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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis se ha desarrollado con el fin de dar solución al problema de una inadecuada 

determinación de costos de  producción en la microempresa INTALVID, por lo tanto este 

trabajo nace de la necesidad de la microempresa de contar con una herramienta que le permita 

determinar el costo real de producción,  para la correcta toma de decisiones. 

 

De la mismo forma que ayude a mejorar los procesos de producción, asi como la 

determinación de los costos incurridos en materia prima y materiales, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación para su adecuado registro. 

 

Además que ayude al control de los elementos del costos a través de documentos de soporte 

que nos permita conocer con certeza las existencias, para evitar desperdicios innecesarios en 

la producción. 

 

En su mayoría las microempresas determinan el precio de venta de forma aproximada  o 

tomando como referencia a la competencia, pero no utiliza un sistema de costos de producción 

que le permita obtener el precio de venta real.   

 

Por lo antes mencionado es indispensable que la microempresa cuente con un sistema de 

costos por órdenes de producción, ya que es una herramienta para la determinación de los 

costos incurridos en materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación y el 

control de los mismos para obtener un precio de venta apropiado, mejorará la gestión 

administrativa en la correcta toma de decisiones, también se pretende mejorar la situación 

económica obteniendo resultados económicos favorables.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la microempresa INTALVID, dedicada a la fabricación de ventanas en aluminio y vidrio, 

se ha  determinado que existe una inadecuada determinación de los costos de producción 

causada por los deficientes procesos de producción, deficiente gestión administrativa e 

inadecuada valoración de recursos. 

 

Para mejorar la competitividad de la microempresa y obtener resultados económicos 

favorables es necesario adoptar un sistema de costos que permita controlar, identificar y 

cuantificar los elementos del costo para evitar incurrir en costos innecesarios para obtener una 

producción satisfactoria. 

 

Para ello se adoptara una herramienta que le permita conocer los costos reales para la toma de 

decisiones de manera oportuna, mejorar los procesos de producción y ayudar obtener 

beneficios económicos favorables para la microempresa.  

 

A continuación se detallan los capítulos que comprenden la investigación y recopilan 

información relevante para alcanzar los objetivos planteados en la misma. 

 

Capítulo I. Problema de investigación: En este capítulo se analizan las causas y efectos del 

problema a través del árbol de problemas, así también el contexto macro, meso y micro 

relacionado con la actividad de la empresa y los objetivos que se desean alcanzar. 

 

Capítulo II.  Marco Teórico: Consiste en un recopilación de información a través de la 

revisión bibliográfica de varios autores y la categorización de las variables que también se 

investigaran. 

 

Capítulo III. Metodología de la investigación: Se indica el enfoque en el que se va a manejar 

la investigación, así como  los instrumentos necesarios para la recopilación de datos. 
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Capítulo IV. Análisis e interpretación de resultados: Se analizarán e interpretaran los 

resultados obtenidos a través de la recopilación de datos, para posteriormente utilizarlos en la 

comprobación de la hipótesis. 

 

Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones: De acuerdo a los resultados obtenidos en la 

recolección de datos se procede a concluir y recomendar en los aspectos negativos. 

 

Capítulo VI Propuesta: Se propone la metodología de un sistema de costos por órdenes de 

producción y se realiza la demostración práctica del sistema de costos mencionado.  
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 1.1 Tema de Investigación  

 

Procesos de producción y los resultados económicos de la Empresa INTALVID. 

 

1.2  Planteamiento del Problema  

 

1.2.1 Contextualización  

 

1.2.1.1 Macro  

 

“Los artesanos son una fuente de ingresos de casi la mitad de la población económicamente 

activa, en la región sierra se encuentra un 53%” de los artesanos del Ecuador según  (Rosero, 

2012). 

 

En la actualidad en la provincia de Cotopaxi existe un  incremento de las empresas artesanales 

dedicadas a la fabricación e instalación de artículos en aluminio y vidrio debido al aumento  

de construcción de casas,  infraestructuras,  edificios, incremento de la población, entre otros.  

 

 La Junta Nacional de  Defensa del Artesano en el año 2006, señala que esta actividad 

generó empleo a más de 1.500.000  artesanos, de los cuales 1.297.000 son maestros de 

taller titulados por  la Junta Nacional de Defensa del Artesano.; además, existen 

261.000 talleres artesanales a nivel nacional  pertenecientes a 172 ramas de producción 

y servicios artesanales, tienen una  cobertura sectorial a nivel nacional a través de una 

red de gremios, organizaciones y  trabajadores autónomos.  De acuerdo a  (Cando y 

Tipán, 2012 p. 55-56). 
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Cabe recalcar  que la mayoría de dichas empresas artesanales  no llevan un adecuado registro 

y control de las transacciones, así como deficientes procesos de producción y  determinación 

de costos por lo cual  existe información financiera no verás y una inadecuada toma de 

decisiones. 

 

1.2.1.2  Meso 

 

En el cantón Salcedo con una población de  58.216 habitantes (INEC, 2010)  y alrededor de 8 

microempresas artesanales como Vidriería Jennifer, Los Andes, Vidriería Richard, Vidriería 

Ayala, Vidriería Central, Centrualvid, El Ángel, Vidriería MAV, dedicados a la fabricación e 

instalación de artículos en aluminio y vidrio generando  fuentes de empleo y mejorando la 

calidad de vida de los salcedenses. No obstante,  los deficientes procesos de producción y 

gestión administrativa en las microempresas  del cantón Salcedo influyen en la inadecuada 

asignación del precio de venta y control de inventarios afectando a la competitividad en el 

mercado. 

 

Cabe mencionar que al utilizar un método de costos de producción se podrá conocer  con 

“detalle el costo de producción de cada artículo, hacerse estimaciones futuras con base en los 

costos anteriores, saberse qué órdenes han dejado utilidad o  pérdida, así como conocer la 

producción en proceso sin necesidad de estimarla, en cantidad y costo” según  (Maggie 

Enriquez 2012).   

 

1.2.1.3. Micro 

 

La microempresa INTALVID se encuentra ubicada en Salcedo, en la parroquia Panzaleo, en 

la panamericana Sur y Ferroviaria, fue constituida en 1995 por el Sr. Jaime Carrillo 

propietario de la misma contando con 3 obreros, dedicándose  a la fabricación e instalación de 

artículos en aluminio y vidrio , en 2008 adquiere maquinaria ofreciendo servicios para curvar 

aluminio y samblastear vidrio, en el 2013 labora con 9 trabajadores, además adquiere  nueva 

tecnología para curvar vidrio la cual le permite ampliar su mercado en  otras provincia. 
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Intalvid enfrenta una problemática por la inadecuada determinación de costos, debido a 

procesos de producción deficientes, por la inexistencia de un sistema de costos así como la 

inadecuada valoración y control de inventarios e incorrecta asignación del precio de venta y 

una deficiente gestión administrativa, debido a esto es necesario diseñar un sistema de costos  

por ordenes de producción para la obtención de resultados económicos reales, para así conocer 

la situación económica de la empresa. 
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1.2.2 Análisis Crítico 

1.2.2.1  Árbol de problemas 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 

Resultados económicos 

irreales 

Deficientes  procesos de 

producción  

Baja competitividad en el 

mercado 

Desconocimiento  del 

costo y existencias reales 

de inventarios. 

EFECTO 

INADECUADA DETERMINACIÓN DE COSTOS  

CAUSA 

Deficiente gestión 

administrativa 

Inadecuada valoración  y 

control de inventarios. 
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1.2.2.2  Relación Causa Efecto 

 

El principal problema de la microempresa INTALVID es la inexistencia de un sistema de 

costos y deficientes procesos de producción dando como consecuencia la incorrecta 

asignación del precio de venta, obteniendo resultados económicos irreales. 

 

Además una gestión administrativa deficiente, lo cual ocasiona una baja competitividad en el 

mercado. 

 

Por otra parte existe una inadecuada valoración y control de inventarios, causa por la cual se 

desconoce los costos y existencias reales de los inventarios. 

 

1.2.3  Prognosis 

 

Al no encontrar solución para los problemas mencionados la  microempresa INTALVID 

ubicada en Salcedo desconocería, si los procesos de producción se están llevando a cabo con 

eficiencia y eficacia lo cual implicaría en posibles pérdidas económicas para la misma. 

 

 Además por la incorrecta determinación del costo la asignación del precio del precio de venta 

sería inapropiada, por la cual en la mayoría de las veces generaría una utilidad mínima o 

perdida, al no recuperar lo invertido en el producto. 

  

Por otra parte la deficiente gestión administrativa juega un papel fundamental en la empresa, 

porque afectara en la toma de decisiones y  la competitividad de la misma en el mercado, así 

como la inadecuada valoración y control de inventarios provocará el desconocimiento  del 

costo y existencias reales de inventarios de materia prima, productos en proceso y productos 

terminados, al igual que los deficientes procesos de producción no permiten optimizar 

recursos humanos y materiales en la transformación del producto. 
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De esta manera la empresa no obtendrá resultados económicos reales para la correcta toma de 

decisiones, por lo cual la empresa no podrá ser competitiva en el mercado y tendrá falencias 

en la producción  

 

1.2.4  Formulación del problema 

 

¿Cómo incide  los deficientes procesos de producción en el resultado económico de la 

empresa? 

 

1.2.5  Interrogantes 

 

¿De qué manera los procesos de producción se aplican en la empresa? 

 

¿De qué manera se establece el resultado económico de la empresa? 

 

¿Cómo la microempresa mejorará la estimación de costos de producción que permita 

identificar resultados económicos reales en ella? 

 

1.2.6 Delimitación del objetivo de investigación 

 

 Campo: Ciencias Sociales, Educación, Comercial y Derecho 

 

 Área: Educación Comercial y Administrativa 

 

 Aspecto: Procesos de producción y Resultados Económicos 

 

 Espacial: Intalvid 

 

 Temporal: Año 2013  
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 Unidades de observación: Procedimientos utilizados para determinar el costo. 

1.3 Justificación 

 

La presente investigación se justifica, por ser un aporte teórico práctico para la microempresa 

INTALVID por ser una herramienta que permitirá controlar eficientemente sus costos del 

proceso productivo y por ende conocer la situación financiera real de la empresa. 

 

En todas las empresas de producción es necesaria la determinación de los costos unitarios de 

producción, ya que en base a éstos se fijarán  los precios para la venta al público, además que 

permite  coordinar las actividades y operaciones productivas, estableciendo un adecuado 

control y afluencia de los diferentes factores de producción, con el fin de generar ganancias 

para la misma. 

 

Por otro lado, desde el punto de vista metodológico se justifica porque, se desarrolla una 

propuesta fundamentada en la contabilidad de costos por orden de  producción, para lo cual, se 

aplicaron varios instrumentos de recolección de datos, cuyos resultados servirán de base para 

la elaboración del modelo. 

 

Por último, se considera de mucha importancia la elaboración de esta  investigación ya que 

servirá de fuente de consulta para futuras investigaciones en el ámbito de los sistemas de 

costos en empresas del sector artesanal. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar los procesos de producción y los resultados económicos de la empresa, para la 

determinación de la situación real de la empresa INTALVID. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar los procesos de producción en la  empresa para optimizar recursos. 

 

 Analizar los resultados económicos obtenidos en la empresa, para la identificación de 

su eficiencia. 

 

 Diseñar un sistema de costos por  órdenes de producción  para la obtención resultados 

económicos  reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 

Para analizar la presente investigación sobre los procesos de producción y los resultados 

económicos en la empresa Intalvid, se ha consultado en los siguientes antecedentes 

investigativos:  

 

Yi (2008, pp.82, 83) “Sistema de Información para el Costeo por Procesos de las Industrias 

Vitivinícolas” concluye que: 

 

Con la implementación del sistema de información de costos por procesos en  las 

industrias de vinos es posible obtener la trazabilidad del producto terminado,  la cual 

es necesaria para cumplir con las exigencias de los clientes y  consumidores.  

 

Así como obtener costos exactos y  de manera oportuna; así como la reducción de 

tiempo en el procesamiento de la  data registrada. También elevará el nivel de 

competencia y les permitirá alcanzar una mejor posición en el  mercado nacional e 

internacional.  

 

Sosa (1999, p. 50) “Desarrollo de un sistema de coteo por órdenes de producción en una 

industria en Guatemala” menciona que: 

 

El método de costeo por órdenes de producción es un sistema  de costeo utilizado por 

las empresas fabricantes donde se producen una orden con  las especificaciones de un 

cliente.  Debido a que las especificaciones de un cliente nunca son iguales a la de otro 

cliente, es necesario acumular los costos de cada orden, o producción para que se 

pueda determinar el costo total de cada orden de producción y se pueda hacer  una 

comparación apropiada de los costos y los gastos. 
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El propósito del sistema de órdenes de producción es asegurarse de que los costos de 

las unidades utilizadas en el proceso de fabricación, material directo, mano de obra 

directa y gastos de fabricación se identifiquen en cada una de las órdenes 

mencionadas.  

 

Rincón de Parra (2012, p.16) “Diseño de una estructura de costos por  procesos para la 

empresa metalmecánica  Preformados de Línea, c.a.” menciona lo siguiente: 

 

Las empresas  podrán  establecer estrategias de posicionamiento en el mercado ya que 

se establecerá un margen de utilidad neta proporcionándole la capacidad de aumentar 

las ganancias basándose en minimizar los costos y gastos y maximizar los ingresos 

demostrando competitividad sin afectar la calidad del producto.  

 

Sandoval (2005, p. 179)  de su estudio realizado para “Optimización de procesos en la fábrica 

de calcetines memotex, mediante la utilización del modelo mrpii” concluyo lo siguiente:  

 

El impacto del sistema MRPII para la productividad de la empresa lo marca  

notablemente por cuanto se distribuye de forma más equilibrada la producción en al  

empresa, con la aplicación del programa maestro de producción, que ofrece la  

información necesaria para conocer cuando y en que volumen se producirán los  

productos, para satisfacer la demanda del mercado.  

  

Ya se puede hablar de una coordinación entre las recepciones de materiales y la  

fabricación, de esta forma se minimiza interrupciones en el flujo de proceso por  

déficit de materiales. El efecto de esta coordinación incrementa el volumen de  

producción con la utilización de los mismos recursos productivos, de tal manera que  

se minimiza el costo de producción por unidad de producto terminado.  

  

La introducción de costos de producción en el sistema MRP otorga al departamento  

financiero datos más exactos de los costos de producción de los productos y en forma   

anticipada.  
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 Los aportes simplificados que dan la implementación del sistema MRPII a la fábrica 

de  calcetines Memotex se lo resume en las siguientes líneas:  

  

 Optimización de los procesos productivos, minimización de costos de producción 

e  incremento de la productividad  

 

 Mejoramiento de imagen de la empresa y su grado de competitividad en el 

mercado local.  

 

En relación a las investigaciones antes mencionadas es necesaria la utilización de un sistema 

de costos de producción que nos ayude a optimizar recursos económicos y materiales, a mejor 

los procesos de producción, determinación de costos reales y fijación de precios, para de esta 

manera ser competitivos en el mercado y obtener beneficios económicos. 

 

2.2  Fundamentación Filosófica  

 

Para la elaboración del presente proyecto de investigación se utilizará el paradigma Crítico 

Propositivo que se encuentra basado en las siguientes fundamentaciones. 

 

Tiene como propósito crear cambios dentro de Intalvid de la cuidad de Salcedo, porque al 

estar en un ambiente productivo y dinámico, las personas que conforman dicha empresa se 

convierte en un ente de ingeniosidad que generan novedosas formas de administrar los 

recursos que contribuyen al desarrollo empresarial. 

 

El análisis de los costos de producción y los resultados económicos dentro de la empresa 

Intalvid, nos permitirá conocer la realidad de cómo se está controlando los factores de la 

producción acorde con la realidad actual de la empresa, así como las necesidad de saber los 

costos reales de producción. 

 

Con este paradigma podemos forjar un conocimiento para fundamentar la investigación 

cualitativa con la participación del Gerente, personal administrativo y de producción de la 
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empresa, criterios que nos servirán para mejorar  la investigación e interpretar los resultados 

que se obtengan. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

 

La microempresa INTALVID constituida en la ciudad de Salcedo en 1995 con un número 

RUC 1802474898001 desarrolla sus actividades y operaciones sujetas a leyes, normas y 

reglamentos tales como: 

 

Ley de defensa del artesano art. 15-17 

 

Los maestros debidamente titulados y los artesanos autónomos podrán ejercer el 

artesanado, abrir y mantener sus talleres, una vez que se hayan registrado en la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano, la que les conferirá el Carnet Profesional Artesanal, 

al momento mismo de su registro. 

 

Los artesanos amparados por esta Ley no están sujetos a las obligaciones impuestas a 

los patronos en general por la actual legislación. 

 

Sin embargo, los artesanos jefes de taller están sometidos con respecto a sus operarios, 

a las disposiciones sobre el salario mínimo y a pagar las indemnizaciones legales en 

los casos de despido intempestivo. 

 

El Estado prestará a los artesanos eficiente ayuda económica mediante: 

 

a) La exoneración de los impuestos a la renta del capital con el concurso del trabajo y 

adicionales de dicho impuesto, del impuesto a los capitales en giro y del impuesto al 

valor agregado (IVA) en calidad de sujetos pasivos y sustitutivos. 

b) La importación en los términos más favorables que establezca la correspondiente 

Ley, de los materiales e implementos de trabajo de los artesanos, salvo los de lujo. 
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Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad: Las personas naturales que realicen 

actividades empresariales y que operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a 

los establecidos en el reglamento, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, 

agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de 

ingresos y egresos para determinar su renta imponible . 

 

Art. 56.- Impuesto al Valor Agregado sobre los servicios, literal 19: Los prestados 

personalmente por los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano estarán gravados con tarifa 0%. También tendrán tarifa cero de IVA los 

servicios que presten sus talleres y operarios y bienes producidos y comercializados 

por ellos (LORTI, 2012). 

 

Código de Trabajo 

 

Art. 286.- Maestro de taller.- Para ser maestro de taller se requiere: 1. Ser mayor de 

dieciocho años y tener título profesional conferido legalmente; 2. Abrir, bajo dirección 

y responsabilidad personal, un taller y ponerlo al servicio del público; y, 3. Estar 

inscrito en la Dirección Nacional de Empleo y Recursos Humanos. La obligación de la 

inscripción se extiende, bajo responsabilidad del maestro, al personal de operarios y 

aprendices que presten sus servicios en el taller (Código de trabajo, 2011).  
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2.4 Categorías Fundamentales 

2.4.1  Gráficos de inducción interrelacionados 

2.4.1.1 Súper- ordinación conceptual 

Gráfico Nº 02 
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2.4.1.2 Sub-ordinación conceptual V.I 

Gráfico Nº03  
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Gráfico Nº 04: Sub-ordinación conceptual V.D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mónica Carrillo 
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2.4.2 Visión dialéctica de conceptualización que sustenten las variables del problema 

2.4.2.1  Marco conceptual variable independiente. 

 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

 

Contabilidad  de Costos 

 

Rincón (2005) define a contablidad de costos como, un sistema de información que se 

centra en la determinación de los costos de los productos que ofrece la organización, 

relacionándolos con los ingresos obtenidos por la venta de los mismos, generando así, 

información para la toma de decisiones. 

Según Vásconez (p. 21) la Contabilidad de costos es el arte o la técnica empleada para 

recoger, registrar y reportar la información relacionada con los costos y con base en 

dicha información, tomar decisiones adecuadas relacionadas con la planeación y el 

control de los mismos. 

 

La contabilidad de costos se encarga de determinar el costo, controlar y analizarlo. 

La contabilidad de costos en estas áreas tiene funciones específicas que cumplir, a 

saber: 

 Determinar el costo unitario de producción. 

 El control y observación del flujo del costo en todo su campo de acción. 

 Un análisis especial debe realizarse, utilizando experiencias pasadas para poder 

proyectar al futuro. 

 

Objetivos de la contabilidad de costos: 

 

   Determinar el costo de los productos elaborados en la empresa mediante el   control 

adecuado y oportuno de los diferentes elementos del costo. 
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  Controlar y evaluar los inventarios de materia prima, productos en proceso y 

productos terminados. 

 

   Generar la información básica para la elaboración de los presupuestos de la 

empresa, especialmente de ventas y de producción. 

 

   Proveer a la gerencia los elementos necesarios para el planeamiento y la toma de 

decisiones estratégicas adecuadas, sobre los diferentes costos y volúmenes de 

producción. 

 

 

La contabilidad de costos  genera información al gerente para la correcta toma de decisiones, 

así como el control de los inventarios, recursos humanos y tecnológicos, también determinar 

el costo unitario y total de la  producción en proceso  para la correcta determinación del precio 

de venta al mercado. 

 

Sistemas de Costos 

 

Los sistemas de contabilidad de costos y de gestión
 
son útiles, entre otros aspectos, 

para: a) diseñar productos (bienes y servicios) que satisfagan las expectativas de los 

clientes y, al mismo tiempo, puedan ser producidos y entregados con una utilidad; b) 

detectar dónde hay que realizar mejoras continuas o reingeniería de calidad; c) guiar 

las decisiones de inversión y oferta de productos; d) negociar con los clientes el precio, 

las características del producto, la calidad, las condiciones de entrega y el servicio a 

satisfacer; e) estructurar procesos eficientes y eficaces de distribución y servicio para 

los segmentos objetivo de mercados y de clientes (Rincón, 2005) cita a (Kaplan y 

Cooper, 1999). 

 

Existen varios  sistemas o metodologías de coste, para satisfacer las necesidades de las 

empresas y ayudar en la toma de decisiones, estos son: 
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Según  Ecured los sistemas de cotos son: 

 

Sistema de costeo por Órdenes de Trabajo: Es un método de acumulación y 

distribución de costos utilizados por las entidades que manufacturan productos de 

acuerdo con especificaciones del cliente. Las operaciones comienzan con la emisión de 

una orden de producción en la cual, los materiales directos y la mano de obra directa se 

acumulan para cada orden de trabajo. Los costos indirectos de fabricación, se 

acumulan por departamentos y luego se los distribuye a las órdenes de trabajo. En 

esencia todos los costos de fabricación se asignan a los productos fabricados. 

Sistema de Costeo por Proceso: Es un sistema de acumulación de costos de 

producción por departamento o centro de costo. Un sistema de costos por procesos 

determinan como serán asignados los costos de manufactura incurridos durante cada 

período. La asignación de costo en un departamento es sólo un paso intermedio; el 

objetivo es determinar el costo unitario total para poder determinar el ingreso. Durante 

un cierto período algunas unidades serán empezadas, pero no todas serán terminadas al 

final de él. 

El costeo por procesos se ocupa del flujo de las unidades a través de varias operaciones 

o departamentos, sumándose más costos adicionales en la medida en que avanzan. Los 

costos unitarios de cada departamento se basan en la relación entre los costos 

incurridos en un período de tiempo y las unidades terminadas en el mismo período. 

Objetivo del coste por procesos: 

El objetivo de un sistema de costo por proceso es determinar qué parte de los 

materiales directos, de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación se 

aplica a las unidades terminadas y transferidas y qué parte se aplica a las unidades aún 

en proceso. Cada departamento prepara un informe del costo de producción que ilustra 

las asignaciones. 

 

Costeo Basado en Actividades ABC: De acuerdo a Duque, Luis, & Jair (2009, págs. 

6,7) citan a Duque y Osorio (2005), El ABC (Activity Based Costing) es una 
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metodología de costeo que surge con la finalidad de mejorar la asignación de recursos 

a cualquier objeto de costo (producto, servicio, cliente, mercado, dependencia, 

proveedor, etc.) y tiene como objetivo medir el desempeño de las actividades que se 

ejecutan en una empresa y la adecuada asignación de costos a los productos o servicios 

a través del consumo de las actividades; lo cual permite mayor exactitud en la 

asignación de los costos y permite la visión de la empresa por actividad. El ABC pone 

de manifiesto la necesidad de gestionar las actividades, en lugar de gestionar los 

costos.  

 

 

Existen varios sistemas de costos pero todos tienen un mismo fin,  determinar el costo unitario 

y total, controlar y evaluar los inventarios, materiales, recursos humanos, etc., mejorar la 

utilización de recursos, obtener mayor producción, generar mayor ganancia, asignación 

adecuada de precios, procesos de producción correctos, competitividad en el mercado. 

 

Procesos de Producción 

 

Los procesos de producción según Anónimo (pág. 1) Es la transformación de recursos o 

factores productivos en bienes y servicios mediante la aplicación de una tecnología (conjunto 

de los conocimientos técnicos de la sociedad en el momento dado). 

 

Fases del Proceso Productivo: Las fases del proceso productivo son tres: Entrada, proceso de 

conversión y salida, cada uno de estos contiene elementos que hacen posible la elaboración de 

un producto para continuar la producción se realiza la retroalimentación del proceso. 
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Elaborado por: Bravo Mónica - Gabriela Orellana 

 

Según Ecuared (2013) los factores que inciden sobre el proceso productivo: 

 

El diseño de los productos: influye directamente en la tecnología básica a utilizar, 

influye sobre las instalaciones físicas (equipos, edificios etc.) necesarias e influye 

sobre el tipo de cooperación que la empresa debe mantener con el exterior, por 

ejemplo, en cuanto a materias primas y materiales o productos semielaborados o 

accesorios a recibir. 

 

La cantidad de producto: determina fundamentalmente el grado de especialización 

en la fabricación, lo que influye en la adecuación de las proporciones de trabajo 

manual, mecanizado y automatizado, en la especialidad de las máquinas y las 

herramientas en el número requerido de obreros calificados, en las cantidades de 

materias primas y materiales a adquirir, así como en la talla (tamaño) de las 

instalaciones. 

 

La variedad de los productos: Impone algunas restricciones a la especialización, ya 

que se requiere analizar, en función de las demandas a satisfacer en determinadas 

cantidades y dentro de ciertos plazos, si las diferentes variedades pueden ser 
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producidas simultáneamente. Lo último obligaría a mantener cierta flexibilidad en el 

proceso de producción, en detrimento del grado de especialización. 

 
 

Clasificaciones de los procesos de producción: 

  

De acuerdo a Cartier  (págs. 11,12) los procesos de producción se clasifican según: 

 

a) Según el tipo de transformación que intentan: 

 

- Transformaciones técnicas: donde se verifica “una modificación de las propiedades 

intrínsecas de las cosas” (propias de las actividades industriales).  

 

- Transformaciones de modo: donde las modificaciones no son “técnicas” sino sólo de 

selección, forma o modo de disposición de las cosas (propias de las actividades 

comerciales). 

 

- Transformaciones de lugar: donde las modificaciones no son “técnicas” sino sólo de 

desplazamiento de las cosas en el espacio (transporte). 

 

Transformaciones de tiempo: Donde las modificaciones no son “técnicas” sino sólo de 

conservación en el tiempo (almacenaje). 

 

b) Según el modo en que generan sus productos: 

 

- Producciones Simples:  

Cuando la producción tiene por resultado una mercancía o servicio de tipo único... 

hablamos de producción simple. 

 

- Producciones Múltiples: Cuando existe un vínculo, definible en términos técnicos, 

entre varios productos,… decimos que estos productos son (técnicamente) 

interdependientes, o que nos encontramos con una producción múltiple. 
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Esta circunstancia se da, ya sea en virtud, de  que para obtenerlos se pueda, o se tenga, 

que utilizar en común, a ciertos factores de producción, o bien porque ciertos factores 

se puedan imputar alternativamente a la realización de un producto u otro (o de varios 

otros). 

 

- Producciones Múltiples o Alternativas: 

 

Si los factores de producción se puedan aplicar alternativamente a la obtención de uno 

u otro producto hablamos de producción alternativa, (o) de productos alternativos. 

 

- Producciones Múltiples Conexas: 

 

Existe la producción conexa cuando el proceso técnico es tal que resulta imposible 

realizar un producto sin obtener al mismo tiempo uno o varios productos más. 

 

La relación existe entre los elementos constitutivos de una producción conexa no es, 

siempre, técnicamente inmutable; puede variar dentro de ciertos límites. 

 

Cuando la variedad de las elecciones técnicamente posible  es grande, nos acercamos 

al tipo de producción al que hemos dado el nombre de producción alternativa. 

 

c) Según la disposición de las acciones inmediatas. 

 

- Flujo en línea: 

 

Se caracterizan por una secuencia lineal de las operaciones necesarias para producir el 

producto o servicio y, en consecuencia, por una distribución de planta por producto, 

esto implica que los distintos factores productivos se disponen funcionalmente al logro 

del producto, o de los productos, para a los que se afecta la línea. 

 

- Flujo intermitente: 
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Se caracterizan por una distribución de planta por proceso, es decir por una 

organización integrada por centros de trabajo con tipos similares de habilidades, que 

generan servicios específicos sólo a los productos que los demanden. En consecuencia, 

un producto fluirá nada más hacia aquellos centros de trabajo que requiera y se salteará 

los demás.  

 

- Flujo por proyecto: 

Se usan para producir un producto único. Por lo general, cada unidad de estos 

productos se elabora como un solo artículo. 

 

De acuerdo a Finós, Cagliero, Schneider, & Posello ( págs. 3-13), la producción se puede 

realizar por: 

 

Producción por montaje: se caracteriza por encadenar secuencias de procesos que 

convergen hacia una línea continua en la que se ensamblan los productos finales. 

 

Producción sobre pedido: Es el utilizado por la empresa que produce solamente 

después de haber recibido un encargo o pedido de sus productos. Sólo después del 

contrato o encargo de un determinado producto, la empresa lo elabora. 

 

Producción para Stock: La producción intermitente es habitualmente llevada a cabo en 

talleres. A pesar de desarrollarse en unidades productivas de reducido tamaño, presenta 

un grado de complejidad y dificultades que se derivan de sus propias características. 

 

En efecto, en ella se reciben frecuentes pedidos de los clientes que dan lugar a órdenes 

de producción o trabajo. Estas son generalmente de variada índole y se complementan 

con los recursos disponibles, que a veces resultan insuficientes y otras veces quedan en 

gran medida ociosas. Aún más, es corriente que ciertas estaciones se hallen abarrotadas 

y otras con muy poca labor. Cobra especial significación la preparación o alistamiento 

de la maquinaria para pasar de una producción a la siguiente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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Producción de proceso continuo: El ritmo de producción es acelerado y las operaciones 

se ejecutan sin interrupción. Como el producto es el mismo, el proceso de producción 

no sufre cambios seguidos y puede ser perfeccionado continuamente. Este tipo de 

producción es aquel donde el contenido de trabajo del producto aumenta en forma 

continua.  

 

Es aquella donde el procesamiento de material es continuo y progresivo. 

Producción por lotes: Requieren que el trabajo relacionado con cualquier producto se 

divida en partes u operaciones, y que cada operación quede terminada para el lote 

completo antes de emprender la siguiente operación. Su aplicación permite cierto 

grado de especialización de la mano de obra, y la inversión de capital se mantiene baja, 

aunque es considerable la organización y la planeación que se requieren para librarse 

del tiempo de inactividad. 

 

Proceso de producción por celdas: Es cada vez más frecuente encontrar empresas, con 

un alto grado de automatización, que utilizan celdas de manufactura en sus procesos de 

fabricación. El uso de tales dispositivos les permite obtener altos grados de eficiencia 

en la producción, mantener estándares elevados de calidad y la capacidad de realizar, 

con rapidez, las modificaciones que requiere el proceso productivo, para adecuarse a 

nuevas necesidades del mercado. 

 

 

Los procesos de producción dependen de la actividad a la que se dedique la empresa, puede 

haber varios procesos, pero por lo general son tres: entrada de materia prima, insumos, 

maquinaria, etc., proceso de conversión y  producto o servicio final. Durante el proceso de 

producción es necesario utilizar un sistema de costos para el registro y control de los recursos 

y determinación del costo de producción del producto final. 

 

Diseño 

 

El diseño corresponde a la figura, detalles, color en el que se desea que sea fabricado el bien. 
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Es la etapa en la que se plasman los resultados de la organización, ahora con todos los 

requerimientos técnicos con el fin de que sean comprendidos por usuarios, cliente y el 

resto del equipo de trabajo. 

      Definir la estructura del producto (taxonomía y diagramas de organización o   

blueprints). 

 Definir el funcionamiento del producto (diagramas de funcionamiento). 

 Definir las pantallas del producto (diagramas de presentación o wireframes). 

 Definir los servicios y funcionalidades que tendrá el producto. 

 Definir las etiquetas del producto (labeling). 

 Crear prototipos de bajo y alto nivel. 

 

Los artefactos generados durante esta etapa serían: Diagramas digitales y prototipos, 

informes del producto 

 

Técnicas básicas dentro de un proceso de diseño: 

 Reunión 

 Entrevista y Encuesta 

 Observación 

 Revisión bibliográfica 

 Consulta a experto 

 Representación y mapeo (Ronda León, 2013). 

 

Según Montaner (2005) el diseño  constituye para las empresas una fuente esencial de 

ventajas competitivas sostenibles a medio y largo plazo. 

 

El diseño industrial es un poderoso recurso estratégico que las empresas deberían 

integrar en su gestión estratégica.  El diseño por sí solo no garantiza el éxito de los 

productos, sin embargo, su consideración por parte de las empresas puede conllevar 

numerosos beneficios. 
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En la empresa el primer proceso de producción es el diseño, en esta etapa se plasma los 

gustos, preferencias, colores, materiales, tamaño, forma del producto que desea el cliente para 

su posterior transformación. 

 

Corte 

 

Es un proceso importante en la producción, en este se mide y corta los materiales de acuerdo a 

la producción  de la empresa. 

 

De esta actividad dependerá el siguiente proceso, para una correcta terminación del producto. 

              

Ensamblaje:  

 

En este proceso final en el que  se unirán todas las partes necesarias para obtener el producto 

final.  Para tener un producto final de calidad, también dependerá de la eficiencia de los 

anteriores procesos como el diseño y el corte.  

 

Elementos del Costo 

 

Matera Prima  

 

Manifiesta Rincón (2005) que materia prima son los que pueden ser identificados con 

determinados pedidos de producción o con una determinada unidad que constituye una 

parte del producto acabado y pasan directamente a formar parte integrante del 

producto, de tal manera que representa un porcentaje alto de su costo. Es decir, el 

costo de estos materiales se carga directamente a los productos, dado que es fácil 

medir y cuantificar la cantidad consumida por producto. 
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La materia prima es fundamental para la producción,  es la que se va a identificar más en el 

producto final, por ejemplo, la tela en la fabricación de pantalones, la madera en la fabricación 

de mesas.  

Mano De Obra  

 

De acuerdo a Rincón (2005) es la que transforma la materia prima (materiales directos) 

en otro producto tangible, o la que proporciona un servicio a un cliente. El costo de 

esta mano de obra se imputa directamente al producto, debido a que es fácil determinar 

y cuantificar el tiempo trabajado en cada producto o lote de productos. 

 

Según Bravo y Ubidia (2007:63,64) es el esfuerzo físico o mental que realizan los trabajadores 

que intervienen en la elaboración del producto y se clasifican en dos: 

 

Mano de obra directa: Es el esfuerzo físico o mental que realizan los trabajadores que 

intervienen directamente en la fabricación del producto. Se identifica plenamente con 

el producto y es fácilmente medible y cuantificable. 

 

Mano de obra indirecta: Forma parte del tercer elemento del costo (CIF). Es el 

esfuerzo físico o mental que realizan los trabajadores que no intervienen directamente 

en la fabricación del producto, pero que sirven de apoyo indispensable en el proceso 

productivo. 

 

También se considera como mano de obra indirecta el coto de trabajo indirecto 

realizado por los trabajadores de planta (mantenimiento, reparación de maquinarias), el 

tiempo ocioso de los trabajadores de planta (reuniones sindicales, cortes de energía, 

permisos) y los recargos por horas suplementarias y extraordinarias de la mano de obra 

directa. Su costo no es fácilmente medible ni cuantificable por lo que su determinación 

requiere de cálculos especiales. Ejemplo: Pago a supervisores de planta.  

Tratamiento de la Mano de Obra: El tratamiento de la Mano de Obra se engloba en dos 

aspectos fundamentales: 
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1) Administración de la Mano de Obra:  Una adecuada administración de la mano 

de obra incluye los siguientes aspectos: 

 

 Selección y reclutamiento de los trabajadores 

 Adiestramiento y capacitación 

 Evaluación permanente 

 

2) Control de la Mano de Obra: El control de la mano de obra, se efectúa a través 

de: 

 

 Tarjetas individuales de asistencia de los trabajadores o tarjetas reloj 

 Tarjetas de tiempo o boleta de trabajo 

 Nómina, planilla o rol de pagos 

 Contabilización de la nómina 

 

El personal es parte fundamental para la producción, se refiere a mano de obra directa al 

personal que trabaja en el proceso de conversión de la materia prima a  producto terminado, 

por ejemplo:  los cortadores, albañiles, soldadores, carpinteros, etc.   

 

Costos Indirectos De Fabricación 

 

Según Rincón (2005) están referidos a todos los costos de producción distintos de los 

materiales directos y de la mano de obra directa. Estos costos son:  

 

a) Los costos de los materiales indirectos, los cuales son utilizados en las operaciones 

de fabricación; y aunque algunas veces pasan a formar parte del producto, su consumo 

no puede ser identificado de una manera precisa con las órdenes de producción o su 

valor es ínfimo con respecto al costo total del producto,  

 

b) Los costos de mano de obra indirecta, que no se relacionan de manera específica 

con el producto obtenido, por lo tanto no se cargan de manera directa a dicho producto. 
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c) Otros costos indirectos como son: servicios públicos, reparaciones de las 

maquinarias, depreciación de las maquinarias, seguro de la fábrica, alquiler de la 

fábrica, impuestos de la fábrica, etc. Los costos indirectos de fabricación no se cargan 

de manera directa a los productos, sino a través de diversos criterios de imputación, 

basados en las características específicas de las empresas.  

 

Según Bravo y Ubidia (2007: 91,92) los objetivos del control de los Costos 

Indirectos de Fabricación son: 

 

 Evitar el desperdicio de los materiales indirectos 

 Evitar el exceso de la mano de obra indirecta 

 Procurar el mejor aprovechamiento de los servicios que se emplean (     Agua, 

luz, seguros, energía, etc.) 

 Facilitar la elaboración y el control de los presupuestos de la fábrica. 

 Procurar la correcta aplicación de los CIF  efectuados 

 Buscar la reducción de los costos excesivos mediante el análisis sistemático y 

permanente. 

 

Los CIF constituyen el tercer elemento del costo de producción, se caracteriza por 

cuanto el conjunto de costos no se identifica plenamente con el producto, no son 

fácilmente medibles ni cuantificables, por lo que requieren ser calculados de acuerdo 

con una base de distribución específica.  

 

Base de Distribución de los Costos Indirectos de Fabricación 

 

1. Base Unidades Producidas 

 

   

Cuota de 

Reparto 

 

= 

Costos Indirectos de 

Fabricación 

Número de Unidades 

Producidas 
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   2. Base Materia Prima Directa 

 

   
Cuota de 

Reparto 

 

= 

Costos Indirectos de 

Fabricación 

Materia Prima Directa 

   2. Base Mano de Obra Directa 

 

   
Cuota de 

Reparto 

 

= 

Costos Indirectos de 

Fabricación 

Mano de Obra Directa 

   2. Base Costo 

Primo 

  

   

Cuota de 

Reparto 

 

= 

Costos Indirectos de 

Fabricación 

Materia Prima Directa + 

Mano de Obra Directa 

   2. Base Horas 

– Hombre 

  

   

Cuota de 

Reparto 

 

= 

Costos Indirectos de 

Fabricación 

Número de Horas – 

Hombre 

   2. Base Horas 

– Máquina 

  

   Cuota de  Costos Indirectos de 
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Reparto = Fabricación 

Número de Horas – 

Máquina 

2.4.2.2   Marco conceptual variable dependiente. 

 

RESULTADOS ECONÓMICOS 

Estados Financiero 

Según Álvarez & Abreu (2008, pág. 14) citan a Moreno (2003), El objetivo de los 

estados financieros es más que nada informar sobre la situación financiera de la 

empresa, estos son en una fecha específica y son en base a los resultados de  las 

operaciones y los fondos, en un rango de tiempo determinado. 

Menciona Álvarez & Abreu (2008, pág. 14) citan a Moreno (pp.5) los estados 

financieros sirven para distintas funciones, entre ellas están:  

• Tomar decisiones sobre inversión y crédito, lo que requiere conocer la estructura 

financiera, la capacidad de crecimiento de la empresa, su estabilidad, y 

redituabilidad.  

• Evaluar la solvencia y liquidez de la empresa, así como su capacidad para generar 

fondos.  

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

financiera de crecimiento.  

• Formarse un juicio sobre los resultados financieros de la administración en cuanto a 

la rentabilidad, solvencia, generación de fondos, y capacidad de crecimiento. 

De acuerdo Álvarez & Abreu (2008, pág. 15) citan a  Moreno (2003), El estado de la 

situación financiera, estado de resultados, y el estado de cambios en la situación 
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financiera con base en efectivo, son los estados principales o de uso general, interesan 

a un mayor número de personas en virtud de que cubren los aspectos fundamentales de 

la operación de las empresas  

 

Balance General 

 

Según Sandoval & Abreu (2008, págs. 11,12) citan a Boletines de Nacional Financiera 

(2004)  es un  resumen claro y sencillo sobre la situación financiera de la empresa a 

una fecha determinada. Muestra todos los bienes propiedad de la empresa (activo), así 

como todas sus deudas (pasivo) y por último el patrimonio de la empresa (capital). Su 

elaboración podrá ser mensual, semestral o anual de acuerdo con las necesidades del 

propio gerente o empresario.  

 

Estado de Resultados 

De acuerdo Sandoval & Abreu (2008, pág. 13) citan a Rodríguez (2000), Es un 

resumen de los resultados de las operaciones del negocio en un tiempo determinado, su 

objetivo es medir u obtener información de la utilidad o perdida del negocio en un 

periodo determinado”.  

Estructura del estado de resultados  

OPERACIÓN. Está conformado por: Ventas; Costos de Ventas; Gastos de Operación: 

(ventas y administración); No operación (Ingresos y gastos de transacciones 

incidentales como, gastos financieros, variaciones en tipos de cambio), Impuesto Sobre 

la Renta Y PTU elativo a las partidas anteriores.   

Estado de cambios en la situación financiera   

Según Sandoval & Abreu (2008, págs. 13,14) el estado de cambios informa como se 

originaron y se aplicaron los recursos de la empresa en un lapso de tiempo. Dentro de 

la información necesaria para elaborar este estado de  financiero se encuentran:  
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1.-Balance General inicial 

2.-Balance General   

3.-Estado de resultados del periodo  

4.-Información adicional en relación con las operaciones del periodo. 

 

Los estados financieros reflejan a la empresa, sus activos, pasivos, capital, ingresos, gastos, 

patrimonio, es decir presenta en forma general los movimientos de la empresa durante un 

periodo. De acuerdo a ello se toma decisiones ya que nos informa la situación actual de la 

organización. 

Análisis Financiero 

 

Según Nava & Marbelis (2009) el análisis financiero es fundamental para evaluar la 

situación y el desempeño económico y financiero real de una empresa, detectar 

dificultades y aplicar correctivos adecuados para solventarlas. 

 

Es una herramienta gerencial y analítica clave en toda actividad empresarial que 

determina las condiciones financieras en el presente, la gestión de los recursos 

financieros disponibles y contribuye a predecir el futuro de la empresa. 

 

El análisis financiero se basa en el cálculo de indicadores financieros que expresan la 

liquidez, solvencia, eficiencia operativa, endeudamiento, rendimiento y rentabilidad de 

una empresa. Se considera que una empresa con liquidez es solvente pero no siempre 

una empresa solvente posee liquidez (Nava & Marbelis, 2009). 

Indicadores de situación financiera 

En la mayoría de las empresas los indicadores financieros se utilizan como 

herramienta indispensable para determinar su condición financiera; ya que a través de 

su cálculo e interpretación se logra ajustar el desempeño operativo de la organización 
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permitiendo identificar aquellas áreas de mayor rendimiento y aquellas que requieren 

ser mejoradas. 

Entre los indicadores financieros más destacados y utilizados frecuentemente para 

llevar a cabo el análisis financiero, se encuentran los siguientes: indicadores de 

liquidez y solvencia, indicadores de eficiencia o actividad, indicadores de 

endeudamiento y los indicadores de rentabilidad (Nava & Marbelis, 2009). 

Indicadores Financieros 

 Indicador de liquidez y solvencia: Este indicador  permitirá conocer si la empresa es 

liquida y solvente. La empresa tendrá liquidez cuando conviertas sus activos en efectivo 

rápidamente, y será solvente cuando posea activos para saldar sus deudas, pero no siempre las 

empresas solventes tendrán liquidez. 

 

Fuente: Nava Rosillón, Marbelis Alejandra 

 Indicador de Eficiencia o Actividad: Mide la eficiencia de las empresas en la 

utilización de los recursos, activos y procesos  para obtener el producto final, y al momento de 

vender se obtenga beneficios económicos altos. 
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En este indicador se analiza los activos totales, fijos, inventarios, cuentas por cobrar, promedio 

período de cobro y promedio periodo de pago. 

 

Fuente: Nava Rosillón, Marbelis Alejandra 

 Capacidad de Endeudamiento: Es necesario que los gerentes de las empresas utilicen 

este indicador antes de tomar decisiones, para determinar hasta que monto o grado de 

endeudamiento puede llegar la empresa. Para ello se analiza lo siguiente: 

 

Fuente: Nava Rosillón, Marbelis Alejandra 
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 Indicador de Rentabilidad: Permite medir el grado de éxito o fracaso o los resultados 

obtenidos por la empresa dentro de un periodo. 

 

Para ello se analizarán las ventas, los activos y el capital de la misma, así sabremos si la 

producción y la utilización de recursos ha sido correcta y se ha obtenido utilidad para la 

empresa. 

 

 

Fuente: Nava Rosillón, Marbelis Alejandra 

 

El análisis financiero es un herramienta d ayuda para la gerencia de la empresa, mediante la 

utilización de indicadores de  liquidez y solvencia, rentabilidad, endeudamiento y eficiencia se 

puede llegar a determinar el estado actual de la empresa, así como n la toma de decisiones 

para obtener créditos si  saber si la empresa tiene liquidez y solvencia para cubrir sus deuda, 

también medir la eficiencia con  la que se utilizan los recursos y la rentabilidad que generará 

la misma. 



40 

 

 

Resultados Económicos: 

 

De acuerdo a Domínguez (2012) el resultado es una medida de la modificación que ha 

experimentado el neto patrimonial de una empresa en un período de tiempo como 

consecuencia de su actividad. Es decir, es la corriente de renta (positiva o negativa) 

generada por el uso de la riqueza (patrimonio) en un ejercicio. 

 

El resultado de un ejercicio en términos generales se determina por el método basado 

en las transacciones. Este método consiste en reflejar, durante el ejercicio, los 

correspondientes ingresos y gastos en su cuenta respectiva, y al finalizar el mismo, 

trasladar su saldo a la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Su diferencia, permite obtener 

el resultado del ejercicio. Si la cuenta de Pérdidas y Ganancias tiene saldo acreedor 

(Ingresos>gastos) existe un beneficio, si tiene saldo deudor (Gastos>Ingresos) existe 

una pérdida. 

 

De acuerdo a Económicas (2010) en base a la Igualdad Patrimonial a un momento 

determinado, el valor económico del patrimonio resulta del valor económico del 

Activo menos el valor económico del Pasivo y luego de transcurrido un ejercicio 

económico, habrá una nueva lectura del Patrimonio. Por consiguiente, se tienen 

lecturas del valor del Patrimonio, en dos momentos distintos, una al comienzo del 

ejercicio económico y otra posterior, a su finalización. 

 

Si   se   compara   el   valor  del  Patrimonio   al   finalizar  el   ejercicio  

económico, con el valor del Patrimonio al inicio, existirá, seguramente, una 

diferencia   cuantitativa entre ambos en patrimonios, producto   de los cambios 

cuantitativos de los Activos y Pasivos habidos durante el ejercicio. 

 De   esta  manera, excepto   que   existan   aportes  adicionales   o  retiros   de los 

propietarios, existirá ganancia o superávit  si el Patrimonio final es mayor al 

Patrimonio inicial; y una pérdida o déficit si el Patrimonio final es menor al 

Patrimonio  inicial. 
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 De esta forma se conoce el resultado económico  de un ejercicio  determinado pero   

no   las   causas   del   mismo,   es   decir   cuáles   fueron las operaciones o hechos 

que produjeron los aumentos o las disminuciones del  patrimonio. 

 

Es el resultado de un periodo económico, sea esta pérdida o utilidad  según  los ingresos y 

gastos percibidos por la misma. De acuerdo a esto se puede tomar decisiones para el próximo 

periodo para generar mayor beneficio para la empresa. 

 

 Utilidad 

 

Según Cantú (1995) es la diferencia entre los ingresos obtenidos por un negocio y 

todos los gastos incurridos en la generación de dichos ingresos.  Obviamente, lo 

anterior implica que los ingresos superen a los gastos para que pueda registrarse una 

utilidad. 

 

De acuerdo a lo antes mencionado la utilidad es la diferencia de todos los ingresos que a 

obtenido la empresa, con los gastos de la misma, para que se genera la utilidad los ingresos 

deben ser mayor que los gastos dentro de un periodo económico. 

 

Según Gerencia (2013) la utilidad es  la diferencia resultante de restar a los ingresos, 

todos los costos y gastos en que se haya incurrido en un periodo. 

Utilidad es lo que en realidad gana la empresa, puesto que a los ingresos hay que 

restarle los gastos, para así determinar el valor neto ganado en un periodo de tiempo.  

Según Anónimo (pág. 3) corresponden a incrementos de los bienes de la empresa por: 

 

 Diferencias a favor en ventas 

 Arriendos Percibidos 

 Intereses Percibidos 

 

Se podría decir, para reiterar estos conceptos que las ganancias-utilidades representan 

un incremento del Capital invertido por los empresarios. Excepcionalmente, puede 
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producirse una ganancia por una disminución del pasivo, esto es en el caso de 

descuentos a los créditos concedidos a la empresa. 

 

 Pérdida 

 

De acuerdo a Cantú (1995) es el resultado de que los ingresos obtenidos  por un 

negocio sean inferiores a sus gastos.  Otra interpretación a este concepto describe la 

pérdida como una erogación efectuada que no generó ningún ingreso, transformándose  

de esa manera de un gasto en una  pérdida. 

 

Según Anónimo (pág. 2) disminución de una parte de los bienes de la empresa 

(activos). También el término pérdida se aplica a resultado negativo global. 

Constituyen gastos los recursos empleados por la empresa en la contratación de 

servicios y el consumo de bienes adquiridos para la marcha, desarrollo y logro de los 

resultados de los objetivos de la empresa. 

Desde el punto contable, todo gasto es una pérdida ya que por el servicio obtenido hay 

una disminución del activo (si se cancela con dinero) o el aumento del pasivo (si no se 

cancela de inmediato y es adeudado). 

 

En ambos casos se produce un desequilibrio entre activo y pasivo, pues se ha 

producido una disminución del activo como consecuencia de la generación de los 

nuevos compromisos. 

 

Todos los gastos son un pérdida desde el punto de vista contable; sin embargo, 

conviene tener presente que no por esto representan hechos negativos ya que han sido 

necesarios para ejecutar las acciones comerciales que en definitiva producirán las 

utilidades. 

 

La perdida se genera porque los gastos incurridos son mayores que los ingresos obtenidos por 

la actividad económica, esto puedo suceder por la inadecuada asignación del precio de venta, 
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la baja optimización de recursos en el proceso de producción, la incorrecta toma de 

decisiones, entre otros. 

 

Costos 

 

De acuerdo a Benal (2001) el costo o valor histórico  original consiste en que: las 

transacciones y los eventos económicos que la contabilidad cuantifica se registran 

según las cantidades de efectivo que se afecten, su equivalente o la estimación 

razonable que de ellos realizados contablemente. 

 

El viejo concepto de que costo son las erogaciones, hechas o por hacer, hasta que un 

bien está listo para el fin al que se destina, no ha perdido vigencia. 

 

Según Río Gonzáles & Río Sánchez (2004) la palabra costos tiene dos aceptaciones básicas: 

 

 Puede significar la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir 

algo; así, por ejemplo, se dice: “su examen le costó dos días de estudio”, lo que 

significa que utilizó dos días para poder presentarlo. 

 La segunda aceptación se refiere a lo que se sacrifica o se desplaza en lugar de la cosa 

elegida; en este caso, el costo de una cosa equivale a lo que se renuncia o sacrifica con 

el objeto de obtenerla; así, por ejemplo: “su examen le costó no ir a la fiesta”,  

significa que el precio del examen fue no haberse divertido. 

 El primero aun cuando no se refiere al sector fabril,  contiene los factores  técnicos e 

intelectuales de la producción o elaboración, mientras que el segundo señala  las 

consecuencias sufridas por haber elegido esa alternativa.  

 

Es el valor monetario que se requiere en la producción de bienes o servicios, el costo se utiliza 

para la fijación del precio de venta y se recupera en el momento de la venta del producto.  
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Gastos 

 

Según Cantú (1995) los gastos se refieren a activos que se han  usado o consumido en 

el negocio con el fin de obtener ingresos.  Los gastos disminuyen  el capital del necio 

cuando son mayores que los ingresos. 

 

Algunos tipos de gastos son: 

 

 Los sueldos y salarios que se pagan a los empleados del negocio. 

 Las primas de seguro que se paga para estar protegidos 

 Las rentas del negocio 

 Los servicios públicos como teléfono, luz, agua, y gas 

 Las comisiones que se fijan  a los empleados por vender cierta cantidad de 

mercadería. 

 La publicidad que  efectúa la empresa. 

 

Algunas empresas los agrupan  como gastos de:   venta, administración, financieros y 

otros.  Como consecuencia de enfrentar los ingresos contra los gastos se genera una 

utilidad o una pérdida.  

 

De acuerdo a Ciberconta (2011) los gastos se identifican con la corriente real de las 

operaciones de consumo de bienes y servicios, en las que incurre una empresa para 

poder llevar a cabo su actividad de explotación y actuaciones extraordinarias. 

 

Como ejemplos más destacables, gastos son los que se derivan de la adquisición de 

mercaderías, de la contratación de servicios prestados por terceros ajenos a la empresa, 

la dotación a las amortizaciones del inmovilizado y la dotación a la provisiones para la 

depreciación de activos y para cubrir otros posibles riesgos, como es la insolvencia e 

incobrabilidad de créditos comerciales y no comerciales. 
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Es un egreso que no se idéntica directamente en el ingreso como por ejemplo: Sueldos y 

salarios, publicidad, seguros, etc.  

 

Ingresos 

 

Según Cantú (1995) los ingresos representan recursos que recibe el negocio por la 

venta de un servicio o producto, en efectivo o a crédito. 

 

Cuando el cliente  no paga en efectivo por el servicio o producto, se produce una venta 

a crédito y se conoce como cuenta por cobrar.  Los ingresos se consideran como tales 

en el momento en que se presta el servicio o se vende el producto, y no en el que se 

recibe el efectivo.  

 

Los ingresos aumentan el capital del negocio. Algunos ejemplos son: 

 

Ventas: Ingresos percibidos por la venta de un producto a un cliente. 

 

Ingresos por honorarios: Los ingresos obtenidos por servicios profesionales que presta 

un contador, médico, abogado, dentista, etc., o los honorarios percibidos a cambio de 

proporcionar cualquier otro servicio. 

 

Menciona Ciberconta (2011) un ingreso es la corriente real de las operaciones de 

producción y comercialización de bienes, prestación de servicios u otro tipo de 

operaciones similares que se enmarcan en la actividad económica de una empresa. 

 

Entre posible ejemplos de ingresos, se presenta aquel  derivado de la venta de 

productos, rendimientos complementarios al anterior dentro del proceso comercial, la 

producción que realiza la entidad para si misma o la des dotación de la provisión 

estimada en exceso o la aplicación a su finalidad de aquella que en su momento fue 

dotada. 
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Son beneficios económicos que adquiere la empresa por la venta de bines o prestación de 

servicios. Si los ingresos son mayores que los gastos obtendremos una utilidad, caso contrario 

será perdida. 

Gastos  e Ingresos Ordinarios y Extraordinarios 

 

Según Ciberconta (2011) gastos e ingresos ordinarios, generados por la actividad 

ordinaria, cotidiana y habitual de la empresa, y se incurre en ellos de forma regular en 

el tiempo. Dentro de estos encontramos los ingresos y gastos corrientes o de 

explotación y los ingresos y gastos financieros. 

 

Gastos e ingresos extraordinarios, originados por las actuaciones esporádicas, 

ocasionales y extraordinarias de la empresa. Las entidades incurren en este tipo de 

gastos e ingresos de forma irregular en el tiempo 2º Según la naturaleza u origen del 

gasto y del ingreso. Este es el criterio que aplica el PGC para desarrollar los grupos (6) 

y (7). 

 

CLASIFICACION POR 

 

NATURALEZA.(Propuesta del PGC) 

 

CLASIFICACIÓN POR 

ACTIVIDAD  
  

1 Gastos e ingresos ordinarios: 

Compras 

Variación de existencias 

 Servicios exteriores 

Ventas de mercaderías, de 

producción propia, de servicios, 

etc 

 1.1 Gastos e ingresos 

explotación o corrientes 

Tributos 

 Gastos de personal 

 Otros gastos de gestión 

 Pérdidas procedentes del 

inmovilizado y gastos 

excepcionales 

 Dotaciones para 

Variación de existencias 

 Trabajos realizados para la 

empresa 

Subvenciones a la explotación 

Otros ingresosde gestión 

Excesos y aplicaciones de 

provisiones 
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amortizaciones 

 Dotaciones para provisiones 

 1.2. Gastos e 

ingresos financieros 
Gastos financieros Ingresos financieros 

 2 Gastos e ingresos 

extraordinarios: 

Pérdidas procedentes del 

inmovilizado y gastos 

excepcionales 

Beneficios procedentes del 

inmovilizado e ingresos 

excepcionales 

 

 

2.5  Hipótesis  

 

La definición de los procesos de producción ayudará en los resultados  económicos de la 

empresa INTALVID 

 

2.6  Señalamiento de Variables de la Hipótesis  

  

 Variable Independiente: Procesos de Producción  

 

 Variable Dependiente: Resultados Económicos  

 

 Unidad de Observación: Empresa INTALVID 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1  Enfoque de la Información 

 

La presente investigación está enmarcado en el enfoque cualitativo así como también en el 

cuantitativo; cualitativa porque orienta la investigación en base a técnicas cualitativas hacia la 

comprensión del problema, objeto estadístico; enmarcado en una observación naturalista, es 

decir detalla y demuestra la realidad del problema, en un espacio contextualizado con una 

perspectiva de adentro hacia fuera, este enfoque orienta hacia el descubrimiento de la 

hipótesis, pone énfasis en el proceso de investigación,   formula una hipótesis lógica que será 

resuelta en base a interrogantes.  

 

Mientras que en el enfoque cuantitativo, porque es necesario la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar la hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico por medio del cual se transforman las mediciones en valores 

numéricos, es decir datos cuantificables, por lo que se trabajará con una localidad  pequeña 

que proporcionará un desarrollo del trabajo de campo con la intervención de todas las 

personas que forman la empresa y sus resultados no serán generalizables debido a que se 

investigará exclusivamente en el contexto en que se desarrolla la empresa; la investigación 

será desarrollada con un criterio holístico y una posición dinámica para observar, describir e 

interpretar,  para posteriormente extender los resultados a la empresa y el entorno. 

 

3.2   Modalidad Básica de la Investigación 

 

3.1.1 De campo  

 

Según Luis Herrera y otros (2004, p. 103) la investigación de campo es el estudio 

sistemático de los hechos en el lugar en que se producen los acontecimientos. En esta 



49 

 

modalidad el investigador toma contacto en forma directa con la realidad, para obtener 

información de acuerdo con los objetivos del proyecto. 

 

Según Pérez (2007, p.102) la investigación de campo tiene las siguientes 

características: 

 

 Facilitan la obtención de información mediante la información directa del 

fenómeno en estudio. 

 La cantidad de fuentes para este nivel de información son ilimitadas, pues 

dependerán de las variables que se estudien, del tipo de investigación que se 

realice y de de donde se realice. 

 La cantidad de fuentes para este nivel de información son ilimitadas, pues 

dependerán de las variables que se estudien, del tipo de investigación que se 

realice y de donde se realice. 

 

Este tipo de investigación servirá para realizar un estudio en el lugar de los hechos. Así 

como tomar contacto directamente con la realidad de la empresa, para obtener toda la 

información necesaria. 

 

3.1.2  Investigación Documental 

 

De acuerdo a Rivero (2008) en su libro Introducción a la Metodología de la Investigación: 

 

Es la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter 

documental, esto es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta 

investigación encontramos la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la 

archivística; la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o 

ensayos de revistas y periódicos y la tercera en documentos que se encuentran en los 

archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera. 
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3.2  Nivel  o Tipo de Investigación 

 

3.2.1 Descriptiva 

 

Según Posso (2009, p. 23) la investigación descriptiva permite decir como es o se 

manifiesta el objeto, fenómeno o problema motivo de estudio: son investigaciones o 

estudios que buscan especificar y/o particularizar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

 

Según Bernal (2006, p. 112) la investigación descriptiva tiene las siguientes 

características: 

 

Permite seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y describir 

detalladamente las partes categorías o clases de dicho objeto. 

 

Es uno de los procedimientos investigativos más populares y utilizados por los 

principiantes en la actividad investigativa. Se aplica para estudios de carácter 

eminentemente descriptivo.  

 

Se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y 

la revisión documental. 

 

Con este tipo de investigación se agruparán los elementos de estudio, con la asociación 

de variables sujetas a análisis, esto ayudara a identificar posibles soluciones tomando 

como guía preguntas que se formula el investigador y que serán aplicadas utilizando 

las técnicas que más se adecuen para la mejor obtención de la información. 

 

3.2.2 Correlacional 
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Según  Posso (2009, p. 23) la investigación correlacional es aquella donde la 

estadística juega un papel muy prepondérate, ya que el objetivo es medir el grado de 

relación que existe entre dos o más variables, ya que permite medir diferentes 

variables simultáneamente a través de distintos instrumentos de investigación en 

condiciones naturales de desarrollo de acontecimientos. 

 

Según Bernal (2006, p.113) la investigación correlacional tiene las siguientes 

características: 

 

 Tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de 

variables. 

 Examina asociaciones pero no relaciones causales, donde un cambio en un factor 

influye directamente en un cambio en otro. 

 Examina asociaciones pero no relaciones causales, donde un cambio en un factor 

influye directamente en un cambio en otro. 

 

Este tipo de investigación ayudara a saber si las dos variables consideradas están o no 

relacionadas, así como también nos permitirá saber cómo se puede comportar un concepto 

o variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas. 

 

3.3  Población y  Muestra 

 

3.3.1 Población 

 

Según Lerma (2006, p. 73) la población es el conjunto de todos los elementos de la 

misma especie que presentan una característica determinada o que corresponden a una 

misma definición y a cuyos elementos se le estudiarán sus características y relaciones. 

 

Según Hernández y Pérez (2007, p.73) las características de la población pueden 

clasificarse atendiendo a tres aspectos: 
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 De contenido: Estas características  se refieren a que los sujetos u objetos a 

investigar posean la información requerida para  ello. 

 De lugar: Se refiere a especificar claramente los límites geográficos y el tipo de 

institución en donde se realizará la investigación. 

 De tiempo: Esta característica se refiere al periodo en que los sujetos cumplen con 

las otras características. 

 

La población o universo de la empresa INTALVID, para el presente proyecto está constituida 

por: 

 

Unidades de Observación 

 

POBLACIÓN 

 

Nº 

 

PORCENTAJE 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

3 

 

23,08 % 

 

PERSONAL DE PRODUCCIÓN 

 

6 

 

46,15 % 

 

PROVEEDORES 

 

4 

 

30,77 % 

 

TOTAL 

 

13 

 

100  % 

 

Cuadro Nº 01: Unidades de observación 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

3.3.2   Muestra  

 

Según Wigodski (2010) la muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. “Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione 

dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la población.”  
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Se utilizará un muestreo aleatorio simple para el análisis de la situación actual de INTALVID. 

Puesto que la muestra es mayor a 30, entonces la fórmula para la determinación de la muestra 

representativa es la siguiente: 

 

Modelo para el Cálculo de la Muestra Óptima 

 

 

 

 

 

Determinación de la muestra: 

Simbología      

N = Población 

P = Probabilidad de ocurrencia. 

Q = Probabilidad de no ocurrencia 

E = Error de muestreo 

Z = Nivel de Confianza 

 

Datos de la población:           

N = 13          

P = 0.5         

Q = 0.5          

Z = 1.96 nivel de confianza 95%                    

E = 5%   

      

 

n =      

 

 

(1,96^2*0,5*0,5*13) 

((13-1)*0,05^2+(1,96^2*0,5*0,5)) 

PQZEN

PQNZ
n

22

2

)1( 


n = 12.601= 13 
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3.4. Operacionalización de las Variables 

 

Según Ubillús (2012) Operacionalizar una variable es definir la manera en que se 

observará y medirá cada característica del estudio y tiene un sentido práctico 

fundamental. Es llevar una variable que está en términos abstractos a un nivel 

operacional. 

 

Algunas variables no ofrecen mayor dificultad en cuanto a su descripción, 

definición y medición, otras más complejas se tienen que descomponer en 

específicas, que tengan el mismo significado y sean susceptibles de medición. 

 

Se Operacionaliza las variables para: 

  

 Para tener una conceptualización clara de la variable.  

 Para convertirla en una o más variables empíricas (indicadores) que son 

directamente observables.  

 Para construir instrumentos que nos permitan observar dichos indicadores.  

 Para realizar una observación o medición indirecta de la variable teórica. 
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3.4.1 Variable independiente: Procesos de Producción 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BASICOS 

TECNICAS E 

INSTRUMENTEOS  

DE RECOLECCIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

PROCESOS DE  

PRODUCCIÓN 

 

 

Proceso de transformación 

de materia prima a 

producto terminado en 

bienes o servicios. 

Etapas de 

producción 

Diseño ¿Existe un encargado del diseño del producto?  

 

 

 

 

 

 

Encuesta al 

departamento  de 

producción , 

administración y 

proveedores 

Corte 

¿Qué tiempo se utiliza para el corte de los 

materiales? 

¿Se utiliza maquinaria adecuada para el corte? 

Ensamblaje 
¿El personal está capacitado para este proceso 

de producción? 

 

 

 

 

Materia Prima 

¿Se mantiene un control de inventarios de 

materia prima? 

¿Considera importante solicitar proformas de 

materia prima e insumos  antes de adquirirlos? 
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Elementos del  

costo 

¿Adquiere la materia prima en las cantidades 

requeridas para la producción? 

Mano de obra 

¿Qué tiempo se demora al personal en fabricar 

una ventana? 

¿El personal ha recibido alguna capacitación? 

¿El personal tiene experiencia en la 

fabricación de ventas? 

Costos 

Indirectos de 

Fabricación 

¿Qué materiales indirectos se utiliza para la 

fabricación de ventanas ? 

¿Mantiene un control de inventarios de 

materiales indirectos? 

 

 

Cuadro Nº 02: Operacionalización de la  Variable independiente: Procesos de Producción 

Elaborado por: Mónica Carrillo 
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3.4.2  Variable independiente: Resultados Económicos 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

CATEGORI

AS 
INDICADORES ITEMS BASICOS 

TECNICAS E 

INSTRUMENTEOS  DE 

RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

RESULTADOS 

ECONÓMICOS 

 

Es una medida de la 

modificación que ha 

experimentado el neto 

patrimonial de una 

empresa en un período de 

tiempo como 

consecuencia de su 

actividad 

Ingresos 

Ingresos  

 ordinarios 

¿La mayor parte de sus ingresos es generada por 

actividades ordinarias? 

Encuesta al departamento  

de producción , 

administración y 

proveedores 

Ingresos no 

ordinarios 

¿Considera que sus ingresos no ordinarios influyen en un 

algo grado en los resultados económicos? 

Resultados 

del 

Ejercicio 

Utilidad  ¿La utilidad actual es mayor a las utilidades históricas? 

Pérdida ¿En ejercicios económicos históricos a obtenido pérdida? 

Costos y 

Gastos 

Gastos ordinarios 
¿Los gastos ordinarios son satisfechos con la producción 

obtenida? 

 Gastos no 

ordinarios 

¿Existe exceso de gastos no ordinarios? 

¿Los gastos no ordinarios son satisfechos en su totalidad? 

 

 

Cuadro Nº 03: Operacionalización de la  Variable independiente: Resultados Económicos  

Elaborado por: Mónica Carrillo 
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3.5  Recolección de Información  

 

La información se recolectará aplicando la encuesta y ficha de observación estructurada para 

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

vinculación entre los procesos de producción y los resultados económicos de la empresa. 

 

La empresa INTALVID, se convertirá en un objeto dinámico que generará cambios que 

contribuirán a mejorar sus resultados económicos mediante técnicas, que permitirán el 

desarrollo de la investigación, estudiando a todo el personal y que permita expresar las 

variables planteadas. 

 

La instrumentación consiste en el diseño de una ficha de observación y encuestas para medir 

opiniones sobre eventos o hechos específicos, en donde las preguntas son administradas por 

escrito al personal. 

 

3.6  Plan de Procesamiento de la Información 

 

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

contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

 

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

contestación. 

 

Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: Manejo de información, estudio 

estadístico de datos para presentación de resultados. 

 

Análisis de los resultados estadísticos: Destacando tendencias o relaciones fundamentales de 

acuerdo con los objetivos e hipótesis (lectura de datos). 

Para el análisis estadístico de los resultados obtenidos se utilizara una de las herramientas muy 

importantes para este tipo de estudio como es el manejo de cuadros estadísticos que se pueden 
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elaborar en Excel en el cual se dará a conocer de una manera más clara y sintetizada los 

resultados obtenidos en las encuestas. 

 

Interpretación de los resultados: Con apoyo del marco teórico, en el aspecto pertinente. 

 

Comprobación de hipótesis: Las pruebas de hipótesis nos permiten generalizar los resultados 

que encontramos en una muestra. Uno de los usos más comunes de las pruebas de hipótesis es 

establecer la existencia de una relación estadística entre dos variables. 

 

Establecimiento de conclusiones y recomendaciones: 

  

Explicación del procedimiento de obtención de las conclusiones y recomendaciones. Las 

conclusiones se derivan de la ejecución y cumplimiento de los objetivos específicos de la 

investigación. Las recomendaciones se derivan de las conclusiones establecidas. A más de las 

conclusiones y recomendaciones derivadas de los objetivos específicos, si pueden establecerse 

más conclusiones y recomendaciones propias de la investigación. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los Resultados 

 

Se analizará la información obtenida de la investigación aplicada al personal administrativo, 

proveedores y obreros de la empresa. 

El análisis partirá de la encuesta, para posteriormente ser tabuladas e  interpretar los resultados 

a través de tablas y gráficos, los cuales brindarán confiablidad a la investigación. 

Es necesario realizar el análisis de los resultados con el fin de proponer una solución adecuada 

al problema de estudio.  

 

4.2 Interpretación de Datos 

 

Finalmente se presentan el análisis de las encuestas realizadas al personal administrativo, 

producción y proveedores a través de cuadros y gráficos que sirvieran para la interpretación de 

sus resultados.  
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 Encuestas  

Pregunta Nº 1  

¿La empresa utiliza un sistema de costos de producción? 

Cuadro No. 04: Sistema  de  Costos 

   Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 13 100% 

TOTAL 13 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

Gráfico N° 05  Sistema de costos 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 04 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

Análisis: 

La totalidad que corresponde al 100% de los encuestados indica  que la empresa no utiliza un 

sistema de costos de producción.  

 

Interpretación: 

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

0% 

100% 

SI NO
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Pregunta Nº 2 

¿Se han definido los procesos de producción en la empresa? 

Cuadro No. 05: Procesos de  Producción 

   Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 2 15% 

NO 11 85% 

TOTAL 13 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

Gráfico N° 06 Procesos de producción 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 05 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

Análisis: 

El 85% de las personas encuestadas dan a conocer que no se han definido los procesos de 

producción en la empresa Intalvid, mientras que el 15% dan a conocer que si se han definido. 

 

Interpretación: 

No se ha definido correctamente los procesos de producción en la empresa. 

 

15% 

85% 

SI NO
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Pregunta Nº 3 

¿Se mantiene un control de materia prima y materiales? 

Cuadro No. 06: Control de  Materia prima y material 

   Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 1 8% 

NO 12 92% 

TOTAL 13 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

Gráfico 07 Control de materia prima y materiales 

 

 

 

Fuente: Cuadro 06 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

Análisis: 

El 92% de las personas encuestadas dan a conocer que no se mantiene un control de  materia 

prima y materiales, mientras el 8% de la población dice lo contrario. 

 

Interpretación: 

En la empresa no se mantiene un control adecuado de la materia prima y materiales utilizados. 

 

8% 

92% 

SI NO
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Pregunta Nº 4 

¿Existe un encargado en los procesos de producción? 

Cuadro N° 07: Encargado de los procesos de producción 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 2 15% 

NO 11 85% 

TOTAL 13 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

Gráfico N° 08 Encargado de los procesos de producción 

 

 

 

Fuente: Cuadro 07 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

Análisis: 

El 85% de las personas encuestadas indican que no existe un encargado para cada proceso de 

producción en la empresa, mientras que el 15% respondieron que si que corresponde al 

departamento de producción. 

 

Interpretación: 

No existir un encargado de cada proceso de producción en la empresa 

15% 

85% 

SI NO
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Pregunta Nº 5 

¿El personal tiene experiencia en la fabricación de ventas? 

Cuadro N° 08: Personal tiene experiencia en la producción 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 13 0,00% 

NO 0 100% 

TOTAL 13 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

Gráfico N° 9 Personal tiene experiencia en la producción 

 

 

 

Fuente: Cuadro 08 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

Análisis: 

El 100% de las personas encuestadas indican que el personal que labora en la empresa tiene 

experiencia en la fabricación de ventanas en aluminio y vidrio. 

 

Interpretación: 

El personal de la empresa esta tiene experiencia en la fabricación de ventanas en aluminio y 

vidrio. 

100% 

0% 
SI NO
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Pregunta Nº 6 

¿La mayor parte de sus ingresos es generada por la fabricación de ventanas? 

Cuadro N° 09: Ingresos generados 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 13 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 13 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

Gráfico N° 10 Ingresos generados 

 

 

 

Fuente: Cuadro 09 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

Análisis: 

El 100% de las personas encuestadas indican que la mayor parte de los ingresos percibidos por 

la empresa es por la fabricación de ventas en aluminio y vidrio. 

 

Interpretación: 

La actividad por la que obtiene mayor fuente de ingresos es la de fabricación de ventanas en 

aluminio y vidrio. 

100% 

0% SI NO
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Pregunta Nº 7 

¿Son satisfactorios los resultados obtenidos en el último ejercicio? 

Cuadro N° 10: Satisfacen los resultados económicos 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 3 23 % 

NO 10 77 % 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

Gráfico N° 11 Satisfacen los resultados económicos 

 

 

 

Fuente: Cuadro 10 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

Análisis: 

El 77% de las personas encuestadas indican que no son satisfactorios los resultados obtenidos 

en el periodo, mientras que el 23% de la población encuestada que da a conocer que son 

satisfactorios los resultados obtenidos en el último ejercicio económico. 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos en el ejercicio en el último periodo no son totalmente satisfactorios 

para la empresa. 

23% 

77% 

SI NO
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Pregunta Nº 8 

¿Los gastos son satisfechos con la producción obtenida? 

Cuadro N° 11: Los gastos son satisfechos con la producción obtenida 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 9 69% 

NO 4 31% 

TOTAL 13 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

Gráfico 12 Los gastos son satisfechos con la producción obtenida 

 

 

Fuente: Cuadro 11 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

Análisis: 

El 69%de la población indican que los gastos se satisfacen con la producción obtenida en la 

empresa y el 31% dan a conocer que no se satisfacen completamente los gastos.  

 

Interpretación: 

Los gastos incurridos por la empresa no son totalmente satisfechos con la producción 

obtenida. 

69% 

31% 

SI NO
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Pregunta Nº 9 

¿Existe un manual para el control de procesos? 

Cuadro N° 12: Manual de control de procesos 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 0 0,00% 

NO 13 100% 

TOTAL 13 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

Gráfico 13 Manual de control de procesos 

 

 

 

Fuente: Cuadro 12 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

Análisis: 

El 100% de la población a través de una encuesta da a conocer que en la empresa Intalvid no 

existe un manual para el control de los procesos de producción de la misma. 

 

Interpretación: 

La empresa no cuenta con un manual de control de procesos. 

0% 

100% 

SI NO
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Pregunta Nº 10  

¿Se conoce con certeza el costo real de la producción? 

Cuadro No.13  Costo real  de la producción 

   Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 0 0,00% 

NO 13 100% 

TOTAL 13 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

Gráfico N° 14 Costo real de la producción 

 

 

Fuente: Cuadro 13 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

Análisis: 

El 100% de la población indica que en la empresa no se conoce con certeza el costo real 

conlleva la producción en la empresa. 

 

Interpretación: 

La empresa no conoce  el costo real de la producción. 

0% 

100% 

SI NO



71 

 

4.3. Verificación de la Hipótesis 

 

4.3.1. Hipótesis 

 

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

INTALVID. 

 

Después de realizar el análisis de cada uno de las preguntas que se aplicó al personal que 

interviene en la empresa, se empleó el método de t de student para verificación de la hipótesis 

planteada anteriormente. 

 

4.3.2 Comprobación de Hipótesis 

VI:  PROCESOS DE PRODUCCION 

      
N° de Pregunta 

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

SI NO 

1   13 -13 -6,0 36,00 

2 2 11 -9 -2,0 4,00 

3 1 12 -11 -4,0 16,00 

4 2 11 -9 -2,0 4,00 

5 13   13 20,0 400,00 

9   13 -13 -6,0 36,00 

 

    -7   82,67 

Cuadro Nº 14: V.I. Procesos de Producción 

VD:  RESULTADOS ECONÓMICOS 

      
N° de Pregunta 

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

SI NO 

6 13   13 13,5 182,25 

7 3 10 -7 -7 49 

8 9 4 5 5 25 

10   13 -13 -13 169 

      -0,5   106,31 

Cuadro Nº 15: V.D. Resultados Económicos 
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ESTADIGRAFO T DE STUDENT 

 

 

 

 
 

  S= Sc1+ Sc2 

 
  N1+N2-2 

 

   

 

 

 

 

 

  

S= 
 

82,67 + 106,31 

6+4-2 

   
   

 

 

 

  

S= 
 

188,98 

 

8 

 

   

   

    

S= 

 

23,622395  

 
    

 

           S= 4,9 

  

 

 

t= x1 -x2 

 
  

   
S 

 

1 
 + 

1 

N1 N2 
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t=    -7-(-0,5) 

 
  

   

4,85 

 

1 
 + 

1 

6 4 

     

 

 
 
 

   t= -6,5 

 
  

   
4,9 

 

0,416666667 

 

 
 
 

   
     

t= 
-6,5 

4,9 * 0,6481 
  

 
 

   
t= 

-6,5 

3,1373021 

     

 

 
 
 

   t= -2,07 
    

 

GRADOS DE LIBERTAD 
 
 

 gl=  n1 + n2 -2 

gl= 6+4-2 
 gl=  8 
 

  TABLA 
 1.8595 
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4.3.3 Decisión 

 

El valor de   t= 1.86  <   c= 2.07 

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

definición de procesos de producción ayudara a los resultados económicos de la empresa 

INTALVID. 

 

 

Gráfico Nº 15  Interpretación de resultados 

Elaborado por: Mónica Carrillo 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 La deficiente definición de los procesos de producción provoca reducción de la 

eficiencia de la producción, desperdiciar tiempo y recursos en la empresa. 

 

 Los resultados económicos de la empresa no son satisfactorios, por lo cual la toma de 

decisiones es incorrecta, de la misma forma en la que afecta a la producción. 

 

 La ausencia de un sistema de costos y el desconocimiento del costo real de la 

producción, no permite obtener información financiera real e influye en  la asignación 

del precio de venta y la toma de decisiones, generando menor competitividad en el 

mercado. 

 

 

5.2  Recomendaciones 

 

 Definir cada proceso de producción y fijar un encargado para su control, de esta 

manera se utilizará adecuadamente los recursos tecnológicos, materiales y humanos, 

obteniendo una producción eficiente y de calidad. 

 

 Revisar los rubros en las cuentas para verificar su veracidad, así como los costos y 

gastos incurridos en la producción. 

 

 Implementar un sistema de costos por órdenes de producción en la empresa, para 

determinar el costo de la producción y obtener información financiera verás, además a 

través de este fijar un precio de venta adecuado y ser competitivos en el mercado. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

 

6.1 Datos Informativos        

 

6.1.1 Título: 

 

Metodología del sistema de costos por  órdenes de producción para la obtención de costos de 

producción más razonables en la empresa INTALVID. 

 

6.1.2 Institución Ejecutora 

 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en la empresa Intalvid. 

 

6.1.3 Beneficiarios 

 

Propietario de la empresa, Departamento Administrativo y de Producción  

 

6.1.4 Ubicación: 

 

 Ciudad de Salcedo, parroquia Panzaleo, calle Ferroviaria y Panamericana Sur, vía a Ambato.  

 

6.1.5 Tiempo Estimado para la Ejecución:  

 

La aplicación de la propuesta se va tomar un tiempo aproximado de 4 meses, con resultados 

que se apreciará cuando finalice la ejecución del proyecto. 
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6.1.6 Equipo Técnico Responsable: 

 

Cargo Nombre 

Gerente Jaime Carrillo 

Contadora Blanca Coque 

Investigadora Mónica Carrillo 

Tutor Dr. César Mayorga Abril, Mg 

 

Cuadro Nº 16  Equipo técnico de la microempresa INTALVID 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

6.1.7 Costo: 

 

El costo de la propuesta está estimado en un valor de $ 800.00 el cual se detalla a 

continuación. 

 

Valor Detalle Nª 

500 Recursos Humanos 1 

200 Recursos Materiales 2 

50 Transporte 3 

50 Imprevistos 4 

800 SUMAN:  

Cuadro Nº 17: Costo estimado de la propuesta 

Elaborado por: Mónica Carrillo 
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6.2. Antecedentes de la propuesta. 

 

En la provincia de Cotopaxi se han ido incrementando las microempresas dedicadas a la 

fabricación e instalación de ventanas en aluminio y vidrio, de las cuales la mayoría no utiliza 

un adecuado sistema de costos.  

 

Es por ello que la empresa Intalvid se ha visto en la necesidad de implantar un sistema de 

costos para determinar los procesos de producción y que permita disponer de una información 

eficiente, oportuna y verás. 

De la misma forma que permita identificar los costos reales de la producción, tanto en materia 

prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación y el control de los mismos, para 

asignar de manera adecuada el precio de venta al mercado, de esta manera se podrá obtener 

mayor beneficio económico para la empresa.    

Por lo anteriormente expuesto se  debe proponer la metodología del sistema de costos por 

órdenes de producción, que permita conocer el costo de producción y venta, el control de los 

inventarios de materia prima, costos indirectos de fabricación y inventarios en procesos y  

productos terminados, para poder determinar el precio de venta al público, de igual  forma 

para obtener resultados económicos satisfactorios y que cubran con los costos y gastos  de la 

empresa.  

 

6.3. Justificación 

 

La microempresa Intalvid  no cuenta con un sistema de costos de producción, pero necesita 

conocer  los costos reales de la producción, así como los resultados económicos al final de 

periodo, para la correcta toma de decisiones, para ello se precisa una metodología del sistema 

de costos por órdenes de producción, ya que en este tipo de actividad económica  trabaja de 

acuerdo a las necesidades y gustos del cliente. 

 

El sistema de costos por órdenes de producción permitirá  mantener documentación de control 

de recursos empleados en la fabricación de ventanas, como inventarios de materia prima y 
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costos indirectos de fabricación, también los inventarios de productos en proceso y productos 

terminados, de igual forma la mano de obra a través de tarjetas de control de tiempo y 

permitirá optimizar los recursos por medio de requisición de materiales, ordenes de 

producción, hojas de costos, etc. 

 

Este sistema proporcionará información financiera eficiente, oportuna y verás para la correcta  

tomar decisiones  en el departamento administrativo y de producción, para la adecuada 

utilización de los recursos, así como también contribuya a la fijación del precio de venta, para 

tener mayor competitividad en el mercado y generar resultados económicos favorables para le 

empresa. 

 

6.4. Objetivos 

 

6.4.1 Objetivo General 

 

● Desarrollar la metodología de un sistema de costos por órdenes de producción para 

determinar los costos de producción razonable de la fabricación de ventanas en 

aluminio y vidrio, para la  obtención resultados económicos  reales. 

 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 

● Identificar las cantidades utilizadas de los elementos del costo en el proceso 

productivo para su valoración razonable en las órdenes de producción. 

 

● Establecer procedimientos y documentos de control para los elementos del costo  

utilizados en la productiva. 

 

● Elaborar un plan de cuentas  de acuerdo a las necesidades de la empresa para el 

adecuado registro contable de las transacciones. 



80 

 

6.5. Análisis de factibilidad 

 

Se ha concluido que es factible  diseñar  un sistema de costos por órdenes de producción en la 

microempresa “Intalvid” de acuerdo a los siguientes factores que se ponen a consideración. 

 

6.5.1 Factibilidad Tecnológica 

 

La tecnología puede afectar considerablemente en la producción de una empresa, así como en 

la calidad de los productos que ofrece al mercado. La empresa cuenta con tecnología de punta 

por lo que la aplicación de un sistema de costos ayudará a mejorar el uso de la misma, 

obteniendo productos de mejor calidad y en menor tiempo, para brindar un mejor producto a 

los clientes y ganar competitividad en el mercado. 

 

6.5.2 Factibilidad Ambiental 

 

El cuidado al medio ambiente las  acogían muy pocas empresas. Por el calentamiento global y 

otros factores se han implementado políticas de control y protección al ambiente. 

 

La aplicación de un sistema de costos por órdenes de producción ayudará a controlar el uso de 

la materia prima y materiales en la producción, para de esta manera optimizar recursos y 

reducir el desperdicio de los mismos y por ende ayudar al cuidado del medio ambiente. 

 

6.5.3 Factibilidad Económica 

 

La propuesta es factible en el ámbito económico porque obtendrá mayores beneficios 

económicos mediante el diseño de un sistema de costos por órdenes de producción, ya que 

ayudará a controlar y optimizar los recursos utilizados en la producción, obteniendo una 

producción satisfactoria, también ayudará a  determinar el precio de venta adecuado para 

satisfacer los costos y gastos de la empresa, así como para obtener una utilidad razonable. 
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6.5.4 Factibilidad Política 

 

La política es un factor al que se rige  la sociedad, este limita, controla, establece, etc., 

normas, leyes, reglamentos, entre otros que  las empresas deben cumplir  para su correcto 

funcionamiento. 

 

Así como cumplir con sus deberes formales ante el Estado, Servicio de Rentas Internas, 

Superintendencia de Bancos y Seguros y entes reguladores de las organizaciones.  

 

 

6.6  Fundamentación Científica 

 

 Los costos de producción ayudan a determinar los costos incurridos en por la utilización de 

los recursos en la producción de bienes o servicios y por ende determinar el precio de venta. 

Es por ello que en la empresa Intalvid se a propuesto el Sistema de costos por órdenes de 

producción, por lo detallado a continuación: 

 

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

producción o servicios cuando los productos fabricados o los servicios prestados difieren en 

cuanto a los requerimientos de recursos empleados, el tiempo necesitado y a la complejidad 

técnica que se exige para completarlos; y el costo unitario se obtiene dividiendo el costo total 

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

Rodríguez, & Chirinos, 2007). 

 

Conocido también como sistema de costos por lotes o por pedidos  específicos. Mediante la 

aplicación de este sistema, el  centro de interés de las acumulaciones de los costos  radica en el 

lote específico o partida de mercancías  fabricadas. 

 

Los costos se acumulan en cada orden de producción por separado y la obtención de los costos  

unitarios es cuestión de una simple división de los totales  correspondientes a cada orden, por 

el número de  unidades producidas en esta, (Arias, Portilla, & Fernández, 2010). 
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 Características 

 

 Se realiza en empresas que tengan diferentes órdenes de producción. 

 Se requiere diferentes cantidades de materiales y mano de obra. 

 Cada orden será por una cantidad diferente. 

 La producción se realizará de acuerdo a órdenes específicas. 

 Se conservan cantidades mínimas en inventarios porque cada orden varia y se pueden 

utilizar otros materiales. 

 Se realiza de acuerdo a los gustos y necesidades del cliente. 

 

Ventajas: 

 Da a conocer con todo detalle el costo de producción de cada orden, básicamente 

el costo Directo.  

 Se sabe el valor de la producción en proceso, sin necesidad de estimarla, ni de 

efectuar inventarios físicos. 

 Se puede saber el valor de la utilidad o pérdida en cada orden. 

Desventajas: 

 Su costo administrativo es alto, a causa de la gran minucia que se requiere para 

obtener los datos en forma detallada, para ello se requiere mayor tiempo para 

precisar costos de producción. 

Elementos del costo: Los elementos del costo son 

 

 Materia Prima 

 Mano de Obra 

 Costos indirectos de fabricación 
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Materia prima: Son los  materiales en estado natural o elaborados por otras empresas, que a 

través de sucesivas transformaciones dan lugar a un nuevo producto terminado. 

 

Son elementos que se incluyen en la  elaboración de un producto. La materia prima es todo aquel 

elemento que se transforma e incorpora en un producto final, debe ser perfectamente identificable 

y medible, para poder determinar tanto el costo final de producto como su composición. 

 

Los materiales previamente comprados y almacenados, se convierten en costo cuando son 

utilizados en la producción. 

 

Se clasifican en:  

 

 Materiales Directos: Cuando su valor y factibilidad se relaciona con el producto final, 

forma parte del primer elemento del costo. 

 

 Materiales Indirectos: Cuando no se puede establecer identificación o correlación 

directa con el producto elaborado, forma parte del tercer elemento del costo. 

 

Asientos contables  

 

 Para la adquisición de materia prima se realiza el siguiente asiento: 

 

                - X - 

Inventario de materia prima                                xxxxx 

Bancos/Cuentas por pagar                                xxxxx 

P/R Adquisición de materia prima 

 

 

 Materias primas y materiales que se cargan a productos en proceso, y se registra de la 

siguiente manera: 
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                - X- 

Productos en proceso                    xxxxx 

Materia prima Directa           xxxxx 

P/R Transferencia a productos en proceso 

 

Mano de obra: Representa los recursos humano que intervienen en la producción, se clasifica 

en: 

 

 Mano de obra directa: Son aquellos que se identifican con partidas específicas  de la 

producción, está constituida por salarios a los trabajadores cuya actividad se identifica 

o relaciona plenamente con la elaboración de los productos. Forma parte del primer 

elemento del costo. 

 

 Mano de Obra indirecta: Está comprendida por los salarios que no se identifican con la 

elaboración de los productos. Forma parte del tercer elemento del costo. 

 

Asiento contable para el registro de pago de remuneraciones: 

- X - 

Mano de obra directa    xxxxx 

Salarios 

Horas extras 

Aporte patronal al IESS 

XIII Sueldo 

XIV sueldo 

Vacaciones 

Fondos de reserva 

              Bancos       xxxxx 

              Cuentas por pagar 

              IESS por pagar 

              Provisiones patronales por pagar 

P/R Pago de remuneración a trabajadores. 
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Gastos indirectos de fabricación: Constituye el tercer elemento del costo y está constituido 

por erogaciones como las siguientes: 

 

 Renta de edificios 

 Energía Eléctrica 

 Servicios fabriles, agua, calefacción, papelería, servicio telefónico y telegráfico, 

correos, transporte, etc. 

 Depreciación 

 Amortización de cargos diferidos y gastos de pagados por anticipado. 

 Los accesorios de fabricación  

 Materia prima indirecta  

 Mano de obra indirecta 

 

Existen dos gastos de fabricación fijos y variables, para su cálculo se utiliza las siguientes 

fórmulas: 

 

Bases para asignación de los costos indirectos: 

 

 

CR= 
CIF 

BASE A DISTRIBUIR 

 

Dónde: 

CR: cuota de reparto o distribución 

CIF: costos indirectos de fabricación 

 

 Unidades físicas de producción 

 

Si la empresa fabrica artículos homogéneos la cuota de reparto es la siguiente: 

 

CR= 
CIF 

N° DE UNIDADES PRODUCIDADAS 
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 Horas de mano de obra directa 

 

Cuando el trabajo ejecutado por la mano de obra es mayor que la ejecutada por la 

maquinaria. 

 

CR= 
CIF 

N° DE HORAS DE MANO DE OBRA DIRECTA 

 

 

 Horas de máquina trabajadas 

Cuando el trabajo es desarrollado por maquinaria con tecnología avanzada y esta 

predomina sobre el trabajo manual. 

CR= 
CIF 

N° DE HORAS MAQUINA 

 

 

 Costo de los materiales directos 

Costo de materia prima directa 

 

CR= 
CIF 

COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

 

Costo de la mano de obra directa 

 

CR= 
CIF 

COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Asientos contables para Costos Indirectos de Fabricación: 
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Compra 

- X - 

Inventario de materiales y suministros  (indirectos) xxxxx 

Bancos/Cuentas por pagar    xxxxx 

P/R Compra de materiales y suministros 

 

Consumo de materiales 

 

- X  - 

Costos indirectos       xxxxx 

Inventario de materiales y suministros  (indirectos)  xxxxx 

P/R Consumo de materiales y suministros 

Mano de Obra Indirecta 

- X  - 

Costos indirectos de fabricación    xxxxx 

Salarios 

Horas extras 

Aporte patronal al IESS 

XIII Sueldo 

XIV sueldo 

Vacaciones 

Fondos de reserva 

Bancos       xxxxx 

Cuentas por pagar 

IESS por pagar 

Provisiones patronales por pagar 

P/R Pago mano de obra indirecta 
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6.7 Metodología Método Operativo 

Las fases por las que se compone esta propuesta son las siguientes: 

 

6.7.1 Primera Fase 

6.7.1.1 Diagnóstico preliminar 

 

Se realizo una visita a la empresa para conocer el funcionamiento de cada una de las áreas, 

para así determinar los problemas que tiene en la producción. De acuerdo a ello se realizó el 

árbol de problemas con aquellos que afectan en el crecimiento y resultados favorables para la 

empresa. 

 

El problema principal que se encontró es la deficiente definición de procesos de producción, 

ya que en la empresa no se ha establecido controles y procedimientos en la utilización de los 

recursos para la producción, frente a esto se propone la aplicación de un sistema de costos por 

órdenes de producción debido a que la producción es de acuerdo al pedido y gustos del 

cliente. 

 

Una vez establecida la propuesta para solucionar el problema se procederá a seguir las 

siguientes fases que se realizaran durante el periodo de ejecución de la propuesta, en los 

plazos que se establezcan de acuerdo a la complejidad de cada uno. 

6.7.1 Primera Fase 

*  Diagnóstico   
preliminar 

*  Foda 

*  Proceso productivo 

*  Descripción del 
proceso   productivo 

*  Flujogramas 

6.7.2 Segunda Fase 

*  Flujograma del 
sistema por órdenes 
de producción 

*  Descripción del 
proceso por órdenes 
de producción. 

6.7.3 Tercera Fase 

*  Desarrollo de la 
demostración de la 
propuesta utilizando 
el sistema de costos 
por órdenes de 
producción 
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Finalmente se realizará la comparación de los costos asignados por la empresa y el costo 

resultante al aplicar el sistema de costos por órdenes de producción, para llegar a determinar el 

costo real de la producción. 

 

6.7.2 .2 Análisis FODA 

 

INTALVID 

AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

 

 Fuerte posicionamiento en el 

mercado.  

 Ideología basada en que el cliente es 

lo primero. 

 Buena calidad de producto final 

 Trabajar con materiales reconocidos 

por su calidad en el mercado. 

 Personal capacitado. 

 

 Costo de tecnología internacional. 

 Falta de sucursales en otras ciudades 

del país para una mayor rapidez. 

 Inadecuada determinación de costos 

de producción. 

 Desperdicio de recursos. 

 

 

 

INTALVID 

AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Trabajar en nuevos mercados. 

 Adquisición de nueva tecnología. 

 Crecimiento en la demanda de ventanas 

proyectables. 

 

 Alta competencia en el mercado. 

 Precios inferiores. 

 Aumento en el precio de materia prima. 

 

 

Cuadro N° 18  Análisis FODA 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 



90 

 

6.7.2 .3 Proceso productivo de INTALVID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 16: Proceso de producción Intalvid 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

 

6.7.1 .4 Descripción del proceso productivo: 

 

La empresa INTALVID se desenvuelve en un mercado competitivo en la elaboración de 

ventanas en aluminio y vidrio. La producción se desarrolla en tres procesos que se detallan a 

continuación: 

 

DISEÑO 

CORTE 

ENSAMBLAJE 

BODEGA DE PRODUCTOS 

TERMINADOS 

INSTALACIÓN 
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➢ Diseño: Es un proceso en el cual participa la empresa y el cliente, para definir el 

diseño de las ventanas, color de aluminio, así como el color y espesor del vidrio. Una 

vez llegado a un acuerdo entre las dos partes se procede al siguiente proceso. 

 

➢ Corte: En este proceso de acuerdo al diseño elegido por el cliente, se procede a cortar 

el material, primero el aluminio de acuerdo a las medidas y diseño  de la ventana, 

posteriormente el vidrio en el color y espesor elegido. 

 

➢ Ensamblaje: Primero se toma el aluminio y se empieza a unir con anclas, tornillos y 

remaches, después se coloca el vidrio y se une totalmente la ventana, posteriormente 

de acuerdo al diseño se pegan los pedazos de aluminio con silicón en el vidrio y se 

espera a que seque por 15 minutos.  

 

6.7.1 .5 Flujograma del proceso productivo: 

 

El Flujograma permite mostrar los procesos de una actividad, para ello se utilizan los 

siguientes símbolos: 

 

 Límites: Se utiliza para definir el inicio y el fin de un proceso. 

 Operación: Representa una etapa del proceso. 

 Conectores: Sirve para unir dos líneas de proceso dentro del 

mismo Flujograma. 

 Decisión: Representa un punto del proceso en donde se debe 

tomar una decisión. 
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Flujograma del proceso de Corte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 17: Flujograma proceso de corte 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

INICIO 

Selección del color de 

aluminio y vidrio 

Diseño de las 

ventanas 

Selección del 

material a utilizar 

Preparación de la 

maquinaria 

Medición del material de 

acuerdo al tamaño de la 

ventana 

Corte del material en 

las medidas 

requeridas 

Se procede al corte del 

vidrio  

¿Se cortó el 

material a la 

medida correcta? 

FIN 

NO 

SI 
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Flujograma del proceso de ensamblaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 18: Flujograma proceso de ensamblaje 

Elaborado por: Mónica Carrillo

FIN 

Almacenamiento a 

bodega para su 

posterior instalación 

INICIO 

Perforar el aluminio con el 

taladro con una broca de  1 1/4 

Ensamblar los pedazos de 

aluminio con tornillos y anclas 

Colocar el vidrio 

Terminar de ensamblar el 

aluminio 

Poner los detalles en la 

ventana según el diseño 

¿El ensamble 

ha finalizado 

correctamente? 

NO 

SI 
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6.7.2 Segunda Fase 

6.7.2.1 Flujograma del sistema por órdenes de producción 

 

GERENTE PRODUCCIÓN BODEGA COMPRAS CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtención de costos 
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Cuadro Nº 19: Flujograma del sistema por órdenes de producción 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

7 

Recibe la factura 

y coteja con los 

productos 

Registro en 

kardex 

Envió de M.P 

FIN 

5 

Recibir la factura  

Enviar una copia 

de la factura a 

bodega y la  

original a 

contabilidad 

6 

8 

Informe de las 

unidades 

producidas 
 

9 

Determinación del 

precio de venta 

8 

9 



96 

 

Al recibir un pedido, se realizará el siguiente proceso de producción utilizando el método de 

costos por órdenes de producción.  

 

De acuerdo al pedido que reciba gerencia, para iniciar la fabricación del producto elaborará 

una orden de producción  que se detalla a continuación. 

 

 Orden de producción: Documento que se elabora una vez realizado el pedido a la empresa, 

en este se detalla la fecha de pedido, fecha de inicio y de terminación, cliente, cantidad, 

artículo,  así como algunas especificaciones o observaciones para elaborar el producto. 

 

  INTALVID   

  ALUMINIO Y VIDRIO   

Dirección:  Salcedo- Panamericana Sur y Ferroviaria Telf: 032738065 

  

SALCEDO  -  ECUADOR 

   

Orden de producción N°:  ___________ 

 

  

Lugar y Fecha   

 

  

Cliente   Lote N°   

Artículo   Cantidad   

  

  

  

  Información Adicional 

 

  

  

  

  

Especificaciones       

  

  

  

Fecha de inicio   Fecha terminación   

Entrega el día     _____________________ 

 

  

Observaciones:   

 

  

        

  

  

  

  

  

  

        

  Jefe de producción   

  

  

  

        
 

Cuadro Nº 20: Orden de producción 

Elaborado por: Mónica Carrillo 
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Posteriormente se enviara la orden de producción al departamento de producción, en la que 

revisarán la orden y se elaborará una requisición de materiales para enviarla a bodega para que 

nos provean de los recursos materiales necesarios para la producción.  

 

 Requisición de materiales: Se elabora el documento en el pedido de los materiales 

necesarios para la producción. En este documento se detalla las cantidades, unidades, 

descripción y precios unitarios y totales de los materiales requeridos. 

 

           INTALVID     

                  ALUMINIO Y VIDRIO 

 

  

Dirección:  Salcedo- Panamericana Sur y Ferroviaria Telf: 032738065 

  SALCEDO  -  ECUADOR     

          

Requisición de materiales  N° ________________ Directos __________ 

Para la orden de producción N°__________ Indirectos __________ 

Fecha:    ______________________________ 

 

  

Responsable: _________________________ 

 

  

  

   

  

  
   

  

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIOS 

UNITARIO TOTAL 

          

          

          

          

          

  
   

  
Recibido: 

 
Entregado: 

 
  

  
   

  
  

   
  

  
   

  

  Planta Procesadora 
 

Bodeguero 
  

   
  

          
 

Cuadro Nº 21: Requisición de materiales 

Elaborado por: Mónica Carrillo 
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En el departamento de bodega se recibe la requisición de materiales y se constata en los inventarios según kardex, si están en 

existencia se envía los recursos. 

 

 Tarjeta Kardex: Nos permite llevar un registro de las existencias disponibles en la empresa, tomando en cuenta la cantidad, su 

valor unitario y valor total. 

Cuadro Nº 22:  Kárdex 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

 

 

 

 

FECHA DETALLE 

ENTRADAS SALIDAS EXISTEN 

CANT. 

PRES. 

 UNIT 

PRES.  

TOTAL CANT. 

PRES. 

 UNIT 

 PRES.  

TOTAL  CANT. 

PRES. 

 UNIT 

 PRES.  

TOTAL  
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Si en la empresa no hay existencias disponibles se procederá a realizar un informe de 

materiales requeridos que se enviara al departamento de compras, en este se pedirá la 

autorización a gerencia para proceder a comprar los materiales faltantes para la orden de 

producción.  

 

En gerencia se revisará y autorizará al departamento de compras el pedido de dichos 

materiales al proveedor, para ellos se realiza una orden de compra 

 

 Orden de compra: Se realiza este documento para la adquisición de materia prima y 

materiales que se requieran para la producción y que no se encuentren en stock en los 

inventarios. 

   INTALVID     

  ALUMINIO Y VIDRIO 

 

  

Dirección:  Salcedo- Panamericana Sur y Ferroviaria 

 

Telf: 032738065 

  SALCEDO  -  ECUADOR     

          

Orden de compra N°   

  

  

Fecha:     

 

  

Señor proveedor:     

 

  

Dirección:   

  

  

Teléfono: 

   

  

En atención a nuestro requerimientos, y con base en la oferta N°  

_________. Sírvase   

despachamos: 

   

  

  

   

  

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIOS 

UNITARIO TOTAL 

          

          

          

  

   

  

Atentamente, 

   

  

  

   

  

  

 

  

 

  

  

 

Gerente 

 

  

Cuadro Nº 23: Orden de compra 

Elaborado por: Mónica Carrillo 
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Posteriormente el proveedor emitirá una factura que recibirá el departamento de compras para 

enviar una copia de la factura a bodega y la original al departamento de contabilidad.  

 

En el departamento de contabilidad se procederá al pago del proveedor y registro de la 

transacción, mientras que en bodega se recibirá la copia de la factura y se cotejara con los 

materiales recibidos, para su posterior registro en kardex y envió de materiales al 

departamento de producción realizando una nota de despacho. 

 

 Nota de despacho: El bodeguero elabora este documento para que tenga constancia de la 

entrega de los materiales solicitados para la producción. 

 

  INTALVID     

  ALUMINIO Y VIDRIO 

 

  

Dirección:  Salcedo- Panamericana Sur y Ferroviaria Telf: 032738065 

  SALCEDO  -  ECUADOR     

          

Nota de despacho  N° ________________ Directos   

Para la orden de producción N°__________ Indirectos   

Fecha:    ______________________________ Repuestos   

Responsable: _________________________ Otros   

  

   

  

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIOS 

UNITARIO TOTAL 

          

          

          

          

  
   

  
Recibido: 

 
Entregado: 

 
  

  
   

  
  

   
  

  
   

  

  
Planta 

Procesadora 
 

Bodeguero 
  

   
  

Cuadro Nº 24: Nota de despacho 

Elaborado por: Mónica Carrillo 
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En el departamento de producción se recibirán los materiales y se procederá a la elaboración 

de los productos para emitir un informe de las unidades producidas al departamento de  

contabilidad. 

 

Finalmente en el departamento de contabilidad se recibirá el informe y se procederá a realizar 

la hoja de costos para determinar el precio de venta de la orden de producción. 

 

 

 Hoja de Costos: Es un documento que permite controlar los inventarios de productos en 

proceso y los materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación utilizados para 

la producción. 

 

 

 

 



102 

 

INTALVID 

ALUMINIO Y VIDRIO 

HOJA DE COSTOS 

Cliente: 
  

Orden de 

producción Nº   

Artículo:   
 

Cantidad: 
   

   
Precio de venta: 

 Fecha de inicio:  
  

Fecha de Terminación:    

  
     

  

FECHA DETALLE 
MATERIA 

PRIMA 

MANO DE 

OBRA 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

MPI MOI Otros CIF 

  

                    

Resumen % de Participación 

Materia prima directa 

  Mano de obra directa 

  Costos indirectos de fabricación     

  Costo total       

  Costo unitario       

  Utilidad 

  Precio de venta 

  
 

Cuadro Nº 25: Hoja de costos 

Elaborado por: Mónica Carrillo 
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6.7.3 Tercera Fase  

 

6.7.3.1  Demostración de la Propuesta: 

 

01/08/2014: El Sr. Nelson Coque realiza un pedio de ventanas proyectables en aluminio color 

madera y vidrio bronce dando 70 metros cuadrados correspondientes a 20 ventanas. Se realiza 

el requerimiento de los siguientes materiales: 

 

 Aluminio 70 metros a $3.13 c/m,  

 Vidrio 10 planchas a $80 c/u 

 Silicón 12 tubos a $36 

 Seguros 20 unidades a $2.50 c/u 

 Bisagras en acero inoxidable 20 pares a $5.50 c/par 

 Cinta Morton Americana 7 rollos a $16 c/u 

 Tornillos 1 ½  caja a $15 

 Tacos 1 ½ caja a $12 

 Remaches 1 caja  14 

 

02/ 08/ 2014: Para la fabricación de las ventanas se ha revisado en bodega si existe la totalidad 

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

se deben realizar las siguientes adquisiciones: 

 

 Se compra 15 metros de aluminio de color madera a $3.13 c/u. 

 Se compra 20 seguros para ventana en $2.50 c/u. 

 Se compra 20 pares de bisagras a $5.50 el par.  

 Se compra Cinta Morton Americana 2 rollos a 16 c/u 

 

14/08/2014: Se cancela $ 180.00 por servicios de transporte utilizados para la fabricación de 

las ventas proyectables. 



104 

 

15/28/2014: Se cancela $ 30.00 por energía eléctrica utilizada en la fabricación de las ventanas 

para el Sr. Nelson  Coque. 

31/08/2014: Se cancela por sueldos y salarios al personal de producción: 

 

Jaime Carrillo Gerente  $       550,00  

Blanca Coque Contador  $       450,00  

Grace Carrillo Secretario  $       390,00  

Oscar Gauhí Obrero 1  $       340,00  

Segundo Moposita Obrero 2  $       340,00  

Luis Gauhí Obrero 3  $       340,00  

Patricio Medina Obrero 4  $       340,00  más 5 horas extras 

Paúl Coque Obrero 5  $       340,00  más 2 horas extras 

Santiago Pérez Obrero 6  $       340,00  

 

31/08/2014: Se registran las depreciaciones de maquinaria y equipo de cómputo de la 

empresa. 
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INTALVID 

PLAN DE CUENTAS 

  

1. ACTIVO 

1.1 CORRIENTE 

1.1.1 DISPONIBLE 

1.1.1.1 CAJA 

1.1.1.1.01 Caja General 

1.1.1.1.02 Caja Chica 

1.1.1.2 BANCOS 

1.1.1.2.01 Banco de Guayaquil 

1.1.1.2.02 Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de octubre Ltda. 

1.1.2 EXIGIBLE 

1.1.2.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

1.1.2.1.01 Clientes 

1.1.3 REALIZABLE 

1.1.3.1 INVENTARIOS  

1.1.3.1.01 Inv. Materia prima 

1.1.3.1.02 Inv. Materiales indirectos 

1.1.3.1.03 Inv. Productos en proceso 

1.1.3.1.04 Inv. Productos Terminados 

1.2 

 

FIJO 

  

TANGIBLE-DEPRECIABLE 1.2.1 

1.2.1.1 MUEBLES DE OFICINA 

1.2.1.1.01 Muebles de oficina 

1.2.1.1.02 (-) Dep. Ac. Muebles de Oficina 

1.2.1.2 MAQUINARIA 

1.2.1.2.01 Maquinaria 

1.2.1.2.02 (-) Dep. Ac. Maquinaria 
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1.2.1.3. EQUIPO DE CÓMPUTO 

1.2.1.3.01 Equipo de cómputo 

1.2.1.3.02 (-) Dep. Ac. Equipo de cómputo 

1.2.1.4 EDIFICIO 

1.2.1.4.01 Edificio 

1.2.1.4.02 (-) Dep. Ac. Edificio 

1.2.1.5 VEHÍCULO 

1.2.1.5.01 Vehículo 

1.2.1.5.02 (-) Dep. Ac. Vehículo 

1.2.2 TANGIBLE-NO DEPRECIABLE 

1.2.2.1 TERRENOS 

1.2.2.1.01 Terrenos 

  

  

2. PASIVO 

2.1 CORRIENTE 

2.1.1 CORRIENTE 

2.1.1.1 CTAS Y DTOS POR PAGAR 

2.1.1.1.01 Proveedores 

2.1.1.3 OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS 

2.1.1.3.01 Sueldos y Salarios por pagar 

2.1.1.3.02 Décimo Tercer Sueldo 

2.1.1.3.03 Décimo Cuarto Sueldo 

2.1.1.3.04 Vacaciones 

2.1.1.4 OBLIGACIONES CON EL IESS 

2.1.1.4.01 Aporte Patronal por pagar 

2.1.1.4.02 Aporte Personal por pagar 

2.1.1.4.03 Fondo de Reserva 

2.2 PASIVO LARGO PLAZO 

2.2.1 PASIVO LARGO PLAZO 

2.2.1.1 PRÉSTAMOS POR PAGAR 
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2.2.1.1.01 Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de octubre Ltda. 

  

3. PATRIMONIO 

3.1 CAPITAL 

3.1.1 CAPITAL 

3.1.1.1 CAPITAL 

3.1.1.1.01 Capital 

  

4. INGRESOS 

4.1 OPERACIONALES 

4.1.1 VENTAS 

4.1.1.1 VENTAS 

4.1.1.1.01 Ventas 

  

5. COSTOS Y GASTOS 

5.1 COSTOS DE VENTAS 

5.1.1 COSTOS DE VENTAS 

5.1.1.1 COSTOS DE VENTAS 

5.1.1.1.01 Costo de Venta 

5.1.1.1.02 Materia Prima Directa 

5.1.1.1.03 Mano de Obra Directa 

5.1.1.1.04 Costos Indirectos de Fabricación 

5.2 GASTOS  

5.2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

5.2.1.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

5.2.1.1.01 Sueldos y Salarios 

5.2.1.1.02 Agua Potable 

5.2.1.1.03 Energía Eléctrica 

5.2.1.1.04 Telefonía e internet 

5.2.1.1.05 Depreciación 

5.2.1.1.06 Transporte 
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5.2.2 GASTO DE VENTAS 

5.2.2.1 GASTO DE VENTAS  

5.2.2.1.01 Sueldos y Salarios 

5.2.2.1.02 Comisiones 

5.2.2.1.03 Transporte y Almacenamiento 

5.2.3 GASTOS FINANCIEROS 

5.2.3.1 GASTOS FINANCIEROS 

5.2.3.1.01 Intereses y Gastos de Préstamos 

5.2.3.1.02 Intereses y Gastos de Sobregiros 

5.2.3.1.03 Comisiones por transferencias 
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 LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

   - 1 -        

1.1.1.2 BANCOS    $      1.500,00    

1.1.3.1.01 INV. DE MATERIA  PRIMA    $      1.612,15    

1.1.3.1.02 INV. MATERIALES INDIRECTOS    $        316,00    

1.2.1.2. MAQUINARIA    $    37.180,00    

  EQUIPO DE CÓMPUTO    $      1.610,00    

3.1.1.1.01. CAPITAL      $    42.218,15  

  P/R Balance Inicial       

02-ago   - 2 -       

1.1.3.1.01 INV. MATERIA PRIMA     $        206,95    

1.1.3.1.02 INV. MATERIALES INDIRECTOS    $          32,00    

1.1.1.2 BANCOS      $        238,95  

  P/Compra de materia prima       

   - 3 -       

1.1.3.1.03 INV. PRODUCTOS EN PROCESO    $      1.381,60    

1.1.3.1.01 INV. MATERIAS PRIMAS      $      1.179,10  

1.1.3.1.02 INV. MATERIALES 

 INDIRECTOS 

     $        202,50  

  P/R Ventanas en proceso       

14-ago  - 4 -       

5.1.1.1.04 COSTOS INDIRECTOS DE 

 FABRICACIÓN 

   $        519,83    

1.1.1.2 BANCOS      $        210,00  

1.2.1.2.02 DEPRE. ACUM. PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO 

     $        309,83  

  P/R pago de transporte, energía eléctrica y  

depreciación utilizados en la producción 

      

   - 5 -       

1.1.3.1.03 INV. PRODUCTOS EN PROCESO    $        519,83    

5.1.1.1.04 COSTOS INDIRECTOS DE 

 FABRICACIÓN 

     $        519,83  

  P/R  pago de transporte, energía eléctrica y  

depreciación a Inv. Producto en Proceso 

      

   - 6 -       

5.1.1.1.02 MANO DE OBRA DIRECTA    $      1.192,20    

1.1.1.2              BANCOS      $        929,12  



110 

 

2.1.1.4 OBLIGACIONES CON  

EL IESS 

     $        220,37  

2.1.1.4.01               Aport. Patronal  $    124,53      

2.1.1.4.02               Aport. Personal  $      95,83      

2.1.1.3 OBLIGACIONES  

CON LOS EMPLEADOS 

     $          42,71  

2.1.1.3.04               Vacaciones por pagar  $      42,71      

  P/R Pago de sueldo a obreros 

correspondiente a 120 horas. 

      

   - 7 -       

5.1.1.1.04 COSTOS INDIRECTOS DE 

 FABRICACIÓN 

   $       319,87    

1.1.1.2                 BANCOS      $       249,28  

2.1.1.4   OBLIGACIONES CON 

  EL IESS 

     $         59,13  

2.1.1.4.01                Aport. Patronal  $     33,42      

2.1.1.4.02                Aport. Personal  $     25,72      

2.1.1.3   OBLIGACIONES  

  CON LOS EMPLEADOS 

     $         11,46  

2.1.1.3.04                 Vacaciones por pagar  $     11,46      

  P/R Pago de sueldo al personal 

correspondiente a 120 horas. 

      

   - 8 -       

5.2.1.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS    $        488,53    

1.1.1.2                 BANCOS      $        380,73  

2.1.1.4   OBLIGACIONES CON  

  EL IESS 

     $          90,30  

2.1.1.4.01               Aport. Patronal  $      51,03      

2.1.1.4.02               Aport. Personal  $      39,27      

2.1.1.3   OBLIGACIONES  

  CON LOS EMPLEADOS 

     $          17,50  

2.1.1.3.04               Vacaciones por pagar  $      17,50      

  P/R Pago de sueldo al personal 

administrativo correspondiente a 120 horas. 

      

   - 9 -       

1.1.3.1.03 INV. PRODUCTOS EN PROCESO    $      1.192,20    

5.1.1.1.02 MANO DE OBRA DIRECTA      $      1.192,20  

  P/R Valor de mano de obra en la 

producción 

      

   - 10  -       

1.1.3.1.03 INV. PRODUCTOS EN PROCESO   808,40   
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5.1.1.1.04 COSTOS INDIRECTOS DE 

 FABRICACIÓN 

    808,40 

  P/R Valor de mano de obra indirecta a  

Productos en Proceso 

      

   - 11 -       

1.1.3.1.04 INV. PRODUCTOS TERMINADOS    $      3.902,03    

1.1.3.1.03 INV.PRODUCTOS EN  

PROCESO 

     $      3.902,03  

  P/R Productos Terminados a 

 Bodega 

      

   - 12 -       

1.1.2.1.01 CLIENTES    $      4.267,20    

4.1.1.1.01 VENTAS      $      4.267,20  

  P/R Venta de ventanas proyectables       

   - 13 -       

5.1.1.1.01 COSTO DE VENTAS    $      3.413,50    

1.1.3.1.04 INV. PRODUCTO 

TERMINADO 

     $      3.413,50  

  P/R Costo de venta       

   - 14 -       

1.2.1.3.01 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE 

CÓMPUTO 

   $          44,28    

1.2.1.3.02 DEPRE. ACUM.     EQUIPO DE 

CÓMPUTO 

     $          44,28  

          

  SUMAN…    $  60.506,57   $  60.506,57  
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 Hoja de costos de producción 

INTALVID 

ALUMINIO Y VIDRIO 

HOJA DE COSTOS 

       Cliente: Sr. Nelson Coque 
  

Orden de producción Nº 1 

Artículo:  Ventanas proyectables 
 

Cantidad: 20 ventanas(70 metros) 

    
Precio de venta: 

 Fecha de inicio: 02/08/2014 
  

Fecha de Terminación:   15/ 08/2014 

FECHA DETALLE 
MATERIA 

PRIMA 

MANO DE 

OBRA 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

MPI MOI Otros CIF 

 

Requisición #0001 1179,1 1192,2 202,5 319,87 519,83 

       

       

 Resumen % de Participación 

Materia prima directa 1179,1 34,54% 

Mano de obra directa 1192,2 34,93% 

Costos indirectos de fabricación 

  

1042,2 30,53% 

Costo total 

   

3413,5 100,00% 

Costo unitario 

   

48,76 

 Utilidad 25% 
 Precio de venta $          60,96 
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 Estado de Costos 

INTALVID   

ALUMINIO Y VIDRIO   

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS   

AL 31 DE AGOSTO DEL 2014   

        

        

  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  $    1.612,15  
  

(+) 
COMPRAS  $       206,95  

  

(=) 
MATERIA PRIMA DISPONIBLE  $    1.819,10  

  

(-) 
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  $       640,00  

  

(=) 
MATERIA PRIMA UTILIZADA  $    1.179,10  

  

(+) 
MANO DE OBRA DIRECTA  $    1.192,20  

  

(=) 
COSTOS PRIMOS  $    2.371,30  

  

(+) 
COSTOS INDIRECTOS  $    1.042,20  

  

(=) 
COSTOS DE PRODUCCCIÓN DEL PERÍODO  $    3.413,50  

  

(+) 

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN 

PROCESO  $                 -    
  

(-) 
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  $                 -    

  

(=) 
COSTOS DE PRODUCCIÓN TERMINADA  $    3.413,50  

  

(+) 

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS 

TERMINADOS  $                 -    
  

(=) 
PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  $    3.413,50  

  

(-) 

INVENTAERIO FINAL DE PRODUCTOS 

TERMINADOS  $                 -    
  

(=) 
COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS  $    3.413,50  

  

        

        

        

        

                  GERENTE 

 

CONTADOR    
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 Estado de Resultados 

 

 

INTALVID 

ALUMINIO Y VIDRIO 

ESTADO DE RESULTADOS 

   

 
JULIO AGOSTO 

INGRESOS OPERACIONALES 

  

   Ventas 3,850.00 4,267.20 

Costo de ventas 3,233.50 3,413.50 

UTILIDA BRUTA EN VENTAS 616.50 853.70 

   GASTOS OPERACIONALES 

  Gastos Administrativos y de ventas 488.53 488.53 

Depreciación 44.28 44.28 

   UTILIDAD DEL EJERCICIO 83.69 320.89 

   

   
   
   
   
   
 

                      GERENTE CONTADOR 
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 Análisis Horizontal del Estado de Resultados. 

 

 

INTALVID 

ALUMINIO Y VIDRIO 

ESTADO DE RESULTADOS 

     ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

JULIO AGOSTO 
VARIACIÓN  

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

INGRESOS OPERACIONALES 

    

     Ventas 3,850.00 4,267.20 417.20 11% 

Costo de ventas 3,233.50 3,413.50 180.00 6% 

UTILIDA BRUTA EN VENTAS 616.50 853.70 237.20 38% 

     GASTOS OPERACIONALES 

    Gastos Administrativos y de ventas 488.53 488.53 0.00 0% 

Depreciación 44.28 44.28 0.00 0% 

     UTILIDAD DEL EJERCICIO 83.69 320.89 237.20 283% 

      

 

Interpretación: 

 

Al utilizar el sistema de costos por órdenes de producción, la empresa aumentará el valor de 

sus ventas generando mejores resultados económicos para la misma. 
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 Rol de pagos 

   
INTALVID 

 

 

 

   
ALUMINIO Y VIDRIO 

  

   
ROL DE PAGOS 

   

            
N° 

NOMBRES Y 

 APELLIDOS 
CARGO 

SUELDO 

REAL 

HORAS EXTRAS 
TOTAL 

INGRESOS 

9.35% 

APORTE 

PERSONAL 

TOTAL 

DEDUC 
LIQUIDO A  

RECIBIR 

FIRMAS 

DE  

RESP Cant 50% TOTAL 

ADMINISTRACIÓN 

1 Jaime Carrillo Gerente  $       550.00         $       550.00   $      51.43   $         51.43   $         498.58    

2 Blanca Coque Contador  $       450.00         $       450.00   $      42.08   $         42.08   $         407.93    

3 Grace Carrillo Secretario  $       390.00         $       390.00   $      36.47   $         36.47   $         353.54    
TOTAL 

ADMINISTRATIVO    $    1,390.00   $      -     $      -     $      -     $    1,390.00   $     129.97   $       129.97   $      1,260.04    

MANO DE OBRA DIRECTA 

4 Oscar Gauhí Obrero 1  $       340.00         $       340.00   $      31.79   $         31.79   $         308.21    

5 Segundo Moposita Obrero 2  $       340.00         $       340.00   $      31.79   $         31.79   $         308.21    

6 Luis Gauhí Obrero 3  $       340.00         $       340.00   $      31.79   $         31.79   $         308.21    

7 Patricio Medina Obrero 4  $       340.00  5  $   7.08   $   7.08   $       347.08   $      32.45   $         32.45   $         314.63    

8 Paúl Coque Obrero 5  $       340.00  2  $   2.83   $   2.83   $       342.83   $      32.05   $         32.05   $         310.78    

9 Santiago Pérez Obrero 6  $       340.00         $       340.00   $      31.79   $         31.79   $         308.21    
TOTAL MANO DE OBRA 

INDIRECTA 
   $  2,040.00   $  7.00   $  9.92   $  9.92   $  2,049.92   $   191.67   $     191.67   $    1,858.25    
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N° 
NOMBRES Y  

APELLIDOS 
CARGO VACACIONES 

12,15% 

APORTE 

PATRONAL 
TOTAL 

 PROVISIONES 
COSTO 

TOTAL 
 

 ADMINISTRACIÓN           

 1 Jaime Carrillo Gerente  $                        22.92   $                 66.83   $                              89.74   $                                 639.74  
 2 Blanca Coque Contador  $                        18.75   $                 54.68   $                              73.43   $                                 523.43  
 3 Grace Carrillo Secretario  $                        16.25   $                 47.39   $                              63.64   $                                 453.64  
 TOTAL 

ADMINISTRATIVO 
  

 $                       57.92   $              168.89   $                          226.80   $                            1,616.80  
 MANO DE OBRA DIRECTA 

 4 Oscar Gauhí Obrero 1  $                        14.17   $                 41.31   $                              55.48   $                                 395.48  
 5 Segundo Moposita Obrero 2  $                        14.17   $                 41.31   $                              55.48   $                                 395.48  
 6 Luis Gauhí Obrero 3  $                        14.17   $                 41.31   $                              55.48   $                                 395.48  
 7 Patricio Medina Obrero 4  $                        14.46   $                 42.17   $                              56.63   $                                 403.72  
 8 Paúl Coque Obrero 5  $                        14.28   $                 41.65   $                              55.94   $                                 398.77  
 9 Santiago Pérez Obrero 6  $                        14.17   $                 41.31   $                              55.48   $                                 395.48  
 TOTAL MANO DE 

OBRA INDIRECTA 
   $                       85.41   $              249.06   $                          334.48   $                            2,384.39  

 

            

                        

   

GERENTE 

    

CONTADOR 

  

 

 

 

Nota: Los sueldos y salarios se distribuirán por 120 horas, que es el tiempo que dura la producción de las 20 ventanas (70 metros 

cuadrados). Para la distribución de los costos indirectos de fabricación se distribuirán por unidades producidas. 
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 Kardex 

“VIDRIERIA INTALVID” 

ALUMINIO Y VIDRIO 

KARDEX 

                      

POR METRO                   

ALUMINIO                   

                      

           

FECHA DETALLE 

ENTRADAS SALIDAS EXISTEN 

CANT. 
PRES. 

 UNIT 
PRES.  

TOTAL CANT. 
PRES. 

 UNIT 
 PRES.  

TOTAL  CANT. 
PRES. 

 UNIT 

 PRES.  

TOTAL  

  INVENTARIO INICIAL             55  $       3.13   $         172.15  

  COPRA DE ALUMINIO 15  $     3.13   $  46.95        70  $       3.13   $         219.10  

  CONSUME       70 3.13  $ 219.10  0  $           -     $               -    

                      

                      

PLANCHAS DE VIDRIO BRONCE                   

                      

           

FECHA DETALLE 

ENTRADAS SALIDAS EXISTEN 

CANT. 
PRES. 

 UNIT 
PRES.  

TOTAL CANT. 
PRES. 

 UNIT 
 PRES.  

TOTAL  CANT. 
PRES. 

 UNIT 

 PRES.  

TOTAL  

  INVENTARIO INICIAL             18  $     80.00   $      1,440.00  

  CONSUME       10 80  $ 800.00  8  $     80.00   $         640.00  
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POR UNIDADES                   

SEGUROS                   

                      

FECHA DETALLE 

ENTRADAS SALIDAS EXISTEN 

CANT. 
PRES. 

 UNIT 
PRES.  

TOTAL CANT. 
PRES. 

 UNIT 
 PRES.  

TOTAL  CANT. 
PRES. 

 UNIT 

 PRES.  

TOTAL  

  COPRA DE SEGUROS 20  $     2.50   $  50.00        20  $       2.50   $          50.00  

  CONSUME       20 2.5  $   50.00  0  $           -     $               -    

                      

                      

POR UNIDADES                   

BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE                 

FECHA DETALLE 

ENTRADAS SALIDAS EXISTEN 

CANT. 
PRES. 

 UNIT 
PRES.  

TOTAL CANT. 
PRES. 

 UNIT 
 PRES.  

TOTAL  CANT. 
PRES. 

 UNIT 

 PRES.  

TOTAL  

  COPRA DE BISAGRAS 20  $     5.50  $ 110       20  $        5.50  $         110 

  CONSUME       20 5.5  $ 110.00  0  $           -     $               -    

                      

                      

ROLLOS CINTA MORTON AMERICANA                   

FECHA DETALLE 

ENTRADAS SALIDAS EXISTEN 

CANT. 
PRES. 

 UNIT 
PRES.  

TOTAL CANT. 
PRES. 

 UNIT 
 PRES.  

TOTAL  CANT. 
PRES. 

 UNIT 

 PRES.  

TOTAL  

  INV. INICIAL             5  $       16.00   $         80.00  

  
COMPRA DE CINTA 

MORTON 2  $   16.00   $  32.00        7  $       16.00   $       112.00  

  CONSUMO       7 16  $ 112.00  0  $           -     $               -    
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POR CAJAS                   

TORNILLOS                     

           

           

FECHA DETALLE 

ENTRADAS SALIDAS EXISTEN 

CANT. 
PRES. 

 UNIT 
PRES.  

TOTAL CANT. 
PRES. 

 UNIT 
 PRES.  

TOTAL  CANT. 
PRES. 

 UNIT 
 PRES.  

TOTAL  

  INV. INICIAL             4  $       15.00   $          60.00  

  CONSUMO       1.5 15  $   22.50  2.5  $       15.00   $          57.50  

                      

                      

                                 

                      

POR CAJAS                   

TACOS                     

           

           

FECHA DETALLE 

ENTRADAS SALIDAS EXISTEN 

CANT. 
PRES. 

 UNIT 
PRES.  

TOTAL CANT. 
PRES. 

 UNIT 
 PRES.  

TOTAL  CANT. 
PRES. 

 UNIT 
 PRES.  

TOTAL  

  INV. INICIAL             5  $       12.00   $          60.00  

  CONSUMO       1.5 12  $   18.00  3.5  $       12.00   $          42.00  
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POR CAJAS                   

REMACHES                     

           

           

FECHA DETALLE 

ENTRADAS SALIDAS EXISTEN 

CANT. 
PRES. 

 UNIT 
PRES.  

TOTAL CANT. 
PRES. 

 UNIT 
 PRES.  

TOTAL  CANT. 
PRES. 

 UNIT 
 PRES.  

TOTAL  

  INV. INICIAL             4  $       14.00   $          56.00  

  CONSUMO       1 14  $   14.00  3  $       14.00   $          42.00  

                      

                      

                      

                      

POR CAJAS                   

SILICÓN                     

           

           

FECHA DETALLE 

ENTRADAS SALIDAS EXISTEN 

CANT. 
PRES. 

 UNIT 
PRES.  

TOTAL CANT. 
PRES. 

 UNIT 
 PRES.  

TOTAL  CANT. 
PRES. 

 UNIT 
 PRES.  

TOTAL  

  INV. INICIAL             20  $        3.00   $          60.00  

  CONSUMO       12 3  $   36.00  8  $        3.00   $          24.00  
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Documentos de control de materia prima y materiales utilizados en la producción: 

 

 Orden de producción 

 

  INTALVID   

  ALUMINIO Y VIDRIO   

Dirección:  Salcedo- Panamericana Sur y Ferroviaria Telf: 032738065 

  SALCEDO  -  ECUADOR   

Orden de producción N°:  __1__ 

 

  

Lugar y Fecha Salcedo  01/08/2014 

 

  

Cliente Nelson Coque Lote N°   

Artículo Ventanas Proyectables Cantidad 

70 metros 

cuadrados 

  

  

  

  Información Adicional 

 

  

  

  

  

Especificaciones Ventanas proyectables en aluminio color madera y vidrio bronce 

  

  

  

Fecha de inio 01/08/2014 Fecha terminación 15/08/2014 

Entrega el día 16/08/2014 

 

  

Observaciones:       

        

  

  

  

  

  

  

  Segundo Moposita   

  Jefe de producción   
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 Requisición de materiales 

 

  INTALVID     

  ALUMINIO Y VIDRIO 

 

  

Dirección:  Salcedo- Panamericana Sur y Ferroviaria Telf: 032738065 

  SALCEDO  -  ECUADOR     

          

Requisición de materiales  N°  1 Directos 1179,1 

Para la orden de producción N°1 

 

Indirectos 202,5 

Fecha:    01/08/2014 

  

  

Responsable: _________________________ 

 

  

  

   

  

  

   

  

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIOS 

UNITARIO TOTAL 

70 metros   Aluminio  3,13 219,1 

10 Planchas Vidrio  80 800 

12 Tubos Silicón  3 36 

20 unidades Seguros 2,5 50 

20 unidades Bisagras en acero inoxidable  5,5 110 

7 Rollos Cinta Morton Americana  16 112 

1 1/2 Cajas Tornillos 15 22,5 

1 1/2 Cajas Tacos 12 18 

1 Cajas Remaches  14 14 

Total   1381,6 

  

   

  

Recibido: 

   

  

  
   

  
  

   
  

  Segundo Moposita 
 

Oscar Gauhì 

  
Planta 

Procesadora 

 

Bodeguero 
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 Orden de compra 

 

  INTALVID     

  ALUMINIO Y VIDRIO 

 

  

Dirección:  Salcedo- Panamericana Sur y Ferroviaria 

 

Telf: 

032738065 

  SALCEDO  -  ECUADOR     

          

Orden de compra N° 1   

  

  

Fecha: 02/08/2014 

  

  

Señor proveedor: Sr. Luis Pazmiño   

 

  

Dirección: Latacunga 

  

  

Teléfono: 

   

  

En atención a nuestro requerimientos, y con base en la oferta N° 1 Sírvase   

despachamos: 

   

  

  

   

  

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIOS 

UNITARIO TOTAL 

15 metros   Aluminio  3,13 46,95 

20 unidades Seguros 2,5 50 

20 unidades Bisagras en acero inoxidable  5,5 110 

2 Rollos Cinta Morton Americana  16 32 

          

          

          

  

   

  

  

   

  

Atentamente, 

   

  

  

   

  

  

   

  

  

 

Jaime Carrillo 
 

  

  

 

Gerente 
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 Recepción de material 

 

  
                             INTALVID 

  

  

                   ALUMINIO Y VIDRIO 

  

Dirección:  Salcedo- Panamericana Sur y Ferroviaria Telf: 032738065 

  SALCEDO  -  ECUADOR   

  

Recepción de Material 

Proveedor SR. Luis Pazmiño     

Orden de compra 1     

fecha de Recepción       

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIOS 

UNITARIO TOTAL 

15 metros   Aluminio  3,13 46,95 

20 unidades Seguros 2,5 50 

20 unidades Bisagras en acero inoxidable  5,5 110 

2 Rollos Cinta Morton Americana  16 32 

          

          

          

          

  

f) Bodeguero/Responsable 
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 Nota de despacho 

 

  INTALVID     

  ALUMINIO Y VIDRIO 

 

  

Dirección:  Salcedo- Panamericana Sur y Ferroviaria Telf: 032738065 

  SALCEDO  -  ECUADOR     

          

Nota de despacho  N° ________________ Directos 1,179.10 

Para la orden de producción N°__________ Indirectos 202.50 

Fecha:    ______________________________ Repuestos   

Responsable: _________________________ Otros   

  

   

  

  

   

  

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIOS 

UNITARIO TOTAL 

70 metros   Aluminio  3,13 219.10 

10 Planchas Vidrio  80 800.00 

12 Tubos Silicón  3 36.00 

20 unidades Seguros 2,5 50.00 

20 unidades 

Bisagras en acero 

inoxidable  5,5 110.00 

7 Rollos Cinta Morton Americana  16 112.00 

1 1/2 Cajas Tornillos 15 22.50 

1 1/2 Cajas Tacos 12 18.00 

1 Cajas Remaches  14 14.00 

          

TOTAL   1,381.60 

          

  

   

  

Recibido: 

 

Entregado: 

 

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

Planta 

Procesadora 

 

Bodeguero 
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6.8 Administración 

 

Se propone que la estructura organizacional de la empresa INTALVID, se encargue de la 

administración de la propuesta en el área contable. 

 

6.8.1 Organigrama Estructural de INTALVID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 19  Organigrama Estructural Intalvid 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

GERENCIA 

DEP. 
CONTABILIDAD 

DEP. 
PRODUCCIÓN 

DEP. VENTAS  

SECRETARÍA 

OBRERO 3 

VENDEDOR CONTADOR BODEGUERO 

OBRERO 4 

OBRERO 2 

OBRERO 1 
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6.8.2  Funciones 

 

Gerente 

 

 Ejercer la representación de la empresa en todos los actos y gestiones. 

 Organizar, dirigir y precautelar las dependencias de la empresa. 

 Realizar una correcta negociación con los proveedores y clientes. 

 

Secretaría 

 

 Información sobre los productos a los clientes 

 Dar presupuestos 

 Realizar proformas 

 Control de caja chica 

 

Departamento de Contabilidad 

 

 Elaboración de registros contables. 

 Elaboración de Estados Financieros. 

 Control de inventarios. 

 Pago de nóminas, planillas de trabajadores y proveedores. 

 Determinación de costos de producción. 

 Declaraciones al S.R.I 

 

Departamento de Producción y bodega 

 

 Manejo de todo el proceso de producción 

 Preparar la materia prima y materiales 

 Embodega materiales y productos terminados 

 Mantenimiento y cuidado de maquinaria y herramientas 
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 Control de bodega 

 Despacho de mercadería  

 Control  kárdex 

Departamento de Ventas 

 

 Control de proveedores 

 Control de clientes 

 Gestión de apertura y cierre de negocios 

 Elaboración de comprobantes de venta 

 Mantener relaciones duraderas con los clientes reales y potenciales de la empresa 

 

6.8.3 Responsables de la administración 

 

NOMBRE CARGO 

Sr. Jaime Carrillo Gerente 

Sr. Blanca Coque  Contador 

Srta. Grace Carrillo Secretaria 

Sr. Paúl Coque Agente de Ventas 

Sr. Segundo Moposita Jefe de Producción 

Sr. Oscar Gauhí  Bodeguero 

Srta. Mónica Carrillo Diseñador del Sistema de Costos 

 

Cuadro Nº 26 Responsables de la Administración 

Elaborado por: Mónica Carrillo 

 

6.9  Previsión de la Evaluación  

 

La propuesta estará bajo una estricta vigilancia, a la vez se evaluará constantemente por la 

administración de la organización, es importante mencionar que la presente propuesta está 
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sujeta a cualquier cambio, modificación, sustitución o eliminación total o parcial siempre 

orientada a el bienestar de la empresa. 

Cabe recalcar que se evaluará los procesos de control de costos y las recomendaciones 

propuestas, para que la administración tenga una guía que le permita determinar si es 

conveniente o no para la empresa la aplicación del un sistema de costos.  

 

Para ello es indispensable responder a las siguientes preguntas que se detallan a continuación: 

 

 

MATRÍZ DE ANÁLISIS EVALUATIVO 

 

 

ASPECTOS PARA EL PLAN DE 

EVALUACIÓN 

 

ELEMENTOS Y/O RECURSOS TÉCNICOS 

EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

 

1. ¿Quiénes solicitan la evaluación? 

 

 

Gerente, Contador, Jefe de producción 

 

 

2. ¿Porqué evaluar? 

 

Es necesario comprobar si la aplicación de la 

propuesta está contribuyendo al logro de los 

objetivos y resultados esperados. 

 

 

 

3. ¿Para qué evaluar? 

 

Pare prevenir desajustes, inconsistencias en la 

implementación, así como para determinar el 

nivel de avance y beneficios en la producción. 

 

 

 

 

4. ¿Qué evaluar? 

 

Resultados de la aplicación del sistema de 

costos, control de la producción, niveles de 

producción, satisfacción al cliente, calidad del 

producto, posicionamiento en el mercado.  
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5. ¿Quién evalúa? 

 

Gerencia y el área administrativa de la 

empresa. 

 

 

6. ¿Cuándo evaluar? 

Una vez culminada la ejecución de la 

propuesta 

 

 

7. ¿Cómo evaluar? 

 

Identificando los aspectos críticos en el 

control de costos de producción. 

 

 

 

8. ¿Con qué evaluar? 

 

Encuestas, entrevistas, fichas de observación, 

cotejando inventarios, flujogramas. 

 

 

Cuadro Nº 27 Matriz de análisis evaluativo  

Elaborado por: Mónica Carrillo 
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ANEXO II 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Cuestionario aplicado al personal administrativo, de producción y proveedores de la 

microempresa INTALVID. 

 

Objetivos:  

 

 Determinar si existe una adecuada definición de procesos de producción. 

 Identificar si se utiliza un mecanismo para obtener información financiera real. 

 

 Instrucciones:  

 

 Lea detenidamente antes de contestar.  

 Marque con una X su respuesta.  

 Conteste con la mayor veracidad posible. 

 

N° PREGUNTAS SI NO 

1 ¿La empresa utiliza un sistema de costos de 

producción? 

    

2 ¿Se han definido los procesos de producción en la 

empresa? 

    

3 ¿Se mantiene un control de materia prima y 

materiales? 

    

4 ¿Existe un encargado en los procesos de producción?     

5 ¿El personal tiene experiencia en la fabricación de 

ventas? 

    

6 ¿La mayor parte de sus ingresos es generada por la 

fabricación de ventanas? 
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7 ¿Son satisfactorios los resultados obtenidos en el 

último ejercicio? 

    

8 ¿Los gastos son satisfechos con la producción 

obtenida? 

    

9 ¿Existe un manual para el control de procesos?     

10 ¿Se conoce con certeza el costo real de la producción?     

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


