTABILIDAD DE LA CURTIDURÍA BRITO” tiene
planteado como objetivos: a) “Estudiar la incidencia de los costos de fabricación en
la rentabilidad para la obtención de información veraz y confiable en la Curtiduría
Brito”; b) “Identificar el proceso de fabricación y los elementos del costo para la
detección oportuna de falencias y la toma de acciones correctivas”; c) “Evaluar el
porcentaje de rentabilidad de la empresa, con la finalidad de que el impacto
producido en la toma de decisiones de la administración sea reflejado”; d)
“Proponer el diseño de un sistema de costos por procesos que permita la
determinación de un adecuado costo de fabricación”. Al final de la investigación se
formuló las siguientes conclusiones: a) “Tomando como base el primer objetivo
específico: Identificar el proceso de fabricación y los elementos del costo para la
detección oportuna de falencias y la toma de acciones correctivas; se llegó a la
conclusión que: La distribución y valoración inadecuada de los elementos del costo
realizada en la empresa conlleva a que existan desperdicios de materia prima y
mano de obra ociosa; en cuanto a los costos indirectos de fabricación, su base de
asignación es imprecisa”; b) “De acuerdo con el segundo objetivo específico:
Evaluar el porcentaje de rentabilidad de la empresa, con la finalidad de que el
impacto producido en la toma de decisiones de la administración sea reflejado; se
concluyó que: La rentabilidad obtenida no satisface las expectativas de los
propietarios, puesto que desde que iniciaron su actividad económica esta se ha
mantenido casi estática, mostrando ascensos mínimos que no permiten realizar
inversiones significativas para mejorar la empresa”; c) “Teniendo como punto de
partida el tercer objetivo específico: Proponer el diseño de un sistema de costos por
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procesos que permita la determinación de un adecuado costo de fabricación; se
concluyó que: El sistema de costos empírico empleado en la empresa no cubre la
totalidad de las etapas del proceso de producción, existiendo costos no valorados y
otros sobrevalorados afectando al costo real de cada banda de suela”.
En el trabajo investigativo de Cofre (2015, págs. 10-101) denominado “LOS
COSTOS DE LA PRODUCCIÓN Y SU RENTABILIDAD EN LA EMPRESA
MOLINOS CORONA DE LA CIUDAD DE AMBATO” se plantea como objetivos:
a) “Determinar la influencia de los sistemas de costos de producción en la
rentabilidad de la empresa Molinos Corona de la ciudad de Ambato”; b) “Analizar
qué procedimientos son utilizados para la determinación de los costos de producción
en la fabricación de balanceado en la empresa para determinar los costos de cada
producto”; c) “Evaluar los procesos de obtención de información financiera para el
conocimiento de la rentabilidad de la empresa”; d) “Proponer la estructura de un
sistema de costos por procesos que nos sirva de herramienta para determinar los
costos de producción y la rentabilidad exacta de la empresa”. Al final de la
investigación se formuló las siguientes conclusiones: a) “La Empresa al no recurrir
a un sistema de costos que le permita controlar de manera adecuada su producción,
ocasionará que la rentabilidad sea impedido al crecimiento de la institución”; b)
“La Empresa al no contar con un sistema de costo que le permita obtener el costo
real de su producción y un método acorde para la distribución adecuada de los tres
elementos del costo, no obtendrá un adecuado control de la producción, ya que
dicha información que es manejada de forma empírica, no permite obtener los costos
reales de la producción y su rentabilidad no será la adecuada”; c) “La Información
financiera de la empresa es inexacta debido a los procedimientos contables que
utilizan, los cuales no les permite conocer de manera real la rentabilidad de la
empresa. Además al no contar con un Sistema que le permita determinar el costo
real de su producción, ocasiona que sus productos no estén valorados correctamente
y basándose en ordenes administrativas para asignar dicho costo, lo que ocasiona
que la empresa no tenga un sustento técnico para asignar precios, lo que origina un
precio irreal al momento de ofertar sus productos en el mercado”; d) “La empresa
al no contar con un sistema de costos por procesos como la herramienta principal
para determinar los costos de su producción, provoca serios problemas al momento
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de determinar el precio a sus productos, las ganancias no serán las esperadas,
ocasionando que la rentabilidad de la empresa no sea la correcta”.
En el trabajo investigativo de Vásconez (2015, págs. 7-58) denominado “COSTOS
DE PRODUCCIÓN Y LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA WALTVAS” se
planteó como objetivos: a) “Analizar los costos de producción y la rentabilidad en la
empresa WaltVas, para la identificación de la situación económica y financiera”; b)
“Analizar los costos de producción incurridos en la confección de mochilas, para la
obtención del valor unitario de cada artículo”; c) “Establecer lineamientos que
ayuden a mejorar la rentabilidad de la empresa WaltVas para la determinación de
su actual situación financiera”; d) “Diseñar un sistema de costos por órdenes de
producción que permita la optimización de recursos y determinación de su
rentabilidad real”, con lo cual logran concluir lo siguiente: a) “Analizar los costos
de producción y la rentabilidad en la empresa WaltVas, para la identificación de la
situación económica de la empresa se concluye que no se definen los procesos de
producción en la empresa WaltVas impidiendo la obtención un costo de producción
razonable”; b) “Analizar los costos de producción incurridos en la confección de
mochilas, para la obtención del valor unitario de cada artículo. En la empresa
WALTVAS no existe un procedimiento apropiado para establecer la rentabilidad, lo
que no permite a la gerencia de manera eficaz la toma de decisiones”; c)
“Establecer lineamientos que ayuden a mejorar los niveles de rentabilidad de la
empresa WaltVas para la determinación de su actual situación financiera se
concluye que por el desconocimiento del costo no existe un procedimiento de
producción definido, por lo que no es posible obtener información financiera real e
influye a la inadecuada fijación de precios”.
En el trabajo investigativo de Castro (2014, págs. 14-67) denominado “COSTOS DE
PRODUCCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DEL TALLER
CARPINTEC DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE
AMBATO” donde se trazó como objetivos: a) “Determinar cómo incide la
inexistencia de un sistema de costos de producción en la Rentabilidad del Taller
“CARPINTEC” de la Parroquia Santa Rosa de la ciudad de Ambato”; b) “Definir
cómo se está registrando la información de costos para tomar medidas de control en
el proceso contable”; c) “Determinar qué factores influyen en la rentabilidad para
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el cálculo real de los indicadores financieros”; d) “Proponer un modelo de Costos
por Órdenes de producción para mejoramiento de la Rentabilidad en el Taller
“CARPINTEC” de la parroquia Santa Rosa de la ciudad de Ambato”. Al final de la
investigación se formuló las siguientes conclusiones: a) “La empresa para asignar
los precios a los productos se basan mediante las disposiciones por parte de la
administración, debido a que tienen un sustento técnico o un estudio específico para
la determinación de los precios, lo que provoca una imagen irreal de un costo
competitivo en el mercado, dando como resultado la falta de certeza de la
rentabilidad que produce la actividad económica”; b) “El escaso control que tiene
la empresa sobre el tiempo no productivo de la mano de obra en los procesos de
fabricación encarecen a la productividad, y la falta de continuidad en el control de
los materiales dentro de la producción ocasiona que exista pérdida, desperdicio
considerable y el mal uno de los mismos por parte de los obreros, lo cual causa una
pérdida económica para la empresa”; c) “No posee índices financieros que
permitan determinar la rentabilidad que se está obteniendo dentro de la empresa”.
Tomando en cuenta la información presentada anteriormente, podemos ver que la
aplicación de un sistema de costos de producción dentro de una empresa, tiene
mucha importancia, puesto que ayuda a la misma, no solamente a destacar en el
mercado, sino también manteniéndose en el con el transcurso del tiempo.
2.2. Fundamentación Filosófica
El presente estudio de casos sobre el sistema de costos de producción y su incidencia
en la rentabilidad de la empresa Vidrio Perfil, es Cuantitativa y se guiara en el
paradigma Positivista.
El paradigma positivista, denominado también paradigma cuantitativo,
empírico-analítico, racionalista, se basa en la teoría positivista del
conocimiento, se caracteriza por su naturaleza cuantitativa, sostiene el
realismo ontológico al manifestar que se puede descubrir cómo
funciona la naturaleza y predecir fenómenos naturales. La realidad está
fuera de las cosas, es decir la realidad está determinada, la realidad es
observable, medible y cuantificable. La epistemología positivista se
caracteriza por ser objetiva, el conocimiento se obtiene al formular
preguntas correctas a la naturaleza y dejar que ésta responda. Lo que
busca el conocimiento positivista es la causa de los fenómenos y
15

eventos del mundo social, formulando generalizaciones de los procesos
observados (Hacia una educacion con calidad , 2006).
Dicho paradigma en la investigación, se ha convertido últimamente como aquel tipo
de investigación en el cual participan los individuos y comunidad para solucionar sus
propias necesidades y problemas, bajo la guía de técnicos al respecto, pero con la
participación directa de todos los interesados en su desarrollo, es por ello que
cualquier investigación o acción donde se busque el desarrollo del medio para tener
éxito tiene que suscitar la participación activa de la población, por lo que la presente
investigación tiene como finalidad la aplicación de dicho paradigma.
Fundamentación epistemológica
Según Carrera (2013) “La epistemología es una rama de la Filosofía cuyo objeto de
estudio es el conocimiento científico. Como teoría del conocimiento se ocupa de
problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que
llevan a la obtención de conocimiento y los criterios por los cuales se justifica o
invalida”.
Por tal motivo este análisis no está encaminado a resolver problemas tales como las
circunstancias históricas o psicológicas que de una u otra forma nos llevan a la
generación de conocimiento y a los criterios por los cuales se puede o no servir dicho
trabajo sino, dejar para las siguientes generaciones un sistema de control de costos ya
implantado, que satisfaga y vaya acorde con las necesidades que se presenten con el
transcurso de los días.
Fundamentación ontológica
Con esta fundamentación se pretende indicar que el proyecto tiene razón de ser, lo
cual nos permite señalar el camino que debe seguir dicha investigación para conocer
cómo se debe hacer, a través de qué medios para finalmente encontrar una posible
solución que ayude a forjar mejores beneficios económicos.
La ontología contemporánea tiene uno de sus puntos de partida
metodológicos en la filosofía de Husserl. La idea de la fenomenología
como título para una nueva actitud renovadora del pensamiento
filosófico, plena de radicalidad y autenticidad en sus propósitos se
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halla en la base de los planteamientos contemporáneos más
importantes de la ontología (Aguilar , 2012).
2.3. Fundamentación Legal
Para desarrollar el presente estudio de casos, se tendrá el respaldo de leyes y normas
legales que rigen, dentro del territorio nacional; por esta razón el estudio propuesto
se desarrollará tomando en cuenta la siguiente normativa:


Ley de régimen tributario interno



Código de trabajo



Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones

Según la ley del Régimen Tributario Interno (SRI) bajo el Registro Oficial No. 209
del 08 de Junio de 2010 en la sección de Personas Naturales Obligadas a Llevar
Contabilidad, sobre que serán, deducibles como gastos al momento de la declaración
y que está incluida en la Circular No. NAC-DGECCGC12-00006 del 23 de abril del
2012, manifiesta lo siguiente:
Art. 10.- Deducciones.- En general, para determinar la base imponible sujeta a este
impuesto se deducirán los gastos que se efectúen para obtener, mantener y mejorar
los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos.
En particular se aplicarán las siguientes deducciones:
1.- Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente
sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el
reglamento correspondiente.
2.- Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, así como los
gastos efectuados en la constitución, renovación o cancelación de las mismas, que se
encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los
requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. No serán deducibles los
intereses en la parte que exceda de la tasa que sea definida mediante Resolución por
la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, así como tampoco los
intereses y costos financieros de los créditos externos no registrados en el Banco
Central del Ecuador.
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3.- Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad social
obligatorio que soportare la actividad generadora del ingreso, con exclusión de los
intereses y multas que deba cancelar el sujeto pasivo u obligado, por el retraso en el
pago de tales obligaciones. No podrá deducirse el propio impuesto a la renta, ni los
gravámenes que se hayan integrado al costo de bienes y activos, ni los impuestos que
el contribuyente pueda trasladar u obtener por ellos crédito tributario ni las sanciones
establecidas por ley.
5.- Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que
afecten económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del
ingreso, en la parte que no fuere cubierta por indemnización o seguro y que no se
haya registrado en los inventarios.
Art. 17.- Base imponible.- En general, la base imponible está constituida por la
totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto,
menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales
ingresos.
Según el Código de Trabajo con Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de
Diciembre del 2005; en el cual se establece las siguientes disposiciones que se
detallan a continuación:
Art. 80.- Salario y sueldo.- Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero
en virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual concepto
corresponde al empleado. El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se
llama jornal; por unidades de obra o por tareas. El sueldo, por igual concepto
corresponde al empleado. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no laborables.
Art. 81.- Estipulación de sueldos y salarios.- Los sueldos y salarios se estipularán
libremente, pero en ningún caso podrán ser inferiores a los mínimos legales, de
conformidad con lo prescrito en el artículo 117 de 18 este Código. Se entiende por
Salario Básico la retribución económica mínima que debe recibir una persona por su
trabajo de parte de su empleador, el cual forma parte de la remuneración y no incluye
aquellos ingresos en dinero, especie o en servicio, que perciba por razón de trabajos
extraordinarios y suplementarios, comisiones, participación en beneficios, los fondos
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de reserva, el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales, las
remuneraciones adicionales, ni ninguna otra retribución que tenga carácter normal o
convencional y todos aquellos que determine la Ley.
La revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo hasta
alcanzar el salario digno de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la
República y en el presente Código”. (Asamblea Nacional, 2011).
Según el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, R. O. Nº 351
Título Preliminar: Del Objetivo y Ámbito de Aplicación (2010, págs. 4-5) manifiesta
que:
Art. 1.- Ámbito.- Se rigen por la presente normativa todas las personas naturales y
jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, en
cualquier parte del territorio nacional.
El ámbito de esta normativa abarcará la actividad productiva en su conjunto, desde el
aprovechamiento de los factores de producción, la transformación productiva, la
distribución y el intercambio comercial, el consumo, el aprovechamiento de las
externalidades positivas y políticas que desincentiven las externalidades negativas.
Art. 2. Actividad Productiva.- Se considerará actividad productiva al proceso
mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios
lícitos,

socialmente

necesarios

y

ambientalmente

sustentables,

incluyendo

actividades comerciales y otras que generen valor agregado.
Art. 3. Objeto.- El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo en
las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de
externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir.
Esta normativa busca también generar y consolidar las regulaciones que potencien,
impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las
condiciones para incrementar productividad y promuevan la transformación de la
matriz productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo
que permitan generar empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, ecoeficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza.
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2.4. Categorías Fundamentales
Supra ordinación

Indicadores
Financieros

Contabilidad
General

Utilidad
Contabilidad
de Costos

Rentabilidad

Sistema de
Costos de
Producción

VARIABLE

VARIABLE

INDEPENDIENTE

DEPENDIENTE

Gráfico N° 2: Red de Categorías Conceptuales.
Elaborado por: Ramos, V (2016).
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Infra ordinación Variable Independiente

Sistema de
Costos de
Producción

Tipos
Elementos
del Costo
Por
Órdenes de
Producción

Directa
Materia
Prima
Indirecta

Por
Procesos
Productivos

Directa
Mano de
Obra
Indirecta

Por costeo
ABC
Costos
Indirectos de
Fabricación

Fijos

Variables
Gráfico N° 3: Constelación de Ideas; Variable Independiente.
Elaborado por: Ramos, V (2016).
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Infra ordinación Variable Dependiente

Contable

Neta
Utilidad

Rentabilidad

Indicadores
Financieros

Rentabilidad
Económica

Rentabilidad
Financiera

Gráfico N° 4: Constelación de Ideas; Variable Dependiente.

Elaborado por: Ramos, V (2016).
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2.4.1. Descripción conceptual de la Variable Independiente
Contabilidad General
Según Altahona (2009) la contabilidad “Permite identificar, medir, clasificar,
registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente
económico, en forma clara, completa y fidedigna”.
La contabilidad surge como respuesta a la necesidad de llevar un
control financiero dentro de la empresa, pues proporciona suficiente
material informativo sobre su desenvolvimiento económico y
financiero, lo que permite tomar decisiones que llevan a un manejo
óptimo del negocio (Altahona Quijano, 2009).
Y es así; que la contabilidad es la técnica que enseña a clasificar y registrar todas las
transacciones o movimientos financieros de un negocio o empresa para proporcionar
informes que sirven de base para la toma de decisiones sobre una actividad en
particular.
Contabilidad de Costos
La contabilidad de costos es un sistema que brinda información, con la que se
establece el costo incurrido al realizar un producto y la forma como fue generado,
para cada una de las actividades en las que se desarrolla el proceso productivo.
Contabilidad de Costos, Estudia las relaciones costo-beneficiovolumen de producción, el grado de eficiencia y productividad, y
permite la planificación y el control de la producción, la toma de
decisiones sobre precios, los presupuestos y la política de capital. Esta
información no suele difundirse al público. La contabilidad de costos
tiene como objetivo esencial facilitar información a los distintos
departamentos, a los directivos y a los planificadores para que puedan
desempeñar sus funciones (Piña Pérez , 2009).
Ventajas de la Contabilidad de Costos


Por medio de ella se establece el costo de los productos.



Se controlan los costos generados en cada una de las fases en que se
desarrolla el proceso productivo.



Se mide en forma apropiada la ejecución y aprovechamiento de materiales.
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Se establece márgenes de utilidad para productos nuevos.



Con ella se pueden elaborar proyectos y presupuestos.



Facilita el proceso decisorio, porque por medio de ella se puede determinar
cuál será la ganancia y el costo de las distintas alternativas que se presentan,
para así tomar una decisión.



Se puede comparar el costo real de fabricación de un producto con un costo
previamente establecido para analizar las desviaciones y poder generar
mecanismos de control y facilitar la toma de decisiones.



A través de ella es posible valuar los inventarios.

Según Wyngaard (2012) costos es “Cantidad de dinero necesaria para entregar un
producto y/o brindar un servicio a un cliente”.
Por tal motivo los costos son desembolsos que se realizaran tarde que temprano,
mismos que se involucra al proceso de producción, cuyo valor queda incluido en los
productos y contablemente se observa en los inventarios.
Sistema de Costos de Producción
En palabras de Sinisterra (2007) “Los sistemas de costeo son subsistemas de la
contabilidad general los cuales manipulan los detalles referentes al costo total de
fabricación. La manipulación incluye, clasificación, acumulación, asignación, y
control de datos, para lo cual se requiere un conjunto de normas contables, técnicas
y procedimientos de acumulación de datos tendentes a determinar el costo unitario
del producto”.
Para la implementación de un sistema de costos, en una empresa de cualquier clase,
es necesario tomar en cuenta ciertos factores que son:


El tipo de mercado que abastece y su posición dentro de él.



La naturaleza de sus procesos fabriles.



El grado de complejidad en las etapas de elaboración.



El surtido de artículo que se fabrica.
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Tipos de Sistemas de Costos
Sistema de Costos por Órdenes de Producción
En palabras de Cashin y Polimeni (1991) expresan lo siguiente sobre el Sistema de
Costos por Órdenes de Producción:
El sistema de costos por órdenes de trabajo es el más apropiado en aquellos casos en
el que el producto difiere en tipos de material y trabajo realizado. En esta forma, cada
producto se elabora según las especificaciones del cliente y el precio cotizado debe
ser casi al costo estimado. Las compañías que podrían utilizar el sistema de costos
por órdenes de trabajo son las tipografías y las constructoras de barcos.
Utilizando el sistema de costos por órdenes de trabajo, los tres elementos básicos del
costo –material directo, mano de obra directa y costos indirectos- se acumulan de
acuerdo con los números de trabajo asignados. El costo por unidad para cada trabajo
se obtiene dividiendo el total de unidades por trabajo entre el costo total. Los costos
de venta y de administración no se consideran como parte del costo de trabajo y se
muestran separadamente en la hoja de costos y en estado de ingresos.
Para que un sistema de costos por órdenes de trabajo funcione apropiadamente, debe
ser posible identificar físicamente cada trabajo y segregar sus respectivos costos. A
cada orden individual o lote se le asigna un número. Las solicitudes de material, los
costos de mano de obra y demás cargos llevan el número particular del trabajo y para
resumir los costos de trabajo aplicables se utiliza una hoja de costos. Pueden
computarse las pérdidas y ganancias por cada trabajo y la unidad de costos puede
computarse para fines de cálculo de costos de inventario.
Según García (2008) “Un sistema de costos por órdenes de producción se lleva en
empresas donde cada producto o grupo de productos se fabrica de acurdo con las
especificaciones que solicita el cliente”.
Es por esta razón que este sistema reúne los costos para cada orden o lote físicamente
identificables en cada uno de los procesos productivos que tenga la empresa. Los
costos que intervienen en la transformación de una cantidad específica de productos,
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se recopilan sucesivamente por los elementos identificables del costo (materia prima
directa, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación), los cuales se
acumulan de acuerdo con los números de trabajo asignados.
El sistema de costo por órdenes lleva dos controles:
El de órdenes y el de hojas de costo, de cada una de las órdenes que están en proceso
de fabricación.
Este sistema de costos se aplica en los casos en que la producción depende
básicamente de pedidos u órdenes que realizan los clientes, o bien, de las órdenes
dictadas por la gerencia de producción, para mantener una existencia en el almacén
de productos terminados de artículos para su venta, en estas condiciones existen dos
documentos de control:


La orden. Que lleva un número progresivo con las indicaciones y las
especificaciones de la clase de trabajo que va a desarrollarse.



Por cada orden de producción se abrirá registros en la llamada hoja de costos,
que resumirá los tres elementos del costo de producción referentes a las
unidades fabricadas en una orden dada (Hernández, 2012).

Importancia y Objetivos
El sistema de costos por lotes es importante porque podemos conocer las necesidades
de nuestros clientes potenciales, ya que de acuerdo a sus necesidades podemos llegar
a producir los productos de acuerdo a su naturaleza.
En la actualidad para que la contabilidad moderna pueda cumplir con los objetivos de
la gerencia de planeación de utilidades, control de costos y su contribución a la
fijación de precios de venta.
La gerencia al asignar la responsabilidad por los resultados reales de sus operaciones
desea tener la seguridad de que tales resultados han sido medidos correctamente.
Pero antes de formular un juicio sobre el buen o mal funcionamiento de la empresa
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deben aplicarse a los resultados una medida de eficiencia aceptable, contando para
esto con los sistemas de costos predeterminados.
El primer sistema de costos predeterminados completo es el de costos estimados, que
se basa en estimaciones que se realizan con base a experiencias anteriores y con las
condiciones de fabricación previstas para procesar un artículo o cumplir con una
orden.
El segundo sistema es de costos estándar que se calcula con bases científicas sobre
cada uno de los elementos del costo a efecto de determinar lo que un producto debe
costar. Calculado con el factor de eficiencia, y sirve como medidor del costo.
Su objetivo principal es el control de la eficiencia operativa, por lo cual este sistema
de costos resulta óptimo para los fines administrativos de planeación y control de los
costos (Hernández, 2012).
Características
Para Hernández (2012) las características son las siguientes:
El sistema de órdenes de producción se implanta en aquellas industrias donde la
producción es unitaria, o sea que los artículos se producen por lotes de acuerdo con
la naturaleza del producto.
Sus características son:


Permite reunir separadamente cada uno de los elementos del costo para cada
orden de producción, ya sea terminada o en proceso de transformación.



Es posible y resulta práctico lotificar y subdividir la producción, de acuerdo
con las necesidades de cada empresa.



Para iniciar la producción, es necesario emitir una orden de fabricación,
donde se detalla el número de productos a laborarse, y se prepara un
documento contable distinto (por lo general una tarjeta u hoja de orden de
trabajo), para cada tarea.
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La producción se hace generalmente sobre pedidos formulado por los
clientes.



Las industrias muebleras, jugueteras, fabricación de ropa. Artículos
eléctricos, equipo de oficina, etc. Aplican este sistema.



Existe un control más analítico de los costos.



El valor del inventario de producción en un proceso es la suma de las
cantidades consignadas en las tarjetas u hojas de costos de órdenes de trabajo
pendientes de determinar su manufactura.

Sistema de Costos por Procesos Productivos
Es un sistema en que los costos de los productos se calculan en los períodos durante
los cuales la materia prima sufre transformaciones continuas para una producción
relativamente homogénea en la cual no es posible identificar los elementos del costo
en cada unidad terminada (Mayorga Abril, 2009).
Objetivos de los costos por procesos:
Según Mayorga (2009) los objetivos serían los siguientes:


Conocer los costos de producción en cada proceso.



Ayudar a la gerencia a un mejor control mediante el conocimiento de los
elementos del costo en cada proceso.



Acumulación y distribución de los costos indirectos.



Determinación de costos unitarios para cada proceso.



Trasladar los costos de un proceso a otro hasta obtener el costo total final.



Emitir informes de producción para conocer el estado en que se encuentran
los productos en los diferentes procesos.

Características
Según la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM (2005) los costos
por procesos se caracterizan por lo siguiente:
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Los costos se acumulan y registran por departamentos o centros de costos.
Cada departamento tiene su propia cuenta de trabajo en proceso en el libro
mayor. Esta cuenta se carga en los costos del proceso en que incurre el
departamento.



Las unidades equivalentes se usan para determinar el trabajo en proceso en
términos de las unidades terminadas al fin de un periodo.



Los costos unitarios se determinan por departamentos en cada período.



Las unidades terminadas y sus correspondientes costos se transfieren al
siguiente departamento o artículos terminados. En el momento que las
unidades dejan el último departamento del proceso, los costos totales del
periodo han sido acumulados y pueden usarse para determinar el costo
unitario de los artículos terminados.

Diferencias entre costos por procesos y órdenes de producción
Para Mayorga (2009) estas son las principales diferencias:
Costos por Órdenes:


Los elementos del costo se contabilizan por tareas o trabajos.



Se conoce por anticipado el número de unidades a producirse.



La producción es intermitente, es decir; puede suspenderse en cualquier
momento.



Los dos primeros elementos del costo son reales, mientras que la carga fabril
se costea con cifras predeterminadas.



El costo unitario se lo obtiene dividiendo el costo total para el número de
unidades de la orden.



Casi siempre el cliente dispone la forma de cómo quiere el producto o
servicio

Costos por Procesos:


La producción es continua, esto significa que una vez iniciado no se puede
detenerlo hasta la terminación.
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Los tres elementos del costo son reales cuando la producción es constante,
caso contrario el tercer elemento se calcula predeterminado.



El costo unitario se lo obtiene al dividir la sumatoria de los tres elementos del
costo para el número de unidades obtenidas al final de la producción.

Sistema de Costos Basado en Actividades (ABC)
En palabras de Gómes (2005) el costeo ABC es lo siguiente:
El costeo basado en actividades (activity based costing, ABC) apareció a mediados
de la década de los ochenta; sus promotores, Robín Cooper y Robert Kaplan,
determinaron que el costo de los productos debe comprender el costo de las
actividades necesarias para fabricarlo.
Se desarrolló como herramienta para resolver el problema que se presenta en la
mayoría de las empresas, respecto a los sistemas de costeo tradicionales que se
desarrollaron principalmente para cumplir la función de valoración de inventarios,
pero que presentan muchos defectos, en especial cuando se utilizan con fines de
gestión interna.
El sistema ABC se basa en la agrupación de centros de costos que conforman una
secuencia de valor de los productos y servicios de la actividad productiva de la
empresa. Centra sus esfuerzos en el razonamiento gerencial de forma adecuada sobre
las actividades que causan costos y que se relacionan a través de su consumo con el
costo de sus productos. Lo más importante es conocer el origen de los costos para
obtener el mayor beneficio posible de ellos, minimizando todos los factores que no
añadan valor.
Las actividades se relacionan en conjuntos que conforman el total de los procesos
productivos, que son ordenados de forma secuencial y simultánea, para obtener los
diferentes estados de costo que se acumulan en la producción y el valor que agregan
a cada proceso.
Esto quiere decir que los sistemas de información contemporáneos deben facilitar el
análisis a todos los niveles de la organización con el objeto de lograr metas de
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eficiencia y analizar las actividades indirectas consumidas por los productos en su
elaboración para corregir y mejorar las distorsiones que se presenten.
Diferencias entre el Costeo tradicional y el Costeo Basado en Actividades
A continuación se muestra las principales diferencias según Gómes (2005):
Tabla N° 1: Principales diferencias entre el costeo tradicional y el costeo basado en
actividades.
Costeo Tradicional

Costeo Basado en Actividades

Divide los gastos de la organización en Los costos de administración y ventas
costos de fabricación, los cuales son son aplicados a los productos.
aplicados a los productos, y en gastos de
administración y ventas, que son los
gastos del periodo.
Normalmente utiliza apenas un criterio Los gastos de los centros de costos son
de asignación de los costos indirectos a llevados a las actividades de cada
los

centros

de

costos,

generalmente

no

se

el

revisa

cual departamento

y

son

asociados

con directamente a los productos.

frecuencia.
Normalmente utiliza un criterio de Utiliza varios factores de asociación a fin
distribución de los costos de fabricación de obtener el costo más real y preciso
a los productos, como: horas hombre, posible.
horas maquinas trabajadas o volúmenes
producidos.
Facilita una visión departamental de los Facilita una visión de los costos a través
costos de la empresa, lo que dificulta las de las actividades, lo que hace posible un
acciones de reducción de costos.

mejor control de las acciones en que los
recursos de la empresa son realmente
consumidos.

Elaborado por: Ramos, V (2016).
Fuente: (Gómes Bravo, 2005).
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Características del costeo ABC
Estas son las características que plantea Mayorga (2011):


Proporciona herramientas de valoración objetivas de imputación de costos.



Es un sistema de gestión "integral", donde se puede obtener información de
medidas financieras y no financieras que permiten una gestión óptima de la
estructura de costos.



Permite conocer el flujo de las actividades, de tal manera que se pueda
evaluar cada una por separado y valorar la necesidad de su incorporación al
proceso, con una visión de conjunto.

Según Mayorga (2011) para poder identificar las actividades debemos primero
clasificarlas y esta clasificación está definida de la siguiente manera:
De acuerdo a su actuación respecto al producto:


Por producto (pintar un vehículo)



Por lote (preparación máquinas)



Por línea de producto (Organizar mano de obra)



Por empresa (Administración)

De acuerdo a la frecuencia:


Repetitivas (preparar materiales)



No Repetitivas (Mejorar Diseño)

De acuerdo a la capacidad para añadir valor al producto:


Que añaden valor al producto (acabado perfecto)



Que no añaden valor al producto (Rehacer un producto)

La gestión por actividades es estructurar todos los procesos que componen la cadena
de valores de la empresa. Las actividades se encadenan en conjuntos que forman los
procesos que de forma secuencial o simultánea, van obteniendo los diversos estados
intermedios o finales del “output” que acumula el valor de la producción.
32

Pasos para el diseño de un buen sistema ABC:
Según Mayorga (2011), estos son los pasos parta el diseño del ABC:
1. Identificar las actividades.
2. Elección de los inductores de costos (cost drivers).
3. Agrupación de actividades.
4. Calcular el costo del producto.
Cost drivers o inductores de costos
Para poder asignar un costo a un producto hay que tener en cuenta el
factor, escoger este factor medible y claramente identificable que me
permita asignar los costos a un centro, actividad y producto. En
definitiva, es buscar los causantes de costos de las actividades o “costo
drivers” (Mayorga Abril, 2011).
Elementos del Costo
Para la fabricación de productos se requiere de la intervención de una serie de
factores, mismos que son importantes ya que reflejan el posible costo que implicaría
producirlos. Dichos factores dentro de una industria son por ejemplo el consumo de
la materia a ser transformada, el uso de la mano del hombre y una serie de costos
adicionales que son fundamentales para concluir con dicho producto.
Por tal motivo el costo de producción de un producto se forma de tres elementos o
componentes que son:


Materia Prima



Mano de Obra



Costos Indirectos de Fabricación

Sin la intervención de uno de estos tres elementos no se podría elaborar el producto y
mucho menos realizar una eficiente asignación de costos.
A continuación revisaremos los tres elementos del costo en palabras de Molina
(2007):
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Materia Prima
Los materiales, llamados también materia prima, constituyen el elemento principal
del costo de fabricación, que al recibir los beneficios del costo de conversión se
transforma en el producto terminado.
De acuerdo con la identidad que puedan tener con el producto terminado los
materiales se clasifican en:
a) Materia Prima Directa
b) Materia Prima Indirecta
Materia Prima Directa
Los materiales que se identifican claramente con un artículo terminado toman el
nombre de materiales directos o materias primas directas, y tienen la particularidad
de ser fácilmente medibles en la cantidad que forma parte del articulo terminado,
consecuentemente su costo es determinado sin dificultad y aplicado al costo total de
un artículo.
Ejemplos:
La tela que se emplea en la confección de un vestido, el hierro que se emplea en la
fundición de un eje de transmisión, la madera que se utiliza en la fabricación de una
mesa, etc.
Materia Prima Indirecta
Los materiales indirectos, llamados también materia prima indirecta son aquellos que
se emplean con la finalidad de beneficiar al conjunto de producción de la fábrica, y
por lo tanto, no pueden determinarse con precisión la cantidad que beneficia a un
artículo o conjunto de artículos.
Ejemplos:
El valor de los lubricantes o combustibles que se emplean en una fábrica que produce
diferentes clases de vestidos, etc.
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Mano de Obra
El segundo de los elementos del costo constituye la mano de obra que se emplea en
los procesos de fabricación. Mano de obra es el conjunto de pagos realizados a los
obreros por su trabajo efectuado en una actividad productiva o de servicio, incluido
los pagos adicionales derivados por este mismo concepto.
El trabajo que efectúa el personal productivo de una industria se divide en dos clases:
a) Mano de Obra Directa
b) Mano de Obra Indirecta
Mano de Obra Directa
La mano de obra directa es la que se ocupa directamente de las tareas de producción.
También se la conoce como el esfuerzo tanto físico como mental para la elaboración
de un bien o un producto.
Mano de Obra Indirecta
La mano de obra indirecta, siendo absolutamente esencial para completar el
funcionamiento de la fábrica, no puede ser atribuida a ninguna tarea o producto, de
modo específico.
Costos Indirectos de Fabricación
De acuerdo con la clasificación estudiada sobre los elementos del costo, el tercer
elemento constituyen los costos indirectos de fabricación.
Este grupo de egresos tiene una diferencia con los dos elementos estudiados
anteriormente, por la dificultad que representan para cargarlos al costo de los lotes de
producción en forma directa, por lo que es necesario proceder a prorratearlos en las
diferentes unidades sean estos artículos o lotes.
No debemos olvidar que la clasificación de costos indirectos mencionada es válida
solamente para sistemas de fabricación por órdenes, ya que en los sistemas de
fabricación por procesos se eliminan los conceptos directos o indirectos.
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Costos Indirectos de Fabricación Fijos y Variables
Para poder determinar si un CIF es fijo o variable debemos determinar la base de
asignación, así de esta forma tendremos que para los CIF fijos se los asignara sobre
la capacidad normal y para los CIF variables sobre el nivel real de los medios de
producción.
2.4.2. Descripción conceptual de la Variable Dependiente
Indicadores Financieros
Para García (2009, pág. 2) “Un Índice o Indicador Financiero es una relación entre
cifras extractadas bien sea de los estados financieros principales o de cualquier otro
informe interno o estado financiero complementario o de propósito especial, con el
cual el analista o usuario busca formarse una idea acerca del comportamiento de un
aspecto, sector o área de decisión específica de la empresa”.
Estos indicadores financieros, establecen resultados financieros basados en relacionar
cifras o cuentas de cualquiera de los estados financieros; ya que los resultados
obtenidos no tendrían ningún significado si no se los comparase con los resultados de
años anteriores o con los de empresas de similar giro.
Principales Indicadores Financieros
Estos son los principales indicadores financieros según Méndez (2010):
Tabla N° 2: Indicadores Financieros
Indicadores de Liquidez
1.

Solvencia Corriente
Activo Corriente
Pasivo Corriente
Se expresa en: número de veces

2.

Liquidez
Disponible + Inversión Temporal + Exigible
Pasivo Corriente
Se expresa en: número de veces
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Muestra la capacidad de la empresa para
responder a sus obligaciones de corto plazo
con sus activos corrientes. Mide el número de
veces que los activos corrientes del negocio
cubren sus pasivos a corto plazo.
Muestra la capacidad de la empresa para
responder a sus obligaciones de corto plazo
con sus activos corrientes, al vencimiento.
Mide el número de veces que los activos
corrientes del negocio cubren sus pasivos a
corto plazo.

3.

Prueba del Ácido
Activos de liquidez inmediata
Pasivo Corriente
Se expresa en: número de veces

Muestra la capacidad de la empresa para
responder a sus obligaciones de corto plazo
con sus activos más líquidos, de manera
inmediata.

Indicadores de Actividad o Eficiencia
4.

Rotación de cuentas por cobrar
Ventas a crédito
Promedio de cuentas y efectos por cobrar
Se expresan en: número de veces
Período promedio de cobranza o período de
cobro
360
Rotación (veces)
Se expresa en: Días

Indica el número de veces que el saldo
promedio de las cuentas y efectos por cobrar
pasa a través de las ventas durante el año.
Expresa el número de días que las cuentas y
efectos por cobrar permanecen por cobrar.
Mide la eficiencia del crédito a clientes.

5.

Rotación de inventarios
Empresas Comerciales
Costo de ventas
Promedio de inventario
Se expresa en: veces
Empresas Industriales
Gasto materias primas y materiales
Promedio de inventario
Antigüedad del inventario
360
Rotación (veces)
Se expresa en: días
Rotación de las cuentas por pagar
Compras
Promedio de cuentas por pagar
Se expresa en: veces
Período de pago
360
Rotación (veces)
Se expresa en: días
Capital de Trabajo

Expresa el promedio de veces que los
inventarios rotan durante el año. Indica los
días que como promedio permanecen en
existencia las mercancías.

6.

7.

Mide la eficiencia en el uso del crédito de
proveedores.
Indica el número de veces que las cuentas y
efectos por pagar pasan a través de las
compras durante el año.
Expresa el número de días que las cuentas y
efectos por pagar permanecen por pagar.

Activo Corriente – Pasivo Corriente

8.

9.

10.

Rotación del capital de trabajo
Capital de trabajo promedio
Ventas netas / 360
Se expresa en: número de veces
Período Medio de Pagos
Cuentas por Pagar * 360
Compras a crédito
Ciclo Operativo
Período medio de cobros + Antigüedad del
inventario
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Los resultados anteriores indican los valores
que le quedarían a la empresa, representados
en efectivo u otros activos corrientes, después
de haber pagado todos sus pasivos de corto
plazo, en el caso en que tuvieran que ser
cancelados de inmediato.
Muestra las veces en que el capital de trabajo
es capaz de generar ingresos de la explotación
o las ventas.
Promedio de días en los cuales la firma debe
honrar el pago de los compromisos con los
proveedores.
Días de conversión del efectivo

11.

Ciclo Neto de Comercialización o del
Efectivo
Período medio de cobros
+ Antigüedad del inventario - Periodo medio
de pagos

12.

Rotación del Activo (fijo – total)
Ventas Netas
Activo total o P.P.E.
Rotación del Patrimonio
Ventas Netas
Patrimonio

13.

Días de conversión del efectivo, si el
indicador es negativo expresa que la firma
recupera más rápido el efectivo, lo cual es
favorable porque dispone de efectivo antes del
pago a proveedores
Indicador de la eficiencia en el uso de los
activos para generar ingresos por ventas
Indicador de la eficiencia en el cual el
patrimonio (capital social) contribuye a
generar ingresos por ventas

Indicadores de Endeudamiento
14.

Endeudamiento

Mide la porción de activos financiados por
deuda. Indica la razón o porcentaje que
representa el total de las deudas de la empresa
con relación a los recursos de que dispone
para satisfacerlos.
Expresa la relación que existe dentro de la
estructura de capital entre los recursos
proporcionados por terceros y los fondos
propios. Señala la proporción que el pasivo
representa con relación al capital líquido.
Indica la participación de la deuda de corto
plazo en el total de deuda, es decir, la cuantía
de deuda de corto plazo se espera venza en el
siguiente ejercicio económico
Expresa la cuantía en la cual el activo
corriente ha sido financiado mediante el uso
de deudas corriente
Indica el número de veces que la empresa
generó el pago de los intereses por deudas, es
decir, es una medida del número de veces que
una empresa podría hacer los pagos de
intereses de su deuda con las ganancias
generadas antes de intereses e impuestos.

Pasivo total
Activo Total
Se expresa en: tanto por ciento
15.

Deuda a Capital
Pasivo total
Capital Liquido
Se expresa en: Veces

16.

Calidad de la Deuda
Pasivo Corriente
Pasivo Total

17.

Calidad de la Deuda
Pasivo Corriente
Activo Corriente
Cobertura de Intereses

18.

Utilidad antes de Intereses e Impuestos
Gastos de Intereses (Carga financiera)

Indicadores de Rentabilidad
19.

20.

21.

Rentabilidad o rendimiento sobre el capital
contable.
Ingreso neto
Capital contable promedio
Se expresa en: número de veces
Rentabilidad o rendimiento sobre inversión
o activos totales
Utilidad neta
Activos totales Promedio
Se expresa en: tanto por ciento
Rotación del activo total
Ventas netas
Activos
Se expresa en: número de veces.
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Mide el retorno obtenido por cada peso que
los
inversionistas o dueños del capital han
invertido en la empresa
Mide el retorno obtenido por cada peso
invertido en activos

Mide la eficacia general en el uso de los
activos

22.

Patrimonio a Activo Total
Total Patrimonio
Activo Total
Se expresa en: número de veces
23. Utilidad bruta en ventas o margen bruto de
utilidades.
Utilidad bruta
Ventas netas
Se expresa en: tanto por ciento
24. Utilidad neta en ventas o margen neto de
utilidades.
Utilidad neta
Ventas netas
Se expresa en: tanto por ciento
25. De gastos de operación incurridos
Gastos de operación
Ventas Netas
Se expresa en: tanto por ciento
Elaborado por: Ramos, V (2016).
Fuente: (Méndez, 2010).

Es la relación que existe dentro de la
estructura de capital entre los recursos
proporcionados por los accionistas o dueños
del capital y el activo total.
Refleja la proporción que la utilidad bruta
obtenida representa con relación a las ventas
netas que la produce.

Mide la razón o por ciento que la utilidad neta
representa con relación a las ventas netas que
se analizan, o sea, mide la facilidad de
convertir las ventas en utilidad
Mide en qué proporción los gastos de
operación incurridos representan con relación
a las ventas del período que se analiza.

Utilidad
Si bien la utilidad de un ejercicio no esta tan definida como tal, ya que es solo un
parámetro que se encuentra dentro del resultado del ejercicio, pues este puede ser
tanto ganancia como pérdida. Por lo general decimos utilidad al resultado que
obtenemos de restar los ingresos de los gastos, siempre y cuando los ingreso sean
superiores a los gastos, caso contrario obtendríamos una perdida.
La utilidad del ejercicio, es lo que la empresa gana en un periodo
determinado que por lo general es de un año. Bien sabemos que las
empresas tienen ingresos, pero también tienen gastos y costos, y la
diferencia entre los ingresos y los costos y gastos, es lo que llamamos
utilidad. A grandes rasgos podemos decir que utilidad es igual a
ingresos-costos- gastos (GERENCIE.COM, 2013).
Rentabilidad
El concepto de rentabilidad ha ido cambiando con el tiempo y ha sido
usado de distintas formas, siendo éste uno de los indicadores más
relevantes para medir el éxito de un sector, subsector o incluso un
negocio, ya que una rentabilidad sostenida con una política de
dividendos, conlleva al fortalecimiento de las unidades económicas.
Las utilidades reinvertidas adecuadamente significan expansión en
capacidad instalada, actualización de la tecnología existente, nuevos
esfuerzos en la búsqueda de mercados, o una mezcla de todos estos
puntos. (Zamora Torres , 2008).
39

Por consiguiente la rentabilidad es la capacidad que tiene una empresa o ente
económico para generar réditos financieros o utilidades.
Utilidad Contable
En palabras de León (2001) “La utilidad contable de la empresa, se estima como la
diferencia entre los ingresos obtenidos y los costos y gastos causados, durante un
periodo de tiempo determinado”.
Para entender de mejor manera se pude decir que la utilidad contable resulta de la
diferencia de las ventas con el costo de ventas y los gastos de administración de
ventas y financieros.
Tabla N° 3: Ejemplo de utilidad contable

Estado de Resultados
Ventas

XXXX

- CPV

XXXX

= UBV

XXXX

- Gastos Administración

XXXX

- Gastos de Venta

XXXX

- Gastos Financieros

XXXX

= Utilidad
Operacional/Contable

XXXX

Elaborado por: Ramos, V (2016).
Fuente: Gerencia Estratégica de Costos.

Utilidad Neta
Ésta tiene por finalidad mostrar el rendimiento total de la empresa
respecto a la explotación de sus recursos. Es el resultado de restarle a
la utilidad operativa los gastos financieros y los impuestos del periodo.
Es decir, el resultado final que considera ingresos menos todos los
gastos. El monto resultante de esta operación sirve para calcular los
beneficios a cada uno de los accionistas de la empresa (Arias , 1016).
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Tabla N° 4: Ejemplo de utilidad neta.

Estado de Resultados
Ventas

XXXX

- CPV

XXXX

= UBV

XXXX

- Gastos Administración

XXXX

- Gastos de Venta

XXXX

- Gastos Financieros

XXXX

= Utilidad
Operacional/Contable
- 15% Part. de Trabajadores

XXXX

- 25% Impuesto a la Renta

XXXX

= Utilidad Neta

XXXX

XXXX

Elaborado por: Ramos, V (2016).
Fuente: Gerencia Estratégica de Costos.

Rentabilidad Económica
En palabras de Sánchez (2002) nos explica lo siguiente sobre la rentabilidad
económica y cuál es su cálculo:
La rentabilidad económica o de la inversión es una medida, referida a un
determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una empresa con
independencia de la financiación de los mismos. De aquí que, según la opinión más
extendida, la rentabilidad económica sea considerada como una medida de la
capacidad de los activos de una empresa para generar valor con independencia de
cómo han sido financiados, lo que permite la comparación de la rentabilidad entre
empresas sin que la diferencia en las distintas estructuras financieras, puesta de
manifiesto en el pago de intereses, afecte al valor de la rentabilidad.
La rentabilidad económica se erige así en indicador básico para juzgar la eficiencia
en la gestión empresarial, pues es precisamente el comportamiento de los activos,
con independencia de su financiación, el que determina con carácter general que una
empresa sea o no rentable en términos económicos. Además, el no tener en cuenta la
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forma en que han sido financiados los activos permitirá determinar si una empresa no
rentable lo es por problemas en el desarrollo de su actividad económica o por una
deficiente política de financiación.
La rentabilidad económica es el beneficio que obtiene la empresa por las inversiones
que realiza, ya que se constituye en un medidor de cuál es la capacidad de los activos
que tiene una empresa, para generar valor.
Cálculo de la Rentabilidad Económica
A la hora de definir un indicador de rentabilidad económica nos encontramos con
tantas posibilidades como conceptos de resultado y conceptos de inversión
relacionados entre sí. Sin embargo, sin entrar en demasiados detalles analíticos, de
forma genérica suele considerarse como concepto de resultado el Resultado antes de
intereses e impuestos, y como concepto de inversión el Activo total a su estado
medio.

RE =

Beneficio antes de impuestos e intereses
Activo total, promedio

Rentabilidad Financiera
Según Sánchez (2002) nos explica lo siguiente sobre la rentabilidad económica y su
forma de cálculo:
La rentabilidad financiera o de los fondos propios, denominada en la literatura
anglosajona return on equity (ROE), es una medida, referida a un determinado
periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por esos capitales propios,
generalmente con independencia de la distribución del resultado. La rentabilidad
financiera puede considerarse así una medida de rentabilidad más cercana a los
accionistas o propietarios que la rentabilidad económica, y de ahí que teóricamente, y
según la opinión más extendida, sea el indicador de rentabilidad que los directivos
buscan maximizar en interés de los propietarios. Además, una rentabilidad financiera
insuficiente supone una limitación por dos vías en el acceso a nuevos fondos propios.
42

Primero, porque ese bajo nivel de rentabilidad financiera es indicativo de los fondos
generados internamente por la empresa; y segundo, porque puede restringir la
financiación externa.
Cálculo de la Rentabilidad Financiera
Como concepto de resultado la expresión más utilizada es la de resultado neto,
considerando como tal al resultado del ejercicio. Otros conceptos de resultado,
siempre después de intereses, que se suelen enfrentar a los fondos propios para
obtener la rentabilidad financiera.

RF =

Beneficio después de impuestos
Fondos propios, promedio

2.5. Hipótesis
El Sistema de Costos incide significativamente en la Rentabilidad de la empresa
Vidrio Perfil.
2.6. Señalamiento de variables
2.6.1. Variable Independiente


Sistema de Costos de Producción

2.6.2. Variable Dependiente


Rentabilidad
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Enfoque de la Investigación
El presente estudio de casos será desarrollado con el enfoque cuantitativo, ya que
este tiene la cualidad de recolectar la información para después analizarla, ayudando
a nuestro estudio; a defender su hipótesis dentro del problema planteado.
El enfoque cuantitativo (que representa, como ya dijimos, un conjunto
de procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa procede a la
siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso,
aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea,
que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y
preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un
marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen
hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas
(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se
analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos
estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la
hipótesis (Hernández Sampieri, 2010).
Proceso del Enfoque Cuantitativo

Idea

Planteamiento
del problema

Desarrollo del
marco teórico

Visualización
del alcance
del estudio

Recolección
de los datos

Definición y
selección de la
muestra

Desarrollo del
diseño de
Investigación

Elaboración
de hipótesis

Análisis de los
datos

elaboración
del reporte de
resultados

Gráfico N° 5: Proceso Cuantitativo.

Elaborado por: Ramos, V (2016).
Fuente: (Hernández Sampieri, 2010).
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Según Hernández (2010) “El enfoque cuantitativo, usa la recolección de datos para
probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para
establecer patrones de comportamiento y probar teorías”.
También Bernal (2010) nos dice lo siguiente sobre el método cuantitativo: “Se
fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual
supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie
de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma
deductiva”.
3.2. Modalidad Básica de la Investigación
Investigación de Campo
La investigación de campo en palabras de Achig es lo siguiente:
La investigación de campo se caracteriza por utilizar básicamente la
información obtenida a través de las técnicas de observación,
entrevista y cuestionario. Las técnicas de investigación de campo
utilizan sus propios procedimientos e instrumentos para la recolección
de datos, junto a los mecanismos específicos de control y valides de la
información. La utilización predominante de las técnicas de
investigación de campo no excluye la posibilidad y necesidad de
emplear determinada información bibliográfica de apoyo a la
investigación (Achig, 1988).
Es por esta razón que para la realización del presente estudio de casos, es preciso la
utilización de estas técnicas; para ser más concretos, aplicaremos la encuesta, misma
que se realizara al personal administrativo de la empresa; siendo estos una fuente de
información primaria.
Investigación Bibliográfica-Documental
De igual manera según Achig, esto es lo que nos dice acerca de la investigación
bibliográfica-documental:
La investigación bibliográfica se caracteriza por utilizar, en forma
predominante, la información obtenida de libros, revistas, periódicos y
documentos en general. La información se obtiene mediante la lectura
científica de los textos, se recoge utilizando la técnica del fichaje
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bibliográfico y acudiendo a las bibliotecas, donde se encuentran
concentradas las fuentes de información bibliográfica. La investigación
bibliográfica constituye el punto de partida para la realización de todo
proceso de investigación, por cuanto permite analizar y evaluar aquello
que se ha investigado y lo que falta por investigar del objeto o
fenómeno de estudio (Achig, 1988).
De esta manera, el estudio de casos se ve sustentado en fuentes bibliográficas que
permiten formar una base para el desarrollo de la misma, justamente podemos decir
que es un material que aporta de forma significativa a la investigación.
3.3. Nivel o tipo de Investigación
El presente estudio de casos al estar desarrollado con un enfoque cuantitativo, se
basara en las siguientes tipos de investigación:
Investigación exploratoria
La investigación exploratoria es una actividad preliminar; por medio
de ella se realiza el examen de un tema o problema de investigación
poco estudiado, o que no ha sido abordado antes. Esta investigación
utiliza la observación inmediata del área y de los elementos que
caracterizan al objeto que va a ser investigado. En este trabajo se
formulan: temas, se delimitan problemas, se desarrollan hipótesis sin
demostrarlas, se desagregan ciertas definiciones conceptuales y se
establecen categorías del conocimiento (Villalba Avilés, 2009).
Es por esta razón que este tipo de investigación; como es la exploratoria, sirve para
investigar y examinar mediante la búsqueda de información, para así poder aumentar
el grado de familiaridad, sobre todo con lo relacionado al tema de estudio.
Investigación descriptiva
Según nos explica Villalba (2009) esto es lo que refiere a la investigación descriptiva
“Las investigaciones descriptivas buscan caracterizar las propiedades importantes
de personas, grupos, comunidades o cualquier otro elemento-fenómeno que pueda
ser sometido a un análisis. Cuando describimos, estamos aprehendiendo las
múltiples partes de un objeto de estudio. Esta captación sirve para profundizar el
conocimiento objetivo y más tarde elaborar ciertos conceptos, leyes y categorías”.
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Cuando se realiza un estudio descriptivo se seleccionan una serie de conceptos o
variables, las cuales son medidas independientemente, con la finalidad de
descubrirlas; estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de
personas, grupos o cualquier otro fenómeno.
3.4. Población y Muestra
3.4.1. Población
Según nos explica Silva (2014) “La población (denotada como “N”) es el conjunto
de todos los individuos (objetos, personas, eventos, situaciones, etc.) en los que se
desea investigar algunas propiedades. La población es el conjunto de individuos que
tienen una o más propiedades en común, se encuentran en un espacio o territorio y
varían en el trascurso del tiempo”.
En palabras de Wigodski (2010), la población es “El conjunto total de individuos,
objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un
lugar y en un momento determinado”.
Es por este motivo que para el presente estudio se tomara en cuenta a todo el
personal administrativo que laboran en la empresa Vidrio Perfil, como la población
de estudio, el mismo que está detallado a continuación en la siguiente tabla:
Tabla N° 5: Nómina del personal administrativo de la empresa Vidrio Perfil.
Detalle

N°

Gerente Propietario

1

Asistente de Gerencia

1

Contador

1

Auxiliar contable

1

Jefe de Producción

1

Bodeguero

1

Total

6

Elaborado por: Ramos, V (2016).
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3.4.2. Muestra
También Silva (2014) nos explica lo que es una muestra “La muestra (denotada
como “n”) es el conjunto de casos extraídos de una población, seleccionados por
algún método de muestreo. La muestra siempre es una parte de la población”.
Y en palabras de Wigodski (2010) “la muestra es un subconjunto fielmente
representativo de la población”.
Para el presente estudio de casos se cuenta con una población de 6 personas las
mismas que conforman el personal administrativo de la empresa, al ser una cantidad
relativamente pequeña, se trabajará con toda la población que cuenta la empresa
Vidrio Perfil, por lo que solamente se dejará planteada la fórmula para el cálculo de
muestra.
Fórmula para el cálculo de la muestra:

𝑍 2 𝑝𝑞𝑁
n= 2
𝑍 𝑝𝑞 + 𝑁𝑒 2
Dónde:
n = Tamaño de la muestra
Z = Nivel de confianza
p = Probabilidad de éxito
q = Probabilidad de fracaso
N = Población
e = Error
3.5. Operacionalización de las Variables
Llamaremos operacionalización al proceso por el cual transformamos
o traducimos una variable teórica en variables empíricas, directamente
observables, con la finalidad de poder medirlas.
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Desde un punto de vista más técnico, operacionalizar significa
identificar cual es la variable, cuáles son sus dimensiones y cuáles son
los indicadores y el índice (o, lo que es lo mismo, definirla
teóricamente, realmente y operacionalmente), ya que todo ello nos
permitirá traducir la variable teórica en propiedades observables y
medibles, descendiendo cada vez más desde lo general a lo singular.
(Cazau, 2004).
De esta manera operacionalizar una variable no es más que establecer la forma en
que se observará y medirá cada característica del tema de estudio.
Para el presente estudio de casos, la operacionalización de las variables analizadas
son las siguientes:
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Tabla N° 6: Variable Independiente: Sistema de Costos
Conceptualizaciones

Dimensiones

Indicadores

Ítems

Técnica /
Instrumento

Productividad Materia Prima

Sistema de Costos:

¿En la empresa se utiliza un
sistema

En palabras de Sinisterra (2007) “Los

Materia

sistemas de costeo son subsistemas de la

Prima

contabilidad

general

los

Producción
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐. =
Materia Prima

acumulación,

asignación, y control de datos, para lo

Productividad Mano de Obra

Mano de
Obra

determinar

el

datos
costo

de

Producción
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐. =
Horas máquina

tendentes
unitario

Productividad CIF

al

método

utilizado por la empresa que

CIF

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐. =

producto”.
Elaborado por: Ramos, V (2016).
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Producción
MO Indirecta

Encuesta

permite conocer los costos de
producción?

control de Materia Prima, Mano
de Obra y Costos Indirectos en

a
del

califica

¿Cada cuánto se realiza un

contables, técnicas y procedimientos de
de

costos

producción?
¿Cómo

cual se requiere un conjunto de normas

acumulación

los

para

Técnica:

total de fabricación. La manipulación
clasificación,

determinar

costos

cuales

manipulan los detalles referentes al costo

incluye,

de

la producción?

Instrumento:
Cuestionario

Tabla N° 7: Variable Dependiente: Rentabilidad
Conceptualizaciones

Dimensiones

Indicadores

Ítems

Técnica /
Instrumento

Rentabilidad:

Rentabilidad sobre el activo

¿En qué medida considera que la
rentabilidad ha mejorado con

Utilidad Neta
Activo Total

Según Zamora (2008) “El concepto
de rentabilidad ha ido cambiando

Rentabilidad operacional del ¿Está de acuerdo con que las

con el tiempo y ha sido usado de
distintas formas, siendo éste uno de
los indicadores más relevantes para
medir

el

éxito

de

un

sector,

subsector o incluso un negocio, ya
que una rentabilidad sostenida con
una política de dividendos, conlleva
al fortalecimiento de las unidades

relación al año anterior?

patrimonio

ganancias obtenidas deben ir

Indicadores
de
Rentabilidad

Técnica:

acorde con la inversión inicial?
Utilidad Operacional
Patrimonio

Rentabilidad sobre las ventas

¿Cómo considera usted la

Encuesta
Instrumento:

rentabilidad de la empresa?

Cuestionario
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
Ventas Netas

Rentabilidad financiera

económicas”.
𝑉𝑡𝑎𝑠 𝑈𝐴𝐼𝐼 Act 𝑈𝐴𝐼 UN
∗
∗
∗
∗
𝐴𝑐𝑡 𝑉𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑡 𝑈𝐴𝐼𝐼 𝑈𝐴𝐼
Elaborado por: Ramos, V (2016).

51

¿Cree que con la aplicación de un
sistema de costos la rentabilidad
se verá incrementada?

3.6. Plan de recolección de la información
En este punto se refiere a los elementos y las distintas estrategias que fueron
utilizadas en la recolección de la información, los cuales son de gran importancia
para verificar la hipótesis con relación al enfoque designado.
Por tal motivo, el plan para el presente estudio de casos se basó en las siguientes
preguntas:
Tabla N° 8: Recolección de información.
Preguntas Básicas

Explicación

¿Para qué?

Determinar la relación entre el sistema de costos y
la rentabilidad de la empresa Vidrio Perfil.

¿De qué personas u objetos?

De las personas que conforman la empresa Vidrio
Perfil.

¿Sobre qué aspectos?

Tratará sobre el sistema de costos y la
rentabilidad.

¿Quién? ¿Quiénes?

Autor del estudio de casos: Vinicio Ramos.

¿Cuándo?

Durante la elaboración del estudio de casos,
Octubre 2016 a Marzo 2017.

¿Dónde?

En la empresa vidrio perfil.

¿Cuántas veces?

Una sola vez.

¿Qué técnicas de recolección?

Encuestas: a las personas que conforman la
empresa Vidrio Perfil.

¿Con que?

Aplicación de dos cuestionarios: uno para el
personal administrativo.

¿En qué situación?

En horarios normales de trabajo, es decir, de
08:00 a 18:00.

Elaborado por: Ramos, V (2016).
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3.7. Plan de procesamiento de la información
El plan de procesamiento de la información se la realizara tomando en cuenta lo
siguiente:
Revisión crítica de la información recolectada; es decir saneo de la información que
se encontrase defectuosa, contradictoria, incompleta y que no sea pertinente de ser el
caso.
Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales para corregir fallas de
contestación.
Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis, manejo de la información,
estudio estadístico de datos para presentación de datos.
El presente estudio de casos utilizara el diagrama circular.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1. / 4.2. Análisis e Interpretación de los resultados
En este capítulo se interpreta los resultados que se obtuvieron, al haber realizado las
encuestas al personal administrativo, a continuación podemos analizar e interpretar
dichos resultados, mediante una tabla de tabulación de los datos obtenidos, y a su vez
el correspondiente grafico estadístico de cada pregunta y sus respectivas respuestas.
Las interpretaciones están realizadas en base a la tabla de distribución de frecuencias
y al grafico elaborado.
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Encuesta 1 Variable Independiente
1. ¿La empresa utiliza un sistema de costos para determinar los costos de
producción?
Tabla N° 9: Determinación de costos.
Alternativas

f

%
0
0
6
6

Siempre
En ocasiones
Nunca
Total

0
0
100
100

Elaborado por: Ramos, V (2016).
Fuente: Encuesta.

Determinación de costos
0

0

100

Siempre

En ocaciones

Nunca

Gráfico 4.1. Determinación de costos.
Elaborado por: Ramos, V (2016).

Análisis:
El 100% de las personas encuestadas respondió que la empresa no utiliza un sistema
de costos para determinar los costos de producción, al momento de la elaboración de
sus productos.
Interpretación:
Claramente se puede observar que dentro de la empresa no se ejerce ningún sistema
de costos para controlar los costos de producción ya que la totalidad de los
encuestados supieron manifestarlo de esta manera, mismos que realizan un control de
manera empírica, dando lugar a información poco fiable.
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2. ¿Cómo la empresa realiza un control de los costos de producción?
Tabla N° 10: Método de control utilizado.
Alternativas
Mediante un sistema de costos
Mediante un control de forma empírica
No realiza ningún tipo de control
Total

f

%
0
6
0
6

0
100
0
100

Elaborado por: Ramos, V (2016).
Fuente: Encuesta.

Método de control utilizado
0

0

100
Mediante un sistema de costos

Mediante un control de forma empirica

No realiza ningun tipo de control
Gráfico N° 6: Método de control utilizado.
Elaborado por: Ramos, V (2016).

Análisis:
Una vez que se realizó la encuesta en la empresa Vidrio Perfil, se pudo observar que
el 100% de las personas encuestadas; determino que la empresa realiza un control de
forma empírica, para controlar los costos de producción.
Interpretación:
Como no es de otra manera, en la empresa si realizan un control; pero no de forma
técnica, más bien se lo realiza de manera empírica, lo que ocasionaría posibles
errores al momento de determinar los costos en el proceso productivo y al mismo
tiempo no se contaría con información fiable.
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3. ¿Cómo califica al método utilizado por la empresa que permite conocer los
costos de producción?
Tabla N° 11: Obtención de costos.
Alternativas

f

%
0
3
3
6

Excelente
Regular
Malo
Total

0
50
50
100

Elaborado por: Ramos, V (2016).
Fuente: Encuesta.

Obtención de costos
0

50

Excelente

50

Regular

Malo

Gráfico N° 7: Obtención de costos.
Elaborado por: Ramos, V (2016).

Análisis:
En este caso las opiniones fueron divididas ya que el 50% respondió que la manera
con la que calculan los costos es regular y el otro 50% dijo que es mala, dejando en
evidencia un desacuerdo en este aspecto.
Interpretación:
Con este resultado obtenido podemos darnos cuenta que la manera en que se vienen
calculando los costos de producción no son del total agrado para el personal de la
misma, ya que solo sirven para tener una referencia de los costos incurridos y no su
costo real.
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4. ¿De qué manera se registra el consumo de materiales e insumos?
Tabla N° 12: Registro de materiales e insumos.
Alternativas

f

%
4
2
0
0
0
6

Diario
Semanal
Mensual
Trimestral
Nunca
Total

66,67
33,33
0
0
0
100

Elaborado por: Ramos, V (2016).
Fuente: Encuesta.

Registro de materiales e insumos
0

0 0

33,33
66,67

Diario

Semanal

Mensual

Trimestral

Nunca

Gráfico N° 8: Registro de materiales e insumos.
Elaborado por: Ramos, V (2016).

Análisis:
Del total de personas encuestadas, el 66.67% supieron manifestar que se registra los
materiales e insumos diariamente, y por el contrario, el 33.33% restante dijo que se
lo realiza de una manera semanal.
Interpretación:
En esta pregunta también hubo cierta discrepancia entre la forma de registrar los
materiales e insumos de la empresa, y es a causa de que la misma no tiene definido la
manera de hacer los registros, por lo que se los realiza de una forma que se cree es la
correcta, sin llevar un riguroso registro oportuno.
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5. ¿La asignación de funciones del personal de producción es establecida
mediante?
Tabla N° 13: Asignación de funciones.
Alternativas
Departamentos
Secciones
Procesos
Ninguno
Total

f

%
0
0
0
6
6

0
0
0
100
100

Elaborado por: Ramos, V (2016).
Fuente: Encuesta.

Asignación de funciones
0 0 0

100

Departamentos

Secciones

Procesos

Ninguno

Gráfico N° 9: Asignación de funciones.
Elaborado por: Ramos, V (2016).

Análisis:
El 100% de las personas encuestadas, respondieron que dentro de la empresa no se
ha designado funciones al personal de producción.
Interpretación:
Dentro de la empresa, no se cuenta con la delegación de funciones, ya que al no
contar con la departamentalización, los empleados pueden realizar cualquier tarea
que se les asigne; al contrario de tener una ya especifica.
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6. ¿Cada cuánto se realiza un control de Materia Prima, Mano de Obra y
Costos Indirectos en la producción?
Tabla N° 14: Control de los elementos del costo.
Alternativas

f

%
0
2
4
0
0
6

Diario
Semanal
Mensual
Trimestral
Nunca
Total

0
33,33
66,67
0
0
100

Elaborado por: Ramos, V (2016).
Fuente: Encuesta.

Control de los elementos del costo

0
0

0
33,33

66,67
Diario

Semanal

Mensual

Trimestral

Nunca

Gráfico N° 10: Control de los elementos del costo.
Elaborado por: Ramos, V (2016).

Análisis:
El 33.33% nos supo manifestar, que el control tanto de materia prima como de mano
de obra y de los CIF, se lo realiza de forma semanal, mientras que el 66.67% restante
nos indicó que el control se lo realiza de forma mensual.
Interpretación:
Como se puede observar, en la empresa si se realiza un control de los elementos del
costo, pero se lo realiza de una manera poco confiable, ya que no cuentan con un
control oportuno de los mismos, los cuales pueden causar muchas complicaciones al
momento de buscar un valor real del producto.
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Encuesta 2 Variable Dependiente
1. ¿En qué medida considera que la rentabilidad ha mejorado con relación al
año anterior?
Tabla N° 15: Rentabilidad.
Alternativas

f

%
0
0
1
5
6

Mucho
Algo
Poco
Casi nada
Total

0
0
16,67
83,33
100

Elaborado por: Ramos, V (2016).
Fuente: Encuesta.

Rentabilidad
0

0
16,67

83,33

Mucho

Algo

Poco

Casi nada

Gráfico N° 11: Rentabilidad.
Elaborado por: Ramos, V (2016).

Análisis:
El 16.67% de las personas encuestadas nos manifestó que la rentabilidad se ha visto
poco aumentada, mientras que el 83.33% restante indico que la rentabilidad no
aumentado casi nada.
Interpretación:
Con relación al año anterior se podría decir que la rentabilidad de la empresa se ve
aumentada en un porcentaje mínimo, el cual pasa casi desapercibido, el cual puede
ser resultado de la falta de control en el proceso productivo.
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2. ¿Está de acuerdo con que las ganancias obtenidas deben ir acorde con la
inversión inicial?
Tabla N° 16: Resultados obtenidos.
Alternativas
De acuerdo
Poco de acuerdo
En desacuerdo
Total

f

%
4
2
0
6

66,67
33,33
0
100

Elaborado por: Ramos, V (2016).
Fuente: Encuesta.

Resultados obtenidos
0

33,33
66,67

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

Gráfico N° 12: Resultados obtenidos.
Elaborado por: Ramos, V (2016).

Análisis:
El 66.67% de las personas que fueron encuestadas supieron decir que están de
acuerdo con que las ganancias obtenidas deben ir acorde a la inversión inicial,
mientras que el 33.33% restante se encuentran un poco de acuerdo con esta
interrogante.
Interpretación:
Como se puede observar existe un cierto grado de desacuerdo en lo que tiene que ver
a que si las ganancias que se obtienen al final del ejercicio deben ir acorde con lo
invertido en un principio, pero la misma sigue esa proyección; ya que si se realiza
una inversión, siempre es para obtener réditos.
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3. ¿Cómo considera usted la rentabilidad de la empresa?
Tabla N° 17: Nivel de rentabilidad.
Alternativas

f

%
0
3
3
0
6

Fuerte
Moderada
Baja
Desconoce
Total

0
50
50
0
100

Elaborado por: Ramos, V (2016).
Fuente: Encuesta.

Nivel de rentabilidad
0

0

50

Fuerte

50

Moderada

Baja

Desconoce

Gráfico N° 13: Nivel de rentabilidad.
Elaborado por: Ramos, V (2016).

Análisis:
En lo que tiene que ver a como considera la utilidad de la empresa existe una opinión
dividida, ya que el 50% de las personas encuestadas dijo que la misma es moderada;
mientras que el otro 50% nos dijo que la utilidad es baja.
Interpretación:
Con el resultado de esta pregunta, podemos decir que en la empresa no tiene bien en
claro de cómo calificar a la utilidad que se ha obtenido; ya que la misma no es de
gran magnitud, las personas encuestadas se inclinaron por elegir moderada y baja, la
misma que se la podría incrementar con un mejor control en el proceso productivo.
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4. ¿Cree que con la aplicación de un sistema de costos la rentabilidad se verá
incrementada?
Tabla N° 18: Utilización de un sistema de costos.
Alternativas
De acuerdo
Poco de acuerdo
En desacuerdo
Total

f

%
5
1
0
6

83,33
16,67
0
100

Elaborado por: Ramos, V (2016).
Fuente: Encuesta.

Utilización de un sistema de costos
0
16,67

83,33

Deacuerdo

Poco deacuerdo

En desacuerdo

Gráfico N° 14: Utilización de un sistema de costos.
Elaborado por: Ramos, V (2016).

Análisis:
En esta pregunta en lo que se refiere a que si con la aplicación de un sistema de
costos la rentabilidad se verá incrementada, obtuvimos un 83.33% de la personas
encuestadas que están de acuerdo con esta interrogante; mientras que el 16.67% supo
manifestar que están poco de acuerdo.
Interpretación:
Como se puede observar, obtuvimos un gran porcentaje de las personas que están de
acuerdo con que la rentabilidad se incrementara si se opta por la utilización de un
sistema de costos.
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5. ¿Se utilizan indicadores de rentabilidad para medir los resultados que ha
obtenido la empresa?
Tabla N° 19: Indicadores de rentabilidad.
Alternativas

f

%
0
0
6
6

Siempre
A veces
Nunca
Total

0
0
100
100

Elaborado por: Ramos, V (2016).
Fuente: Encuesta.

Indicadores de rentabilidad
0

0

100

Siempre

Aveces

Nunca

Gráfico N° 15: Indicadores de rentabilidad.
Elaborado por: Ramos, V (2016).

Análisis:
De las personas que fueron encuestadas, el 100% supo manifestar que la empresa no
utiliza indicadores de rentabilidad para medir los resultados que se han obtenido.
Interpretación:
Como se puede observar, en su totalidad las personas encuestadas nos supieron
indicar que no se hace uso de indicadores de rentabilidad, tal vez por
desconocimiento o por temor a la aplicación de los mismos.
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6. ¿Cree que la utilización de indicadores de rentabilidad ayudan a medir la
efectividad de la administración de la empresa?
Tabla N° 20: Utilización de indicadores de rentabilidad.
Alternativas

f

%
4
2
0
6

Siempre
A veces
Nunca
Total

66,67
33,33
0
100

Elaborado por: Ramos, V (2016).
Fuente: Encuesta.

Utilización de indicadores de rentabilidad
0
33,33
66,67

Siempre

Aveces

Nunca

Gráfico N° 16: Utilización de indicadores de rentabilidad.

Elaborado por: Ramos, V (2016).

Análisis:
El 66.67% de las personas encuestadas nos supieron manifestar que la utilización de
indicadores de rentabilidad ayuda siempre a medir la efectividad de la administración
de la empresa, mientras que el 33.33% nos dijo que solamente a veces.
Interpretación:
Como se puede observar existe un gran porcentaje que nos dice que la aplicación de
indicadores de rentabilidad ayuda a medir la efectividad de la administración, ya que
esta clase de indicadores son precisamente para ello.
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4.3. Verificación de Hipótesis
Para poder comprobar la relación que existe entre las variables “El sistema de costos
y la rentabilidad en la empresa Vidrio Perfil”, se utilizara el estadígrafo t-student, ya
que nuestra población es menor a 30, así de esta manera podemos probar la hipótesis
planteada a través de la comprobación.
4.3.1. Planteo de la Hipótesis
a. Modelo lógico
H0 = No existe relación estadística significativa entre el sistema de costos y la
rentabilidad de la industria Vidrio Perfil de la cuidad de Ambato.
H1 = Si existe relación estadística significativa entre el sistema de costos y la
rentabilidad de la industria Vidrio Perfil de la ciudad de Ambato.
b. Modelo matemático
H0: 𝒑𝟏 = 𝒑𝟐
H1: 𝒑𝟏 ≠ 𝒑𝟐
c. Modelo estadístico

𝒕=

𝒑𝟏 − 𝒑𝟐
𝟏
𝟏
(𝒑 ∗ 𝒒) ( + )
𝒏𝟏 𝒏𝟐

En donde:
t = estimador “t”
𝒑𝟏 = Probabilidad de aciertos de la VI
𝒑𝟐 = Probabilidad de aciertos de la VD
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p = Probabilidad de éxito conjunta
q = Probabilidad de fracaso conjunta
𝒏𝟏 = Número de casos de la VI
𝒏𝟐 = Número de casos de la VD
4.3.2. Regla de decisión
1-0,05 = 0,95; α de 0,05
gl = 𝑛1 + 𝑛2 - 2
gl = 6 + 6 – 2
gl = 10
Al 95% y con 10 gl t es igual a ± 1.8125
Se acepta la hipótesis nula si, el valor calculado de t-student, se encuentra dentro de
± 1.8125, con un α de 0.05 y 10 gl (grados de libertad).

Gráfico N° 17: Regla de decisión t-student.
Elaborado por: Ramos, V (2016).
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4.3.3. Calculo de t-student
Tabla N° 21: Cálculo de t-student
Pregunta Nº 1 Cuestionario 1

VI

Siempre
En ocasiones
Nunca

0
0
6

Total

6

Aciertos
Desaciertos

Pregunta Nº 3 Cuestionario 2

VD

Fuerte
Moderada
Baja
Desconoce

0
3
3
0

Total

6

Elaborado por: Ramos, V (2016).
Fuente: Encuesta.

𝑝1 =

𝑝2 =

𝑝=

0
=0
6

3
= 0,50
6

0+3
= 0,25
12

𝑞 = (1 − 𝑝) = (1 − 0,25) = 0,75
𝑡=

𝑡=

p1 − p2
√(𝑝 ∗ 𝑞)(1 + 1)
6 6
0 − 0,50

√(0,25 ∗ 0,75)(1 + 1)
6 6

𝑡 = −2,00
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Aciertos
Desaciertos

4.3.4. Regla de decisión
Como el valor de t student calculada es de -2,00, que es un valor que se encuentra
fuera del rango de ± 1.8125, se RECHAZA la hipótesis nula (Ho) y se ACEPTA la
alterna (H1), es decir, “Si hay incidencia significativa, lo que significa que si están
asociadas el sistema de costos y la rentabilidad de la empresa Vidrio Perfil de la
ciudad de Ambato”.
4.4. Conclusiones
Una vez que se ha terminado con el proceso investigativo, se ha llegado a las
siguientes conclusiones:


La empresa al no poseer un sistema de costos, utiliza como base para el
establecimiento de los mismos al mercado y la competencia ya que por lo
general las empresas de este giro, mantienen los precios de sus productos.



La empresa Vidrio Perfil no lleva un procedimiento, para mostrar los niveles
de rentabilidad, ocasionando que esta no refleje la situación financiera real
que la empresa ha venido obteniendo.



Existe un inadecuado control de los costos de producción, lo que ocasiona
una pérdida de fiabilidad en la información que se obtiene, la misma que no
permite conocer con veracidad el nivel de rentabilidad que se obtiene de la
actividad económica de la empresa.
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4.5. Recomendaciones
Partiendo de las conclusiones antes mencionadas, podemos indicar las siguientes
recomendaciones:


Para el presente análisis de casos se sugiere una capacitación en costos, para
que en la empresa, se vayan familiarizando con los términos y procesos de
control que conlleva la elaboración de los productos que la empresa produce.



Para optimizar la rentabilidad, la empresa debe realizar un control que este
encaminado a cómo obtener la misma, y mediante procedimientos que
permitan ver reflejados valores más reales.



Desarrollar el sistema de costos por órdenes de producción, lo cual permitirá
una determinación correcta de los costos de producción, en cada producto que
la empresa elabora y así se mejorara la rentabilidad de la empresa.
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CAPÍTULO V
PROPUESTA DE SOLUCIÓN
5.1. Metodología de la propuesta de solución
5.1.1. Datos Informativos
Título:
Sistema de costos por órdenes de producción, para contrarrestar el inadecuado
control de costos y mejorar la rentabilidad de la empresa Vidrio Perfil de la ciudad de
Ambato.
Institución ejecutora:
La empresa Vidrio Perfil de la cuidad de Ambato.
Beneficiarios:
Los beneficiarios son: el propietario de la empresa y todos quien la conforman.
Ubicación:
La empresa Vidrio Perfil se encuentra ubicada en las calles Celiano Monge y
Antonio Clavijo, sector del registro civil, en el cantón Ambato, en la provincia de
Tungurahua.
Equipo técnico responsable:
El equipo que intervienen en este trabajo son:


Investigador: Vinicio Ramos



Tutor: Dr. Carlos Barreno



Gerente propietario: Cristian Cazar
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5.1.2. Metodología
Tabla N° 22: Fases para optimizar la rentabilidad
Fases

Actividad

Responsable

Identificar la materia prima, mano de Investigador
obre y CIF que intervienen en la
Fase 1
Identificar

elaboración de puertas de aluminio y
vidrio que realiza la empresa Vidrio
Perfil, optimizar recursos materiales y
económicos.

Fase 2

Diseñar la hoja de costos para la empresa, Investigador
con la finalidad de obtener los costos

Diseñar

Fase 3

reales del producto.
Aplicar

indicadores

financieros

que Investigador

permita evaluar el grado de rentabilidad
Aplicar

Fase 4

de la empresa.
Analizar la situación actual de la empresa Investigador
con la propuesta, para la determinación

Analizar

del beneficio del sistema propuesto.

Elaborado por: Ramos, V (2016).
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5.1.3. Modelo Operativo
Tabla N° 23: Implementación sistema de costos

Proceso de implementación de un sistema de costos por órdenes de
producción
Código Objetivo/Actividades

Indicador de impacto
Descripción de la empresa

1

Diagnostico
preliminar

Organigrama estructural
Descripción de los servicios que brinda
Identificación del proceso productivo

2

Proceso productivo

Formatos básicos para el proceso productivo
Flujo grama del sistema por órdenes de
producción
Ordenes de trabajo
Calculo de la materia prima

3

Ejecución

Calculo de la mano de obra
Identificación de los CIF
Elaboración de la hoja de costos
Ejercicio practico
Análisis de rentabilidad

Elaborado por: Ramos, V (2016).

5.2. Desarrollo de la Propuesta de solución
5.2.1. Diagnostico preliminar
Descripción de la empresa
En la ciudad de Ambato, se encuentra ubicada la empresa VIDRIO PERFIL,
teniendo como propietario al señor Cristian Manuel Cazar Cazar, quien inició sus
actividades comerciales el 05 de julio de 2007, misma que se encarga a la
elaboración de todo tipo de productos en aluminio y vidrio tales como puertas,
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pasamanos, ventanas, mamparas, vitrinas entre otras, que con el esfuerzo y
dedicación del propietario se fueron ganando un lugar en el mercado ambateño.
Con el transcurso del tiempo la empresa empieza a obtener un prestigio con relación
a otras empresas, el mismo que se ve reflejado en la satisfacción de nuestros clientes,
al momento de adquirir nuestros productos.
Luego de continuar con esta actividad económica la empresa VIDRIO PERFIL se ve
en la obligación de llevar contabilidad, ya que a medida que la empresa va creciendo,
también van creciendo las actividades de control, su principal mercado a más de la
ciudad de Ambato, son ciudades de las provincias de Cotopaxi y Chimborazo.
Ubicación de la empresa
La empresa Vidrio Perfil está ubicada en las calles Celiano Monge y Antonio
Clavijo, sector del registro civil, en el cantón Ambato, en la provincia de
Tungurahua.

Gráfico N° 18: Ubicación de la empresa.
Elaborado por: Ramos, V (2016).
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Logotipo de la empresa

Organigrama estructural

Gráfico N° 19: Organigrama estructural.
Elaborado por: Ramos, V (2016).
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Descripción de los servicios que brinda
La empresa se encarga a la elaboración de todo tipo de productos en aluminio y
vidrio tales como puertas, pasamanos, ventanas, mamparas, vitrinas entre otras, que
con el esfuerzo y dedicación del propietario se fueron ganando un lugar en el
mercado ambateño.
A continuación veremos los productos que ofrece:
Cortinas de baño

Puertas
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Ventanas

Otros

5.2.2. Proceso productivo
Identificación del proceso productivo
Un proceso de producción es una serie de acciones que se encuentran
interrelacionadas de forma secuencial, y que están orientadas a la transformación de
ciertos elementos; para que los mismos pasen de ser simples materiales a formar
productos terminados, los mismos que después de este proceso incrementaran su
valor.
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Proceso productivo

Obtención de
la Materia
Prima

Planificación
de la
Producción

Producción

Empaque y
Almacenaje

Entrega

Gráfico N° 20: Proceso Productivo.
Elaborado por: Ramos, V (2016).

Formatos básicos para el proceso productivo
A continuación, mostraremos los documentos básicos que permitirán la aplicación
del sistema de costos por órdenes de producción, para poder realizar el cálculo y a la
vez tener un mejor control de los movimientos que surgen en el proceso productivo.
Orden de Producción
Según Maya (2014, págs. 128-134) La orden de trabajo o de producción es un
documento utilizado en una empresa, que aplica el sistema de costeo por órdenes,
este contiene la acumulación de cada uno de los elementos del costo (MPD, MOD,
CIF).
La utilización de la orden de Producción la emite el jefe de producción y tiene como
objeto autorizar la elaboración del producto o servicio para un determinado cliente y
permanece activa durante todo el proceso de producción hasta que se finalice y se
transfieran al almacén, o se entregue al cliente el producto terminado.
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Formato Orden de Producción

Empresa Vidrio Perfil
Celiano Monje y Antonio Clavijo
Telf: 032847886

Orden de Producción Nº
Cliente:
Lugar y Fecha:
Artículo:
Cantidad:
Detalle
Especificación:

Fecha de Inicio:
Observaciones:

Fecha de Entrega:

Jefe de Producción
Gráfico N° 21: Formato Orden de Producción.
Elaborado por: Ramos, V (2016).

Orden de Compra
En palabras de maya (2014, págs. 128-134) la orden de compra es una solicitud
escrita que se envía a un proveedor, originada por una requisición de materiales y
suministros. La orden de compra se envía cuando se ha convenido un precio,
especificaciones de los términos de pago y entrega; la orden de compra autoriza al
proveedor a entregar los materiales o suministros y a emitir la factura.
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Formato Orden de Compra

Empresa Vidrio Perfil
Celiano Monje y Antonio Clavijo
Telf: 032847886

Orden de Compra Nº
Proveedor:
Fecha de pedido:
Lugar de entrega:
Cantidad Código

Condiciones de Pago:
Fecha de entrega:
Descripción

V. Unitario

V. Total

Aprobado por:

Firma del responsable
Gráfico N° 22: Formato Orden de Compra.
Elaborado por: Ramos, V (2016).

Ingreso de Materiales
Según Maya (2014, págs. 128-134) el documento de ingreso de materiales sirve para
registrar el ingreso de materiales comprados, que serán entregados a bodega, quienes
se encargaran de verificar la cantidad, calidad, precios y especificaciones aprobadas
en la orden de compra como todos los documentos son pre numerado con dos copias.
El original es para contabilidad y la copia para bodega.
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Formato Ingreso de Materiales

Empresa Vidrio Perfil
Celiano Monje y Antonio Clavijo
Telf: 032847886

Informe Recepción Materiales
Proveedor:
Fecha:
Cantidad

Factura Nº
Código

Artículo

Recibido por:

V. Unitario

V. Total

Aprobado por:

Gráfico N° 23: Formato Ingreso de Materiales.
Elaborado por: Ramos, V (2016).

Requisición de Materiales
En palabras de Maya (2014, págs. 128-134) es un documento que registra la salida de
la materia prima e insumos de la bodega a los talleres de producción. La persona
responsable de bodega tiene la obligación de almacenar las materias primas,
materiales e insumos de manera correcta, su protección y el control de las mismas.
Para hacer la entrega de materiales o insumos para los distintos procesos de
producción se deberá realizar una requisición de materiales realizada por los obreros
y autorizada por el jefe de producción.
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Formato de Requisición de Materiales

Empresa Vidrio Perfil
Celiano Monje y Antonio Clavijo
Telf: 032847886

Requisición de Materiales Nº
Fecha:
Orden de Producción Nº
Cantidad Código

Recibido por:

Artículo

V. Unitario

V. Total

Aprobado por:

Realizado por:

Gráfico N° 24: Formato Requisición de Materiales.
Elaborado por: Ramos, V (2016).

Hoja de Costos
Según Bravo (2009, pág. 126) la hoja de costos es un formulario en el que se
acumulan los valores de los tres elementos del costo de producción: (materia prima
directa, mano de obra directa, y costos indirectos de fabricación aplicados para cada
orden de producción), de esta manera se determina el costo total de la orden de
producción el mismo que se divide para el número de unidades producidas y se
obtiene el costo unitario de cada artículo.
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Formato de Hoja de Costos

Empresa Vidrio Perfil
Celiano Monje y Antonio Clavijo
Telf: 032847886

Hoja de Costos Nº
Cliente:
Descripción:
Fecha de Inicio:

Orden de Producción Nº

Materia Prima Directa
Detalle
Costo Total Empleado

Mano de Obra Directa
Medida
Cantidad

Fecha de Terminación:

Costo Total

Total Mano de Obra
Costos Indirectos de Fabricación
Detalle
Costo

Total Materia Prima

Total CIF
Resumen
Materia Prima Directa
Mano de Obra Directa
CIF
Costo Total

Elaborado por:
Aprobado por:
Gráfico N° 25: Formato Hoja de Costos.
Elaborado por: Ramos, V (2016).
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Tarjeta Reloj
En esta tarjeta se controla el número de horas trabajadas, la hora de inicio y de
terminación de la tarea asignada a cada trabajador; se señala la naturaleza del trabajo,
el valor por hora y el valor total correspondiente.
Formato Tarjeta Reloj

Empresa Vidrio Perfil
Celiano Monje y Antonio Clavijo
Telf: 032847886

Tarjeta Reloj
Nombre:
Mes:
Año:
Fecha Día

Mañana
Entrada Salida

Resumen:

Tarde
Entrada Salida

Noche
Entrada Salida

Total Horas

Horas jornada:
Horas
suplementarias:
Horas
extraordinarias:
Total horas:

Gráfico N° 26: Formato Hoja de Costos.
Elaborado por: Ramos, V (2016).

Flujo grama del proceso de producción
Se presenta el flujo del proceso productivo de una forma general, referente al
producto seleccionado; sin embargo este puede ser similar para otros productos, si el
proceso productivo es homogéneo, o para variantes del mismo.
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Se recibe el material
1

Transporte de las materias
2

primas al área de proceso
Se corta

3

Ensamblado
4

Control de calidad
5

Colocar herrajes
6

Colocar cristales
7

Colocación
8

Control de calidad
9

Instalación
10

Fin del proceso
11

Gráfico N° 27: Flujo grama del proceso productivo.
Elaborado por: Ramos, V (2016).
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A continuación se presenta una explicación del proceso de producción de puertas de
aluminio:
1. Recepción de materiales: esta actividad consiste en recibir y almacenar
temporalmente los materiales necesarios para el proceso de elaboración de las
ventanas.
2. Transporte de materias primas al área de proceso: es el lugar done inicia
el proceso de transformación de los materiales.
3. Se corta la materia: se prepara la maquina cortadora para las medidas y
ángulos que requieren los cortes.
4. Se cortan los perfiles a las medidas y en los ángulos requeridos.
5. Se inspecciona que los cortes estén correctamente dimensionados y con los
ángulos requeridos.
6. Se procede el armado de largueros y travesaños que constituyen que
constituyen las puertas, poniéndole también los herrajes que se necesitan o
que el cliente haya solicitado.
7. Ensamble de los elementos que constituyen las puertas; en esta operación se
realiza atornillado de las tiras, largueros y travesaños de acuerdo a las
medidas requeridas.
8. Una vez armadas las puertas, se envían hacia la obra, casa o edificio en que
han de ser instaladas, donde se procede a su colocación.
9. Se verifica que los vidrios o cristales que van en la puerta, este colocados con
sus empaques de vinil para que no tiemblen ni hagan ruido con el viento.
10. Ya instalas las puertas, se revisa que queden bien aseguradas en los
armazones que se hayan instalado.
11. Terminado el proceso de instalación, se limpia el área de trabajo y se entrega
al cliente el trabajo terminado.
5.2.3. Ejecución
Para poder realizar la ejecución de esta fase; se detallara el proceso contable que se
propone mediante la ejecución de un ejercicio práctico, en el cual se determina el
costo real del producto que elabora la empresa.
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El estudio de casos tuvo como objetivo, proponer el diseño de un sistema de costeo
por órdenes de producción, para asignar los elementos del costo, para poder
identificar el costo real del servicio, y por lo tanto se vea reflejado en la rentabilidad.
Mediante el siguiente ejercicio se propone demostrar que mediante el uso del sistema
de costos por órdenes de producción, se permitirá reunir separadamente cada uno de
los elementos del costo para cada orden de producción.
Para iniciar la producción, es necesario emitir una orden de fabricación o producción,
donde se detalla la característica del producto a fabricarse, la producción se hace
generalmente sobre pedidos formulados por los clientes.
La constructora AMBATO, ha decidido trabajar con la empresa Vidrio Perfil, y ha
solicitado la contruccion de 120 puertas y 240 ventanas para el conjunto habitacional
MURCIA.
Esta es la Puerta Abatible Blanca Leche y las Ventanas Corredizas Aluminio Bronce,
que se va a construir.
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Orden de producción

Empresa Vidrio Perfil
Celiano Monje y Antonio Clavijo
Telf: 032847886

Orden de Producción Nº 001
Cliente: Constructora Ambato
Lugar y Fecha: 01/01/2017
Detalle
Especificación:
Construcción de 120 puertas abatibles blanca leche (PABL) 90*120
Construcción de 240 ventanas corredizas aluminio bronce 1,5*0,60

Fecha de Inicio: 01/01/2017
Observaciones:

Fecha de Entrega: 31/01/2017

Diego Navarrete
Jefe de Producción
Gráfico N° 28: Orden de producción
Fuente: Empresa Vidrio Perfil.
Elaborado por: Ramos, V (2016).
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Adquisición de la Materia Prima

Empresa Vidrio Perfil
Celiano Monje y Antonio Clavijo
Telf: 032847886

Requisición de Materiales Nº 001
Fecha: 01/01/2017
Orden de Producción Nº 001
Cantidad Unidad de
Medida
5,05
5,51
3,17
13,92
3,2
1,48
22
1,05
80
80
8
8
1
1
1
13,92
1
11,04
1,05
4
4

Código

mts lineales
mts lineales
mts lineales
mts lineales
mts lineales
mts lineales
Unidades
m²
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Juego
Unidades
Juego
mts lineales
unidades
mts lineales
m²
Unidades
Unidades

Artículo
Tubo 3*1 abierto con aleta
Tubo 3*1,5
Tubo de 1,5*1,5
Bordo fijo y móvil
Revestimiento
Varilla 1,5 pulgadas
Anclas
Vidrio de 6mm
Tornillos 8*1/2
Remaches 1/8
Tornillos para sujeción
Tacos
Pivotes
Cerradura
Tiradera
Caucho
Silicón
Biselado
Arenado
Tuercas
Rodelas a presión

Recibido por:
Diego Navarrete
Realizado por:
Paúl Valle
Gráfico N° 29: Adquisición de MP
Fuente: Empresa Vidrio Perfil.
Elaborado por: Ramos, V (2016).
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V. Unitario
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4,17
5,50
3,33
2,50
2,50
1,34
0,25
29,29
0,01
0,01
0,05
0,05
10,00
20,00
48,00
0,15
4,00
4,98
30,00
0,20
0,20

V. Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

21,04
30,31
10,57
34,80
8,00
1,98
5,50
30,75
0,80
0,80
0,40
0,40
10,00
20,00
48,00
2,10
4,00
55,00
31,50
0,80
0,80

$

317,55

Empresa Vidrio Perfil
Celiano Monje y Antonio Clavijo
Telf: 032847886

Requisición de Materiales Nº 002
Fecha: 01/01/2017
Orden de Producción Nº 002
Cantidad Unidad de
Medida
3,15
1,26
1,89
1,58
2,00
1,00
1,80
2,10
1,00
0,90
22,00

Código

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
gbl
m2
U

Artículo
Riel horizontal
Zeta vertical
Parante
Peinazo
Rodachines
Seguro
Felpa
Caucho
Silicon
Vidrio 4 mm
Tornilos y tacos

Recibido por:
Diego Navarrete
Realizado por:
Paúl Valle
Fuente: Empresa Vidrio Perfil.
Elaborado por: Ramos, V (2016).
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V. Unitario
2,98
2,98
2,98
2,98
0,45
1,79
0,27
0,33
3,39
10,71
0,07

V. Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9,38
3,75
5,63
4,69
0,89
1,79
0,48
0,69
3,39
9,64
1,54

$

41,87

Control de la Mano de Obra

Empresa Vidrio Perfil
Celiano Monje y Antonio Clavijo
Telf: 032847886

Tarjeta Reloj
Nombre: Andrés Solís
Mes: Enero
Mañana
Fecha Día
Entrada Salida
02/01/2017 09H00 13H00
03/01/2017 09H00 13H00
04/01/2017 09H00 13H00
05/01/2017 09H00 13H00
06/01/2017 09H00 13H00
09/01/2017 09H00 13H00
10/01/2017 09H00 13H00
11/01/2017 09H00 13H00
12/01/2017 09H00 13H00
13/01/2017 09H00 13H00
16/01/2017 09H00 13H00
17/01/2017 09H00 13H00
18/01/2017 09H00 13H00
19/01/2017 09H00 13H00
20/01/2017 09H00 13H00
23/01/2017 09H00 13H00
24/01/2017 09H00 13H00
25/01/2017 09H00 13H00
26/01/2017 09H00 13H00
27/01/2017 09H00 13H00
30/01/2017 09H00 13H00
31/01/2017 09H00 13H00
Resumen:

Tarde
Entrada
Salida
14H00
18H00
14H00
18H00
14H00
18H00
14H00
18H00
14H00
18H00
14H00
18H00
14H00
18H00
14H00
18H00
14H00
18H00
14H00
18H00
14H00
18H00
14H00
18H00
14H00
18H00
14H00
18H00
14H00
18H00
14H00
18H00
14H00
18H00
14H00
18H00
14H00
18H00
14H00
18H00
14H00
18H00
14H00
18H00

Horas jornada:
Horas suplementarias:
Horas extraordinarias:
Total horas:

Gráfico N° 30: Tarjeta reloj 1
Fuente: Empresa Vidrio Perfil.
Elaborado por: Ramos, V (2016).
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160
0
0
160

Año: 2017
Noche
Entrada Salida
-

Total Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas

Empresa Vidrio Perfil
Celiano Monje y Antonio Clavijo
Telf: 032847886

Tarjeta Reloj
Nombre: Roberto Garcés
Mes: Enero
Fecha Día
02/01/2017
03/01/2017
04/01/2017
05/01/2017
06/01/2017
09/01/2017
10/01/2017
11/01/2017
12/01/2017
13/01/2017
16/01/2017
17/01/2017
18/01/2017
19/01/2017
20/01/2017
23/01/2017
24/01/2017
25/01/2017
26/01/2017
27/01/2017
30/01/2017
31/01/2017

Mañana
Entrada Salida
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00

Resumen:

Año: 2017
Tarde
Noche
Entrada
Salida Entrada Salida
14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 -

Horas jornada:
Horas suplementarias:
Horas extraordinarias:
Total horas:

Gráfico N° 31: Tarjeta reloj 2
Fuente: Empresa Vidrio Perfil.
Elaborado por: Ramos, V (2016).
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160
0
0
160

Total Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas

Empresa Vidrio Perfil
Celiano Monje y Antonio Clavijo
Telf: 032847886

Tarjeta Reloj
Nombre: Paúl Alarcón
Mes: Enero
Fecha Día
02/01/2017
03/01/2017
04/01/2017
05/01/2017
06/01/2017
09/01/2017
10/01/2017
11/01/2017
12/01/2017
13/01/2017
16/01/2017
17/01/2017
18/01/2017
19/01/2017
20/01/2017
23/01/2017
24/01/2017
25/01/2017
26/01/2017
27/01/2017
30/01/2017
31/01/2017

Mañana
Entrada Salida
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00
09H00 13H00

Resumen:

Año: 2017
Tarde
Noche
Entrada
Salida Entrada Salida
14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 14H00
18H00 -

Horas jornada:
Horas suplementarias:
Horas extraordinarias:
Total horas:

Gráfico N° 32: Tarjeta reloj 3
Fuente: Empresa Vidrio Perfil.
Elaborado por: Ramos, V (2016).
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160
0
0
160

Total Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas

Calculo de los Costos Indirectos de Fabricación
Tabla N° 24: Materia Prima Indirecta
Detalle

Cantidad

Lija
Brocas
Pierda esmeril
Discos de Sierra
Cinta taipe
Cinta Masking
Repuestos de Chavetas
Waipe

20
6
10
8
12
15
3
25
Suman

Unidad de
Medida

P. Unitario

Total

Metros
Juegos
unidades
unidades
unidades
unidades
caja
libras

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

0,80
5,00
6,50
19,30
0,35
0,30
6,50
2,30

16,00
30,00
65,00
154,40
4,20
4,50
19,50
57,50
351,10

Tabla N° 24: MPI
Fuente: Empresa Vidrio Perfil.
Elaborado por: Ramos, V (2016).

Tabla N° 25: Mano de Obra Directa e Indirecta
Nº

Detalle

Nº de personas

1 Operario
2 Operario
3 Operario

Total
1
1
1

$
522,34
$
522,34
$
522,34
$ 1.567,01

Total
Tabla N° 25: MOD
Fuente: Empresa Vidrio Perfil.
Elaborado por: Ramos, V (2016).

Nº

Detalle

Nº de personas

1 Auxiliar Contabilidad
2 Jefe de Producción
3 Bodeguero
Total

Total
1
1
1

Tabla N° 26: MOI
Fuente: Empresa Vidrio Perfil.
Elaborado por: Ramos, V (2016).
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$
741,33
$
651,15
$
548,10
$ 1.940,58

Tabla N° 27: Resumen de CIF
Detalle
Materia Prima Indirecta
Mano de Obra Indirecta
Alimentación
Energía Eléctrica
Mant. Vehículo
Depreciaciones
Total

$
$
$
$
$
$
$

Costo
351,10
1.940,58
150,00
330,00
320,00
8,21
3.099,89

Puertas (120)
$
2,93
$
16,17
$
1,25
$
2,75
$
2,67
$
0,07
$
25,83

Ventanas (240)
$
1,46
$
8,09
$
0,63
$
1,38
$
1,33
$
0,03
$
12,92

Tabla N° 27: Resumen CIF
Fuente: Empresa Vidrio Perfil.
Elaborado por: Ramos, V (2016).

Distribución de los CIF
Tabla N° 28: Distribución de CIF (Puertas)
Costos Indirectos de Fabricación(Puertas)
Materia Prima Indirecta
Detalle
Lija
Brocas
Pierda esmeril
Discos de Sierra
Cinta taipe
Cinta Masking
Repuestos de chavetas
Waipe

Medida Cantidad Cost Unita
metros
20
0,8
Juegos
6
5
unidades
10
6,5
unidades
8
19,3
unidades
12
0,35
unidades
15
0,3
caja
3
6,5
libras
25
2,3
Total
Mano de Obra Indirecta

Empleado
Andrés Narváez
Diego Navarrete
Paúl Valle

Medida
Hora
Hora
Hora
Total

Detalle
Taladro
Esmeril
Sierra eléctrica
Pulidora
Dobladora

Cantidad
160
160
160

Costo/Hora
4,63
4,07
3,43

Depreciación
Val/Act
Dep. anual
170
17
250
25
320
32
95
9,5
150
15
96

Costo
Total
Unid/Prod
16,00
0,13
30,00
0,25
65,00
0,54
154,40
1,29
4,20
0,04
4,50
0,04
19,50
0,16
57,50
0,48
351,10
2,93
Costo
Total
Unid/Prod
741,33
6,18
651,15
5,43
548,10
4,57
1940,58
16,17
Dep. Men Unid/Prod
1,42
0,01
2,08
0,02
2,67
0,02
0,79
0,01
1,25
0,01

Total
Otros Costos Indirectos de Fabricación
Alimentación
Energía Eléctrica
Mant. Vehículo
Total
Total CIF

8,21

0,07

150,00
330,00
320,00
800,00
3099,89

1,25
2,75
2,67
6,67
25,83

Tabla N° 28: Distribución CIF (Puertas)
Fuente: Empresa Vidrio Perfil.
Elaborado por: Ramos, V (2016).

Tabla N° 29: Distribución de CIF (Ventanas)

Detalle
Lija
Brocas
Pierda esmeril
Discos de Sierra
Cinta taipe
Cinta Masking
Repuestos chavetas
Waipe

Empleado
Andrés Narváez
Diego Navarrete
Paúl Valle

Detalle
Taladro
Esmeril
Sierra eléctrica
Pulidora
Dobladora

Alimentación
Energía Eléctrica
Mant. Vehículo

Costos Indirectos de Fabricación (Ventanas)
Materia Prima Indirecta
Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total Unid/Prod
Metros
20
0,8
16
0,07
Juegos
6
5
30
0,13
unidades
10
6,5
65
0,27
unidades
8
19,3
154,4
0,64
unidades
12
0,35
4,2
0,02
unidades
15
0,3
4,5
0,02
caja
3
6,5
19,5
0,08
libras
25
2,3
57,5
0,24
Total
351,10
1,46
Mano de Obra Indirecta
Medida Cantidad Costo / Hora Costo Total Unid/Prod
Hora
160
4,63
741,33
3,09
Hora
160
4,07
651,15
2,71
Hora
160
3,43
548,10
2,28
Total
1940,58
8,09
Depreciación
Valor Act Dep. anual
Dep. Men
Unid/Prod
0
170
17
1,42
0,01
0
250
25
2,08
0,01
0
320
32
2,67
0,01
0
95
9,5
0,79
0,00
0
150
15
1,25
0,01
Total
8,21
0,03
Otros Costos Indirectos de Fabricación
150
0,63
330
1,38
320
1,33
97

Total

800,00
3099,89

Total CIF

3,33
12,92

Tabla N° 29: Distribución CIF (Ventanas)
Fuente: Empresa Vidrio Perfil.
Elaborado por: Ramos, V (2016).

Tabla N° 30: Distribución de MOD (Puertas)

Empleado
Andrés Solís
Roberto Garcés

Mano de Obra Directa (Puertas)
Medida Cantidad Costo por Hora Costo Total Unid/Produ
Horas
160
3,26
522,34
4,35
Horas
160
3,26
522,34
4,35

Total Mano de Obra

1044,67

8,71

Mano de Obra Directa (Ventanas)
Cantidad Costo por Hora
Costo Total
160
3,26
522,34

Unid/Produ
2,18

522,34

2,18

Tabla N° 30: Distribución MOD (Puertas)
Fuente: Empresa Vidrio Perfil.
Elaborado por: Ramos, V (2016).

Tabla N° 31: Distribución de MOD (Ventanas)

Empleado
Paúl Alarcón

Medida
Horas

Total Mano de Obra
Tabla N° 31: Distribución MOD (Ventanas)
Fuente: Empresa Vidrio Perfil.
Elaborado por: Ramos, V (2016).
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Hoja de Costos

Empresa Vidrio Perfil
Celiano Monje y Antonio Clavijo
Telf: 032847886

Hoja de Costos Nº 001
Cliente: Constructora Ambato
Descripción: Construcción de Puertas
Fecha de Inicio: 01/01/2017
Materia Prima Directa
Detalle
Tubo 3*1 abierto
con aleta
Tubo 3*1,5
Tubo de 1,5*1,5
Bordo fijo y
móvil
Revestimiento
Varilla 1,5
pulgadas
Anclas
Vidrio de 6mm
Tornillos 8*1/2
Remaches 1/8
Tornillos para
sujeción

Costo

Orden de Producción Nº 001
Costo Unitario:
42250,56
Costo Total:
352,09
Fecha de Terminación: 31/01/2017
Mano de Obra Directa
Cantid Costo por Costo
Medida ad
Hora
Total

Empleado

21,04 Andrés Solís
30,31 Roberto Garcés
10,57

Horas
Horas

160
160

3,26
3,26

4,35
4,35

34,80
8,00
1,98
5,50
30,75
0,80
0,80
0,40

Tacos
Pivotes
Cerradura
Tiradera
Caucho
Silicón
Biselado

0,40
10,00
20,00
48,00
2,10
4,00
55,00

Arenado
Tuercas
Rodelas a presión

31,50
0,80
0,80

Total Mano de Obra
Costos Indirectos de Fabricación

8,71

Materia Prima Indirecta
Cantid
Costo
Costo
Detalle
Medida
ad
Unitario Total
Lija
metros
20
0,80
0,13
Brocas
Juegos
6
5,00
0,25
Pierda esmeril
unidad
10
6,50
0,54
Discos de Sierra unidad
8
19,30
1,29
Cinta taipe
unidad
12
0,35
0,04
Cinta Masking
unidad
15
0,30
0,04
Repuestos de
Chavetas
caja
3
6,50
0,16
Waipe
libras
25
2,30
0,48

Total
99

2,93

Mano de Obra Indirecta
Cantid Costo por Costo
Empleado
Medida ad
Hora
Total
Andrés Narváez Hora
160
4,63
6,18
Diego Navarrete Hora
160
4,07
5,43
Paúl Valle
Hora
160
3,43
4,57
Total
16,17
CIF
Depreciación
Valor
Dep.
Dep.
Detalle
Activo
anual
Mensual
Taladro
170,00
17,00
0,01
Esmeril
250,00
25,00
0,02
Sierra eléctrica
320,00
32,00
0,02
Pulidora
95,00
9,50
0,01
Dobladora
150,00
15,00
0,01
Total
Otros Costos Indirectos de Fabricación
Alimentación
Energía Eléctrica
Mant. Vehículo

Total
Total CIF
Resumen
Materia Prima Directa
Mano de Obra Directa
CIF
Total Materia
Prima

317,55

Elaborado por:

Andrés Narváez

Aprobado por:

Cristian Cazar

Costo Total

Tabla N° 32: Hoja de Costos 1
Fuente: Empresa Vidrio Perfil.
Elaborado por: Ramos, V (2016).
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0,07
1,25
2,75
2,67

6,67
25,83
317,55
8,71
25,83
352,09

Empresa Vidrio Perfil
Celiano Monje y Antonio Clavijo
Telf: 032847886

Hoja de Costos Nº 002
Cliente: Constructora Ambato
Descripción: Construcción de Ventanas
Fecha de Inicio: 01/01/2017

Orden de Producción Nº 002
Costo Unitario:
13670,47
Costo Total:
56,96
Fecha de Terminación: 31/01/2017

Materia Prima Directa

Mano de Obra Directa
Cantid Costo por
Costo
Medida ad
Hora
Total
Horas
160
3,26
2,18

Detalle
Costo Empleado
Riel horizontal
9,38 Paúl Alarcón
Zeta vertical
3,75
Parante
5,63
Peinazo
4,69
Rodachines
0,89
Seguro
1,79
Felpa
0,48
Caucho
0,69
Silicón
3,39
Total Mano de Obra
Vidrio 4 mm
9,64
Costos Indirectos de Fabricación
Tornillos y tacos
1,54
Materia Prima Indirecta
Cantid
Costo
Detalle
Medida
ad
Unitario
Lija
metros
20
0,80
Brocas
Juegos
6
5,00
Pierda esmeril
unidad
10
6,50
Discos de Sierra unidad
8
19,30
Cinta taipe
unidad
12
0,35
Cinta Masking
unidad
15
0,30
Repuestos de
Chavetas
caja
3
6,50
Waipe
libras
25
2,30

Empleado
Andrés Narváez
Diego Navarrete

Total
Mano de Obra Indirecta
Cantid Costo por
Medida ad
Hora
Hora
160
4,63
Hora
160
4,07
101

2,18

Costo
Total
0,07
0,13
0,27
0,64
0,02
0,02
0,08
0,24

1,46
Costo
Total
3,09
2,71

Paúl Valle

Detalle
Taladro
Esmeril
Sierra eléctrica
Pulidora
Dobladora

Hora
160
3,43
Total
CIF
Depreciación
Valor
Activo Dep. anual
170,00
17,00
250,00
25,00
320,00
32,00
95,00
9,50
150,00
15,00

Total
Otros Costos Indirectos de Fabricación
Alimentación
Energía Eléctrica
Mant. Vehículo

Total Materia
Prima

Dep.
Mensual
0,01
0,01
0,01
0,00
0,01
0,03
0,63
1,38
1,33

Total
Total CIF
Resumen
Materia Prima Directa
Mano de Obra Directa
CIF

3,33
12,92

Costo Total

56,96

41,87

Elaborado por: Andrés Narváez
Aprobado por:

2,28
8,09

Cristian Cazar

Tabla N° 33: Hoja de Costos 2
Fuente: Empresa Vidrio Perfil.
Elaborado por: Ramos, V (2016).
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41,87
2,18
12,92

Resumen Elementos del costo
Tabla N° 34: Elementos del costo

Detalle

Valor
Unitario
(Puertas)

MP

Valor Unit.
( Ventanas)

Valor Total
(Ventanas)

Total

317,55

38106

41,87

10048,24

48154,24

8,71

1044,67

2,18

522,34

1567,01

25,83

3099,89

12,92

3099,89

6199,77

352,09

42250,56

56,96

13670,47

55921,03

MOD
CIF
Total

Valor
Total
(Puertas)

Tabla N° 34: Resumen elementos de Costos
Fuente: Empresa Vidrio Perfil.
Elaborado por: Ramos, V (2016).

Determinación del precio
En este punto el gerente propietario, ha de terminado que por cada producto
elaborado se obtendrá el 30% de ganancia, porcentaje que lo ha venido utilizando
comúnmente cuando fabrica productos en gran cantidad.
De manera unitaria

Puertas
precio=

Ventanas
costo
(1-30%)

precio=

costo
(1-30%)

352,09
0,7

56,96
0,7

502,98

81,37
584,35
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De la totalidad

Puertas

Ventanas
costo
(1-30%)

precio=

costo
(1-30%)

precio=

42250,56
0,7

13670,47
0,7

60357,94

19529,24
79887,18

Estado de Costos de Producción

Empresa Vidrio Perfil
Estado de Costos de Producción y Ventas
Enero de 2017

INVENTARIO INICIAL MP

$

-

(+) COMPRAS DE MP

$

48.154,24

(-) INV. FINAL MP

$

-

(+) MOD

$

1.567,01

(+) CIF

$

6.199,77

(=) COSTO DE PRODUCCION

$

55.921,03

(+) INV. IN. PROD. TERM.

$

-

(-) INV. FIN. PROD. TERM.

$

-

(=) CPV

$

55.921,03

Gerente

Contador

104

Estado de Resultados

Empresa Vidrio Perfil
Estado de Resultados Propuesto
Enero de 2017

VENTAS
(-) COSTO DE PRODUCCION Y
VENTAS
UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS
UTILIDAD OPERACIONAL
15% PART. TRABAJADORES
25% IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA

Gerente

$

79.887,18

$

55.921,03

$
$
$
$
$
$

23.966,15
2.223,98
21.742,18
3.261,33
5.435,54
13.045,31

Contador

Empresa Vidrio Perfil
Estado de Resultados Tradicional
Enero de 2017

VENTAS
(-) COSTO DE PRODUCCION Y
VENTAS

$

79.887,18

$

65.606,00

UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS
UTILIDAD OPERACIONAL
15% PART. TRABAJADORES
25% IMPUESTO A LA RENTA

$
$
$
$
$
$

14.281,18
2.223,98
12.057,21
1.808,58
3.014,30
7.234,32

UTILIDAD NETA

Gerente

Contador
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Análisis e interpretación de resultados de la aplicación del sistema de costos por
órdenes de producción.
Análisis e interpretación de la utilidad:
Tabla N° 35: Utilidad aplicando el sistema de costos por órdenes de producción

Producto

Cantidad Costo de Orden
Precio de Venta
Producida de Producción

Utilidad

Puerta Abatible Blanca
Leche (PABL)

120

$ 42.250,56

$ 60357,94

$ 18.107,38

Ventana Corrediza
Aluminio Bronce

240

$ 13.670,47

$ 19529,24

$ 5.858,77

Fuente: Empresa Vidrio Perfil.
Elaborado por: Ramos, V (2016).

En esta tabla se muestra que al momento de aplicar el sistema de costos por órdenes
de producción, la utilidad que se obtiene por la elaboración de 120 puertas es de
$18107.38, valor que se genera restando lo que me cuesta elaborar el producto del
precio a que se va a vender; de igual manera obtenemos un valor de $5858.77 por la
elaboración de 240 ventanas.
Comparación de los costos de producción del tradicional al propuesto
Tabla N° 36: Comparación de los costos de producción del tradicional al propuesto
Detalle
Producción Total

Costo Propuesto
55921,03

Diferencia

Costo Tradicional
$

65.606,00

$

(9.684,97)

Fuente: Empresa Vidrio Perfil.
Elaborado por: Ramos, V (2016).

En esta tabla podemos ver que con la utilización del sistema de costos, existe una
mejor distribución de los mismos hacia el producto elaborado; ocasionando una
disminución de $9684.97, al momento de sacar la diferencia.
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Análisis e interpretación de la rentabilidad
Indicadores de Rentabilidad
Margen Bruto


Método Tradicional
𝑀𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 =

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =

79887.18 − 65606
79887.18

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 = 0.18


Método Propuesto
𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 =

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =

79887.18 − 55921.03
79887.18

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 = 0.30
Con el cálculo de este indicador podemos conocer la rentabilidad de las ventas frente
al costo de ventas y la capacidad que posee la empresa para cubrir los costos y gastos
operativos; para que, de esta forma se generen utilidades antes de las deducciones e
impuestos.
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Margen Operacional


Método Tradicional
𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =

𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =

12057.21
79887.18

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 0.15


Método Propuesto
𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =

𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =

21742.18
79887.18

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 0.27
El cálculo de este indicador es de gran importancia dentro del estudio de la
rentabilidad de una empresa, ya que este nos indica si el negocio es lucrativo o no;
independientemente de la forma de como haya sido financiado.

108

Margen Neto


Método Tradicional
𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑵𝒆𝒕𝒐 =

𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 =

7234.32
79887.18

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 = 0.09


Método Propuesto
𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑵𝒆𝒕𝒐 =

𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 =

13045.31
79887.18

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 = 0.16
Este indicador mide principalmente la razón o porcentaje que la utilidad neta
representa; con relación a las ventas netas que son analizadas, o sea, mide la facilidad
de convertir las ventas en utilidad.
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