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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente Tesis  busca  mejorar  la  gestión  de  costos analizando la  posibilidad 

de implementar un modelo de costeo ABC en la empresa Planhofa, que se dedica 

a la transformación y comercialización de pulpas, mermeladas y néctares de frutas 

e identificar las dificultades que se pueden presentar al implementarlo. A lo largo 

del desarrollo de esta tesis se relacionan los conceptos teóricos de sistema de 

costos  y su liquidez  de la Empresa Planhofa, para descubrir  las particularidades 

que puede presentar una implementación de costo ABC en una empresa de este 

tipo. En este proceso se busca también identificar los requisitos necesarios para 

que este sistema de costos por producción pueda ser implementado en Costos 

ABC y ser mantenido en el tiempo para que se convierta en una herramienta de 

utilidad en la toma de decisiones.  

 

Con  este  propósito se  hace  primeramente  una  recopilación  de  conceptos  

acerca del  sistema de costos y sus elementos, donde se mencionan las  principales  

teorías. Posteriormente, se introducen  conceptos  que  permiten  al  lector  

conocer la empresa y características principales de la empresa planhofa, el 

mercado, sus competidores, sus clientes y actividad principal. Y por último, se 

desarrolla un ejercicio para determinar  si es posible o no implementar un sistema 

de costos ABC con sus actividades. Se identifican de forma detallada los 

procesos, actividades, costos y su relación con los sistemas de costo de 

producción. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta  investigación está enfocada al sistema de costos y su liquidez de la Empresa 

Planhofa Compañía Anónima.  

 

En un mundo global y de constantes cambios para poder competir en los negocios, 

las empresas requieren tener información sobre los costos y la liquidez, para en 

base a ello tomar decisiones activas y financieras en forma acertada. Esta 

información sirve al personal Administrativo de la empresa Planhofa como base 

fundamental para incrementar el rendimiento Financiero, reducir costos, aumentar 

ganancias y en especial optimizar la actividad productiva. 

 

Atendiendo a las necesidades y al tipo de producción se considera aplicable el 

Sistema de Costos ABC ya que permitirá un mejor control de la producción 

mediante las actividades. 

 

La información que  desarrolla esta  investigación está dividida en seis capítulos:  

 

CAPÍTULO I Contiene todos los aspectos relacionados con el problema objeto 

de investigación, la contextualización a nivel macro mezo y micro las causas y 

efectos una prognosis la formulación del problema, justificación y objetivos  

 

CAPÍTULO II Presenta los antecedentes investigativos del problema y tema, 

contextualizaciones de las variables que constituyen el tema de la investigación.  

 

CAPÍTULO III Detalla la mitología empleada en la investigación la población y 

muestra analizada, operacionalización de variables se detallan las técnicas e 

instrumentos que sirvieron de apoyo para que el investigador efectué el estudio, 

con su debido plan de recolección procesamiento y análisis. 

 

CAPÍTULO IV Muestra el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

de la encuesta realizada a la muestra, utilizando cuadros estadísticos para su 
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interpretación. 

 

CAPÍTULO V Contiene las conclusiones y recomendaciones que ayudan tomar 

las mejores decisiones. 

 

CAPÍTULO VI Muestra la propuesta “Diseño de un Sistema de Costos ABC 

orientado al mejoramiento de sus actividades en el proceso de producción y 

liquidez de la Empresa Planhofa.” 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 TEMA 

 

Los sistemas de costos y la liquidez de la empresa Planhofa Compañía Anónima. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Contextualización 

 

Macro 

 

Los procesos de Globalización, desarrollo  y mejoramiento continuo   que se 

puede observar a nivel global,  organizacional e individual  y el entorno tienden a 

cambiar de forma  vertiginosa que las empresas no pueden ir a la par  de estos 

cambios  en la sustitución de normas  que rigen el nuevo orden  social, productivo 

y empresarial. 

 

La asignación de costos  en los diferentes objetivos del costo, especialmente al 

objetivo  final  que son  los productos terminados, es uno de las situaciones más 

difíciles de resolver  de cualquier sistema de implementación de costos, debido a 

que las organizaciones deben tener información confiable, oportuna  y lo más 

exacta posible  sobre el costo de cada producto que realiza, lo cual permitirá  una 

toma de decisiones acertadas, inteligentes y sobre todo oportunas. 

 

En este contexto el Ecuador  es uno de los países  en que  los sistemas de costos 

de transformación de productos  no están debidamente desarrollados debido a  un 

sin número de factores entre los cuáles podemos detallar los siguientes: 
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 Empresas Familiares. 

 Empresas si estructura funcional estructural. 

 Sin delimitación de responsabilidades. 

 Escasa Cualificación de personal. 

 Determinación de costos de forma  empírica. 

 Desarrollo de productos sin estudio técnicos. 

 Escasos estudio de demanda y oferta. 

 Deficiente información 

 Errónea toma de decisiones. 

 

La suma de estos factores hace que en el país  el rating de empresas que cierren en 

el primer año de operaciones,  según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos  (INEC), el 80% de las pequeñas y medianas empresas fracasan antes de 

los cinco años” y esto se debe en especial a la mala gestión y a la escasa 

profesionalización de las personas que laboran en las pequeñas empresas. 

 

En adición a todo lo expresado  la ineficaz estimación de un costo real, el 

excesivo número de competidores trae como consecuencia directa un problema de 

liquidez que las empresas no pueden solucionar de  manera eficiente. 

 

Siendo la Empresa Hortofrutícola Planhofa una empresa que se encuentra dentro 

del sector de la Agroindustria, es de vital importancia analizar el sector  

agroindustrial a nivel nacional con el fin de realizar un análisis serio, coherente de 

la situación y el momento que vive el sector además  de las cuotas y 

participaciones que poseen las empresas en los diversos  sub sectores que posee la 

industria. 

 

De acuerdo con datos del diario la (Hora, 2013) , en Ecuador no existe un censo 

oficial que detalle el número de industrias relacionadas con el sector agropecuario. 

Sin embargo, en 2006 se elaboró un listado a partir de los registros de 

dependencias gubernamentales y privadas en el que se detalla que existen 51.000 

empresas, de las cuales 3.318 son agroindustriales. El 52% de éstas se encuentran 
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en Guayas, el 30% en Pichincha, el 4% en El Oro y el 14% en las provincias 

restantes. El 48% se dedica a la elaboración de productos alimenticios, el 23% a la 

producción no alimentaria y el 29% a otro tipo de bienes agrícolas e industriales.  

Asimismo, en el informe se indica que el 37% de las agroindustrias son 

compañías limitadas y el 35% son personas naturales. 

 

Cómo se puede apreciar la mayoría de empresas agroindustriales se  encuentran 

en la región costa debido a la gran capacidad productiva  agrícola de la región , en 

esencial a lo que hace referencia a frutas. 

 

Gráfico No. 1. 1 Mapa de empresas que se dedican a la Agroindustria 

 

Fuente: (Hora, 2013) 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

La agroindustria  en el Ecuador  es un factor muy importante en la Economía del 

país, debido a que la naturaleza  de la misma es primaria exportadora, además  

este tipo de industrias generan empleo, niveles de exportación creciente, y sobre 

todo contribuyen a garantizar la soberanía alimentaria.  

 

En este contexto  la Agroindustria para (Gualavisí, 2011) la  define como: “La 

industria manufacturera mediante la cual se conservan y se transforman  materias 

primas  procedentes  de la agricultura, Acuacultura, forestal”. 

 

52%

30%

4%

14%

Guayas

Pichincha
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Gráfico No. 1. 2 Empresas del Ecuador 

 

Fuente: (Gualavisí, 2011) 

Elaborado por: (Gualavisí, 2011) 

 

Como se puede apreciar  en el gráfico 1.1 muestra cómo se constituye  el PIB 

 

El mapa empresarial de las industrias que centran su actividad en el sector 

agroindustrial, es diverso flexible y  abarca el 4.34 % del Producto Interno Bruto, 

siendo la producción más significativa la siguiente: 

 

 Agricultura, Ganadería, silvicultura y pesca. 

 Agroindustria 

 

En este contexto siendo  el Ecuador un país exportador de bienes primarios; es 

decir; transformados de materias primas  es de vital importancia en el contexto del 

cambio de matriz productiva fomentar actividades y estrategias que coadyuven al 

desarrollo de estas empresas. 
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Gráfico No. 1. 3 Participación de  productos alimenticios y bebidas dentro de la 

Industria manufacturera 

 

Fuente: (Gualavisí, 2011, pág. 7) 

Elaborado por: (Gualavisí, 2011) 

 

El aparato industrial del Ecuador se constituye en la transformación de bienes 

primarios, es una industria escuálida que adolece de  falencias significativas en el 

marco de tecnología,   desarrollo de productos , calidad y satisfacción de la 

demanda local, sin embargo en los últimos años la Industria del Ecuador  ha visto 

una transformación paulatina debido a geopolíticas como el cambio de matriz 

productiva, como la oportunidad que la industria necesitaba para salir del 

subdesarrollo y  desarrollar los tan ansiados encadenamientos productivos. 

 

Empresas de Frutas en conserva y pulpas de fruta 

 

Tabla No. 1. 1 Las mayores empresas productores de   conserva de frutas en 

el Ecuador. 

Ranking  Empresas 

1 Provefrut S.A. 

2 Tropifrutas S.A. 

3 IAGSA S.A. 

4 EXPROPALM S.A. 

5 Futurcorp S.A. 

Fuente: (Uzcategui Sánchez, 2007, pág. 8) 
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Gráfico No. 1. 4 Composición de la oferta total de frutas como materia prima 

 

Fuente: (Gualavisí, 2011, pág. 8) 

Elaborado por: (Gualavisí, 2011) 

 

Las empresas dedicadas a la producción y comercialización de pulpa de frutas 

centran en la producción mayoritaria de pulpas de frutas tropicales como el 

banano y el plátano, primer producto de exportación no petrolera del país, 

seguidos por pulpa de piña y mora.  

 

Producción y ventas 

 

De acuerdo con (Gualavisí, 2011) la producción y ventas de productos derivados 

de la fruta son: 

 

La industria de jugos y conservas de frutas se divide principalmente en 

cinco categorías: jugos y concentrados de frutas, pastas y purés de frutas, 

pulpas de fruta, frutas deshidratadas, y mermeladas y dulces de frutas. La 

producción se concentra en jugos y concentrados con un 55,4% del valor 

total, seguido por las pastas y purés con un 26% abarcando de esta manera 

más del 80%. Similar composición se tiene al analizar las ventas con  9,5% 

correspondiente a jugos y un 28% a pastas y purés. Al momento de  

analizar volumen en unidades producidas, tanto en ventas como en 

producción, se mantienen las dos categorías anteriores como las 

principales. 
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Gráfico No. 1. 5 Producción de las industrias del Ecuador dedicados a  la 

producción de conservas y jugos de frutas 

Fuente: (Gualavisí, 2011, pág. 9) 

Elaborado por: (Gualavisí, 2011) 

 

La Industria de la producción de conservas y jugos de frutas  concentra mayor 

participación en el mercado con un 55% del mercado, seguidos por pastas y pure 

de frutas en un 26% y la diferencia restante se distribuye en  pulpas de fruta, frutas 

deshidratadas, mermeladas y pulpa de frutas, lo que significa que la producción 

local no abastece la demanda de este tipo de bienes y servicios  lo que obliga a la 

importación  de estos productos. 

 

Meso 

 

La provincia de Tungurahua y en especial su cabecera cantonal,  la ciudad de 

Ambato, se han consolidado como una provincia de producción y comercio, 

siendo sus fuertes  la producción de: 

 

 Textiles 

 Artículos de Cuero 

 Metalmecánica 

 Agroindustria 

 Productos pecuarios 

 Servicios. 
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La transformación de la matriz productiva brinda la oportunidad a grandes, 

pequeñas y micro industrias de los sectores manufactureros, de servicios y  

agrícola. En este contexto de acuerdo con datos del Gobierno provincial de 

Tungurahua (2010-2011) y (MIPRO, 2011) “La Provincia de Tungurahua que al 

momento se lo ubica dentro de la Zonas de Planificación 3. Cuenta con 3.369 

Km2 aproximadamente, es decir, el 8% de la ZP3 y el 1% a nivel nacional.” 

 

En la Provincia la segmentación de actividades  económicas se encuentra  de la 

siguiente manera: 

 

Tabla No. 1. 2 Estructura sectorial de la PEA en Tungurahua 

 

Fuente: Gobierno Provincial de Tungurahua 

 

Como se puede apreciar en la tabla  1.2 la mayor parte de la concentración de la 

actividad económica de la Provincia se encuentra en el área agrícola, por tanto la 

provincia se postula para ser una gran proveedora de bienes alimenticios y además 

contribuye de manera significativa  a garantizar  la soberanía alimentaria. 

 

En este contexto la Provincia  no es ajena a la situación que sucede en el país, 

debido a que la mayoría de empresas son unifamiliares, y los encadenamientos 

productivos que generan están viciados de empirismo y poca cuantificación. 

 

Es en este orden de ideas que la estimación de costos de producción  es un tema 

que no se ha abordado de manera amplia y ni las cámaras de producción y 

comercio de Tungurahua no han abordando de forma directa para que los mismos 
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se conviertan en  una fortaleza de las empresas y no en su talón de Aquiles. Lo 

que trae como consecuencia directa  iliquidez y cierre de empresas. 

 

Empresas dedicadas a la producción de mermeladas y  pulpa de fruta en 

Tungurahua 

 

La empresa Hortofrutícola Planhofa  es una empresa agroindustrial  ubicada en el 

cantón Ambato de la provincia de Tungurahua siendo  su principale competidora 

la siguiente empresa: 

 

 Industrias de alimentos Andinos S.A. 

 

Uno de los problemas que se evidencia al momento de estimar costos  en 

industrias que laboran productos alimenticios es que las mismas están sujetas a las 

variaciones existentes en el mercado, es decir la ley de oferta y demanda de 

productos que se convierten en su materia prima,  y esto  se debe en gran medida a 

condiciones climáticas, temporadas, plagas,  controles sanitarios, altos niveles de 

presencia de fruta y otras  materias primas  de las que depende está industria que 

ingresan al país sin controles fitosanitarios, lo que hace que los costos se 

incremente de manera significativa debido a su variabilidad .Esto trae como 

consecuencia directa un decrecimiento del margen de utilidad y por ende de 

liquidez. 

 

Micro  

 

De acuerdo con el sitio web Oficial (Planhofa, 2015) señala lo siguiente con 

respecto a la empresa Planta Hortofrutícola Ambato Cía. Anónima. 

 

Planhofa  es una Empresa dedicada al procesamiento industrial de  frutas y 

hortalizas; elaboramos pulpas, mermeladas, jugos, néctares y conservas de 

calidad mediante el mejoramiento continuo de los procesos productivos 

con miras a la obtención de la certificación ISO 9001 2000, satisfaciendo 
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las expectativas de los clientes, entregándoles productos de calidad, 

precios competitivos y un adecuado servicio, que nos garantice la lealtad y 

espacio en el mercado. 

 

La filosofía corporativa de Planhofa  señala  misión, visión y valores que rigen la 

vida institucional de la compañía, además de ser un referente de encadenamiento 

productivo a consolidado su área de acción con los pequeños y medianos 

productores de frutas originarias de la región como mora, Fresa, Maracuyá, lo cual 

ha permitido de alguna manera estabilizar los costos de materia prima,  y frenar la 

variabilidad existente por cuestiones de oferta y demanda, además de garantizar 

un flujo de materias primas que garantizan la calidad y las condiciones 

fitosanitarias que la empresa requiere en su proceso productivo. 

 

De acuerdo con los documentos históricos de la empresa su año de fundación y 

constitución a la vida jurídica (Planhofa, 2015) señala: 

 

En el marco  del Convenio de Cooperación Técnica, industrial y 

Económica, el Gobierno de la República de Italia  en el  año 1986,  firma  

con el Gobierno Ecuatoriano, un Acuerdo complementario para la 

realización de un programa de comercialización  de productos alimenticios 

perecederos e intervención en las áreas prioritarias de Tungurahua con la 

instalación de una  Planta industrial para la transformación de productos 

hortofrutícolas. Este Proyecto  fue destinado para  apoyar al desarrollo 

Hortofrutícola de la Provincia de Tungurahua sobre todo de los pequeños 

y medianos agricultores. 

 

PLANHOFA, es una industria que se constituyó  mediante escritura 

pública  en el año 1988,  con el  objeto de dedicarse a  la selección, 

acondicionamiento, embalaje, conservación y comercialización de frutas y 

hortalizas variadas, así como también la elaboración de 

productos  transformados en  pulpas, néctares, mermeladas   y  jugos para 

la   venta, distribución y exportación. 
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PULPAS, producto natural elaborado en nuestra planta de producción cumpliendo 

con las normas de calidad. Elaborado enteramente de la extracción del jugo y la 

pulpa de fruta fresca. Libre de persevantes y colorantes y de cualquier sustancia 

toxica y libre de cuerpos extraños que alteren el contenido natural de la fruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las presentaciones  de las pulpas  se lo realizan  a través de   presentaciones de 

500  y 1000 gramos. 

 

 

 

A pesar de su mercado de acción  se ha visto ampliado de manera significativa,  la 

empresa utiliza métodos de estimación del costo  tradicionales  y en el caso que 

nos atañe Planhofa sólo utiliza el método de costeo basado en órdenes de 

producción.   

 

Y uno de las desventajas que presenta  es la forma de estimación del costo debido 

a que las industrias han implementado tecnologías que reducen los tiempos de 

proceso. 
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Además este sistema limita la gestión gerencial debido a que no involucra otros 

gastos  de fabricación lo que trae como consecuencia una mala toma de decisiones 

financieras, y por ende una reducción constante de  la liquidez de la empresa. 

 

De acuerdo con datos  del Ministerio Coordinador  de producción, empleo y 

competitividad (2014)  la empresa Hortofrutícola Planhofa “posee ventas  anuales 

mayores al millón de dólares” 

 

1.2.2 Análisis Crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico No. 1. 6 Árbol de Problemas  

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

La empresa hortofrutícola productora de pulpas de fruta y mérmelas Planhofa es 

una empresa que nace de la integración y la  asociatividad de varios  instituciones 

públicas, y pequeños productores de frutas de la provincia de Tungurahua. 

 

A pesar del gran esfuerzo que realiza  el directorio  institucional de planhofa  y los 

grandes  cambios se han visto reflejados en los balances financieros, y de pasar 

hacer como una empresa improductiva ahora la  misma vende su producción al 

mercado Europeo y posee planes de expansión y crecimiento, más sin embargo y 

a pesar de tan alentadores resultados, la empresa adolece de tecnificación a nivel 

profesional en la asignación de costos de producción y desarrollo de actividades 

Información Financiera Inexacta  

Comportamiento 

deficiente de los  niveles 

de liquidez 

Toma de decisiones 

financieras erróneas 

Niveles de 

rentabilidad mínimos 
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aplicación de los 
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Escasa cualificación 

del personal 

Deficiente metodología de 
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producto final 
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eficientes que ayuden  a disminuir los tiempos de producción y el uso de recursos 

lo cual genera un efecto rebote en las finanzas de la empresa en especial en los 

indicadores de liquidez de planhofa. 

 

1.2.3 Prognosis 

 

Los cambios trascendentales que vive el país, y el abanico de oportunidades que 

brinda el Gobierno Nacional  a través de los distintos  productos emblemáticos 

que van desde la capacitación,  la asesoría técnica, el crédito barato y oportuno  no 

pueden ser aprovechados por Planhofa en un 100% debido al incipiente desarrollo 

de la gestión financiera, y la toma de decisiones financieras incorrectas que  han 

sido la tónica desde su creación.  

 

A pesar del desarrollo sostenible, que ha presentado los últimos años es necesario 

contar con un sistema de costos eficientes que carguen los elementos del costo de 

manera oportuna y además permitan  a la empresa  identificar actividades que 

sumen  y no resten al proceso productivo con el fin de generar efectividad en el 

mismo, en este orden de ideas si Planhofa no cuenta con un sistema de costos 

eficiente, su desarrollo se ralentizará hasta quedarse estancado y no podrá hacer 

uso de las oportunidades tan agresivas que presenta el mercado y el escenario 

político actual, y su futuro se marginará nuevamente  a la situación de estrés que 

vivió hace tres años la empresa cuya realidad la mantuvo al borde de la 

liquidación y la  disolución  de su capital conformado  por capitales privados y 

públicos. 

 

1.2.4 Formulación del problema 

¿Cómo inciden  los sistemas de   en la liquidez de la empresa Planhofa CIA. 

Anónima? 

 

1.2.5 Interrogantes  (Subproblemas) 

1. ¿Cómo se calcula  los  costos que utiliza Planhofa al momento de otorgar  

valor a sus productos? 
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2. ¿Cuál es la tendencia  de los indicadores de liquidez de planhofa? 

3. ¿Cuáles son las alternativas de solución? 

 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación 

 

El siguiente proceso Investigativo se realizó  bajo los siguientes parámetros: 

 

Campo: Contabilidad y Finanzas 

Área: Contabilidad 

Aspecto: Competencias y Desempeño 

 

Delimitación Poblacional: Los elementos de Investigación lo constituyen el 

directorio institucional  y los empleados de mando medio de la Empresa Planhofa. 

 

Delimitación Espacial: El presente trabajo Investigativo se desarrolla en las 

instalaciones de  la Empresa Planhofa 

 

Delimitación Temporal: El presente trabajo Investigativo se desarrolla  en el 

período Junio  2013 a  Septiembre 2013. 

 

1.3 Justificación 

 

Los sistemas tradicionales del costo que utiliza la empresa Hortofrutícola planhofa  

no permite generar un  costo del producto confiable y acertado debido  a que no se 

contabilizan los tiempos muertos de las estaciones de trabajo  además que no 

cuentan con un sistema de costos que les permita generar un sistema de gestión 

que coadyuve conocer el costo por actividad. En este contexto los cambios 

profundos que ha establecido el gobierno nacional a través de sus proyectos 

emblemáticos que tienen como finalidad la transformación profunda del sistema 

productivo de la nación  para pasar de ser un economía primaria exportadora a una 

economía basada en la exportación de bienes de capital y de conocimiento, han 

traído a las empresas de los diferentes actores que componen la economía 
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Ecuatoriana  un escenario de oportunidades tácticas y agresivas que  pretenden dar 

ese gran salto  y cambiar la matriz productiva, lo cual exige de las pequeñas y 

medianas empresas una grado mayor de esfuerzo y  especialización,  con la 

finalidad de  mejorar sus niveles de eficiencia y productividad permitiendo de esta 

manera alcanzar los objetivos del plan nacional de desarrollo y lo estipulado en la 

carta magna Ecuatoriana. 

 

Es por esta razón el interés de la investigadora en realizar el proceso investigativo 

debido a que la empresa hortofrutícola Planhofa es un ejemplo de encadenamiento 

productivo y un eje de desarrollo para pequeños productores de fruta de las 

mediaciones de Ambato y los demás cantones  que componen la provincia de 

Tungurahua, es necesario dotar a la empresa de herramientas financieras que 

coadyuven el desarrollo de las actividades y  generen mayor rentabilidad a la 

misma. En este orden de ideas la investigadora pretende prestar su contingente en 

la realización  y el cumplimiento  de la filosofía corporativa de la organización. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar la relación existente entre los sistemas de costos y la liquidez de la 

empresa Planhofa. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar  cuál son los sistemas de costos que utiliza la  empresa Planhofa, 

para cargarlos al proceso productivo con el fin de identificarlos y 

diagnosticarlos. 

 Diagnosticar el comportamiento de los indicadores de liquidez  en los períodos 

2011-2012-2013con el fin de identificar su trazabilidad. 

 Establecer un sistema de costos basado en actividades “Costos ABC”, con la 

finalidad de establecer el costo por sección. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos. 

 

De acuerdo con el trabajo investigativo de Salinas, G (2012) que versa sobre “los 

costos de producción  y su efecto en la rentabilidad de la planta de  vidrio Cepolfi 

Industrial C.A. de la ciudad de Ambato.  

 

Llego a un sinnúmero de conclusiones que para efectos de estudio de la presente 

tesis  ha coadyuvado a entender el tema de investigación de la siguiente manera: 

 

Los sistemas de costos influyen directamente en la rentabilidad de la empresa 

debido a que constituyen el método  de asignación de los elementos del costo 

como son: Materia Prima, Mano de Obra y Costos Indirectos de Fabricación, con 

el fin de identificar un costo fiable que permita establecer un precio de venta que 

genere la suficiente utilidad para que absorba los costos operativos y los gastos en 

los que se incurre. 

 

En el trabo de Investigación de Chacha, C (2011) que habla acerca de “La 

determinación de los costos  de producción  y su incidencia  en los resultados 

económicos de produave CIA. Ltda. De la ciudad de Riobamba”. Luego  de la 

lectura crítica y reflexiva de la investigación la investigadora, concluye lo 

siguiente: 

 

Cuando los costos son determinados de manera empírica estos afectan 

directamente a los resultados económicos de la empresa debido a que no se 

contabiliza los elementos del costo debido a un escaso  control interno. 
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2.2 Fundamentación Filosófica. 

 

Todo tipo de Investigación desde la documental hasta la Investigación científica, 

es un proceso de pensamiento y uso de la razón, que desarrolla una porción de la 

realidad  que se estudia o donde se desarrollan los hechos, la valoración de cada 

posición ontológica.  La  valoración de la Investigación siempre se ejecuta dentro 

de una perspectiva filosófica en el cual se asienta  el investigador con el fin de dar 

razones filosóficas del porqué de su investigación. 

 

Dentro del contexto que se expone es necesario entender  la filosofía  en la que 

cimenta la investigación, y debido a la naturaleza de las variables  que son objetos 

de estudio en la presente investigación son de carácter Cuasi Cuantitativo debido a 

que a la variable dependiente se la puede categorizar, es en este sentido que el 

paradigma en el que se centra la investigación que se presenta es Critico 

Propositivo. 

 

Este paradigma surge como una contraposición a la visión tradicionalista de hacer 

investigación y se enfrenta a los paradigmas como el Positivista debido al mismo 

se apoya  en los hechos de que la vida social es de orden dialéctico, es decir, 

cambiante, y los estudios deben abordarse  desde la dinámica del cambio social 

 

Es crítico porque cuestiona la realidad en la cual se desenvuelve  el problema 

objeto de estudio y  propositivo debido a que  analiza el entorno cambiante de la 

realidad y de forma inteligente  propone alternativas de solución prácticas. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

 

De acuerdo con la carta magna de la Nación Ecuatoriana en su artículo 30 señala 

lo siguiente: 

 

La propiedad, en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su función 

social, constituye un derecho que el Estado reconocerá y garantizará para 

la organización de la economía. Deberá procurar el incremento y la 
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redistribución del ingreso, y permitir el acceso de la población a los 

beneficios de la riqueza y el desarrollo. 

 

Se reconocerá y garantizará la propiedad intelectual, en los términos 

previstos en la ley y de conformidad con los convenios y tratados 

vigentes.(Asamblea Nacional, 2008) 

 

En el artículo 283 señala: 

 

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre 

sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por 

objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema 

económico se integrará por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 

determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la 

ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

(Asamblea Nacional, 2008) 

 

En el articulado vigente del régimen  Trabajo y Producción en los artículos: 

 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción 

en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales 

públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y 

mixtas. El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el 

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

derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la 

demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el 

contexto internacional. (Asamblea Nacional, 2008) 

 

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de 

producción se estimulará una gestión participativa, transparente y 

eficiente. La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a 

principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, 

valoración del trabajo y eficiencia económica y social. (Asamblea 

Nacional, 2008). 

 

Dentro del marco regulatorio  que existe a partir del artículo  321 al 324 

resaltamos lo que expresa el artículo 321. “El Estado reconoce y garantiza el 

derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, 

asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y 

ambiental. (Asamblea Nacional, 2008). 
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De acuerdo con la ley general de Compañías señala en su articulado vigente lo 

siguiente: 

 

Art. 1.- Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas 

unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles 

y participar de sus utilidades. Este contrato se rige por las disposiciones de 

esta Ley, por las del Código de Comercio, por los convenios de las partes y 

por las disposiciones del Código Civil.( Ley No. 000.RO/312,1999). 

 

Existen diferentes tipos de Compañías y la ley en su artículo 2 señala: 

 

 La compañía en nombre colectivo; 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

 La compañía de responsabilidad limitada; 

 La compañía anónima; y, 

 La compañía de economía mixta. .( Ley No. 000.RO/312,1999). 

 

Art. 20 de la Ley general de Compañías señala: 

 

Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control 

de la Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer 

cuatrimestre de cada año: 

 

a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta 

de pérdidas y ganancias, así como de las memorias e informes de los 

administradores y de los organismos de fiscalización establecidos por 

la Ley; 

b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o 

accionistas; y, 

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la 

Superintendencia de Compañías. .( Ley No. 000.RO/312,1999). 

 

El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias 

estarán aprobados por la junta general de socios o accionistas, según el 
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caso; dichos documentos, lo mismo que aquellos a los que aluden los 

literales b) y c) del inciso anterior, estarán firmados por las personas que 

determine el reglamento y se presentarán en la forma que señale la 

Superintendencia. ( Ley No. 000.RO/312,1999). 

 

2.4 Categorías Fundamentales 

 

Gráfico No. 2. 1 Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 
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2.4.1 Constelación de Ideas 

 

Gráfico No. 2. 2 Constelación de Ideas 
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2.4.2 Categorización Variable Independiente “Sistema de Costos” 

 

Contabilidad de costos 

 

La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad general, que registra 

hechos económicos vinculados con las expectativas  de costos y su objetivo es 

registrar  los  costos de producción y desarrollo de productos. 

 

La importancia de la contabilidad de costos radica  en que brinda información 

financiera con relación al proceso productivo eficiente que permite entre otras 

cosas la toma de decisiones  de producción  debido a que  permite  el pronóstico  

de los costos de producción. 

 

Sistemas de Costos 

 

Los sistemas de costos son herramientas y métodos que permiten establecer  y 

calcular los elementos de costos  y  la adhesión de estos  a los productos semi 

terminado o terminado, con el fin de establecer un precio de venta  al público que 

absorba los costos y gastos y provea  una rentabilidad. 

 

En este contexto para (Gonzáles García & Serpa Cruz, 2008) define al sistema de 

costos como: 

 

Los sistemas de costos son un conjunto de métodos, normas y 

procedimientos, que rigen la planificación, determinación y análisis del 

costo, así como el proceso de registro de los gastos de una o varias 

actividades productivas en una empresa, de forma interrelacionada con los 

subsistemas que garantizan el control de la producción y/o servicios y de 

los recursos materiales, laborables y financieros. 

 

Luego del análisis del concepto planteado por los expertos podemos concluir que 

los sistemas de costos son normas procedimientos que permiten  evaluar los 

elementos del costo y garantizan  un control específico del consumo de recursos. 
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En este orden de ideas es necesario recalcar lo que señala (Jiménez Boulanger, 

2007) los sistemas de costos más usados son: 

 

 Sistema de Costos por procesos 

 Sistema de costos Por unidades de Producción. 

 Sistemas de costos ABC 

 Sistemas de costo Justo a tiempo. 

 

Objetivos de los sistemas de Costos 

 

(Gonzáles García & Serpa Cruz, 2008)Señalan los siguientes objetivos del costo: 

 

 Fijar pautas a las que se someten los procedimientos de asignación de 

costos. 

 Determinar los criterios a aplicar en la distribución y prorrateo de los 

gastos. 

 Establecer la oportunidad o fecha en que deben ser calculados los costos, 

las modalidades de cálculo, las bases que se pueden utilizar, como tienen 

que ser tratados ciertos costos, forma de determinar los costos totales y 

unitarios, así como la metodología para la presupuestación de costos y 

determinación de estándares 

 

Sistema de Costo Estándar 

 

En palabras de (Welsch, Hilton, Gordon, & Rivera, 2005, pág. 444) define al 

sistema de costos estándar como: 

 

Sistema de costeo que centra su atención en los procesos, debido a que los 

costos estándar centran su atención  en los costos unitarios y totales de los  

materiales directos, mano de obra directa y los costos indirectos de 

fabricación. Las variaciones de este ítem se asientan en el sistema contable 

y son reflejados en  la hoja de costos. 
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De acuerdo con (Rodríguez, 2002) 

 

El sistema de costos estándar, fundamentalmente, es un instrumento 

orgánico para controlar y reducir los costos en todos los niveles directivos 

y en todas las unidades productivas u operativas de la empresa. 

 

En otras palabras el sistema de costos estándar consiste en establecer los 

costos unitarios y totales de los artículos a elaborar por cada centro de 

producción, previamente a su fabricación, basándose en los métodos más 

eficientes de elaboración y relacionándolos con el volumen dado de 

producción. Son costos objetivos que deben lograrse mediante operaciones 

eficientes. 

 

Los sistemas de costos Estándar  es un tipo de contabilidad de costo  que consiste  

en identificar los costos unitarios  fijos y variables de las unidades producidas en 

un tiempo predeterminado. 

 

Ventajas y desventajas del sistema de costos estándar 

 

Ventajas  

 

El autor enumera las siguientes ventajas (Rodríguez, 2002) 

 Medir y vigilar la eficiencia en las operaciones de la empresa, debido a 

que nos revela las situaciones o funcionamientos anormales, lo cual 

permite fijar responsabilidades. 

 Conocer la capacidad no utilizada en la producción y las pérdidas que 

ocasiona periódicamente. 

 Conocer el valor del artículo en cada paso de su proceso de fabricación, 

permitiendo valuar los inventarios en proceso a su costo correcto. 

 Un minucioso análisis de las operaciones fabriles contribuyendo a la 

reducción de costos. 

 Reducen el trabajo de la administración al mostrar claramente las 

operaciones anormales, las cuales merecen mucha más atención. 

 Facilitar la elaboración de los presupuestos. 

 Los costos estándar son el complemento esencial de racional organización 

presupuestaria. 
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 Generan apoyo en el control interno de la empresa. 

 Es útil para la dirección en cuanto a la información, pues favorece la toma 

de decisiones. 

 

Desventajas 

 

El autor (Rodríguez, 2002) señala las siguientes desventajas 

 

 Son aplicables para empresas cuya planta de producción sea racionalmente 

organizada. 

 No son adoptables a cualquier tipo de empresas. 

 No sería recomendable para empresas pequeñas. 

 Exige la relación de inventarios en períodos cortos de las existencias en 

proceso de fabricación. 

 Algunas molestias en los trabajadores pues se sienten bajo presión al tratar 

de conseguir los estándares. 

 Un sistema de costos estándar es aplicable generalmente, a industrias que 

producen en gran volumen o en serie, donde la fabricación es repetitiva y 

existe uniformidad en el proceso 

 No son recomendables para las operaciones por órdenes pequeñas o que no 

se volverán a producir. 

 

Sistema de costos por procesos 

 

El autor (Jiménez Boulanger, 2007)define el concepto de proceso cómo: “Un 

conjunto de actividades variadas relacionadas ejecutadas de acuerdo con 

procedimientos de tipo secuencial o simultáneo, destinadas a obtener un objetivo 

específico común”. 

 

Los procesos poseen inputs y outputs, los mismos que llevan una secuencia de 

actividades que permiten convertir esas entradas en productos y servicios finales 

con el fin de dar a la materia prima un valor agregado. 
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En este contexto el sistema costos por procesos agrupa los procesos que se 

realizan en un  sistema productivo con el fin de cuantificar el uso de los recursos 

de manera gradual a la realización de los procesos. 

 

Para el autor (Jiménez Boulanger, 2007) define al sistema de costos por procesos 

como: 

 

El sistema de costos por procesos  acumula costos  para un proceso en un 

período de tiempo para los tres elementos del costo Material, mano de 

Obra y costos indirectos de carga fabril. El sistema de costos  por 

procesos, tanto el número de unidades fabricadas como el costo es 

contabilizado sobre una base departamental, seccional o para algún 

proceso específico  y para un período dado, los informes de producción de 

cada período son preparados por cada departamento de producción. 

 

Sistema de costos por órdenes de producción 

 

Los sistemas tradicionales de contabilidad de costos presentan desventajas al 

momento de generar un dato eficiente y exacto del costo de producción,  y el 

sistema de órdenes de producción no es la excepción, si bien es cierto es el más 

usado dentro de las empresas productoras posee  ciertas ventajas y desventajas. 

 

De acuerdo con (Jiménez Boulanger, 2007, pág. 153) 

 

El sistema de costos  por órdenes consiste en reunir, en forma separada de 

los elementos del costo, material mano de obra e indirectos de fábrica 

dentro de cada trabajo  en proceso en una fábrica, agrupándolos  en una 

hoja llamada orden de trabajo. El objetivo de este sistema  es precisar el 

costo  de las diferentes órdenes de trabajo, lotes o clase de producción, 

para obtener una comparación  con el precio de venta o el presupuesto 

formulado. 

 

Procedimiento  

 

 Obtener la orden de producción, el costo debe ser determinado por cada 

orden. 

 Utilizar un método de control de materiales de acuerdo con las políticas y 
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el tipo de materia prima que usen. 

 Valorar los elementos del costo mano de obra, cargas fabriles  y materiales 

primas. 

 Por cada  orden de  producción se debe contabilizar los elementos del 

costo y el consumo del recurso. 

 

Elementos del Costo 

 

La producción de un bien contiene tres elementos del costo. 

 

 Mano de Obra 

 Materia Prima 

 Costos Indirectos de Fabricación 

 

Materia Prima 

 

En palabras de (Rojas Medina, 2007, pág. 34)Constituyen el primer elemento de 

los costos de producción; se definen como aquellos materiales que se puede 

identificar claramente, dentro del producto terminado y cuyo importe sea  

considerable. En este contexto podemos definir a materias primas es el conjunto 

de todos los materiales  que intervienen  en el proceso productivo, se lo conoce 

como material directo  y se constituye como el primer elemento del costo. 

 

Mano de Obra 

 

En palabras de (Rojas Medina, 2007, pág. 44) 

 

Se entiende por mano de obra, todo esfuerzo físico y mental  que se 

efectúa dentro del proceso de transformación de materia prima en producto 

final, el costo de la mano de obra es la remuneración que se le ofrece al  

trabajador por este esfuerzo, al igual que la materia prima , la mano de 

obra se divide en dos mano de obra directa, aquella  que efectivamente 

ejerce un esfuerzo dentro del proceso de transformación de la materia 

prima en producto final,  y mano de obra indirecta los trabajadores cuyos 
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servicios están relacionados de forma indirecta con el proceso productivo. 

 

El elemento  mano de obra se  constituye como el segundo elemento del costo, y  

agrupa todos los rubros que se generan por cuestión de  pago de empleados que 

intervienen de manera directa o indirecta en el proceso productivo. 

 

Costos  Indirectos  de fabricación 

 

En palabras de (Rojas Medina, 2007, pág. 57) 

 

Los costos indirectos de fabricación, también denominados costos 

generales de fábrica, carga fabril o gastos generales de fábrica, comprende 

todos aquellos cotos de producción que no están catalogados  como 

materiales directos, ni como mano de obra directa  dentro de ellos se puede 

mencionar 

Mano de obra indirecta 

Material Indirecto 

Servicios básicos. 

 

Llamada también carga fabril  constituye todos aquellos rubros  que no sean mano 

de obra directa y materiales directos, este tercer elemento se conforma por todos 

los materiales indirectos como las depreciaciones, amortizaciones, servicios 

básicos , repuestos de maquinaria  seguros fletes  y los empleados que intervienen 

de manera indirecta en la  realización de los productos. 

 

La suma de estos tres elementos del costo  toma el nombre de costos de 

conversión y desarrollo de productos  

 

2.4.3 Categorización Variable Dependiente “Liquidez” 

 

Finanzas 

 

Podemos definir a las finanzas como la rama de la economía que se encarga de la 

correcta distribución de los recursos financieros escasos. Con la finalidad de 

generar una mayor rentabilidad. 



31 

En este contexto el autor (Merton, 2003, pág. 2) 

 

Las Finanzas estudian la manera en que los recursos escasos se asignan a 

través del tiempo. Dos características distinguen a las decisiones 

financieras, de otras decisiones de asignación de recursos: los costos y 

beneficios de las decisiones financieras que se distribuyen a lo largo del 

Tiempo. 

 

En esta misma área  los autores (Bodie & Merton, 2003, pág. 2) define a las 

finanzas como: “Las finanzas  estudian la manera en que los recursos escasos  se 

asignan a través  del tiempo”. 

 

A fin a las definiciones plateadas por los autores expuestos  el autor (Andrade, 

2005, pág. 293) 

 

Área de actividad económica en la cual el dinero es la base de las diversas 

realizaciones, sean éstas inversiones en bolsa, en inmuebles, empresas 

industriales, en construcción, desarrollo agrario, entre otros., y Área de la 

economía en la que se estudia el funcionamiento de los mercados de 

capitales y la oferta y precio de los activos financieros. 

 

Indicadores financieros 

 

Los indicadores financieros son ratios   de magnitud que permiten medir  

específicamente en un tiempo determinado como se encuentra las finanzas de la 

organización. 

 

En este contexto de acuerdo con las palabras de (Soriano & Pinto, 2006, pág. 79) 

define a los indicadores  financieros como: “La relación  o proporción  entre dos 

magnitudes  financieras, las cuales  han de guardar cierta relación”. 

 

Los indicadores financieros se encuentran divididos en los siguientes de acuerdo 

con: Tamayo, (2013, pág. 147) 

 

 Razones de Liquidez 

 Razones de Endeudamiento 
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 Razones de  Rentabilidad 

 Razones de Apalancamiento. 

 

Razones de Endeudamiento 

 

Son aquellas proporciones que permiten medir el grado de Endeudamiento a corto 

plazo y a largo plazo que posee la empresa u organización. 

 

Razones de Rentabilidad 

 

Son las magnitudes que permiten observar el grado de rentabilidad que se genera a 

y a través de la Rotación de los activos ROA, o la rotación sobre la inversión 

propia de la organización ROE} 

 

Liquidez  

 

La liquidez es uno de los indicadores de gestión más importantes dentro de 

cualquier organización, en este contexto se puede definir a la liquidez como: 

Disposición  inmediata de fondos financieros. 

 

En este contexto  la Autora  Verónica Ayala B. (2013 Pág. 145). “La conversión 

de los activos en efectivo, especialmente los activos circulantes, como los 

inventarios y las cuentas por cobrar, es el medio principal de una empresa para 

obtener los fondos que necesita para liquidar sus cuentas circulantes”. 

 

Para Tamayo, (2013,  pág. 161). Los indicadores son: 

 

 Posición de liquidez inmediata 

 Índice de liquidez inmediata 

 Índice de activos corrientes inmediatos 

 Posición de liquidez trimestral 

 Índice de liquidez trimestral 
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 Índice activos corrientes no líquidos 

   

2.4.3.1 Ratios Financieros 

 

Los indicadores financieros son los datos o medidas de magnitud que le que le 

permiten medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, el rendimiento y 

las utilidades de la organización.   

 

En este contexto para: Soriano y Pinto, (2006, pág. 79) señala que los ratios 

financieros se definen  como: “la relación  o proporción  entre dos magnitudes  

financieras, las cuales  han de guardar cierta relación”.  

 

2.4.3.2 Indicadores de Liquidez 

 

Es la capacidad que posee la empresa para hacer frente a sus obligaciones de 

Corto Plazo  

 

De acuerdo con el autor  (Rojas Medina, 2007, pág. 44)  los indicadores de 

liquidez son: 

  

Tabla No. 2. 1 Tabla de Indicadores de Liquidez 

Indicador Fórmula Interpretación 

Razón 

Corriente 
rientesPasivosCor

rientesActivosCor
RC   

Por cada dólar que 

debe la empresa tiene 

$ para pagar 

 

 

Prueba ácida 

 

 

rientesPasivosCor

sInventariorientesActivosCor
RC


  

Por cada dólar que 

debe la empresa tiene 

$ para pagar, sin la 

venta de su inventario 

 

 

Capital de 

trabajo 

 

 

Activo Corriente – Pasivo Corriente 

Monto en dinero que 

posee para realizar 

sus actividades 

normalmente 

Nivel de 

Dependencia 

de Inventarios 

sInventario

lizablesvaloresreaCarteraBanPC
NDI




(cos
 Liquidez que depende 

de la venta del 

inventario 
Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 
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2.5 Hipótesis 

 

Los sistemas de costos  se relaciona con los indicadores de liquidez de la empresa 

hortofrutícola Planhofa. 

 

2.6 Señalamiento de Variables. 

 

Variable Independiente: Sistemas de Costos  

 

Variable Dependiente: Liquidez  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Enfoque de la Investigación 

 

El proceso de la Investigación requiere  de  actividades sistemáticas,  planificadas 

y evaluadas  constantemente  debido a que se encuentra relacionada directamente 

con los métodos de Investigación, los mismos que dependerán enteramente del 

enfoque de la Investigación. 

 

Variables 

 

Se puede  definir a una variable en estadística como aquella  magnitud que puede 

ser categorizada, y medida. 

 

Naturaleza de las variables objeto de estudio 

 

Las variables que presenta la siguiente Investigación son: Sistemas de costos 

como variable independiente y liquidez como variable dependiente. 

 

Los costos pueden ser medidos y evaluados de manera numérica, más sin embargo 

los sistemas de costos  no pueden ser medidos en números,  ellos pueden ser 

evaluados por las cualidades que poseen, en este orden de ideas  y debido a la 

naturaleza de las variables  el enfoque  a usar en la presente Investigación es el 

Enfoque mixto. 

 

En palabras de (Caguas, pág. 2) 

 

La definición del enfoque metodológico es el primer paso a la definición 

de la manera que se recogerán los datos, como serán analizados e 
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interpretados. El enfoque incluye el diseño mismo del instrumento. A 

grandes rasgos, en la dinámica del quehacer investigativo de las Ciencias 

Sociales se puede distinguir dos enfoques metodológicos: el cuantitativo y 

el cualitativo. Ambos se diferencian por su lógica interna: diseño de 

investigación, técnicas e instrumentos que utilizan para recoger la 

información, tipo de información recolectada, el proceso de análisis, entre 

otras características. A continuación veremos cada uno de los enfoques. 

 

(Creswell & Plano Clark, 2007) Señalan que los métodos de investigación mixta 

son: “ Una estrategia  de Investigación o metodología  con la cual el Investigador  

o la Investigadora  recolectan, analiza y mezcla datos cuantitativos  y cualitativos  

en un único estudio o un programa multifases de indagación”. 

 

En el orden de ideas propuesto  la Investigación que se presentó se encuentra bajo 

el enfoque mixto de la Investigación debido a que vincula variables de orden 

cuantitativo y cualitativo. Con el fin de alcanzar objetivos  significativos en la 

investigación y el uso de métodos e instrumentos que revelen con mayor 

profundidad el problema de investigación. 

 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

 

Para la Ejecución de la actual tesis de grado utilizaremos la siguiente modalidad 

de Investigación: 

 

Investigación Bibliográfica Documental. 

 

De acuerdo con (Pulido Rodríguez, Ballén Ariza, & Zúñiga López, 2007, pág. 59) 

la investigación bibliográfica puede ser definida como: “La Investigación  

documental es un instrumento o técnica de Investigación, cuya finalidad es  

obtener datos e Información a partir de documentos escritos o no escritos 

susceptibles  de ser utilizados dentro de los propósitos de un estudio concreto” 

 

La investigación bibliográfica documental aporta con el conocimiento teórico que 

ha sido generado por los autores en la rama que se investiga, con el fin de dotar al 

investigador del conocimiento teórico existente acerca de las variables. 
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Con respecto a la investigación que se presenta se analizaron libros de 

contabilidad de costos,  manuales de procesos de  Planhofa además de todos los  

balances comprendido durante los años 2010 -2011- 2012 y 2013 con el fin de 

tener una visión clara y holística de lo que sucede en la empresa que se investiga. 

 

Investigación de Campo 

 

La investigación de campo es aquella que se realiza en situ, es decir  es el proceso 

investigativo que se desarrolla en el lugar de los hechos, donde se genera la 

problemática estudiada con el fin de brindar a la investigadora  una mejor 

orientación a las causas del problema que se investiga. 

 

Para (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2003, pág. 88) Definen a la 

investigación de campo como: 

 

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. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. 

 

A partir de una investigación clara in situ, a través de fichas de observación, 

encuestas y entrevistas a las personas que se encuentran íntimamente ligadas  al 

proceso productivo con el fin de identificar las falencias que poseen la estructura 

de costos. 

 

3.3 Nivel o tipo  de Investigación 

 

La presente Investigación  se enmarca en los diferentes tipos de investigación 

 

Investigación Descriptiva 

 

Este tipo de Investigación  aporta al proceso investigativo mediante el uso de: 
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 Estudio con encuesta. 

 Investigación histórica. 

 Estudios de evolución o desarrollo. 

 

En este contexto para (Caguas, pág. 6) los estudios descriptivos aportan: 

 

Este estudio se dirige fundamentalmente a la descripción de fenómenos 

sociales o educativos en una circunstancia temporal y especial 

determinada. Los diferentes niveles de investigación difieren en el tipo de 

pregunta que pueden formular. Mientras en las investigaciones 

exploratorias no se plantean preguntas que conduzcan a problemas 

precisos, sino que se exploran áreas problemáticas, en este nivel las 

preguntas están guiadas por esquemas descriptivos y taxonomías; sus 

preguntas se enfocan hacia las variables de los sujetos o de la situación. 

 

En palabras de (Zapata, 2005, pág. 255)  la Investigación Descriptiva “Ofrece 

información  que pretende describir  un fenómeno o situación, sin preocuparse de 

sus posibles causas”. 

 

La investigación descriptiva pretende  de alguna manera científica y mediante el 

uso de herramientas de investigación describir aquellas causas que generan el 

problema  y como este problema genera las consecuencias que se percibe en el 

área  de Investigación. 

 

En el proceso de investigación que nos atañe, se describieron cada uno de los 

procesos de elaboración de la pulpa de frutas así como también cada una de las 

actividades que generan costos de producción y la manera en la que la empresa 

estructura sus costos. 

 

Investigación  Explicativa 

 

De acuerdo con (Caguas, pág. 10) 

 

Explicar es siempre un intento de responder a los porqué... ¿Por qué algo 

sucede como sucede?, ¿por qué algo es cómo es? 
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Aquí nos encontramos en el nivel más profundo de investigación social 

pero que, por ahora, constituye todavía un sector escasamente 

desarrollado. Para algunos, este nivel se identifica con los estudios de 

comprobación de hipótesis causales. Para nosotros esta identificación no es 

totalmente válida puesto que la explicación, como nivel de conocimiento, 

tiene estas finalidades principales: 

 

• Explicar la causa de un fenómeno, y/o 

• Insertar el fenómeno en un contexto teórico, de modo que permita 

incluirlo en una determinada generalización.  

 

En conclusión la investigación busca explicar  cómo la empresa Planhofa 

Compañía Limitada implementa su estructura de costos y cuál es la falencia que 

ellos poseen al momento de  aplicar las metodologías tradicionales 

 

3.4 Población y Muestra 

 

3.4.1 Población 

 

La población en estadística se lo define al conglomerado de cosas y personas que 

poseen similares características  a los que  se va aplicar el estudio. 

 

3.4.2 Muestra 

 

El tipo de muestreo que se utilizo fue la probabilística para llegar al resultado se 

aplicó la siguiente fórmula:      

 

22

2

nepqz

pqnz
n




 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra  

z= nivel de confianza 

p= probabilidad de ocurrencia  

q= probabilidad de no ocurrencia 
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e= error de muestreo  

 

Remplazando 

 

z= 1.96 que es el valor de la tabla de datos de la distribución de la curva normal 

con un nivel de confianza del 95% 

p = 0.5 

q = 0.5 

n = 12 

e= 0.05 

22

2

)05.0(*75.0*5.0)96,1(

7*5.0*5.0)96,1(


n  

 

n=13.67 

 

Debido al número reducido de la población la investigadora decide  trabajar con la 

población total objeto de Investigación, que son 14 personas. 

 

La población  está dividida de la siguiente manera: 

 

Tabla No. 3. 1 Población 

Directivos No. 

Consejo Directivo 5 

Gerente general 1 

Empleados de mando medios y altos 8 

Total 14 

Fuente: Planhofa (2015) 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 
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3.5 Operacionalización de las variables 

 

Tabla No. 3. 2 Operacionalización de la Variables Variable Independiente “Sistemas de Costos” 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems ¿Técnicas e 

Instrumentos? 

Se entiende por 

sistemas de costos a 

aquellas técnicas de 

evaluación de costos 

donde  convergen los 

elementos del costo 

de manera eficiente 

para obtener  el costo 

de fabricación de un 

bien o un servicio.  

 

 

 

Sistemas de Costos 

Tradicionales. 

 

 

 

Materia prima/ Costos 

totales de producción 

¿Qué tipo de sistema  usa la 

empresa Planhofa al momento de 

evaluar  los costos de producción? 

¿Cuál es el método que usan para 

la asignación del costo? 

¿Cómo influye el costo en la toma 

de decisiones de producción  y 

financieras? 

¿Debido al tipo de producto que se 

realiza, como se   calcula la 

desviación de costo para 

determinar  el precio del producto? 

Técnica : Entrevista 

Instrumento: Guía de la 

Entrevista 

Ver anexo 1 

 

Técnica : Observación 

 Instrumento: Guía de 

Observación 

Ver anexo 2 

 

Mano de Obra/ Costos 

totales de producción 

CIF/ Costos totales de 

producción 

Sistemas de costos 

no tradicionales 

Cost drivers por 

activated/Cost drivers 

globales 

¿Existe un proceso de gestión de 

costos? 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 
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Tabla No. 3. 3 Operacionalización de Variable Dependiente: “Liquidez” 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems ¿Técnicas e 

Instrumentos? 

La liquidez  es un 

indicador financiero que 

permite medir en un 

momento determinado la 

situación de solvencia 

que vive la empresa   

Razón Corriente 

 

Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 

¿Los indicadores de 

liquidez de planhofa  son 

debidamente evaluados? 

¿A qué decisiones 

financieras conlleva  los 

indicadores de liquidez de 

la empresa Planhofa? 

¿Los costos de 

producción afectan 

directamente a los 

indicadores de liquidez?. 

¿Existen medidas 

preventivas que 

coadyuven a  sostener la 

operatividad de la 

empresa cuando la 

liquidez disminuye? 

 

Técnica : Entrevista 

Instrumento: Guía de la 

Entrevista 

Ver anexo 1 

 

Técnica : Observación 

 Instrumento: Guía de 

Observación 

Ver anexo 2 

 

Prueba ácida Activo Corriente- Inv. De 

Mercaderías/ Pasivo 

Corriente 

Dependencia de 

Inventarios 

Pasivos corrientes –

(bancos+cartera+valores 

realizables) 

 

 

Capital de Trabajo 

 

Activo Corriente- Pasivo 

Corriente 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 
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3.6 Plan de recolección de Información 

 

Tabla No. 3. 4 Plan de Recolección de la Información. 

Preguntas Básicas Explicación 

¿Para qué? Alcanzar objetivos de la investigación 

¿De qué personas u objetos?  

Del Directorio Institucional y de los clientes 

internos de los niveles jerárquicos altos de 

la empresa. 

¿Sobre qué aspectos? Sistema de costos  

¿Quién o quiénes? Lourdes Tibanquiza 

¿Cuándo? Enero de 2015 

¿Dónde? Instalaciones de la empresa Planhofa  

¿Cuántas veces? Una vez 

¿Qué técnicas de recopilación? La técnica a usarse es la encuesta  

¿Con qué? Recursos, cuestionarios, respuestas escritas. 

¿En qué Situación? De persona a persona  

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

3.7 Plan de recolección  de la Información 

 

El plan  para el procesamiento de la información cuenta de dos etapas. La primera 

etapa  es la recolección misma de la información a través de la aplicación de los 

cuestionarios a las personas que fueron detalladas en la tabla 3.2. del presente 

capítulo, para después ser  sometida a un exhaustivo  análisis, con el fin de 

eliminar la información defectuosa a través de un proceso de selección de 

respuestas claras que poseen sentido o concordancia con lo que se pregunta y  

condensar está información en barras y tablas dinámicas, que permitan al 

investigador tener una visión más calar del problema que se investigó, y brindar 

una alternativa  viable y efectiva  que coadyuve a solucionar el problema. 
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3.8 Plan de procesamiento de la información. 

 

Una vez  recolectada la información la misma será condensada y ordenada a 

través  de gráficos de barras y tablas de contingencia que coadyuvarán a entregar 

una información comprensible , la misma que será sometida a análisis para  la 

comprobación de la hipótesis. 

 

Tabla No. 3. 5 Ejemplo de tabla dinámica usada. 

Opciones de 

respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuenci a 

relativa  

Acumulada 

Total    

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

A través del uso de la siguiente tabla dinámica se procederá a condensar la 

información de las preguntas de  formuladas a través del cuestionario con el fin de 

tener una visión holística en valores porcentuales que permitirá una interpretación 

más eficiente de los datos presentados.   
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Debido a la Naturaleza de las variables  que son netamente cuantitativos y con el 

fin de identificar si existe o no incidencia entre las variables objetos de estudio, en 

la que se decidió realizar una evaluación de la situación financiera  de la empresa 

a través de ratios de liquidez. A través de la aplicación del estadígrafo Ji cuadrado  

se testeo la hipótesis planteada que se señala: “Los sistemas de costos se 

relacionan con los indicadores de liquidez  de la  empresa Hortofrutícola  

Planhofa” 

 

4.1 Análisis de los datos e Interpretación de Resultados 

 

Pregunta No. 1 ¿Existe un  proceso de control, socializado y señalado,  en la 

producción de  Pulpas de frutas? 

 

Tabla No. 4. 1 Procesos de control 

Opciones de 

respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

relativa  

Acumulada 

Si 10 71% 71% 

No 4 29% 100% 

Total 14 100% 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 
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Gráfico No. 4. 1 Procesos de control 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Análisis de datos 

El 71% de los encuestados señalan  que dentro de las instalaciones de Planhofa 

existe un procedimiento de control socializado y en marcha  para la producción de 

la pulpa de frutas, mientras que,  el 29% señala  que no existe tal instrumento de 

control. 

 

Interpretación de resultados 

Los procesos de control garantizan el desarrollo de las actividades conforme ha 

sido planificado además que permiten controlar las desviaciones existentes en los 

procesos con el fin de cumplir las metas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71%

29%

Si No
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Pregunta No. 2 ¿Si usted contesto que si en la primera pregunta, el proceso 

de control instaurado en la producción de  la empresa se centra en? 

 

Tabla No. 4. 2 Áreas en el que se centra el proceso de control 

Opciones de respuesta Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

relativa  

Acumulada 

Calidad del producto 6 60% 60% 

Inocuidad 3 30% 90% 

Desperdicios 0 0% 90% 

Proceso de producción 0 0% 90% 

Gastos 1 10% 100% 

Total 10 100% 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Gráfico No. 4. 2 Áreas en el que se centra el proceso de control. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Análisis de datos 

El 60% de los encuestados señalan que el control instaurado se centra en el 

proceso de calidad del producto, mientras que el 30% señala que el control se 

centra en fortalecer la inocuidad de los productos, y el 10% señalo que se centra 

en reducir gastos. 

 

Interpretación de resultados 

Las empresas que desarrollan productos alimenticios, deben establecer proceso de 

control en todas las áreas  que  se establezcan en el proceso productivo, debido a 

que se debe cumplir con procesos sanitarios , que garanticen la inocuidad y los 

procesos de calidad establecidos  por las normas Nacionales e Internacionales. 

60%

30%

0%
0%

10%

Calidad del producto

Inocuidad

Desperdicios

Proceso de producción

Gastos
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Pregunta No. 3 ¿Dentro del proceso de encadenamiento productivo, y 

producción  considera usted que  los desperdicios que se generan son? 

 

Tabla No. 4. 3 Porcentaje de  desperdicios 

Opciones de respuesta Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

relativa  

Acumulada 

Elevados 7 50% 50% 

Medios 3 21% 71% 

Normales 1 7% 79% 

Bajos 2 14% 93% 

Inexistentes 1 7% 100% 

Total 14 100% 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Gráfico No. 4. 3 Porcentaje de Desperdicios 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Análisis de Datos 

El 50% de los encuestados señalaron  que los desperdicios que se generan en el 

proceso productivo de pulpa de frutas son elevados,  el 21% especificó que el 

desperdicio es mediano, el 7% que el desperdicio se encuentra dentro de los 

parámetros establecidos como normales, el 14% especificaron que los 

desperdicios son bajos y el 7% restante señaló que el desperdicio es inexistente. 

 

Interpretación de resultados 

La generación de residuos dentro de las plantas de producción necesita ser 

controlado, no sólo por el impacto ambiental que ocasiona si no también debido  a 

que los residuos no controlados generan mayores costos de producción. 

50%

21%

7%

14%

7%

Elevados

Medios

Normales

Bajos

Inexistentes
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Pregunta No. 4 ¿La maquinaria utilizada se encuentra en óptimas 

condiciones y permite un procesamiento libre de  desperdicios? 

 

Tabla No. 4. 4 Estado de Maquinaria 

Opciones de respuesta Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

relativa  

Acumulada 

No definitivamente No 2 14% 14% 

Si parcialmente 5 36% 50% 

Sí limitadamente 2 14% 64% 

Sí definitivamente sí 5 36% 100% 

Total 14 100% 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Gráfico No. 4. 4 Estado de maquinaria 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Análisis de Datos 

El 14% de los encuestados señalaron que la maquinaria usada para la elaboración 

de pulpas de frutas no se encuentra en buen estado, el 36% señaló que se 

encuentra parcialmente bien, el 14% especifico que la maquinaria se encuentra 

limitadamente bien,  y el 36% señalo de manera categórica que la maquinaria 

usada se encuentra definitivamente  en óptimas condiciones. 

 

Interpretación de resultados 

Realizar operaciones de mantenimiento constante a las maquinarias usadas en el 

proceso de fabricación de bienes  es necesario mantener los equipos  operativos al 

100%,  con el fin de prevenir el constante riesgo de fallas y costos por reprocesos 

que se generan  y el aumento de los desperdicios por contar con maquinaria 

obsoleta. 

14%

36%

14%

36% No definitivamente No

Si parcialmente

Sí limitadamente

Sí definitivamente sí



50 

Pregunta No. 5 ¿Qué tipo de sistema  usa la empresa Planhofa al momento de 

evaluar  los costos de producción? 

 

Tabla No. 4. 5 Sistemas de costos 

Opciones de respuesta Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

relativa  

Acumulada 

Unidades de producción 12 86% 86% 

Por proceso 2 14% 100% 

Costeo ABC 0 0% 100% 

Total 14 100% 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Gráfico No. 4. 5 Sistemas de costos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Análisis de datos 

El 86% de los encuestados  señalaron que los sistemas de costos usados  en la 

contabilidad del costo de producción es el sistema basado en Unidades de 

Producción, el 14% de los encuestados señalaron que el sistema que usa Planhofa 

es  costeo basado por procesos productivos. 

 

Interpretación de Resultados 

Los sistemas de costos son el conjunto de  métodos y procedimientos que 

permiten  evaluar los elementos  que conforman el costo de producción, con el fin 

de evaluarlos y contabilizarlos de la mejor manera dentro del proceso productivo. 

86%

14%

0%

Unidades de producción

Por proceso

Costeo ABC



51 

Pregunta 6. ¿La persona encargada de entregar las órdenes de producción  a 

los obreros es? 

 

Tabla No. 4. 6 Órdenes de Producción 

Opciones de respuesta Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

relativa  

Acumulada 

Jefe de producción 10 71% 71% 

Bodeguero 4 29% 100% 

Total 14 100% 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Gráfico No. 4. 6 Órdenes de Producción 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Análisis de Datos 

El 71% de los encuestados señalaron  que el encargado de entregar las órdenes de 

producción es el jefe de producción, mientras que el 29% señalo que es el 

encargado de bodega. 

 

Interpretación de Resultados 

Contar con un manual de funciones socializado y definido coadyuva a  fijar 

responsabilidades y evaluar los resultados dentro del proceso de producción, con 

el fin de tomar acciones correctivas cuando sean necesarias. 

71%

29%

Jefe de producción

Bodeguero
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Pregunta 7.- ¿Las horas improductivas del obrero son  contabilizadas? 

 

Tabla No. 4. 7 Horas improductivas 

Opciones de respuesta Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

relativa  

Acumulada 

si 4 29% 29% 

no 10 71% 100% 

Total 14 100% 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Gráfico No. 4. 7 Horas Improductivas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Análisis  

El 29% de los encuestados señalan  que las horas improductivas de los obreros 

son contabilizadas, mientras que el 71% de los encuestados señalan que las horas 

improductivas de los empleados no son contabilizadas. 

 

Interpretación de resultados 

Las horas improductivas y los tiempos muertos entre los procesos deben ser 

contabilizados con el fin de especificar  cómo estos afectan a los costos de 

producción, hacer que el proceso sea más eficiente sin tiempos muertos requiere 

una planificación  constante  para disminuir  los costos que incurre la empresa por 

este motivo. 

29%

71%

si

no
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Pregunta 8. ¿Considera usted que las horas improductivas de los obreros 

son? 

 

Tabla No. 4. 8 Horas Improductivas 

Opciones de respuesta Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

relativa  

Acumulada 

Excesivas 6 43% 43% 

Moderadas 4 29% 71% 

Normales 4 29% 100% 

Total 14 100% 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Gráfico No. 4. 8 Horas Improductivas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Análisis de datos 

El 43% de los encuestados opinaron que  las horas  improductivas semanales  son 

excesivas dentro de las instalaciones de la empresa Planhofa, mientras que  el 

29% señalan que las horas improductivas  son moderadas y el 29% restante que 

las horas improductivas  son normales dentro del proceso productivo. 

 

Interpretación de Resultados 

Las horas improductivas  deben ser monitoreadas  con el fin de ser cuantificadas 

en los procesos de producción con el fin de tomar acciones correctivas. 

43%

29%

29%

Excesivas

Moderadas

Normales
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Pregunta 9. ¿Debido al tipo de producto que se realiza  cuyos componentes 

dependen enteramente de factores externos como es la demanda,  el clima,  

entre otros, existe un método que calcule la  desviación de costo para 

determinar  el precio del producto? 

 

Tabla No. 4. 9 Desviación del costo 

Opciones de respuesta Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

relativa  

Acumulada 

si 1 7% 7% 

no 13 93% 100% 

Total 14 100% 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Gráfico No. 4. 9 Desviación del costo 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Análisis  de datos 

El 7% de los encuestados señalaron  que la empresa posee sistemas que permitan 

medir  las desviaciones del costo por  ley de Oferta y Demanda y los factores 

externos que afectan directamente a las fuerzas de mercado, y el 93% señala que 

no existe  ningún método o sistema que permita medir estás desviaciones 

instaurados en la empresa Planhofa. 

 

Interpretación de resultados 

La oferta y la demanda ejercen  un  efecto directo en los costos de producción  

debido a que la materia prima de este sector se encuentra correlacionada 

directamente con factores que influyen la oferta y la demanda de esa materia 

prima  como el clima y la disponibilidad por temporada. 

7%

93%

si

no
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Pregunta 10. ¿Los indicadores de liquidez de Planhofa son debidamente 

evaluados? 

 

Tabla No. 4. 10 Indicadores de liquidez 

Opciones de respuesta Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

relativa  

Acumulada 

No definitivamente No 1 7% 7% 

Si parcialmente 2 14% 21% 

Sí limitadamente 5 36% 57% 

Sí definitivamente sí 6 43% 100% 

Total 14 100% 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Gráfico No. 4. 10 Indicadores de liquidez 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Análisis de datos 

El 7% de los encuestados señalaron que los indicadores de liquides de la empresa 

Planhofa  no son  exactos, el 14% señala, que son exactos de manera parcial, 

mientras que, el 36% de los encuestados  señalan que los indicadores reflejan la 

realidad de la empresa de manera limitada, y finalmente el 43% de los 

encuestados señalan que los indicadores financieros de liquidez reflejan con 

exactitud la realidad de Planhofa. 

 

Interpretación de Resultados 

La importancia de evaluar cada uno de los  indicadores del análisis de liquidez 

radica en que cada uno brinda al analista financiero una perspectiva clara de lo 

que está sucediendo en la organización lo cual faculta tomar decisiones 

importantes en momentos cruciales de la organización en áreas de inversión, 

apalancamiento. 

7%

14%

36%

43%
No, definitivamente no

Si, parcialmente

Sí limitadamente

Sí definitivamente sí
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Pregunta No. 11 ¿A qué decisiones financieras conlleva  los indicadores de 

liquidez de la empresa Planhofa? 

 

Tabla No. 4. 11 Decisiones financieras 

Opciones de respuesta Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

relativa  

Acumulada 

De inversión 2 14% 14% 

De apalancamiento 12 86% 100% 

Total 14 100% 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Gráfico No. 4. 11 Decisiones Financieras 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Análisis de datos 

El 14% de los encuestados señalan  que los indicadores de liquides permiten 

tomar decisiones financieras de Inversión, mientras que,  el 86% señalan que los 

resultados arrojados por los indicadores de liquides permiten  tomar decisiones de 

apalancamiento. 

 

Interpretación de Resultados 

Las decisiones financieras tomadas de forma correcta coadyuvan a desarrollar  y 

ejecutar las metas organizacionales, y los objetivos  propuestos, más sin embargo 

también depende enteramente de  procesos exógenos que vive el sector donde se 

desenvuelve la empresa, o las condiciones macro y micro económicas del país 

14%

86%

De inversión De apalancamiento
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Pregunta No. 12 ¿Los costos de producción afectan directamente a los 

indicadores de liquidez? 

 

Tabla No. 4. 12 Costos de producción vs Indicadores de  Liquidez. 

Opciones de respuesta Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

relativa  

Acumulada 

si 13 93% 93% 

no 1 7% 100% 

Total 14 100% 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Gráfico No. 4. 12 Costos de producción vs Indicadores de  Liquidez. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Análisis de datos 

El 93% de los encuestados  señalaron  que los costos de producción afectan  a los 

indicadores de liquides de la empresa, mientras que el 7% de los encuestados  

coinciden en que los costos no afecta a los indicadores de liquidez de la empresa 

Planhofa. 

 

Interpretación de Resultados 

Los requerimiento de liquidez de las empresas pueden venir  específicamente de  

dos fuentes  internas y externas, en los que se refiere a fuentes internas, no solo 

provienen de la reservas estatuarias y de otro tipo de fondos que posea la empresa 

también   son generadas por la eficiencia operacional, el aumento de la producción 

y la reducción de los costos de  producción, en este orden de ideas es de vital 

importancia que la empresa reduzca sus costos y aumente su productividad para 

que estos generen e inyecten liquidez a la  empresa. 

93%

7%

si

no
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Pregunta No. 13 ¿Existen medidas preventivas que coadyuven a  sostener la 

operatividad de la empresa cuando la liquidez disminuye? 

 

Tabla No. 4. 13 Medidas preventivas 

Opciones de respuesta Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

relativa  

Acumulada 

si 2 14% 14% 

no 12 86% 100% 

Total 14 100% 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Gráfico No. 4. 13 Medidas Preventivas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Análisis de datos 

El 14% de los encuestados señalaron que e la empresa Planhofa Cía. Ltda.  

Exciten planes, políticas y procedimientos para manejar situaciones de estrés por 

causa de falta de liquidez, mientras que el 86% señalo que: no existe planes de 

acción  y desarrollo que permitan corregir situaciones de estrés cuando los niveles 

de liquidez se reduzcan significativamente por debajo de la expectativa manejable. 

 

Interpretación de Resultados 

Contar con un plan establecido de la manera de cómo obtener liquidez en 

momentos de estrés, es sin duda una decisión sabia al momento de  que la 

empresa no cuente con la liquidez necesaria para honrar sus deudas a corto plazo. 

Establecer lineamiento y estrategias coadyuvaran a disminuir el riesgo de liquidez  

y permitirán el logro de los objetivos institucionales y de desarrollo. 

14%

86%

De inversión De apalancamiento
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Pregunta No. 14  ¿Considera usted que es necesario implementar un sistema 

de costos más eficiente? 

 

Tabla No. 4. 14 Sistemas de costos 

Opciones de respuesta Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

relativa  

Acumulada 

Si 11 79% 79% 

No 3 21% 100% 

Total 14 100% 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Gráfico No. 4. 14 Sistemas  de Costos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Análisis de datos 

El 79% de los encuestados  que es necesario implementar un sistema de costos 

más eficiente, mientras que el 21% considera que no es necesario. 

 

Interpretación de resultados 

Los sistemas de costos poseen ventajas y desventajas en su aplicación y 

desarrollo, a lo largo de los capítulos de la presente investigación se ha definido a 

los sistemas de costos cómo métodos  y procedimientos que permiten anexar los 

elementos del costo al proceso productivo,  es por esta razón que es importante y 

urgente  contar con un sistema que permita identificar  las actividades los 

desperdicio las horas improductivas para  mejorar los indicadores de efectividad 

operacional de la empresa. 

79%

21%

Si

No
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Pregunta No. 15. ¿Considera usted  que los niveles de rentabilidad que la 

empresa arroja son? 

 

Tabla No. 4. 15 Niveles de Rentabilidad de Planhofa 

Opciones de respuesta Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

relativa  

Acumulada 

Malos 8 57% 57% 

Suficientes 3 21% 79% 

Buenos 3 21% 100% 

Total 14 100% 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Gráfico No. 4. 15 Niveles de rentabilidad 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Análisis de Datos 

El 57% de los encuestados señalan que la empresa Planhofa posee indicadores de 

rentabilidad mínimos, mientras que el 21% señala que los indicadores de 

rentabilidad  suficientes, y finalmente el 21% señalan que son  buenos 

 

Interpretación de Resultados 

Los niveles de rentabilidad de una empresa señalan la situación económica que 

vive la organización, además permite evaluar la habilidad gerencial y el desarrollo 

de productos, y la manera de cómo aportan estos a los niveles de rentabilidad. 

57%
21%

21%

Malos

Suficientes

Buenos
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Pregunta 16. ¿Los indicadores de liquidez de la empresa Planhofa, son 

exactos y confiables, es decir; reflejan la realidad financiera de la empresa? 

 

Tabla No. 4. 16 Indicadores de Liquidez 

Opciones de respuesta Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

relativa  

Acumulada 

si 7 50% 50% 

no 7 50% 100% 

Total 14 100% 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Gráfico No. 4. 16 Indicadores de Liquidez 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Análisis  de datos 

El 50% de los encuestados señalan que los indicadores de liquidez de la empresa 

Planhofa son exactos  y confiables, el 50% restante señala que existen fallas en los 

indicadores y que no representan una evaluación clara  ni precisa. 

 

Interpretación de Resultados 

Contar con indicadores exactos que reflejen la calidad de la información 

coadyuvará  a tomar decisiones claras y concisas  que aporten al logro de 

objetivos estratégicos y situacionales. 

 

50%50%

si no
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4.2 Verificación de la Hipótesis 

 

A continuación Verificaremos la Hipótesis a través de la Realización de una tabla 

de Contingencia, y la aplicación del estadígrafo Chi Cuadrado para lo cual 

seguiremos la siguiente secuencia lógica 

 

4.2.1 Planteo de Hipótesis 

 

a) Modelo Lógico 

Ho: Los sistemas de costos no se relacionan con los indicadores de liquidez de 

la empresa Hortofrutícola Planhofa.  

Hi: Los sistemas de costos se relacionan con los indicadores de liquidez de la 

empresa Hortofrutícola Planhofa. 

 

b)  Modelo Matemático 

Ho:  O = E 

Hi:  O ≠ E 

 

c) Modelo Estadístico  

 

En palabras del sitio web http://www.ub.edu/aplica_infor/spss/cap5-2.htm 

Esta prueba puede utilizarse incluso con datos medibles en una escala 

nominal. La hipótesis nula de la prueba Chi-cuadrado postula una 

distribución de probabilidad totalmente especificada como el modelo 

matemático de la población que ha generado la muestra. 

 

Para realizar este contraste se disponen los datos en una tabla de 

frecuencias. Para cada valor o intervalo de valores se indica la frecuencia 

absoluta observada o empírica (Oi). A continuación, y suponiendo que la 

hipótesis nula es cierta, se calculan para cada valor o intervalo de valores 

la frecuencia absoluta que cabría esperar o frecuencia esperada (Ei=n·pi , 

donde n es el tamaño de la muestra y pi la probabilidad del i-ésimo valor o 

intervalo de valores según la hipótesis nula). El estadístico de prueba se 

basa en las diferencias entre la Oi y Ei y se define como: 

 





E

EO
X

2
2 )(
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Dónde: 

 

O=  Frecuencias Observadas 

E = Frecuencias Esperadas 

∑ = Sumatoria 

 

Preguntas de Cruce, son aquellas preguntas  que posee información oportuna, 

relevante y pertinente  sobre las variables  que son objetos de estudio. 

Variable Independiente: “Sistema de Costos”  

Variable  Dependiente: Liquidez 

 

Las variables que son estudiadas en esta investigación,  han sido seleccionadas en 

base del estudio diagnóstico realizado en la empresa Hortofrutícola Planhofa,  

debido a que las mismas aportan información que nos permite evidenciar y 

diagnosticar la situación financiera  de la empresa, así como brindar una solución 

viable inteligente que aporta  soluciones efectivas para el tamaño actual  de la 

organización 

 

Pregunta No. 14  ¿Considera usted que es necesario implementar un sistema 

de costos más eficiente? 

Opciones de respuesta Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

relativa  

Acumulada 

Si 11 79% 79% 

No 3 21% 100% 

Total 14 100% 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 
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Variable dependiente: “Liquidez” 

 

Pregunta 11 ¿A qué decisiones financieras conlleva  los indicadores de 

liquidez de la empresa Planhofa? 

Opciones de respuesta Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

relativa  

Acumulada 

De inversión 2 14% 14% 

De apalancamiento 12 86% 100% 

Total 14 100% 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Tabla No. 4. 17 Frecuencias Observadas. 

Variables 

Alternativas 

Total Si  No 

Sistemas de costos 11 3 14 

Liquidez 2 12 14 

Variable Dependiente Inversión  Apalancamiento   

Total 13 15 28 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Tabla No. 4. 18 Frecuencias Esperadas. 

Variables 

Alternativas 

Total Si  No 

Sistemas de costos 6,5 7,5 14 

Liquidez 6,5 7,5 14 

Variable Dependiente Inversión  Apalancamiento   

Total 13 15 28 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 
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TG

TCTF
E

)*(
   

 

La fórmula señala la forma en la que  se calcula  las frecuencias esperadas,  con 

relación a las frecuencias observadas. 

 

Donde 

Tf = Total Filas 

Tc= Total Columnas 

Tg = Total Global 

 

4.2.2 Regla de Decisión 

 

1 -0.95 = 0.05∞ 

a) Grados de Libertad 

 

Gl= (Tc -1) (Tf-1) 

 

Donde 

 

Gl = Grados de Libertad 

Tc = Total Columnas 

Tf = Total Filas 

Entonces: 

Gl= (Tc -1) (Tf-1) 

Gl = (2-1) (2-1) 

Gl = 1 

 

 Se acepta la Hipótesis Nula  si el valor de 2X  a calcularse es menor a 3.84  

este valor se obtiene   de los valores críticos  de la tabla de distribución Ji 

cuadrado (Ver anexo 2), con un rango de error del 0.05   y un  grado de 

libertad de lo contrario se rechaza 
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4.2.3 Cálculo del Ji Cuadrado 

 

Tabla No. 4. 19 Cálculo del Ji Cuadrado 

(O)  ( E )  ( O - E ) ( O - E )^2 (O -E)^2/E 

11 6,5 4,5 20,25 3,11 

2 6,5 -4,5 20,25 3,11 

3 7,5 -4,5 20,25 2,7 

12 7,5 4,5 20,25 2,7 

28 28 0 81 11,63 
Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Gráfico No. 4. 17 Ji  Cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En función de  2X  calculado  obtuvo un valor de 11.63, se rechaza la Hipótesis 

nula  y se acepta la hipótesis alterna que señala “Los sistemas de costos se 

relacionan con los indicadores de liquidez de la empresa Hortofrutícola Planhofa”  

con un alfa de 0,05 y con 1 grado de libertad. 

 

4.3 Razones de liquidez de la empresa Planhofa 

 

Los datos obtenidos  para la realización del análisis y comportamiento de los 

indicadores financieros de Planhofa pueden ser observados en el Anexo número 

dos del presente documento: 

63.11
2
X84.3
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Aceptación 
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Los indicadores a calcularse son: 

 

 Razón Corriente 

 Prueba ácida 

 Capital de Trabajo 

 Nivel de dependencia de Inventarios 

 

Tabla No. 4. 20 Indicadores financieros “Liquidez” 

Indicador Fórmula Interpretación 

Razón 

Corriente rientesPasivosCor

rientesActivosCor
RC   

Por cada dólar que debe la 

empresa tiene $ para pagar 

 

 

Prueba 

ácida 

 

 

rientesPasivosCor

sInventariorientesActivosCor
PC




 

Por cada dólar que debe la 

empresa tiene $ para pagar, 

sin la venta de su inventario 

 

 

Capital de 

trabajo 

 

 

Activo Corriente – Pasivo Corriente 

Monto en dinero que posee 

para realizar sus actividades 

normalmente 

Nivel de 

Dependenci

a de 

Inventarios 

sInventario

lizablesvaloresreaCarteraBanPC
NDI




(cos

 

Liquidez que depende de la 

venta del inventario 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Los datos analizados corresponden a los períodos 2011 -201- y 2013, con el fin de 

brindar una mejor comprensión de lo que sucede en la Empresa hortofrutícola 

Planhofa CIA. Ltda... 

 

En la tabla que  sigue a continuación  se realizó el cálculo de los indicadores  

señalados en la tabla 4.20 de liquidez,  la misma que refleja la realidad y la 

tendencia de los mismos y como afectan a la estabilidad financiera de 

PLANHOFA. 
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Tabla No. 4. 21 Tabla resumen de Indicadores 

 

DATOS Indicadores  de liquidez 

Período 
Activos 

Corrientes 

Pasivos 

Corrientes 
Bancos Inventarios 

Cuentas por 

cobrar 

Capital de 

trabajo 

Razón 

Corriente 

Prueba 

ácida 

Nivel de 

dependencia 

de 

Inventarios 

2011  $      614.716,27   $        47.802,43   $     68.667,43   $   260.349,52   $      215.948,34   $    566.913,84   $      12,86   $      7,41  -91% 

2012  $      657.756,86   $        77.990,01   $     62.807,05   $   345.170,96   $      147.075,17   $    579.766,85   $         8,43   $      4,01  -38% 

2013  $      705.017,16   $      108.319,37   $     99.603,84   $   365.675,00   $      201.323,64   $    596.697,79   $         6,51   $      3,13  -53% 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Como se puede apreciar la tabla 4.21 muestra los indicadores financieros obtenidos para cada período analizado, con el fin de que los 

mismos coadyuven a  diagnosticar la situación Financiera de la empresa Planhofa.  

 

Los indicadores financieros analizados en la presente tabla corresponden a los indicadores de liquidez, Razón Corriente, Prueba ácida, y 

capital de trabajo, correspondientemente, lo que permite  entrever en los dos primeros indicadores  poseen una tendencia a la baja, y el 

capital de trabajo posee una tendencia a la alza lo cual es fácilmente explicado debido a que la organización financio activos corrientes con 

pasivos a largo plazo.  
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Capital de Trabajo 

 

Tabla No. 4. 22 Comportamiento y evolución del capital de trabajo. 

Período Capital de trabajo Proporción 

2011 $ 566.913,84 0 

2012 $ 579.766,85 $ 12.853,01 

2013 $ 596.697,79 $ 16.930,94 

Suma $ 1.743.378,48 29783,95 

Promedio 14891,975 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

La tabla muestra cómo ha ido evolucionando el capital de trabajo creciendo en un 

valor promedio anual de $14891.98, este factor de crecimiento se debe a que la 

empresa desde el año 2011 incursiono   en el mercado internacional  a través de 

sus productos pulpa de frutas y conservas. Siendo sus principales mercados, el 

conformado por la  unión Europea, y la Comunidad Andina de Naciones. 

 

Gráfico No. 4. 18 Comportamiento del capital de trabajo 

 

 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 
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Como se puede apreciar en el gráfico 4.18  el capital de trabajo de la empresa 

Planhofa posee una tendencia a la baja, arrojando  una ecuación de la recta. 

 

Y= 14892x+551342 

 

La cual permite pronosticar el comportamiento del capital de trabajo de  Planhofa 

de la siguiente manera a través del método de mínimos cuadrados. 

 

Y= a+bx 

 

Dónde 

a = 551342 

b = 14892 

 

Entonces: 

 

Tabla No. 4. 23 Pronóstico de la evolución de capital de trabajo 

Períodos Valores 

2014 $. 610.910.00 

2015 $. 625.802.00 

2016 $. 640.694.00 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Razón Corriente 

 

Tabla No. 4. 24 Comportamiento Razón Corriente 

Período Razón Corriente 

2011  $                     12,86  

2012  $                        8,43  

2013  $                        6,51  

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 
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(6.51/12.86)= 0.50*100%= 50% 

 

La tabla muestra  la razón corriente de la empresa Planhofa, arroja resultados 

elevados para cada período de análisis, más sin embargo  se identifica un 

comportamiento inquietante debido  a que el año 2013  el indicador razón 

corriente cayó en 50 puntos porcentuales con relación al 2011 esto es debido a que  

los activos corrientes de la empresa han sido financiados netamente con pasivos a  

largo plazo. 

 

Fórmula 

 

bxay   

 

Donde  

Y=  variable dependiente, es decir, aquella que viene definida a partir de la otra 

variable  x  (variable independiente). Para definir la recta hay que determinar los 

valores de los parámetros "a" y "b": 

 

El parámetro a 

 

El parámetro "a" es el valor que toma la variable dependiente. 

 

El parámetro b 

 

El parámetro "b" determina la pendiente de la recta, su grado de inclinación. 

 

La regresión lineal nos permite calcular el valor de estos dos parámetros, 

definiendo la recta que mejor se ajusta a esta nube de puntos. 

 

El parámetro "b" viene determinado por la siguiente fórmula: 









2
)1(*/1

)1(*)1(*/1

xmxn

ymyxmxn
b  



72 

Es la covarianza de las dos variables, dividida por la varianza de la variable X 

 

El parámetro "a" viene determinado por la siguiente fórmula: 

 

)( xmbyma   

  

Es la media de la variable "y", menos la media de la variable "x" multiplicada por 

el parámetro "b" que hemos calculado. 

 

Calculo del parámetro b 









2
)1(*/1

)1(*)1(*/1

xmxn

ymyxmxn
b  

2*3/1

)35.6(*3/1 
b  

175.3b  

Cálculo del parámetro a 

)(* xmbyma   

)2175.3(*2667.9 a
 

A= 15.617 

 

Por lo tanto, la recta que mejor se ajusta a esta serie de datos es: 

)(175.3617.15 xy   

 

Tabla No. 4. 25 Cálculo de la regresión lineal 

 x (x1-xm) y  (y1-ym) (x1-xm)^2 (x1-xm)(y1-ym) 

 1 -1 12,86 3,59333333 1 -3,59333333 

 2 0 8,43 -0,83666667 0 0 

 3 1 6,51 -2,75666667 1 -2,75666667 

Total 6 0 27,8 0 2 -6,35 

Media 2  9,26666667    

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 
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Gráfico No. 4. 19 Proyección del indicador razón corriente 

 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

La ecuación resultante es  y= -3.1754x+15.618 la misma que fue obtenida a través 

del método de regresión lineal, y por la cual se podrá prever de la manera más 

exacta el comportamiento de este indicador financiero. 

 

Tabla No. 4. 26 Razón Corriente 

Período Razón Corriente 

2014 $                     2.92 

2015 $                        -0.26 

2016 $                        -3.43 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

La tabla muestra las proyecciones de la empresa  Planhofa para este indicador 

financiero lo  que permite ver a la investigadora que es necesario implementar 

medidas correctivas  para evitar que eso suceda. 
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Prueba ácida 

 

Tabla No. 4. 27 Prueba ácida 

Período Prueba ácida 

2011  $                        7,41  

2012  $                        4,01  

2013  $                        3,13  

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 
 

La tabla muestra el comportamiento del indicador prueba ácida al igual que la 

razón corriente su tendencia es a la baja,  en este contexto la investigadora obtuvo 

la ecuación  de la recta 

 

Fórmula 

 

bxay   

 

Donde  

Y=  variable dependiente, es decir, aquella que viene definida a partir de la otra 

variable  x  (variable independiente). Para definir la recta hay que determinar los 

valores de los parámetros "a" y "b": 

 

El parámetro a 

 

El parámetro "a" es el valor que toma la variable dependiente. 

 

El parámetro b 

 

El parámetro "b" determina la pendiente de la recta, su grado de inclinación. 

 

La regresión lineal nos permite calcular el valor de estos dos parámetros, 

definiendo la recta que mejor se ajusta a esta nube de puntos. 
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El parámetro "b" viene determinado por la siguiente fórmula: 

 









2
)1(*/1

)1(*)1(*/1

xmxn

ymyxmxn
b  

 

Es la covarianza de las dos variables, dividida por la varianza de la variable X 

El parámetro "a" viene determinado por la siguiente fórmula: 

 

)( xmbyma   

  

Es la media de la variable "y", menos la media de la variable "x" multiplicada por 

el parámetro "b" que hemos calculado 

 

Tabla No. 4. 28 Cálculo de regresión lineal 

 x (x1-xm) y  (y1-ym) (x1-xm)^2 (x1-xm)(y1-ym) 

 1 -1 7,41 2,56 1 -2,56 

 2 0 4,01 -0,84 0 0 

 3 1 3,13 -1,72 1 -1,72 

Total 6 0 14,55 0 2 -4,28 

Media 2  4,85    

 

Calculo del parámetro b 









2
)1(*/1

)1(*)1(*/1

xmxn

ymyxmxn
b  

2*3/1

)28.4(*3/1 
b  

14.2b  

Cálculo del parámetro a 

)(* xmbyma   

)214.2(*85.4 a
 

A= 9.13 
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Por lo tanto, la recta que mejor se ajusta a esta serie de datos es: 

)(14.213.9 xy   

 

Gráfico No. 4. 20 Ecuación de la recta Prueba ácida 

 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

La ecuación resultante es y= -2.14x+9.13 con la misma se permitirá proyectar  

para los períodos comprendidos desde el 2012 al 2016. 

 

Tabla No. 4. 29 Proyección 

Período Prueba ácida 

2014  $                        0.62 

2015  $                        -1.52  

2016  $                        -3.66  

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

y = -2,14x + 9,13
R² = 0,8964
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4.4 Estimación del Costo por Unidades de Producción. 

 

Tabla No. 4. 30 Materia Prima 

Material Costo por 

Unidad 

Unidades a 

producir 

Total 

Maracuyá 0,24 1000 240 

Fundas 38*70 0,0213 1000 21,3 

Azúcar 41.00 1000 41.00 

Total 302,3 

 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

La producción  de una funda de 500 gramos de  pulpa de maracuyá,  utiliza  las 

materias primas detalladas en la tabla 4.30, los valores establecidos en la misma 

son para una unidad de 500 gramos  de pulpa. 

 

Mano de obra Directa 

 

El personal encargado en la trasformación y producción de pulpas frisco, son once 

obreros los mismos que trabajan 8 horas diarias, cinco días a la semana, en el 

proceso productivo de la pulpa  se encuentran afiliados al IESS (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, además perciben  beneficios como Alimentación 

y uniformes. 
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Tabla No. 4. 31 Rol de pagos 

Número Sueldo Horas Extras Total Sueldo 9,35% Aporte 

Personal 

Total Décimo tercer 

sueldo 

Décimo 

Cuarto 

Vacaciones Fondo de 

reserva 

Aporte 

patronal 

Total 

Provisiones 

1 $ 354,00   $                 -    $ 354,00  33,099 $ 320,90  29,5 29,5 14,75 29,5 43,011 146,261 

2 $ 354,00   $                 -    $ 354,00  33,099 $ 320,90  29,5 29,5 14,75 29,5 43,011 146,261 

3 $ 354,00   $                 -    $ 354,00  33,099 $ 320,90  29,5 29,5 14,75 29,5 43,011 146,261 

4 $ 354,00   $                 -    $ 354,00  33,099 $ 320,90  29,5 29,5 14,75 29,5 43,011 146,261 

5 $ 354,00   $                 -    $ 354,00  33,099 $ 320,90  29,5 29,5 14,75 29,5 43,011 146,261 

6 $ 354,00   $                 -    $ 354,00  33,099 $ 320,90  29,5 29,5 14,75 29,5 43,011 146,261 

7 $ 354,00   $                 -    $ 354,00  33,099 $ 320,90  29,5 29,5 14,75 29,5 43,011 146,261 

8 $ 354,00   $                 -    $ 354,00  33,099 $ 320,90  29,5 29,5 14,75 29,5 43,011 146,261 

9 $ 354,00   $                 -    $ 354,00  33,099 $ 320,90  29,5 29,5 14,75 29,5 43,011 146,261 

  $ 3.186,00   $                 -    $ 3.186,00  $ 297,89  $ 2.888,11  $ 265,50  $ 265,50  $ 132,75  $ 265,50  $ 387,10  $ 1.316,35  

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

La tabla muestra el rol de pagos de los obreros que intervienen en el proceso de producción  de la pulpa de maracuyá  en presentación de 

500 gramos, además  de las provisiones  que se generan por ley. 
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Tabla No. 4. 32 Establecimiento del costo de mano de obra directa 

Total Costos Costo Diario Días de Producción Costo mano de 

Obra 

$ 4.502,35  $ 225,12  2 $ 450,23  

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Los días de producción  que se demora la planta en producir las mil unidades  de 

Pulpa de maracuyá es de dos días, prorrateando el valor mensual  resulta un costo 

por mano de obra directa de $450.23. 

Tabla No. 4. 33 Calculo de los Costos de Mano de obra Indirecta. 

Número Sueldo Horas 

Extras 

Total 

Sueldo 

9,35% 

Aporte 

Person

al 

Total Déci

mo 

tercer 

sueld

o 

Déci

mo 

Cuart

o 

Vacacio

nes 

Fond

o de 

reser

va 

Aporte 

patron

al 

Total 

Provisio

nes 

Bodeguero $ 450,00   $                 

-    

$ 450,00  42,075 $ 407,93  37,5 37,5 18,75 37,5 54,675 185,925 

Jefe de 

Planta 

$ 750,00   $                 

-    

$ 750,00  70,125 $ 679,88  62,5 62,5 31,25 62,5 91,125 309,875 

Químico $ 750,00   $                 

-    

$ 750,00  70,125 $ 679,88  62,5 62,5 31,25 62,5 91,125 309,875 

  $ 

1.950,00  

 $                 

-    

$ 

1.950,00  

$ 182,33  $ 

1.767,68  

$ 

162,50  

$ 

265,50  

$ 132,75  $ 

162,50  

$ 

236,93  

$ 805,68  

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Los costos de mano de Obra Indirecta  son contabilizados a través del siguiente 

Rol de Pagos, siendo los intervinientes  los siguientes: 

 Bodeguero 

 Jefe de Planta 

 Químico Responsable 

 

Tabla No. 4. 34 Establecimiento  de los costos de mano de Obra Indirecta. 

Total Costos Costo Diario Días de Producción Costo mano de 

Obra 

$ 2.755,68  $ 110,23  2 $ 220,45  

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 



80 

Tabla No. 4. 35 Hoja de Costos Indirectos 

Ítems Valores 

Agua potable $ 19,93  

Desalojo de desechos Productos $ 11,47  

Alimentación personal $ 11,59  

Consumo de materiales indirectos $ 13,00  

Combustible $ 18,32  

Servicios de Comunicación  $ 7,84  

Energía Eléctrica $ 84,28  

Fumigación y desratización $ 9,53  

Insumos microbiológicos $ 1,69  

Material de embalaje $ 17,27  

Mantenimiento equipo y repuestos $ 12,73  

Mantenimiento de planta $ 64,00  

útiles de escritorio $ 9,26  

Depreciaciones $ 1.142,81  

Total $ 1.423,72  

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

Los costos indirectos de fabricación, son tomados de los anexos presentados, a 

través de la aplicación directa  en la producción y puesto a consideración para el 

establecimiento del costo por unidad. 
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Tabla No. 4. 36 Hoja de Costos 

Producto Pulpa de Maracuyá 

  

Orden de Producción 1 

    Costo Unitario 2,3552 

  

Cantidad 1000 

    Fecha de Inicio 03/01/2015 

  

Fecha de Finalización 

     Precio de venta 2,75 

         
FECHA Requisición 

  Materia Prima Directa M.O.D CIF 

Descripción Cantidad  Costo Costo Total Fecha Valor Fecha  Detalle Valor 

03/01/2015   Maracuyá 1000  $            0,24   $       240,00  03/01/2015 $ 450,23  03/01/2015 MOI $ 220,45  

    Fundas 1000  $            0,02   $          21,30        CIF $ 1.423,72  

    Azucar 1  $          41,00   $          41,00            

                      

    Total      $       302,30    $ 450,23      $ 1.644,17  

        

Resumen   

        

Materia Prima directa  $       302,30  

        

Mano de Obra Directa $ 450,23  

        

C.I.F $ 1.644,17  

        
Número de Unidades 1000 

        
Costo por Unidad 2,39670957 

        
Utilidad 0,35329043 

        
Precio de Venta 2,75 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

La hoja de costos muestra el establecimiento de los costos por órdenes de producción integrando cada uno de los elementos del costo  
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Tabla No. 4. 37 Estado de Costos 

 

PLANHOFA 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2012 

Materiales Directos Utilizados       

  Inventario Inicial de Materia Prima    $                 -      

(+) Compras de Materia Prima Directa    $          302,30    

(=) Materiales disponibles  para la producción    $                 -      

(-) Inventario Final de materia prima   $ 302,30    

          

(+) Mano de Obra Directa   $ 450,23    

(=) Costo Primo     $ 752,53  

          

(+) Costos Indirectos de Fabricación     $ 1.644,17  

          

(+) Mano de obra indirecta   $ 220,45    

(+) Otros Costos Indirectos de Fabricación   $ 1.423,72    

(=) Costo de Fabricación del período     $ 2.396,71  
(+) Inv. Inicial de productos proceso      $                 -    

(=) Costo de producción en proceso disponible     $ 2.396,71  

(-) Inv. Final de productos en proceso      $                 -    

(=) Costo de producción de producto terminado     $ 2.396,71  

(+) Inv. Inicial de productos terminados      $                 -    

(=) Productos terminados disponible para la venta     $ 2.396,71  

(-) Inventario Final  de Productos terminados      $                 -    

(=) Costo de Producción y ventas     $ 2.396,71  

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

El costo de producción  de las 1000 unidades de maracuyá es de $2.396.71 

dividido entre un costo primo de $752.53 y  costos indirectos de fabricación que 

asciende a $ 1644.17 

 

 



83 

Tabla No. 4. 38 Estado de Resultados 

PLANHOFA 

Estado de resultados 

AL 3 DE Enero de 2015 

Ventas $ 2.750,00  

(-) Costo de Ventas $ 2.396,71  

Utilidad bruta $ 353,29  

(-) Gastos Administrativos 
 Servicios profesionales $ 0,00  

(-) Gastos de movilización y ventas 
 Transporte $ 13,50  

Utilidad Operacional  $ 339,79  

15% Participación de empleados $ 50,97  

Utilidad antes  de impuestos $ 288,82  

Impuestos  $                  -    

Utilidad Neta $ 288,82  

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

El estado de resultados permite generar la utilidad obtenida por  la orden de 

producción emitida.  

 

4.5 Entrevista Estructurada al jefe de Producción de la empresa 

Hortofrutícola Planhofa 

 

Luego de la debida recolección de la información y de su procesamiento conlleva 

realizar la comprobación de la hipótesis a través del estadígrafo Ji cuadrado 

debido a que la investigación utiliza métodos mixtos para su realización, se 

procede a realizar la entrevista la misma que nos permita tener mayor número de 

elementos de juicio para obtener conclusiones valederas, reales y confiables a la 

investigación que se presenta. 

 

Objetivo de la Entrevista 

 

Indagar acerca de la metodología   usada para la implementación de una estructura 

de costos  y cuáles son las falencias existentes al momento de estimar el costo  de 
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la pulpa de maracuyá presentación 500 gramos  en la empresa Hortofrutícola 

Planhofa. 

 

Preguntas 

 

1. ¿La empresa  Planhofa   es una empresa conformada por capital 

mixto? 

Planhofa se encuentra ubicado en predio  del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipalidad Ambato, que fue cedido en  comodato además 

que la municipalidad  posee el 20%  del paquete accionario. 

 

2. ¿Existe una estructura de costos implementada en la empresa? 

Los sistemas de costos que usa Planhofa,  se basan en  costos basados en 

unidades de producción, el cual se establece por orden de producción que 

provienen de los pedidos  para exportación o suplir la demanda nacional  

 

3. ¿Cuál es el  sistema de costos que ustedes aplican a la producción? 

Sistema de órdenes de producción, pero en la actualidad se está pensando 

cambiar a un sistema por procesos, debido a que los mismos   se ajustan más  

al tipo de  industria donde se desarrolla nuestra  empresa. 

 

4. ¿Cuáles son las razones por las cuáles ustedes utilizan este sistema de 

estimación costos? 

Debido a que el sistema de costos se ajusta más a las necesidades de la 

empresa. 

 

5. ¿Existe una metodología implementada para contabilizar las horas de 

trabajo improductivo? 

Existe tiempos muertos en el proceso productivo de los obreros, esto se debe 

al tiempo que la maquinaria tarda en pasar al siguiente punto de producción, 

sin embargo en la empresa Planhofa no contabilizamos los tiempos muertos 

debido a que el costo se  integra al producto terminado, pero no se optimiza el 
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tiempo en las estaciones de trabajo. 

 

6. ¿Existe una metodología  implementada  para contabilizar los 

desperdicios  de la fruta? 

El proceso de mayor desperdicio,  es el despulpado, descascarado de la fruta 

debido a que a empresa no cuenta con las cuchillas especializadas para cada 

tipo de fruta  lo que genera un mayor desperdicio, el mismo no se contabiliza 

y se envía a manejo de desechos. 

 

7. ¿Se conoce el costo por actividad del proceso de producción de la 

pulpa  de maracuyá de 500 gramos? 

No debido a que el sistema de costos arroja los valores por elementos de 

costos  y no por actividad del proceso productivo. 

 

8. ¿Se establece indicadores del costo de producción por producto? 

Si existen  indicadores de costos, que nos permita  identificar las desviaciones 

existentes debido a  la votalidad los costos de materias primas debido a la 

oferta y demanda del producto además del clima. 

9. ¿Cómo se maneja la votalidad de los costos de las materias primas 

básicas en la elaboración de  pulpa de maracuyá de 500 gramos? 

Trata tamos de garantizar   los ingresos de materias primas a través del 

encadenamiento productivo y la asociación estratégica con pequeños y 

medianos agricultores de la fruta. 

 

10. ¿Cómo  funciona el sistema de alianza estratégica? 

Los pequeños agricultores   garantizan la venta de frutas a parte del pago de un 

precio justo, los agricultores poseen capacitación permanente, asesoría técnica 

por parte de la empresa. 

 

Interpretación 

 

La empresa Hortofrutícola Planhofa es una empresa de capital mixto que utiliza el 
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encadenamiento productivo y la asociatividad con la finalidad  de generar 

procesos que garanticen el buen vivir para los pequeños y medianos agricultores 

que trabajan directamente con la empresa. 

 

Además la empresa se encuentra dentro del desarrollo de cambio de matriz 

productiva  y el plan exporta fácil políticas emblemáticas del Gobierno nacional, 

sin embargo la estructura de costos que utiliza la empresa es deficiente  debido a 

que la misma no permite estructurar  las actividades del procesos con el fin de 

identificar cuál de las actividades son más costosas, y gerencial el costo de manera 

eficiente. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Luego del análisis estadístico y la condensación de la información la investigadora 

llegó entre otras a las  siguientes  conclusiones: 

 

 La empresa Hortofrutícola Planhofa  Cía. Ltada. De la ciudad de Ambato, 

es una empresa productora de  productos de consumo humano, los mismos 

que  poseen una demanda importante en el mercado Nacional e 

Internacional, pero a pesar de su vertiginoso crecimiento y desarrollo la 

empresa posee sistemas de costos por unidades de producción los mismos 

que se encuentran  obsoletos que no permiten calcular las desviaciones del 

costo debido al mercado donde centra su accionar. 

 

 Los Indicadores  financieros  analizados que la empresa Planhofa poseen  

una tendencia a la baja desde el año 2011, donde la razón corriente tenía 

un valor de $12.86, la prueba ácida  arrojaba un valor de $7.41, y las 

proyecciones arrojan niveles  negativos decreciendo  al 2013 de la 

siguiente manera: 

Razón Corriente $6.51 

Prueba ácida $3.13 

Lo que permite evidenciar una reducción progresiva de los indicadores 

financieros de liquidez, a través del método de proyección de mínimos  

cuadrados se estableció lo siguiente para los años: 

2014   $2.92 

2015   $-0.26 

2016  $-3.43, en el indicador razón corriente, similar situación sucede con  
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el indicador Prueba ácida que en los años proyectados arroja los siguientes 

valores: 

2014   $0.62 

2015   $ -1.52 

2016  $-3.66 

 

 Luego de un profundo análisis de los datos  obtenido en el proceso de 

Investigación del presente trabajo de tesis, se puede concluir  que la 

empresa Hortifructícola Planhofa  desconoce los costos por actividad 

dentro del proceso productivo de la pulpa de maracuyá. es en tal virtud que 

se concluye es necesario implementar un sistema de costos que coadyuven 

a la empresa a mejorar  su estimación de costos. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Es necesario  identificar las falencias y errores en los que la empresa recae 

habitualmente al momento de estimar sus costos de producción a través de 

del método costos por unidades producidas,  con la finalidad de conocer 

sus desventajas y falencias al momento de brindar una información exacta 

que coadyuve a la toma de decisiones financieras. 

 

 Los Activos corrientes deben ser financiados con pasivos a corto plazo y 

capital de trabajo,  al momento que los activos corrientes son financiados 

con pasivos a largo plazo hablamos de apalancamiento, es decir el grado 

en que una empresa depende del volumen de deuda, y esto se lo hace 

habitualmente con el fin de salvaguardar las finanzas  corporativas en 

épocas de iliquidez. 

 

 Es necesario y urgente implementar un sistema de costeo basado en 

actividades, debido a que el mismo coadyuva a identificar cada actividad 

del proceso productivo, con el fin de conocer y evaluar en qué actividad el 

consumo de recursos es importante, con el fin de reducirlos sin afectar la 

calidad del producto. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

6.1.1 Título 

 

Diseño de un sistema de costos ABC  para el producto pulpa  de maracuyá  de  la 

empresa Planhofa  Cía. Anónima 

 

6.1.2 Institución Ejecutora. 

 

 Planhofa 

 

6.1.3 Beneficiarios directos e indirectos 

 

 Directorio Institucional Planhofa 

 Gerente General 

 Departamento Financiero 

 Director Financiero 

 Investigadora 

 

Beneficiarios Indirectos 

 

 Agricultores 

 Instituciones públicas como: Ministerio de Industrias y Productividad 

(MIPRO). Instituto de Promoción de Importaciones e Inversiones. ”Pro 

Ecuador”. 
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6.1.4 Ubicación 

 

Planhofa Se encuentra ubicada en la Intercesión de las avenidas el Cóndor y 

Bolivariana, junto al mercado Mayorista Textil de la Ciudad de Ambato, en el sur 

este de la ciudad de Ambato. 

 

Gráfico No. 6. 1 Ubicación 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/PLANHOFA 

 

6.1.5 Tiempo estimado para la ejecución 

 

La siguiente Propuesta tendrá un tiempo estimado de 10 días los mismos que han 

sido distribuidos de la siguiente manera: 

 

Gráfico No. 6. 2 Diagrama de Gantt por actividad desarrollada 

 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 
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6.1.6 Equipo Técnico Responsable 

 

Investigadora: Lourdes Tibanquiza 

Gerente General: Ing. Homero  

Director Financiero:  

 

6.1.7 Costo 

Tabla No. 6. 1 Costo de  la elaboración de la propuesta 

RUBRO CANTIDAD TOTAL, USD $ 

Fotocopias 3 20.00 

Materiales de Oficina ---- 100.00 

Movilización y Transporte  120.00 

Internet ---- 40.00 

Alimentación ---- 50.00 

Otros ---- 40.00 

Sub Total   370.00 

10% de Imprevistos  37.00 

Total  407.00 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

6.2 Antecedentes Investigativos 

 

Previo al análisis de los resultados obtenidos en la Investigación el autor entre 

otras llega a las siguientes conclusiones: 

 

 La empresa Hortofrutícola Planhofa  Cía. Ltda. De la ciudad de Ambato, 

es una empresa productora de  productos de consumo humano, los mismos 

que poseen una demanda importante en el mercado Nacional e 

Internacional, pero a pesar de su vertiginoso crecimiento y desarrollo la 

empresa posee sistemas de costos por unidades de producción los mismos 

que se encuentran  obsoletos que no permiten calcular las desviaciones del 
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costo debido al mercado donde centra su accionar. 

 

 Los Indicadores  financieros  analizados que la empresa Planhofa poseen  

una tendencia a la baja desde el año 2011, donde la razón corriente tenía 

un valor de $12.86, la prueba ácida  arrojaba un valor de $7.41, y las 

proyecciones arrojan niveles  negativos decreciendo  al 2013 de la 

siguiente manera: 

Razón Corriente $6.51 

Prueba ácida $3.13 

Lo que permite evidenciar una reducción progresiva de los indicadores 

financieros de liquidez, a través del método de proyección de mínimos  

cuadrados se estableció lo siguiente para los años: 

2014   $2.92 

2015   $-0.26 

2016  $-3.43, en el indicador razón corriente, similar situación sucede con  

el indicador Prueba ácida que en los años proyectados arroja los siguientes 

valores: 

2014   $0.62 

2015   $ -1.52 

2016  $-3.66 

 

 Luego de un profundo análisis de los datos  obtenido en el proceso de 

Investigación del presente trabajo de tesis, se puede concluir  que la 

empresa Hortifructícola Planhofa  desconoce los costos por actividad 

dentro del proceso productivo de la pulpa de maracuyá. es en tal virtud que 

se concluye es necesario implementar un sistema de costos que coadyuven 

a la empresa a mejorar  su estimación de costos. 

 

La empresa Hortofrutícola Planhofa, requiere de manera  urgente implementar 

nuevos sistemas de evaluación de los elementos del costo y como cargarlos en las 

diferentes etapas del  proceso productivo. 
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6.3 Justificación. 

 

Los procesos de desarrollo en áreas estratégicas, así como también  el cambio de 

matriz productiva que impulsa el gobierno nacional,  debido a que la economía del 

Ecuador era de tipo primaria exportadora de recursos y materias primas y no de 

bienes  de consumo final. 

 

Es en este orden de ideas,  a través de las distintas  instituciones públicas creadas 

por el Gobierno nacional , las cuáles buscan  cambiar la estructura productiva de 

la nación en un contexto de especialización y basada en el conocimiento con el fin 

de alcanzar objetivos tan loables como: 

 

 Reducción de la pobreza. 

 Pleno Empleo. 

 Encadenamiento productivo. 

 Equidad territorial entre otros. 

 

Para integrar las cadenas de producción es necesario y urgente que las empresas 

de  producción y transformación de productos como es el caso de Planhofa busque 

integrar a su gestión,  herramientas financieras que coadyuven  al desarrollo de 

estrategias que eliminen los costos por reproceso y el uso de recursos de manera 

ineficiente, colmando al proceso productivo de variables importantes en el 

desarrollo de las actividades que se realizan en el proceso productivo. 

 

En este orden de ideas un modelo de costos basado en Actividades coadyuvará  al 

desarrollo de  sistemas de gestión financiera eficiente debido a que los costos son 

asignados por las actividades que se realizan en cada subproceso del proceso 

productivo,  lo cual permite identificar aquellas actividades que generan un costo 

mayor debido al deficiente uso de los recursos  en la actividad donde se 

consumen. 
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6.4 Objetivos 

 

6.4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema de Costos ABC para el producto pulpa  de maracuyá  de  la 

empresa Planhofa  Cía. Anónima 

 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar cada uno de los Centros de Responsabilidad, en el proceso de 

producción de maracuyá. 

 Analizar la cadena de Valor 

 Agrupar Actividades  en principales y secundarias 

 Distribuir los costos Indirectos hacia las actividades 

 Asignar los costos Directos a los productos y Servicios 

 Establecer un cuadro comparativo  entre el sistema de Costo ABC y el sistema 

de costos unidades de producción. 

 

6.5 Análisis de Factibilidad 

 

Factibilidad Política 

 

Debido a los procesos de cambios que vive la nación. La propuesta planteada es  

factible desde el punto de vista político  debido  a que la estructura  productiva del 

país  se encuentra viciada de empirismo y poca especialización. Lo mismo sucede 

en empresas como Planhofa es por esta razón  que la empresa necesita  establecer 

procesos estratégicos de cambio, y para eso  es de vital importancia  establecer 

políticas institucionales que vayan acorde con las políticas gubernamentales  

 

Factibilidad Tecnológica 

 

La Empresa Planhofa Compañía Anónima  cuanta con los recursos tecnológicos 
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necesarios  para la aplicación de la propuesta planteada la misma que deberá ser 

replicada a cada producto  que labora la empresa. 

 

Factibilidad Económica Financiera 

 

La Empresa Planhofa cuenta con los recursos financieros necesarios para la 

aplicación de la siguiente propuesta la misma que  permitirá reducir los costos y 

mejorar los niveles de liquidez. 

 

Factibilidad Organizacional. 

 

Planhofa es una compañía anónima la misma que cuenta con la estructura 

organizacional dispuesta por la superintendencia de Compañías para este tipo de 

empresa. 

 

Factibilidad Legal 

 

En el marco de la transformación productiva que impulsa el Gobierno Nacional 

compañías como Planhofa son de vital importancia en este proceso evolutivo de la 

matriz productiva del Ecuador en este contexto: 

 

La carta magna del Ecuador en su artículo 276 literal 2 señala lo siguiente: 

“Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de 

los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable”. 

Asamblea Nacional (2008) 

 

Además señala en el artículo 284: 

 

 Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 
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sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, 

dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a 

las culturas.  

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración 

entre regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, 

social y cultural. 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto 

a los derechos laborales.  

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo.  

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados 

 

6.6 Fundamentación teórica 

 

Costos ABC 

 

En palabras de (Solano Morales, 2003) e  define a los costos Abc como: 

 

El ABC (siglas en inglés de "Activity Based Costing" o "Costeo Basado en 

Actividades") se desarrolló como herramienta práctica para resolver un 

problema que se le presenta a la mayoría de las empresas actuales. Los 

sistemas de contabilidad de costos tradicionales se desarrollaron 

principalmente para cumplir la función de valoración de inventarios (para 

satisfacer las normas de "objetividad, verificabilidad y materialidad"), para 

incidencias externas tales como acreedores e inversionistas. Sin embargo, 

estos sistemas tradicionales tienen muchos defectos, especialmente cuando 

se les utiliza con fines de gestión interna. 
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En este orden de ideas para el autor (Aguirre Flores, 2004, pág. 95) 

 

El costeo basado en Actividades ABC costing, es un procedimiento que 

propende  por la correcta relación  de los costos  indirectos de producción  

y de los gastos  administrativos con un producto, servicio o actividad 

específicos, mediante  una adecuada identificación  de aquellas actividades  

o procesos de apoyo, la utilización de bases de asignación  - Drivers y su  

medición razonable en cada uno de los objetos o unidades de costeo. 

 

Dentro de este orden de ideas y argumentos definimos al sistema de Costos ABC, 

como una metodología de asignación de costos basado en las actividades que 

posee un proceso productivo, por consiguiente  este sistema se considera más 

como un modelo de gestión financiera que como un modelo contable de Costos. 

 

Objetivo del modelo  de Costos Basado en Actividades 

 

En palabras de  (Aguirre Flores, 2004, pág. 96) Los objetivos del modelo son: 

 

 Medir los costos de los recursos utilizados al desarrollar las actividades 

en un negocio o entidad. 

 Describir y aplicar su desarrollo  conceptual mostrando sus alcances  

en la contabilidad Administrativa y Gerencial. 

 Ser una medida de desempeño  que permita mejorar los objetivos de 

satisfacción  y eliminar el desperdicio en actividades operativas. 

 Proporcionar herramientas para la planeación  del negocio, 

determinación de utilidades, control y reducción  de costos y toma de 

decisiones estratégicas. 

 

Importancia  del sistema  ABC 

 

De acuerdo con el autor (Aguirre Flores, 2004, pág. 97) señala que la importancia  

del sistema de costos es: “El sistema de Costeo ABC es una herramienta útil para 

reducir los costos, pues provee información  necesaria para el análisis  y control 

de actividades y de los recursos inherentes”. 
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Metodología  para trabajar con el sistema de Costos ABC 

 

De acuerdo con  los autores (Berrío Guzmán & Castrillón Cifuentes, 2008, pág. 

213) señala que la metodología para trabajar con el sistema de Costos basado en 

Actividades es la siguiente: 

 

a) Centros de Responsabilidad 

b) Analizar la cadena de Valor 

c) Agrupar Actividades 

d) Distribución de los costos Indirectos hacia las actividades 

e) Asignar los costos Directos a los productos y Servicios 

 

Gráfico No. 6. 3 Metodología 

 

Fuente: Libro sistema de Costeo de (Aguirre Flores, 2004, pág. 98) 

 

a) Centros de Responsabilidad 

 

De acuerdo con (Núñez, 2007)Un centro de responsabilidad se define como: “Una 

unidad a la cual se le han encomendado una misión específica dentro de la 

organización, cuyo propósito es entregar productos de calidad a sus usuarios”. 
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En este contexto para el autor (Welsch, Hilton, Gordón, & Rivera, 2005) 

 

Para incrementar la eficiencia Administrativa y operacional, prácticamente 

todas las empresas, excepto quizás las muy pequeñas, deben dividirse en 

subunidades organizacionales. Al gerente de cada subunidad debe 

asignársele autoridad  y responsabilidad específicas para las actividades o 

áreas o centros  de responsabilidad. En adición señala Un área o centro de 

responsabilidad (o centro de decisión) puede definirse como una unidad (o 

subunidad) organizacional que es dirigida por un gerente con autoridad y 

responsabilidad especificada. 

 

Podemos definir  al centro de responsabilidad como a la subunidad  

organizacional encargada  de vigilar y desarrollar cada uno de los procesos que se 

desarrollan en esa subunidad. 

 

b) Cadena de Valor 

 

De acuerdo con (Porter, 1985) en su libro ventaja competitiva define a la cadena 

de valor como:  

 

La cadena de valor es un modelo teórico que gráfica y permite describir las 

actividades de una organización para generar valor al cliente final y a la 

misma empresa. En base a esta definición se dice que una empresa tiene 

una ventaja competitiva frente a otra cuando es capaz de aumentar el 

margen (ya sea bajando los costos o aumentando las ventas)”. 

 

En este contexto para el autor del libro (Berrozpe Martínez, 2004, pág. 74) señala 

que los aspectos relevantes de la cadena de Valor son: 

 

 Logística de Entrada. 

 Operaciones 

 Logística de Salida 

 Marketing y Ventas 

 Servicio 
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El fin mismo de la cadena de valor es identificar los procesos de apoyo, 

estratégicos y desarrollo, con el objetivo  de mejorar el rendimiento de las 

actividades añadiendo valor a los procesos. 

 

El enfoque de la cadena de valor de Michael Porter, el cual tiene una perspectiva  

más interna, centrándose  en la empresa. Como aspectos  diferenciadores, se 

puede señalar que la de Porter incluye una perspectiva  horizontal  de las 

relaciones  interdependientes que agrupa en la categoría que denomina actividades 

de apoyo; y que enfatiza las interrelaciones de la empresa con sus proveedores  y 

clientes, a través de los eslabones  que domina logística de entrada y logística de 

salida. 

 

c) Agrupar Actividades 

 

El agrupamiento de actividades de divide de acuerdo con: (Berrío Guzmán y otros 

2008, pág. 210)  señala: 

 

1. Actividades a nivel de unidades. 

2. Actividades a través de lotes. 

3. Actividades a nivel de línea. 

4. Actividades a nivel de planta. 

 

1. Actividades a nivel de Unidades 

 

De acuerdo con (Berrío Guzmán y otros 2008, pág. 210)   las actividades a nivel 

de unidades son: “Agrupa  las tareas que se deben realizar  cada vez que se 

produce una unidad, de forma tal que a medida que más  unidades pasan por este 

nivel  se incurre en más costos”. 

 

2. Actividades a través de lotes 

 

De acuerdo con (Berrío Guzmán y otros 2008, pág. 211)   las actividades por lotes  
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son: “las actividades asignadas en lotes, no en las partes individuales, de manera  

que el consumo de los recursos  está en función  del número de lotes procesados”. 

 

3. Actividades a Través de línea 

 

De acuerdo con (Berrío Guzmán y otros 2008, pág. 211), “Las actividades  se 

originan en el desarrollo  y mantenimiento de una línea  de productos  o servicios. 

Los  costos  no están relacionados  con el número  de unidades ni con el número 

de lotes, sino con el número de líneas.”  

 

4. Actividades a nivel de planta 

 

De acuerdo con (Berrío Guzmán y otros 2008, pág. 211), “Son las relaciones  con 

el proceso general  de elaborar un producto, prestar un servicio o 

comercializarlo”. 

  

Gráfico No. 6. 4 Costeo basado en  Actividades consumo de recursos 

 

Fuente: (Aguirre Flores, 2004, pág. 100) 
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Actividades 

 

(Solano Morales, 2003) Señala que: 

 

En el proceso de identificación dentro del modelo ABC se debe en primer 

lugar ubicar las actividades de forma adecuada en los procesos productivos 

que agregan valor, para que en el momento que se inicien operaciones, la 

organización tenga la capacidad de responder con eficiencia y eficacia a 

las exigencias que el mercado le imponga.  

 

Después que se hayan especificado las actividades en la empresa y se 

agrupen en los procesos adecuados, es necesario establecer las unidades de 

trabajo, los transmisores de costos y la relación de transformación de los 

factores para medir con ello la productividad de los inputs y para transmitir 

racionalmente el costo de los inputs sobre el costo de los outputs. 

 

d) Distribución de los costos Indirectos 

 

Una vez terminado el proceso de inventariar las actividades de los procesos 

productivos se procede a distribuir  los costos indirectos de fabricación a las 

actividades. 

 

e) Método para asignar Costos ABC 

 

Los costos ABC utilizan  dos etapas para asignar los costos: 

 

Primera etapa: Carga de Costos  generales. 

 

Segunda Etapa: Carga de costos generales a través de los cost drivers. 
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Gráfico No. 6. 5 Método para asignar Costos ABC 

 

Fuente: (Aguirre Flores, 2004) 

Asignación de Costos  Sistema ABC VS Sistemas Tradicionales 

 

 

Fuente: (Aguirre Flores, 2004) 
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Ventajas del sistema de costos ABC 

 

Las ventajas que presenta el modelo son las que detalla (Solano Morales, 2003): 

 Una de las ventajas más importantes derivadas de un sistema de gestión 

por actividades es que no afecta directamente la estructura organizativa de 

tipo funcional ya que el ABC gestiona las actividades y éstas se ordenan 

horizontalmente a través de la organización. Es precisamente ésta la 

ventaja de que los cambios en la organización no quedan reflejados en el 

sistema.  

 Ayuda a entender el comportamiento de los costos de la organización y 

por otra parte es una herramienta de gestión que permite hacer 

proyecciones de tipo financiero ya que simplemente debe informar del 

incremento o disminución en los niveles de actividad.  

 La perspectiva del ABC nos proporciona información sobre las causas que 

generan la actividad y el análisis de cómo se realizan las tareas. Un 

conocimiento exacto del origen del costo nos permite atacarlo desde sus 

raíces.  

 Nos permite tener una visión real (de forma horizontal) de lo que sucede 

en la empresa. Sin una visión horizontal (sin conocer la participación de 

otros departamentos en el proceso que se ejecuta) perdemos realmente la 

visión de la necesidad de nuestro trabajo para el cliente al que debemos 

justificar el precio que facturamos.  

 Este nuevo sistema de gestión nos permitirá conocer medidas de tipo no 

financiero muy útiles para la toma de decisiones.  

  Una vez implementado este sistema el ABC nos proporcionará una 

cantidad de información que reducirá los costos de estudios especiales que 

algunos departamentos hacen soportar o complementar al sistema de 

costos tradicional. Así pues el efecto es doble, por una parte incrementa el 

nivel de información y por otra parte reduce los costos del propio 

departamento de costos  

 Lo difícil de un sistema es que sea sencillo y transparente y el ABC lo es 

porque se basa en hechos reales y es totalmente subjetivo de tal manera 
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que no puede ser manipulado de ninguna manera dado que está basado en 

las actividades 

 

En conclusión  el sistema de costos basado en actividades genera ventajas 

importantes y necesarias para la gestión eficiente de la alta gerencia, debido a qué 

brinda la oportunidad de conocer cada actividad que posee el proceso productivo, 

permite una mejor organización en subunidades de producción, establece 

responsabilidades y metas a cargos  intermedios, y genera una representación del 

costo más exacta que cualquier otro sistema de costos. 

 

Desventajas del sistema de Costos ABC 

 

(Solano Morales, 2003) Señala las desventajas que presenta la implementación del 

modelo  

 Hay una aceptación clara por parte de todos los expertos de que el ABC 

consume una parte importante de recursos en las fases de diseño e 

implementación.  

 Otro de los aspectos a tener en cuenta que pueden hacer dificultosa la 

implantación del ABC es la determinación del perímetro de actuación y 

nivel de detalle en la definición de la actividad. 

 Un tercer aspecto es que si se nos puede hacer dificultosa la definición de 

las actividades, en dónde realmente vamos a tener un mayor número de 

problemas es en la definición de los "inductores" o factores que 

desencadenan la actividad. Para determinar los inductores deberemos 

utilizar el método de causa - efecto con el objeto de analizar las causas 

inmediatas hasta obtener la verdadera causa que desencadenan el cúmulo 

de actividades.  

 Por último es cierto que cualquier cambio en un sistema siempre va 

acompañado en las primeras fases de un proceso de adaptación y para 

evitar que el nuevo sistema implantado se haga complejo en el uso y no 

suponga un proceso traumático, se debe educar a los usuarios que 

mantienen la información y a las personas que usan la misma para la toma 

de decisiones. 
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En conclusión señalamos  que las desventajas  principales del modelo  de costeo 

ABC,  es la dificultad de inventariar  las actividades de los procesos productivos 

además de asignar los cost drivers  o inductores del costo. 

 

6.7 Metodología del modelo Operativo 

 

La realización de la presente propuesta  se cimenta en las siguientes etapas: 

 

Etapa 1 

 

 Identificación de  cada uno de los Centros de Responsabilidad, en el proceso 

de producción de maracuyá. 

Etapa 2 

 

 Cadena de Valor 

 

Etapa 3 

 

 Actividades principales y secundarias. 

 

Etapa 4 

 

 Distribución de  los costos Indirectos hacia las actividades. 

 

Etapa 5 

 

 Asignación de  los costos Directos a los productos y Servicios. 

 

Etapa 6 

 

 Establecer un cuadro comparativo  entre el sistema de Costo ABC y el sistema 

de costos unidades de producción. 
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Tabla No. 6. 2 Etapas del  Modelo Operativo 

FASES O ETAPAS OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSAB
LE 

TIEMPO PRODUCTO 

Identificación de  cada uno de los 

Centros de Responsabilidad, en 

el proceso de producción de 

maracuyá. 

 Identificar cada uno de los Centros de 

Responsabilidad, en el proceso de producción 

de maracuyá. 

 

Identificar los recursos físicos 

Tecnológicos, humanos. 

Materiales  

 

Lourdes 

Tibanquiza 

 

 

 

2 semanas 

 

 

 

Sistema de 

costos  
 humanos y 

materiales 

Cadena de Valor  Analizar la cadena de Valor Identificar los elementos de la cadena de 

valor 

 

Desarrollar cada elemento identificado 

humanos y 

materiales 

Lourdes 

Tibanquiza 

1 semana Cadena de 

valor  

Actividades principales y 

secundarias. 

 Agrupar Actividades  en principales y 

secundarias 

Identificar cada una de las actividades del 

proceso productivo de la pulpa 

humanos y 

materiales 

Lourdes 

Tibanquiza 

1 semana Diagrama

s de Flujo 

 

 

 

 

 

Distribución los costos Indirectos 

hacia las actividades. 

 

 Distribuir los costos Indirectos hacia las 

actividades 

Identificar actividades y consumo de 

recursos 

humanos y 

materiales 

Lourdes 

Tibanquiza 

1 semana  Cost 

drivers 

 

 

 

 

 

Costos Directos a los productos y 

Servicios. 

 

 Asignar los costos Directos a los productos y 

Servicios 

Asignar los costos de materia prima, mano 

de obra directa a cada fase de producción 

humanos y 

materiales 

Lourdes 

Tibanquiza 

1 semana Conclusio

nes y 

recomend

aciones 

Cuadro comparativo  entre el 

sistema de Costo ABC y el 

sistema de costos unidades de 

producción. 

 Establecer un cuadro comparativo  entre el 

sistema de Costo ABC y el sistema de costos 

unidades de producción. 

Establecer  las diferencias entre los sistemas humanos y 

materiales 

Lourdes 

Tibanquiza 

1 semana Diferencia

. 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015)
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Sistema de Costos Basado en Actividades 

 

 

 

PLANHOFA 

 

 

 

 

Planta Hortifructícola Ambato Compañía Anónima 

 

 

 

Producto: Pulpas Frisco 

 

 

 

 

Elaborado por: Lourdes Tibanquiza 
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6.7.1 Etapa 1: Identificación de cada uno de los Centros de Responsabilidad, 

en el proceso de producción de maracuyá. 

 

En el proceso productivo de la Pulpa de maracuyá podemos identificar cada 

centro de responsabilidad de la siguiente manera: 

 

a) Recepción pesado  lavado y clasificación de la fruta 

 

6.7.1.1 Descripción  de procesos 

 

Recepción 

 

Se recepta  las gavetas de maracuyá se paga al estibador y se recepta la  fruta, la 

misma  que es pesada con el fin de verificar la cantidad necesaria, así como 

también el grado de maduración, y el estado general de la fruta. 

 

 

 

Pesado y lavado 

 

La fruta es seleccionada, pesada y escogida para luego ser llevada al proceso de 

lavado  en agua a temperatura de 40 grados centígrados con el fin de eliminar  las 

bacterias existentes en la cascara y pulpa. 
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Tabla No. 6. 3 Microbiología de la pulpa 

Grupo Bacteriano Termo resistencia promedio 

D(F) Z (F) 

Microorganismos 

patógenos 

D 150 

Brucelosis 0.10 -0.20 8 a 10 

Salmonella 0.02 – 0.25 8 a 10 

Staphylococus Pyogenes 0.02 – 2.0 8 a 12 

Hongos levaduras y 

bacterias no  esporuladas 

0.5 - 3 8 a 12 

Fuente: laboratorio PLANHOFA 

Elaborado por: Tibanquiza, L 

 

Selección 

 

La  fruta es seleccionada, de forma cuidadosa, tratando de eliminar  la fruta que se 

encuentra rota, y con algún tipo de evidencia de putrefacción. 

 

b) Despulpado 

 

En este proceso  se logra extraer la  pulpa de los demás residuos de  la fruta como 

la cascara y las semillas. 

 

c) Estandarizado y pasteurizado 

 

Este proceso garantiza la inocuidad de los productos, además permite garantizar la 

calidad del mismo,  debido a que el mismo señala el proceso o secuencia lógica de 

producción: 

 

Tabla No. 6. 4 Estandarización del producto pulpa de maracuyá. 

Objetivo Elaborar pulpa de maracuyá 

Responsable Manipulador de la fruta 

Alcance  Aplicable a todo el proceso productivo. 

Normas de seguridad Usar guantes térmicos, redes para 

cabello, y el uniforme reglamentado 

Fuente: laboratorio PLANHOFA 

Elaborado por: Tibanquiza, L 
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Pasteurización 

 

El proceso de pasteurizado garantiza que las bacterias comunes de la fruta sean 

completamente eliminadas, y así garantizar un producto confiable para el 

consumo familiar. 

 

d) Empaque y bodegaje. 

 

Una vez terminado el proceso se lo lleva a congelación, hasta  su comercialización 

que no puede ser mayor a un día. 

 

6.7.2 Etapa 2: Cadena de Valor 

 

Cadena de valor es un modelo o herramienta administrativa que coadyuva a 

inventariar las actividades y agruparlas en proceso de apoyo, procesos 

estratégicos, con el fin de brindar  mayor valor del producto hacia el cliente. 

 

Gráfico No. 6. 6 Cadena de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tibanquiza, L 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 

Y COSTOS 

ACTIVIDADES 

Y COSTOS DE 

APOYO 

Recepción, 

pesado, 

lavado y 

selección 

 

Espulpado 

 

 

Estandarizaci

ón 

 

Pasteurizació

n  

 

Enfundado y 

Congelación 

Investigación y desarrollo del producto, tecnología 

Sello Ambiental 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

Finanzas, Calidad y Economía 

Gestión de Talento Humano 

Planificación Estratégica y táctica 

Agrocalidad 
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6.7.2.1 Flujogramas 

 
Proceso: Producción de 

pulpa de maracuyá 

Hoja:  1 de 1 

Realizado por: Tibanquiza, L  Fecha : 03/01/2015 

Responsable Documentos Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodeguero 

 

 

 

 

Biotecnologoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obreros 

 

 

 

 

Hoja de pedido 

 

 

 

 

Informe 

bactericida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de 

estandarización 

 

 

 

La hoja de 

pedido de tener 

firmas de 

responsabilidad 

 

 

El informe 

debe contener 

firmas y sellos 

de 

responsabilidad 

 

Si 

No 

Inicio 

Recepción 

Toma 

muestra 

¿Es apta 

para el 

consumo? 

Lavado y 

seleccionado 

Despulpado 

Refinado 

1 
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Proceso: Producción de pulpa 

de maracuyá 

Hoja:  2 de 1 

Realizado por: Tibanquiza, L  Fecha : 03/01/2015 

Responsable Documentos Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodeguero  

 

 

 

 

Contadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta Kardex 

 

 

 

 

Hoja de 

Costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método 

usado para el 

manejo de 

inventarios es 

FIFO firs in  

first out 

 

6.7.3 Etapa 3: Actividades Principales y Secundarias 

 

6.7.3.1 Recursos  

 

Se conoce a los elementos de los costos como: materia prima directa, mano de 

obra directa y costos indirectos de fabricación. 

 

Envasado 

Almacenado 

2 

Contabilizado 

FIN 
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Para este proceso  identificaremos los materiales y actividades que se realiza  en la 

fabricación de pulpa de maracuyá. 

 

Tabla No. 6. 5 Identificación de materiales 

 

 

 

Maracuyá 

 

 

 

Empaques 38*70  

 

Cloro 

 

Etiquetas 

 

Azúcar 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

La tabla 6.20  muestra los materiales directos  que se utilizan en la  fabricación de 

pulpas Frisco. 
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Mano de Obra Directa 

 

Tabla No. 6. 6 Persona  

Proceso Número de personas 

Recepción, pesado, lavado 

y  selección 

2 obreros 

 

Despulpado 2  obreros 

 

Estandarización 1 obrero 

 

Pasteurización 1 obreros 

 

Enfundado 2 obreros 

 

Congelación 1 obrero 

 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

 

 

 

 

 



116 

Gráfico No. 6. 7 Proceso de Elaboración de la  pulpa de frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

El proceso de fabricación  de pulpas requiere en total de  11 obreros  y  de 5 

máquinas específicas para cada área de los 3 procesos que requieren del sistema 

de producción. 

 

Tabla No. 6. 7 Equipos 

 

Proceso Actividades Gráfica Equipo 

 

Adecuació

n  

 Recepción 

 Lavado 

 Desinfección

. 
 

 Transportador

a 

 Balanza 

UWEDM3000 

Separación   Pelado 

 Corte 

 Extracción 

 Molido 

 Despulpado 

 Refinación 

 Desairado 

 

 Licuadora 

Industrial 

 Homogeneizador

a 

 Evaporadora 

 Peladora 

Industrial 

 Tunel de Vapor 

Adecuación 

Recepción, Lavado 

desinfección y clasificación 

del maracuyá 

Separación 

Pelado, corte, extracción, molido, 

despulpado, refinación desairado 

Conservación 

Envasado Tratamiento térmico 

y congelado 

0 
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Conservaci

ón  

 Envasado 

 Tratamiento 

Térmico 

 Congelado  

 Codificadora 

 Selladora 

Automática 

 Cámara de 

codificación 

 Balanza 

Electrónica 

80*80 acon 

 Carretillas 

Hidráulicas 

Fuente: Planhofa, 2015 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

 

Tabla No. 6. 8 De  Procesos técnicos 

Mano de obra Indirecta 

Bodeguero 1 persona 

Jefe de planta 1 persona 

Químico  relacionado 1 persona 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

6.7.4 Etapa 4: Distribución los costos Indirectos hacia las actividades. 

 

6.7.4.1 Carga de los Costos generales a través de los cost Drivers. 

 

Para poder asignar los directores del costo se necesita identificar las actividades y 

sub actividades que se desarrollan dentro del proceso productivo de la pulpa, a 

través de la cadena de valor, se ha permitido  identificar actividades principales 

para la producción y esto coadyuvara a un mejor análisis de las sub actividades en 

la producción de pulpas de maracuyá. 
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Tabla No. 6. 9 Inventario de actividades 

Actividad Descripción 

Recepción  Estibaje de las cajas hasta banda transportadora de las 

frutas con grado de madurez 5 

Pesado Seleccionar las frutas con un peso mayor a los 90 gramos 

Lavado El lavado de la fruta se lo realiza  en agua caliente con 

una temperatura de  60 grados además de hipoclorito de 

sodio en proporción  100 ppm durante 3 minutos 

Secado La fruta debe ser llevada   en canastas plásticas para que 

sea  la fruta se seque  a temperatura ambiente. 

Descascarado El proceso de apertura de la fruta se lo realiza con dos 

empleados 

Despulpado El proceso de despulpado debe ser hecho en la máquina 

despulpadora,  la misma que debe ser  desinfectada  con 

hipoclorito de sodio. Además para poder sacar la semilla 

del maracuyá se debe usar  ácido cítrico  como acidulante 

Microbiología Muestra de pulpas para el examen bacteriológico.  

Estandarización La estandarización es un proceso de disolución de 

grumos. 

Pasteurizado Calentar la pulpa   a 85 grados centígrados, con el fin de 

eliminar bacterias que causa la fermentación de la pulpa y 

luego enfriar a -85 grados centígrados 

Enfundado y 

etiquetado 

El proceso de enfundado se lo realiza en una máquina 

especial que pesa 500 gramos de pulpa. 

Congelación Las fundas listas  son llevadas a congelación  a 

temperaturas que oscilan  entre 5 grados y -10 grados 

centígrados 

Fuente: Planhofa 

Elaborado por: Tibanquiza, l (2015) 

 

La tabla 6.18 muestra las actividades que se realizan para la elaboración de pulpas 

de frutas, además de los ingredientes y técnicas usadas para eliminar las bacterias 

que pueden ser peligrosas para la salud humana. 
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Tabla No. 6. 10 Clasificación de actividades 

Sección Actividad Clasificación 

Lavado y  clasificación 

de la fruta 

Recepción  Principal 

Pesado Principal 

Lavado Principal 

Despulpado 

 

Secado Principal 

Descascarado Principal 

Despulpado Principal 

Pasteurizado Microbiología Principal 

Estandarización Principal 

Pasteurizado Principal 

Empaque y bodegaje Enfundado y etiquetado Principal 

Congelación Principal 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

La tabla muestra cómo se han clasificado las actividades  del proceso productivo 

de la pulpa de maracuyá con el fin de desarrollar un sistema de costos ABC que 

permita medir de manera más eficiente  los costos  de fabricación. 

 

 

 

 

 

 

 



120 

Tabla No. 6. 11 Criterios  de reparto  en porcentajes 

SECCIONES 

COSTOS INDIRECTOS 

Mano de 

Obra 

Indirecta Depreciaciones 

Servicios 

básicos 

Otros 

costos 

indirectos 

Lavado y  clasificación de la fruta 25% 25% 30% 0,00% 

Despulpado 25% 25% 25% 0,00% 

Pasteurizado 25% 25% 10% 100% 

Empaque y bodegaje 25% 25% 30% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

La tabla muestra cómo se distribuyen los costos indirectos  por cada una de las 

secciones del proceso productivo dentro  de la planta Industrial Planhofa. 

 

Determinación del costo de cada actividad 

 

La selección de los inductores de costos más significativos  se encuentran en 

función  de los parámetros más influyentes  en las variaciones de los costos, y las 

formas de  obtención son: 

 

 Cuantitativa 

 Cualitativa 

 

Tabla No. 6. 12 Costos generales. 

Materia Prima                                    $  302,30  

Mano de Obra  Directa $ 450,23  

Mano de Obra Indirecta $ 220,45  

CIF $ 1.423,72  

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 
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Tabla No. 6. 13 Asignación cost drivers  

Sección Actividad 
Cost Driver Obreros Cost Drivers Horas Costo unitario Costo Total diario Días de producción Total costo 

Lavado y  

clasificación de la 

fruta 

Recepción  
Hora hombre 2 1 hora 4  $                            3,13   $            25,01  25,01305 2  $            25,01  

Pesado 
Depreciación   25%    $                        285,70    $ 285,70  2 $ 285,70  

Lavado 
Servicios básicos   30%    $                          33,62     $            33,62  2  $            33,62  

Total costo Sección     
           $          344,33  

Despulpado 

Secado 
Hora Hombre 2 1 hora 8  $                            3,13   $            50,03   $            50,03  2  $          100,05  

Descascarado 
Depreciación   25%    $                        285,70     $          285,70  2  $          285,70  

Despulpado 
Servicios básicos   25%   $ 28,01    $ 28,01    $ 28,01  

Total costo Sección     
           $          413,77  

Pasteurizado 

Microbiología 
Hora Hombre 1 1 hora 3  $                            6,62   $            19,87   $            19,87  2  $            19,87  

Estandarización 
Hora Hombre 2 1 hora 8  $                            3,13   $            50,03   $            50,03  2  $          100,05  

Depreciación   25%    $                        285,70   $          285,70   $          285,70  2  $          285,70  

Pasteurizado 
Servicios básicos   10%    $                          11,21   $            11,21   $            11,21  2  $            11,21  

Total costo sección     
           $          416,83  

Empaque y 

bodegaje 

Enfundado y 

etiquetado 

Depreciación   25%    $                        285,70   $          285,70   $          285,70  2  $          285,70  

Hora Hombre 2 1 hora 6  $                            3,13   $            37,52   $            37,52  2  $            75,04  

Congelación 
Hora Hombre 1 1 hora 2 $ 3,97   $              7,95   $              7,95  2  $            15,90  

Servicios Básicos   30%   $ 112,05  $ 112,05  $ 112,05  2 $ 112,05  

Total costo Sección                $          488,69  

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 
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La tabla muestra el costo de  fabricación de la pulpa de  maracuyá  por secciones sin contar los costos de mano de Obra indirecta “ Jefe de 

Planta” y otros costos indirectos de fabricación, que son detallados en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 6. 14 Costo sección Cost Drivers  

Secciones Costo de sección Porcentaje Hora Hombre MOI Total Días de Producción Total Porcentaje CIF Total Total sección 

Lavado y  clasificación de la fruta  $                      344,33  25%  $               6,62  2  $          13,25  2  $          26,50  0      $       370,83  

Despulpado  $                      413,77  25%  $               6,62  2  $          13,25  2  $          26,50  0      $       440,26  

Pasteurizado  $                      416,83  25%  $               6,62  2  $          13,24  2  $          26,48  100% $ 168,86   $       168,86   $       612,17  

Empaque y bodegaje  $                      488,69  25%  $               6,62  2  $          13,24  2  $          26,48  0      $       515,17  

Total costo sección                      $    1.938,43  

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 
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6.7.5 Etapa 5: Asignar los costos directos a los productos  

 

Tabla No. 6. 15 Estado costos ABC 

Planhofa 

Hoja de costos 

Producto Pulpa de maracuyá 500 gramos   Orden de producción 1 

Costo Unitario     Cantidad 1000 

Fecha de Inicio 01/11/2013   Fecha de finalización 01/03/2015 

Precio de venta     Costo por actividad Proporción 

Materia Prima      $                  302,30  13% 

Sección 1  $                  370,83  17% 

Sección 2  $                  440,26  20% 

Sección 3  $                  612,17  27% 

Sección 4  $                  515,17  23% 

SUMA  $               2.240,73  100,00% 

Elaborado por: Tibanquiza, L (2015) 

 

El estado de costos por actividades muestra que existe un porcentaje significativo  

de la mediación de costo por los sistemas establecidos en la empresa lo que 

significa que existen desperdicios de recursos y por ende  la reducción 

significativa de la liquidez. 

 

6.7.6 Cuadro comparativo 

 

Tabla No. 6. 16 Cuadro comparativo entre los sistemas de costos 

Sistemas Costo Total Costo 

Unitario 

Precio de 

Venta 

Ventas Utilidad 

Costo de órdenes de producción $ 2.396,71   $            2,40   $            2,75   $    2.750,00   $       353,29  

Costos ABC  $    2.240,73   $            2,24   $            2,75   $    2.750,00   $       509,27  

Elaborado por: Tibanquisa, L (2015) 

 

A través del sistema de costos ABC   el costo de la pulpa de maracuyá de 500 

gramos, a un costo de $2.24 centavos mientras que a través del sistema de órdenes 

de producción  el costo es de $2.40 en esta coyuntura se puede entrever  que la 

aplicación de un sistema de costos permite  generar  un costo significativo 
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6.8 Administración. 

 

Las personas que se encargarán del manejo  y evaluación de la propuesta serán el 

Sr. Gerente  y el directorio Institucional  de la empresa  hortofrutícola  Planhofa y 

el encargado de llevar la contabilidad,  deben estar pendiente de los documentos 

contables de producción y compras siendo uno de estos los primeros pasos para 

que el sistema se mantenga eficiente. Es necesario tomar en cuenta que adoptar 

nuevos sistemas de costos diferentes a los tradicionales genera información de 

calidad y fiable para la buena gestión y administración de la empresa es en este 

sentido que  el investigador además de la implementación de los sistemas de 

costos por actividades plantea también una  estructura organizacional  como una 

herramienta adicional de gestión.  

 

6.9 Evaluación 

PREGUNTAS PLAN DE EVALUACIÓN 

¿Que evaluar? La estimación de los costos 

¿Por qué evaluar? Para tomar decisiones adecuadas. 

¿Para qué evaluar? Para mejorar la liquidez de Planhofa 

¿Quién evalúa? Los Funcionarios 

¿Cuándo evaluar? Abril de 2014 

¿Cómo evaluar? Observación de campo 

¿Cuáles son las fuentes de 

información? 

La empresa de producción y venta  de 

pulpa de frutas  Planhofa 

Elaborado por: Tibanquiza, L 2015 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

Carrera de Ingeniería Financiera 

 

Pregunta No. 1 ¿Existe un  proceso 

de control, socializado y señalado,  

en la producción de  Pulpas de 

frutas? 

Si  (  )                        No  (   ) 

Pregunta No. 2 ¿Si usted contesto 

que si en la primera pregunta, el 

proceso de control instaurado en la 

producción de  la empresa se centra 

en? 

Calidad del producto (   )  

Inocuidad       (   )  

Desperdicios   (   )  

Proceso de producción (   )  

Gastos    (   )  

Pregunta No. 3 ¿Dentro del proceso 

de encadenamiento productivo, y 

producción  considera usted que  los 

desperdicios que se generan son? 

Elevados (   )  

Medios (   )  

Normales (   )  

Bajos(   )  

Pregunta No. 4 ¿La maquinaria 

utilizada se encuentra en óptimas 

condiciones y permite un 

procesamiento libre de  desperdicios? 

No definitivamente No (   )  

Si parcialmente (   )  

Sí limitadamente (   )  

Sí definitivamente sí (   )  

Pregunta No. 5 ¿Qué tipo de sistema  

usa la empresa Planhofa al momento 

de evaluar  los costos de producción? 

Unidades de producción (   )  

Por proceso (   )  

Costeo ABC (   )  

Pregunta 6.¿La persona encargada de 

entregar las órdenes de producción  a 

los obreros es? 

Jefe de producción (   )  

Bodeguero (   )  

Pregunta 7.- ¿Las horas 

improductivas del obrero son  

contabilizadas? 

Si(   )  

No(   )  

Pregunta 8. ¿Considera usted que las 

horas improductivas de los obreros 

son? 

Excesivas(   )  

Moderadas(   )  

Normales(   )  

Pregunta 9. ¿Debido al tipo de 

producto que se realiza  cuyos 

componentes dependen enteramente 
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de factores externos como es la 

demanda,  el clima,  entre otros, 

existe un método que calcule la  

desviación de costo para determinar  

el precio del producto? 

Si(   )  

No(   )  

Pregunta 10. ¿Los indicadores de 

liquidez de Planhofa  son 

debidamente evaluados? 

No definitivamente No (   ) 

Si parcialmente (   ) 

Sí limitadamente (   ) 

Sí definitivamente sí (   ) 

Pregunta No. 11 ¿A qué decisiones 

financieras conlleva  los indicadores 

de liquidez de la empresa Planhofa? 

De inversión (   ) 

De apalancamiento (   ) 

Pregunta No. 12 ¿Los costos de 

producción afectan directamente a 

los indicadores de liquidez? 

Si (   ) 

No (   ) 

Pregunta No. 13 ¿Existen medidas 

preventivas que coadyuven a  

sostener la operatividad de la 

empresa cuando la liquidez 

disminuye? 

Si (   ) 

No (   ) 

Pregunta No. 14  ¿Considera usted 

que es necesario implementar un 

sistema de costos más eficiente? 

Si (   ) 

No (   ) 

Pregunta No. 15. ¿Considera usted  

que los niveles de rentabilidad que la 

empresa arroja son? 

Malos (   ) 

Suficientes (   ) 

Buenos (   ) 

Pregunta 16. ¿Los indicadores de 

liquidez de la empresa Planhofa, son 

exactos y confiables, es decir; 

reflejan la realidad financiera de la 

empresa? 

Si (   ) 

No (   ) 
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UNIVERSIDAD TÈCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

CARRERA DE INGENIERA EN FINANZAS. 

 

Objetivo de la Entrevista 

Indagar acerca de la metodología   usada para la implementación de una estructura 

de costos  y cuáles son las falencias existentes al momento de estimar el costo  de 

la pulpa de maracuyá presentación 500 gramos  en la empresa Hortofrutícola 

Planhofa. 

 

Preguntas 

1. ¿La empresa  Planhofa   es una empresa conformada por capital mixto? 

2. ¿Existe una estructura de costos implementada en la empresa? 

3. ¿Cuál es el  sistema de costos que ustedes aplican a la producción? 

4. ¿Cuáles son las razones por las cuáles ustedes utilizan este sistema de 

estimación costos? 

5. ¿Existe una metodología implementada para contabilizar las horas de 

trabajo improductivo? 

6.  ¿Existe una metodología  implementada  para contabilizar los 

desperdicios  de la fruta? 

7. ¿Se conoce el costo por actividad del proceso de producción de la pulpa  

de maracuyá de 500 gramos? 

8. ¿Se establece indicadores del costo de producción por producto? 

9. ¿Cómo se maneja la votalidad de los costos de las materias primas básicas 

en la elaboración de  pulpa de maracuyá de 500 gramos? 

10. ¿El encadenamiento productivo, garantiza el suministro constante de fruta 

para la elaboración de  pulpa de frutas? 
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