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RESUMEN EJECUTIVO 

Las actividades de producción en nuestro país son muy importantes ya que ayudan 

al crecimiento económico y a través de la contabilidad de costos podemos 

determinar con precisión los procesos que se efectúan. 

La información proporcionada por la contabilidad de costos es eficaz y fiable 

permitiendo tomar decisiones que aseguran la continuidad de la empresa, además  

permite optimizar recursos y valorar procesos. 

La presente investigación trata de identificar un sistema para determinar los costos 

de producción con el propósito de establecer costos reales y así mejorar la 

rentabilidad en la empresa WaltVas de la ciudad de Latacunga. 

El campo en dónde más se desarrolla la contabilidad de costos es en el industrial 

aplicando los diferentes sistemas de costos, los cuales pueden ser: Sistemas de 

costos por procesos, órdenes de producción y costeo basado en actividades. 

El sistema de costos por órdenes de producción proporciona información 

específica sobre una unidad de producción o un lote, permite mejorar la estructura 

organizacional de la empresa ya que brinda una visión clara de los objetivos que 

la empresa persigue, controlando los procesos y evaluando el cumplimiento de los 

mismos. 

Capítulo I. El problema de investigación, se realiza una breve descripción del 

problema objeto de análisis, sus causas, se hace la formulación del problema, y se 

identifican las variables dependiente e independiente. 

Capítulo II. Marco teórico se realiza una descripción del enfoque utilizado para el 

desarrollo de la investigación, se grafican las variables dependiente e 

independiente. 

Capítulo III. Metodología, realiza una descripción del enfoque utilizado para el 

desarrollo de la investigación, se determina índices de medición e instrumentos de 

investigación a utilizar. 

Capítulo IV. Análisis e interpretación de resultados, se realiza un breve análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos, se realiza la comprobación de la 

hipótesis mediante la aplicación de t de student. 
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Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones, se expone las principales 

conclusiones y recomendaciones que se han determinado vez analizada la 

información recolectada de la investigación. 

Capítulo VI. Propuesta, se realiza una breve revisión de la propuesta, se diseña y 

se aplica el sistema de costos por órdenes de producción. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La industria textil y de la confección en el Ecuador cada vez da pasos agigantados 

ya que el consumo de artículos nacionales es mayor que en años anteriores, por la 

calidad y precio de los mismos. 

El conocimiento y la aplicación de la Contabilidad de Costos es fundamental en 

toda industria, pues de los resultados que arroje su determinación podemos 

facilitar la toma de decisiones para la gerencia. 

La empresa WaltVas se dedica al diseño y confección de todo tipo de mochilas y 

derivados, en su corto trayecto se ha dado a conocer en el mercado pero no cuenta 

con la aplicación de un sistema de costos que permita la apropiada asignación de 

precios y así mejorar la rentabilidad de la empresa. 

Gracias a la información obtenida se ha definido que es propicio aplicar el sistema 

de costos por órdenes de producción, lo que contribuirá a la empresa generar 

información eficaz, mediante su registro contable oportuno y detallado. 

El sistema de costos por órdenes de producción se emplea cuando los productos 

que se fabrican difieren en cuanto a los requerimientos de materiales y de costos 

de conversión; y, la producción consiste en trabajos o procesos especiales, según 

las especificaciones solicitadas por los clientes, más que cuando los productos son 

uniformes y el proceso de producción es repetitivo o continuo.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema de investigación 

Los costos de producción y la rentabilidad de la empresa WaltVas. 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

Contextualización Macro 

En  la actualidad las empresas ecuatorianas confeccionistas de mochilas, maletas, 

bolsos, estuches, etc., se han visto en la necesidad  de destacar la importancia de 

un control de costos de producción que permita proceder y determinar los costos, 

lo que permite a la empresa establecer un costo para obtener rentabilidad.  

En Ecuador el sector textil genera varias plazas de empleo directo en el 

país, llegando a ser el segundo sector manufacturero que más mano de 

obra emplea, después del sector de alimentos, bebidas y tabacos. Según 

estimaciones hechas por la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador 

– AITE, alrededor de 50.000 personas laboran directamente en empresas 

textiles, y más de 200.000 lo hacen indirectamente (AITE, 2007). 

La manufactura intensiva en mano de obra, la que podría crear más plazas 

de empleo para los ecuatorianos, creció en promedio 2,79%; siendo la 

textil y confección una de las que menos despuntó el año pasado, con tan 

solo 1,2% de crecimiento. Las alarmas están encendidas, dependerá de 

cuán proactiva quiera ser la empresa privada y cuán receptivo quiera ser el 

gobierno para dar un giro drástico a esta realidad que menoscaba el 

desarrollo social y económico del Ecuador (AITE, 2013). 

 La contabilidad de costos debe estar a la altura del desafió de adaptare a los 

avances realizados en la manufactura, (Polimeni R. , 1994) explica que “la 

contabilidad de costos es una técnica o método para determinar el costo de un 

proyecto, proceso o producto utilizado por la mayor parte de entidades legales de 

una sociedad, o específicamente recomendado por un grupo autorizado de 

contabilidad”. 
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Contextualización  Meso 

En  la provincia de Cotopaxi uno de los problemas que enfrentan las empresas que 

se dedican  a  la confección, es la utilización de métodos de costos inadecuados lo 

que  ha ocasionado que estas empresas obtengan costos de los productos con 

deficiente confiabilidad  para la toma de decisiones.      

La Ley de Fomento Artesanal, permite que el artesano pueda acceder a créditos 

del Banco Nacional de Fomento (BNF) para mejorar las condiciones de su taller o 

implementar maquinaria para su trabajo.  

Otra de las ventajas de esta ley, es que facilita la declaración en el Servicio de 

Rentas Internas, y exonera de algunos impuestos al artesano (Hora, 2007). 

Pero el crecimiento económico de las industrias de la confección  puede estar en 

riesgo por la utilización de métodos de costos inadecuado y falta de información 

contable para fines administrativos, esto puede producir  una disminución de  

rentabilidad. 

 Para lo cual se debe adoptar medidas inmediatas que presenten alternativas de 

solución a los problemas contables, con este propósito se debe tomar  decisiones   

en el incremento y aprovechamiento de la tecnología en  maquinaria  a fin de que 

los dueños y administradores cuenten con una guía sobre el funcionamiento 

económico de la empresa  y así obtener rentabilidades futuras. 

 Contextualización  Micro 

La Fábrica de Producción WaltVas ubicada en el cantón Latacunga, ciudadela 

Maldonado Toledo, se creó en el año 2008 con Registro Único del Contribuyente 

número 0501605406001 siendo su propietario el Sr. Walter Vásconez hasta la 

actualidad,  se considera como una microempresa, que  ha atravesado etapas de 

crecimiento por su gran acogida en el mercado.  

El personal  con que cuenta no es especializado en sistemas productivos pero los 

cocimientos   que ellos aplican en la confección de mochilas, maletas, bolsos, 

estuches, etc. son los que han sido adquiridos a  través de sus experiencias 

laborales en pequeños talleres.  
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La maquinaria que utiliza la empresa es propia contando con 5 rectas, una 

cortadora y una ribeteadora; y en un futuro a corto plazo espera contar con una 

bordadora propia por esta razón es necesario conocer su rentabilidad real para 

poder acceder a un crédito para la adquisición de la misma ya que su costo es 

elevado. 

La empresa necesita establecer políticas eficientes para la correcta determinación 

del costo de los productos lo que origina su inestable situación económica. 
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1.2.2. Análisis Crítico        

Gráfico N°1: Árbol de problemas 

 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

Fuente: Análisis de investigación 

 

 

Relación Causa-Efecto 

El inadecuado proceso de costeo del producto causa  la baja rentabilidad de la 

empresa, ya que la deficiente información de los costos no permite precisar con 

exactitud la rentabilidad de la empresa. 

El deficiente estudio de mercado no permite definir con exactitud quiénes son 

nuestros consumidores potenciales  lo mismo que provoca inestabilidad 

económica en la empresa. 

Inapropiada asignación del precio de venta en la 

empresa WALTVAS 

Rentabilidad 

Deficiente 

estudio de 

mercado 

Inadecuado proceso 

de costeo del 

producto 

Inapropiada 

Gestión 

Administrativa 

Inestabilidad en el 

mercado 

Inexactos 

resultados 

financieros 
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La inapropiada Gestión Administrativa causa inexactos resultados financieros ya 

que los conocimientos del personal administrativo se encuentran desactualizados. 

1.2.3. Prognosis 

La situación financiera de la empresa WaltVas es inestable por no brindar la 

oportuna atención al inadecuado proceso de costeo de la producción,  lo cual 

afecta directamente a la rentabilidad de la empresa. 

El mantener un deficiente sistema de costeo  provocará la disminución de las 

ventas, pérdida de recursos, además  impide ser competitivo en el mercado y 

difícilmente se podrá realizar inversiones futuras. 

Estas razones conllevan a que la empresa no tenga un escenario positivo a futuro, 

poniendo en  riesgo el crecimiento de la misma lo que afecta directamente a su 

propietario y empleados. 

1.2.4 Formulación del  problema 

¿Cómo incide la inadecuada determinación de los costos de producción en la 

rentabilidad de la empresa WaltVas? 

Variables del problema 

Variable Independiente: Costos de Producción 

Variable Independiente: Rentabilidad de la empresa 

1.2.5. Interrogantes 

¿De qué manera se determinan los procesos de los costos? 

¿Cómo afecta a los niveles de rentabilidad de la empresa? 

¿Cuál es la metodología de los costos de producción que permitirá solucionar el 

inconveniente de fijación de precios? 

1.2.6. Delimitación 

Campo: Contabilidad y Auditoría 

Área: Contabilidad de costos 
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Aspecto: Costos de producción  

Espacial: La empresa WaltVas está ubicada en la cdla. Maldonado Toledo, en la 

ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

Temporal: Analizaremos el periodo 2014 

Unidades de observación: Documentos  y registros contables.  

1.3. Justificación  

La presente investigación está encaminada a ofrecer un aporte  teórico-práctico 

para la empresa WaltVas, por ser una herramienta que permitirá controlar 

eficientemente sus costos de producción y por ende conocer la situación financiera 

de la empresa.  

Por lo que esta investigación contribuirá como una guía para el mejoramiento del 

sistema de costos y orientar a la administración sobre  el manejo de los costos de 

producción en la empresa lo que permitirá posicionarlos en un mejor nivel en el 

mercado. 

La investigación que se propone se justifica por el impacto que esta representa 

debido a la situación económica que se va alcanzar, con el mejoramiento del 

sistema de costos lo que reflejará el crecimiento económico de la industria lo 

mismo que beneficiara a sus propietarios como a sus empleados. 

Además cabe recalcar que esta investigación no afecta al medio ambiente y toma 

como referencia el objetivo cuatro del Plan Nacional para el Buen Vivir que es 

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sostenible. 

Finalmente la justificación que se propone se justifica por la factibilidad que tiene 

para su realización, pues dispone de recursos humanos, tecnológicos, económicos, 

tiempo suficiente para su desarrollo, acceso a las fuentes de información y sobre 

todo la disposición para cumplir con el presente trabajo investigativo. 
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1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

Analizar los costos de producción y la rentabilidad en la empresa WaltVas, para la 

identificación de la situación económica y financiera. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Analizar los costos de producción incurridos en la confección de mochilas, 

para la obtención del valor unitario de cada artículo. 

 Establecer lineamientos que ayuden a mejorar la  rentabilidad de la 

empresa WaltVas para la determinación de su actual situación financiera 

 Diseñar un sistema de costos por órdenes de producción que permita la 

optimización de recursos y determinación de su rentabilidad real. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

La determinación de los costos de producción persigue lo siguientes fines: según 

el rendimiento de los factores de producción, como son la mano de obra, el 

capital, la administración, identificar los principales reglones de costo y buscar 

soluciones para disminuirlos, mediante la compra de insumos más económicos; y 

evaluar el impacto de la nueva tecnología sobre el costo de producción.  

La economía de un país depende en gran medida del desarrollo del sector 

productivo en el que las empresas juegan un papel relevante, de su 

desempeño depende que se genere crecimiento o estancamiento. Por tal 

razón la productividad y competitividad es el producto de las formas de 

realizar el trabajo, la creatividad e ingenio para formular estrategias que 

permitan a las organizaciones optimizar los recursos, mejorar los costos y 

posicionarse en el mercado (Gómez O. , 2011). 

Arévalo Sandra 2009, en su tesis “Implementación de un Sistema de 

Costos para la empresa textil “SPRINT” de la ciudad de Riobamba 

considera que el control de los costos de producción es una herramienta 

que tiene como finalidad optimizar y efectivizar los procesos productivos 

de las empresas dedicadas a la transformación de materia prima, su 

aplicación requiere de objetivos claramente definidos y prácticos, factibles 

de aplicar con exacta precisión. 

La industria textil y de la confección, es uno de los sectores más 

importantes dentro de la manufactura nacional en términos de empleo, 

unidades económicas y valor agregado bruto que genera. Sin embargo, en 

estos últimos años las cifras nacionales se han visto afectadas, reflejando 

cierto estancamiento en su crecimiento y reduciéndose su participación en 

el comercio internacional debido a la pérdida de competitividad ante otros 

países competidores, principalmente China, con quien rivaliza fuertemente 

en el sector y especialmente en el principal destino de los productos 

mexicanos, los Estados Unidos (Monroy, 2006). 

Ortega P. (2012) en su publicación considera que la implementación de costos es 

de vital importancia ya que las empresas se encuentran fijando sus costos sin 

seguir procesos técnicos  adecuados, basados en datos tomados por experiencia en 

elaboración de productos. 
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En conclusión determina que la existencia de un sistema de costos es de gran 

importancia en todo tipo de empresas, la determinación de los recursos que 

intervienen en la producción de los productos, así como los valores de cada son 

muy importantes y lamentablemente en muchas de las empresas no es considerada 

como un aspecto serio. 

2.2. Fundamentación Filosófica  

Teniendo en cuenta que el enfoque de investigación es predominantemente 

cuantitativo y por tanto el paradigma es positivista.  

Para Tomas Kuhn “El paradigma es un esquema básico de interpretación de la 

realidad, comprende de supuestos teóricos,  generales, leyes, modelos, métodos y 

técnicas que adoptan a la comunidad científica”. 

Para la ejecución de la presente investigación se utilizará el paradigma crítico 

propositivo,  porque tiene como finalidad interpretar la realidad y con ello se 

podrá diagnosticar las causas del problema mediante técnicas de investigación 

para de esta manera poder contribuir al cambio para el mejoramiento continuo de 

la empresa. 

Teniendo a su vez la característica cualitativa por la vinculación entre los 

involucrados dentro de la investigación a realizarse buscando alternativas de 

superación a la visión tradicionalista facilitando de esta manera la cualificación de 

las causas y efectos que rodean al problema. 

2.3. Fundamentación Legal 

La empresa WaltVas se basa en normas internacionales y aplica la legislación 

ecuatoriana que rigen el control contable-tributario, entre las más importantes 

podemos mencionar: 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

Normas Internacionales de Contabilidad 

Ley de Régimen Tributario Interno 

Código de trabajo 
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La Norma Internacional de Contabilidad NIC 2 Inventarios no permite la 

inclusión entre los costos de adquisición de los inventarios, de las diferencias de 

cambios surgidas directamente por la adquisición reciente de inventarios 

facturados en moneda extranjera. 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los 

inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es 

la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea 

diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. Esta 

Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así 

como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, 

incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al 

valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del 

costo que se usan para atribuir costos a los inventarios. Los inventarios se 

medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor. Valor 

neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso 

normal de la operación menos los costos estimados para terminar su 

producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. El costo de los 

inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y 

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

darles su condición y ubicación actuales. El costo de los inventarios será 

asignado siguiendo el método de primera entrada primera salida (FIFO) o 

el coste medio ponderado. La entidad utilizará la misma fórmula de costo 

para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. Para 

los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada 

la utilización de fórmulas de costo también diferentes. El costo de los 

inventarios de productos que no son habitualmente intercambiables entre 

sí, así como de los bienes y servicios producidos y segregados para 

proyectos específicos, se determinará a través de la identificación 

específica de sus costos individuales(IFRS, 2012). 

Según las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC 11 que trata de los 

inventarios  aclara que si los resultados se aproximan al costo, pueden usarse por 

conveniencia las técnicas para la cuantificación del costo de inventarios tales 

como el método de costo de estándar. 

El objetivo de esta Norma es prescribir o señalar el tratamiento contable 

para inventarios bajo el sistema de costo histórico. Un tema primordial en 

la contabilidad de inventarios es la cantidad de costo que ha de ser 

reconocida como un activo y mantenida en los registros hasta que los 

ingresos relacionados sean reconocidos. Esta Norma proporciona guías 

prácticas sobre la determinación del costo y su subsecuente 

reconocimiento como un gasto, incluyendo cualquier disminución a su 

valor neto de realización. También brinda lineamientos sobre las fórmulas 

de costeo que se usan para asignar costos a inventarios  
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 Segú la Ley de Régimen Tributario Interno en el Título I, Capitulo IV, 

Articulo 10 Deducciones, determina lo siguiente: 

Numeral 1: “Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren 

debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos 

establecidos en el reglamento correspondiente”. 
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2.4 Categorías Fundamentales 

Gráfico N° 2: Supraordinación Conceptual 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Gabriela Vásconez 

Fuente: Análisis de la investigación 
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Gráfico  N° 3: Infraordinación Conceptual Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DETERMINACION DE 

LOS COSTOS 

Sistemas de Costos 

Por órdenes 

de 

producción 

Procesos 

productivos 

Por costeo 

ABC 

Elementos del Costo 

Materia Prima 

Mano de Obra 

CIF 

Directa 

Indirecta 

Directa Indirecta 
Elaborado: Gabriela Vásconez 

Fuente: Análisis de investigación 



14 
 

Gráfico N° 4: Infraordinación conceptual Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Gabriela Vásconez 

Fuente: Análisis de investigación 
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2.4.1. Marco Conceptual de la Variable Independiente 

Determinación de los costos 

2.4.1.1. Contabilidad de Costos 

La Contabilidad de Costos, es aquella que nos permite determinar el costo unitario 

de un bien o un servicio. Se ocupa de la planeación, clasificación, control y 

asignación de los costos, para determinar los costos de actividades, procesos y 

productos, para facilitar la toma de decisiones  (Zapata, 2007). 

Es una técnica especializada de la contabilidad financiera que utiliza métodos, 

principios y procedimientos para determinar, registrar, resumir e interpretar los 

costos que requieren para elaborar un artículo o un proceso en particular o prestar 

un servicio (Gómez, 1998). 

La Contabilidad de Costos es un sistema de información empleado para 

predeterminar, registrar, acumular, controlar, analizar, direccionar, interpretar e 

informar todo lo relacionado con los costos de producción, venta, administración 

y financiamiento (García, 2007). 

De lo expuesto la Contabilidad de Costos nos permite determinar y calcular los 

costos que se necesitan para la transformación y elaboración de un artículo 

terminado. 

Costo 

Lo consideraremos como el valor monetario de los recursos que se entregan o 

prometen entregar a cambio de bienes o servicios que se adquieren (García, 2007). 

Horngren et al. (2002:43), “denominan costo del producto a la suma de los 

costos que se asignan a un producto para un propósito específico”, para 

Hansen y Mowen (2003:40) consideran costos de producción a “los 

asociados con la manufactura de bienes o la provisión de servicios”, 

mientras que para Barfield et al. (2005:78), Los costos del producto se 

relacionan con la elaboración o la adquisición de los productos o la 

prestación de los servicios que generan de una manera directa los ingresos 

de una entidad (Rodriguez G., 2007).  

El costo de producción indudablemente está relacionado con el proceso 

productivo, de acuerdo a Rodríguez et al. (2002:137), éste está referido a 
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la utilización de recursos operacionales que permiten transformar la 

materia prima en un resultado deseado, que bien pudiera ser producto 

terminado”, para Fernández et al. (2006:9), el proceso de producción es un 

conjunto de actividades mediante las cuales uno o varios factores 

productivos se transforman en productos”. Por lo que el proceso 

productivo debe ser cuantificado a través de los costos de producción 

(Rodriguez G., 2007). 

De lo anterior el costo es el valor estimado y el recurso para la transformación y 

elaboración de un producto. 

Gasto 

Los gastos son valores indirectos pero relacionados con la producción. 

Este concepto plantea que el gasto es un costo que nos dio un beneficio y que ha 

expirado, esto es desde el punto de vista que nos brindó frutos.  

Por lo tanto los gastos nos permiten obtener ingresos, es decir, los beneficios.  

2.4.1.2. Sistema de Costos 

(Corporación ABACO, 2008). El sistema de costos es el conjunto de normas y 

procedimientos que forman parte integral de la contabilidad de una entidad o 

empresa de acuerdo con su naturaleza y objetivos. 

En conclusión el sistema de costos es el conjunto de procedimientos que nos 

permite calcular el costo de las distintas actividades a través de su clasificación. 

Por órdenes de producción 

Meigs W. (1998). Los costos por órdenes de producción se presentan 

cuando la producción tiene carácter lotificado, discreto, que responde a 

instrucciones concretas y específicas de producir uno o varios artículos o 

un conjunto similar de los mismos. 

Para el control de cada partida de artículos se requiere, por consiguiente, la 

emisión de una orden de producción. En este procedimiento cada persona 

produce a través de órdenes generalmente se hace por lotes, lo que hace 

que la identificación de costos sea más específica. 

El sistema de costeo por órdenes de trabajo es aquel que se utiliza en las 

empresas de producción o servicio cuando los productos fabricados o los 

servicios prestados difieren en cuanto a los requerimientos de recursos 
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empleados, el tiempo necesitado y a la complejidad técnica que se exige 

para completarlos; y el costo unitario se obtiene dividiendo el costo total 

entre las unidades producidas, a través de la denominada hoja de costos 

(Rodriguez G., 2007). 

Es el procedimiento de control de las operaciones productivas que se 

aplica generalmente, a las industrias que producen por lotes, cuyas 

unidades elaboradas varían, por ejemplo mueblerías, ensambladoras, 

jugueterías, etc. El Costo Unitario de Producción se obtiene dividiendo el 

monto aplicable a cada Orden, entre las unidades elaboradas por cada una 

de ellas (Sánchez C. d., 2004). 

En resumen el sistema de costeo por órdenes de producción se utiliza en empresas 

o industrias que producen en gran cantidad y sus productos son heterogéneos.  

Por procesos productivos  

González C. y Sánchez C. (2004). Define a los costos por procesos como 

un procedimiento que se emplea en aquellas industrias cuya producción es 

continua, en masa, uniforme, que no elabora una gran variedad de 

artículos, y no se puede cambiar, existiendo uno o varios procesos para la 

transformación del material. 

Se cargan los elementos del costo al proceso respectivo, correspondiendo a 

un periodo determinado de la elaboración, y en caso de que toda la 

producción se termine en él, el costo unitario se obtendrá dividiendo el 

total de producción acumulado, entre las unidades fabricadas. Así se 

procede en cada tipo de unidades similares o iguales. 

El sistema de costeo por procesos es aquel que se utiliza en las empresas 

que fabrican productos idénticos o similares en grandes volúmenes; 

cuando dos o más procesos se realizan en un mismo departamento es 

conveniente dividirlo en centros de costos, y determinar el costo 

correspondiente a cada centro, tanto a las unidades en proceso como a las 

terminadas, en función de los costos totales incurridos (Rodriguez G., 

2007). 

Este procedimiento es el que se emplea en aquellas industrias cuya 

producción es continua, en masa, uniforme, que no elabora una gran 

variedad de artículos, y no se puede cambiar, existiendo uno o varios 

procesos para la transformación del material. Se cargan los elementos del 

costo al proceso respectivo,  correspondiendo a un período determinado de 

la elaboración, y en caso de que toda la producción se termine en él, el 

costo unitario se obtendrá dividiendo el costo total de producción 

acumulado, entre las unidades fabricadas. Así ser procede en cada tipo de 

unidades similares o iguales (Sánchez C. d., 2004). 
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De lo anterior este sistema de costeo por procesos productivos se utiliza en 

empresas que fabrican productos homogéneos y no en grandes cantidades. 

Costos Históricos 

Cuando la gran mayoría de datos son reales y se van presentado durante el periodo 

contable con miras a la elaboración de estados financieros (Gómez, 1998). 

De lo expuesto los costos históricos son aquellos que se presentan dentro del 

periodo y se mantienen con proyección para futuro. 

Costos Predeterminados 

Cuando los costos se asignan por anticipado, es decir se calculan antes de 

que se inicie la producción. Si esa predeterminación se hace en una forma 

no muy científica, surgen los costos estimados, y en cambio  utilizan todos 

los métodos de ingeniería industrial más modernos en la predeterminación 

de los costos, surgen los costos estándar, que son los más indicados para 

fortalecer  el control de la producción (Gómez, 1998). 

“Los costos presupuestados muestran la actividad «pronosticada a futuro» sobre 

una base de costo total y producción total en cambio el costo estándar sobre una 

base de costo unitario” (Sánchez B. , 2009). 

A continuación se hace un resumen de lo expuesto; los costos predeterminados se 

calculan de manera pronosticada para que un futuro sean un presupuesto base. 

Costos estándares 

Los costos estándares son aquellos que deberían incurrirse en determinado 

proceso de producción en condiciones normales. El costeo estándar 

usualmente se relaciona con los costos unitarios de los materiales directos, 

la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación; cumplen el 

mismo propósito de un presupuesto (Polimeni R., 1994). 

“Los costos estándares son aquellos que deberían consumirse en un proceso de 

producción en condiciones normales de eficiencia productiva, es decir trabajando 

con calidad. El costo estándar se define como el «costo que debe ser»” 

(Sánchez B. , 2009). 
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En conclusión los costos estándares determinan de una manera técnica el costo de 

un artículo, además que son costos vinculados directamente con la mano de obra 

directa y los CIF. 

 Costeo para la toma de decisiones 

Costeo directo o variable 

 Es un método de costeo en el que todos los costos directos en la fabricación y los 

costos generales variables en la fabricación de los inventarios y se convierten en 

costos del periodo en que se incurrieron (Gómez, 1998). 

El costeo variable es un sistema de inventario en el que sólo se tienen en cuenta 

los costos de fabricación variables a la hora de calcular el CMV. Y todos los 

costos fijos de fabricación se tratan como costos del período en que se incurrió en 

ellos (Uribe, 2008). 

De lo expuesto el costeo directo o variable valúa el inventario, en el que toma en 

cuenta los costos  de fabricación variables y fijos. 

Costeo Basado en Actividades (ABC) 

Espinoza T. (2008) Define al costeo ABC como una metodología que sirve 

para medir costos y el desempeño de una empresa; se basa en actividades 

que se desarrollan para producir un determinado producto o servicio. A 

diferencia de los sistemas tradicionales, este método trata todos los costos 

fijos y directos como si fueran variables y no realiza distribuciones 

basadas en volúmenes de producción, porcentajes de costos u otro 

cualquier criterio de distribución. 

El costeo ABC permite realizar un seguimiento detallado del flujo de actividades 

en la organización mediante la creación de vínculos entre las actividades y los 

objetos del costo. 

El costeo basado en actividades ABC es una metodología que mide el costo y el 

desempeño de actividades, recursos y objetos de costo. Los recursos se asignan a 

los objetos de costo según su uso (Cuevas, 2001). 

En resumen el costeo basado en actividades es una herramienta que evalúa el 

desempeño de la gestión empresarial contribuyendo a la toma de decisiones. 
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Costeo por absorción  

 Es un método de costeo en que todos los costos  directos e indirectos de 

fabricación tanto fijos y variables se consideran como costos inventariables 

(Gómez, 1998). 

El costeo absorbente es un sistema de costeo de inventarios que tiene en cuenta en 

el CMV todos los costos de fabricación tanto variables como fijos (Uribe, 2008). 

Materia Prima 

“La materia prima es utilizada principalmente en las empresas industriales que 

son las que fabrican un producto. Las empresas comerciales manejan mercancías, 

son las encargadas de comercializar los productos que las empresas industriales 

fabrican” (Zapata, 2007). 

“Son aquellos productos naturales o semielaborados o elaborados básicos que, 

luego de la transformación preconcebida, se convertirán en bienes aptos para el 

uso o consumo” (Gómez, 1998). 

En conclusión la materia prima es el elemento que se va a transformar en producto 

semielaborado o elaborado apto para el uso y consumo. 

Materia prima directa (MPD) 

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

cuantificar plenamente con los productos terminados,  como por ejemplo, la 

madera en la industria mueblera” (García, 2007). 

Materia Prima Indirecta (MPI) 

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

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

industria mueblera”  (García, 2007). 

Ciclo de la Materia Prima (Directa e Indirecta) 
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“El denominado ciclo administrativo de la materia prima corresponde las 

siguientes fases: detección de necesidades y solicitud de compra; cotizaciones 

(selección d mejor oferta y emisión de la orden de compra); recepción; 

almacenaje; despacho y pago” (Gómez, 1998). 

Métodos de valoración de inventarios  

Conocer el costo de los materiales (o de los productos terminados, o de los 

productos semielaborados) que han quedado en existencia en un período 

dado,  cuando gran número de ellos tienen precios unitarios diferentes, ha 

constituido siempre uno de los principales problemas para las empresas,  

por cuanto dicho costo tiene repercusiones inmediatas y futuras que deben 

ser analizadas debidamente (Gómez, 1998). 

1. Primeras en entrar,  primeras en salir (PEPS) 

2. Promedio Ponderado 

3. Costo estándar  

Registro contable de los materiales directos 

Las principales operaciones con materiales directos son: 

Compras. Equivale a la recepción de los materiales,  esta acción se evidencia a 

través de la factura o documento similar, que contendrá información sobre: 

naturaleza, tipo de material, precio y forma de pago. El registro a nivel de diario o 

en otro libro especializado (ejemplo: diario de compras) será el siguiente (Gómez, 

1998). 

   X 

Inventario materiales directos  xxx 

  

  Proveedores/Bancos    xxx 
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Devoluciones a proveedores. Excepcionalmente se presentarán devoluciones de 

materiales, cuando éstos no satisfacen plenamente los requerimientos de la 

empresa. Las causas fundamentales son daños irreparables en la transportación y 

desajustes en las características técnicas de los bienes deseados. Será necesario 

concertar con el proveedor el costo del transporte de retorno o alternativamente, 

las rebajas en el precio, en caso de que los materiales puedan ser utilizados como 

complementarios (así se evitaría la devolución). 

El registro contable será: 

   X 

Proveedores/ Caja    xxx 

 Inventario de materiales directos  xxx 

(Gómez, 1998).  

Mano de obra 

(Polimeni, 2007) Describe a la mano de obra como “el esfuerzo humano que 

interviene en el proceso de transformar las materias primas en productos 

terminados”. Se divide en: 

a) Mano de obra directa 

Son los salarios, prestaciones y obligaciones que den lugar de todos los 

trabajadores de la fábrica, cuya actividad se puede identificar o cuantificar 

plenamente con los productos terminados. 

 

b) Mano de obra indirecta 

Son los salarios, prestaciones y obligaciones que den lugar de todos los 

empleados y trabajadores de la fábrica, cuya actividad no se puede 

identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados. 

Representa el esfuerzo físico-intelectual que realiza el hombre con el objeto de 

transformar los materiales en bienes o artículos acabados, utilizando su destreza, 
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experiencia y conocimiento, y dejándose ayudar de máquinas y herramientas 

dispuestas para el efecto (Gómez, 1998). 

Los costos de Mano de Obra se ven reflejados en la rentabilidad que produce la 

mano de obra: 

1. Costos y rentabilidad tangible 

2. Costos y rentabilidad intangible 
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EMPRESA ……….. 

ROL DE PAGOS 

MES………………… 

               

N°  NOMBRE CARGO 

INGRESOS 
TOTAL 

INGRESOS 

DEDUCCIONES 
TOTAL 

DEDUCCIONES  

FONDO  

RESERVA 

AL 

EMPLEADO 

LIQUIDO  

A 

RECIBIR 

FIRMAS 

SUELDO 
HORAS 

EXTRAS 

COMISIO 

NES 

9,35% 

AP. PERS. 
MULTAS 

ANTICIPOS 

SUELDOS 

COMISA 

RIATO 

      A B C D=A+B+C E=D*9.35% F G H I=E+F+G+H J=D*8,33% K=D-I+J   

                              

                              

                              

                              

                              

               

               

  
IESS  PROVISIONES 

TOTAL 

INGRESOS+PROV.        

  

12,15%  

APORTE  

PATRONAL 

FONDO 

DE  

RESERVA 

XIII   

SUELDO 

XIV  

SUELDO 
VACACIONES 

        

  
L=D*12,15% M=D*8,33% N=D/12 O=240/12 P=D/24 
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Contabilización de la mano de obra 

  X 

Mano de obra       xxx 

Aporte personal    xxx 

Aporte patronal    xxx 

Fondo de reserva    xxx 

Décimo cuarto    xxx 

Décimo tercero    xxx 

Vacaciones     xxx 

  Productos en proceso 

  Aporte personal    xxx 

Aporte patronal    xxx 

Fondo de reserva    xxx 

Décimo cuarto    xxx 

Décimo tercero    xxx 

Vacaciones     xxx 

   

X 

Productos en proceso    xxx 

  Mano de Obra    xxx 
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Carga fabril (CIF) 

Intervienen en la fabricación de los productos pero no se identifican o cuantifican 

plenamente con la elaboración de partidas específicas de producción (Polimeni, 

2007). 

Se utiliza para acumular los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los 

demás costos indirectos de fabricación que no pueden identificarse directamente 

con los productos específicos (Polimeni R., 1994). 

Constituyen productos naturales o semielaborados o elaborados complementarios, 

servicios públicos, servicios personales y demás aportes indispensables que 

ayudan a la terminación adecuada del producto final (Gómez, 1998). 

También llamados gastos de fabricación, gastos indirectos de fábrica, 

gastos indirectos de producción o costos indirectos, son el conjunto de 

costos  fabriles que intervienen en la transformación de los productos y 

que no se identifican o cuantifican plenamente con la elaboración de 

partidas específicas de productos, procesos productivos o centros de costo 

determinados (García, 2007). 

En conclusión los costos indirectos de fabricación se presentan en la empresa de 

manera en que no se pueden identificar y cuantificar fácilmente, estos costos no 

participan de forma directa con la elaboración del producto. 

 Naturaleza de los costos indirectos de fabricación 

Los costos indirectos de fabricación, debido a que se constituye un 

elemento indirecto del costo del producto, pueden asociarse o cargarse con 

facilidad a una orden trabajo o departamento específico; son costos que se 

aplican a la producción, utilizando una tasa predeterminada, puesto que 

ocurren de forma no uniforme, dando origen a la realización de 

estimaciones (Gómez, 1998). 

Materiales indirectos: hacen parte  de los materiales indirectos los combustibles, 

los lubricantes las herramientas de poco valor y los suministros de fábrica, como 

tornillos y pegamento (Gómez, 1998). 

Mano de obra indirecta: se catalogan dentro de este reglón los siguientes 

costos: salarios de empleados de oficina de administración de la fábrica, 

cronometradores, empleados de superintendencia, empleados de almacén y 
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ayudantes, conductores, fogoneros, primas por horas extras, tiempo ocioso, 

salarios de capataces, etcétera (Gómez, 1998). 

Otros costos indirectos: dentro de éste renglón figuran depreciación (de edificios, 

de maquinaria, de muebles y enseres, de equipo y automotores, etc. (Gómez, 

1998). 

Contabilización de los costos indirectos de fabricación  

a. En el departamento de costos se coloca en la hoja de costos por trabajo el 

valor correspondiente a los costos indirectos que se aplicaron a la 

producción en un determinado trabajo, como el tercer elemento de costo. 

b. En el departamento de contabilidad general se hace el siguiente registro en 

el Diario. 

X 

Inventario PEP    xxx 

 Costos indirectos de fabricación   xxx 

2.4.2. Marco Conceptual de la Variable Dependiente 

Rentabilidad 

2.4.2.1. Estados Financieros 

Ortiz H. (1985) Argumenta que el análisis financiero se puede definir 

como un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados financieros y los datos operacionales 

de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, 

tasas, tendencias, indicadores y estados financieros, complementarios o 

auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la firma, lo que ayuda de manera decisiva a los 

administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones. 

Según Zapata, (2008:59)  en su Libro de Contabilidad Gerencial plantea “Los 

estados financieros son informes que se elaboran al finalizar un período contable, 

con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica y 

financiera de la empresa. Esta información permite examinar los resultados 

obtenidos de evaluar el potencial económico de la entidad”.  



28 
 

Los estados financieros deben servir para: 

 Tomar decisiones de inversión y crédito.  

 Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la 

administración en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de 

fondos y capacidad de desarrollo empresarial. 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa, 

así como la capacidad para generar fondos. 

 Conocer el origen y las características de sus recursos para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento. 

Características cualitativas de los estados financieros.-  con el fin que 

cumplan a cabalidad el propósito principal para el que se han creado 

deben reunir las siguientes características: 

 Comprensibilidad 

 Relevancia 

 Confiabilidad 

 Comparabilidad 

La información puede ser comparada y analizada para así establecer 

variaciones y similitudes de un periodo a otro.  

Clases de estados financieros.- Existen dos clases de estados financieros 

a saber: 

 Miden situación económica 

-Resultados o Pérdidas y Ganancias  

       -Estado de ganancias retenidas o superávit 

 Miden la situación financiera 

-Balance General o estado de situación financiera 

       -Estado de flujo de efectivo 

       -Estado de evolución en el patrimonio 

Estado de Situación Financiera 

Conocido como balance general, es aquel informe contable fundamental 

que globaliza y resume la información de la situación económica y 

financiera de la empresa a una fecha determinada, mediante la exposición 

adecuada y clasificada de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, 
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inclusive la síntesis de los resultados económicos presentes y pasados 

(Gómez, 1998). 

Estado de Resultados 

Conocido también como estado de ganancias y pérdidas, es in informe 

contable que establece la situación económica de la empresa durante un 

periodo determinado a través de la presentación ordenada y sistemática de 

las cuentas  que denotan rendimiento, costos de productos vendidos  y 

gastos del periodo (Gómez, 1998). 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Este estado presenta los cambios ocurridos en las cuentas ocurridas en las 

cuentas del patrimonio, permitiendo visualizar por qué las utilidades 

acumuladas o retenidas aumentaron o disminuyeron, así como también, 

permite establecer las razones de los cambios generados en las cuentas de 

capital y superávit, y en general sobre todas las cuentas que conforma el 

patrimonio de la sociedad (Bermúdez, 1997). 

Estado de Flujo de Efectivo 

El objetivo primordial de este estado  es reflejar los ingresos y las salidas reales de 

efectivo, además, de establecer el saldo neto de efectivo. 

A través del estado de flujo de efectivo se pueden establecer las necesidades o los 

sobrantes de efectivo, para efectos de la toma de decisiones respeto de la liquidez. 

(Bermúdez, 1997). 

2.4.2.2. Índices Financieros 

Sánchez I. (2006)  “Los índices financieros son relaciones entre magnitudes que 

forman parte de los estados financieros a fin de determinar tanto la situación 

financiera de la empresa como la calidad de las partidas que lo interrelacionan”. 

Los valores siempre son relativos ya que deben efectuarse comparaciones muchas 

veces subjetivas. 

2.4.2.3. Rentabilidad 

Córdoba, (2012:15) Define a la rentabilidad como: 

Una relación porcentual que nos indica cuanto se obtiene a través del 

tiempo por cada unidad de recurso invertido. También podemos decir 
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que, la rentabilidad es el cambio en el valor en el valor de un activo, 

más cualquier distribución en efectivo, expresado como un porcentaje 

del valor inicial. Es la relación entre los ingresos y los costos.  

 

La rentabilidad es en beneficio obtenido por cada dólar invertido en la empresa de 

esta manera sabrá si continuar o parar las actividades (Vargas, 2014). 

Shupnick W, (2012:2) “La rentabilidad no es otra cosa que el resultado de 

procesos productivos. Si este resultado es positivo la empresa gana dinero 

(utilidad) y ha cumplido su objetivo”. 

Si este resultado es negativo, el producto en cuestión está dando pérdida por lo 

que es necesario revisar las estrategias y en caso de que no pueda implementarse 

ningún correctivo el producto debe descontinuarse. 

2.4.2.4. Índices de rentabilidad 

 Rentabilidad sobre la ventas 

Permite conocer la utilidad por cada dólar vendido. Este índice cuando es 

más alto representa una mayor rentabilidad, esto depende del tipo de 

negocio de la empresa. 

     

                           
                           

      
 

 

 Rentabilidad sobre el patrimonio 

Indica el beneficio logrado en función de la propiedad de socios o 

propietarios. Si el porcentaje es mayor que el rendimiento promedio del 

mercado financiero de la tasa de inflación del ejercicio, la rentabilidad 

sobre el patrimonio obtenida se considera bueno. 
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 Rentabilidad sobre el activo total 

Mide el beneficio logrado en función de los recursos de la empresa 

independientemente de sus fuentes de financiamiento.  

                                    
                           

             
    

 Rentabilidad económico  

Mide el grado de rentabilidad obtenida entre la utilidad neta del ejercicio y 

los activos fijos promedio. 

 

                                       
                           

             
  

2.4.2.5. Índices de liquidez 

La liquidez puede definirse como la capacidad de cumplir con los compromisos 

de pago de la empresa con el monto y en el tiempo pactados (Rodriguez, 2012). 

En conclusión la liquidez  es la capacidad de cumplir de forma inmediata con las 

obligaciones financieras que tiene la empresa. 

 Razón Circulante 

La razón circulante es la relación que existe entre el activo circulante y el 

pasivo circulante  y sirve para determinar si se tienen recursos suficientes para 

cubrir los compromisos de pago de los próximos 12 meses (Rodriguez, 2012)

     

                 
                 

                 
 

 Razón de liquidez a corto plazo a prueba del ácido 

“La razón a corto plazo o prueba del ácido es una razón que indica la parte del 

pasivo circulante que puede pagarse con el activo circulante más líquido en un 

corto plazo. Como activo circulante más liquido se considera el efectivo y sus 

equivalentes, los valores negociables de corto plazo y las cuentas por cobrar 

ya que son los que pueden convertirse en dinero en un plazo muy corto, 
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prácticamente dependiendo del tiempo en que se tarda en cobrar; pues las 

otras partidas que están en el numerador ya son efectivo.” 

La razón es: 

                                                   

 
                                                                             

                 
 

 

 Razón del efectivo al activo circulante 

La razón del efectivo al cativo circulante indica el grado de liquidez inmediata de 

los activos circulantes; se usa como numerador el activo que es prácticamente 

efectivo y la razón se expresa: 

 
                                                          

                 
 

 

 Razón del efectivo al pasivo circulante 

El resultado indica la proporción que puede pagarse de inmediato y se expresa: 

 
                                                          

                 
 

2.5 Hipótesis 

La inadecuada determinación de costos de producción incide en la rentabilidad de 

la empresa WaltVas de la ciudad de Latacunga. 

 

2.6 Señalamiento de variables 

Variable Independiente: Determinación de los Costos de producción 

Variable Dependiente: Rentabilidad. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Enfoque de la Investigación  

Para nuestra investigación aplicaremos un enfoque cuantitativo  debido a  que 

tiene la característica de recolección de información para luego analizarla, 

ayudando a la investigación para demostrar su hipótesis acerca del problema.  

Los autores (Blasco & Pérez, 2007) Señalan que la investigación cualitativa 

estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. 

El enfoque cuantitativo  para Del Cid, (Mendez & Sandoval , 2006) “Son las 

ciencias exactas, ellas formaron el modelo de cómo hacer ciencia, midiendo y 

cuantificando los fenómenos” 

La investigación cuantitativa es seria y elegante, los datos 

cuantitativos permiten hacer tablas y graficas que ilustran 

adecuadamente un fenómeno. 

Cuantificar es establecer magnitudes precisas, evitar las afirmaciones 

con muchos, pocas, bastantes, una parte, tan imprecisas  y tan 

subjetivas (…) se habla de que a veces los datos y las tablas se 

convierten en un fin en sí mismos, olvidando la importancia de 

interpretar esa información y generar, a partir de ella, reflexiones 

conceptuales sobre esa realidad (Vargas, 2014) 

 

Por otra parte Bernan, (2006:57) expresa que:  

El método cuantitativo o tradicional se fundamenta en la medición de 

las características de los fenómenos sociales, lo cual se supone derivar 

de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 

postulados que expresan relación entre variables estudiadas de forma 

deductiva.  

Este método tiende a generalizar y  normalizar resultados. 

3.2 Modalidad básica de la investigación  

La modalidad básica de la investigación que se utilizó para la realización de esta 

investigación para llevar acabo los objetivos propuestos fueron investigación de 

campo y la investigación documental. 
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3.2.1 Investigación de Campo 

Según los autores (Palella & Feliberto , 2010) define: La Investigación de campo 

consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en 

su ambiente natural (Vargas, 2014). 

La empresa WaltVas permitió tener una relación  directa para la recolección de  

información que permitirá cumplir con los objetivos del proyecto de 

investigación. 

3.2.2  Investigación Documental  

Bernal, (2006:110) “La investigación documental consiste en un análisis de la 

información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer 

relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto 

del tema objeto de estudio” (Vargas, 2014). 

De acuerdo a (Bernal, 2006) cita a Hernández quien afirma: 

La investigación documental depende fundamentalmente de la 

información que se obtiene o se consulta en documentos, entendiendo 

por esto todo material al que se pueda acudir como fuente de 

referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los cuales aportan 

información o dan testimonio de su realidad o un acontecimiento. 

Estas  fuentes documentales deben ser respaldas para su validez. 
 

Nuestro trabajo de investigación está respaldado con fuentes de distintos autores 

así como información relevante de sitios web, revistas que permitan comparar 

ampliar profundizar y deducir diferentes teorías relacionadas con nuestro tema de 

investigación. 

3.3 Nivel o tipo de Investigación  

Para realizar la presente investigación se aplicó  primero el nivel exploratorio 

debido a que la investigación se realizó por primera vez en la empresa y pudimos 

identificar la problemática que existe, será también una investigación descriptiva 

porque permitirá puntualizar al problema en circunstancias de tiempo y espacio, 

es decir como es y cómo se manifiesta en base a observación, entrevistas, 
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encuestas  poniéndose al tanto del entorno que ocurre en la empresa para poder 

dar posibles soluciones. 

Además la investigación descriptiva cumple una función importante que es la 

capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio. 

Investigación de campo  

3.3. Población y muestra  

3.3.1. Población  

Interpretado a (Morales, 2009), población es el conjunto total de 

individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a 

llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. Entre 

éstas tenemos:  

Homogeneidad - que todos los miembros de la población tengan las 

mismas características según las variables que se vayan a considerar en el 

estudio o investigación. 

Tiempo - se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la población de 

interés. 

Espacio - se refiere al lugar donde se ubica la población de interés.  

 

Cantidad - El tamaño de la población es sumamente importante porque 

ello determina o afecta al tamaño de la muestra que se vaya a seleccionar, 

además que la falta de recursos y tiempo también nos limita la extensión 

de la población que se vaya a investigar.  

 

Para Bernal, (2006:164) “La Población es el conjunto de todos los elementos a los 

cuales se refiere la investigación que tienen ciertas características similares y 

sobre las cuales se desea hacer referencia o bien, unidad de análisis”. 

Para la presente investigación se ha considerado como población a todos aquellos 

que laboran internamente en la Empresa WaltVas que en su totalidad son 14. 
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Tabla N° 1: Unidades de observación (Universo) 

 

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

Fuente: Análisis de investigación 

 

 

CARGO NÚMERO DE PERSONAS 

Gerente 1 

Contador 1 

Secretaria 1 

Ventas 3 

Producción 8 
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3.4 Operacionalización de variables 

Tabla N° 2: Operacionalización Variable Independiente 

COCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BASICOS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

DETERMINACIÓN DE LOS 

COSTOS DE PRODUCCIÓN: 

 

Nos permite determinar el costo 

unitario de un bien o un servicio. 

Se ocupa de la planeación, 

clasificación, control y asignación 

de los costos, para determinar los 

costos de actividades, procesos y 

productos, para facilitar la toma 

de decisiones. 

 

 

 

 

Procedimiento de control 

 

 

 

Sistema por órdenes de 

producción 

 

 

 

 

 

¿Se han definido los tiempos 

en los procesos de 

producción? 

 

¿Conoce el costo de cada 

unidad producida? 

 

 

¿Considera adecuado el 

aplicar un sistema de control 

de costos para la Empresa 

WALTVAS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta al personal de la 

empresa 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 Elementos del costo Materia Prima 

 

 

 

 

¿La empresa cuenta con 

registro de inventario de 

Materia prima? 

¿La cantidad de Materia 

Prima que tiene en stock la 
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Mano de Obra 

 

 

 

 

 

CIF 

empresa es suficiente? 

 

¿El personal de mano de obra 

es el suficiente en la 

empresa? 

¿El rendimiento del personal 

de mano de obra es favorable 

para la empresa? 

 

¿Los CIF’S de la empresa 

corresponden a los procesos? 

 

 

Encuesta al personal de la 

empresa 

 

 
  

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

Fuente: Análisis de investigación 
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Tabla N° 3: Operacionalización Variable Dependiente 

COCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BASICOS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

RENTABILIDAD 

 

 

 

 

La rentabilidad es considerada 

como aquel vinculo que existe 

entre el lucro económico que se 

obtiene de determinada acción y 

los recursos que son requeridos 

 

 

 

 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos 

 Económica 

 

 Sobre el Activo 

Total 

 

 Sobre las ventas 

 

 Sobre el 

Patrimonio 

 

Fija 

 

 

 

 

Variable 

 

¿Los índices de rentabilidad 

permiten que el gerente de la 

empresa pueda tomar 

decisiones acertadas? 

 

 

 

 

 

¿Los flujos de renta que 

genera la empresa son 

favorables? 

 

¿La empresa se encuentra en 

condiciones de invertir en 

inversiones a corto y mediano 

plazo? 

 

 

 

 

Encuesta al personal de la 

empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta al personal de la 

empresa 

 

Elaborado: Gabriela Vásconez 

Fuente: Análisis de investigación 
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3.5. Plan de recolección de información  

3.5.1. Plan para la recolección de información  

Metodológicamente para Luis Herrera E. y otros (2002: 174-178 y 183-185) “la 

construcción de la información se opera en dos fases: plan para la recolección de 

información y plan para el procesamiento de información”.  

El plan para recolección de información contempla estrategias metodológicas 

establecidas requeridas por los objetivos e hipótesis de investigación de acuerdo con el 

enfoque escogido considerando los siguientes elementos (Vargas, 2014). 

 Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser investigados.  

Los sujetos a investigar son Gerente general, Contadora, Bodeguero, Jefe de 

producción, Agentes de Venta y Obreros  

 Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de información:  

Las técnicas que se utilizarán en la presente investigación son la entrevista y la 

encuesta, que se detallan a continuación:  

Alma del Cid y otros (2007:106) “la entrevista es otra de las técnicas más utilizadas 

para obtener información ya sea cuantitativa o cualitativa, la entrevista es una 

interacción en la cual se exploran diferentes realidades y percepciones, donde el 

investigador intenta ver las situaciones de la forma como la ven sus informantes, y 

comprender por qué se comportan de la manera en que dicen hacerlo”.  

3.6. Plan de procesamiento de la información  

3.6.1. Plan de procesamiento de información  

Revisión crítica de la información recogida: Es decir limpieza de información 

defectuosa, contradictoria, incompleta, no pertinente, etc.  

 Repetición de la recolección: en ciertos casos individuales, para corregir fallas de 

contestación.  

Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: manejo de información, 

estudio estadístico de datos para presentación de resultados, mediante tablas donde se 

resumirán las frecuencias y porcentajes de respuestas.  
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Tabla N° 4: Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

Fuente: Análisis de investigación 

 

Representaciones gráficas  

Adicionalmente los resultados de cada pregunta se presentarán de forma tabular. 

Gráfico N° 5: Representaciones gráficas 

 

 

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

Fuente: Análisis de investigación 

 

3.6.2. Plan de análisis e interpretación de resultados  

Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis.  

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

pertinente.  

 

58% 23% 

10% 
9% 

1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

Tabulación alternativa CANTIDAD % 

Si  

 

 

No 
 

 

TOTAL 
14 

 

100% 
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Comprobación de hipótesis.  

Para la comprobación de la hipótesis se utilizará el método distribución de t de student. 

 

  
√       

       
 

 

  
     

 √
 
  

 
   

 

 

Dónde: 

x1 es la media del primer conjunto de datos 

x2 es la media del segundo conjunto de datos 

Sc1 es la desviación estándar del primer conjunto de datos 

Sc2 es la desviación estándar del segundo conjunto de datos 

N1 es el número de elementos en el primer conjunto de datos 

N2 es el número de elementos en el segundo conjunto de datos. 
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CAPITULO IV 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

4.1/4.2 Análisis e Interpretación de Resultados 

Una vez recolectados los datos mediante la encuesta realizada a las 14 personas quiénes 

conforman el total de trabajadores de la empresa WaltVas se procede a tabularlos, 

graficarlos e interpretarlos. 

El diseño de tablas estadísticas nos permite ordenar y resumir los datos facilitándonos el 

proceso de análisis, los resultados obtenidos serán graficados con los porcentajes 

correspondientes para la interpretación de los mismos. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD  Y AUDITORIA 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENCUESTA 
Dirigida: Encuesta dirigida al Gerente, administrativos y personal. 

 

OBJETIVO:  
Recopilar información para establecer si la empresa WALTVAS utiliza un sistema de 

costeo.  

PREGUNTA1.- ¿Se han definido los procesos de producción? 

Tabla N° 5: Definición de los procesos 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

 

Gráfico N° 6: Definición de los procesos 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

Análisis 

En la empresa el WaltVas el 86% de los trabajadores consideran que si se han definido 

los tiempos en los procesos de producción y el 14% de los trabajadores responde a esta 

pregunta de manera negativa. 

Interpretación 

La empresa no cuenta con un sistema de costos de producción. 

14% 

86% 

PREGUNTA1 

Si

No

Tabulación 

alternativa 

Resultado % 

Si 2 86% 

No 12 14% 

TOTAL 14 100% 
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PREGUNTA 2.-  ¿Considera usted que los índices de rentabilidad permiten que el 

gerente de la empresa pueda tomar decisiones acertadas? 

Tabla N° 6: Índices de rentabilidad 

 

 

 

  

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

Gráfico N° 7: Índices de rentabilidad 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

 

Análisis 

En la empresa el WaltVas el 71% de los trabajadores considera que los índices de 

rentabilidad permiten que el gerente de la empresa pueda tomar decisiones acertadas 

29% de los trabajadores responde a esta pregunta de manera negativa. 

Interpretación 

En la empresa WaltVas no se toman decisiones acertadas. 

71% 

29% 

Pregunta 2 

SI

NO

Tabulación 

alternativa 

Resultado % 

Si 

 
4 

71% 

No 10 29% 

TOTAL 14 100% 



46 
 

PREGUNTA 3.- ¿Cree usted que la información que le provee la contabilidad de la 

empresa en la actualidad es suficiente? 

Tabla  N°7: Información que provee la contabilidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

Gráfico N° 8: Información que provee la contabilidad 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

 

Análisis 

Para el 60% de los trabajadores de la empresa WaltVas la información contable  que 

provee  en la actualidad no es suficiente, mientras que para el 40% de los trabajadores la 

información contable no es suficiente. 

Interpretación  

La información que provee la contabilidad de la empresa no es la suficiente. 

40% 

60% 

Pregunta 3 

Si

No

Tabulación 

alternativa 

Resultado % 

Si 

 
5 

 

40% 

No 
9 

 

60% 

TOTAL 
14 

 

100% 
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PREGUNTA 4.- ¿Cuenta la empresa con un registro de inventario de Materia prima? 

                     Tabla N° 8: Registro de inventario de Materia Prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

                         Gráfico N° 9: Registro de inventario de Materia Prima 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

Análisis 

El 50% de los trabajadores de la empresa considera que se mantiene un control de la 

materia prima y materiales y el 50% responde de manera negativa a esta pregunta 

Interpretación 

La empresa no cuenta con un registro de inventario de materia prima. 

 

 

14% 

86% 

Pregunta 4 

Si

No

Tabulación 

alternativa 

CANTIDAD % 

Si 
1 

 

50% 

No 
13 

 

50% 

TOTAL 
14 

 

100% 
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PREGUNTA 5.-  ¿Existe una persona encargada de bodega? 

Tabla N° 9: Persona encargada de bodega 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

Gráfico N° 10: Persona encargada de bodega 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

Análisis 

En la empresa el WaltVas el 57% de los trabajadores comenta que el stock de materia 

prima que existe en la empresa es suficiente de acuerdo a la producción, mientras que el 

43% de los trabajadores de la empresa responden de manera negativa a esta pregunta. 

Interpretación 

El stock de materia prima que existe en la empresa es suficiente de acuerdo a la 

producción. 

57% 

43% 

Pregunta 5 

Si

No

Tabulación 

alternativa 

Resultado % 

Si 
8 

 

57% 

No 
6 

 

  43% 

TOTAL 
14 

 

100% 
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PREGUNTA 6.- ¿La mayor parte de sus ingresos es generada por la confección de 

mochilas? 

Tabla N° 10: Generación de ingresos 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

Gráfico N° 11: Generación de ingresos 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

Análisis 

En la empresa WaltVas el 64% de los trabajadores consideran que la mayor parte de sus 

ingresos se obtiene por la confección de mochilas, mientras el 36% de los trabajadores 

responde a esta pregunta de manera negativa. 

Interpretación 

La confección de mochilas genera la principal fuente de ingresos en la empresa 

WaltVas. 

64% 

36% 

Pregunta 6 

Si

No

Tabulación 

alternativa 

Resultado % 

Si 

 
9 

 

64% 

No 
5 

 

36% 

TOTAL 
14 

 

100% 
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PREGUNTA 7.- ¿Considera adecuado el aplicar un sistema de control de costos para la 

empresa WALTVAS? 

Tabla N°11: Sistema de costos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

Gráfico  N°12: Sistema de costos 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

Análisis  

En la empresa WaltVas el 100% de los trabajadores responde de manera positiva el 

aplicar un sistema de control de costos. 

Interpretación 

Todo el personal de la empresa WaltVas está de acuerdo con aplicar un sistema de 

control de costos. 

 

100% 

0% 

PREGUNTA 7 

Si

No

Tabulación 

alternativa 

Resultado % 

Si 

 
14 

 

100% 

No 
0 

 

0% 

TOTAL 
14 

 

100% 
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PREGUNTA 8.- ¿Considera usted que un sistema de control de costos influye en la 

rentabilidad de  la empresa? 

Tabla N° 12: Sistema de control de costos 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

Gráfico  N°13: Sistema de control de costos 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

Análisis 

Para el 79% del personal de la empresa WaltVas un sistema de control de costos influye 

en la rentabilidad de  la empresa, y para el 21% del personal un sistema de control de 

costos no influye en la rentabilidad de la empresa. 

Interpretación 

La aplicación de un sistema de control de costos influye en la rentabilidad de la 

empresa. 

79% 

21% 

PREGUNTA 8 

Si

No

Tabulación 

alternativa 

Resultado % 

Si 
11 

 

79% 

 

No 
3 

 

21% 

TOTAL 
14 

 

100% 
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PREGUNTA 9.- ¿Conoce Ud. el costo unitario de cada artículo? 

Tabla N° 13: Costo unitario de cada artículo 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

 

Gráfico N°14: Costo unitario de cada artículo 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

 

Análisis 

En la empresa WaltVas el 64% del personal no conoce el costo unitario de cada artículo, 

y el 36% del personal si conoce dicho valor. 

Interpretación 

En la empresa WaltVas se desconoce el costo unitario de cada artículo. 

 

36% 

64% 

PREGUNTA 9 

Si

No

Tabulación 

alternativa 

Resultado % 

Si 
5 

 

36% 

No 
9 

 

64% 

TOTAL 
14 

 

100% 
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PREGUNTA 10.- ¿Tiene experiencia el personal de la empresa en la confección de 

mochilas?  

Tabla N° 14: Experiencia del personal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

Gráfico N°15: Experiencia del personal 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

 

Análisis 

El 86% del personal de la empresa WaltVas tiene experiencia en la confección de 

mochilas, mientras el 14% no tiene la suficiente experiencia. 

Interpretación 

El personal de la empresa WaltVas tiene experiencia en la confección de mochilas. 

86% 

14% 

PREGUNTA 10 

Si

No

Tabulación 

alternativa 

Resultado % 

Si 

 
12 

 

86% 

No 
2 

 

14% 

TOTAL 
14 

 

100% 
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4.3 Verificación de la hipótesis 

La determinación de procesos de producción ayudara a los resultados económicos de la 

empresa WaltVas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante la encuesta que se aplicó al personal 

de la empresa, procedemos a la comprobación de la hipótesis y utilizamos el método 

estadístico denominado “t de student”. 

4.3.1 Formulación de la Hipótesis 

Hi: La aplicación de un sistema de costos de producción permitirá a la empresa obtener  

el nivel de rentabilidad deseado. 

Ho: La aplicación de un sistema de costos de producción no permitirá a la empresa 

obtener  el nivel de rentabilidad deseado. 

4.3.2 Cálculo matemático 

Tabla N° 15: VI: Procesos de producción 

 

      
Preguntas 

Resultados 
xi xi - x (xi -x)^2 

SI NO 

1 2 12 -10 -10,8 116,64 

4 1 13 -12 -12,8 163,84 

5 8 6 2 1,2 1,44 

7 14 0 14 13,2 174,24 

10 12 2 10 9,2 84,64 

      0,8   108,16 
 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

En dónde: 

Xi: es la diferencia de los resultados Si y No 

X: es el total de xi 
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Tabla N° 16: VD: Rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

  √
       

       
 

          

Sc1 es la desviación estándar del primer conjunto de datos 

Sc2 es la desviación estándar del segundo conjunto de datos 

N1 es el número de elementos en el primer conjunto de datos 

N2 es el número de elementos en el segundo conjunto de datos. 

  √
            

     
 

  √
      

 
 

S √      

         

  
     

   √
          

      

 

 

      
Preguntas 

Resultados 
Xi xi - x (xi -x)^2 

SI NO 

2 4 10 -6 -5,6 31,36 

3 5 9 -4 -3,6 12,96 

6 9 5 4 4,4 19,36 

8 11 3 8 8,4 70,56 

9 5 9 -4 -3,6 12,96 

      -0,4   29,44 
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Dónde: 

x1 es la media del primer conjunto de datos 

x2 es la media del segundo conjunto de datos 

  
          

      √
          
    

 

  
   

      √          
 

  
   

         
 

  
   

      
 

       

GRADOS DE 

LIBERTAD 

gl=  n1 + n2 -2 

gl= 5+5-2 
 gl=  8 
 

  1,8595 
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4.3.3 Demostración gráfica 

Gráfico N°16: Demostración gráfica 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Gabriela Vásconez 

 

4.3.3 Decisión  

El valor de    C= 0,46< t T= 1.86    

En dónde 

t= estadígrafo de t de student. 

C= cálculo 

T= tabla 

Por consiguiente se acepta la hipótesis  alterna  y rechaza la hipótesis nula, es decir, que 

la definición de procesos de producción ayudará a los resultados económicos de la 

empresa WaltVas. 

Zona de 

aceptación 

Zona de 

rechazo 
Zona de 

rechazo 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones   

 Analizar los costos de producción y la rentabilidad en la empresa WaltVas, para 

la identificación de la situación económica de la empresa se concluye que no se 

definen los procesos de producción en la empresa WaltVas impidiendo la 

obtención un costo de producción razonable. 

 Analizar los costos de producción incurridos en la confección de mochilas, para 

la obtención del valor unitario de cada artículo. En la empresa WALTVAS  no 

existe un procedimiento apropiado para establecer la rentabilidad, lo que no 

permite a la gerencia de manera eficaz la toma de decisiones. 

 Establecer lineamientos que ayuden a mejorar los niveles de  rentabilidad de la 

empresa WaltVas para la determinación de su actual situación financiera se  

concluye que por el desconocimiento del costo no existe un procedimiento de 

producción definido, por lo que no es posible obtener información financiera 

real e influye a la inadecuada fijación de precios. 

 

5.2 Recomendaciones 

 Es necesario que en la empresa WaltVas se creen  lineamientos que le permitan 

determinar los costos de manera razonable. 

 Establecer procedimientos en la empresa para la obtención, análisis adecuado y 

oportuno de la rentabilidad en la empresa. 

 Adaptar un sistema de costos por órdenes de producción que facilite la 

obtención del costo y la fijación de precios de venta. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1 Datos Informativos 

Título de la propuesta 

Sistema de costeo por de órdenes de producción para facilitar la fijación de precio de 

venta en la empresa WaltVas. 

Empresa en la que se desarrolla 

Empresa WALTVAS 

Beneficiarios 

 Gerente de la empresa 

 Personal administrativo 

 Personal de producción 

 Investigador 

Ubicación 

La empresa WALTVAS se encuentra ubicada en la provincia de Cotopaxi, ciudad 

Latacunga en la cdla. Maldonado Toledo. 

Tiempo estimado para la ejecución 

Inicio: Abril 2015 

Fin: Junio 2015 

Equipo técnico responsable 

El equipo técnico responsable de la ejecución de la propuesta es: 

Gabriela Vásconez (Investigadora) 

Dr.  César Mayorga Abril, Mg (Tutor) 
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Ing. Vinicio Flores Contador CPA 

Costo de la propuesta 

Tabla  N°17: Costo de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

   
Elaborado: Gabriela Vásconez 

Fuente: Análisis de investigación 

 

El costo total para la ejecución de este proyecto es de $1.085. 

6.2. Antecedentes de la propuesta 

Los textiles y su confección constituyen un elemento de consumo masivo y su 

origen se remonta al primer proceso de industrialización en regiones de Europa y 

Estados Unidos. Comenzó como una actividad doméstica ejercida en casa o 

talleres familiares, pero con el paso del tiempo y con la llegada de distintos 

procesos y adelantos tecnológicos se modificaron las dimensiones de 

producción, convirtiéndose en procesos masivos industriales en algunos casos. 

Este sector fue adquiriendo un peso importante en la economía mundial y en la 

actualidad es fundamental en la economía de cualquier parte del mundo por su 

efecto sobre tasas de empleo y tratados internacionales, entre otras razones 

(Vega, Guevara, Hernández,et.al, 2012). 

Anteriormente en la empresa WaltVas no se ha realizado ninguna investigación 

económica-contable. 

N° DESCRIPCIÓN VALOR 

1 Computadora portátil $750 

2 Internet $120 

3 Impresiones $65 

4 Útiles de oficina $20 

5 Transporte $100 

6 Imprevistos $30 

 TOTAL $1.085 
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En la empresa WaltVas no se realiza ni se aplica un método de costeo lo mismo que 

impide el análisis correcto de la rentabilidad, esto no permite conocer la realidad 

financiera de la empresa.  

Debido a que no existe un adecuado sistema de costos en la empresa no se determinan 

los costos de producción y los elementos del costo: Materia Prima, Mano de Obra y 

CIF’S, esto no permite el cálculo oportuno de los valores unitarios de cada artículo y la 

fijación apropiada de precios además no se consigue  tomar decisiones a corto plazo. 

6.3. Justificación 

El desarrollo de esta propuesta se justifica por la importancia que representa la 

aplicación de un método de costeo,  permitiendo que se realice un adecuado análisis de 

costos de producción y mediante su cumplimiento se verán reflejados de manera clara 

los resultados de rentabilidad de la empresa. 

El método de costeo por órdenes de producción nos permitirá incrementar la producción 

mediante la determinación de sus respectivos procesos, lo que facilitará la toma de 

decisiones permitiendo proyectarse a un crecimiento dentro del sector de la confección, 

tanto en nuevos diseños de artículos producidas bajo un eficiente control de costos. 

Es necesario implementar el método de costeo por órdenes de producción ya que este 

hecho será efectivo en la producción y distribución de mercadería, reconociendo 

falencias en la asignación de valores unitarios de los artículos fabricados y optimizando 

recursos a tiempo. 

6.4. Objetivos 

Objetivo general 

Adaptar  el sistema de costeo por órdenes de producción que permitirá generar 

resultados que maximicen la rentabilidad en la empresa. 

Objetivos específicos 

 Establecer el plan de cuentas para el registro adecuado de las transacciones. 

 Diseñar formatos de control para los elementos del costo con el fin de que sean 

asignados correctamente. 
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 Aplicar el método de costeo por órdenes de producción con el propósito de 

obtener la asignación adecuada de los costos. 

6.5. Análisis de factibilidad 

Factibilidad técnica 

La realización de esta investigación es factible porque se plantean los siguientes 

componentes: 

Establecer el Plan de cuentas 

Implementar formatos de tarjetas kárdex 

Implementar el modelo de costeo por órdenes de producción. 

Factibilidad tecnológica 

La empresa WaltVas cuenta con maquinaria de punta para el diseño y elaboración de los 

artículos, así también con equipos de oficina que facilita el desempeño de la empresa ya 

que el modelo de costeo por  órdenes de producción se lo puede ejecutar en hojas de 

cálculo de Excel. 

Factibilidad organizacional 

Esta investigación en la empresa WaltVas es ejecutable ya que brinda el compromiso y 

apoyo administrativo, quiénes  proporcionan información real necesaria para obtener los 

costos de producción y los gastos que incurren. 

Factibilidad económica 

La propuesta es factible desarrollarla ya que los recursos económicos se ajustan a lo 

presupuestado, además es viable ya que la gerencia la considera una inversión para 

mejorar la rentabilidad de la empresa. 

Factibilidad legal 

La empresa WaltVas no tiene ningún impedimento para que la propuesta se ejecute ya 

que la mayor parte de las empresas de producción utilizan un sistema de costos, además 



63 
 

que esta empresa no cuenta con un reglamento en el que no se permita la elaboración de 

un proyecto de investigación. 

6.6. Fundamentación 

Costeo por órdenes de producción: El sistema de costeo por órdenes de trabajo es 

aquel que se utiliza en las empresas de producción o servicio cuando los productos 

fabricados o los servicios prestados difieren en cuanto a los requerimientos de recursos 

empleados, el tiempo necesitado y a la complejidad técnica que se exige para 

completarlos; y el costo unitario se obtiene dividiendo el costo total entre las unidades 

producidas, a través de la denominada hoja de costos (Rodriguez G., 2007). 

Materia prima: El primero de los elementos de producción, también denominado 

materiales, comprende los elementos naturales o los productos terminados de otra 

industria que componen el producto. Este elemento del costo se divide en dos: materia 

prima directa y materia prima indirecta. 

La primera son elementos naturales o productos terminados de otra industria 

utilizados en la elaboración de un producto que se puede identificar fácilmente. 

En el caso del segundo son fácilmente identificables en el producto y tienen poca 

importancia en el mismo. Por lo tanto cuando se hable del primer elemento del 

costo como “materia prima” nos estamos refiriendo a la materia prima directa 

(Torres, 1996). 

Mano de obra: El segundo elemento del costo de producción es la mano de 

obra. Es el costo del tiempo que los trabajadores han invertido en el proceso 

productivo en forma manual o mecánica y se utiliza para fabricar los productos. 

Al igual que la materia prima se divide en: mano de obra directa e indirecta. La 

directa incluye todo el tiempo del trabajo que directamente se aplica a la 

fabricación física del producto. La indirecta al tiempo invertido en el proceso 

productivo pero que no se relaciona directamente con los productos sino que se 

ayuda (Torres, 1996). 

Costos indirectos: A diferencia de los dos anteriores no pueden ser cuantificables en 

forma individual dentro de los productos debido a que incluyen todos los costos que se 

realizan para obtener en operación planta productiva. Los conceptos que integran los 

costos indirectos son:  

 Materia prima indirecta 

 Mano de obra indirecta 
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 Gastos Indirectos de fábrica (Depreciaciones de Fábrica, Amortizaciones de 

fábrica, Aplicaciones de activos diferidos fabriles pagados por anticipado, 

Erogaciones fabriles: luz, renta, calefacción, impuestos a la producción, etc) 

(Torres, 1996). 

La orden de producción es el control individualizado que se lleva a cada pedido o 

trabajo que se está elaborando, se deberá emitir una vez confirmado el pedido del 

cliente. 

Este documento contará con un duplicado que será archivado en el departamento de 

ventas de la empresa para el control del cumplimiento de trabajo. 

La requisición de materiales nos ayuda a detallar la materia prima que se necesita para 

la ejecución de la orden de producción emitida. 

El formato de orden de compra se utilizará después de constatar los faltantes de materia 

prima y materiales que se necesita para la elaboración de los artículos 

El informe de recepción de materiales es importante porque comunica al departamento 

de adquisiciones que la materia prima solicitada está disponible. 

La hoja de costos es un documento que resume el análisis de los tres elementos del 

costo para obtener el valor unitario de cada artículo producido.
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6.7 Modelo operativo 

 Fase 1: Planteamiento 

 Fase 2: Proceso Productivo 

 Fase 3: Formatos para control de costos 

 Fase 4: Análisis financiero 

Fase 1: Planteamiento 

06/10/2014 La empresa COMPUSERVICIOS hace el pedido de 150 mochilas 

reforzadas para computadora a la empresa WaltVas; se realiza la estimación  de los 

siguientes materiales: 

 45 metros de tela de forro 210D negro llano 

 60 metros de tela cordura 900D negro 

 1 rollo de poliexpandex  

 2 paquetes de  cierre negro nylon N°8 (100 mts) 

 2 cientos de llaves N°8 negra ABC/Nickel 

 4 rollos de reata negra 

 3 metros de velcro  

 3 cientos de hebilla punta plas negra 

 12 metros de malla coreana negra esponjada 

 3 rollos de hilo negro brasileño. 

 7 metros de elástico negro. 

 150 bordados con la marca de la empresa. 

 

06/10/ 2014: Para la fabricación de las mochilas se ha revisado en bodega si existe la 

totalidad de los materiales requeridos para satisfacer la producción, no obstante se ha 

determinado que se deben realizar las siguientes adquisiciones: 

Se adquiere  

 15 metros de tela de forro 210D negro llano 

 8 metros de tela cordura 900D negro 

 1 rollo de poliexpandex 

 1 ciento de hebilla punta plas negra 

 3 metros de malla coreana negra esponjada 

 1 paquete de  cierre negro nylon N°8 (100 mts) 

 Un ciento de llaves N°8 negra ABC/Nickel 

La gerencia de la empresa WaltVas emite la respectiva orden de producción. 



66 
 
 

09/10/2014: Se cancela $ 25.00 por servicios de transporte utilizados para la fabricación 

de lo solicitado 

15/10/2014: Se cancela $ 35.00 por energía eléctrica utilizada en la confección de las 

mochilas para la empresa COMPUSERVICIOS 

31/10/2014: Se cancela $150 por arriendo de local. 

31/10/2014: Se cancela por sueldos y salarios al personal de producción: 

 

Walter Vásconez Gerente  $       550,00  

Vinicio Flores Contador  $       450,00  

Verónica Hidalgo Secretario  $       390,00  

Johanna Corrales Ventas 1  $       170,00  

Patricia Castillo Ventas 2  $       170,00  

Andrés Vásconez Ventas 3  $       170,00  

Yuly Castro Obrero 1  $       340,00  

María Castro Obrero 2  $       340,00  

Alejandra Castro Obrero 3  $       340,00  

Mariuxi Carchipulla Obrero 4  $       340,00  más 5 horas extras 

Carlos Sinchiguano Obrero 5  $       340,00  más 2 horas extras 

Darío Viturco Obrero 6  $       340,00  

Rosario Chicaiza Obrero 7  $       340,00  

Arturo Panchi Obrero 8  $       340,00  

 

31/10/2014: Se realizan las depreciaciones de maquinaria, equipo de cómputo y 

vehículo de la empresa. 
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Fase 2: Proceso productivo 

Gráfico N°17: Flujograma de obtención de los costos 

 Elaborado: Gabriela Vásconez 

Fuente: Análisis de investigación 

 

Duración por procesos por unidad:  

Corte de los patrones para los moldes: 13 min.  

Corte de la materia prima según moldes: 24 min. 

Gerencia 

Producción 

Contabilidad 

Pedido del 

cliente 

Emisión de orden 

de producción 

Revisión de materiales y 

materia prima 

Requisición de 

materiales y materia 

prima 

Registros 

contables 

BODEGA 

BODEGA 

Kardex 

Hoja de costos 

CIF 
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Unión de las piezas: 41min. Por cada unidad. 

Implementar materia prima indirecta: de 10 a 12 min 

 

Gráfico N° 18: Procesos de confección 

 

 

Elaborado: Gabriela Vásconez 

Fuente: Análisis de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revision de la 
materia prima 

Corte de los 
patrones para los 

moldes 

Corte de la materia 
prima según moldes. 

Coser las piezas y 
unirlas de acuerdo al 

diseño 

Colocar riatas, 
cierres, llaves y 

marca de la 
empresa. 
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Fase 3: Formatos para el control de costos 

 

Orden de producción 

 

 

           

  

 

  WaltVas     

  

 

Orden de Producción                            N°001   

  

 

        

  Fecha de expedición de la orden: 06/10/2014 

 

  

  Fecha de inicio: Fecha de culminación:   

  Pedido N°: 

   

  

  

 
 

  

  

  
CODIGO ARTICULO REFERENCIA CANTIDAD 

  

    

  

ML  MOCHILAS 

MOCHILAS 

PARA LAPTOP 

 DE 15 

PULGADAS, 

 COLOR AZUL 

MARINO.  

150 

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

 
   

  

  

    

  

  

    

  

    

 

  

 

  

  RECIBE 
 

ENTREGA 
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Requisición de materiales 
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WALTVAS   

  

 

ORDEN DE COMPRA N°001   

  

    

  

  Fecha: 06/10/2014 

  

  

  Proveedor: Woo Jin Cierres Cía Ltda. 

  

  

  Factura N°: 001-001-00122936 

  

  

  Dirección: Plaza del teatro N7-42/ Quito 

  

  

   RUC: 1790994724001 

  

  

  
Cantidad   Artículo 

    Valor 

Unitario 
Valor Total 

  

  
1 

Cierre nylon #8 coreano negro 

(100 mts) 
12 12 

  

  1 Llave nylon #8 ABC/Nickel (cto) 4,4 4,4   

  3 Malla coreana esponjada negra (mts.) 2,8 8,4   

  
15 

Tela de forro de 210D negro llano 

(mts.) 
2,2 18 

  

  1 Hebilla punta plas negro (cto) 3 3   

  8 Tela de cordura 900D negro 4,2 25,6   

  1 Rollo Poliexpandex 45 45   

            

      Subtotal 116,4   

      Descuentos     

      IVA 12% 13,97   

      Total  $      130,37    

  

    

  

  

    

  

  

    

  

    

 

  

 

  

  RECIBE 

 

ENTREGA 
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CONTROL DE ASISTENCIA 

FECHA:              

              

NOMBRE FUNCIÓN  
HORA DE 
ENTRADA 

HORA DE  
SALIDA 

HORA DE 
ENTRADA 

HORA DE  
SALIDA FIRMA 

Walter Vásconez Gerente 8:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 4:00 PM   

Vinicio Flores Contador 8:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 4:00 PM   

Verónica Hidalgo Secretario 8:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 4:00 PM   

Johanna Corrales Ventas 1 8:00 AM 12:00 PM       

Patricia Castillo Ventas 2 8:00 AM 12:00 PM       

Andrés Vásconez Ventas 3 8:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 4:00 PM   

Yuly Castro Obrero 1 8:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 4:00 PM   

María Castro Obrero 2 8:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 4:00 PM   

Alejandra Castro Obrero 3 8:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 4:00 PM   

Mariuxi Carchipulla Obrero 4 8:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 4:00 PM   

Carlos Sinchiguano Obrero 5 8:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 4:00 PM   

Darío Viturco Obrero 6 8:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 4:00 PM   

Rosario Chicaiza Obrero 7 8:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 4:00 PM   

Arturo Panchi Obrero 8 8:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 4:00 PM   

              

              

OBSERVACIONES:             

              

              

              

              

Revisión:    
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WaltVas 
  

   

ROL DE PAGOS 

                         

N° 

NOMBRES Y 

CARGO 

 SUELDO  
HORAS 

EXTRAS 
 TOTAL  

945% 

APORTE 
 TOTAL  

 LIQUIDO 

A  

FIRMAS 

DE 

 APELLIDOS  REAL  Cant  TOTAL   INGRESOS  PERSONAL  DEDUC   RECIBIR  RESP 

ADMINISTRACIÓN 

1 Walter Vásconez Gerente  $       550,00       $       550,00  51,98  $       51,98   $       498,03    

2 Vinicio Flores Contador  $       450,00       $       450,00  42,53  $       42,53   $       407,48    

3 Verónica Hidalgo Secretario  $       390,00       $       390,00  36,86  $       36,86   $       353,15    

TOTAL ADMINISTRATIVO    $  1.390,00      $      -     
  $    1,390.00   131,36  $   131,36   $   1.258,65  

  

MANO DE OBRA INDIRECTA 

4 Johanna Corrales Ventas  $       170,00       $       170,00   $       16,07   $       16,07   $       153,94    

5 Patricia Castillo Ventas  $       170,00       $       170,00   $       16,07   $       16,07   $       153,94    

6 Andrés Vásconez Ventas  $       170,00       $       170,00   $       16,07   $       16,07   $       153,94    

TOTAL VENTAS  $     510,00      $      -      $     510,00   $     48,20   $     48,20   $      461,81    

MANO DE OBRA DIRECTA 

7 Yuly Castro Obrero 1  $       340,00       $       340,00   $       32,13   $       32,13   $       307,87    

8 Maria Castro Obrero 2  $       340,00       $       340,00   $       32,13   $       32,13   $       307,87    

9 Alejandra Castro Obrero 3  $       340,00       $       340,00   $       32,13   $       32,13   $       307,87    

10 Mariuxi Carchipulla Obrero 4  $       340,00  5  $         7,08   $       347,08   $       32,80   $       32,80   $       314,28    

11 Carlos Sinchiguano Obrero 5  $       340,00  2  $         2,83   $       342,83   $       32,40   $       32,40   $       310,43    

12 Darío Viturco Obrero 6  $       340,00       $       340,00   $       32,13   $       32,13   $       307,87    

13 Rosario Chicaiza Obrero 7  $       340,00       $       340,00   $       32,13   $       32,13   $       307,87    
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N° 

NOMBRES Y 

CARGO VACACIONES 

12,15% 

APORTE 

PATRONAL 

XIII 

SUELDO 

XIV 

SUELDO 

FONDO 

DE 

RESERVA 

TOTAL COSTO 

APELLIDOS 
 

PROVISIONES 
TOTAL 

ADMINISTRACIÓN                 

1 Walter Vasconez Gerente  $           22,92   $       66,83  
 $       

456,52  

 $       

85,00  
 $       41,49   $       672,76  

 $      

1.170,78  

2 Vinicio Flores Contador  $           18,75   $       54,68  
 $       

373,52  

 $       

85,00  
 $       33,94   $       565,89  

 $         

973,37  

3 Verónica Hidalgo Secretario  $           16,25   $       47,39  
 $       

323,72  

 $       

85,00  
 $       29,42   $       501,77  

 $         

854,92  

TOTAL ADMINISTRATIVO    $         57,92   $   168,90   $  1.153,76   $   255,00   $   104,85   $  1.740,42   $    2.999,07  

MANO DE OBRA INDIRECTA 

4 Johanna Corrales Ventas  $            7,08   $       20,66  
 $       

141,11  

 $       

42,50  
   $       211,35  

 $         

365,28  

5 Patricia Castillo Ventas  $            7,08   $       20,66  
 $       

141,11  

 $       

42,50  
   $       211,35  

 $         

365,28  

6 Andrés Vásconez Ventas  $            7,08   $       20,66  
 $       

141,11  

 $       

42,50  
   $       211,35  

 $         

365,28  

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA  $         21,24   $     61,98   $     423,32   $   127,50     $     634,04   $    1.095,85  

MANO DE OBRA DIRECTA 

7 Yuly Castro Obrero 1  $           14,17   $       41,31  
 $       

282,21  

 $       

85,00  
 $       28,32   $       451,02  

 $         

758,89  

8 Maria Castro Obrero 2  $           14,17   $       41,31  
 $       

282,21  

 $       

85,00  
 $       28,32   $       451,02  

 $         

758,89  

14 Arturo Panchi Obrero 8  $       340,00       $       340,00   $       32,13   $       32,13   $       307,87    

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA  $  2.720,00     $       9,91   $  2.729,91   $   257,98   $   257,98   $   2.471,93    
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9 Alejandra Castro Obrero 3  $           14,17   $       41,31  
 $       

282,21  

 $       

85,00  
   $       422,69  

 $         

730,56  

10 Mariuxi Carchipulla Obrero 4  $           14,46   $       42,17  
 $       

288,09  

 $       

85,00  
   $       429,72  

 $         

744,00  

11 Carlos Sinchiguano Obrero 5  $           14,28   $       41,65  
 $       

284,56  

 $       

85,00  
 $       28,32   $       453,82  

 $         

764,25  

12 Dario Viturco Obrero 6  $           14,17   $       41,31  
 $       

282,21  

 $       

85,00  
   $       422,69  

 $         

730,56  

13 Rosario Chicaiza Obrero 7  $           14,17   $       41,31  
 $       

282,21  

 $       

85,00  
   $       422,69  

 $         

730,56  

14 Arturo Panchi Obrero 8  $           14,17   $       41,31  
 $       

282,21  

 $       

85,00  
   $       422,69  

 $         

730,56  
TOTAL MANO DE OBRA 

DIRECTA 
     $       113,76   $   331,68   $  2.265,94   $   680,00   $     84,97   $  3.476,35   $    5.948,28  
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KARDEX 

ARTICULO: Tela de forro 210D  MÉTODO:  Ponderado UNIDAD  metros  

 MONEDA: 

 
 

      

           

FECHA CONCEPTO 

INGRESO EGRESO   SALDOS  

Cantidad 
 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  
Cantidad 

 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  
Cantidad 

 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  

  Estado inicial             30  $       2,20   $     66,00  

  Compra 15  $          2,20   $     33,00        45  $       2,20   $     99,00  

  
Requisición 

001 
      45  $       2,20   $     99,00  0  $           -     $           -    

           

           KARDEX 

ARTICULO: tela cordura 900D negro  MÉTODO:  Ponderado UNIDAD  metros  

 MONEDA: 

 
 

      

           

FECHA CONCEPTO 

INGRESO EGRESO   SALDOS  

Cantidad 
 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  
Cantidad 

 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  
Cantidad 

 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  

  Estado inicial             52  $       4,20   $   218,40  

  Compra 8  $          4,20   $     33,60        8  $       4,20   $     33,60  

  
Requisición 

001 
      60  $       4,20   $   252,00  0    $           -    
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KARDEX 

ARTICULO: poliexpandex  MÉTODO:  Ponderado UNIDAD  Rollo  

 MONEDA: 

 
 

      

           

FECHA CONCEPTO 

INGRESO EGRESO   SALDOS  

Cantidad 
 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  
Cantidad 

 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  
Cantidad 

 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  

  Estado inicial             0  $           -     $           -    

  Compra 1  $        45,00   $     45,00        1  $     45,00   $     45,00  

  
Requisición 

001 
      1  $     45,00   $     45,00  0  $           -     $           -    

              1    $     45,00  

           KARDEX 

ARTICULO: cierre negro nylon N°8   MÉTODO:  Ponderado UNIDAD  cientos  

 MONEDA: 

 
 

      

           

FECHA CONCEPTO 

INGRESO EGRESO   SALDOS  

Cantidad 
 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  
Cantidad 

 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  
Cantidad 

 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  

  Estado inicial             1  $     12,00   $     12,00  

  Compra 1  $        12,00   $     12,00        1  $     12,00   $     12,00  

  
Requisición 

001 
      2  $     12,00   $     24,00  0  $           -     $           -    
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KARDEX 

ARTICULO: 
llaves N°8 negra 

ABC/Nickel 
 MÉTODO:  

Ponderado 
UNIDAD 

 cientos  

 MONEDA: 

 
 

      

           

FECHA CONCEPTO 

INGRESO EGRESO   SALDOS  

Cantidad 
 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  
Cantidad 

 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  
Cantidad 

 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  

  Estado inicial             1  $       4,40   $       4,40  

  Compra 1  $          4,40   $       4,40        1  $       4,40   $       4,40  

  
Requisición 

001 
      2  $       4,40   $       8,80  0  $           -     $           -    

           KARDEX 

ARTICULO: reata negra  MÉTODO:  Ponderado UNIDAD  rollos  

 MONEDA: 

 
 

      

           

FECHA CONCEPTO 

INGRESO EGRESO   SALDOS  

Cantidad 
 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  
Cantidad 

 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  
Cantidad 

 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  

  Estado inicial             4  $       1,80   $       7,20  

  
Requisición 

001 
      4  $       7,20   $       1,80  0  $           -     $           -    
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KARDEX 

ARTICULO: velcro   MÉTODO:  Ponderado UNIDAD  metros  

 MONEDA: 

 
 

      

           

FECHA CONCEPTO 

INGRESO EGRESO   SALDOS  

Cantidad 
 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  
Cantidad 

 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  
Cantidad 

 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  

  Estado inicial             3  $       1,60   $       4,80  

  
Requisición 

001 
      3  $       1,60   $       4,80  0  $           -     $           -    

           KARDEX 

ARTICULO: hebilla punta plas negra  MÉTODO:  Ponderado UNIDAD  cientos  

 MONEDA: 

 
 

      

           

FECHA CONCEPTO 

INGRESO EGRESO   SALDOS  

Cantidad 
 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  
Cantidad 

 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  
Cantidad 

 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  

  Estado inicial             2  $       3,00   $       6,00  

  Compra 1  $          3,00   $       3,00        1  $       3,00   $       3,00  

  
Requisición 

001 
      3  $       3,00   $       9,00  0  $           -     $           -    

            

 

 

 



81 
 
 

KARDEX 

ARTICULO: malla coreana negra esponjada  MÉTODO:  Ponderado UNIDAD  metros  

 MONEDA: 

 
 

      

           

FECHA CONCEPTO 

INGRESO EGRESO   SALDOS  

Cantidad 
 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  
Cantidad 

 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  
Cantidad 

 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  

  Estado inicial             9  $       2,80   $     25,20  

  Compra 3  $          2,80   $       8,40        3  $       2,80   $       8,40  

  
Requisición 

001 
      12  $       2,80   $     33,60  0  $           -     $           -    

           KARDEX 

ARTICULO: hilo negro brasileño  MÉTODO:  Ponderado CANT. MIN:  rollos  

 MONEDA: 

 
 

      

           

FECHA CONCEPTO 

INGRESO EGRESO   SALDOS  

Cantidad 
 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  
Cantidad 

 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  
Cantidad 

 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  

  Estado inicial             3  $       4,00   $     12,00  

  
Requisición 

001 
      3  $       4,00   $     12,00  0  $           -     $           -    
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KARDEX 

ARTICULO: elástico negro.  MÉTODO:  Ponderado CANT. MIN:  metros  

 MONEDA: 

 
 

      

           

FECHA CONCEPTO 

INGRESO EGRESO   SALDOS  

Cantidad 
 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  
Cantidad 

 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  
Cantidad 

 Costo 

Unitario  

 Costo 

Total  

  Estado inicial             10  $       0,70   $       7,00  

  
Requisición 

001 
      10  $       0,70   $       7,00  0  $           -     $           -    
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WALTVAS 

PLAN DE CUENTAS 

  

1. ACTIVO 

1.1 CORRIENTE 

1.1.1 DISPONIBLE 

1.1.1.1 CAJA 

1.1.1.1.01 Caja General 

1.1.1.1.02 Caja Chica 

1.1.1.2 BANCOS 

1.1.1.2.01 Banco Pichincha 

1.1.1.2.02 Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS 

1.1.2 EXIGIBLE 

1.1.2.1                       CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

1.1.2.1.01                                

1.1.2.1.02 

Compuservicios   

Entersystem  

1.1.3 REALIZABLE 

1.1.3.1 INVENTARIOS  

1.1.3.1.01 Inv. Materia prima 

1.1.3.1.02 Inv. Materiales indirectos 

1.1.3.1.03 Inv. Productos en proceso 

1.1.3.1.04 Inv. Productos Terminados 

1.2 

 

FIJO 

  

RENTABILIDAD 

Índices de 

Rentabilidad 

Económica 

Sobre el Activo 

Total 

Sobre las 

ventas  

Sobre el 

Patrimonio 

Estados 

Financieros 

Estado de 

flujos de 

efectivo 

Estado de 

Resultados 

Estado de 

cambios en el 

patrimonio 

Balance 

General 

Índices de 

Liquidez 

Razón 

Circulante 

Prueba del 

ácido 
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1.2.1 TANGIBLE-DEPRECIABLE 

1.2.1.1 MUEBLES DE OFICINA 

1.2.1.1.01 Muebles de oficina 

1.2.1.1.02 (-) Dep. Ac. Muebles de Oficina 

1.2.1.2 MAQUINARIA 

1.2.1.2.01 Maquinaria 

1.2.1.2.02 (-) Dep. Ac. Maquinaria 

1.2.1.3. EQUIPO DE CÓMPUTO 

1.2.1.3.01 Equipo de cómputo 

1.2.1.3.02 (-) Dep. Ac. Equipo de cómputo 

1.2.1.4 EDIFICIO 

1.2.1.4.01 Edificio 

1.2.1.5 VEHÍCULO 

1.2.1.5.01 Vehículo 

1.2.1.5.02 (-) Dep. Ac. Vehículo 

1.2.2 TANGIBLE-NO DEPRECIABLE 

1.2.2.1 TERRENOS 

1.2.2.1.01 Terrenos 

1.3 OTROS ACTIVOS 

1.3.1.1    OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

1.3.1.1.01 

 

IVA pagado 

 

2. PASIVO 

2.1 CORRIENTE 

2.1.1 CORRIENTE 
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2.1.1.1 CTAS Y DTOS POR PAGAR 

2.1.1.1.01 Wooking 

2.1.1.3 OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS 

2.1.1.3.01 Sueldos y Salarios por pagar 

2.1.1.3.02 Décimo Tercer Sueldo 

2.1.1.3.03 Décimo Cuarto Sueldo 

2.1.1.3.04 Vacaciones 

2.1.1.4 OBLIGACIONES CON EL IESS 

2.1.1.4.01 Aporte Patronal por pagar 

2.1.1.4.02 Aporte Personal por pagar 

2.1.1.4.03 Fondo de Reserva 

2.2 PASIVO LARGO PLAZO 

2.2.1 PASIVO LARGO PLAZO 

2.2.1.1 PRÉSTAMOS POR PAGAR 

2.2.1.1.01 Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de octubre Ltda. 

2.3 

2.3.1.1 

2.3.1.1.01 

OTROS PASIVOS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

IVA cobrado 

3. PATRIMONIO 

3.1 CAPITAL 

3.1.1 CAPITAL 

3.1.1.1 CAPITAL 

3.1.1.1.01 Capital 

  

4. INGRESOS 
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4.1 OPERACIONALES 

4.1.1 VENTAS 

4.1.1.1 VENTAS 

4.1.1.1.01 Ventas 

  

5. COSTOS Y GASTOS 

5.1 COSTOS DE VENTAS 

5.1.1 COSTOS DE VENTAS 

5.1.1.1 COSTOS DE VENTAS 

5.1.1.1.01 Costo de Venta 

5.1.1.1.02 Materia Prima Directa 

5.1.1.1.03 Mano de Obra Directa 

5.1.1.1.04 Costos Indirectos de Fabricación 

5.2 GASTOS  

5.2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

5.2.1.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

5.2.1.1.01 Sueldos y Salarios 

5.2.1.1.02 Agua Potable 

5.2.1.1.03 Energía Eléctrica 

5.2.1.1.04 Telefonía e internet 

5.2.1.1.05 Depreciación 

5.2.1.1.06 Transporte 

5.2.2 GASTO DE VENTAS 

5.2.2.1 GASTO DE VENTAS  

5.2.2.1.01 Sueldos y Salarios 
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5.2.2.1.02 Comisiones 

5.2.2.1.03 Transporte y Almacenamiento 

5.2.3 GASTOS FINANCIEROS 

5.2.3.1 GASTOS FINANCIEROS 

5.2.3.1.01 Intereses y Gastos de Préstamos 

5.2.3.1.02 Intereses y Gastos de Sobregiros 

5.2.3.1.03 Comisiones por transferencias 
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WaltVas 

 

  

Libro Diario 

 FECHA CODIGO DETALLE  PARCIAL   DEBE   HABER  

      - 1 -       

  1.1.1.2.01 Banco Pichincha    $    8.320,00    

  1.1.3.1.01 Innv. De Materia Prima    $    1.260,60    

  1.1.3.1.02 Inv. De Materiales Indirectos    $       127,90    

  1.2.1.2.01 Maquinaria    $    4.650,00    

  1.2.1.3.01 Equipo de cómputo    $    1.110,00    

  1.2.1.5.01 Vehículo    $  17.000,00    

  3.1.1.1.01 Capital      $    32.468,50  

    P/R Balance Inicial       

  02-ago   - 2 -       

  1.1.3.1.01 Inv. Materia prima    $       532,90    

  1.1.3.1.02 Inv. Materiales indirectos    $         80,40    

  1.1.1.2.01 Banco Pichincha      $         613,30  

    P/Compra de materia prima       

      - 3 -       

  1.1.3.1.03 Inv. Productos en proceso   $ 130,37    

  1.1.3.1.01 Inv. Materia prima     $ 130,37  

    P/r productos en proceso       

      - 4 -       

  5.1.1.1.04 CIF reales    $       352,61    

  
1.2.1.2.0.2 

Depreciación acumulada 

equipo de cómputo       $           30,53  

  
1.2.1.3.0.2 

Depreciación acumulada 

maquinaria      $           38,75  

  1.2.1.5.0.2 Depreciación acumulada vehículo      $         283,33  

    

P/R depreciación de equipo de  

computo, maquinaria y vehículo.       

      - 5 -       

  5.1.1.1.04 CIF reales    $         25,00    

  1.1.1.2.01 Banco Pichincha      $           25,00  

    

P/R el pago transporte de 

mercadería       

      - 6 -       

  5.1.1.1.04 CIF reales    $         35,00    

  1.1.1.2.01 Banco Pichincha      $           35,00  

    P/R el pago de energía eléctrica       

      - 7 -       

  5.1.1.1.04 CIF reales    $       150,00    
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  1.1.1.2.01 Banco Pichincha      $         150,00  

    P/R el pago de arriendo de local       

      - 8 -       

  5.1.1.1.0.2 Mano de Obra Directa    $    5.001,98    

  2.1.1.3.0.1 Sueldos y Salarios      $      1.258,65  

    Beneficios Sociales      $      3.743,33  

  2.1.1.3.0.2 XIII sueldo  $   2.265,94      

  2.1.1.3.0.3 XIV sueldo  $      680,00      

  2.1.1.4.0.3 Fondo de reserva  $        84,97      

  2.1.1.3.0.4 Vacaciones  $      113,76      

  2.1.1.4.0.1 Aporte Patronal  $      331,68      

  2.1.1.4.0.2 Aporte personal  $      257,98      

    P/R pago de mano de obra directa       

      - 9 -       

    CIF reales    $    1.144,05    

  2.1.1.3.0.1 Sueldos y Salarios      $         461,81  

    Beneficios Sociales      $         682,24  

  2.1.1.3.0.2 XIII sueldo  $      423,32      

  2.1.1.3.0.3 XIV sueldo  $      127,50      

  2.1.1.4.0.3 Fondo de reserva  $            -        

  2.1.1.3.0.4 Vacaciones  $        21,24      

  2.1.1.4.0.1 Aporte Patronal  $        61,98      

    Aporte personal  $        48,20      

    

P/R pago de mano de obra 

Indirecta       

      - 10 -       

  5.2.1.1 Gastos Administrativos    $    3.130,44    

  2.1.1.3.0.1 Sueldos y Salarios      $      1.258,65  

    Beneficios Sociales      $      1.871,79  

  2.1.1.3.0.2 XIII sueldo  $   1.153,76      

  2.1.1.3.0.3 XIV sueldo  $      255,00      

  2.1.1.4.0.3 Fondo de reserva  $      104,85      

  2.1.1.3.0.4 Vacaciones  $        57,92      

  2.1.1.4.0.1 Aporte Patronal  $      168,90      

    Aporte personal  $      131,36      

    

P/R pago de Gastos 

administrativos       

     - 11 -       

  1.1.3.1.03 Inv. Productos en proceso    $    2.143,71    

  
5.1.1.1.02 

Mano de Obra 

Directa      $      2.143,71  

    P/R Valor de mano de obra en       
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la producción 

     - 12 -       

  1.1.3.1.03 Inv. Productos en proceso    $       909,00    

    CIF aplicados      $         909,00  

    P/R registrar la variación de CIF       

     - 13 -       

  1.1.3.1.04 Inv. Productos terminados    $    3.183,08    

  1.1.3.1.03 Inv. Productos en proceso      $      3.183,08  

    P/R Productos Terminados a       

     Bodega       

     - 14 -       

  

1.1.2.1.01 Clientes 

  

  

$    5.400,00  

 
  

  

4.1.1.1.01 Ventas 

    

$    5.400,00  

 

    P/R Venta       

     - 15 -       

  5.1.1.1.01 Costo de venta y producción    $    3.183,08    

  1.1.3.1.04 Inv. Productos terminados      $      3.183,08  

    P/R Costo de venta       

     TOTAL   

  
$  57.870,12 

 

 $  57.870,12  
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 WaltVas 

ESTADO DE COSTOS 

PRODUCCIÓN Y VENTAS 

 

  

      INVENTARIO INICIAL DE MATERIA 

PRIMA 

 

 $    

1.260,60  

(+) Compras 

    

 $       

532,90  

(=) MATERIA PRIMA DISPONIBLE 

  

 $    

1.793,50  

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA 

PRIMA 

 

 $          

45,00  

(=) MATERIA PRIMA UTILIZADA 

  

 $    

1.748,50  

(+) MANO DE OBRA DIRECTA 

  

 $    

5.001,98  

(=) COSTOS PRIMOS 

   

 $    

6.750,48  

(+) COSTOS INDIRECTOS 

   

 $    

1.706,66  

(=) COSTOS DE PRODUCCION DEL 

PERIODO 

 

 $    

8.457,14  

(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN 

PROCESO 

 $                 

-    

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS 

EN PROCESO 

 

 $                 

-    

(=) COSTOS DE PRODUCCION 

TERMINADA 

 

 $    

8.457,14  

(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS 

TERMINADOS 

 $                 

-    

(=) PRODUCTOS TERMINADOS PARA 

LA VENTA 
 

 $    

8.457,14  

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS 

TERMINADOS 

 $                 

-    

(=) COSTO DE PRODUCCIÓN Y 

VENTAS 

  

 $    

8.457,14  

      

      

 

  

  

  

 

 

GERENTE 

  

CONTADOR 
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 WaltVas 

ESTADO DE RESULTADOS  

 

     INGRESOS 

OPERACIONALES 

  Ventas 

   

 $      5.400,00  

Costo de ventas 

  

 $      8.457,14  

UTILIDAD BRUTA EN 

VENTAS 

 
 $    (3.057,14) 

     GASTOS 

OPERACIONALES 

   Gastos administrativos y de 

ventas 

 

 $      4.274,49  

Depreciaciones 

  

 $          352,21  

PERDIDA EN EL 

EJERCICIO 

  

 $    (7.683,84) 

     

     

     

 

  

  

  

 

Gerente 

  

 Contador  
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6.8 Administración 

 

Gráfico N° 19: Organigrama estructural de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Gabriela Vásconez 

Fuente: Análisis de investigación  
 

 

 

Gerente 

Contador Ventas Producción 

Secretaria 

Obreros 

Jefe de 

producción 

Bodeguero 
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6.9 Previsión de la evaluación 

Tabla  N°18: Previsión de la evaluación  

 

N° ASPECTOS RECURSOS 

1 Interesados en la evaluación  Gerente 

 Contador 

2 Justificación de la evaluación de la 

propuesta 

 Corrección de errores 

 Evaluación de ajustes 

3 Objetivos de la evaluación Reajustar posibles mejoras 

4 Aspectos a ser evaluados Manejo de los elementos del 

costo 

5 Responsables de la evaluación Personal de contabilidad 

6 Tiempo de evaluación Semestralmente 

7 Metodología de la evaluación Aplicar los formatos 

contables establecidos 

8 Recursos a utilizar Instrumentos y técnicas de 

evaluación como encuestas y 

fichas técnicas. 

 

 

Elaborado: Gabriela Vásconez 

Fuente: Análisis de investigación  
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD  Y AUDITORIA 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENCUESTA 
Dirigida: Encuesta dirigida al Gerente, administrativos y personal. 

 

OBJETIVO:  
Recopilar información para establecer si la empresa WALTVAS utiliza un sistema de 

costeo.  

 

I. INSTRUCCIONES  

Contestar objetiva y claramente cada una de las preguntas.  

Cuestionario 1  

1.- ¿Se han definido los procesos de producción? 

SI      NO 

2.- ¿Considera usted que los índices de rentabilidad permiten que el gerente de la 

empresa pueda tomar decisiones acertadas? 

SI      NO 

3.-¿Cree usted que la información que le provee la contabilidad de la empresa en la 

actualidad es suficiente? 

SI      NO 

4.-¿Cuenta la empresa con un registro de inventario de Materia prima? 

SI      NO 

5.- ¿Existe una persona encargada de bodega? 

SI      NO 

6.- ¿La mayor parte de sus ingresos es generada por la confección de mochilas? 

SI      NO 

7.-¿Considera adecuado el aplicar un sistema de control de costos para la empresa 

WALTVAS? 

SI      NO 

8.- ¿Considera usted que un sistema de control de costos influye en la rentabilidad de  la 

empresa? 

SI      NO  



99 
 
 

9.- ¿Conoce Ud. el costo unitario de cada artículo? 

SI      NO 

10.-¿Tiene experiencia el personal de la empresa en la confección de mochilas?  

SI      NO 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 


