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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Master Fibra es una empresa productora que se dedica a la elaboración y 

comercialización de partes y piezas para autobuses hechas en fibra de vidrio que con 

otros químicos complementan su proceso, esta empresa que a pesar de sus pocos 

años de existencia se ha ido posesionando en el mercado de manera óptima y firme.  

Por medio del análisis de caso realizado a los costos de producción de la empresa 

Master Fibra, a sabiendas que el costo es aquel que le da vida a la empresa debido a 

que genera mayor o menor rentabilidad en su actividad, se ha logrado impartir una 

propuesta correctiva  aplicable a los puntos críticos detectados en su área productiva.  

 

Al mejorar su capacidad de producir con eficacia y eficiencia en los procesos se 

puede determinar mayor rentabilidad en su actividad, tomando en cuenta que se 

puede realizar un análisis de los resultados obtenidos sean estos de manera 

comparativa entre mejoras planteadas y procesos anteriores, provocando así una ágil 

visión que permita realizar una toma de decisiones oportunas y eficientes para la 

gestión de la empresa Master Fibra la cual se encuentra ubicada en la cuidad de 

Ambato. En la presente investigación se podrá desarrollar un amplio análisis de 
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identificación de un sistema adecuado para la aplicación de costos ya que este resulta 

de gran importancia para obtener una mejora en la rentabilidad de la empresa y así  

alcanzar los objetivos planteados.  

 

PALABRAS DESCRIPTORAS: COSTOS DE PRODUCCIÓN, 

RENTABILIDAD, SISTEMA DE COSTEO, ANÁLISIS DE RESULTADOS, 

TOMA DE DECISIONES. 
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ABSTRACT 

 

Master Fibra is a production company that is dedicated to the elaboration and 

commercialization of parts and pieces for buses made of fiberglass that with other 

chemicals complement its process, this company that although its few years of 

existence has been possessed in the Market in an optimal and firm manner. Through 

the case analysis made to the production costs of the company Master Fibra, 

knowing that the cost is that which gives life to the company because it generates 

more or less profitability in its activity, has been able to impart proposed corrective 

measures applicable to the critical points detected in its productive area.   

By improving its capacity to produce efficiently and efficiently in the processes, it is 

possible to determine greater profitability in its activity, taking into account that an 

analysis of the obtained results can be made in a comparative way between 

improvements raised and previous processes, provoking an agile vision that allows a 

timely and efficient decision making for the management of the company Master 

Fibra which is located in the city of Ambato.   

In the present investigation it will be possible to develop an extensive analysis of 

identification of a suitable system for the application of costs since this one is of 



xi 
 

great importance to obtain an improvement in the profitability of the company and 

for that reach the raised objectives. 

KEYWORDS: PRODUCTION COSTS, PROFITABILITY, COSTING SYSTEM, 

ANALYSIS OF RESULTS, DECISION MAKING. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación realizada se encuentra enfocada a la determinación del el costo de 

producción y la rentabilidad que esta puede generar en la empresa master fibra de la 

ciudad de Ambato, la se encuentra  estructurada en seis capítulos 

 

CAPÍTULO I Presenta el tema de investigación a desarrollarse y un enfoque del 

entorno en el cual nos vamos a desenvolver, determinando problemas existentes junto 

con sus causas y efectos que los conllevan, es este capítulo nos proponemos los 

objetivos que queremos alcanzar por medio de esta investigación. 

  

CAPÍTULO II Muestra los antecedentes investigativos realizados y las 

fundamentaciones tanto legales y filosóficos sobre el tema a ser investigado en este 

proyecto, en este capítulo se plantean la hipótesis que será verificada con el desarrollo 

de esta investigación. 

 

CAPÍTULO III Sujeta la modalidad y el nivel de  la investigación junto con la 

metodología a través de la cual va a ser desarrollada, en este capítulo determinamos la 

población y muestra con la cual se va a desarrollar esta investigación junto también el 

cómo se va a reunir la información necesaria que será comprobada. 

 

CAPÍTULO IV Expresa un análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la 

investigación realizada por medio de la encuesta aplicada al personal colaborador de la 

empresa, a través de la cual se demuestra la situación en la que se encuentra la empresa. 

Indica también las conclusiones y recomendaciones en base a los resultados obtenidos a 

través de la investigación aplicada junto también como los resultados que nos son útiles 

para el desarrollo de la propuesta.  

 

CAPÍTULO V  Detalla la propuesta de mejora de la situación actual y un análisis 

comparativo entre los proyectado y lo real que se desarrolla la empresa Master Fibra.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“El Costo de Producción y la Rentabilidad en la Empresa Master Fibra de la ciudad de 

Ambato” 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Contextualización 

 

Macro contextualización 

 

La fibra de vidrio es un material que consta de números filamentos poliméricos basados 

en dióxido de silicio extremadamente finos, es muy ligero y económico con el cual se 

puede realizar una variedad de productos industriales y comerciales. Su flexibilidad 

hace que se ajuste a cualquier tipo de ángulo combinándola con resina y otros químicos 

que le da rigidez y durabilidad al producto final. 

La fibra de vidrio tiene un sin número de aplicaciones de construcción  como lo es en 

tuberías, maniquíes, chicleros, aviones, tanques de agua, bañeras, automóviles, parques 

recreacionales, carrocerías de buses, etc. Sin duda se lo puede aplicar en cualquier 

industria. 

Entre los principales productos desarrollados en el Ecuador están las autopartes para el 

sector carrocero estos son hechos a base de vibra de vidrio un material que ha ganado 

prestigio por acogerse a la resolución de cualquier tipo de parte de una forma rápida y 

sencilla. Las autopartes en fibra de vidrio son lo mas común de encontrar son bastante 

económicos y resultan muy fácil de modificar y adaptarse a cualquier tipo de carrocería 

automotriz. 
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La producción automotriz en el Ecuador inicia en la década de los años 50, es cuando 

empresas del sector metalmecánico comienzan a fabricar carrocerías, asientos para 

buses y algunas otras partes y piezas metálicas. 

En el año de 1992 por los  tratados de libre comercio entre Colombia, Ecuador y 

Venezuela, se abren las importación de vehículos es cuando Ecuador inicia las 

importaciones. En 1993, se firma el primer convenio de Complementación en el sector 

Automotor que fue modificado en el año de 1999  para adecuarlo a los compromisos 

con la OMC. 

Este convenio Automotor se convirtió en el eje principal para el sector, fue el motor del 

desarrollo de la industria en ensamblaje  y producción de autopartes. 

  

El desarrollo continuo que se ha dado dentro del sector industrial; provocado por las 

exigencias del cliente  tienen gran importancia, lo cual ha conllevado a la 

desestabilización de los procesos productivos dentro de las empresas, por esta razón 

existe la necesidad de que las empresas deben realizar capacitaciones que permitan 

actualizar los conocimientos del personal en cuanto a tecnología, procesos productivos, 

administrativos e informáticos con el objetivo de generar eficiencia y eficacia en el 

sector empresarial lo que hace que las empresas sean más rentables y competitivas.  

 

Mesocontextualización 

 

Es conocido el trabajo laborioso y hábil con que los ambateños a través del tiempo han 

logrado salir adelante es por eso que en la actualidad  Ambato se a convertido en una 

ciudad Industrial del Ecuador, los aportes al Servicio de Rentas internas se han 

incrementado gracias a los impuestos recaudados en diferentes áreas como la industria 

de autopartes, ensambladoras carroceras entre otros. 

 

En Ambato el  sector industrial de autopartes fabrica diferentes accesorios en fibra de 

vidrio como son: frentes, respaldos, tapa cajuelas, forros laterales, alerones, etc. El 75 % 

de la producción carrocera del país sale de la ciudad jardín del Ecuador, generando 25 

millones de dólares anuales y alrededor de 2550 plazas de trabajo  de manera directa e 

indirecta. 
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En el transporte público colectivo tanto urbano como provincial e interprovincial sus 

buses, busetas y microbuses las partes en fibra de vidrio forman parte fundamental e 

importante en su estructura y modelo. Actualmente se encuentran vehículos 

acondicionados de acuerdo a los diferentes kits en fibra de vidrio ya que el diseño está 

integrado a cada tipo de vehículo. Ambato es el principal escenario donde se concentra 

esta industria de autopartes. 

 

En cuanto a los sistemas de control de costeos en la actualidad las empresas se 

encuentran afectadas por no tener un eficiente control de costos de producción, no se da 

la importancia en aplicar un adecuado sistema de costos que ayude a determinar de la 

manera más razonable los precios para la venta de dichos productos elaborados, 

actualmente es importante que las empresas tengan un adecuado sistema de costos que 

permita establecer  un análisis en cuanto a sus costos de producción, así al momento de 

tomar decisiones ser eficientes para entregar a los clientes bienes y servicios de óptima 

calidad a precios razonables. 

 

Microcontextualización 

 

Master Fibra es una empresa cuyo objetivo es  la producción y comercialización de 

partes y auto partes para buses en fibra de vidrio, su propietario el Sr. Víctor Vasconez 

inicio esta actividad en el año 2009 tras haber aprendido en una compañía la elaboración 

de partes en fibra de vidrio, a su corta edad su pasión y visión por dicha rama le 

encaminaron a ponerse un pequeño taller para el arreglo de partes en fibra de vidrio en 

la actualidad se a convertido en una empresa de fabricación de partes y autopartes para 

buses con proyección grande hacia el futuro, teniendo un inventario de piezas 

producidas en la empresa de doscientos veinte ocho piezas producidas. Por la naturaleza 

de su actividad tiene relación directa con la industria carrocera. 

 

La planta de producción se encuentra ubicada en el sector El Pisque entrada a Macasto 

perteneciente a la parroquia Atahualpa de la ciudad de Ambato. 

 

La empresa cuenta con 20 colaboradores, 3 personas en el área administrativa quienes 

se encargan desde la compra y recepción de materia prima hasta la distribución de los 

diferentes productos fabricados y, 17 en el área operativa de la empresa. 
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Los materiales requeridos por los trabajadores para la fabricación de las piezas en fibra 

de vidrio dependiendo del producto a fabricar es medida y entregada por la persona 

responsable de bodega, cuando el bodeguero no se encuentra custodiando dichos 

materiales estos son tomados por los trabajadores en significativas cantidades para la 

producción sin tener registro alguno de los materiales, es indispensable mejorar el 

control de bodega. Dentro de sus principales clientes y mas importantes se puede 

destacar los siguientes: Carrocerías IMCE de la cuidad de Ambato, Carrocerías 

Mayorga que se encuentra ubicado en la cuidad de Riobamba, IMETAM C.A. ubicado 

en la ciudad de Quito, y sus principales proveedores son: IMPORT-QUIVENSA CÍA. 

LTDA. TRECX CÍA. LTDA., entre otros.  

 

Los operarios de la empresa responsables de la producción no reportan las cantidades 

reales que utilizan en el proceso de producción porque al fabricar un mismo producto la 

cantidad de materiales que se aplica a esa pieza no es la misma, existe un aumento o 

disminución en su uso, provocado por las diferentes características y reacciones de los 

materiales y otros aspectos como el clima por ejemplo, ya que para su secado se puedo 

utilizar más o menos de dichos materiales, es donde esas diferencias no son reportadas, 

porque son basadas en sus apuntes históricos de su bitácora; es decir si ocupan más o 

menos materiales, sin embargo este seria una variante que no permite determinar con 

certeza el costo de producción y a su vez este podría causar impacto en la rentabilidad 

de la misma. 

 

Sin embargo es importante mencionar que Master Fibra es una empresa que esta en la 

capacidad y tiene toda la predisposición de tomar propuestas de mejora que se brinde a 

través de esta investigación.  

 

La persona encargada de determinar el costo de producción de las partes fabricadas es la 

Contadora junto con el propietario de la empresa,  en la hoja para determinar el costo de 

alguna parte fabricada existen todos los elementos del costo lo cual hace fácil 

determinar el costo unitario de producción y el costo total, pero debemos de considerar 

que eso no es correcto, ya que para establecer los materiales ocupados, determina en 

base a cantidades predeterminadas y no a cantidades reales el cual luego se realiza un 

porcentaje de ajuste conforme a inventario final de materia prima.  
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  1.2.2 Análisis Crítico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Gráfico 1. Árbol de problemas 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017)
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En la empresa Master Fibra se identifica algunas falencias que afectan al rendimiento 

económico de la empresa, el tener un inadecuado control de costos de producción, dificulta 

determinar un verdadero costo de producción y poder determinar una rentabilidad real de la 

empresa. 

La empresa al no controlar los faltantes o sobrantes de las materias primas utilizadas en las 

diferentes partes producidas origina un desperdicio y perdida de los mismos, hay un control 

inadecuado en bodega ya que ingresan personal no autorizado, lo cual provoca perdida de 

materiales.  

La falta de concientización al personal para que no desperdicien el material y optimicen al 

máximo los insumos repercute en el crecimiento de la productividad empresarial y 

personal.  

El propietario de Master Fibra deberá adoptar un buen control de costos que le permita 

establecer un verdadero costo de producción y por ende determinar una verdadera utilidad 

de la empresa 

 

1.2.3 Prognosis 

 

Si la Empresa Master Fibra no adopta un adecuado control de sus costos de producción y su 

proceso productivo estaría obligado a tomar decisiones herradas sin poder aprovechar al 

máximo los recursos que tiene la empresa. Es necesario mejorar el sistema control de 

costos para que sirva como  herramienta de determinación de los costos reales de los 

productos fabricados y poder establecer la verdadera rentabilidad de la empresa ya que se 

podría estar cobrando precios elevados a los clientes, por otro lado si se estaría cobrando 

precios bajos no cubriría con los costos de producción frenando así el crecimiento 

empresarial y provocando que la empresa se vea superada por la competencia y 

disminuyendo las ventas lo que conllevaría a reducir el personal e ir perdiendo 

posicionamiento en el mercado y no más allá de un futuro el cierre definitivo de la empresa. 
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1.2.4 Formulación del problema 

 

¿Es el indeterminado costo de producción el que conlleva a una disminución de la 

rentabilidad de la Empresa Master Fibra de la ciudad de Ambato? 

Variable Independiente: El Costo de Producción 

Variable Dependiente: La Rentabilidad 

 

1.2.5. Preguntas directrices 

 

 ¿La empresa Master fibra cuenta con un sistema de costos que determine el precio 

de venta? 

 ¿Qué alternativa se podría adoptar para una correcta determinación del precio de 

venta y poder conocer de manera real el costo de producción y la rentabilidad de la 

empresa? 

 ¿Cuál es el rendimiento actual de la empresa? 

 

1.2.6 Delimitación 

 

Contenido 

 Campo: Contabilidad y Auditoria 

 Área: Aplicación de sistemas de costos, Determinación de costos de producción, 

Gerencia estratégica de costos, Ejecución de Auditoria de Gestión 

 Aspecto: Eficiente control en las etapas del proceso productivo 

 Temporal: El tiempo del problema de investigación es el mes de enero del año 

2017. 

 Espacial: Tomando como referencia el Registro Único de Contribuyentes (RUC), 

de la empresa Master Fibra., hace referencia a su ubicación en la Provincia de 

Tungurahua, Cantón Ambato, Barrio el Pisque; Vía a Macasto s/n 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto investigativo realizado bajo las variables costo de producción y 

rentabilidad aplicada a la empresa Master Fibra será viable debido a que tiene un 

enfoque a su actividad principal que es la elaboración de productos en base a fibra de 

vidrio. Por medio de esta investigación se pretende arrojar como resultado un plan 

aplicable a la determinación real del costo de producción de los bienes producidos y a 

su vez tener un conocimiento pleno de la rentabilidad que genera dicha actividad a 

través de esta investigación se proyecta obtener un plan aplicable a las empresas que 

realicen actividades productivas en similares condiciones. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar la incidencia de la determinación de los costos en la rentabilidad de la 

Empresa Master Fibra. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar los mecanismos de determinación de costo de producción en la empresa 

Master Fibra. 

 Evaluar la rentabilidad y la situación  financiera de la empresa para determinar el 

rendimiento alcanzado. 

 Proponer una restructuración al  proceso productivo que permita mejorar la 

rentabilidad de la empresa Master Fibra. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 

En la Empresa Master Fibra no se ha realizado ningún tipo de investigación durante el 

tiempo que lleva en funcionamiento es por eso que se ha hecho una investigación en 

diferentes medios de la biblioteca de la Universidad Técnica de Ambato  y que será de gran 

utilidad para la empresa. 

 

Según Kahler, Erick (1975: p 278), define:  

 

Costo por órdenes de producción como “Un método de contabilización donde los 

costos se recopilan para una cantidad específica  de productos, equipos, 

reparaciones y otros servicios que se mueven a través del proceso  de producción 

como una unidad identificable en forma continúa…” 

 

El costeo por órdenes de producción se usa en aquellos procesos  de fabricación 

donde es necesario o deseable identificar  los costos relacionados con una cantidad 

específica de producción la que podría ser una sola unidad, un lote, una orden de 

producción, una orden de venta o cualquier otra acumulación de cantidad producida. 

 

Según Gillespie Cecil (1981: p 344) concluye: 

 

El sistema de costos por procesos es aquel en que se determinan “por determinado 

periodo” los costos por unidad de producto, relacionándolos con: 
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 Los costos de producción 

 Las unidades producidas durante dicho periodo. 

 

Los sistemas de costos por procesos, se usan en industrias donde el producto recorre 

la fábrica a manera de una corriente continua, en lugar de una sucesión de órdenes 

separadas. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La presente investigación aplicada a la empresa Master fibra utilizara el paradigma Critico-

Propositivo a motivo de que sus variables interactúan entre si permitiendo generar 

relaciones y a su vez proponer soluciones con la investigación a realizarse sobre Costos de 

Producción y Rentabilidad debido a que nos permitirá forjar un conocimiento que sea útil 

para la empresa y nos sirva para mejorar mediante una visión expansiva conociendo la 

realidad de la empresa   

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Master Fibra desarrolla sus actividades de elaboración de productos en base a fibra de 

vidrio tomando  el  sustento legal y cumpliendo con los; principios, normas y leyes que 

regulan el medio productivo por lo cual se hace énfasis a las diferentes disposiciones 

legales para la presente investigación. 

 

Constitución Política de la República del Ecuador, Asamblea Constituyente, Registro 

Oficial Nº 449 del 20 de octubre del 2008. 

 

TITULO II 

DERECHOS 

Capítulo Quinto 
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Art. 66.- Se reconoce y garantizara a las personas: 

 

15.- El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual a colectiva, 

conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. 

16.- El derecho a la libertad de contratación. 

17.- El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o 

forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, R.O. Nº 351, 29 de 

diciembre del 2014. 

 

TITULO PRELIMINAR 

 

Del Objeto y Ámbito de Aplicación  

 

Art. 2 Actividad Productiva.- Se considera 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 

generan valor agregado. 

 

Art. 3 Objeto.- El presente código tiene por objeto regular el proceso productivo en las 

etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de 

externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir. Esta 

normativa busca también generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e 

incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones para 

incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, 

facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar 

empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco eficiente y sostenible con el 

cuidado de la naturaleza.  
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Ley de Régimen Tributario Interno, Asamblea Nacional, R.O. Nº 463, 05 de enero del 

2015 

 

Capítulo VI 

 

 CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS 

 

Art. 19 

 Obligación de llevar Contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el 

impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo 

estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un 

capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean 

superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las 

personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital u 

obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán 

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

 

Para efectos tributarios, las asociaciones, comunas y cooperativas sujetas a la vigilancia de 

la Superintendencia de la economía popular y Solidaria, con excepción de las entidades del 

sistema financiero popular  y solidaria, podrán llevar registros contables de conformidad 

con normas simplificadas que se establezcan en el reglamento. 

 

Art. 20 

Principios Generales.- la contabilidad se llevara por el sistema de partida doble, en idioma 

castellano y en dólares de los Estados unidos de América, tomando en consideración los 

principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico y 

determinar el estado de situación financiera y los resultados imputables al respectivo 

ejercicio impositivo. 
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Art. 21 

 

 

Estados Financieros.- Los estados financieros servirán de base para la presentación de las 

declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la Superintendencia 

de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. Las entidades 

financieras así como las entidades y organismos del sector público que, para cualquier 

trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la 

presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios. 

 

Norma Internacional de Contabilidad Nº 2 (NIC 2) Existencias 

 

1. Objetivo 

2.  

El objetivo de cesta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un tema 

fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad de coste que debe 

reconocerse como un activo, y ser diferido hasta que los correspondientes ingresos 

ordinarios sean reconocidos. 

 

Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación  de ese coste, así como para 

el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio, incluyendo también cualquier 

deterioro  que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También suministra 

directrices sobre las fórmulas de coste que se utiliza para atribuir costes a las existencias. 

 

11. Costes de Adquisición 

El coste de adquisición de las existencias comprenderá el precio de compra, los aranceles 

de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las 

autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costes directamente 

atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los 

descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar 

el coste de adquisición. 
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12. Costes de Transformación 

 

Los costes de transformación de las existencias comprenderán aquellos costes directamente 

relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa. También 

comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los costes indirectos, variables 

o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en productos 

terminados.  

 

Costes indirectos fijos son todos aquéllos que permanecen relativamente constantes, con 

independencia del volumen de producción, tales como la amortización y mantenimiento de 

los edificios y equipos de la fábrica, así como el coste de gestión y administración de la 

planta. Costes indirectos variables son todos aquéllos que varían directamente, o casi 

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

de obra indirecta. 

 

 

Norma Internacional de Contabilidad Nº 18 (NIC 18) Ingresos 

 

 

Establecer el tratamiento contable de los ingresos ordinarios que surgen de ciertos tipos de 

transacciones y otros eventos. La principal preocupación en la contabilización de ingresos, 

es determinar cuándo deben ser reconocidos.  

 

El ingreso es reconocido cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan 

a la empresa y estos beneficios pueden ser medidos confiablemente.  

 

Esta norma identifica las circunstancias en las cuales estos criterios serán reunidos, para 

que los ingresos sean reconocidos También provee guías prácticas para la aplicación de 

estos criterios.  
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2.4.  CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

2.4.1 Gráficos de inclusión interrelacionados. 

2.4.1.1 Superordinación Conceptual  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Superordinación Conceptual 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 
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2.4.1.2 Subordinación Conceptual  

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                 Gráfico 3. Superordinación Conceptual 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 
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2.4.2 Visión dialéctica de conceptualización que sustentan las variables del 

problema 

 

2.4.2.1 Marco conceptual de la Variable Independiente 

 

Contabilidad de costos 

La Contabilidad de Costos es un sistema de información con el 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.  

 

Según Hargadon-Munera (1991:215) nos dice: 

La Contabilidad de Costos es la parte especializada de la contabilidad general de una 

empresa industrial. La manipulación de los costos de producción para la determinación 

del costo unitario de los productos fabricados es lo suficientemente extensa como para 

justificar un subsistema dentro del sistema contable general. Este subsistema encargado 

de todos los detalles referentes a los costos de producción, es precisamente la 

contabilidad de costos.   

Costos 

El costo es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la 

prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se puede establecer el 

precio de venta al público del bien en cuestión (El precio al público es la suma del costo 

más el beneficio). 

Los costos se clasifican como: costos directos y costos indirectos. 

 Costos Directos.-Pueden ser definidos como una segregación de los costos de 

producción entre aquellos que son fijos y aquellos que varían en relación directa 

con el volumen de producción, es decir que solo los costos variables son los que 

deben formar parte del costo. 

 

 Costos Indirectos.- también llamados fijos que son independientes de la 

producción, como los impuestos que paga el edificio. Algunos costos no son 

fijos ni directamente proporcionales a la producción. 

 

Costo de producción 

Los costos de producción son los que incurren en cualquier proceso productivo para 

obtener un producto terminado a través de la transformación de materias primas, estos 

de dividen en: materia prima, mano de obra y costos generales de fabricación. 
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Elementos del costo 

Se denominan “costos de producción” a los tres elementos del costo de producción de 

un artículo  manufacturado, porque se incorpora el valor del producto fabricado por 

medio de la cuenta de activo y se aplica los resultados mediante conforme se van 

vendiendo estos productos, situación que puede ocurrir en el periodo de fabricación y 

contabilización posterior al periodo durante el cual se incurrieron los costos de 

producción. 

 

 Materia prima.- Es todo el material que hace parte integrante del producto 

terminado y se puede identificar de manera clara dentro del mismo. La materia 

prima se divide en dos grupos a saber: 

 

 Material Directo.- Es aquella parte del material que se puede 

identificar cuantitativamente dentro del producto terminado y cuyo 

importe es considerable. 

 

 Material Indirecto.- Es aquel material que no se identifica 

cuantitativamente dentro del producto o aquel que identificándose, no 

presenta un importe considerable. 

 

 

 

 Mano de Obra.- Es la remuneración en dinero o en especie que se da al 

personal que labora en la planta productora. Se divide en dos grupos que son: 

 

 Mano de Obra Directa.- Es la remuneración que se ofrece en dinero o 

en especie al personal que efectivamente ejerce un esfuerzo físico 

dentro del proceso de transformar la materia prima en producto final. 

 

 Mano de Obra Indirecta.- Es la remuneración del personal que 

laborando en la planta productora, no intervienen directamente dentro 

de la transformación de la materia prima en un producto final. 

 

 

 

 Carga Fabril.- Denominados gastos generales de fábrica o gastos de 

fabricación. Son aquellos costos que intervienen dentro del proceso de 

transformar la materia prima en un producto final y son distintos al material 

directo y mano de obra directa como son: material indirecto, mano de obra 

indirecta, servicios públicos, arrendamientos, depreciaciones, combustibles, 

implementos de aseo.   
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Costos Fijos 

 

Son aquellos que permanecen constantes dentro de un periodo determinado, sin 

importar si cambia el volumen de producción o venta.  

 

Resultan constantes dentro de un margen determinado de volúmenes de producción o 

venta. Como ejemplo de ellos están: depreciación por medio de línea recta, 

arrendamiento de la planta, sueldo de jefe de producción. 

 

Costos Totales 

 

El costo total es la suma de los costos fijos y los costos variables y representan el menor 

gasto necesario para producir cada nivel de producto. A su vez el precio de venta se 

determina adicionándole un porcentaje de ganancia al costo total. Esta es la forma 

tradicional de integrar el precio de venta. 

 

Costo Variables 

 

Los costos variables son los gastos que cambian en proporción a la actividad de una 

empresa.  

 

Son aquellos cuya magnitud fluctúa en razón directa o casi directamente proporcional a 

los cambios registrados en los volúmenes de producción o venta. Los costos variables se 

denominan a veces a nivel de unidad producida, ya que los costos varían según el 

número de unidades producida. 

 

Costos Semivariables 

 

Son aquellos que tienen una raíz fija y un elemento variable, sufren modificaciones 

bruscas al ocurrir determinados cambios en el volumen de producción o venta. Ejemplo 

de estos costos son: materiales indirectos, supervisión, agua, fuerza eléctrica, etc. 

 

2.4.2.2 Marco conceptual de la Variable Dependiente 

Contabilidad financiera 

 

 La contabilidad financiera es una clase especial de contabilidad, cuyo objetivo es 

producir información dirigida a un grupo específico de interesados, aquellos que no se 

encuentran involucrados con la administración de las entidades y que debe ser útil para 

la toma de decisiones en relación de la entidad:  

 

Prestamos, inversiones, rendición de cuentas; restricción de propósitos. 
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Según Victoria Miniguano (2009: 22,25) en su investigación nos dice:  

La administración financiera nos permitirá medir el impacto que sobre la producción 

tiene la rentabilidad de la empresa, para lo que se utiliza índices financieros que nos 

proporcionan información para la toma de decisiones. 

Los indicadores financieros sirven para medir la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos y de esta manera convertir ventas en 

utilidades. Los indicadores más utilizados son: margen bruto, margen operacional, 

margen neto y rendimiento del patrimonio. 

Los índices permiten tener una visión a la gerencia y a los lectores de los balances de 

una empresa, respecto a cuan efectivos han sido los esfuerzos realizados por los 

directivos para generar utilidades contables tanto en sus ventas como en sus recursos, 

cuan eficiente han sido el control de sus costos y gastos y como se han invertido los 

recursos que se generan por desempeño de la actividad. 

 

 Return on Equity (ROE) Rendimiento del Patrimonio.- Este es un ratio que 

mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la 

sociedad, es decir el ROE trata de medir la capacidad que tiene la empresa de 

remunerar a sus accionistas. La rentabilidad puede verse como una medida de 

cómo una empresa interviene fondos para generar ingresos, calculándolo con el 

beneficio neto después de los impuestos dividido para el capital propio, 

entendiéndose por capital propio la diferencia existente entre el activo y pasivo 

exigible, o lo que es lo mismo, el patrimonio neto. 

El motivo principal que lleva a los financieros a utilizar este ratio es conocer 

cómo se están empleando los capitales de una empresa. Cuanto mas alto sea el 

ROE, mayor será la rentabilidad de una empresa puede llegar a tener en función 

los recursos propios que emplea para su financiación.  

Su fórmula de cálculo es: 

 

 

 Return on Investment (ROI) Retorno sobre la inversión.- Es una razón 

financiera que compara el beneficio o la utilidad obtenida en relación a la 

inversión realizada es decir representa una herramienta para analizar el 

rendimiento que la empresa tiene desde punto de vista financiero. 

 

Esta razón es ampliamente utilizada en el análisis de las entidades financieras ya 

que mide la rentabilidad sobre los activos totales medios o lo que es lo mismo su 

capacidad para generar valor permitiendo de esta manera apreciar la capacidad 
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para obtener beneficio del activo total de la empresa y poniendo así en relación 

el beneficio con respecto al tamaño de su balance. 

 

Para su cálculo se puede admitir diferentes definiciones de beneficios, como por 

ejemplo el beneficio neto después de impuestos, el BAI (Antes de impuestos) o 

el BAII (Antes de interés e impuestos), mientras que en denominador se debe 

indicar los medios para obtener dicho beneficio. 

 

Su fórmula de cálculo es:  

 

 

 Margen Bruto.- El margen bruto es la diferencia entre el precio de venta (sin 

IVA) de un bien o servicio y el precio de compra de ese mismo producto. Este 

margen bruto que suele ser unitario es un margen de beneficio antes de 

impuestos se expresa en unidades monetarias/unidad vendidas. 

El margen bruto es un indicador financiero donde se refleja en términos 

porcentuales lo que representa la utilidad bruta frente a los ingresos 

operacionales netos en un mismo periodo de tiempo, para efectos de su cálculo 

debemos:  

1. Tomar dichos ingresos y restarles sus correspondientes costos, así 

obtenemos la utilidad bruta (Ingresos – Costos = Utilidad Bruta) 

2. Luego el valor resultante de utilidad bruta se divide por los ingresos 

(Utilidad Bruta/Ingresos) 

3. Se multiplica por cien para convertirlo en términos porcentuales. 

 

 

Su fórmula de cálculo es:  

 

 

 Margen Operacional.- La utilidad operacional está influenciada no solo por el 

costo de las ventas, sino también por los gastos operacionales de administración 

y ventas. Los gastos financieros no deben considerarse como gastos 

operacionales puesto que teóricamente no son absolutamente necesarios para 

que la empresa pueda operar. 

Una compañía podría desarrollar su actividad social sin incurrir en gastos 

financieros como por ejemplo cuando no incluye deuda en su financiamiento, o 

cuando la deuda incluida no implica costo financiero por prevenir de socios, 

proveedores o gastos acumulados. 

 

Su fórmula de cálculo es:  
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 Margen Neto.- La herramienta del margen neto debe ser un componente 

importante de un programa de administración de activos y pasivos, la 

herramienta del margen neto ofrece una imagen de cuan bien está cubriendo la 

institución sus costos de fondos y gastos operativos con sus ganancias en 

concepto de sus activos, el margen neto se define como: todas las fuentes de 

ingresos menos el costo de los fondos y gastos operativos. 

 

 El margen neto nos da una imagen más completa que el margen de interés neto, 

que mide todos los intereses producidos y cobrados por préstamos e inversiones 

menos el costo de los fondos. 

 

 El margen neto (Porcentaje o cantidad siempre debe ser positivo. Un margen 

neto positivo señala que la institución financiera está generando ingresos 

suficientes de sus activos para cubrir el costo de los fondos que se paga por 

concepto de productos de ahorro y de otras fuentes de fondos, así como en 

concepto de gastos operativos. Un margen neto negativo significa lo contrario es 

decir, que la institución no está generando ingresos suficientes para cubrir los 

costos. 

 

 

Su fórmula de cálculo es:  

 

 

Rentabilidad 

Según Francisco Cholvis (2001: 235), La rentabilidad es el grado de capacidad para 

producir una renta o beneficio. Todo lo que se vincula con los costos e ingresos de una 

explotación determinada, en su conjunto el nivel de rentabilidad de los capitales 

invertidos. Para lograr una rentabilidad elevada, necesariamente debe alcanzarse una 

crecida productiva técnica. Pero puede suceder que esta sea de alto nivel y a pesar de 

ello la rentabilidad resulta escasa. 

 

2.5 HIPÓTESIS 

Los costos de producción influirán en la rentabilidad de la empresa Master Fibra de la 

provincia de Tungurahua cantón Ambato. 
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2.5.1 Señalamiento Variables de la Hipótesis 

Variable independiente: Costos de Producción  

Cuantitativo 

Variable dependiente: Rentabilidad 

Cuantitativo 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 ENFOQUE 

La investigación realizada tiene una predominación cuantitativa, debido a que nace de 

una idea que se ha transformado en pregunta investigativa a través de la cual se deriva la 

hipótesis que desarrollara un plan de evaluación a través de medición de variables del 

testo a continuación citado: 

Según Roberto Hernández Sampei y otros, (2004:5) el enfoque cuantitativo por lo 

común se utiliza primero para descubrir y refinar las preguntas de investigación. A 

veces pero no es necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en 

métodos de recolección de datos sin medición numérica como: descripciones y 

observaciones. 

Por lo regular las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación 

y este se mueve entre los eventos y su interpretación entre las respuestas y el desarrollo 

de la teoría. 

Su propósito consiste en reconstruir la realidad tal y como la observan los actores de un 

sistema social previamente definido, a menudo se llama holístico, porque se precia de 

considerar el todo, sin reducirlo al estudio de sus partes. 

 La aplicación de este enfoque facilitara el trabajo con los datos numéricos obtenidos los 

cuales serán representados y descritos estadísticamente para la búsqueda de una 

solución dentro de la presente investigación.  

 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para el desarrollo de la presente investigación aplicaremos: 
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Investigación de campo que se considera aquella realizada en el lugar donde se suscitan 

los hechos, es decir en contacto directo con los acontecimientos y sus actores y es ahí 

cuando el objeto de estudio se convierte en la fuente de investigación, esta tipo de 

investigación se lo desarrolla en vivo y se utiliza a la observación directa, entrevistas y 

encuestas utilizando al cuestionario como técnica de recolección de datos.  

 Si aplicamos este tipo de investigación nos beneficiaremos ya que este tipo se lo aplica 

en el sitio propio donde se encuentra el objeto de estudio, a través del cual podremos 

medir y observar con la capacidad de analizar e interpretar los hechos ocurridos 

correspondientes al tema investigado, teniendo la certeza de cada elemento analizado a 

través del desarrollo de la investigación.  

 

Herrera, L. (2004:250), investigación de campo es el estudio sistemático de los hechos 

en el lugar en que se producen los acontecimientos, en este modalidad el investigador 

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

con los objetivos del proyecto.  

La aplicación de esta modalidad de investigación será de gran utilidad porque mediante 

la misma se podrán: 

 Realizar mediciones 

 Comparaciones de resultados obtenidos 

 Interpretación de resultados 

 Encuestas 

 Y la posterior toma de decisiones 

Se tendrá contacto directo con la realidad para la obtención de la información y los 

datos prácticos en el lugar de los hechos, en el cual se aplicaran las distintas técnicas de 

investigación con sus respectivos instrumentos.  

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación realizada en la empresa Master Fibra aplicará los siguientes niveles de 

investigación: 
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Exploratoria.-  

Aquella que permite: 

 Explorar  

 Reconocer  

 Y sondear 

 

Es una acción previa mediante la cual se obtiene una idea general del objeto que va a ser 

investigado.  

 

Descriptiva.-  

Aquella que: 

Describe la realidad en cuanto a sucesos, hechos, situaciones, personas, con el fin de 

que el investigador aborde situaciones y eventos que se desarrollen, los estudios 

descriptivos pretenden especificar las propiedades importantes del medio investigado, 

midiendo y evaluando con la precisión posible a diversos aspectos. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Con el fin de desarrollar la presente investigación en la empresa Master Fibra se 

procede a tomar como población al personal de la empresa, destacando que se cuenta 

con una carga laboral de diecisiete personas, todos inmersos directa o indirectamente en 

la actividad económica que esta desarrolla. 
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TABLA Nº 01 SEGMENTACION DE LA POBLACION 

Tabla 1 SEGMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN 

ÁREA 
CANTIDAD  

DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

ADMINISTRATIVA 3 15,00 

BODEGA 2 10,00 

PRODUCCIÓN  10 50,00 

PULIDO Y TERMINADO 5 25,00 

SUMAN 20 100,0 

 

Fuente: Nomina de personal Master Fibra enero - 2017  

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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3.5.1  Operacionalización de la variable independiente 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  Costo de producción  

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

El Costo de producción de 

producción es 

conceptuado como:  

 

Valor monetario en que  

representa un costo o 

valor determinado  al 

momento de   transformar 

la  materia prima en un 

bien distinto a través de 

diferentes  medios como 

mano de obra y otros 

costos indirectos.  

Costos Totales 

 

Costo conversión  El costo total productiva 

varía de acuerdo al nivel 

de producción de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

Encuesta.-   Área 

Administrativa con 

Cuestionario n° 1   

 Existen áreas donde 

puede ser optimizado el 

costo de conversión. 

Costos Variables Materia Prima La materia prima usada 

varía de acuerdo al nivel 

de producción. 

Servicios Básicos Los servicios básicos son 

consumidos al mismo 

nivel que los rangos de 

producción 

Costos Fijos 

 

Moldes y herramientas  Existen desperdicios en 

el mantenimiento y 

elaboración de moldes y 

herramientas. 

Encuesta .- personal de 

producción con 

cuestionario n°2  

Sueldos y salarios Es aprovechada 

oportunamente las horas 

establecidas en la jornada 

normal de trabajo. 
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3.5.2  Operacionalización de la variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  Rentabilidad  

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Rentabilidad se conceptúa 

como:  

 

Ganancia generada en una 

actividad económica o 

productiva luego de medir 

sus ingresos versus gastos 

incurridos en 

mencionados procesos.  

 

 

 

Indicadores de   

Rentabilidad 

ROE La empresa cuenta con 

estrategias para mejorar 

su rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

Encuesta al Área 

Administrativa con 

Cuestionario n° 1   

Margen bruto  La utilidad generada está 

en la capacidad de cubrir 

los costos producidos. 

Análisis horizontal de los 

estados financieros 

Cada que  tiempo se 

elaboran los estados 

financieros internos.  

Son analizados 

oportunamente los 

estados financieros. 
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3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN  

INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN  

1. Información Primaria  1.1 Encuesta 1.1.1 Cuestionario 

2. Información 

Secundaria 

2.1 Lectura científica  

 

 

 

2.2 Fichaje  

2.1.1 Tesis de grado, 

libros de contabilidad de 

costos, matemática 

analíticas, contabilidad 

financiera  

1.2.1 Fichas 

Bibliográficas  

 

 

3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

A través de la investigación de campo se obtendrá la información que será de gran ayuda y 

beneficio para el desarrollo de la investigación planteada, tratándola de manera ordenada y 

oportuna, midiéndola a través de tablas de frecuencia y porcentajes, así como también en 

gráficos representativos, basados en la información tomada y recolectada.  

El desarrollo investigativo tiene como finalidad examinar la estrecha relación que exista 

entre las variables, a su la vez que nos permita medir estadísticamente la influencia que 

tiene las mismas. 

Es por eso que se considera necesaria la aplicación del estadígrafo denominado el chi 

cuadrado que permitirá la comprobación de la hipótesis planteada. 

Siendo su formula la siguiente:  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Para el desarrollo del presente capítulo de la investigación desarrollada se plasmaran los 

resultados obtenidos de las encuestas aplicadas en la empresa Master Fibra, tanto para sus 

áreas administrativas y productivas, debido a que son quienes se relacionan de manera 

directa con las variables de estudio de la presente investigación que son:  

 

Costos de Producción y la Rentabilidad en la elaboración de artículos en base de fibra de 

vidrio. 

 

 

 Análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas al área 

administrativa – contable de Master Fibra, correspondientes al Anexo 2.  
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PREGUNTA NÚMERO 1 

¿Usted considera que el proceso productivo de la empresa es eficiente, normal, 

deficiente? 

TABLA Nº 2 

Tabla 2 ¿Usted considera que el proceso productivo de la empresa es eficiente? 

ÍTEM FRECUENCIA  PORCENTAJE 

EFICIENTE 1 33,33 

NORMAL 0 0,00 

DEFICIENTE 2 66,67 

TOTAL 3 100,00 

 

Fuente: Encuesta nº 1 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

GRÁFICO Nº 4 

 

Gráfico 4 ¿Usted considera que el proceso productivo de la empresa es eficiente? 

Fuente: Tabla nº 2 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

Análisis.-   

 

Después de haber aplicado la investigación de campo se determina que el 67.67% del área 

administrativa coincide en que el proceso productivo de la empresa es deficiente, mientras 

que el 33.33% opina que existe eficiencia en mencionado proceso. 

 

Interpretación.- 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación aplicada, se puede concluir  que 

el proceso productivo aplicado en la elaboración de artículos en base a fibra de vidrio por la 

empresa Master Fibra es deficiente.  

33%

0%

67%

EL PROCESO PRODUCTIVO ES 

EFICIENTE

NORMAL

DEFICIENTE
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PREGUNTA NÚMERO 2 

¿El costo de producción varia en la gestión de la empresa de acuerdo a los niveles 

producidos? Siempre, Casi siempre, Ocasionalmente, Nunca. 

TABLA Nº 3 

Tabla 3 ¿El costo de producción varia en la gestión de la empresa de acuerdo a los niveles producidos? 

ÍTEM FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 33,33 

CASI SIEMPRE 2 66,67 

OCASIONALMENTE 0 0,00 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 3 100,00 

 

Fuente: Encuesta nº 1 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

Gráfico 5 ¿El costo de producción varia en la gestión de la empresa de acuerdo a los niveles producidos? 

Fuente: Tabla nº 3 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

Análisis.-   

Al aplicar la investigación de campo se determina que el 66.67% de los encuestados tienen 

un criterio de que el costo varía casi siempre de acuerdo a los niveles de producción que 

gestione la empresa, mientras que un 33.33% opina que siempre hay variación. 

 

Interpretación.- 

 

En base a los resultados obtenidos se puede manifestar él es costo es variable de acuerdo a 

las cantidades y niveles de producción que realice la empresa en un determinado periodo. 

33%

67%

0% 0%

COSTO VARIA CON NIVEL DE 
PRODUCCIÓN

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

OCASIONALMENTE

NUNCA
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PREGUNTA NÚMERO 3 

¿El personal que interviene en el proceso productivo está capacitado de manera que 

optimice los recursos? Siempre, Casi siempre, Ocasionalmente, Nunca. 

TABLA Nº 4 

Tabla 4 ¿El personal que interviene en el proceso productivo está capacitado de manera que optimice los recursos? 

ÍTEM FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0,00 

CASI SIEMPRE 0 0,00 

OCASIONALMENTE 2 66,67 

NUNCA 1 33,33 

TOTAL 3 100,00 

 

Fuente: Encuesta nº 1 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

GRÁFICO Nº 6 

 

Gráfico 6 ¿El personal que interviene en el proceso productivo está capacitado de manera que optimice los recursos? 

 

Fuente: Tabla nº 4 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

Análisis.-   

Los resultados indican después de hacer la investigación de campo que el 67% del personal 

encuestado ocasionalmente está capacitado para la optimización de los recursos en el 

proceso de producción, mientras que 33% del personal encuestado manifiesta que nunca 

está capacitado para la optimización de recursos en el proceso productivo. 

 

Interpretación.- 

En conclusión después de la investigación de campo realizada, el personal que participa 

directamente en el proceso productivo no está capacitado para la optimización de los 

recursos. 

0%
0%

67%

33%

PERSONAL CAPACITADO PARA 
OPTIMIZAR RECURSOS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

OCASIONALMENTE

NUNCA
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PREGUNTA NÚMERO 4 

¿Qué área considera que debe mejorar se rendimiento? Bodega, Producción, Pulido y 

terminado. 

TABLA Nº 5 

 
Tabla 5 ¿Qué área considera que debe mejorar se rendimiento? 

ÍTEM FRECUENCIA  PORCENTAJE 

BODEGA 0 0,00 

PRODUCCIÓN 3 100,00 

PULIDO Y TERMINADO 0 0,00 

TOTAL 3 100,00 

 

Fuente: Encuesta nº 1 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

GRÁFICO Nº 7  

 

 

Gráfico 7 ¿Qué área considera que debe mejorar se rendimiento? 

Fuente: Tabla nº 5 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

Análisis.-   

El 100% del personal encuestado menciona que el área a mejorar su rendimiento debería 

ser el área de bodega, consideran un mejor control para su rendimiento. 

 

Interpretación.- 

Después de hacer la respectiva encuesta al personal se concluye que el área de bodega debe 

de mejorar su rendimiento. 

 

0%

100%

0%
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PRODUCCION
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PREGUNTA NÚMERO 5 

¿Considera usted que la empresa cuenta con estrategias para mejorar la rentabilidad 

de la empresa? Siempre, A veces, Nunca. 

TABLA Nº 6 

 
Tabla 6 ¿Considera usted que la empresa cuenta con estrategias para mejorar la rentabilidad de la empresa? 

ÍTEM FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 66,67 

A VECES 1 33,33 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 3 100,00 

 

Fuente: Encuesta nº 1 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

Gráfico 8 ¿Considera usted que la empresa cuenta con estrategias para mejorar la rentabilidad de la empresa? 

Fuente: Tabla nº 6 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

Análisis.-   

Del total del personal encuestado, 2 persona que corresponde al 67% manifiesta que la 

empresa si posee estrategias para mejorar la rentabilidad, mientras que 1 personas que 

representan el 33% del personal encuestado menciona que no cuenta con estrategias para 

una mejor rentabilidad. 

 

Interpretación.- 

En el análisis realizado anteriormente podemos concluir que la empresa si puede mejorar la 

rentabilidad con solo un poco más de comunicación entre las 3 personas que intervienen en 

el área administrativa teniendo así mejores ideas para el beneficio de la empresa. 

 

67%

33% 0%

POSEE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR 
LA RENTABILIDAD

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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PREGUNTA NÚMERO 6 

¿Existe un método exacto que permita determinar el costo real de producción? Si, No. 

 

TABLA Nº 7 

abla 7 ¿Existe un método exacto que permita determinar el costo real de producción? 

ÍTEM FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 1 33,33 

NO 2 66,67 

TOTAL 3 100,00 

 

Fuente: Encuesta nº 1 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

GRÁFICO Nº 9 

Gráfico 9 ¿Existe un método exacto que permita determinar el costo real de producción? 

Fuente: Tabla nº 7 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

Análisis.-   

 

Del total de las personas que han sido encuestadas el 67 % coincide en que la empresa no 

cuenta con un método exacto para la determinación de costos mientras que el 33% restante 

opina que la empresa si posee un método de determinación de costos. 

 

Interpretación.- 

Una vez aplicada la investigación se campo se puede determinar que la empresa no cuenta 

con un método exacto para la determinación de costos que incurre la empresa al momento 

de realizar su actividad económica. 

33%

67%

MODELA EXACTO PARA 
DETERMINACION DE COSTOS

SI

NO



36 
 

PREGUNTA NÚMERO 7 

¿Cada que tiempo son elaborados y evaluados los estados financieros?  

TABLA Nº 8 

Tabla 8 ¿Cada que tiempo son elaborados y evaluados los estados financieros? 

ÍTEM FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MENSUAL 0 0,00 

TRIMESTRAL 0 0,00 

SEMESTRAL 1 33,33 

ANUAL 2 66,67 

TOTAL 3 100,00 

Fuente: Encuesta nº 1 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

Gráfico 10 ¿Cada que tiempo son elaborados y evaluados los estados financieros? 

Fuente: Tabla nº 8 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

Análisis.-   

Una vez aplicadas las encuestas el personal administrativo ha respondido en un 67% que 

los estados financieros son elaborados de manera anual, mientras que el 33% opina que los 

estados financieros son elaborados de manera semestral. 

 

Interpretación.- 

Conforme a los resultados obtenidos se puede manifestar que la empresa  Master Fibra, 

elabora los estados financieros de manera anual. 

 

 

0% 0%

33%

67%

ELABORACION DE ESTADOS 
FINANCIEROS

MENSUAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL



37 
 

PREGUNTA NÚMERO 8 

¿Considera usted que MASTER FIBRA está en la capacidad de mejorar su proceso 

de producción y rentabilidad de la empresa? Siempre, Casi Siempre, Ocasionalmente, 

Nunca. 

TABLA Nº 9 

Tabla 9 ¿Considera 
usted que MASTER 
FIBRA está en la 
capacidad de mejorar 
su proceso de 
producción y 
rentabilidad de la 
empresa? 

 

Fuente: Encuesta nº 1 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

GRÁFICO Nº 11 

 

Gráfico 11 ¿Considera usted que MASTER FIBRA está en la capacidad de mejorar su proceso de producción y 
rentabilidad de la empresa? 

Fuente: Tabla nº 9 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

Análisis.-   

Del total del personal encuestado, el 67% considera que Master Fibra siempre está en la 

capacidad de mejorar su rendimiento y producción y en un 33% del mismo personal indica 

que casi siempre tiene la empresa dicha capacidad.  

 

Interpretación.- 

En base a la investigación de campo aplicada se puede determinar que la empresa si se 

encuentra en la capacidad de mejorar su rendimiento y producción mejorando así su 

situación general. 

 

67%

33%
0% 0%

TIENE LA CAPACIDAD DE MEJORAR SU 
RENDIMIENTO Y PRODUCCION

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

OCASIONALMENTE

NUNCA

ÍTEM FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 66,67 

CASI SIEMPRE 1 33,33 

OCASIONALMENTE 0 0,00 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 3 100,00 
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 Análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas al área productiva 

de Master Fibra, correspondientes al Anexo 3.  
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PREGUNTA NÚMERO 1 

¿Cree usted que el proceso productivo aplicado en la empresa es óptimo? Siempre, 

Casi Siempre, Ocasionalmente, Nunca. 

TABLA Nº 10 

Tabla 10 ¿Cree usted que el proceso productivo aplicado en la empresa es óptimo? 

ÍTEM FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 5,88 

CASI SIEMPRE 3 17,65 

OCASIONADAMENTE 3 17,65 

CASI NUNCA 7 41,18 

NUNCA 3 17,65 

TOTAL 17 100,00 

Fuente: Encuesta nº 2 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

Gráfico 12 ¿Cree usted que el proceso productivo aplicado en la empresa es óptimo? 

Fuente: Tabla nº 10 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

Análisis.-   

Una vez aplicada la investigación de campo con el cuestionario n. 2 se puede mencionar 

que el 41% opina que casi nunca es óptimo su proceso productivo, mientras que el 18% 

coinciden en casi siempre y ocasionalmente,  el 6% siempre y el 17%  opina que nunca es 

óptimo su proceso productivo. 

   

Interpretación.- 

Con la información obtenida en la encuesta aplicada se puede determinar que el proceso 

productivo que mantiene la empresa no es óptimo. 

6%
17%

18%
41%

18%

EL PROCESO PRODUCTIVO ES OPTIMO

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

OCASIONANALMENTE

CASI NUNCA

NUNCA
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PREGUNTA NÚMERO 2 

¿Considera usted que existen desperdicios que pueden ser evitados tanto en moldes y 

herramientas? Si, No. 

TABLA Nº 11 

Tabla 11 ¿Considera usted que existen desperdicios que pueden ser evitados tanto en moldes y herramientas? 

ÍTEM FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 13 76,47 

NO 4 23,53 

TOTAL 17 100,00 

 

Fuente: Encuesta nº 2 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

Gráfico 13 ¿Considera usted que existen desperdicios que pueden ser evitados tanto en moldes y herramientas? 

Fuente: Tabla nº 11 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

Análisis.-   

 

Al aplicar la encuesta n. 2 arroja como resultado en un 76% que en Master Fibra existen 

desperdicios en moldes y herramientas mientras que el 24% opina que no existen 

desperdicios.  

 

Interpretación.- 

 

En base a los resultados obtenidos al personal de producción, se puede interpretar que en la 

empresa si existen desperdicios en sus procesos tanto en moldes como en herramientas 

usadas en cada una de las actividades.  

76%

24%

EXISTEN DESPERDICIOS EN MOLDES Y 
HERRAMIENTAS

SI

NO
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PREGUNTA NÚMERO 3 

¿Qué área cree usted que necesite mejorar el manejo de recursos? Bodega, 

Producción, Pulido y terminado. 

TABLA Nº 12 

Tabla 12 ¿Qué área cree usted que 

necesite optimizar recursos?ITEM FRECUENCIA  PORCENTAJE 

BODEGA 3 17,65 

PRODUCCIÓN 12 70,59 

PULIDO Y TERMINADO 2 11,76 

TOTAL 17 100,00 

 

Fuente: Encuesta nº 2 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

Gráfico 14 ¿Qué área cree usted que necesite optimizar recursos? 

Fuente: Tabla nº 12 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

Análisis.-   

 

Del total del personal encuestado  el 70% coinciden en que el área que necesita optimizar 

recursos es el área de producción, el 18% opina que el área que necesita optimar es el de 

bodega mientras que el 12% opina que el área de pulido y terminado es quien necita 

optimizar los recursos. 

 

Interpretación.- 

En base a la investigación se puede interpretar que el área que necesita optimizar sus 

recursos es el área de producción, quienes realizar la transformación de bienes en base a la 

fibra de vidrio. 

18%

70%

12%

ÁREA QUE NECESITA OPTIMIZAR 
RECURSOS

BODEGA

PRODUCCION

PULIDO Y TERMINADO
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PREGUNTA NÚMERO 4 

¿La materia prima usada es desperdiciada según su criterio? Siempre, Casi Siempre, 

Ocasionalmente, Nunca. 

TABLA Nº 13 

Tabla 13 ¿La materia prima usada es desperdiciada según su criterio? 

ÍTEM FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 52,94 

CASI SIEMPRE 4 23,53 

OCASIONADAMENTE 1 5,88 

CASI NUNCA 2 11,76 

NUNCA 1 5,88 

TOTAL 17 100,00 

Fuente: Encuesta nº 2 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

GRÁFICO Nº 15

 

Gráfico 15 ¿La materia prima usada es desperdiciada según su criterio? 

Fuente: Tabla nº 13 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

Análisis.-   

Con relación a la encuesta aplicada se puede concluir en un 53% que la  materia prima 

siempre es desperdiciada, el 23% casi siempre, el 6% ocasionalmente, el 12% casi nunca y 

el 6% opina que nunca se desperdicia la materia prima. 

 

Interpretación.- 
Con relación a los resultados obtenidos se puede concluir que siempre o casi siempre se 

desperdicia la materia prima. 

53%
23%

6%
12% 6%

LA MATERIA PRIMA ES DESPERDICIADA

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

OCASIONANALMENTE

CASI NUNCA

NUNCA
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PREGUNTA NÚMERO 5 

¿La producción maneja las mismas cantidades de material al producir objetos de 

similares características?    TABLA Nº 14 

Tabla 14 ¿La producción maneja los mismos niveles de consumo de materiales al producir objetos similares? 

ÍTEM FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 17,65 

CASI SIEMPRE 3 17,65 

OCASIONADAMENTE 1 5,88 

CASI NUNCA 5 29,41 

NUNCA 5 29,41 

TOTAL 17 100,00 

 

Fuente: Encuesta nº 2 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

Gráfico 16 ¿La producción maneja los mismos niveles de consumo de materiales al producir objetos similares? 

Fuente: Tabla nº 13 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

Análisis.-   

Al aplicar la investigación de campo del 100% del personal encuestado, en partes iguales el 

29% coinciden en que nunca o casi nunca se consume lo mismo al producir objetos 

similares, el 6% piensa que ocasionalmente y el 18% igual coincide en que siempre o casi 

siempre se consumó en iguales cantidades en producción.  

 

Interpretación.- 
Se puede interpretar que la mayoría de encuestados piensan que nunca o casi nunca se 

consume lo mismo al producir objetos similares. 

18%

18%

6%

29%

29%

SE CONSUME LO MISMO AL PRODUCIR 
OBJETOS SIMILARES

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

OCASIONANALMENTE

CASI NUNCA

NUNCA
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PREGUNTA NÚMERO 6 

¿Considera usted que se encuentren los señores colaboradores en capacidad de 

optimizar recursos? Siempre, Casi Siempre, Ocasionalmente, Nunca. 

TABLA Nº 15 

Tabla 15 ¿Considera usted que se encuentren los señores colaboradores en capacidad de optimizar recursos? 

ÍTEM FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 76,47 

CASI SIEMPRE 2 11,76 

OCASIONADAMENTE 1 5,88 

CASI NUNCA 1 5,88 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 17 100,00 

 

Fuente: Encuesta nº 2 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

Gráfico 17 ¿Considera usted que se encuentren los señores colaboradores en capacidad de optimizar recursos? 

Fuente: Tabla nº 15 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

Análisis.-   

Los resultados obtenidos arrojan como resultado en un 76% que los colaboradores se 

encuentran en la capacidad de optimizar recursos, mientras que el 12% opina que casi 

siempre tienen la esta capacidad. 

 

Interpretación.- 

Se puede interpretar que el personal que colabora en la empresa si se encuentra en la 

capacidad de ayudar en la optimización de recursos usados en el proceso productivo 

mantenido en la elaboración de productos en base a fibra de vidrio. 

76%

12%
6% 6% 0%

TIENE LA CAPACIDAD DE COLABORAR 
PARA OPTIMIZAR RECURSOS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

OCASIONANALMENTE

CASI NUNCA

NUNCA
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PREGUNTA NÚMERO 7 

¿Estaría usted en la capacidad brindar apoyo al área administrativa para una 

determinación exacta en el costo de producción? Siempre, A veces, Nunca. 

TABLA Nº 16 

Tabla 16 ¿Estaría usted en la capacidad brindar apoyo al área administrativa para una determinación exacta en el 
costo de producción? 

ÍTEM FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 76,47 

A VECES 3 17,65 

NUNCA 1 5,88 

TOTAL 17 100,00 

 

Fuente: Encuesta nº 2 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

  

GRÁFICO Nº 18 

 

Gráfico 18 ¿Estaría usted en la capacidad brindar apoyo al área administrativa para una determinación exacta en el 
costo de producción? 

Fuente: Tabla nº 16 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

Análisis.- 

Con la investigación aplicada en 76% del total de personas consideran que tiene la 

capacidad de brindar apoyo al área administrativa para la determinación de costos, mientras 

que el 18% considera que  a veces poseería esta capacidad.   

 

Interpretación.- 

Se concluye en base a los resultados obtenidos que los colaboradores de la empresa si se 

encuentran en la capacidad de brindar apoyo al área administrativa para la determinación de 

costos de producción. 

76%

18% 6%

TIENE LA CAPACIDAD DE APOYAR A 
ADMINISTRACION PARA LA 

DETERMINACION DE COSTOS

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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PREGUNTA NÚMERO 8 

8.- ¿Considera usted que una optimización de tiempos y recursos mejoraría las 

condiciones de la empresa? Si, No. 

TABLA Nº 17 

Tabla 17 ¿Considera usted que una optimización de tiempos y recursos mejoraría las condiciones de la empresa? 

ÍTEM FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 16 94,12 

NO 1 5,88 

TOTAL 17 100,00 

Fuente: Encuesta nº 2 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

Gráfico 19 ¿Considera usted que una optimización de tiempos y recursos mejoraría las condiciones de la empresa? 

Fuente: Tabla nº 17 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

Análisis.-   

El 94% de las personas encuestadas consideran que el optimizar recursos mejoraría las 

condiciones de la empresa mientras que el 6% considera que no se mejorarían las 

condiciones. 

 

Interpretación.- 

En base a los cuestionarios aplicados se puede interpretar la información  que la 

optimización de tiempos y recursos mejoraría las condiciones que la empresa está 

brindando. 

94%

6%

LA OPTIMIZACION MEJORARIA LAS 
CONDICIONES DE LA EMPRESA

SI

NO
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4.3  VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Para la verificar la hipótesis planteada se utilizará el estadígrafo del Chi cuadrado como 

herramienta de análisis matemático.  

 

 

El proceso para su utilización es el siguiente: 

 

 

1.- Planto de Hipótesis 

 

 

a.- Modelo Lógico 

Hₒ: El costos producción no influirá en la Rentabilidad de Master Fibra 

H₁: El costos producción influirá en la Rentabilidad de Master Fibra 

 

 

b.- Modelo Matemático 

Ho: O = E 

H1: O ≠ E 

 

 

c.- Estimador Estadístico 

 

x2 = ∑(
(O − E)2

E
) 

 

 

 

2.- Nivel de significación  

 

α = 0.05 

 

gl = (f-1) (c-1) 

 

gl = (2-1) (2-1) 

 

gl = 1 

 

x2  t = 3,8415  
 

 

Al momento de aplicar el 0,05 nivel de significancia y 1 grado de libertad se obtiene un 

valor del 3,8415. 
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4.3.1 Frecuencias observadas y esperadas 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas se presenta de la siguiente manera: 

 

Tabla 18 Frecuencias Observadas 

 

Tabla 18 Frecuencias Observadas 

 Cuadro frecuencia observadas 

ÍTEMS Si No Total 

Pregunta 2 13 4 17 

Pregunta 8 16 1 17 

Total 29 5 34 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en la empresa Master Fibra 

 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

 

Tabla 19  Frecuencias Esperadas 

 

Tabla 19  Frecuencias Esperadas 

 Cuadro frecuencia esperadas 

ÍTEMS Si No Total 

Pregunta 2 85.29 14.71 100 

Pregunta 8 85.29 14.71 100 

Total 170.58 29.42 200 

 

Fuente: Frecuencias observadas 

 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 
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4.3.2 Comprobación de hipótesis 

  

 

Tabla 20  Determinación de frecuencia esperada y tabla de contingencia 

Tabla 20 Determinación de frecuencia esperada y tabla de contingencia 

Calculo del Chi Cuadrado 

Fo Fe (fo -fe) (fo -fe)² (fo -fe)²/fe 

13 85.29 -72.29 5225.84 61.2714269 

4 14.71 -10.71 114.70 7.79741672 

16 85.29 -69.29 4801.10 56.2914761 

1 14.71 -13.71 187.96 12.7777022 

TOTAL 138.138024 

 

 

Fuente: Frecuencias observadas, Frecuencias esperadas 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

 

Gráfico 20 Chi cuadrado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla distribución de Chi cuadrado  

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

 

X²t = 3,84  X²c =138.14  

   

Zona de Aceptación 

Ho 0,95 

Zona de Rechazo 

0,05 

Gráfico 20  Chi cuadrado 
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4.3.3 Interpretación y conclusión 

Como el valor de X²=138,14 y conformidad establecida a la regla de decisión, se acepta la 

hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. 

La misma que dice  el costo producción influirá en la rentabilidad de Master Fibra. 

 

 

4.4 ANTECEDENTES 

 

Master Fibra es una empresa productiva enfocadas a la elaboración de productos en base a 

fibra de vidrio, del cien por ciento de su producción se puede manifestar que en un ochenta 

por ciento se dedica a la producción de piezas para partes de buses que son usadas en su 

ensamblado. 

 

Cabe mencionar que Master Fibra trabajo como principales clientes con empresas del 

centro del país como Quito, Riobamba y Ambato, es por eso  que se puede manifestar que 

los clientes más importantes son: Carrocerías IMCE (una de las empresas más solidad de 

nuestra ciudad dedicada a la transformación de un chasis a un bus completamente 

terminado), Carrocerías Mayorga que se encuentra ubicado en la cuidad de Riobamba, 

IMETAM C.A. ubicado en la ciudad de Quito.  

 

Una vez realizada la investigación en nuestra empresa se puede concluir que Master Fibra 

no cuenta con un proceso de producción adecuado debido a que este cuenta con 

desperdicios que representan costos al momento de la transformación del materia prima en 

bienes terminados, a su vez se cree importante mencionar que los trabajadores de la 

empresa se encuentran en la capacidad de mejorar y corregir este punto crítico.  

 

En cuanto al área administrativa se puede mencionar que los colaboradores se encuentran 

en la capacidad de evaluar estados financieros e informes mensualmente que permitan 

evaluar y emitir acciones correctivas de manera oportuna para los puntos críticos de control 

detectados en la empresa.  
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4.5 JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta planteada en esta investigación se justifica debido a la importancia que genera 

la determinación del costo en las empresas productivas, debido a que se implantara una 

determinación del costo real y una reutilización de la materia prima desperdiciada, 

brindando así una mejora a la rentabilidad que puede obtener Master  Fibra al desarrollar su 

actividad habitual.  

 

La empresa Master Fibra ya tiene determinado un proceso estándar al que se lo realiza 

diariamente en su producción, sin embargo al ser evaluado se puede determinar que dicho 

proceso se encuentra en la capacidad de ser mejorado a través de la determinación de los 

puntos críticos de control  (PCI) y estos a su vez generen la reutilización de la materia 

desperdiciada en cada PCI detectado, mejorando así en el costo incurrido.  

 

Cabe la importancia de mencionar que los colaboradores de la entidad, tanto productivos 

como administrativos, están con la pre disposición de colaborar y emprender el resultado 

que brindara la presente propuesta, sin embargo hay muchas empresas que trabajan con 

materiales similares dentro y fuera de nuestra ciudad y que tiene los mismos inconvenientes 

en sus procesos productivos, y la presente propuesta podrá ser aplicada para Master Fibra o 

para cualquier entidad que piense que le pueda ser útil esta mejora planteada.  

 

 

4.6 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

 

4.6.1 Organizacional 

 

El desarrollo de la presente propuesta es viable debido a que MASTER FIBRA quien es el 

beneficiario directo muestra interés por el resultado que se puede obtener en su desarrollo a 

su vez está dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario para dar inicio a la presente 

investigación, ya sea con material que se pueda dar como pruebas investigativas para 
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mejoras planteadas  y con el tiempo de sus colaboradores que puedan realizar las 

actividades necesarias acorde a la actividad desarrollada en la empresa productiva a base de 

fibra de vidrio. 

 

4.6.2 Económico – Financiero 

 

En base a la factibilidad económica – financiera la propuesta es factible debido que la 

empresa está dispuesta a colaborar en todo lo que sea necesario para el desarrollo de esta 

propuesta debido a que MASTER FIBRA será quien se beneficie directamente del 

resultado obtenido. 

 

4.6.3 Tecnológica 

 

Es viable aplicar una restructuración del proceso productivo, debido a que la empresa 

cuenta con los recursos tecnológicos necesarios como el sistema contable SYSMARKET-

ODOO, mismo que es adaptable a propuestas de mejoras que desarrollen esta propuesta 

planteada al costo de producción y rentabilidad de la empresa Master Fibra de la cuidad de 

Ambato. 

 

4.6.4 Legal 

 

La propuesta planteada es viable y de posible desarrollo legalmente debido a que la 

empresa está cumpliendo a cabalidad la normativa vigente estipulada y establecidos por los 

diferentes entes de control establecidos en nuestro país. 

 

4.7 FUNDAMENTACIÓN 

 

4.7.1 Sistema de Costos por Órdenes de Producción 

 

Según, Marysela Morillo Moreno (2011; Internet), “Sistema de Costeo.- Partiendo de que 

la materia prima pasa de un proceso productivo a otro hasta convertirse en producto 



53 
 

terminado, el sistema de costeo debe clasificar, registrar y agrupar las erogaciones, de tal 

forma que le permita a la dirección conocer el costo unitario de cada proceso, producto, 

actividad y cualquier objeto de costos puesto que la cifra del costo total suministra poca 

utilidad, al variar de un periodo a otro el volumen de producción.” 

 

Un sistema de costos también se define como un movimiento repetitivo de llevar a cabo 

una actividad.  

 

4.7.2 Manejo de materiales  

 

Sara A, Ramón B. (2009;57), “ El manejo de materiales puede llegar a ser el problema de 

la producción ya que agrega poco valor al producto, consume parte del presupuesto de 

manufactura.  

 

 De acuerdo a lo anteriormente expuesto se puede mencionar que la mala utilización de 

materiales puede ser la actividad que provoque el fracaso del proceso productivo, 

presentando productos terminados a un alto costo, o a su vez productos que no se 

encuentren en buen estado. 

 

4.7.3 Reciclaje 

 

Amparo Carolina, Almeida Ponce. (2001: Internet), “Esta práctica incluye la conversión 

de los materiales de los residuos en materiales reutilizables. 

 

Determinar la reutilización de materiales para volver a usarlos sea dentro del mismo 

proceso del producto en base de fibra de vidrio o en la elaboración de un nuevo producto 

que puede ser útil. 

 

4.7.4 Proceso Productivo 

 

Según, Sara A. Ramón B. (2009;56), “Proceso productivo consiste en transformar 

entradas  (insumos), en salidas, (bienes y/o servicios) por medio del uso de recursos físicos, 
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tecnológicos, etc.  Un proceso productivo incluye acciones que ocurren en  forma 

planificada y producen un cambio o transformación de materiales, objetos u/o sistemas, al 

final de los cuales obtenemos un producto. 

 

 

4.8 METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar la propuesta planteada en la empresa Master Fibra, dividiremos a cada una 

de las actividades en diferentes etapas, se va a dar inicio desde un amplio detalle del 

proceso productivo y cada una de las áreas en las cuales se desarrolla la trasformación de 

materia prima en productos terminados, siendo está a la que se determinara etapa uno.  

 

En la etapa dos se darán un conocimiento detallado del proceso productivo usado por la 

empresa, y a su vez el costo que genera este proceso y su afectación en la rentabilidad que 

tiene Master Fibra en su actividad diaria que es la transformación de materia prima en 

productos terminados en base a fibra de vidrio.  

 

A continuación se detalla una figura en la cual se plasma el desarrollo planteado para la 

presente propuesta de trabajo.  
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Figura 1 

CONOCIMIENTO DE ÁREA  

 

 

Figura 1 CONOCIMIENTO 

 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

4.9  ETAPA UNO.- CONOCIMIENTO  

 

4.9.1 Conocimiento de Áreas 

 

A continuación se detalla un gráfico en el cual se dará un sencillo conocimiento de 

distribución de la planta, en donde se realiza el proceso productivo de la empresa, para lo 

cual detallaremos cada una de las áreas codificadas por diferentes colores: 

 Administración 

 

 Bodega 

 

ETAPA 1

Conocimiento

ETAPA 2

Determinacion de la 
situacion actual
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 Producción  

 

 Pulida y terminado 

 

Figura 2 

Distribución de la planta Master Fibra 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

  

 Área Administrativa 

En esta área laboran tres personas dos en el área contable y recepción y una en gerencia 

quien es el dueño propietario de la empresa, el Sr. Víctor Vasconez.  

 

 Bodega 

Esta es el área encargada en la recepción, almacenaje, custodia y repartición para la 

producción de los  materiales usados en el proceso de producción sean estos materiales 

líquidos o sólidos, en esta área trabaja una persona quien es el total responsable.   

 

ADMINISTRACIÓN 
 

Recepción 
Área Contable 

Gerencia  

BODEGA 

Materiales Sólidos y 
Líquidos  

PRODUCCIÓN 

PRODUCCIÓN 

 

PULIDA Y TERMINADO  

 

 

Figura 2 Distribución de la planta Master Fibra 
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 Producción 

Esta es el área que cuenta con la mayor carga laboral, trabajan  trece personas que son las 

encargadas de darle forma a la fibra de vidrio, pues ellos son los encargados de convertir a 

la materia prima en un producto casi terminado, pues el único proceso pendiente es el 

pulido, limpieza y terminado del bien fabricado.  

 

 Pulida y terminado 

Esta es el área final del proceso pues aquí se realiza una pulida de los imperfectos que han 

quedado de la producción, un terminado y sellado del proceso y una posterior limpieza de 

la pieza para su posterior despacho en esta área se cuenta con una carga laboral de tres 

personas. 

 

 

4.9.2  Materiales 

 

Los materiales usados en el proceso productivo de Mater Fibra son los siguientes: 

 

Materia Prima Directa 

 

Fibra de Vidrio.- 

 

La fibra de vidrio es un material  de contextura similar a una tela que esta formada de 

números filamentos poliméricos basados en dióxido de silicio  los cuales son 

extremadamente finos, es  de contextura muy ligera por  lo cual es completamente 

manipulable a la actividad realizada por nuestra empresa.  

 

Este es considerado materia prima en nuestra producción. 
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IMAGEN 1 

FIBRA DE VIDRIO 

 

Imagen 1 FIBRA DE VIDRIO 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

 

 

 

Materiales y Suministros Indirectos de Fabricación 

 

Materiales 

 

Gel Coat 

Es uno de los productos principales que se usan en nuestra producción es de apariencia de 

gel y se usa como base de la fibra de vidrio, es un material creado para conferir un acabado 

de una buena calidad en la superficie visible de un material compuesto reforzado con fibra. 
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IMAGEN 2 

GEL COAT 

 

Imagen 2 GEL COAT 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

Resina 

Es un material líquido que producen muchas plantas, tiene muchas  propiedades químicas y 

sus usos asociados con la producción de barnices, adhesivos y aditivos alimenticios. En 

nuestra producción es un material que se ubica sobre la fibra de vidrio mesclado con el 

Meck Peroxido lo cual permite que los materiales se sequen y  enduren. 

IMAGEN 3 

RESINA 

Imagen  3 RESINA 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Barniz
https://es.wikipedia.org/wiki/Adhesivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aditivo_alimentario
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Secante Cobalto 

Es un producto  que tiene la función de catalizar o secar, es un material de contextura 

liquida el cual es mesclado con la resina, gel Coat y otros puesto  que su principal función 

es la de oxidar la resina para desarrollar un adecuado secado superficial y la de una buena 

formación del material tratado. 

 

IMAGEN 4 

  SECANTE DE COBALTO 

 

Imagen 4 SECANTE DE COBALTO 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

 

Corematt 

 

Es una tela compuesta de fibras de poliéster  y micro esferas las cuales se comportan como 

goma cuando es usado a presión y otorga características extras al en fibrado de las partes 

producidas,  es gracias a este producto que las partes producidas tiene una característica 

adicional de superior resistencia a impactos, aislación térmica, brinda menor peso 

gestionando un costo reducido y fácil de procesar. 
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IMAGEN 5 

COREMATT 

 

Imagen 5 COREMATT 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 Bate Piedra  

Este es un producto que se usa de manera opcional de acuerdo al requerimiento del cliente, 

su consistencia es líquida diseñado con resinas de alta calidad que brindan una buena 

adherencia y resistencia, es similar a la pintura.  

IMAGEN 6 

BATE PIEDRA 

 

Imagen 6 BATE PIEDRA 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 
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Meck Peróxido 

Es un catalizador para resinas es generalmente usado para aplicaciones que emplean curado 

a temperatura ambiente, es necesario que la resina este compuesta por un promotor o 

acelerarte antes de adicionarle este meck, en nuestra producción este producto es mesclado 

con la resina, gel coat y otros. 

Tiene una función similar al secante cobalto.  

 

IMAGEN 7 

MECK PEROXIDO 

 

Imagen 7 MECK PEROXIDO 

 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

 

Pigmentos 

Es un material que cambia el color de la luz que refleja o transmite como resultado de la 

absorción selectiva de la luz, en la producción de piezas en base de fibra de vidrio este  

material  es usado de manera que el cliente lo requiera es decir cuando el cliente requiera 

piezas con colores directos. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_%28f%C3%ADsica%29
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IMAGEN 8 

PIGMENTOS 

 

Imagen 8 PIGMENTOS 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

Masilla Plástica 

Este es un material de relleno que se utiliza para dotar a la superficie de una correcta y 

perfecta planitud, en nuestro trabajo sirve para rellenar grietas o imperfecciones que se 

pueda dar en las superficies de las partes elaboradas. 

 

IMAGEN 9 

MASILLA PLÁSTICA 

Image n 9 MASILLA PLÁSTICA 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 
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Plástico Mastico 

Este es un plástico que a su costado tiene incorporado masking es de fácil desprendimiento 

y sin dejar residuos al momento de su uso en el lugar aplicado, en la elaboración de piezas 

en base de fibra de vidrio es usado para proteger los moldes ya preparados. 

 

IMAGEN 10 

PLÁSTICO MASTICO 

 

Imagen 10 PLÁSTICO MASTICO 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

Cera Desmoldante 

Este es un material considerado una pasta cerosa que nos permite  lograr un fácil y 

uniforme desprendimiento de moldes usados, tiene como características un secado rápido y 

con una fácil  capacidad de pulir,  a las piezas producidas les otorga un brillo extremo. 
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IMAGEN 11 

CERA DESMOLDANTE 

 

Imagen 11 CERA DESMOLDANTE 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

Suministros 

Vasos Plásticos 

Estos son usados como recipientes para las pistolas de gel coat, que brindan apoyo para la 

aplicación de dicho producto a los moldes bases para la producción de las piezas en fibra de 

vidrio. 

IMAGEN 12 

VASOS PLÁSTICOS 

Image n 12 VASOS PLÁSTICOS 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 
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Brochas 

Estas son usadas para la aplicación tanto del gel coat como la resina sobre la fibra de vidrio, 

se las utiliza en diferentes tamaños de acuerdo al área de aplicación. 

IMAGEN 13 

BROCHAS 

 

Imagen 13 BROCHAS 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

Playos 

Estos son utilizados para diferentes ocasiones que se produzcan en el trabajo como sacar 

alguna tuerca de los moldes o para ayudarse al momento de hacer partes con doble lado. 

IMAGEN 14 

PLAYOS 

Imagen 14 PLAYOS 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 
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Espátulas 

Estas son utilizadas al momento de retirar algunos residuos de material que queda en los 

moldes y también para recortar el filo sobrante de fibra de vidrio que queda en las partes 

una vez terminado el trabajo. 

IMAGEN 15 

ESPÁTULAS 

 

Imagen 15 ESPÁTULAS 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

Prensas 

Estas son utilizadas para presionar las partes de fibra al momento de unirlas con masilla 

preparada para tomar una adherencia más consistente. 

IMAGEN 16 

PRENSAS 

 

Imagen 16 PRENSAS 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 
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Pulidoras 

 

Estas son utilizadas para recortar los filos de las partes fabricadas cuando a los trabajadores 

se les seca antes de recortar y especialmente se las utiliza para pulir los filos en el 

terminado antes de su embalaje. 

 

IMAGEN 17 

PULIDORAS 

 

Imagen 17 PULIDORAS 

 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

 

Rodillos 

 

Estos sirven para enfibrar las piezas una vez que se acomoda la fibra de vidrio se aplica la 

resina por encima es ahí donde se utiliza los rodillos para que tengan una muy buena 

consistencia al unirse la fibra al molde junto con la resina. 
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IMAGEN 18 

RODILLOS 

 

Imagen 18 RODILLOS 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

Waype 

El waype es utilizado especialmente para la aplicación de la cera desmoldante en los 

moldes para empezar el trabajo con la aplicación del gel coat por otro lado también sirve 

para limpiarse las manos el momento de trabajar.  

IMAGEN 19 

WAYPE 

 

Imagen 19 WAYPE 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 
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Chavetas 

Estas son utilizadas para varias funciones principalmente para el momento del corte por 

medidas de la fibra de vidrio dependiendo la parte a fabricar. 

IMAGEN 20 

CHAVETA 

 

Imagen 20 CHAVETA 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

Desarmadores 

Estos son utilizados para ayudarse al desprendimiento de la parte fábrica y terminada del 

molde utilizado para su terminado y pulido posteriormente. 

IMAGEN 21 

DESARMADORES 

 

Imagen 21 DESARMADORES 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 
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Llaves 

Las llaves son utilizadas para ajustar y desajustar las tuercas utilizadas en los moldes ya que 

estos tienen diferentes ángulos de desmolde y hay algunos que requieren la unión en partes 

para la fabricación. 

IMAGEN 22 

LLAVES 

 

Imagen 22 LLAVES 

 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 
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4.9.3  Proceso Productivo 

El proceso productivo que aplica Master Fibra está desarrollado el siguiente gráfico, el 

mismo que nos brinda una fácil comprensión: 

 

 

Según  “BELLOWS JEANNIE CASTEK, (2000: Internet)   la simbología usada es la 

siguiente: 

 

       Terminator Terminators mostral los puntos de inicio y fin de un proceso. 

 

 

   Proceso  Mostrar un proceso o paso de acción  

 

 

    Decisión Indica una pregunta o una sucursal en el flujo del proceso 

 

 

 

 Conector fuera de página  Conector muestra la continuación de un organigrama de 

proceso en otra página” 
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EMISIÓN DE ORDEN DE 

PRODUCCIÓN 

COMPRA DE MATERIALES 

RECEPCIÓN DE 

MATERIALES 

INICIO 
 

TOMA DE PEDIDOS 

MATERIALES 

DISPONIBLES EN 

BODEGA 

NO 

SI 

1 

ACEPTAR 

PEDIDO 

FIN 
 

ENTREGA DE 

MATERIALES 
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1 

PREPARACIÓN DE MOLDES 

PREPARACION DE MATERIALES 

APLICACION DE GEL COAT 

PERIODO DE SECADO 

ENFIBRADO O LAMINADO 

PERIODO DE RODILLAR 

RECORTE DE FILO SOBRANTE 

RETIRO DE PIEZA TERMINADA DE MOLDE 

APLICACIÓN DE MASILLA 

PULIDA Y LIJADA 

CONTROL DE 

CALIDAD DEL 

PRODUCTO 

DESPACHO 

FIN 
 

NO 

SI 

PCC
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Preparación de moldes 

 

Esta es la etapa donde se seleccionan los moldes de acuerdo al pedido de los clientes, es en 

esta etapa donde se aplica la cera desmoldante para que al terminar el trabajo sea mucho 

más fácil es desmolde de la pieza fabricada. 

 

PCC 

 

  

EVALUACIÓN DE PUNTO CRITICO DE CONTROL 

PLANIFICACIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA 

EJECUCIÓN  DE ACCIÓN CORRECTIVA 

PCC 
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IMAGEN 23 

PREPARACIÓN DE MOLDES 

 

Imagen 23 PREPARACIÓN DE MOLDES 

 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

 

 

 

 

Preparación de materiales 

 

Esta es la etapa es donde se selecciona el material para la producción de la pieza. El 

materiale es distribuido por el bodeguero a cada uno de los trabajadores que intervienen en 

el proceso productivo y con su respectivo oficial de proceso, conforme a la pieza que va  

ser elaborada tomando en cuenta sus medidas y condiciones que son solicitadas por el  

respectivo cliente.   

 

 



77 
 

IMAGEN 24 

PREPARACIÓN DE MATERIALES 

 

Imagen 24 PREPARACIÓN DE MATERIALES 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

Aplicación de Gel Coat 

En este proceso es donde se utiliza las pistolas de Gel Coat, por medio de aire de un 

compresor para una aplicación uniforme después de poner la cera desmoldante. 

 

IMAGEN 25 

APLICACIÓN DE GEL COAT 

 

Imagen 25 APLICACIÓN DE GEL COAT 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 
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Periodo de Secado  

 

Este proceso es el cual se deja un tiempo estimado de unos 20 minutos para que seque, esto 

también depende del tiempo ambiente en que se encuentre porque puede variar a unos 30 

minutos si esta frio y puede disminuir si está haciendo mucho calor. 

 

IMAGEN 26 

PERIODO DE SECADO  

 

Imagen 26 PERIODO DE SECADO 

 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

 

Enfibrado o laminado 

 

En este periodo después de haber dejado gelar el gel coat se inicia con la colocación de la 

fibra de vidrio y posteriormente la resina, esta se la coloca con una brocha para distribuirla 

por toda la fibra colocada. 

 

 



79 
 

IMAGEN 27 

ENFIBRADO O LAMINADO 

 

Imagen 27 ENFIBRADO O LAMINADO 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

Periodo de Rodillar 

Este proceso es muy importante ya que de este depende mucho la calidad de las piezas 

fabricadas, sino se rodilla muy bien las partes quedan con fallas y se podrían perder ya que 

la utilización del meck en la resina tiene un tiempo determinado para su secado. 

IMAGEN 28 

PERIODO DE RODILLAR 

 

Imagen 28 PERIODO DE RODILLAR 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 
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Recorte de filos sobrantes 

 

Después de haber terminado de rodillar se deja secar por el lapso de unos 15 minutos y se 

empieza a recortar los filos sobrantes con una espátula, ya que si se deja secar por mucho 

más tiempo los filos se secan completamente y ya no se los puede recortar. 

 

IMAGEN 29 

RECORTE DE FILOS SOBRANTES 

 

Imagen 29 RECORTE DE FILOS SOBRANTES 

 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

Retiro de molde terminado de pieza 

 

Una vez recortado el filo sobrante termina el trabajo posteriormente se procede a retirar la 

pieza del molde utilizando desarmadores. 

 

 



81 
 

IMAGEN 30 

RETIRO DE MOLDE TERMINADO DE PIEZA 

 

Imagen 30 RETIRO DE MOLDE TERMINADO DE PIEZA 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

Aplicación de masilla 

Este proceso consiste en la aplicación de la masilla en partes que salgan con deformidad o 

pequeños agujeros que salen por la no consistencia entre la fibra y la resina cuando se 

rodilla. 

IMAGEN 31 

APLICACIÓN DE MASILLA 

 

Imagen 31 APLICACIÓN DE MASILLA 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 
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Pulida y lijada 

Este es el proceso final del trabajo una vez que se aplica la masilla se procede a pulir los 

filos y lijar las partes fabricadas dejándolas así listas para su distribución. 

IMAGEN 32 

PULIDA Y LIJADA 

 

Imagen 32 PULIDA Y LIJADA 

 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 
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4.10 ETAPA DOS.- DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

Para el desarrollo de esta etapa que consiste en la determinación la situación actual, se 

realizara el cálculo de costo de producción de cuatro productos como muestra, basados en 

costos reales y considerando los tres elementos básicos del costo que son: 

 

 Materia Prima Directa 

 Mano de Obra Directa 

 Costos Indirectos de fabricación 

 

Materia Prima.- 

 

Se realizara un cálculo es base al costo de la materia prima y a la cantidad usada de las 

piezas modelo a ser producidas. 

 

Mano de Obra Directa.- 

 

Se considerara a los operarios que se requieran en la elaboración de la pieza analizada y el 

tiempo que requieran al momento de producirla 

 

Costos Indirectos de Fabricación.- 

 

En este elemento se integraran todos los rubros adicionales, tanto en materiales, 

suministros, maquinaria correspondiente al uso y valor devengado en la producción, 

consumo de servicio básico, dotación a trabajadores. 
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DETERMINACIÓN BASE  PARA CÁLCULO DE COSTOS 

 

(TABLAS BASE PARA EL CÁLCULO DE PRODUCCIÓN DE ACUERDO A LA 

CANTIDAD Y PRODUCTO PRODUCIDO) 

 

TABLA 24 

MATERIALES DE PRODUCCIÓN 

Tabla 21 MATERIALES DE PRODUCCIÓN 

MATERIALES DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR OBSERVACIÓN 

FIBRA DE VIDRIO  $1,99 POR KILO 

GEL COAT $4,79 POR KILO 

CERA DESMOLDANTE $10,99 POR UNIDAD 

RESINA $3,05 POR KILO 

SECANTE COBALTO $13,00 POR KILO 

COREMATT $3,20 POR METRO 

BATE PIEDRA $3,22 POR KILO 

MECK PEROXIDO $5,55 POR KILO 

PIGMENTOS $19,20 POR KILO 

MASILLA PLÁSTICA $4,65 POR KILO 

PLÁSTICO MASTICO $2,75 POR UNIDAD 

ESTIRENO $2,55 POR KILO 

 

 Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

El costo de los materiales de producción está determinado por kilo en base a los datos 

tomados de facturas de compra de la empresa Master Fibra. 
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TABLA 25 

SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 

Tabla 22 SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 

SUMINISTROS  DE PRODUCCIÓN   

DESCRIPCIÓN VALOR 

VIDA ÚTIL/MESES 
VALOR DE  

 DE 
DESGASTE/MES 

VASOS PLÁSTICOS 0,05 0,03 1,50 

BROCHAS 2,25 0,50 4,50 

PLAYOS 6,50 6,00 1,08 

ESPÁTULAS 7,00 6,00 1,17 

PRENSAS 14,50 9,00 1,61 

RODILLOS 8,60 3,00 2,87 

WAYPE 2,00 0,03 60,00 

CHAVETA 2,50 3,00 0,83 

DESARMADORES 30,00 9,00 3,33 

FLEXÓMETRO 6,94 4,00 1,74 

LLAVES 98,00 12,00 8,17 

 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

El costo de los suministros de producción está tomado en base a la vida útil que estos 

mantienen en el proceso de producción, y el consumo que se dan por mes. 

TABLA 26 

MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN 

Tabla 23 MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN 

MAQUINARÍA 

DESCRIPCIÓN VALOR 
VIDA 

ÚTIL/MESES 

VALOR DE  
 DE DESGASTE 

POR MES 

VALOR 
DESGASTE  
POR HORA 

PULIDORA 215,00 36 5,97 0,033933081 

COMPRESOR 2015,00 84 23,99 0,136295996 

BATIDORA 1500,00 36 41,67 0,236742424 

SECADORA 170,00 12 14,17 0,080492424 

 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 



86 
 

El costo de la maquinaria se determina con el valor de la misma y la vida útil que esta 

presente, a su vez se considera el valor de desgaste por mes que tiene y las horas laboradas 

al mes considerándose que son ocho horas diarias por veinte y dos días promedio de trabajo 

al mes.  

 

TABLA 27 

 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Tabla 24 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DETALLE DE CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 

MÁQUINA V. HORA * KWH 

CONSUMO DE 
MAQ. POR 

HORA DETALLE 

PULIDORA 0,131023007 2,70 
KW CONSUME UNA PULIDORA POR 

CADA DE TRABAJO 

COMPRESOR 0,131023007 5,60 
KW CONSUME UN COMPRESOR POR 

CADA DE TRABAJO 

BATIDORA 0,131023007 0,746 
KW CONSUME UNA BATIDORA POR 

CADA DE TRABAJO 

SECADORA 0,131023007 1,70 
KW CONSUME UNA SECADORA POR 

CADA DE TRABAJO 

 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

 

El costo de consumo de la energía eléctrica se determina en base al valor facturado por la 

empresa eléctrica por consumo de luz y los kwh consumidos, para determinar el costo de 

uso de luz por maquina se realizó un cálculo en base a los caballos de fuerza o hp de cada 

una de las maquinas por la formula estándar de consumo de luz que es 0.746. 
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TABLA 28 

MANO DE OBRA 

Tabla 25 MANO DE OBRA 

MANO DE OBRA  

DESCRIPCIÓN VALOR OBSERVACIÓN 

MANO DE OBRA  375,00 
SUELDO POR MES CONSIDERADO 
SUELDO BÁSICO UNIFICADO 

DECIMO TERCERO 31,25 BENEFICIO DE LEY 

DECIMO CUARTO 31,25 BENEFICIO DE LEY 

VACACIONES 15,63 BENEFICIO DE LEY 

FONDO DE RESERVA 31,25 BENEFICIO DE LEY 

APORTE PATRONAL 45,56 BENEFICIO DE LEY 

SUMAN 529,9375   

 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

El costo de la mano de obra se lo realizo en base al sueldo básico unificado para el año 

2017, considerando además todo lo que ello incluye en beneficios sociales considerados por 

el patrono.  

TABLA 29 

DOTACIÓN A TRABAJADORES 

Tabla 26 DOTACIÓN A TRABAJADORES 

DOTACIÓN A TRABAJADORES 

IMPLEMENTO VALOR 
VIDA 

ÚTIL/MESES 

VALOR 
DESGASTE 
POR MES 

VALOR 
DESGASTE  
POR HORA 

MASCARILLAS INDUSTRIALES 40,00 12 3,33 0,0189 

OVEROLES 17,60 12 1,47 0,0083 

MONO GAFA VENTILACIÓN DIRECTA 4,35 3 1,45 0,0082 

CALZADO PUNTA DE ACERO 18,00 12 1,50 0,0085 

DELANTAL IMPERMEABLE 4,00 6 0,67 0,0038 

GUANTES DE NITRILO 2,40 3 0,80 0,0045 

CAPUCHA JEAN 6,50 12 0,54 0,0031 

GUANTES MASTER 1,80 0,5 3,60 0,0205 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 
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La dotación a  los trabajadores es de vital importancia ya que permiten mantener la 

seguridad e integridad de quienes laboran en nuestra empresa, los costos han sido 

determinados en base al último precio de adquisición por la empresa. 

 

En base a las tablas mencionadas se realizará la determinación del costo de las piezas 

muestra en base a la realidad que presenta la empresa Master Fibra y los insumos y 

materiales usados en su producción, esto en base a la toma de consumos desarrollados en la 

empresa. 
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TABLA 30 

DETERMINACIÓN DE COSTO 2 FORRO CENTRAL DE CUBIERTA 

Tabla 27 DETERMINACIÓN DE COSTO 2 FORRO CENTRAL DE CUBIERTA 

 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 
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 La pieza forro central de cubierta se lo elabora y comercializa en pares  el tiempo 

que se usa para la producción de las mismas es de 7.35 horas y en su elaboración 

intervienen dos operarios. 

 

 El Costo de la materia prima directa asciende a un valor de $ 29.21, considerando su 

costo en la conversión de medida a kilos usados. 

 

 Con la intervención de los dos operarios en la elaboración de las dos piezas de forro 

central de cubierta la mano de obra directa asciende a un valor de $ 44.26 en base a 

las 7.35 horas usadas en su producción. 

 

 Los costos indirectos de producción ascienden a un valor de $203.82 considerando 

todos los elementos adicionales que intervienen en la elaboración y el desgaste y 

consumo de las máquinas y otros elementos que intervine en este proceso. 

 

 

 El costo total de elaboración de esta pieza asciende a un valor de $277.29 el par. 
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TABLA 31 

DETERMINACIÓN DE COSTO RESPALDO SILVER AK 

Tabla 28 DETERMINACIÓN DE COSTO RESPALDO SILVER AK 

 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 
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 La pieza respaldo silver ak bajo el código MF86A, usa para la producción de las 

mismas 4.30 horas y para el desarrollo de su elaboración intervienen dos operarios 

de la empresa. 

 

 El Costo de la materia prima directa que arroja esta pieza es de un valor de $ 16.27, 

considerando que se usa un total de 8.176 KG de fibra de vidrio. 

 

 

 Para la elaboración de esta pieza laboran  dos operarios considerados como mano de 

obra directa y su costo es de un valor de $ 25.89 en base a las 4.30 horas usadas en 

su elaboración. 

 

 Los costos indirectos de producción tienen a un valor de $116.11 considerando 

materiales, suministros, desgaste de maquinaria, consumo de luz y la dotación 

necesario para los colaboradores, todo en proporción al tiempo usado en la 

producción. 

 

 

 El costo total de elaboración de la pieza respaldo silver ak asciende a un valor de 

$158.27. 
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TABLA 32 

DETERMINACIÓN DE COSTO FRENTE SILVER AK 

Tabla 29 DETERMINACIÓN DE COSTO FRENTE SILVER AK 

 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 
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 La pieza frente silver ak usa en su producción un total de 4 horas y para el 

desarrollo de su confección trabajan dos operarios de Master Fibra. 

 

 La materia prima directa tiene un costo  de  $ 14.80, tomando en cuenta  que se usa 

un total de 7.437 KG de fibra de vidrio. 

 

 

 Para la producción de la pieza frente silver ak laboran  dos operarios considerados 

como mano de obra directa y su costo es de un valor de $ 24.09 tomando como 

referencia a las 4 horas que se usan en su elaboración. 

 

 Los costos indirectos de producción en la elaboración de esta pieza tienen a un valor 

de $106.16 considerando en proporción al tiempo usado en la producción los 

recursos que intervienen de manera adicional en esta elaboración. 

 

 

 El costo total de elaboración que corresponde a la pieza frente silver ak asciende a 

un valor de $145.05, considerando todos los recursos que intervienen en su 

elaboración. 
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TABLA 33 

DETERMINACIÓN DE COSTO CONSOLA INTERPROVINCIAL 2016 

Tabla 30 DETERMINACIÓN DE COSTO CONSOLA INTERPROVINCIAL 2016 

 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 
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 La pieza consola interprovincial 2016 usa para su elaboración un total de 2.45 horas 

y para el desarrollo de su producción laboran dos operarios. 

 

 La fibra de vidrio considerada como materia prima directa tiene un costo  de  $ 

11.66, haciendo referencia que se usa un total de 5.86 KG. 

 

 

 Para la producción de esta pieza laboran  dos operarios los cuales son considerados 

como mano de obra directa teniendo un  costo de $ 14.75 sabiendo que se usan  2.45 

horas al elaborarla. 

 

 Los costos indirectos de producción en la consola interprovincial 2016 tienen a un 

valor de $75.98 considerando los suministros, materiales y demás recursos que 

intervienen de manera adicional en esta elaboración. 

 

 

 El costo total de elaboración que corresponde a la consola interprovincial 2016 

asciende a un valor de $102.40, considerando todos los elementos que intervienen 

en su producción. 
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TABLA 34 

RESUMEN DE COSTO 

Tabla 31 RESUMEN DE COSTO 

 

HOJA RESUMEN DE COSTO 
 

     

     

     CODIGO  NOMBRE COSTO 3% IMPREVISTOS COSTO TOTAL 

MF43A 2 FORRO CENTRAL DE CUBIERTA 277,29 8,32 285,61 

MF86A RESPALDO SILVER AK 158,27 4,75 163,02 

MF58A FRENTE SILVER AK 145,05 4,35 149,40 

MF34A CONSOLA INTERPROVINCIAL 2016 102,40 3,07 105,47 

SUMA COSTO TOTAL   683,01 20,49 703,50 
 

 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

 En la hoja de resumen de costo se presentan cada una de las piezas elaboradas junto con su costo inicial sin embargo se destaca 

que la empresa tiene un cálculo adicional antes de llegar a su costo total, el cual considera el 3% de imprevistos que puedan 

darse durante su producción.  

 

 En base a las cuatro piezas fabricadas como muestra de la producción de la empresa Master Fibra,  se obtiene un costo total de 

producción de $703.50.  
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TABLA 35 

RESUMEN DE RENTABILIDAD 

Tabla 32 RESUMEN DE RENTABILIDAD 

 

RENTABILIDAD = VENTA VS COSTO 
 

     

     
     CODIGO  NOMBRE PRECIO VENTA PUBLICO COSTO TOTAL RENTABILIDAD 

MF43A 2 FORRO CENTRAL DE CUBIERTA 471,26 285,61 185,65 

MF86A RESPALDO SILVER AK 268,99 163,02 105,97 

MF58A FRENTE SILVER AK 246,51 149,40 97,11 

MF34A CONSOLA INTERPROVINCIAL 2016 174,03 105,47 68,56 

SUMA COSTO TOTAL 703,50 457,28 

 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

 

 En tabla resumen de rentabilidad se presentan un análisis de precio de venta al público en relación al costo total de producción 

arrojando así como resultado la rentabilidad que tiene cada pieza al ser comercializada, es importante mencionar que la empresa 

tiene un estándar determinado de un 65% como rentabilidad mínima al comercializar su producción.  
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4.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Una vez finalizada la presente investigacion enfocada al costo de produccion y la 

rentabilidad de la empresa Masterfibra, tomando como intrumento a todo el personal que 

tiene estrecha relacion con las variables de estudio se puede manifestar las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

 

CONCLUSIONES 

 

 En base a los cuestionarios aplicados a los dos sectores que son 

administrativo y productivo se puede determinar que la empresa posee un 

proceso de produccion ineficiente con desperdicios de materiales. 

 

 Se puede determinar también que el personal relacionado con el proceso 

productivo se encuentra en la capacidad y en condiciones de mejorar y 

optimizar recursos en sus labores realizadas. 

 

 Se concluye también que los estados financieros son elaborados de manera 

anual, siendo este un factor que no permite evaluar de manera oportuna la 

rentabilidad de que genera la empresa acorde a su actividad economica. 

 

 

 El personal que labora directamente relacionado con el proceso productivo 

se encuentra en condiciones para colaborar al area administrativa en la 

determinacion exacta de costos que se incurre en la transformacion de 

materia prima en bienes. 

 

 Se puede también determinar que el área que mas despercios genera es el 

área de producción relacionandose directamente con el desperdicio de la 
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materia prima que es la fibra de vidrio, junto tambien con otros quimicos 

que son de gran importacia en su producción. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Evaluar y proponer acciones correctivas a cada uno de los procesos 

realizados para determinar las causas por las que se produce desperdicios de 

materiales en sus actividades. 

 

 Usar de manera oportuna la capacidad y disposicion del personal para 

mejorar los desperdicios dados en el area de produccion dotandoles de 

materiales y recursos que permitan el uso en cantidades adecuados al nivel 

producido.  

 

 Porponer una elabaracion perodica de estados financieros de almenos 

trimestralmente de manera que puedan ser evaluados de manera oportuna y 

arrojando la capacidad de tomar acciones de corrección oportuna. 

 

 Usar de manera benefica la disposicion del personal para colaborar en la 

determinacion del costo de produccion, pudiendo establecer estandares de 

uso de materiales y de tiempos en cada una de las actividades realizadas.  

 

 Restructurar el area productiva para mejorar el uso de la materia prima sin 

que esta sea desperdiciada o usada en cantidades no adecuadas al momento 

de transformar los bienes logrando asi mejorar la rentabilidad de la empresa. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

5.1  PROPUESTA DE MEJORA DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Para el desarrollo de la etapa tres que corresponde a la propuesta de mejora de la situación 

actual, se realizará un cambio base en la determinación de los costos, tomando en cuenta 

que se ha realizado un previo análisis en la empresa. 

 

Los cambios bases corresponden en disminuir el uso del diez por ciento en la cantidad de la 

resina usada en la elaboración de cada pieza, esto una vez realizado pruebas en la empresa 

se puede determinar que al reducir esta cantidad de resina en la producción, el resultado 

final no varía, por el contrario permite obtener una pieza de consistencia más firme, sólida 

y consistente, es decir la pieza tiene menos posibilidades de fracturarse ante un golpe, solo 

considerando que este producto debe ser expandido de la manera correcta. 

 

De esta manera se lograra agilitar los costos y brindar a los clientes productos de mejor 

calidad. 

 

La segunda modificación principal será el aprovechamiento de la fibra de vidrio al recortar 

dos centímetros de sobrante por cada lado menos, considerando que actualmente se corta 

con un sobrante de cuatro centímetros a cada lado. 

 

Estas modificaciones bases nos permitirán mejorar el costo de producción de la empresa en 

las piezas muestras tomadas  y a su vez generaran un impacto en el costo de producción. 
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TABLA 36 

ACCIÓN CORRECTIVA A FIBRA DE VIDRIO Y RESINA EN  2 FORRO CENTRAL DE CUBIERTA 

 

Tabla 33 ACCIÓN CORRECTIVA A FIBRA DE VIDRIO Y RESINA EN  2 FORRO CENTRAL DE CUBIERTA 

 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 
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 Al desarrollar la propuesta de mejora en la elaboración de la pieza forro central de 

cubierta que es elaborada y comercializada en pares se tiene como  resultado una 

disminución en su costo total a un valor de $265.39. 

 

 Al aplicar la reducción de uso de resina del 10% del valor usado en su producción  

presenta un costo de $193.29, arrojando una reducción en su costo de 10.53 ya que 

su costo real es de $ 203.82.  

 

 La fibra de también se reduce en su uso de 4 a 2 centímetros y en base a lo 

proyectado presenta un costo de $27.83, sin embargo el costo real fue de $29.21 es 

decir hay una reducción en su costo de $1.38. 
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TABLA 37 

ACCIÓN CORRECTIVA A FIBRA DE VIDRIO Y RESINA A RESPALDO SILVER AK 

Tabla 34 ACCIÓN CORRECTIVA A FIBRA DE VIDRIO Y RESINA A RESPALDO SILVER AK 

 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 
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 Al desarrollar la propuesta  en la elaboración de esta pieza se tiene como  resultado 

una disminución en su costo total a un valor de $149.44 considerando que su costo 

real es de $158.27 lo que quiere decir que la pieza redujo en su costo total  un $8.83. 

 

 En la elaboración de respaldo silver ak, al aplicar la reducción de uso de resina del 

10% de la cantidad usada en su producción, los costos indirectos  presentan un costo 

de $107.88, arrojando una reducción en su costo de 8.23 ya que su costo real es de $ 

116.11.  

 

 En la elaboración de esta pieza la fibra de también se reduce en su uso en 2 

centímetros y en base a lo proyectado presenta un costo de $15.67, indicando que el 

costo real fue de $16.27 lo que permite manifestar hay una reducción en su costo de 

$0.60. 
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TABLA 38 

ACCIÓN CORRECTIVA A FIBRA DE VIDRIO Y RESINA A FRENTE SILVER AK 

Tabla 35 ACCIÓN CORRECTIVA A FIBRA DE VIDRIO Y RESINA A FRENTE SILVER AK 

 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 
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 Con la presente propuesta al desarrollar la elaboración de esta pieza se tiene como  

resultado una disminución en su costo total a un valor de $136.82 tomando en 

cuenta que su costo real es de $145.05 por lo cual se puede manifestar que la pieza 

redujo en su costo total  un $8.23. 

 

 En la elaboración de la pieza bajo el código MF58A con el nombre frente silver ak, 

al aplicar la reducción de uso de resina del 10% de la cantidad usada en su 

producción, los costos indirectos  presentan un costo de $98.53, arrojando una 

reducción en su costo de $7.63 ya que su costo real es de $ 106.16.  

 

 En la elaboración de la pieza frente silver ak  la fibra de también se reduce en su uso 

de 4 a 2 centímetros y en base a lo proyectado presenta un costo de $14.20, 

considerando que el costo real fue de $14.80 por lo expuesto se puede manifestar 

hay una reducción en su costo de $0.20. 
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TABLA 39 

ACCIÓN CORRECTIVA A FIBRA DE VIDRIO Y RESINA A CONSOLA INTERPROVINCIAL 2016 

Tabla 36 ACCIÓN CORRECTIVA A FIBRA DE VIDRIO Y RESINA A CONSOLA INTERPROVINCIAL 2016 

 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 
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 Con la propuesta desarrollar en base a la pieza consola interprovincial 2016 se 

obtiene como  resultado una disminución en su costo total a un valor de $97.03 

haciendo referencia que su costo real es de $102.40 por lo tanto se está en la 

condición de manifestar que la pieza redujo en su costo total  un $5.37. 

 

 En la elaboración de la pieza  consola interprovincial 2016, al aplicar la reducción 

de uso de resina del 10% de la cantidad usada en su producción, los costos 

indirectos  presentan un costo de $71.41, presentando así una reducción en su costo 

de $4.57 ya que su costo real es de $ 75.98.  

 

 En la elaboración  de esta pieza,  la fibra de también se reduce en su uso de 4 a 2 

centímetros y en base a lo proyectado presenta un costo de $10.87, exponiendo que 

el costo real fue de $11.66 por lo tanto se encuentra en la capacidad de manifestar 

que hay una reducción en su costo de $0.79. 
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TABLA 40 

RESUMEN DE COSTO CON ACCIÓN CORRECTIVA A FIBRA DE VIDRIO Y RESINA  

Tabla 37 RESUMEN DE COSTO CON ACCIÓN CORRECTIVA A FIBRA DE VIDRIO Y RESINA 

 

HOJA RESUMEN DE COSTO 
 

PROYECTADO 

          

          
CODIGO  NOMBRE COSTO 3% IMPREVISTOS COSTO TOTAL 

MF43A 2 FORRO CENTRAL DE CUBIERTA 265,39 7,96 273,35 

MF86A RESPALDO SILVER AK 149,44 4,48 153,93 

MF58A FRENTE SILVER AK 136,82 4,10 140,93 

MF34A CONSOLA INTERPROVINCIAL 2016 97,03 2,91 99,94 

SUMA COSTO TOTAL   648,68 19,46 668,14 

 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

 En la hoja resumen de costos proyectado en base a las cuatro piezas muestras analizadas se puede manifestar que tomando en 

cuenta el 3% de imprevistos como costo adicional se ha logrado un costo de $668.14, considerando las reducciones en cada una 

de los puntos detectados como oportunos para emitir acciones correctivas. 
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.  

TABLA 41 

RESUMEN DE RENTABILIDAD CON ACCIÓN CORRECTIVA A FIBRA DE VIDRIO Y RESINA 

Tabla 38 RESUMEN DE RENTABILIDAD CON ACCIÓN CORRECTIVA A FIBRA DE VIDRIO Y RESINA 

RENTABILIDAD = VENTA VS COSTO 

PROYECTADO 

     CODIGO  NOMBRE PRECIO VENTA PUBLICO COSTO TOTAL RENTABILIDAD 

MF43A 2 FORRO CENTRAL DE CUBIERTA 471,26 273,35 197,91 

MF86A RESPALDO SILVER AK 268,99 153,93 115,06 

MF58A FRENTE SILVER AK 246,51 140,93 105,58 

MF34A CONSOLA INTERPROVINCIAL 2016 174,03 99,94 74,09 

SUMA COSTO TOTAL 668,14 492,64 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

 

 

 En la tabla resumen de rentabilidad proyectada como resultado de las mejoras aplicadas en cada una de las tabas de costos por 

producto se puede mencionar que la empresa maneja una rentabilidad estándar como base de rentabilidad de un 65%, sin 

embargo al reducir los costos de producción y mantener el precio de venta se puede determinar que hay una mejora de la 

rentabilidad en un 74.53%. 
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5.2  ANÁLISIS COMPARATIVO Y MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 

TABLA 42 

COMPARATIVO HOJA RESUMEN DE COSTO 

 

HOJA RESUMEN DE COSTO 

 
 

COMPARATIVO 

          
CODIGO  NOMBRE COSTO TOTAL REAL COSTO TOTAL PROYECTADO AFECTACION AL COSTO 

MF43A 2 FORRO CENTRAL DE CUBIERTA 285,61 273,35 12,26 

MF86A RESPALDO SILVER AK 163,02 153,93 9,09 

MF58A FRENTE SILVER AK 149,40 140,93 8,47 

MF34A CONSOLA INTERPROVINCIAL 2016 105,47 99,94 5,53 

SUMA COSTO TOTAL 703,50 668,14 35,36 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

 

 En el comparativo hoja resumen de costo en base a las cuatro piezas muestra costeadas se puede manifestar que el costo real total 

ascendía a un valor de $703.50, sin embargo con los valores y mejoras proyectadas se logra un costo de $668.14 arrojando una 

reducción de$35.36 considerado como una reducción del 5.46% en su costo de producción, es decir los objetivos planteados se 

cumplen en base al costo de producción.  
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TABLA 43 

COMPARATIVO RENTABILIDAD 

Tabla 39 COMPARATIVO RENTABILIDAD 

 

RENTABILIDAD = VENTA VS COSTO 
 

COMPARATIVO 

      

CODIGO  NOMBRE 
RENTABILIDAD 

REAL 
RENTABILIDAD 
PROYECTADO 

AFECTACIÓN 
A LA 

RENTABILIDAD 
%  

MF43A 2 FORRO CENTRAL DE CUBIERTA 185,65 197,91 12,26 6,60 

MF86A RESPALDO SILVER AK 105,97 115,06 9,09 8,58 

MF58A FRENTE SILVER AK 97,11 105,58 8,47 8,72 

MF34A CONSOLA INTERPROVINCIAL 2016 68,56 74,09 5,53 8,06 

SUMA COSTO TOTAL 457,29 492,64 35,35 7,73 

Fuente: Master Fibra 

Elaborado por: Hugo Garcés (2017) 

 

 En la tabla comparativo de rentabilidad considerando al precio de venta al público versus el costo de producción se puede 

manifestar que la rentabilidad mejora en $35.35 considerado como un 7.73 %  de mejora en la rentabilidad, esto considerando el 

costo y la producción de 4 piezas que fueron tomadas como muestro por lo cual se puede concluir que a mayor producción 

mayor rentabilidad que lograra la empresa Master fibra, sin embargo los objetivos planteados han sido comprobados que se 

pueden lograr en cuando a la rentabilidad y costo con referencia a la propuesta planteada. . 

 

 



114 
 

5.3 MEDICIÓN DE LA PROPUESTA 

Para la medición de esta propuesta contaremos con la colaboración y vigilancia de 

diferentes personas responsables en el área productiva el Sr. Jaime Villacís quien es el 

responsable de producción y dentro del área contable la Ing. Eliza Sánchez contadora de 

la empresa, sin embargo quien sea el responsable de verificar la medición será el SR. 

Víctor Vasconez responsable Gerente y propietario de la empresa Master Fibra. 

 

 

5.4 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

Sera de vital importancia para la empresa que se evalué de manera oportuna los 

resultados obtenidos en el trabajo propuesta a realizarse verificando que los objetivos 

planteados sean cumplidos en su totalidad, de esta manera se podrá determinar si son 

favorables o no los cambios planteados y se podrá implementar nuevas mejoras a futuro 

que beneficien nuestra producción y a su vez la rentabilidad que presenta la empresa. 

 

5.5 ¿QUÉ EVALUAR? 

 

Evaluar el proceso productivo a través de su eficiencia y eficacia, midiendo los 

materiales usados y la cantidad de bienes producidos permitiendo analizar la 

rentabilidad que puede generar en la empresa Master Fibra a través de su gestión 

operativa. 

 

5.6 ¿POR QUÉ EVALUAR? 

 

La evaluación es importante porque nos permite medir los avances alcanzados y el 

cumplimientos de las propuestas planteadas y si existiese algún incumplimiento emitir 

acciones correctivas a lo detectado de manera oportuna en la gestión operaria de la 

empres Master Fibra. 
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5.7 ¿PARA QUÉ EVALUAR? 

 

Para tener la certeza del cumplimiento de las mejoras propuestas e instauradas en el 

proceso de producción y a su vez contar con la capacidad oportuna de emitir tomas de 

decisiones adecuadas.  

 

5.8 ¿BAJO QUÉ CRITERIOS? 

 

Bajo la evaluación y medición de los resultados obtenidos del cumplimiento de los 

objetivos planteados de esta  manera se determine el cumplimiento oportuno de las 

acciones implantadas. 

 

5.9 ¿QUIÉN EVALÚA? 

 

Los responsables del evaluar los avance del cumplimento de la  propuesta serán el Sr. 

Jaime Villacís quien es el jefe de producción, la Ing. Eliza Sánchez contadora y el Sr. 

Víctor Vasconez quien es el gerente propietario de Master Fibra.  

 

5.10 ¿CUÁNDO EVALUAR? 

 

Es importante que la  evaluación se realice mensualmente, con el fin de detectar 

incumplimientos de manera oportuna y estos a su vez pueden ser corregidos sin que 

generen gran impacto 

 

5.11 ¿CÓMO EVALUAR? 

 

Se podrá evaluar a través de un análisis de resultados y que estos sean comparativos 

entre periodos esto en base a los rendimientos generados y  mediciones productivas de 

productos terminados con relación a los materiales usados en periodos determinados.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 
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ANEXO 1 Continuación 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO 1 ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

CUESTIONARIO DE VALUACIÓN:   COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

 

OBJETIVO: “EL COSTO DE PRODUCCIÓN Y LA RENTABILIDAD EN LA 

EMPRESA MASTER FIBRA DE LA CIUDAD DE AMBATO. 

DIRIGIDO A: Área administrativa de MASTER FIBRA 

DE ANTEMANO GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 

INSTRUCCIÓN: 

Sírvase marcar con una X de acuerdo a su criterio.  

(Una sola respuesta)  

 

DATOS: 

OCUPACIÓN: __________________________ 

 

1.- ¿Usted considera que el proceso productivo de la empresa es? 

Eficiente 

Normal 

Deficiente 

   

 

2.- ¿El costo de producción varia en la gestión de la empresa de acuerdo a los niveles 

producidos?  

Siempre 

Casi Siempre 

Ocasionalmente 

Nunca 
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ANEXO 2 Continuación 

 

3.- ¿El personal que interviene en el proceso productivo está capacitado de manera que 

optimice los recursos? 

 

Siempre 

Casi Siempre 

Ocasionalmente 

Nunca 

 

 

4.- ¿Qué área considera que debe mejorar se rendimiento? 

Bodega _______ 

Producción _______ 

Pulido y terminado ________ 

 

5.- ¿Considera usted que la empresa cuenta con estrategias para mejorar la rentabilidad 

de la empresa? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

6.- ¿Existe un método exacto que permita determinar el costo real de producción? 

Si      No   

7.- ¿Cada que tiempo son elaborados y evaluados los estados financieros?  

Mensual 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

Otro 
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ANEXO 2 Continuación 

 

8.- ¿Considera usted que MASTER FIBRA está en la capacidad de mejorar su proceso 

de producción y rentabilidad de la empresa? 

Siempre 

Casi Siempre 

Ocasionalmente 

Nunca 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

Elaborado por: Hugo Garcés 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

CUESTIONARIO DE VALUACIÓN:   COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

 

OBJETIVO: “EL COSTO DE PRODUCCIÓN Y LA RENTABILIDAD EN LA 

EMPRESA MASTER FIBRA DE LA CIUDAD DE AMBATO. 

 

DIRIGIDO A: Área operativa de MASTER FIBRA 

 

DE ANTEMANO GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 

 

INSTRUCCIÓN: 

Sírvase marcar con una X de acuerdo a su criterio.  

(Una sola respuesta)  

 

DATOS: 

OCUPACIÓN: __________________________ 

 

1.- ¿Cree usted que el proceso productivo aplicado en la empresa es óptimo? 

Siempre 

Casi siempre 

Ocasionalmente 

Casi nunca 

Nunca 

 

2.- ¿Considera usted que existen desperdicios que pueden ser evitados tanto en moldes y 

herramientas? 

Si      No   
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ANEXO 3 Continuación 

3.- ¿Qué área cree usted que necesite optimizar recursos? 

Bodega _______ 

Producción _______ 

Pulido y terminado ________ 

 

4.- ¿La materia prima usada es desperdiciado según su criterio? 

Siempre 

Casi siempre 

Ocasionalmente 

Casi nunca 

Nunca 

 

 

5.- ¿La producción maneja los mismos niveles de consumo de materiales al producir 

objetos similares? 

Siempre 

Casi siempre 

Ocasionalmente 

Casi nunca 

Nunca 

 

 

6.- ¿Considera usted que se encuentren los señores colaboradores en capacidad de 

optimizar recursos? 

Siempre 

Casi siempre 

Ocasionalmente 

Casi nunca 

Nunca 
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ANEXO 3 Continuación 

 

7.- ¿Estaría usted en la capacidad brindar apoyo al área administrativa para una 

determinación exacta en el costo de producción? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

8.- ¿Considera usted que una optimización de tiempos y recursos mejoraría las 

condiciones de la empresa?  

Si      No   

 

 

 

Gracias por su colaboración 

Elaborado por: Hugo Garcés 

 

 


