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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito, analizar los 

costos y su incidencia en la rentabilidad, en la empresa MEGAVIHAL, 

dedicadas a la reparación y venta de vehículos usados. 

 

La  importancia de analizar los costos y su incidencia en la rentabilidad, 

permitirá una eficiente y eficaz  toma de decisiones dando como resultado 

un mejor manejo de la empresa y crecimiento económico. 

 

El presente proyecto consta de cuatro capítulos:  

 

El Capítulo I, está conformado por el planteamiento del problema, que se 

fundamenta en la contextualización macro, meso, micro, el análisis crítico 

que toma referencia las causas y efectos del problema a investigar, 

también se determina el objetivo general y objetivos  específicos de la 

presente investigación, finalmente se detalla la justificación de la 

investigación en la cual consta el motivo del por qué se desarrolla el 

problema de investigación. 

 

El Capítulo II, es el extracto de toda la indagación; ya que se refiere a 

antecedentes investigativos, fundamentación filosófica, fundamentación 

legal la misma que se apoya en leyes, reglamentos y permisos para su 

correcto funcionamiento como empresa, además la conceptualización 

sobre los vocablos básicos empleados en la investigación. Añadiendo 

figuras de inclusión de las interrelaciones en cuanto superordenación y 

subordinación en la que se basa la investigación, por ende se da a 

conocer la hipótesis que se quiere comprobar con sus respectivas 

variables. 
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El Capítulo III, contiene la metodología empleada para el desarrollo de la 

investigación, especificando la modalidad básica de la misma, los tipos o 

niveles investigativos, métodos en donde se precisan la certeza  del 

procesamiento de datos aquí se define la población, la muestra con la que 

se va a trabajar, también se presenta la operacionalización de las 

variables y se establece las técnicas e instrumentos que se utilizaron en la 

recolección de la información, procesamiento y análisis de la misma. 

 

El Capítulo IV, se detalla  el análisis e interpretación de los resultados 

aplicando un sinnúmero de preguntas basándonos en encuestas 

aplicando al personal de la empresa y clientes, resumiendo mediante la 

tabulación dándonos resultados favorables o desfavorables. 

 

El Capítulo V, propone conclusiones y recomendaciones al problema 

propuesto, basados en los análisis de las encuestas aplicadas, para un 

mejor desenvolvimiento de la empresa. 

 

El Capítulo VI, consta del trabajo de investigación que propone encontrar 

una solución al problema planteado y a sus diferentes objetivos, para de 

esta manera ayudar a solucionar las debilidades detectadas en la 

empresa MEGAVHIAL. 

 

Con el propósito de tener una mejor comprensión del análisis de los 

costos y su incidencia en la rentabilidad, se describe a continuación en 

forma resumida el contenido del proyecto de investigación. 

xiii 



 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

Todas las empresas tienen la necesidad de realizar un análisis de Costos, 

y una de ellas es la empresa MEGAVIHAL que en la actualidad atraviesa 

un problema de falta de análisis de los costos  y de esta manera repercute 

en información no confiable de parte del departamento de contabilidad. 

 

El motivo por el cual se puede originar este inconveniente que posee la 

empresa pueden ser muchos, entre ellos la inadecuada toma decisiones 

por la administración, la inexistencia del análisis de los costos, con que la 

empresa no cuenta, en si el desinterés por parte de los propietarios por 

detener y corregir estos errores. 

 

El proceso para  analizar e interpretar todo tipo de costos se desarrolla de 

manera más simple con el apoyo  adecuado de un análisis de costos, 

pero es preciso aclarar  que  dicho análisis debe regirse por principios  

establecidos para ejecutar una contabilidad empresarial.  

 

Para administrar un patrimonio de forma eficiente es preciso la ayuda de 

un análisis de los costos, la cual proporciona todos los datos requeridos 

para la toma de decisiones en una empresa y su incremento en la 

rentabilidad. 

 

Con la ayuda de un modelo contable, lo que incluye un eficiente y eficaz 

análisis de los costos se obtendrá un  informe oportuno para MEGAVIHAL 

obtenga un apropiado margen de utilidad y la situación económica  de la 

empresa y su rentabilidad mejore, logrando tomar las decisiones más 

adecuadas y oportunas para la empresa. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1  Tema de investigación 

 

 “Análisis de los costos y su incidencia en la rentabilidad de 

MEGAVIHAL”. 

 

1.2  Planteamiento del problema 

 

1.2.1. Contextualización 

 

Contextualización macro 

En el Ecuador las empresas dedicadas a la reparación de vehículos a ido 

en aumento debido a la creciente demanda que estos últimos años ha 

tenido la venta de este servicio, pero las mismas se ha visto perjudicadas 

por no contar con una información de Costos acorde a las necesidades de 

las entidades, ya que la variación que existe por el incremento a los 

aranceles en las importaciones de repuestos automotrices no permiten 

establecer precios de venta acorde para la obtención de un Margen de 

Utilidad. 

 

La mayor parte de empresas dedicadas a brindar el servicio de reparación 

de vehículos carecen de un estudio de costos el cual es un factor que 

afecta de manera directa a todas las entidades dedicadas a este negocio 

ya que son talleres pequeños y artesanales razón por la cual existe una 

falta de conocimiento en la elaboración de un Análisis de Costos, dando 

como resultado el distorcionamiento en la información de la empresa 

repercutiendo en la rentabilidad de la misma. 
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Contextualización meso 

 

En la Provincia de Tungurahua en especial la ciudad de Ambato por ser 

uno de los cantones con mayor población vehicular, se han ubicado 

empresas para la reparación y venta; el parque automotor es la parte 

fundamental para el desarrollo de actividades, por este motivo las 

empresas se han visto en la obligación de tecnificarse y contratar 

personal calificado con la finalidad de obtener la mayor cantidad de 

clientes logrando así una rentabilidad estable.  

 

Empresas dedicadas a la reparación y venta de vehículos usados, 

carecen de políticas financieras acordes a la actividad económica que 

desempeñan; esto hace que se vean en la dificultad de no proveer a sus 

clientes del servicio que necesitan de manera oportuna y eficaz; 

incurriendo en gastos indebidos desperdiciando así tiempo y dinero; 

además las empresas presentan una considerable baja en su rentabilidad, 

necesitando de manera urgente un análisis de sus costos. 

 

Contextualización micro 

 

MEGAVIHAL no es la excepción, siendo una empresa que se encarga de 

la reparación y venta de vehículos usados se ha visto en la necesidad de 

elaborar un Análisis de sus Costos, ya que su principal problema es el 

costo. 

 

El no establecer un análisis a sus costos y políticas financieras son 

factores que influyen significativamente;  y han acarreado así la baja 

rentabilidad de la entidad.  

 

Un factor determinante para la obtención de un Margen de Utilidad es 

consultar al cliente si la reparación del vehículo se lo realiza con 

repuestos originales u alternos es indispensable contar con esta 
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información con la finalidad de determinar un costo para la mano de 

obra y materia prima y así postular un precio al cliente por el servicio 

prestado. 

 

1.2.2. Análisis crítico 

 

La empresa MEGAVIHAL se ha mantenido en niveles bajos de 

rentabilidad; ya que, en sus balances se ve reflejado la situación 

económica en la que se encuentra, el gerente se ha visto impotente al 

no contar con un personal que le colabore y oriente a mejorar la 

situación económica que está atravesando; su gestión en lo que se 

refiere a la captación de capital estos últimos años no ha sido la 

correcta, a ello se suma la baja rentabilidad que los últimos meses se 

ha ido produciendo. 

 

El establecer un porcentaje al azar, para un margen de utilidad en la 

adquisición de los materiales directos e indirectos es una de las causas 

que afectan a la rentabilidad, pero mediante una debida investigación 

podemos poseer inventarios actualizados de nuestros proveedores y 

sus precios. 

 

La fijación arbitraria de precios sobre el servicio, desperdicio de tiempo 

y dinero; recursos de importancia en la gestión de la empresa mismos 

que no son recuperables además la falta de políticas financieras 

afectan a la rentabilidad de la empresa. 

 

Lo antes mencionado podemos apreciar en el siguiente árbol de 

problemas con sus causas y efectos correspondientes; los cuales afectan 

de manera directa el desenvolvimiento de la empresa. 
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FIGURA 01.- Árbol de problemas 

VALORACION IRREAL DE LOS COSTOS  DIRECTOS E INDIRECTOS PROBLEMA 

EFECTO 

CAUSA 

 

Control 

presupuestal no 

establecido. 

Aumento 

constante de los 

costos en 

materiales 

directos e 

indirectos  

 

 

Análisis de 

Costos. 

 

 

Estados 

financieros 

irreales. 

 

Acumulación de 

inventarios en 

las bodegas.  

 

Selección 

antitécnica de 

proformas de 

insumos y 

repuestos. 

 

 

Demora en el 

servicio de 

reparación. 

 

Disminución de 

rentabilidad. 

 

Personal no 

idóneo. 

 

 

Fijación 

arbitraria de 

precios sobre el 

servicio. 
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1.2.3 Prognosis 

 

La empresa MEGAVIHAL de seguir operando de esa manera entrará en 

la etapa de deterioro a nivel económico, cayendo en una crisis, que 

conllevará a la quiebra y con ella la extinción de la empresa, porque no 

cuenta con información económico – contable que le ayuden a mejorar su 

situación económica. 

 

Es por ello que el análisis a sus costos es un requerimiento inmediato; 

para el mejor desenvolvimiento económico de la empresa, dando un giro 

positivo a la situación financiera de la misma, transformándose en  un 

ente con niveles de rentabilidad. 

  

1.2.4 Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye el análisis de costos inapropiados en la 

disminución de la rentabilidad de MEGAVIHAL?   

 

1.2.4.1 Variable independiente: 

  

Análisis de costos.  

  

1.2.4.2 Variable dependiente:  

 

Rentabilidad. 

 

1.2.5 Preguntas directrices 

 

 ¿Es necesario realizar el análisis de los costos para determinar que el 

costo de los productos sean reales? 

 ¿La rentabilidad de la empresa se ve afectado por el elevado costo de 

los productos? 
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 ¿El sistema de contabilidad de costos por órdenes de producción 

mejorará la rentabilidad de la empresa MEGAVIHAL? 

 

1.2.6 Delimitación de problema  

 

El presente estudio se realizará en la empresa MEGAVIHAL ubicada 

en Vida Nueva y Vía Tangaiche en la ciudad de Ambato provincia del 

Tungurahua, específicamente en el departamento de contabilidad, se 

desarrollará en los meses de noviembre y diciembre del 2010; enero, 

febrero, marzo, abril, mayo del 2011, las variables a estudiarse son: el 

análisis de costos y la rentabilidad. 

 

1.3 Justificación 

El presente proyecto de investigación, se desarrolla por su gran 

importancia práctica en el ámbito contable, es un trabajo que por primera 

vez se desarrolla en la empresa; y con los resultados que se obtenga se 

logrará solucionar problemas existentes en la empresa.  

 

La empresa al tener un buen análisis de costos planificará nuevas 

inversiones, estrategias y porcentajes de utilidad, consecuentemente 

tendrá costos razonables y al alcance económico del cliente, por lo que 

incrementará la demanda de clientes; aumentando así sus ingresos, sus 

utilidades y por ende su rentabilidad. 

 

Los resultados de la presente investigación ayudará al incremento de la 

rentabilidad, logrando mantener a la empresa financieramente estable y 

competitiva, beneficiando a los clientes con sus servicios de alta calidad 

que satisfagan sus expectativas, generando fuentes de empleo en forma 

directa e indirecta. En lo referente a la disponibilidad de tiempo y recursos 

humanos, para que la investigación sea más factible de manejar;  se 

contará con la ayuda y apoyo del gerente.  
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La presente investigación es factible por su contenido práctico, ya que el 

acceso a fuentes de información es real, por lo que el problema se lo 

solucionará con eficiencia y con la rapidez que el caso lo amerita. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1  Objetivo General 

                

Realizar el análisis de los costos y determinar su incidencia en la 

rentabilidad de MEGAVIHAL, mediante la asignación de manera eficiente 

a los elementos del costo en el servicio de reparación de vehículos. 

 

1.4.2.  Objetivos Específicos 

 

• Determinar el análisis de costos, con la finalidad de que el costo de los 

productos sean reales. 

 

• Optimizar los precios de los productos, con la finalidad mejorar la 

rentabilidad de la empresa MEGAVIHAL. 

 

• Proponer un Sistema Contable de Costos por Órdenes de Producción 

que ayude al correcto análisis de los costos reflejándose en la 

rentabilidad de la empresa MEGAVIHAL. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

 

Utilizando la técnica de la entrevista es posible determinar que en la 

empresa MEGAVIHAL ubicada en la ciudad de Ambato no se ha 

efectuado una investigación con  anterioridad, similar a la propuesta, por 

tal razón permite asegurar que el trabajo investigativo planteado tiene un 

enfoque de originalidad lo que significa que sus resultados serán un 

aporte fundamental, para el mejoramiento, propagación, progreso y 

continuidad de la empresa. 

  

2.2  Fundamentación filosófica 

 

La investigación que se presenta, se desarrollará en base al paradigma 

naturalista, ya que, tiene como finalidad comprender e interpretar 

múltiples realidades, así como los significados de las actuaciones de las 

personas, sus percepciones, intenciones y acciones. La realidad de la 

empresa MEGAVIHAL, será dinámica; por la existencia de múltiples 

realidades construidas, las mismas que se interrelacionan y son 

dependientes de las demás.  

 

En el trabajo propuesto, en la investigación se aplicará una metodología 

cualitativa que permitirá determinar la relación teórico-práctico, con la 

participación activa de los individuos, reconociendo sus potencialidades; 

la investigación no será un proceso estático más bien afanoso; dando a 

conocer a los interesados su proceso y objetivos. Orientado al 

descubrimiento descriptivo e inductivo de hechos y fenómenos reales y 

concretos de la realidad y por lo mismo susceptibles de ser medidos, 

valorados, cuantificados, comprobados, sin salirse del campo del 

idealismo y subjetividad. 
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2.3  Fundamentación legal 

 

Todo proyecto de investigación para su normal desarrollo debe 

respaldarse en leyes o normas legales que determinan las instituciones 

que regulan el desarrollo económico del país; para el presente estudio se 

consultarán en las siguientes leyes y disposiciones legales los cuales nos 

dan una pauta para la buen desenvolvimiento: 

 

 NIIF - A1 Estructura de las Normas de Información Financiera.- 

El postulado que obliga a la captación de la esencia económica en 

la delimitación y operación del sistema de información contable, es 

el de sustancia económica. El postulado que identifica y delimita al 

ente, es el de entidad económica y el que asume su continuidad es 

el de negocio en marcha. Los postulados que establecen las bases 

para el reconocimiento contable de las transacciones, 

transformaciones internas que lleva a cabo una entidad y otros 

eventos, que la afectan económicamente, son los de: devengación 

contable, asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, 

dualidad económica y consistencia. 

 

 NIC – 2 Inventarios.- El postulado que obliga a la captación de la 

esencia económica en la delimitación y operación del sistema de 

información contable, es el de sustancia económica. El postulado 

que identifica y delimita al ente, es el de entidad económica y el 

que asume su continuidad es el de negocio en marcha. Los 

postulados que establecen las bases para el reconocimiento 

contable de las transacciones, transformaciones internas que lleva 

a cabo una entidad y otros eventos, que la afectan 

económicamente, son los de: devengación contable, asociación de 

costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y 

consistencia. 
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2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.4.1. Superordenación 
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2.4.2 Subordinación 

 

 

 

    

  

 

 

 
CLASIFICACIÓN  

 

COSTOS 

 

UTILIDAD 

 

INDICES DE 

RTENTABILIDAD 

COSTOS 

REALES 

ELEMENTOS 

MARGEN 

DE 

UTILIDAD 

MARGINAL 

RETORNO 

SOBRE 

PATRIMONIO 

RETORNO 

SOBRE 

ACTIVOS 

 

CLASIFICACIÓN 

COSTOS 

ESTIMADOS 

 ANÁLISIS DE 

COSTOS 
RENTABILIDAD 

COSTOS 

ESTANDAR 

 

CONCEPTO 
   

CONCEPTO 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

GASTOS 
COSTOS COSTO 

UNITARIO 

MANO DE 

OBRA 

DIRECTA 

COSTO 

UNITARIO DE 

MATERIALES 

DIRECTOS 

COSTO 

UNITARIO DE 

COSTOS INDIRECTOS 

DE FABRICACIÓN 

MATERIA 

PRIMA 
MANO 

DE OBRA 

COSTOS 

INDIRECTOS 

COSTOS 

PRIMO 

COSTO 

CONVERSIÓN 

 

PROMEDIO 

 

TOTAL 

1
1
 



 

2.4.3 Conceptualización de la Variable Independiente: Análisis de 

Costos. 

 

2.4.3.1 Contabilidad General:  

Una Contabilidad bien llevada es una brújula que guía a la Empresa 

por el camino del éxito, mientras que con una Contabilidad deficiente, 

los negocios marchan siempre bajo las sombras de la incertidumbre, 

el cual conlleva al fracaso y la quiebra definitiva. Dentro de este 

contexto surge el concepto que según José Vicente Vascones Arroyo, 

en su libro Contabilidad General para el Siglo XXI, (2004; 25), define 

como:  

 

“La Contabilidad General es un conjunto de conocimientos y 
funciones referentes a la sistemática iniciación, la comparación 
de autenticidad, el registro, la clasificación, el procesamiento, 
el resultado, el análisis, la interpretación y el suministro de 
información contable y significativa, relativa para las 
transacciones y los acontecimientos que son, al menos en 
parte, de índole financiero, requeridos para la administración y 
la operación de informes que deben rendirse para cumplir con 
las responsabilidades derivadas de mandatos encomendados 
y de índole diverso”. 

 

Lo que da a entender que Contabilidad General es un  registro 

sistemático porque sigue un método y es continúo; es cronológico 

porque se tiene que realizar momento a momento, día a día según va 

transcurriendo el tiempo. Tiene por objeto producir informes, si este 

objeto no se cumple oportunamente pierde su validez y eficacia. La 

información obtenida debe servir para que los administradores tomen 

decisiones; si no es así también pierde validez. 

 

Objetivos de la Contabilidad General:  

La Obra Lara Flores Elias titulado Primer Curso de Contabilidad 

(1999; 80), considera que la Contabilidad considera los siguientes 

objetivos fundamentales: 
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 “Registrar en forma clara, precisa y concisa y en estricto orden 
cronológico todas las operaciones. 

 Establece un control absoluto sobre cada uno de los recursos y 
obligaciones de la empresa. 

 Determinar y proporcionar en cualquier momento una imagen 
clara de la situación económica - financiera  de la empresa o 
negocio. 

 Cumplir con los dispositivos legales vigentes como son: El 
Código de Comercio, Código Tributario y otros mandatos 
legales. 

 La Contabilidad como instrumento básico para la Administración 
moderna, sirve a la empresa para que se tomen decisiones 
gerenciales y constituir un medio informativo”. 

 

2.4.3.2 Contabilidad Financiera:  

La función principal de la contabilidad financiera es llevar en forma 

histórica la vida económica de una empresa: los registros de cifras 

pasadas sirven para tomar decisiones que beneficien en el presente o 

a futuro. También proporciona los Estados Contables o estados 

financieros que son sujetos al análisis e interpretación, informando a 

los administradores, a terceras personas y a entes estatales del 

desarrollo de las operaciones de la empresa. Según Pedro Zapata 

Sánchez autor del libro Contabilidad General, manifiesta (2005;18): 

“Es un sistema de información determinado a proporcionar 

información a terceras personas relacionadas con la empresa, como 

accionistas o inversionistas, a fin de facilitar sus decisiones”. 

 

Por lo que la contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, 

clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el 

fin de interpretar sus resultados. Por consiguiente, los gerentes o 

directores a través de la contabilidad podrán orientarse sobre el curso 

que siguen sus negocios mediante datos contables y estadísticos. 

Estos datos permiten conocer la estabilidad y solvencia de la 

compañía, la corriente de cobros y pagos, las tendencias de las 

ventas, costos y gastos generales, entre otros. De manera que se 

pueda conocer la capacidad financiera de la empresa. 
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Características de la Contabilidad financiera:  

Según la revista en línea de Asesoramiento Fiscal y Planificación 

Fiscal en su dirección electrónica (Internet, 2010) manifiestan: 

 
 

 “Rendición de informes a terceras personas sobre el 
movimiento financiero de la empresa.  

 Cubre la totalidad de las operaciones del negocio en forma 
sistemática, histórica y cronológica.  

 Debe implantarse necesariamente en la compañía para informar 
oportunamente de los hechos desarrollados.  

 Se utiliza de lenguaje en los negocios.  
 Se basa en reglas, principios y procedimientos contables para el 

registro de las operaciones financieras de un negocio.  

 Describe las operaciones en el engranaje analítico de la 
teneduría de la partida doble”.  

 

2.4.3.3 Contabilidad de Costos:  

El propósito primordial es ayudar a la administración en el control de 

los costos e intensificar o crear el conocimiento de la importancia del 

costo para la prosperidad de la empresa. Por su parte Ortega Pérez 

de León en su Obra Contabilidad de Costos (2003;38) plantea lo 

siguiente: 

 
“La Contabilidad de Costos, como consecuencia de sus 
procedimientos analíticos peculiares, posee un caudal 
cuantioso, por lo que a cifras y datos de operación se refiere, 
que le permite proporcionar en un momento dado todo un 
conjunto de información pertinente para las decisiones en 
estudio, de manera que la evolución de cada una se apoye en 
datos objetivos y fehacientes y no en simples apreciaciones 
subjetivas, contribuyendo así a la integración cuantificada de 
los estudios de la economía de la empresa”. 

 

De la misma manera Pedro Zapata En su Obra Contabilidad de 

Costos (Herramienta Para la Toma de Decisiones) (2007;19) nos 

manifiesta lo siguiente: 

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

Por consiguiente los contadores que manejan la contabilidad de 

costos y generan la información de datos a los Gerentes que se ven 

en la necesidad de tomar decisiones. Entre mejores son las 

decisiones, mejor es el desempeño de la organización. 

 

2.4.3.4 Análisis de Costos:  

El Análisis de costos se refiere al procedimiento de determinar los 

costos con exactitud antes de la producción. La ventaja de poder 

predeterminar el costo es tener una proyección clara del margen de 

utilidad a obtener la Empresa. Al tener estándares de tiempo en las 

operaciones de trabajo directo, los fabricantes pueden asignar un 

precio a los elementos que integran el costo primario del producto. 

Así lo manifiesta en la página de internet:  

 

“El análisis de costo es el proceso de identificación de los 
recursos necesarios para llevar a cabo la labor o proceso de 
un determinado producto. El análisis de costo determina la 
calidad y cantidad de recursos necesarios. Entre otros 
factores, analiza el costo en términos de dinero”. 

 

Por lo tanto se comprende que un análisis de costos nos brinda con 

claridad los costos en que se ha incurrido para en la elaboración de 

un producto. Es un tema de mucha importancia para una empresa 

que desee determinar cuál será su rentabilidad. 

 

A. Costos Estándar:  

Los Costos Estándar se desarrollan en base a los costos directos e 

indirectos presupuestados; es una medida de que tanto debe costar 

producirse o entregarse una unidad de producto o servicio.  

El Costo Estándar de un producto está hecho de los costos de los 

componentes requeridos para producir dicho producto. Como nos 
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manifiesta el texto de Contabilidad de Costos, escrito por Juan García 

Colín (2001, 202):  

 

“Los costos estándar son costos predeterminados que indican 
lo que, según la empresa, debe costar un producto o la 
operación de un proceso durante un período de costos, sobre 
la base de ciertas condiciones de eficiencia, condiciones 
económicas y otros factores propios de la empresa”. 
 

De igual manera el texto de Contabilidad de Costos, de Carlos 

Fernando Cuevas (2001; 198) da a entender: “Un costo estándar es 

una medida de lo que un elemento del costo debe ser en contraste 

con un registro de lo que realmente fue”. 

 

Por lo tanto los costos estándar son costos científicamente 

predeterminados, esto quiere decir que han sido estimados con 

anticipación a la producción; reflejan valores predeterminados, 

hechos sobre bases técnicas, que permiten pronosticar, con alto 

grado de precisión, un costo patrón o modelo. El estado ideal para el 

director de una empresa industrial es conocer por anticipado el costo 

de una producción determinada. Podemos decir entonces que un 

costo estándar es una medida de funcionamiento aceptable, 

establecida por la gerencia como guía para ciertas decisiones 

económicas.  

 

B. Costos Reales:  

Los costos reales son costos históricos, en los cuales ya ha incurrido 

la empresa, por lo que se encuentra toda la información recopilada, 

con la misma podemos ver el crecimiento o el decremento de la 

empresa al transcurso de un tiempo determinado. El escritor Lexus 

propone en su Manual de Contabilidad de Costos (2010; 414) nos 

ayuda a comprender con la siguiente definición: 

 

“Los costos históricos se acumulan durante el período de 
procesamiento y constituyen la historia del producto; por eso, 
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también se les llama reales. Revelan la cantidad exacta de 
erogación motivada por un proceso productivo. Estos costos 
son instrumentos de trabajo para los sistemas de órdenes de 
producción y por procesos”. 
 

Analizado el concepto anterior entendemos que los costos reales son 

lo contrario de los costos estándar. Los costos reales son costos 

históricos que se han incurrido en un periodo anterior; asimismo son 

aquellos en los que los costos unitarios de cada unidad fabricada en 

cada período, sólo podrán determinarse varios días después de 

finalizado el período, lo cual constituye una desventaja desde el punto 

de vista de control e información de esta manera reflejan el cálculo 

hecho al término del proceso de fabricación. 

 

 Los costos reales se subdividen en costos y gastos: 

 

B.1 Costos:  

Los costos son imprescindibles para cualquier actividad económica, 

ya que estos determinan el valor del producto, estos a su vez es el 

consumo de recursos (materias primas, mano de obra, etc.) para 

realizar actividades relacionadas directamente con la producción del 

bien o la prestación del servicio. El beneficio obtenido por el sacrificio 

de estos recursos se obtendrá una vez que se venda el producto final 

con respecto el Autor de Contabilidad de Costos (Un enfoque 

Gerencial), Charle, T. Horngren, Srikant, M. Datar, Gorge Foster 

(2007;27) define a continuación que es un costo: 

 
 

“Los contadores definen al costo como el costo o coste que 
representa la fabricación de un producto o la prestación de un 
servicio. Al determinar el costo de producción, se puede 
establecer el precio de venta al público del bien en cuestión (el 
precio al público es la suma del costo más el beneficio). Un 
costo real es el costo en el que se ha incurrido (Costo histórico 
o pasado), a diferencia de un costo presupuestado, que es el 
costo promedio o pronosticado”. 
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De manera, que si adquirimos materias prima, pagamos mano de 

obra, reparamos maquinarias con el fin de fabricar, vender o prestar 

algún servicio, los importes gastados se denominan costos. En lo que 

podemos exteriorizar que los costos tienen una gran importancia en 

la toma de decisiones de las grandes, medianas y pequeñas 

empresas, además es el sacrificio, o esfuerzo económico que se 

debe realizar para lograr un objetivo.  

 

a) Clasificación de los costos: Autor de Contabilidad de Costos, 

Bernard J.  (1993; 05) a los costos, en cuanto a la época se 

dividen en: 

 

 “Costos históricos: Son aquellos que se obtienen después 
de que el producto ha sido elaborado, es decir, son costos 
que se han incurrido y cuya cuantía es conocida. 

 Costos predeterminados: Son los que se calculan antes de 
realizar la producción sobre la base de condiciones futuras 
especificadas y las mismas se refieren a la cantidad de 
artículos que se han de producir, los precios a que la 
gerencia espera pagar los materiales, el trabajo, los gastos y 
las cantidades que se habrán de usar en la producción de 
los artículos”. 

 

b) Características de los costos: Autor de Contabilidad de 

Costos, Bernard J.  (1993; 07); Los costos deben de reunir cuatro 

características fundamentales que son: 

 

 “Veracidad: Los costos han de ser objetivos y confiables y 
con una técnica correcta de determinación. 

 Comparabilidad: Los costos aislados son pocos 
comparables y sólo se utilizan en valuación de inventarios y 
para fijar los precios. Para tener seguridad de que los costos 
son estándar comparamos el costo anterior con el costo 
nuevo. 

 Utilidad: El sistema de costo ha de planearse de forma que 
sin faltar a los principios contables, rinde beneficios a la 
dirección y a la supervisión, antes que a los responsables de 
los departamentos administrativos. 

 Claridad: El contador de costos debe tener presente que no 
sólo trabaje para sí, sino que lo hace también para otros 
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funcionarios que no tienen un amplio conocimiento de 
costos. Por esto tienen que esforzarse por presentar cifras 
de forma clara y compresiva”. 

 

B.2 Gastos:  

Es el consumo de recursos requeridos para realizar actividades que 

apoyen la producción del bien o la prestación del servicio. El sacrificio 

de estos recursos deberá cargarse al estado de resultados del 

período en el cual fueron consumidos, por lo tanto, no se relacionan 

con la venta del producto. En cuanto al Libro de Contabilidad 

General, CPA. Pedro Zapata Sánchez (2008, 312) manifiesta: 

 

“Son desembolsos presentes, pasados o futuros realizados al 
adquirir bienes y servicios que, al ser usados, consumidos o 
utilizados, proporciona beneficios o satisfacciones e impulsan 
directamente a la generación de una renta. Ciertos gastos son 
indispensables para el funcionamiento de la empresa, otros 
resultan necesarios e incluso algunos son prescindibles.  
Dicho de otra manera, constituyen aquellas utilizaciones 
necesarias y efectivas de bienes y servicios que la empresa 
debe efectuar para cumplir sus actividades administrativas, por 
ejemplo, sueldos, arriendos, depreciaciones, útiles de oficina, 
etc”. 

 

Considerando el concepto anterior, los gastos simplemente son todos 

aquellos que no están involucrados directamente con la elaboración 

del producto terminado, estos nos ayudan a realizar actividades que 

apoyen la producción del bien o la prestación del servicio este está 

reflejado en el Estado de Resultados. 

 

Clasificación de los gastos:  

Los gastos pueden ser clasificados así: 

a) Según el Objeto: 

 Sueldos y Salarios 

 Beneficios Sociales 

 Honorarios 

 Viáticos y Movilización 
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 Comisiones 

 Publicidad y Comunicaciones 

 Transporte 

 Impuestos 

 Depreciaciones 

 Amortizaciones 

 

Según la clasificación anterior las cuentas demuestran su naturaleza 

intrínseca, más no el órgano o sector empresarial que las utiliza. Esta 

limitación se puede superar fácilmente con la siguiente forma de 

clasificación: 

 

b) Según la Función 

Gastos de Administración 

 Sueldos de Administración 

 Beneficios Sociales 

 Honorarios 

 Viáticos y Movilización 

 Depreciaciones (de activos usados por Administración) 

 Impuestos 

 Amortizaciones 

Gastos de Venta 

 Sueldos de personal de Ventas 

 Beneficios Sociales 

 Comisiones a Vendedores 

 Transporte y Movilización 

 Gastos cuentas incobrables 

 Honorarios 

 Gasto Depreciación (activos usados por el área de vetas) 

 Gastos Amortizaciones 

Gastos de Cobranzas 

 Sueldos al personal 
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 Honorarios Judiciales 

 Timbres, impuestos, escritos 

 Movilización y transporte 

 Comisiones cobradores 

Gastos Financieros 

 Intereses Pagados 

 Comisiones 

 

La contabilidad según la función del gasto resulta más aconsejable, 

puesto que permite hacer discriminaciones, de tal manera que 

informa la cantidad de cada gasto según el departamento o función 

que lo originó. 

 

C. Costos Estimados:  

Son los costos predeterminados no científicamente, proporcionan 

pronósticos de la actividad sobre una base de costo total más que 

una base de costo unitario. Lo que también nos da a comprender el 

Manual de Contabilidad de Costos, Lexus, (2010;414) definiendo así: 

“Surgen de métodos prácticos y de aplicación inmediata, no siempre 

conducentes a una operación satisfactoria y eficiente”. 

 

Por lo que se comprende que los costos estimados representan 

únicamente una tentativa en la anticipación de los costos reales y 

están sujetos a rectificaciones a medida que se comparan con los 

mismos, se obtienen antes de empezar la producción. 

 

Características de los costos estimados: 

 “Los costos estimados se obtienen ANTES de iniciar la 
fabricación y DURANTE su transformación. 

 Se basan en cálculos predeterminados sobre estadísticas 
anteriores y en un conocimiento amplio de la industria en 
cuestión. 

 Para su obtención es fundamental considerar cierto volumen de 
producción y determinar el costo unitario. 
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 Al hacer la comparación de los reales con los estimados 
siempre deberán ajustarse a lo real, ajustándose en este 
momento a las variaciones. 

 El costo estimado indica lo que “PUEDE” costar un artículo.  

 Los costos estimados tienen como objetivo:  
 

 

 Contribuir a fijar precios de venta con anticipación. 

 Servir de instrumento de control preventivo e interno. 

 Ayuda a la toma de decisiones gerenciales. 

 Determinar cotizaciones. 

 Evaluar la costeabilidad de producir un artículo”.  
 

C.1 Costo Unitario:  

Los costos unitarios son los que deben efectuarse en condiciones 

normales de fabricación del producto. Tienen una importancia 

destacada en el proceso de planeación de la producción y en el 

proceso de control, ya que implican una conducta normativa y, 

señalan cuál debe ser el esfuerzo empleado para lograr lo que 

debiera ser como propósitos de producción de la empresa por lo que 

Mercedes Bravo Valdivieso y Carmita Ubidia Tapia, en su Libro 

Contabilidad de Costos (2007;16) puntualiza a continuación: 

 

“En los costos unitarios los costos variables permanecen 
constantes dentro del rango relevante, mientras que el costo 
fijo unitario varia de manera inversamente proporcional con los 
niveles de producción, considerando que rango relevante es 
aquel intervalo de actividad dentro de lo cual los costos fijos 
totales y los costos unitarios permanecen constantes”. 

 

 

Por consiguiente los costos  unitarios hacen más fácil el cálculo de 

cantidades para el cierre de inventarios y para conocer el costo de las 

mercaderías vendidas. 

 
Los costos unitarios totales dependerán de: 

 El costo de las materias primas. 

 El rendimiento de las materias primas. 

 El costo de los salarios. 
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 La eficiencia de la mano de obra. 

 Los beneficios de la especialización productiva. 

 El presupuesto de gastos. 

 

C.2 Costo Total:  

Es el equivalente monetario de todos los factores consumidos en la 

obtención del bien o servicio, es decir, es la sumatoria del costo de 

producción más todos los gastos necesarios para fabricar el producto, 

en relación a esto el texto de Finanzas y Costos, Un acercamiento a 

la gestión fingiera y de las organizaciones de salud de Sergio 

Castaño, (2002; 52) define a continuación: “Son la suma de los 

costos fijos más los variables. Cómo su nombre lo indica, son los 

costos finales para la institución, los cuales, obviamente, dependen 

del volumen de producción o de prestación de servicio”. 

Por lo manifestado anteriormente: Costo Total es la suma de todo lo 

que intervino para la realización del producto final.  

 
COSTO TOTAL = Costos Fijos + Costos Variables 

 
Para la aplicación de esta fórmula explicaremos las variantes que 

actúan en ella: 

 

a) Costos Fijos: 

Son aquellos en los que el costo fijo total permanece constante 

dentro de un rango relevante de producción, mientras el costo 

fijo por unidad varía con la producción. Más allá del rango 

relevante de producción, variarán los costos fijos. La alta 

gerencia controla el volumen de producción y es por eso, 

responsable de los costos fijos. Por ejemplo, depreciación y 

nómina. 

Escapan al control inmediato de ejecutivo de la empresa, son 

inevitables en el corto plazo y se deben pagar sin importar cuál 

sea el nivel de producción. 
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b) Costos Variables: 

Son aquellos en los que el costo total cambia en proporción 

directa a los cambios en el volumen, o producción, dentro del 

rango relevante, en tanto que el costo 

Se pueden controlar o alterar en el corto plazo modificando los 

niveles de producción. 

 

D. Costo Primo:  

Son los materiales directos y la mano de obra directa, los costos 

directamente relacionados con la producción; para determinar el 

costo de producción es necesario elaborar un estado de costos, en el 

cual se consideran erogaciones como la materia prima y la mano de 

obra directa, factores que sumados se conocen como costo primo, 

que es una de las partes del estado de costos. Así lo manifiesta 

Mercedes Bravo Valdivieso y Carmita Ubidia Tapia, en su Libro 

Contabilidad de Costos (2007;15) explicando que: 

 

“Es la suma de los elementos directos de materia prima y 
mano de obra, y se define como el conjunto de costos 
incurridos identificables con la elaboración del producto; es 
decir son aquellos que se identifican o cuantifican en forma 
directa con el producto terminado; tales como materia prima 
directa, mano de obra directa”. 

 

Lo manifestado por la lectura define al costo primo como la sumatoria 

de los materiales y la mano de obra que intervienen en la fabricación. 

Estos costos están directamente relacionados con la producción. 

 

COSTO PRIMO = MATERIA PRIMA + MANO DE OBRA 

 

E. Costo Conversión: 

Son las erogaciones necesarias para convertir la materia prima en 

producto terminado. Consiste en conjuntar los llamados salarios 

directos con los gastos de fabricación, cuando los salarios pagados al 
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personal ligado directamente con la fabricación, es de relativa 

importancia en relación con los otros elementos de la producción y lo 

define la Licda. Leidy Yudit Saroza Hernández (internet, 2009) de la 

siguiente forma: “Son los costos relacionados con la transformación 

de los materiales directos en productos terminados. Estos costos 

están conformados por la mano de obra directa y los costos indirectos 

de fabricación”.  

 

COSTOS DE CONVERSIÓN = MOD + CIF 

 

Por consiguiente son la sumatoria de la mano de obra directa y los 

costos indirectos de fabricación, se relacionan con la transformación 

de los materiales directos en productos terminados.  

 

F. Elementos de costo: Para fabricar cualquier bien o prestar un 

servicio será necesario adquirir y poner a disposición el proceso 

productivo tres elementos consustanciales y vinculados entre sí: 

 

A continuación se define los elementos de un producto: 

F.1 Materiales o Materia Prima: La materia prima corresponden a 

materiales que pueden fácilmente identificarse con un determinado 

producto y que forman parte del producto terminado, se encuentran 

físicamente en él por lo que en la Contabilidad de Costos CPA. Pedro 

Zapata Sánchez, (2007,10) define a la Materia Prima como: 

“Constituyen todos los bienes, ya sea que se encuentran en estado 

natural o hayan tenido algún tipo de transformación previa, requeridos 

para la producción de un bien. Ejemplo: harina, huevos, especies, 

agua y leche, para “hacer” pan”.  

 

El Costo, de los materiales se dividen en Materiales Directos e 

Indirectos, según los autores: Mercedes Bravo Valdivieso y Carmita 

Ubidia Tapia, en su Libro Contabilidad de Costos (2007;19) definen 

de la siguiente manera: 
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 Materia prima directa.- Es el material o materiales sobre los 

cuales se realizan la transformación, se identifican plenamente 

con el producto elaborado. Ejemplo: la industria textil el 

algodón, en la industria cervecera la cebada.  

 

Es decir son todos los que se pueden identificarse en la 

fabricación de un producto terminado, fácilmente se asocia con 

éste y representan el principal costo de materiales en la 

elaboración del producto. Un ejemplo de material directo es la 

madera aserrada que se utiliza en la fabricación de una litera. 

 

 Materia prima indirecta.- Se denomina también materiales 

indirectos o materiales o suministros. Son los materiales 

utilizados en el proceso productivo que no se identifican 

plenamente con el producto, por lo tanto no son fácilmente 

medibles y cuantificables; requieren ser calculados de acuerdo 

a una base de distribución específica. Ejemplo: suministros de 

fábrica tales como: combustibles, cartones para embalaje, 

embaces, etc. 

 

Es decir son aquellos involucrados en la elaboración de un 

producto, pero no son materiales directos. Estos se incluyen 

como parte de los costos indirectos de fabricación. Un ejemplo 

es el pegante usado para construir una litera. 

 

De esta manera los materiales son todos los bienes que se identifican 

en el producto terminado requerido para la producción del mismo. La 

materia prima directa es la que podemos apreciar a simple vista el 

producto terminado y la materia prima indirecta constituye los 

materiales que no son fácilmente identificables, pero están 

involucrados en la fabricación del producto, no tienen un valor 

notable, sin embargo están incluidos como un elemento más de los 

costos indirectos. 
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F.2 Mano de Obra o Fuerza Laboral: Corresponde a las 

remuneraciones que perciben las personas que trabajan directamente 

con la elaboración del producto, o sea, la mano de obra aplicada 

directamente a los componentes del producto terminado, es decir, es 

el costo de tiempo que los trabajadores invierten en el proceso 

productivo y que por lo tanto debe ser cargado a la producción 

definiendo según la Contabilidad de Costos CPA. Pedro Zapata 

Sánchez, (2007,97) de la siguiente forma: 

 

“La mano de obra representa el esfuerzo físico e intelectual 
que realiza el hombre con el objeto de transformar los 
materiales en partes, artículos acabados, obras concluidas, 
espacios cultivables o hatos ganaderos que estará listos para 
la venta, utilizando su destreza, experiencia y conocimientos; 
esta labor se facilita con el uso de máquinas y herramientas 
dispuestas para el efecto”.  

 

Por consiguiente podemos decir que la mano de obra es el esfuerzo 

físico y mental que ejecuta el hombre para convertir las materias 

primas en productos terminados, contribuyendo al proceso productivo 

con la ayuda de maquinarias y herramientas. 

 

Los costos de mano de obra se dividen en Mano de Obra Directa y 

Mano de Obra Indirecta, según: Mercedes Bravo Valdivieso y Carmita 

Ubidia Tapia, en su Libro Contabilidad de Costos (2007;19) 

conceptualizan de la siguiente manera: 

 

 Mano de Obra Directa.- Es el salario que se paga a los 

trabajadores que interviene directamente en la fabricación del 

producto. Ejemplo: pago a obreros de planta. 

 

Por lo tanto es aquella que está directamente involucrada en la 

fabricación de un producto terminado que puede asociarse con 

éste con facilidad y que representa un importante costo de 

mano de obra en la elaboración de u producto. El trabajo de los 
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operadores de una máquina en una empresa de manufactura 

se considera Mano de Obra Directa. 

 

 Mano de Obra Indirecta.- Es el sueldo o salario que se paga 

al personal que no interviene directamente en la fabricación del 

producto, pero sirve de apoyo indispensable en el proceso 

productivo. Ejemplo: pago supervisores de planta, pago a 

personal de mantenimiento, etc. 

 

Es decir es aquella que está involucrada en la fabricación de un 

producto que no se considera Mano de Obra Directa. La Mano 

de Obra Indirecta se incluye como parte de los costos 

indirectos de fabricación. El trabajo de un supervisor de planta 

es un ejemplo de este tipo de Mano de Obra. 

 

Según lo manifestado podemos puntualizar que el pago a los 

trabajadores y demás personas que laboran en una empresa 

constituyen la mano de obra, cuya incidencia sobre la producción, ya 

sea directa o indirecta es notoria desde todo punto de vista, gracias a 

la mano de obra en su acción sobre equipos y máquinas, los 

materiales se convierten en partes específicas o en productos 

terminados. 

 

F.3 Costos Indirectos o CIF: Son todos los costos de producción, 

excepto los de materia prima y mano de obra directa; en que 

necesitan incurrir para el logro de sus fines; costos que, salvo casos 

de excepción, son de asignación indirecta, por lo tanto precisa de 

bases de distribución según la Contabilidad de Costos CPA. Pedro 

Zapata Sánchez (2007,128), especifica a los CIF de la siguiente 

manera: 

 

“Los costos indirectos de fabricación o CIF, comprende los 
bienes naturales, semielaborados o elaborados, de carácter 
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complementario, así como servicios personales, públicos y 
generales y otros insumos indispensables para la terminación 
adecuada del producto final o un lote de bienes y servicios”.  

 

Por lo que se considera que los CIF, son todos aquellos costos que 

se presentan en una empresa, necesarios para la buena marcha de 

la producción, pero que de ninguna manera se identifica directamente 

con el producto que se está fabricando.  

 

Esto quiere decir, que todos aquellos costos que no son materiales 

directos, ni mano de obra directa, pero se requieren para la 

producción, se consideran CIF, y constituyen el tercer elemento 

fundamental del costo.  

 

Naturaleza y clasificación de los CIF.  

 

Se denomina objeto de gasto al artículo u objeto en el cual se ha 

gastado o se van a gastar fondos. Los CIF pueden subdividirse según 

el objeto del gasto en tres categorías: materiales indirectos, mano de 

obra indirecta y costos indirectos generales de fabricación el Libro 

Contabilidad de Costos de Antonio Molina (2005;108), clasifica a los 

CIF de la siguiente forma: 

 

 “Materiales indirectos.- Son aquellos materiales que no 
pueden ser cargados directamente a una determinada unidad 
de producción. 

 
 Mano de obra indirecta.- Es la mano de obra que no puede 

ser cargada en forma precisa a una determinada unidad de 
producción. 

 
 Costos Indirectos de fabricación.- Son los egresos que se 

realizan por concepto de servicios correspondientes a la planta, 
tales como: seguros, arriendos, agua, luz, etc. También forman 
parte de este grupo la depreciación de los activos fijos de 
planta y la amortización de los gastos de distribución de la 
planta”. 
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2.4.4 Conceptualización de la Variable dependiente: Rentabilidad 

2.4.4.1 Finanzas:  

Las finanzas cumplen un papel fundamental en el éxito y en la 

supervivencia de la empresa, pues se considera como un instrumento 

de planificación, ejecución y control que repercute decididamente en 

la economía empresarial y pública, extendiendo sus efectos a todas 

las esferas de la producción y consumos, los autores Douglas R. 

Emery y John D. Finnerty del Libro Administración Financiera 

corporativa (2000; 02) conceptualizan de la siguiente forma: 

 

“Las finanzas se ocupan de determinar el valor, tomar las 
mejores decisiones ya que son una parte integran de la vida. 
El comprender las finanzas puede darle poder, puede ayudarle 
a utilizar su dinero eficientemente y hasta puede ayudarle a 
ganar más dinero, además se  puede definir como el conjunto 
de actividades relacionadas con el  dinero de negocios, banca, 
bolsa; basados en los flujos de sus ingresos, gastos y en su 
efectivo sobre los objetivos  administrativos que la  empresa se 
proponga a alcanzar”.  

 

Según lo presentado las finanzas son importantes  porque  cumplen  

un papel  fundamental  en el  éxito del estudio  y de la empresa 

privada. Se consideran  como un instrumento  de planificación  

ejecución y control  que  representa la economía empresarial. Es  

evidente que el objetivo  de una empresa, negocio  o  individuo  es 

conseguir  retener  el dinero y utilizarlos en alcanzar las metas fijadas 

por la gerencia, accionista o cualquier individuo. 

 

Clasificación de las finanzas: Según Douglas R. Emery y John D. 

Finnerty autores del Libro Administración Financiera corporativa 

(2000; 05) Las finanzas se clasifican en: 

 

 Públicas: Las cuales  comprenden  los bienes  ventas, que 

forman el activo  y pasivo de la nación.  
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 Privadas: Son aquellas  con las funciones de empresa 

privada y las del estado  que funcionan para maximizar las 

ganancias. 

 

Es por ello que las finanzas son todas las actividades y decisiones  

que toman  los gerentes de las empresas  con el objetivo  principal de  

comentar  sus activos  y este se clasifican  en finanzas publicas: 

actividades económicas del sector  público, estas finanzas estudian  

los recursos  y las necesidades de las colectividad buscado por 

encima de todo satisfacer las necesidad públicas. Las finanzas 

privadas: Su entorno económico se desenvuelve en las mejoras de su 

producción, la importancia de ambas es que en la pública radica la 

planificación, ejecución y control que va directamente a la economía 

empresarial y publica. 

 

2.4.4.2 Análisis financiero:  

Se trata de un proceso de reflexión con el fin de evaluar la situación 

financiera actual y pasada de la empresa, así como los resultados de 

sus operaciones, con el objetivo básico de determinar, del mejor 

modo posible, una estimación sobre la situación y los resultados 

futuros. La CPA Mercedes Bravo Valdivieso  nos habla del análisis 

financiero en su obra Contabilidad General (2002; 335) lo siguiente: 

 

“El análisis financiero es un proceso que comprende la 
recopilación, interpretación, comparación y estudio de los 
estados financieros y datos operacionales de un negocio. Esto 
implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, 
tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar el 
desempeño financiero y operacional de la empresa y de 
manera especial para facilitar la toma de decisiones”. 

 

Mediante el concepto anterior: un análisis financiero consiste en la 

aplicación de un conjunto de técnicas e instrumentos analíticos a los 

estados financieros para deducir una serie de medidas y relaciones 

que son significativas y útiles para la toma de decisiones. En 
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consecuencia, la función esencial del análisis de los estados 

financieros, es convertir los datos en información útil, razón por la que 

el análisis de los estados financieros debe ser básicamente 

decisional.  

 

Objetivos del análisis financiero: La página interactiva de apoyo 

para estudiantes (Internet, 2010), manifiesta los siguientes objetivos: 

 Establecer razones e índices financieros derivados del balance 

general.  

 Identificar la repercusión financiar por el empleo de los 

recursos monetarios en el proyecto seleccionado. 

 Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman 

obtener en el futuro, a valores actualizados. 

 Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar 

el proyecto, a partir del cálculo e igualación de los ingresos con 

los egresos, a valores actualizados.  

 Establecer una serie de igualdades numéricas que den 

resultados positivos o negativos respecto a la inversión de que 

se trate. 

2.4.4.3 Indicadores financieros:  

Los indicadores financieros son el producto de establecer resultados 

numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas bien sea del 

Balance General y/o del Estado de Pérdidas y Ganancias. Los 

resultados así obtenidos por si solos no tienen mayor significado; sólo 

cuando los relacionamos unos con otros y los comparamos con los 

de años anteriores o con los de empresas del mismo sector y a su 

vez el analista se preocupa por conocer a fondo la operación de la 

compañía, podemos obtener resultados más significativos y sacar 

conclusiones sobre la real situación financiera de una empresa. Así 

nos da a entender el autor de la obra  Contabilidad General, CPA 

Mercedes Bravo Valdivieso (2002; 323) nos expresa: “Es el resultado 
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de establecer la relación numérica entre dos cantidades; estas dos 

cantidades son dos cuentas diferentes del balance general y o estado 

de pérdidas y ganancias; o indicadores financieros constituyen la 

forma más común del análisis financiero”. 

 

Por lo que los indicadores financieros permiten el análisis de los 

resultados económicos y las predicciones de resultados futuros. Una 

aplicación de los indicadores financieros es el estudio de los ciclos 

económicos. Los indicadores financieros incluyen varios índices, 

reportes de ingresos, y los resúmenes económicos de los 

movimientos realizados por la empresa. 

 

Clasificación de los indicadores financieros: 

 
 Indicadores de liquidez. 

 Indicadores operacionales o de actividad. 

 Indicadores de endeudamiento. 

 Indicadores de rentabilidad. 

 

a. Indicadores de liquidez: Este indicador surge de la necesidad 

de medir la capacidad que tienen las empresas para cancelar 

sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la 

facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar 

sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos 

corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa 

se le exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones en 

el lapso menor a un año. De esta forma, los índices de liquidez 

aplicados en un momento determinado evalúan a la empresa 

desde el punto de vista del pago inmediato de sus acreencias 

corrientes en caso excepcional. 

b. Indicadores operacionales o de actividad: Este tipo de 

indicador establece el grado de eficiencia con el cual la 

administración de la empresa, maneja los recursos y la 
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recuperación de los mismos; complementan el concepto de 

liquidez. También se les da el nombre de rotación. 

c. Indicadores de endeudamiento: Los indicadores de 

endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué 

forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo 

que corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la 

conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 

endeudamiento para la empresa. 

d. Indicadores de rentabilidad: Son aquellos indicadores 

financieros que sirven para medir la efectividad de la 

administración de la empresa para controlar los costos y 

gastos y, de esta manera convertir ventas en utilidades. 

 

2.4.4.4 Rentabilidad:  

Comprendemos que la rentabilidad hace referencia al beneficio, lucro, 

utilidad o ganancia que se ha obtenido de un recurso. La rentabilidad 

se considera también como la remuneración recibida por el dinero 

invertido. Según el autor Scout Besley, Eugene F. Brigham. 

Fudamentos de la Administraión Financiera (2000; 120) dice: 

 

“La rentabilidad es el resultado neto de un número de políticas 
y decisiones. Las razones examinadas hasta este momento 
proporcionan alguna información sobre cómo opera la 
empresa, pero las razones de rentabilidad muestran los efectos 
combinados de la liquidez, la administración de los activos y la 
administración de deudas sobre los resultados operativos”. 

 

La rentabilidad muestra la posición económica de la entidad, es decir, 

la capacidad que ésta tiene para generar y retener utilidades en un 

período determinado. Desde el punto de vista contable el estudio de 

la rentabilidad se realiza a dos niveles, según se considere o no la 

influencia de la estructura financiera de la empresa: rentabilidad 

económica y rentabilidad financiera, cuya relación viene definida por 

el apalancamiento financiero.  

34 



 

 La rentabilidad económica es una medida, referida a un 

determinado periodo de tiempo, de la capacidad de los activos 

para generar valor con independencia de cómo han sido 

financiados 

 La rentabilidad financiera informa del rendimiento obtenido 

por los fondos propios y puede considerarse una medida de los 

logros de la empresa. 

 El apalancamiento financiero, desde la óptica del análisis de 

la rentabilidad, hace referencia a la influencia que la utilización 

de deuda en la estructura financiera tiene sobre la rentabilidad 

de los fondos propios si se parte de una determinada 

rentabilidad económica.  

 

A. Utilidad:  

Es la capacidad para satisfacer necesidades; Un producto tiene 

utilidad si puede satisfacer una necesidad según el manual Principios 

de Economía, Francisco Mochón (2001; 44) define: “La utilidad es el 

sentimiento subjetivo de placer o satisfacción que una persona 

experimenta como consecuencia de consumir un bien o un servicio”. 

 

Para explicar el comportamiento de los consumidores podemos 

aceptar que los individuos tienden a elegir aquellos bienes y servicios  

que valoran más, es decir, aquellos que les reportan una mayor 

utilidad o satisfacción. A medida que aumenta la cantidad consumida 

de un bien, aumenta la satisfacción o utilidad proporcionada por dicha 

cantidad. 

 

A.1 Utilidad total:  

Es la utilidad que proporciona toda la cantidad consumida del bien. La 

Obra  Principios de Economía de Francisco Mochón (2001; 44) 

especifica: “Es la satisfacción que reporta el consumo de bienes y 

servicios”. 
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En teoría, la utilidad es el fundamento de toda la actividad económica; 

representa la suma de las utilidades que obtiene un consumidor al 

utilizar cierta cantidad de bienes. 

 

A.2 Utilidad promedio:  

La utilidad Promedio representa una distribución aritmética como 

resultado de la acción de dividir la utilidad total entre el número de 

ventas, así lo corrobora el texto de Principios de Economía de 

Francisco Mochón (2001; 44) diciendo que: “Representa una 

distribución aritmética como resultado de la acción de dividir la 

utilidad total entre el número de satisfactores consumidos.”  

 

Es dividir la utilidad total que se ha conseguido una vez que se ha 

vendido el producto terminado para el número de ventas que se ha 

realizado en un período. 

 

A.3 Utilidad marginal:  

Es un constructo sobre el valor que introducen ciertas teorías 

económicas que representa cuantitativamente la utilidad o 

satisfacción que brinda a un agente económico un bien por cada 

dosis adicional que este consuma según Principios de Economía, 

Francisco Mochón (2001; 44) define: “La Utilidad Marginal de un bien 

es el aumento de la utilidad total que reporta el consumo de una 

unidad adicional de ese bien”. 

 

En este sentido la utilidad marginal se refiere al aumento o 

disminución de la utilidad total que acompaña al aumento o 

disminución de la cantidad que se posee de un bien o conjunto de 

bienes 

 

B. Índices de rentabilidad:  

Son aquellos indicadores financieros que sirven para medir la 
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efectividad de la administración de la empresa para controlar los 

costos y gastos y, de esta manera convertir ventas en utilidades. Así 

lo expresa la autora Mercedes Bravo Valdivieso en su libro  

Contabilidad General (2002; 341). “Se denomina rentabilidad a la 

relación entre la Utilidad y alguna variable Ventas, Capital, Activos, 

etc., la que permite conocer en forma aproximada si la gestión 

realizada es aceptable en términos de rendimiento financiero”.  

 

Por lo que el índice de rentabilidad mide la cantidad en que aumenta 

la inversión en relación con cada unidad monetaria invertida. Éstos 

índices de rentabilidad comprenden aquellos ratios que relacionan 

ganancias de cierto período con algunas partidas del Estado de 

Resultado, como así también de Situación Patrimonial. 

 

B.1 Margen de utilidad:  

Permite conocer la utilidad por cada dólar vendido. Este índice 

cuando es más alto representa una mayor rentabilidad, esto depende 

del tipo de negocio o actividad de la empresa, el autor de los 

Principios de Administración Financiera, Lawrence J. Gitman (2003; 

59) plantea a continuación: “El margen de utilidad Neta es una 

medida ampliamente citada del éxito de la empresa respecto de las 

ganancias sobre las ventas. Los “buenos” márgenes de utilidades 

netas difieren considerablemente entre industrias”. 

 

Rentabilidad sobre ventas =   Utilidad Neta del Ejercicio 

       Ventas  

 

Por lo que el Margen de Utilidad calcula el porcentaje de cada dólar 

de ventas que queda después de deducir todos los costos y gastos, 

incluyendo los intereses e impuestos. Se usa comúnmente para 

medir el éxito de la empresa en relación con las utilidades sobre las 

ventas. Cuanto mayor sea, mejor. 
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B.2 Retorno sobre activos:  

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

independientemente de sus fuentes de financiamiento. Si el índice es 

alto la rentabilidad es mejor, esto depende de la composición de los 

Activos, ya que no todos tienen igual rentabilidad. Principios de 

Administración Financiera, Lawrence J. Gitman, (2003; 59) plantea a 

continuación: “Mide la efectividad de la administración e la generación 

de utilidades, con sus activos disponibles. Cuando más alto sea el 

rendimiento mejor de los activos”. 

 

Rendimiento sobre activo total =     Utilidad Neta del Ejercicio 

                    Activo Total  

El retorno sobre los activos es una medida de rentabilidad que refleja 

tanto el margen de utilidad como la eficiencia de la institución. En 

pocas palabras, mide cuán bien la institución utiliza todos sus activos, 

determina la eficiencia de la gerencia para obtener utilidades con sus 

activos disponibles. 

 

B.3 Retorno sobre patrimonio:  

Indica el beneficio logrado en función de la propiedad total de los 

accionistas, socios o propietarios. Si el porcentaje es mayor el 

rendimiento promedio del mercado financiero y de la tasa de inflación 

del ejercicio, la rentabilidad sobre el patrimonio obtenida se considera 

buena. Principios de Administración Financiera, Lawrence J. Gitman 

(2003; 59) manifiesta a continuación: “Mide el rendimiento obtenido 

sobre la inversión de los accionistas de la empresa. En general cuado 

más alto es este rendimiento, es mejor para los propietarios”. 

 

Rendimiento del Patrimonio =       Utilidad Neta del Ejercicio 

                   Patrimonio 

 

El retorno del patrimonio indica la capacidad de generación de 

utilidades del negocio para premiar el retorno a los accionistas, este 
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indicador puede calcularse a partir del valor en libros o del mercado 

de capitales, es decir mide la tasa de rendimiento sobre el patrimonio 

neto de la empresa. 

   

2.5 Hipótesis 

 

Un análisis de costos influye positivamente de manera directa en la 

rentabilidad. 

 

2.6.  Señalamiento de variables 

 

Variable independiente:  

 

Análisis de Costos  

 

Variable dependiente:  

 

Rentabilidad 

 

Indicadores: Positivamente, manera directa  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque 

 

La presente investigación tiene como base el enfoque crítico propositivo, 

debido a que el problema que se plantea afecta directamente a la 

rentabilidad de la empresa  por lo que utilizaremos técnicas cualitativas 

que permitirán la comprensión del tema, con una orientación hacia la 

observación naturalista; los objetivos y el proceso son conocidos tanto por 

la investigadora como por el gerente de la empresa; es decir, que es 

realizado de acuerdo a los requerimientos del propietario. Tiene como 

objeto describir e interpretar la realidad del problema; tratando de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades.  

 

Los objetivos a plantearse proponen acciones inmediatas a fin de 

solucionar satisfactoriamente el problema identificado; formula una 

hipótesis lógica que será resuelta en base a interrogantes; se trabajará 

con una población que facilitará el desarrollo del trabajo de campo con la 

intervención de todos los actores que forman la empresa y sus resultados 

no son generalizables, debido a que la investigación se desarrolla bajo un 

marco común de la empresa.    

 

La investigación se efectúa con un criterio holístico y una posición 

dinámica para observar, describir, interpretar y solucionar el problema 

identificado. 

 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

 

La presente investigación se desarrollará con la combinación de dos 

modalidades de investigación, como la investigación bibliográfica o 

documental, la misma que analizará la información escrita sobre el 

problema planteado, aportando de alguna manera a la consecución de los 
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objetivos; se apoyará en las contribuciones científicas del pasado, de 

modo que se establezca diferencias que contribuyan con la problemática 

actual que está siendo investigada. Y no sólo en tesis sino que se acudirá 

a la ayuda del Internet, libros, revistas científicas, publicaciones, boletines, 

entre otros.  

También se basa en una investigación de campo porque se acudirá a la 

empresa, con la finalidad de recolectar y registrar ordenadamente toda la 

información y datos empíricos; por medio de la aplicación de diferentes 

técnicas de investigación como son la observación, entrevista y encuesta, 

exigencia que obliga a permanecer en contacto con la realidad. 

 

3.3 Nivel de investigación 

 

El presente trabajo es original, ya que; por primera vez se desarrolla en la 

empresa, obteniendo un nivel de investigación correlacional, porque la 

misma tiene el propósito de medir el grado de relación que existe entre las 

variables independiente y dependiente, planteadas con anterioridad; es 

decir, que este tipo de investigación examinará la asociación existente 

entre un análisis de costos y su incidencia en la rentabilidad de 

MEGAVIHAL. 

La presente investigación será también de tipo descriptiva porque detalla 

las características más importantes, que servirán para profundizar al 

problema, objeto de investigación, y describirlo tal como se produce en la 

realidad en un tiempo y espacio determinado, involucrando a personas, 

procesos y sus relaciones; utilizando técnicas como: la entrevista, la 

observación, la encuesta y el muestreo para la recolección de datos. 

 

3.4 Población y muestra 

 

3.4.1 Población 

La población de estudio está integrado por todo el personal que labora en 

la empresa MEGAVIHAL, conformada por varias personas, detalladas a 

continuación: 
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TABLA  01 Matriz de población. 

 

 

POBLACIÓN 

 

Nº 

 

% 

 

Gerente 

 

1 

 

2% 

 

Personal Administrativo 

 

6 

 

10% 

 

Clientes  

 

50 

 

88% 

 

TOTAL 

 

57 

 

100% 

 

 

3.4.2 Muestra 

No se aplicará ningún tipo de muestra para determinar el tamaño de la 

misma, ya que la población a investigarse es pequeña, compuesta por 

cincuenta y siete personas, en consecuencia se trabaja con toda la 

población. 

 

TABLA  02 Matriz de la muestra. 

 

 

POBLACIÓN 

 

Nº 

 

% 

 

Gerente 

 

1 

 

2% 

 

Personal Administrativo 

 

6 

 

10% 

 

Clientes  

 

50 

 

88% 

 

TOTAL 

 

57 

 

100% 
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3.5 Operacionalización de variables 
3.5.1 Variable independiente: Análisis de Costos 

 
TABLA  03  Conceptualización de la variable independiente. 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMES TÉCNICA E INSTRUMENTO 

Análisis de Costos: Se 
basa fundamentalmente en 

la evaluación  del 
comportamiento de los 

costos; teniendo en cuenta 
el lugar donde se producen 
y el concepto de cada uno 

de ellos, a fin de que la 
investigación de las causas 
que las motivan permita su 
conocimiento y la toma de 

medidas. 

Costos de  
Producción 

Costos Fijos 
¿Los costos fijos y variables que se 

incurren al arreglar un vehículo 
son adecuados y oportunos? 

 Encuesta - Gerente -  Anexo A1                      
 Encuesta – Personal Administrativo - Anexo 

A1 
Costos Variables 

 

Costos de  
Comercialización 

Transporte 
 ¿Las ventas se han incrementado; 

reflejándose en la rentabilidad? 
¿Qué opinan los clientes de los precios 

detallados en las proformas? 

 Encuesta - Gerente -  Anexo A1 
Encuesta - Personal Administrativo - Anexo 

A1 
 Encuesta - Clientes - Anexo  

A2 

Almacenamiento 

Margen de Utilidad 

Crecimiento en Ventas 

Costos de  
Administración 

Dirección ¿El personal administrativo analizan y 
registran los costos para tener un 
conocimiento real de la situación 

económica de la empresa? 

Encuesta - Gerente Anexo A1 
  Encuesta - Personal Administrativo - Anexo 

A1 
  

Control 

Operaciones 

Costos de  
Adquisición 

Variación del Costo 
¿Se conoce el margen de utilidad que 

percibe la empresa al arreglar un 
vehículo? 

Encuesta - Gerente Anexo A1 
  Encuesta - Personal Administrativo - Anexo 

A1 
Margen de Contribución 

Margen de Utilidad 

Costos de  
Financiación 

Intereses pagados  
por prestamos 

¿Existe una persona encargada que 
controle las operaciones financieras de 

la empresa? 

Encuesta - Gerente Anexo A1 
  Encuesta Personal Administrativo - Anexo 

A1 

4
3
 



 

 3.5.2. Variable Dependiente: Rentabilidad 

TABLA  04  Conceptualización de la variable dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMES TÉCNICA E INSTRUMENTO 

Rentabilidad: Es 
la relación entre 

ingresos y costos 
generados por el 
uso de los activos 
de la empresa en 

actividades 
productivas.  

Rentabilidad 
Fija. 

Certificados de Depósito. ¿La empresa cuenta con una 
patente, bonos, títulos valores que 

ayuden a su rentabilidad? 

Encuesta - Gerente  
 Anexo A1 Bonos. 

Títulos Valores. 

Rentabilidad 
Variable. 

Acciones. 

¿Las acciones que posee la 
empresa reflejan incremento o 

decremento? 
 

Encuesta - Gerente  
 Anexo A1 

Encuesta - Personal Administrativo - 
Anexo A1 

 

  

Rentabilidad 
Financiera. 

Recursos Propios. 
¿La empresa ha realizado créditos 

para incrementar el negocio y el 
crecimiento de la entidad? 

Encuesta - Gerente - Anexo A1                                        
Endeudamiento. 
Intereses sobre Deudas. 

 

Rentabilidad 
Económica. 

Beneficio Económico. ¿El Beneficio obtenido es invertido 
en el negocio o se utiliza para otros 

fines? 
¿Cuán rentable es comprar un 

vehículo y arreglarlo? 

Encuesta - Gerente  
 Anexo A1 

Capital Invertido. 

  

Rentabilidad 
Accionista o 
Propietario. 

Beneficio Neto. 
¿El capital que posee la empresa se 

reinvierte en la misma? 

Encuesta - Gerente  
 Anexo A1 

Encuesta - Personal Administrativo - 
Anexo A1 

Patrimonio Neto. 

 

Rentabilidad 
Social. 

Valor agregado al servicio 
prestado. ¿Cuál es el adicional que la empresa 

brinda al cliente por el servicio 
prestado? 

¿Cómo contribuye la empresa con el 
medio ambiente y la sociedad? 

Encuesta - Gerente  
 Anexo A1 

Encuesta - Cliente - Anexo A2 
 

Aporte a la Ciudadanía. 

Cuidado del Medio Ambiente. 

4
4
 



 

3.6 Recolección de información 

 

3.6.1 Plan de recolección de la información 

 

La información se recolectará aplicando una encuesta estructurada para  

el gerente, personal administrativo y clientes  para determinar el grado de 

vinculación entre el Análisis de los Costos y la Rentabilidad de la 

empresa. Estas actividades serán realizadas directamente por el 

investigador el 11 al 15 de abril del presente año en la empresa 

MEGAVIHAL. 

 

3.7  Plan de procesamiento y análisis de la información 

 

Se realizará un primer análisis de la información obtenida para determinar 

la calidad de la misma. A la información depurada se la ordenará y 

presentará en tablas de frecuencia y gráfico representativo que facilitarán 

su posterior análisis. 

 

Para el análisis se tomará en cuenta toda la población que integra la 

organización investigada. En los cuadros que se presentarán, resumirán 

la información obtenida con las entrevistas aplicadas a todo el personal 

que labora en la empresa MEGAVIHAL. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de los resultados 

El trabajo de campo realizado tuvo por objeto demostrar la hipótesis 

planteada, a través de la aplicación de encuestas ver Anexo 1 y Anexo 2, 

así como entrevistas tendientes a recolectar experiencias y opiniones del 

personal administrativo y de los clientes de la empresa con el propósito de 

controlar el costo de los materiales directos e indirectos y el margen de 

utilidad que  adiciona la empresa para obtener una rentabilidad. 

 

Debido a la particularidad y complejidad de las variables motivo de 

estudio se practicaron encuestas a la empresa que brinda este servicio 

como a los clientes que adquieren el mismo, quienes aportaron con sus 

opiniones y comentarios sobre el tema de estudio. 

 

4.2 Interpretación de los resultados 

 

Los resultados obtenidos han sido agrupados en función de los objetivos 

de la hipótesis. De tal manera que los resultados se presentan de acuerdo 

con las muestras estudiadas: 

 

 Costo de un repuesto automotriz en el mercado. 

 Margen de utilidad para la obtención de una rentabilidad para la 

empresa estando acorde con el mercado. 

 

Los resultados obtenidos en las encuestas establecidas son los 

siguientes:
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Pregunta 1.- ¿La empresa cuenta con un adecuado registro y archivo de  
costos y gastos?........................................................................................ 

            TABLA 05.- Registro y archivo de costos y gastos. 
  

              1 2 3 4 5 6 7 TOTAL % 
  SI     1 1 1 1   4 57 
  NO 1           1 2 29 
  NO RESPONDE   1           1 14 
  TOTAL  7 100 
  

            

      
FUENTE: ENCUESTA 

      
ELABORADO POR: LA AUTORA 

             

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            Figura 04.- Porcentaje de un adecuado registro y archivo de costos y 
gastos. 

      
FUENTE: ENCUESTA 

      
ELABORADO POR: LA AUTORA 

            

            

            El 29% de los encuestados respondieron que no, ya que los documentos no 
tienen una secuencia numérica o cronológica, mientras que el 57% respondieron 
que si, ya que existe un adecuado control de la manera de llevar un archivo, el 
14% restante desconoce la pregunta realizada. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::: 
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Pregunta 2.- ¿Existen un porcentaje pre-establecido para el cálculo del  
margen de utilidad una vez adquirido los repuestos? 
           

TABLA 06.- Registro de existencia de un porcentaje pre-establecido 
para el cálculo de utilidades. 

           

 
1 2 3 4 5 6 7 TOTAL % 

 SI 1   1 1 1 1   5 71 
 NO             1 1 14 
 NO RESPONDE   1           1 14 
 

        
7 100 

 

           

     
FUENTE: ENCUESTA 

     
ELABORADO POR: LA AUTORA 

            

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           Figura 05.- Porcentaje de registro de existencia de un porcentaje pre-
establecido para el cálculo de utilidades. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

     
FUENTE: ENCUESTA 

     
ELABORADO POR: LA AUTORA 

           

           El 14% de los encuestados respondieron que no, ya que realizan las compras 
y buscan un porcentaje de acuerdo al cliente o Compañía de Seguros en 
base a eso obtienen una ganancia, mientras que el 72% respondieron que si, 
ya que existe un porcentaje pre establecido para cada tipo de cliente, el 14% 
restante desconoce la pregunta realizada. 
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Pregunta 3.- ¿El porcentaje de utilidad que aplica la empresa al adquirir un 
repuesto  tuvo un estudio 
minucioso?........................................................................... 

            TABLA 07.- Registro, si el porcentaje de utilidad que aplica la empresa 
tuvo un estudio minucioso 

              1 2 3 4 5 6 7 TOTAL % 
  SI       1       1 14 
  NO 1   1   1 1 1 5 71 
  NO RESPONDE   1           1 14 
  TOTAL  7 100 
  

            

      
FUENTE: ENCUESTA 

      
ELABORADO POR: LA AUTORA 

       
 

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            Figura 06.- Porcentaje de utilidad que aplica la empresa al adquirir un 
repuesto tuvo un estudio minucioso. ………………………………….. 

      
FUENTE: ENCUESTA 

      
ELABORADO POR: LA AUTORA 

            
            El 72% de los encuestados respondieron que no, ya que no se tenía un 
conocimiento profesional para obtener dichos porcentajes de utilidad, mientras que 
el 14% respondieron que si, ya que suponen que la gerencia realizó un estudio 
previo, el 14% restante desconoce la pregunta realizada. ::::::::::::::::::::::::::::::: 
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Pregunta 4.- ¿Cree usted que el análisis de costos le  permitirá tomar decisiones 
que ayuden a prevenir hechos futuros o a corregir a tiempo los problemas 
existentes de la empresa?................................................................. 

                        

TABLA 08.- Registro de  aplicación de un análisis de costos. 

              1 2 3 4 5 6 7 TOTAL % 
  SI 1 1 1 1 1 1 1 7 100 
  NO               0 0 
  NO RESPONDE               0 0 
  TOTAL  7 100 
  

            

      
FUENTE: ENCUESTA 

      
ELABORADO POR: LA AUTORA 

             

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            Figura 07.- Porcentaje de registro para la aplicación de un análisis de 
costos. 

      
FUENTE: ENCUESTA 

      
ELABORADO POR: LA AUTORA 

            

            

            El 100% de los encuestados respondieron que si, ya que el análisis de costos nos 
ayudaría a manejar la empresa con objetivos y procedimientos claros y de 
manera profesional.…………………………………………………………………. 
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Pregunta 5.- ¿Se examina la rentabilidad del negocio en forma periódica? 

            

            

            TABLA 09.- Registro de la rentabilidad en forma periódica. 

              1 2 3 4 5 6 7 TOTAL % 
  SI               0 0 
  NO 1 1   1 1 1 1 6 86 
  NO RESPONDE     1         1 14 
  TOTAL  7 100 
  

            

      
FUENTE: ENCUESTA 

      
ELABORADO POR: LA AUTORA 

            

             

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            Figura 08.- Porcentaje de registro de la rentabilidad en forma periódica. 

      
FUENTE: ENCUESTA 

      
ELABORADO POR: LA AUTORA 

            

            

            

            El 86% de los encuestados respondieron que no, ya que nunca se ha obtenido 
datos necesarios ni conocimientos previos para su debido estudio, mientras 
que el 14% restante desconoce la pregunta realizada.……………………… 
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Pregunta 6.- ¿Los costos detallados en las proformas son acordes a la 
competencia existente en el 
mercado?................................................................... 

            

            TABLA 10.- Registro de proformas acordes al mercado. 

              1 2 3 4 5 6 7 TOTAL % 
  SI 1 1 1       1 4 57 
  NO               0 0 
  NO RESPONDE       1 1 1   3 43 
  TOTAL  7 100 
  

            

      
FUENTE: ENCUESTA 

      
ELABORADO POR: LA AUTORA 

            

             

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            Figura 09.- Porcentaje de registro de proformas acordes al mercado. 

      
FUENTE: ENCUESTA 

      
ELABORADO POR: LA AUTORA 

            

            

            El 57% de los encuestados respondieron que si, ya que se ha realizado un 
estudio de mercado, rigiéndose además en proformas de la competencia para 
evitar sobreprecios y pérdida de mercado, mientras que el  43% restante 
desconoce la pregunta realizada. 
 ............................................................................. 
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Pregunta 7.- ¿Las facturas, compras de repuestos, gastos, están registrados 
en el sistema contable? …………………………………………………………. 

            

            TABLA 11.- Registro de documentos registrados en el sistema. 

              1 2 3 4 5 6 7 TOTAL % 
  SI   1 1   1 1   4 57 
  NO 1     1     1 3 43 
  NO RESPONDE               0 0 
  TOTAL  7 100 
  

            

      
FUENTE: ENCUESTA 

      
ELABORADO POR: LA AUTORA 

             

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            Figura 10.- Porcentaje de documentos registrados en el sistema. 

      
FUENTE: ENCUESTA 

      
ELABORADO POR: LA AUTORA 

            

            

            

            El 43% de los encuestados respondieron que no, ya que algunas facturas 
pertenecen a los vehículos del Gerente, mientras que el 57% restante 
respondieron que si, ya que se factura a todos los clientes y Compañías de 
Seguros. …………………………………………………………………………..... 

53 



 

Pregunta 8.- ¿Las facturas son verificadas contra las órdenes de compra y con 
los informes de recepción en cuanto a precios, condiciones, calidad, están pre-
numeradas y debidamente autorizadas? ……………………………………. 

            

            TABLA 12.- Registro de verificación de facturas, estudio y secuencia. 

              1 2 3 4 5 6 7 TOTAL % 
  SI 1 1 1 1 1 1 1 7 100 
  NO               0 0 
  NO RESPONDE               0 0 
  TOTAL  7 100 
  

            

      
FUENTE: ENCUESTA 

      
ELABORADO POR: LA AUTORA 

             

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
Figura 11.- Porcentaje de registro de verificación de facturas, estudio y 
secuencia. …………………………………………………………………….. 

      
FUENTE: ENCUESTA 

      
ELABORADO POR: LA AUTORA 

            

            

            El 100% de los encuestados respondieron que si, ya que es un procedimiento 
de compra al que se rige la empresa, pero no es respetada al 100%. …………. 
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Pregunta 9.- ¿Las facturas de compra de repuestos son revisadas en cuanto a: 
- Costos 
- Cantidades 
- Condiciones de crédito 
- Contra pedido del cliente 
- Las facturas están vigentes. 

            

TABLA 13.- Registro de compras de repuestos 
y revisión  

              1 2 3 4 5 6 7 TOTAL % 
  SI 1 1   1 1 1 1 6 86 
  NO               0 0 
  NO RESPONDE     1         1 14 
  TOTAL  7 100 
  

            

      
FUENTE: ENCUESTA 

      
ELABORADO POR: LA AUTORA 

             

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            Figura 12.- Porcentaje de registro de compras de repuestos y revisión. 

      
FUENTE: ENCUESTA 

      
ELABORADO POR: LA AUTORA 

            El 86% de los encuestados respondieron que si, ya que es un procedimiento, 
de compra al que se rige la empresa, pero no es respetada al 100%, mientras 
que el 14% restante desconoce la pregunta realizada. ………………………….. 
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Pregunta 10.- ¿Existe alguna persona en el Departamento de Contabilidad que 
controle la secuencia numérica de los informes de recepción a fin de verificar 
que todos han sido registrados en forma secuencial y oportunamente? 

            
TABLA 15.- Registro de persona encargada en el departamento de 
Contabilidad que controle los informes de recepción. 

              1 2 3 4 5 6 7 TOTAL % 
  SI       1 1 1   3 43 
  NO 1           1 2 29 
  NO RESPONDE   1 1         2 29 
  TOTAL  7 100 
  

            

      
FUENTE: ENCUESTA 

      
ELABORADO POR: LA AUTORA 

             

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            Figura 13.- Porcentaje de registro de persona encargada en el  
departamento de Contabilidad que controle los informes de recepción. 

      
FUENTE: ENCUESTA 

      
ELABORADO POR: LA AUTORA 

            El 28% de los encuestados respondieron que no, ya que no hay una persona 
encargada que realice el seguimiento y control de forma secuencial y oportuna, 
mientras que el 43% respondieron que si, ya que este es un procedimiento que 
se rige la empresa, el 29% restante desconoce la pregunta realizada. 
...................................................................... 
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Pregunta 11.- ¿Se notifica inmediatamente al Departamento de Contabilidad 
sobre las mercancías devueltas a los proveedores?  

            TABLA 15.- Registro de notificación sobre las mercancías devueltas a los 
proveedores. 

              1 2 3 4 5 6 7 TOTAL % 
  SI   1   1       2 29 
  NO 1       1 1 1 4 57 
  NO RESPONDE     1         1 14 
  TOTAL  7 100 
  

            

      
FUENTE: ENCUESTA 

      
ELABORADO POR: LA AUTORA 

             

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            Figura 14.- Porcentaje de registro de notificación sobre las mercancías 
devueltas a los proveedores. ………………………………………………….. 

      
FUENTE: ENCUESTA 

      
ELABORADO POR: LA AUTORA 

            

            El 57% de los encuestados respondieron que no, ya que debería ser notificada 
pero no se lo hace, se procede a la devolución; mientras que el 29% 
respondieron que si, ya que si se ha dado estos casos y en ocasiones lo han 
notificado, el 14% restante desconoce la pregunta realizada. ............................ 
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TABLA 16: Resumen encuestas personal administrativo. 

                 ENTREVISTADOS 1 2 3 4 5 6 7 
 

PREG RESP 
GÉNERO 

 H M H M H M H M H M H M H M TOTAL 

1 

SI 
    

1 
  

1 
 

1 
 

1 
  

4 

NO 1 
            

1 2 

N/C 
  

1 
           

1 

2 

SI 1 
   

1 
  

1 
 

1 
 

1 
  

5 

NO 
             

1 1 

N/C 
  

1 
           

1 

3 

SI 
       

1 
      

1 

NO 1 
   

1 
    

1 
 

1 
 

1 5 

N/C 
  

1 
           

1 

4 

SI 1 
 

1 
 

1 
  

1 
 

1 
 

1 
 

1 7 

NO 
              

0 

N/C 
              

0 

5 

SI 
              

0 

NO 1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

1 
 

1 6 

N/C 
    

1 
         

1 

6 

SI 1 
 

1 
 

1 
        

1 4 

NO 
              

0 

N/C 
       

1 
 

1 
 

1 
  

3 

7 

SI 
  

1 
 

1 
    

1 
 

1 
  

4 

NO 1 
      

1 
     

1 3 

N/C 
              

0 

8 

SI 1 
 

1 
 

1 
  

1 
 

1 
 

1 
 

1 7 

NO 
              

0 

N/C 
              

0 

9 

SI 1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

1 
 

1 6 

NO 
              

0 

N/C 
    

1 
         

1 

10 

SI 
       

1 
 

1 
 

1 
  

3 

NO 1 
            

1 2 

N/C 
  

1 
 

1 
         

2 

11 

SI 
  

1 
    

1 
      

2 

NO 1 
        

1 
 

1 
 

1 4 

N/C 
    

1 
         

1 

TOTAL 11 0 11 0 11 0 0 11 0 11 0 11 0 11 77 

      
FUENTE: ENCUESTA 

      
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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4.3. Verificación de la hipótesis 

La verificación de la hipótesis incluye el uso de la evidencia obtenida de 

las encuestas para evaluar la probabilidad de que una suposición sobre 

alguna característica estudiada sea cierta. Los pasos para la prueba de 

hipótesis son los siguientes: 

 

4.3.1 Planteamiento de la hipótesis 

El establecer las hipótesis nula y alternativa se constituye en el primer 

paso para la comprobación de la hipótesis. Según (Hanke:1997) “La 

hipótesis nula es la suposición que se pone a prueba usando la evidencia 

muestral y se representa con el símbolo Ho y, la hipótesis alternativa es la 

afirmación sobre la característica investigada que debe ser cierta si la 

hipótesis nula es falsa, el símbolo para esta es Hi.” Entonces: 

 

Ho. La realización de un Análisis de Costos en la empresa MEGAVIHAL, 

no contribuirá en el incremento de la rentabilidad. 

Hi. La realización de un Análisis de Costos en la empresa MEGAVIHAL, 

contribuirá en el incremento de la rentabilidad. 

 

4.3.2. Señalamiento de las variables 

 

Variable independiente. Análisis de Costos (pregunta # 2 realizada a los 

clientes). 

Variable dependiente. Rentabilidad (pregunta # 5 realizada a al personal 

de la empresa). 

 

4.3.3. Verificación de la hipótesis 

Para verificar la hipótesis se utilizara un procedimiento estadístico que no 

adopta ningún supuesto acerca de cómo se distribuye la característica 

bajo estudio en la población, y que solo requiere datos nominales u 

ordinales, como es la prueba No Paramétrica Ji Cuadrado X², donde 

frecuencias esperadas son comparadas en relación con frecuencias 

observadas. La fórmula para el cálculo de este estimador es: 
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x²=  

 

Para poder aplicar la ecuación anterior se debe obtener las tablas de 

frecuencia pero en nuestro caso debemos utilizar tablas de doble entrada 

para las preguntas 2 y 5, las cuales nos ayudaran a validar la hipótesis: 

 

 

TABLA 24  Calculo de las frecuencias observadas pregunta 5 

 
H M 

TOTA

L  

SI 0 0 0 

NO 2 4 6 

N/C 1 0 1 

TOTAL 3 4 7 

 
Realizado por: La Autora 
Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo. 

 

 

Luego se hace el cálculo de la frecuencia esperada utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizado por: La Autora 
Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo. 
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Determinado el cálculo de la contingencia esperada, el valor de X² se 

obtiene a continuación: 

 

x²=  

 

Calculo estadístico x² 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Realizado por: La Autora 
Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo 

 

Dónde:     

                                   

x²= = 1.55 

A partir  del cruce de variables se calculan los grados de libertad GL con 

la siguiente ecuación: 

 

Gl = (Columnas – 1)*(Filas – 1) 

Gl = (2-1)*(3-1) 

Gl = 1*2 

Gl = 2 

 

Es recomendable para la prueba de la hipótesis trabajar con un nivel de 

confianza NC del 95% y el siguiente nivel de significación α: 

 

α = 1 – NC 

α = 1 – 0,95 

α = 0,05 

  +  +  +  +   

0 + 0 + 0,13 + 0,09 + 0,76 + 0,57 

= 1,55 
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Con estos datos se establece en una tabla de frecuencias (ver anexo 3) 

un valor para x² =5,99; este es el valor que se debe exceder o igualar con 

el fin de aceptar la hipótesis nula. 

 

x² ≥ 5.99  rechaza Hi   y acepta  H0    

x² < 5.99  acepta  Hi    

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Figura 21: Verificación de la Hipótesis 
Realizado por: La Autora 
 

Conclusión: 

Como el cuadro estadístico de la tabla x²t = 5,99 es mayor que el valor 

calculado x²c = 1,55 se acepta la hipótesis alternativa la cual hace 

referencia a: La realización de un Análisis de Costos en la empresa 

MEGAVIHAL, contribuirá en el incremento de la rentabilidad; y se rechaza 

lo hipótesis nula. 

 

TABLA 25  Calculo de las frecuencias observadas pregunta 2 

 
H M 

TOTA

L  

SI 11 1 12 

NO 30 5 35 

N/C 2 1 3 

TOTAL 43 7 50 

 
Realizado por: La Autora 
Fuente: Encuesta realizada a los clientes 

ZONA DE 

ACEPTACIÓ

N Hi 

ZONA DE 

RECHAZO 

HO 
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Luego se hace el cálculo de la frecuencia esperada utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizado por: La Autora 
Fuente: Encuesta realizada a los clientes. 

 

Determinado el cálculo de la contingencia esperada, el valor de X² se 

obtiene a continuación: 

 

x²=  

 

Calculo estadístico x² 
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Realizado por: La Autora 
Fuente: Encuesta realizada a los clientes. 

 

 

Dónde:       

x²= = 1.25 

 

A partir  del cruce de variables se calculan los grados de libertad GL con 

la siguiente ecuación: 

 

Gl = (Columnas – 1)*(Filas – 1) 

Gl = (2-1)*(3-1) 

Gl = 1*2 

Gl = 2 

 

Es recomendable para la prueba de la hipótesis trabajar con un nivel de 

confianza NC del 95% y el siguiente nivel de significación α: 

 

α = 1 – NC 

α = 1 – 0,95 

α = 0,05 

 

Con estos datos se establece en una tabla de frecuencias (ver anexo 3) 

un valor para x² =5,99; este es el valor que se debe exceder o igualar con 

el fin de aceptar la hipótesis nula. 

  +  +  +  + 

  

0,04 + 0,28 + 0 + 0 + 0,13 + 0,80  

= 1,25 
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x² ≥ 5.99  rechaza Hi   y acepta  H0    

x² < 5.99  acepta  Hi    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 22: Verificación de la Hipótesis 
Realizado por: La Autora 
 

Conclusión: 

Como el cuadro estadístico de la tabla x²t = 5,99 es mayor que el valor 

calculado x²c = 1,25 se acepta la hipótesis alternativa la cual hace 

referencia a: La realización de un Análisis de Costos en la empresa 

MEGAVIHAL, contribuirá en el incremento de la rentabilidad; y se rechaza 

lo hipótesis nula. 

ZONA DE 

ACEPTACIÓ

N Hi 

ZONA DE 

RECHAZO 

HO 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

 

Una vez procesados, analizados y discutidos los datos obtenidos, y 

en función de los objetivos e hipótesis del presente trabajo, se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 En la empresa MEGAVIHAL, sus servicios automotrices no 

tienen un costo razonable, además el margen de utilidad no 

persigue objetivos específicos al cual regirse por la variedad 

de clientes. 

 

 Los Clientes de la empresa, se encuentran insatisfechos con 

los precios establecidos para la reparación del vehículo, ya 

que ellos tienen referencia de los precios de otros talleres 

contando con el mismo servicio a un precio inferior, 

poniendo en riesgo la credibilidad de MEGAVIHAL. 

 

 Se detectan falencias en los procesos que por costumbre se 

realizan originando un incumplimiento en la entrega del 

vehículo reparado en la fecha y hora pactada, causando 

inconformidad y malestar en los clientes. 

 

 La empresa MEGAVIHAL no cuenta con un sistema costos 

que ayude a evaluar de mejor manera el costo y sus tres 

elementos. 
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B. RECOMENDACIONES 

 
De las situaciones reflejadas anteriormente se establece a 

continuación las siguientes recomendaciones: 

 

 

 Implantar un sistema de contable de costos por órdenes de 

producción ayudando así a obtener un costo razonable, para 

con ello establecer un margen de utilidad apropiado  para el 

bienestar de la empresa MEGAVIHAL. 

 

 La empresa debe prestar más atención a su área de 

mercadeo, ya que parte vital para su desarrollo, por lo que 

se sugiere que destine recursos económicos y humanos 

para el estudio de esta área con el fin de tener un 

crecimiento estable.  

 

 Realizar un análisis profundo de las actividades que integran 

la cadena de principal de la empresa que intervienen en 

cada área con el fin de tener un mayor conocimiento sobre 

todas las operaciones que se desarrolla y están generando 

valor. 

 

 Existe la necesidad de implementar un sistema contable de 

costos por órdenes de producción; tomando en cuenta el 

análisis de los tres elementos del costo optimizando así el 

los recursos de la empresa, para que la clientela se siente 

satisfecha en cuanto al precio y servicio. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Datos informativos 

 

Título: “Sistema Contable de Costos por Órdenes de Producción para el 

correcto análisis de los costos, reflejándose en la rentabilidad de la 

empresa MEGAVIHAL”. 

 

Institución Ejecutora: La Empresa MEGAVIHAL. 

 

Beneficios: Los beneficiarios directos con el incremento de la rentabilidad 

de la empresa son los empleados y el propietario. 

 

Tiempo estimado para la ejecución: Seis meses 

 

Inicio: Noviembre 2010    Final: Mayo 2011 

 

Equipo técnico responsable:  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

La empresa MEGAVIHAL es una entidad de más de 20 años, además 

tiene un buen prestigio que fue ganando en base los trabajos de 

reparación a los vehículos con el más moderno centro de reparación de 

colisiones del centro del país y con nuestro amplio stock en repuestos 

para todas las marcas.  

Equipo responsable Nº 

Gerente 1 

Personal Administrativo 6 

TOTAL 7 

TABLA 26: Equipo técnico 

75 



 

La empresa se empeña en estimular y fortalecer la capacidad instalada 

creativa, fomentando el manejo eficiente de los recursos, vigorizando 

permanentemente habilidades y evolución continua de los procesos. 

 

Con estos antecedentes la empresa, se encuentra preparándose para 

enfrentar un futuro cada vez más competitivo con lo que el Gerente ha 

visto la necesidad de disponer de una información oportuna de los costos, 

según la investigación realizada se estableció que la inexistencia de un 

Análisis de Costos, no brinda la información que se requiere para fijar 

precios y establecer un margen de Rentabilidad. 

 

Se ha determinado también que existe una variación del entorno que 

afecta a las empresas que se desenvuelven en este nicho de mercado, 

como es el alza en los aranceles en un 10% – 25% a todo repuesto 

(Materia Prima) vehicular, afectando al sector Automotriz el cual es 

determinado por el Gobierno Central. 

 

Para suplir la deficiencia de información sobre algunos aspectos 

contables, la empresa ha generado estadísticas que han alimentado 

información anexa al sistema contable como son evaluaciones a los 

proveedores de materia prima, causas devolución de materias, costos 

indirectos, control y mantenimiento de maquinaria, combustible, entre 

otros aspectos que han constituido un apoyo directo para el Gerente. 

 

La eliminación total de errores en sus procesos internos ofrece métodos y 

procedimientos eficaces sistematizados para determinar las causas de los 

problemas para luego corregirlos y evitar que se repitan; cuyo 

compromiso es el de mejoramiento continuo de todos los sistemas por 

parte de todos los integrantes de MEGAVIHIAL y de manera particular de 

la alta dirección garantiza el éxito de la empresa. 
 

 

6.3 Justificación 

Un Sistema Contable de Costos por Órdenes de Producción ayuda de 

manera directa a la contabilización de los costos incurridos en las 
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empresas o cualquier tipo de organización, es una herramienta de gran 

apoyo para la gerencia de las organizaciones debido a que le ayuda a 

planear y controlar sus actividades dentro de dicha empresa u 

organización. 

 

Toda información requerida en el Sistema Contable de Costos por 

Órdenes de Producción sirve de herramienta a la empresa en el momento 

determinado de medir la rentabilidad de la misma, por lo cual a la 

empresa MEGAVIHAL, permitirá medir eficientemente los recursos y 

determinar oportunamente el nivel de rentabilidad, contribuyendo a 

convertir a la empresa en un ente competitivo; para lograr este objetivo, 

es necesario reunir información de los costos incurridos y los ingresos 

obtenidos, resumiéndola y preparándola en formatos de informes. 

 

Para evaluar realmente la importancia que tiene un Sistema Contable de 

Costos por Órdenes de Producción es necesario evaluar la importancia de 

las superaciones normales de la empresa así como las necesarias para 

llegar a ciertos objetivos. 

 

Por consiguiente el organigrama debe presentar la estructura funcional 

contable y administrativa de modo que pueda asignarse la 

responsabilidad para el registro y acumulación de la información numérica 

acerca de las operaciones incurridas. 

 

Concluyendo: un Sistema Contable de Costos por Órdenes de Producción 

permite registrar, determinar, distribuir, acumular, analizar, interpretar 

datos informativos para controlar e informar de los costos de producción, 

distribución, administración, y financiamiento. 

 

6.4 Objetivos 
 

6.4.1 Objetivo general 
 Contribuir con un análisis de costos, mediante un Sistema 

Contable de Costos por Órdenes de Producción basado en 

costos históricos en el servicio de reparación de vehículos, para 

que la empresa MEGAVIHAL sea más rentable. 
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6.4.2 Objetivos específicos 

 

 Diseñar formatos que ayuden al mejor registro cronológico, 

determinando responsables para el flujo correcto de información 

para de esta manera entablar un Análisis de Costos  

 Organizar la información de los costos en los que se incurre en 

la reparación del vehículo, con la finalidad de tener una mejor 

perspectiva de la rentabilidad. 

 Proponer un Sistema Contable de Costos por Órdenes de 

Producción que genere información contable veraz y oportuna 

para tener un claro conocimiento del grado de rentabilidad que 

posee la empresa MEGAVIHAL. 

 

6.5 Análisis de factibilidad 

Con la finalidad de implantar el Sistema Contable de Costos por Órdenes 

de Producción que ayude al mejor Análisis de los Costos en que incurre la 

empresa los cuales se manifiesta a continuación: 

 

La empresa MEGAVIHAL cuenta actualmente con un número de 

trabajadores distribuidos en las siguientes secciones: personal 

administrativo, maestros mecánicos,  enderezadores y técnicos en 

pintura. 

 

La carencia del Sistema Contable de Costos por Órdenes de Producción 

no brinda un claro enfoque de los costos en que incurre la empresa 

teniendo como resultado el siguiente procedimiento del cual es preciso 

dar una explicación; el cliente deja su auto ingresado en nuestros patios 

en el cual el jefe de taller evalúa el estado del vehículo,  presentando al 

jefe técnico lo que se necesita para la reparación del vehículo, en caso de 

no contar con el repuesto que se necesita se lo importa (en tal caso el 

tiempo de espera por el repuesto es de 3 a 6 meses), el jefe de taller le 

entrega al propietario del vehículo una proforma si está de acuerdo con el 

precio, los técnicos en mecánica proceden a reparar el vehículo, el 
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departamento de contabilidad le entrega al propietario del vehículo la 

Factura definitiva, el propietario procede a la cancelación del monto 

acordado por la reparación del vehículo, el técnico en mecánica procede a 

la entrega del vehículo. 

 

La inexistencia del Sistema Contable de Costos por Órdenes de 

Producción no brinda la información necesaria en cuanto a los costos y 

gastos incurridos en la reparación del vehículo, el mismo que tiene 

muchas falencias que deja varias incógnitas al momento de conocer el 

precio de venta del repuesto, además que no hay un debido control en el 

orden de los documentos dejando varios enigmas, como si se realizó el 

cobro que constaba en documentos, o si el valor es el correcto; en cuanto 

a conocer puntos críticos, estos no van a poder ser determinados con 

claridad. 

 

SECUENCIA DEL FLUJO DE INFORMACIÓN DEL MODELO ACTUAL 

DE CONTABILIDAD 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Observación de las actividades que realiza la empresa. 
 
Con el Flujo de Información que se pretende, sea ejecutado por parte de 

la empresa MAGAVIHAL en el flujo de información en el área Contable 

brindara al Gerente datos reales y concisos en lo concerniente los costos 

incurridos de materia prima y mano de obra además de la rentabilidad 

Recepción 

del vehículo. 

Emisión de 

la Pre-

factura. 

Petición de 

repuestos. 
Se 

diagnostica 

el estado. 

Técnicos 
reparan el 
vehículo. 

Si no se cuenta 
con el repuesto 
necesario se lo 

importa. 

Aprobación 

del cliente. 

Emisión de 

la factura. 

Cancelación 

de la factura. 
Entrega del 

vehículo. 

Figura 23: Flujo del modelo actual de contabilidad. 
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obtenida por cada uno de los repuestos que se han utilizado para los 

arreglos de los vehículos. 

 

Lo propuesto se enfoca a lo que menciona Drucker Peter: “Para dirigir en 

el futuro las empresas, los directivos necesitan un sistema de información 

integral, en vez de las herramientas que hasta ahora han estado 

utilizando en gran parte para registrar datos del pasado”. 
 

 

Con el sistema propuesto sobre el control de los Costos por Órdenes de 

Producción el Gerente tendrá información para establecer Márgenes de 

Utilidad o Rentabilidad a los repuestos, ya que la información va a constar 

con un detalle minucioso del costo de los repuestos (el valor que la 

empresa lo compra al proveedor), y el porcentaje de margen de utilidad 

que se lo va a ejecutar proviene de una política que se encuentra 

estipulada con anterioridad pero la misma no se pone en práctica, la cual 

nos da porcentajes a los que nos debemos regir los mismo que son de 

5%, 10% y 15% dependiendo si el repuesto es original o alterno; logrando 

de esta manera tener un panorama real de la situación de la empresa. 
 

 

Si la empresa MEGAVIHAL tiene la finalidad de enfocar a más de lo 

anteriormente mencionado, y trabajar conjuntamente entre todos sus 

integrantes; podrá de esta manera tener un mayor control de los recursos 

que ofrece la empresa, ya que cada área generara información que refleje 

los altos estándares de calidad, los mismos que de manera resumida 

sirven para el análisis por parte del Gerente. 
 

 

Se aprovechara el Sistema Contable de Costos ya existente pero se 

redistribuirá actividades y se incrementara pasos a seguir para lograr 

alimentar con una información clara y oportuna cuando el Gerente lo 

requiera, logrando así una mayor eficacia al momento de establecer un 

Margen de Utilidad que posteriormente incrementara la rentabilidad de la 

empresa, además de que la información contable se va a encontrar en un 

orden que nos va a permitir una mejor manipulación en caso de cualquier 
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tipo de investigación que se realice por parte de la empresa o algún ente 

gubernamental. 

 

Siendo factible el control desde el primer paso, se podrá exigir a los 

proveedores de repuestos (materia prima) un mejor trato además de que 

le empresa se haga acreedora a promociones y beneficios por parte de 

los mismos. 

 

Obteniendo un control en los puntos críticos, se logra una mejor 

observación de los costos y por ende una adecuada determinación de los 

rendimientos que se espera por el servicio que brinda la empresa. 

 

SECUENCIA DEL FLUJO DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA 

PROPUESTO DE CONTABILIDAD DE COSTOS POR ÓRDENES DE 

PRODUCCIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Observación de las actividades que realiza la empresa. 

Recepción 

del vehículo. 

Cotizar mano 
de obra. 

 

Emisión de 

la proforma. 

Se 

diagnostica 

el estado. 

Técnicos 
reparan el 
vehículo. 

Firma del 

cliente. 

Emisión y 

cancelación 

de la factura. 

Entrega del 

vehículo. 

Emisión de 

la Pre-

factura. 

Recepción 

de repuestos 

por los 

técnicos. 

Figura 24: Flujo del modelo propuesto de contabilidad. 

Cotizar 
materia prima 
(repuestos). 

 

Petición 
materia prima 

(repuestos) 

Establecer 

un margen 

de utilidad. 

Aprobación 

del cliente. 

81 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

ESTADO INICIAL 

DE LA EMPRESA 

ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS PARA 

LA COMPRA DE 

REPUESTOS. 

 

ESTABLECER  UN 
MARGEN DE 

UTILIDAD PARA 
CADA TIPO DE 

REPUESTO 
(MATERIA PRIMA). 

INGRESO AL 

SISTEMA CONTABLE 

(COMPRA) 

REALIZAR UN 

INVENTARIO 

INICIAL. 

 

VENTA AL CLIENTE 

DEL REPUESTO 

(FACTURA) 

REPUESTOS NO 

CORRESPONDIENTES 

O EN MAL ESTADO. 

 

CIERRE DE LIBROS 

COTIZACIÓN DE 
REPUESTOS. 

 

RECEPCIÓN DE 

LOS REPUESTOS. 
 

DEVOLUCIÓN DE 

REPUESTOS 

(MATERIA PRIMA). 

 

Información Financiera 

INGRESO AL 

SISTEMA CONTABLE 

(VENTA) 

• Ingresos 
• Costos 
• Gastos 
• Activos 
• Pasivos 
• Patrimonio 

 

Figura 25: Ciclo contable 
Elaborado por: a Autora 
Fuente: Observación de las actividades que realiza la empresa. 
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Es importante considerar que como parte de la nueva normativa los 

costos sean representados de manera clara, por lo tanto es previsible que 

existan observaciones por parte de una Auditoria Externa, que incluirá un 

punto de observación al indicar un cambio en los procedimientos 

Contables, en el cual se evidencia que se ha realizado cambios 

importantes en la secuencia de la información, lo que con el tiempo dará 

la razón a la empresa del motivo del cambio. 

 

6.6 Fundamentación  

En la organización administrativa de la empresa el Sistema Contable de 

Costos por Órdenes de Producción desempeña un papel fundamental, 

que le permite a su propietario controlar las operaciones y conocer los 

resultados obtenidos; este es el elemento más importante en toda 

empresa o negocio, por cuanto permite conocer la realidad económica y 

financiera de la empresa, su evolución, sus tendencias y lo que se puede 

esperar de ella. 

 

El Sistema Contable de Costos por Órdenes de Producción no sólo 

permite conocer el pasado y el presente de una empresa, sino el futuro, lo 

que viene a ser lo más interesante. Además nos permite tener un 

conocimiento y control absoluto de la empresa, brindando información 

sobre la rentabilidad lo que nos ayuda a tomar decisiones con precisión. 

 

Hay entes privados o públicos que piensan que el Sistema Contable de 

Costos por Órdenes de Producción se basa en manejar la teneduría de 

libros (proceso rutinario de registrar, clasificar y resumir la información de 

las distintas transacciones llevadas a cabo por la empresa con el fin de 

llevar las anotaciones con el mayor orden y claridad posible), lo cual no se 

corresponde con la realidad ya que el sistema contable de costos abarca 

más temas como por ejemplo el análisis de costos y el cumplimiento de lo 

pre-establecido, además de planificar y sintetizar los procedimientos a 

seguir, para agrupar y comparar resultados. 
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Un Sistema Contable de Costos por Órdenes de Producción, es sin duda 

la mejor herramienta que se puede tener para conocer a fondo la 

empresa; el no darle importancia es simplemente tirar a la basura 

posibilidades de mejoramiento o hasta la posibilidad de detectar falencias 

en los costos entre otros, que luego resultan demasiado tarde darles una 

solución. 

6.6.1 Objetivo general del Sistema Contable de Costos por Órdenes 

de Producción 

Proporcionar información de hechos económicos, financieros y sociales 

suscitados en una empresa u organización; de forma continua, ordenada 

y sistemática, sobre la marcha y/o desenvolvimiento de la misma, con 

relación a sus metas y objetivos trazados, con el objeto de llevar cuenta y 

razón del movimiento de las riquezas privadas con el fin de conocer sus 

resultados, para una acertada toma de decisiones.  

6.6.2 Objetivos específicos del Sistema Contable de Costos por 

Órdenes de Producción 

 

 Analizar los elementos del costo en un sistema de costeo por 

órdenes de trabajo (Materiales Directos, Mano de Obra Directa, 

Costos Indirectos de Fabricación) para la determinación de los 

costos unitarios. 

 Describir las principales bases utilizadas para la determinación de 

los Costos Indirectos de Fabricación Presupuestados (aplicados) 

en el sistema de costeo por órdenes de trabajo.  

 Explicar el tratamiento de unidades dañadas, defectuosas, material 

de desecho y material de desperdicio en el sistema de costeo por 

órdenes de trabajo.  

 Conocer las características, ventajas y desventajas del sistema de 

costeo por órdenes de trabajo.  
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6.6.3 Finalidad 

El desarrollo de este tema es conocer las bases para controlar y registrar 

eficazmente los costos de producción. 

 

El desarrollo de este trabajo nos permite evidenciar todo el proceso de 

producción, cuantificar costos, gastos y ventas del producto fabricado 

mediante el método de costeo por órdenes de producción, en donde los 

elementos del costo se acumulan. 

 

Este sistema proporciona rápidamente a la gerencia los datos relativos a 

los costos de producir o vender cada artículo, facilitando la preparación de 

una serie de informes de los cuales fundamentan las decisiones de la 

gerencia, ya que un buen sistema de contabilidad de costos no solo se 

limita a la función contable, sino también a llevar el control de costos, que 

se refiere a la mejor manera de utilizar los recursos.  

 

 

6.6.4 Documentos guía 

6.6.4.1 Orden de compra 

Una orden de compra es una solicitud escrita enviada a un proveedor, 

originada por una requisición o necesidad de materiales y suministros. La 

orden de compra se envía cuando se ha convenido un precio, 

especificaciones de los términos de pagos y entrega; la orden de compra 

autoriza al proveedor a entregar los materiales o suministros y a emitir la 

factura. Todos los materiales o suministros comprados deben soportarse 

con las órdenes de compra debidamente prenumeradas con el fin de 

garantizar el control sobre su uso.  

 

La orden de compra se debe elaborar: 

 Original y 2 copias 

o Un Original: Para proveedor. 
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o Copia 1: Departamento de Contabilidad. 

o Copia 2: Departamento de compra. 

La orden de compra original se envía al proveedor, una copia es 

entregada al departamento de contabilidad para su debido registro y otra 

copia al departamento de  compra para dar seguimiento al pedido.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta orden de compra, la persona que solicita los materiales, 

especifica en la parte cuadriculada, la cantidad y todas las demás 

características de los insumos que requiere, de modo que identifica 

claramente el material que necesita. En la parte superior en el número se 

pondrá el correspondiente a cada uno de los pedidos que se realice, junto 

a la fecha en la parte inferior, de modo de llevar una secuencia de 

pedidos. 

En la parte que corresponde al proveedor se especificará el nombre del 

mismo junto con el código asignado a cada uno de ellos en la parte 

inferior, para tal efecto sería necesario elaborar un banco de proveedores 

en el cual conste el nombre de cada uno de ellos, su dirección, teléfono, y 

otras características como por ejemplo si le conceden o no crédito 
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personal a la entidad. Existen espacios para el nombre y la firma del 

solicitante, así como para la firma del gerente, quien sería el único que 

autoriza las compras e indagará obviamente al momento de firmar el 

documento. 

 

Es importante mencionar que se debe elaborar una orden de compra para 

cada proveedor, ya que con este documento se acercará a cada uno de 

los proveedores a solicitar materiales. 

 

A continuación se presenta un banco de proveedores sugerido a utilizar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.6.4.2 Manejo del inventario de bodega (Tarjeta Kardex) 

Cédula que servirá de registro manual que reflejará los movimientos de 

entrada y salida cronológica de los materiales a cargo del personal de la 

bodega al recibo, acomodo y despacho de los bienes. Su importancia es 

tener un conocimiento exacto de la existencia de materiales, para poder 

controlar de una forma más eficiente y a la vez mantener información que 

será de mucha utilidad para administrar las existencias de modo de 

conocer en todo momento la disponibilidad de materiales, es conveniente 

que se elaboren tarjetas Kardex, para cada uno de los diferentes tipos de 

materiales. 
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Un formato para tarjeta Kardex es el siguiente: 

La orden de pedido se debe elaborar: 

Original y 1 copias 

o  Original: Departamento de Contabilidad. 

o Copia 1: Bodeguero. 

 
 

6.6.4.3 Entrega de materiales 

En cuanto al despacho de materiales de bodega, este podría controlarse 

de una manera efectiva a través de la emisión de Notas de Entrega, las 

mismas que al igual que los documentos anteriores consta de un número 

de serie el cual impide que se incluya o se omitan entregas, y a la vez que 

ninguna entrega se realice sin la debida autorización del gerente.  

 

Estas notas de entrega detallan un código para cada uno de los ítems o 

artículos que podrían existir en bodega, la razón de asignar un código a 

cada tipo de material es para ayudar a la visualización de modo que 

facilite la localización de un material en particular dentro de la bodega, 
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además de abrir la posibilidad de que en algún momento se maneje el 

inventario por computadora, lo cual agilitaría la emisión de notas de 

entrega al digitar únicamente el código en lugar del nombre del material. 

 

Es importante aclarar que en las notas de entrega no se detalla el precio 

de los materiales, ya que este dato lo maneja contabilidad, pero si incluye 

la descripción y la cantidad despachada, así como también el destino que 

va a tener este material, para lo cual se especifica un sector en particular 

de la empresa, de modo de generar información de donde se utilizó el 

material solicitado y quien es el responsable de su uso, la información que 

se obtiene es de gran ayuda para efectuar los controles.  
 

El formato de nota de entrega es: 

La entrega de materiales se debe elaborar: 

Original y 2 copias 

o Un Original: Departamento de Compra. 

o Copia 1: Proveedor. 

o Copia 2: Departamento de Contabilidad. 
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Incluso si se requeriría ejercer un control más estricto en el despacho de 

materiales a los empleados, se les podría exigir como requisito los 

Pedidos de Requisición de Materiales, los mismos que deberán contar 

con la firma de autorización del gerente y la del empleado que solicita los 

materiales, y adicionalmente escribir en el documento que destino tendrán 

los materiales solicitados, de este modo se controla antes de que 

cualquier material salga de bodega. 

 

6.6.4.4 Requisición de materiales (requisición de compra)  

Una requisición de compra es un formulario escrito que generalmente la 

envía el departamento de compras y surge de la necesidad de materiales 

o suministros. Las requisiciones de compras están generalmente 

impresas y prenumeradas con especificaciones de la Compañía. 

La requisición de materiales se debe elaborar: 

Original y 2 copias 

o Un Original: Departamento de Contabilidad. 

o Copia:  Bodeguero 

o Copia 2: Jefe Técnico 

 
 

Su finalidad principal es resumir los materiales necesarios para cumplir 

con una orden de pedido determinada pero que no existe en stock o 
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bodega. Es decir una vez emitida la orden de pedido, deberá verificarse la 

existencia física de los materiales necesarios, y en caso de no existir o no 

disponer de ellos, el Jefe de Taller deberá emitir una requisición o 

requerimiento de materiales y entregarla al funcionario responsable de las 

compras. 

 

6.6.4.5 Comprobantes de ingreso  

Para establecer el rendimiento de nuestro negocio de una forma precisa, 

hay que conocer con certeza a cuánto ascienden nuestros ingresos, que 

son una parte en la determinación de la utilidad. En vista de que no se ha 

manejado información que le permita conocer los beneficios económicos o 

pérdidas derivadas de su actividad durante un periodo específico de 

trabajo, lo ideal sería que cuente con comprobantes de ingreso 

numerados, en donde se detalle el concepto por el cual ha recibido un 

pago a favor, el monto del mismo y la forma en que se cancela dicho 

valor. Además debe contar con una firma de responsabilidad. Puede 

utilizarse un comprobante de ingreso como este: 

El Comprobante de Ingreso se debe elaborar: 

Original y 1 copia 

o Un Original: Departamento de Contabilidad. 
o Copia:  Cliente. 
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6.6.4.6 Comprobante de pago 

Se ha vuelto una necesidad el contar con documentos que avalen que la 

empresa ha realizado un pago a favor de los empleados por el trabajo de 

la semana por ejemplo, o a terceros por servicios prestados o compras 

realizadas, de modo que el siguiente comprobante de pago serviría para 

tal efecto, mismo que consta de dos partes, una quedará en manos del 

beneficiario del pago que se realiza, mientras que la otra parte en la que 

constaría la firma del beneficiario nos serviría para mantener 

documentación sobre los egresos que ha realizado la empresa durante 

periodos de tiempo específicos. 

El Comprobante de Pago se debe elaborar: 

Original y 1 copia 

o Un Original: Departamento de Contabilidad. 

o Copia:  Persona que Entrega. 

 
 

6.6.4.7 Informe de recepción de materiales 

(Entrada de materiales y suministros – ingreso de materiales a bodega - 

Ingreso a bodega - Nota de Ingreso) 
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Una vez realizada la compra respectiva de los materiales aprobados en la 

Orden de Compra y cuando llega el material a las instalaciones de la 

planta, se debe emitir un ingreso a bodega. Este documento será emitido 

cuantas veces como ingreso de materiales se realice. 

 

Es utilizada por el encargado de bodega, cuando recibe los materiales y 

suministros solicitados los desempaca y los cuenta, revisa los materiales 

para tener la seguridad de que no estén dañados y cumplan con las 

especificaciones y requisitos dados en la orden de compra y cantidad 

solicitada, el original es manejado en contabilidad y la copia es archivada 

por el encargado de bodega, quien debe emitir un informe de entradas ya 

sea de forma semanal, quincenal o mensual.   

El informe de recepción de materiales se debe elaborar: 

 Original y 2 copias 

o Un Original: Departamento de Contabilidad. 

o Copia:  Departamento de Compras. 

o Copia 2: Departamento de Producción.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

En esta Recepción de Materiales se debe registrar junto con la fecha, el 

número correspondiente a la secuencia de cada ingreso de materiales, 

también es necesario escribir en los espacios señalados para el efecto, el 

nombre del proveedor en donde fueron adquiridos los materiales y su 
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código, por lo que se haría necesaria una nota de ingreso para cada 

proveedor. De igual manera se deberá registrar el número de factura 

correspondiente a la compra realizada. 

 

Puede suceder que la compra se realice, pero la factura sea emitida por el 

proveedor posteriormente, esto sucede cuando se realizan compras mas 

grandes y por una gran cantidad de ítems, en cuyo caso habrá que 

esperar hasta que la factura llegue para llenar en la nota de ingreso el 

número correspondiente. 

 

El encargado del bodegaje, deberá especificar la cantidad, el precio 

unitario y el precio final de los insumos adquiridos, y deberá firmar el 

documento, de modo que se avale que está recibiendo en bodega los 

materiales mencionados en la nota a entera satisfacción. 

 

6.6.4.8 Informe de egreso de materia prima o egreso de bodega 

Documento que es emitido por el bodeguero donde se registra en 

cantidad la materia prima que egresa de bodega.  

El informe de egreso de materia prima se debe elaborar: 

Original y 1 copias 

o Original: Departamento de Contabilidad. 

o Copia 1: Departamento de Producción. 
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6.6.4.9 Orden de pedido o nota de pedido  

Debe ser emitida una vez que la prefactura esté debidamente autorizada 

por el cliente y el gerente. Su finalidad es coordinar el inicio del proceso 

de producción a partir de su respectiva emisión. Su importancia radica en 

que identifica claramente los materiales necesarios para la reparación del 

vehículo. 

La orden de pedido se debe elaborar: 

Original y 1 copias 

o  Original: Departamento de Contabilidad. 

o Copia 1: Departamento Compras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.6.4.10 Orden de producción 

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

pedido o trabajo que se está elaborado, es un sistema que puede utilizar 

las empresas productoras de bienes o las que se dedican a la prestación 

de servicios. 
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Original y 1 copias 

o Original: Departamento de Contabilidad. 

o Copia 1: Departamento Compras. 

o Copia 2: Departamento de Producción. 

 

 

6.7 Metodología 
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6.7.1 Tratamiento y contabilización de la materia prima 

 

Inicialmente se tiene la adquisición de los materiales, el documento que 

comprueba dicha adquisición es la factura emitida por el proveedor. En el 

caso de MEGAVIHAL la adquisición de repuestos genera el siguiente 

asiento contable: 

 

Asiento para la Adquisición de la Materia Prima 

 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

DD MM AAAA 1       

      Compras    XXX,XXX   

      Proveedores     XXX,XXX 

      P/R Adq. De repuestos Fac. 001       

 

 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

DD MM AAAA 1       

      Bodega Materia Prima   XXX,XXX   

      Compras      XXX,XXX 

      P/R Orden de pedido N° 001       
 

 

Para consumir la materia prima se la realiza mediante una orden de 

requisición de materiales, la misma que genera el siguiente asiento: 

 

Asiento para el uso de la materia prima en la producción. 

 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

DD MM AAAA 1       

      Materia Prima en Proceso   XXX,XXX   

      Orden de producción N° 001 XXX,XXX     

      Bodega Materia Prima      XXX,XXX 

      P/R Orden de Requisición 001       
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6.7.2 Tratamiento y contabilización de la mano de obra. 

En base al control realizado de la asistencia del personal y las horas 

extras autorizadas por gerencia se realiza el cálculo de los sueldos del 

personal operativo, valor que ira a Mano de Obra mediante el siguiente 

asiento: 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

DD MM AAAA 1       

   Mano de Obra Directa  XXX,XXX  

      Mano de Obra Indirecta   XXX,XXX   

                     Sueldos por Pagar     XXX,XXX 

      

               Beneficios Sociales por      

               Pagar     XXX,XXX 

                     IEES por Pagar     XXX,XXX 

      P/R Nomina mes DIC/ 20XX       

 

Asiento tipo para registrar el empleo la mano de obra directa en la 

producción. 

 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

DD MM AAAA 1       

      

Productos en Proceso Mano de 

Obra en Proceso   XXX,XXX   

      Orden de producción 001 XXX,XXX     

      Mano de Obra Directa     XXX,XXX 

      P/R Para registrar salarios de MO.       

 

6.7.3 Tratamiento y contabilización de los costos indirectos 

Los elementos que conforman el Costo Indirecto son cargados a la cuenta 

“Costos Indirectos Reales”: 

Asiento tipo para registrar la acumulación de los CIF reales 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

DD MM AAAA 1       

      Costos indirectos reales   XXX,XXX   

                    Materiales indirectos     XXX,XXX 

                    Mano de obra indirecta     XXX,XXX 

                    Seguros     XXX,XXX 

                    Arriendos     XXX,XXX 

      P/R Para registrar los CIF reales       
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Los Costos Indirectos son cargados al proceso productivo para lo cual se 

utiliza la cuenta “Costos Indirectos en Proceso”: 

 

Asiento tipo para registrar los CIF en la producción 

 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

DD MM AAAA 1       

      Producto en Proceso   XXX,XXX   

      Orden de  Producción 001 XXX,XXX     

      Costos Indirectos Reales     XXX,XXX 

      

P/R Para aplicar los costos 

indirectos       

 

 

6.7.4 Contabilización y cierre 

 

 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

DD MM AAAA 1       

      Productos Terminados    XXX.XXX   

      Venta de Repuestos       

       Materia Prima Directa En Proceso     XXX.XXX 

       Mano De Obra Directa En Proceso     XXX.XXX 

      

              Costos Ind. De Fab. En  

              proceso     XXX.XXX 

                    Ord. Prod. 001     XXX.XXX 

      

P/R Para registrar el término de la 

producción       
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ESTADO DE COSTOS 

 

 

 MATERIA PRIMA UTILIZADO     $ xxx 

 Inv. Inicial      xxx 

     (+) Compras      xxx 

     (-) Inventario final     xxx 

 MANO DE OBRA          xxx 

(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 Suministros y Materiales         xxx 

 Inventario Inicial     xxx 

     (+) Compras      xxx 

     (-) Inventario Final     xxx 

 Mano de obra indirecta         xxx 

 Seguros           xxx 

 Arriendos           xxx 

 Depreciación                    xxx 

 = COSTO DE PRODUCCIÓN     $ xxx 

(+) INV. INICIAL DE PROD. EN PROCESO      xxx 

(-) INV. FINAL DE PROD. EN PROCESO       xxx 

(+) INV. INICIAL DE PROD. TERMINADOS      xxx 

(-) INV. FINAL DE PROD. TERMINADOS       xxx 

 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS    $ xxx 

 

  

 

 

 

 

 

 

               GERENTE                                       CONTADORA 
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LIBRO DIARIO 

   
FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

DD MM AAAA 1       

28 2 2011 Bodega Materia Prima   1710,43   

      Proveedores      1710,43 

      
P/R Compra Materia Prima. S/Orden de 
Compra  N° 001       

      2       

28 2 2011  Productos en Proceso   1755,93   

      Materia Prima Directa     1755,93 

      
P/R Para registrar Prod. Proc. M.P.D  
Según Ord. Prod # 001       

      3       

28 2 2011  Productos en Proceso   147,96   

      Mano de Obra Directa     147,96 

      
P/R Para registrar Prod. Proc. M.O.D  
Según Ord. Prod # 001       

      4       

28 2 2011  Productos en Proceso   1033,15   

      CIF Aplicados     1033,15 

      P/R CIF Aplicados       

      5       

28 2 2011 CIF Reales   440,11   

      Servicios Basicos 65,40     

      Mano de obra Indirecta 296,13     

      Matera Prima Indirecta 78,58     

      Bancos     440,11 

      P/R Pago Servicios Basicos       

      6       

28 2 2011 CIF Reales   540,19   

      Depreciacion 540,19     

      Depreciacion Acumulada     540,19 

      P/R Depreciacion Acumulada       
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      7       

28 2 2011 Mano de Obra Directa   746,15   

      CIF (Mano de Obra Indirecta)   746,15   

      XIII Sueldo     88,00 

      XIV Sueldo     88,00 

      Vacaciones     44,00 

                    Fondo de Reserva     88,00 

                          Aporte Personal 9,35     98,74 

                            Aporte Patronal 12,15     128,30 

                     Sueldos por Pagar     957,26 

      P/R Nómina del mes de Febrero.       

      8       

28 2 2011 CIF Aplicados   16,27   

      CIF Reales     15,44 

      Variacion CIF     0,83 

      P/R Variacion CIF       

      9       

28 2 2011 Productos Terminados    2937,03   

      Productos en Proceso     2937,03 

      P/R Productos Terminados       

      10       

28 2 2011 Caja   3578,98   

      Ventas     3195,52 

      IVA Ventas     383,46 

      P/R Cobro Servicio       

      11       

28 2 2011 Costo de Ventas   2937,03   

      Productos Terminados      2937,03 

      P/R El Costo de Producción       
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 
 

 La empresa ha venido realizando hasta la actualidad un 

inadecuado cálculo del costo hora para el pago a los empleados 

por la realización de diversos trabajos. 

 

 Se ha visto reflejado una baja rentabilidad por la reparación de 

vehículos debido a un manejo inadecuado de los costos en los que 

se ha incurrido sin tener un sistema en el cual regirse. 

 

 La empresa no cuenta con  un sistema de costos, que le ayude a 

estipular de mejor manera los costos que se incurre en la 

reparación de vehículos de forma cronológica, real y con un 

enfoque adecuado para un análisis posterior acerca de los tres 

elementos del costo. 

 

 En cuanto a la determinación de los Costos Indirectos de 

Fabricación la empresa, toma un cierto valor de los materiales 

indirectos, dejando un lado a los servicios básicos, depreciaciones, 

mano de obra indirecta, llegando así a fijar un costo incorrecto, 

reflejándose este en la rentabilidad. 

 

 El no contar con formatos para los debidos registros y 

transacciones realizadas externas e internas ha afectado a que 

nuestros costos y movimientos de materia prima no tengan su 

debido respaldo para un mejor manejo de los mismos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda tomar el costo hora una vez que se ha elaborado el 

rol de pagos con sus cálculos respectivos obteniendo el costo hora 

de manera real logrando pagar a los empleados un valor razonable. 

 

 Contratar personal apto para cada área de la empresa logrando así 

optimizar todos sus departamentos en especial en el área contable; 

o a su vez el personal debe ser capacitado para tener un mejor 

conocimiento del  sistema contable de costos por órdenes de 

producción, lo cual les ayudara a un estudio razonable de mejor 

manera, registrando todos sus movimientos contables de costos, 

para poder verificar los resultados finales; consecuentemente se 

podrá tener un enfoque para la toma acertada de decisiones por 

parte del gerente. 

 

 La implantación del sistema contable de costos por órdenes de 

producción ayudara a estipular de mejor manera los costos que se 

incurre en la reparación de vehículos de forma cronológica, real y 

con un enfoque adecuado para un análisis posterior acerca de los 

tres elementos del costo. 

 

 Para obtener un costo establecido se debe tener muy en cuenta 

ciertos parámetros fijados anteriormente en la propuesta como la 

materia prima indirecta, mano de obra indirecta, depreciaciones, 

servicios básicos, ayudando así  a fijar un costo real de los Costos 

Indirectos de Fabricación para cada vehículo que ingrese, de esta 

manera la rentabilidad va a ser razonable. 
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 Se recomienda implantar los formatos ya establecidos para un 

buen registro y manejo de las transacciones realizadas externas e 

internas llegando a obtener ordenadamente los costos y 

movimientos de materia prima de una forma adecuada mediante el 

sistema contable de costos por órdenes de producción. 
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realización del 

trabajo y firma. 
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Figura 26: Flujograma de control interno mano de obra. 
Elaborado por: La Autora 
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FIN Figura 27: Flujograma de control interno de materia prima 
Elaborado por: La Autora 
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6.9 Organigrama estructural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
6.10 Previsión de la evaluación 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo ser una 

herramienta para la Empresa MEGAVIHAL, mediante la implementación 

de un Modelo Contable permitirá tener información precisa y veras de la 

situación económica de la empresa además que se podrá tener un claro 

panorama de la Rentabilidad. 
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Facturación y 
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Figura 28: Organigrama estructural. 
Elaborado por: La Autora 
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ANEXOS 



 

ANEXO A1 

 

DIRIGIDO AL GERENTE – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE 

LA EMPRESA MEGAVIHAL 

CUESTIONARIO  

1.  La empresa cuenta con un adecuado registro y archivo de costos y 

gastos? 

        SI(    )     NO(      ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Existen un porcentaje pre-establecido para el cálculo de utilidades 

una vez adquirido los repuestos? 

SI(    )     NO(      ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. El porcentaje de utilidad que aplica la empresa tuvo un estudio 

minucioso? 

SI(    )     NO(      ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Cree usted que un análisis de costos le  permitirá tomar decisiones 

que ayuden a prevenir hechos futuros o a corregir a tiempo los 

problemas existentes de la empresa? 

SI(    )     NO(      ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. ¿Se examina la rentabilidad del negocio en forma periódica? 

SI(    )     NO(      ) 
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Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6. ¿Los costos detallados en las proformas son acordes a la 

competencia existente en el mercado? 

SI(    )     NO(      ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

7. Las facturas, compras de repuestos, gastos, están registrados en el 

sistema?  

SI(    )     NO(      ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

8. Las facturas son verificadas contra las ordenes de compra y con 

los informes de recepción en cuanto a precios, condiciones, 

calidad, están prenumeradas y debidamente autorizadas? 

SI(    )     NO(      ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

9. Las facturas de compra de repuestos son revisadas en cuanto a: 

- Costos 
- Cantidades 
- Condiciones de crédito 
- Contra pedido del cliente 
- Las facturas estan vigentes. 

 

SI(    )     NO(      ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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10. Existe alguna persona en el Departamento de Contabilidad que 

controle la secuencia numérica de los informes de recepción a fin 

de verificar que todos han sido registrados en forma secuencial y 

oportunamente? 

SI(    )     NO(      ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

11. Se notifica inmediatamente al Departamento de Contabilidad sobre 

las mercancías devueltas a los proveedores?  

SI(    )     NO(      ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su colaboración, la información que ha proporcionado 

será utilizada con extrema confidencialidad.   
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ANEXO A2 
 

DIRIGIDO A LOS CLIENTES DE  LA EMPRESA MEGAVIHAL 

 

Sr (a).- 

………………………  

CLIENTE MEGAVIHAL 

 

 

1. ¿Le parecen adecuados los costos de mano de obra de 

MEGAVIHAL al horno? 

SI(    )     NO(      ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Le parecen adecuados los costos de los repuestos que ofrece 

MEGAVIHAL? 

SI(    )     NO(      ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Ha tenido algún inconveniente con algún repuesto que se le ha 

cambiado? 

SI(    )     NO(      ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. ¿Ha sufrido algún incumplimiento por parte de MEGAVIHAL al 

horno en los servicios que usted le ha contratado? 
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SI(    )     NO(      ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Usted está satisfecho con la calidad resultante de los servicios de 

MEGAVIHAL? 

SI(    )     NO(      ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Regresaría a MEGAVIHAL a solicitar nuevamente sus servicios? 

SI(    )     NO(      ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 
Gracias por su colaboración, la información que ha proporcionado 

será utilizada con extrema confidencialidad.   

143 



 

ANEXO A3 
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                ANEXO A4 
 

ESTADO   DE  RESULTADOS 

MEGAVIHAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

        INGRESOS OPERACIONALES 

    

1455,69 

VENTAS TARIFA 12% 

  

1455,69 

  VENTAS TARIFA 0% 

   

0 

  

        INVENTARIO INICIAL 

   

17141,72 

  (+) COMPRAS TARIFA 12% 

   

0,00 

  (+) COMPRAS TARIFA 0% 

   

0,00 

   = COMPRAS DISPONIBLES PARA 

LA VENTA 

 

17141,72 

  (-) INVENTARIO FINAL 

   

16049,96 

   

= COSTO DE VENTAS 

     

1091,76 

 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

    

363,93 

INGRESOS POR ACTIVIDAD  

(VENTA M.O) 81425 

 

81425,00 

GASTOS OPERACIONALES 

   

75494,84 

 

GASTOS DE VENTAS 

    

3763,28 

 PUBLICIDAD  

    

131,26 

  TRANSPORTE 

   

1594,23 

  LUBRICANTES 

   

970,13 

  COMBUSTIBLES 

   

1067,66 

  

        GASTOS ADMINISTRATIVOS 

   

58683,08 

 SUELDOS 

    

29345,81 

  APORTE IESS 

    

3272,06 

  HONORARIOS 

   

1441,07 

  MANT Y REP EDIFICIOS 

   

699,96 

  MANTE Y REP MUEBLES Y 

ENSERES  

 

519,51 

  MANT. Y REP EQUIPO DE 

OFICINA 

  

23,89 

  MANT. Y REP. EQUIPO Y SISTEMA 

DE COMP. 

 

72,10 

  MANT. Y REPA VEHICULOS 

  

244,98 

  MANT Y REP. MAQUINARIA Y 

HERRAMIENTAS 

 

1204,28 

  MANTENIMIENTO PINTURA 

  

3089,70 

  EQUIPO ELECTRONICO 

   

132,31 
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SALUD 

    

47,68 

  SUMINISTROS Y MATERIALES 

  

936.01 

  PAPELERIA Y UTILES DE 

OFICINA 

  

508,86 

  MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA 

  

388,53 

  UNIFORMES  

   

345,37 

  REPUESTOS VEHICULOS 

   

2892,67 

  BENEFICIOS SOCIALES 

   

1218,59 

  REPUESTOS HERRAMIENTAS 

  

1442,96 

  REPUESTOS ACTIVOS FIJOS 

  

420,87 

  ACCESORIOS TALLER 

   

2037,41 

  ATENCION FUNCIONARIOS 

  

316,40 

  LUZ  

   

210.30 

  AGUA  

   

45,00 

  MATRICULAS  

   

765,58 

  GASTOS POR FOTOCOPIAS 

  

7,91 

  GUARDIANIA Y VIGILANCIA 

  

309,00 

  TRABAJO TERCEROS 

   

3727,38 

  VARIOS  

   

2643,39 

  SERVICIOS DE IMPRENTA 

   

373,50 

          

GASTOS FINANCIEROS            313,88  

COMISIONES BANCARIAS 

   

 58,16  

 SERVICIOS BANCARIOS 

   

 255,72  

        

DEPRECIACIONES 

      DEPRECIACION VEHICULOS 

  

3444,64 12734,60 

 DEPRECIACION EDIFICIOS 

   

3368,56 

  DEPRECIACION MAQUINARIA 

  

5921,40 

  

        UTILIDAD NETA 

     
6294,09 

 

 

 

 

 

GERENTE                                           CONTADORA 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

MEGAVIHAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ACTIVO 
      ACTIVO CORRIENTE 

      DISPONIBLE 

      CAJA 

   

300,00 

  BANCOS 

   

2503,60 

  

       EXIGIBLE 

      CUENTAS POR COBRAR 

CLIENTES 

 

13131,55 

  PROVISION CUENTAS 

INCOBRABLES 

 

- 

  PRESTAMOS A EMPLEADOS 

 

- 

  

       IMPUESTOS ANTICIPADOS 

    CREDITO TRIBUTARIO RENTA 

 

2552,09 

  CREDITO TRIBUTARIO IVA 

  

6407,38 

   

ACTIVO REALIZABLE 

     INVENTARIOS DE PINTURA 

 

16049,96 

  INVENTARIOS DE 

SUMINISTROS 

 

5478,69 

  INVENTARIO DE REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 7773,31 

   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

  
54196,58 

        

ACTIVO NO CORRIENTE 

      FIJO 

      FIJO DEPRECIABLE 

     MAQUINARIA Y EQUIPO 

  

59214,00 

  (-) DEPREC.  MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

 

-25721,14 

  VEHICULOS 

   

17223,21 

  (-) DEPREC. VEHICULOS 

  

-12248,48 

  EDIFICIOS 

   

67371,29 

  (-) DEPREC. EDIFICIOS 

  

-20615,46 

  OTROS ACTIVOS FIJOS 

  

822,31 

  TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE 

   
86045,73 

 

     

  

 TOTAL ACTIVO 

 

  
140242,31 
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      PASIVO 
      

       PASIVO CORRIENTE A CORTO 

PLAZO 

     

CUENTAS POR PAGAR 

  

45358,32 

   

 
TOTAL PASIVO CORRIENTE A 

CORTO PLAZO 
  

45358,32 

 

        

PASIVO NO CORRIENTE 

LARGO PLAZO 

     

PRESTAMOS BANCARIOS POR 

PAGAR 

 

57000,00 

   

 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE LARGO PLAZO 57000,00 

 

       

     

  

 TOTAL PASIVO 

   
102358,32 

 

       PATRIMONIO 
      

CAPITAL 

   

31589,90 

   

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

  

6294,09 

   

 

TOTAL PATRIMONIO 

   
37883,99 

 

     

  

  

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 
 

140242,31 
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