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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, diseñar 
una estructura técnica para presupuestar órdenes de producción en una 
Empresa Metalmecánica de estanterías, en donde se busca que sea 
formal, fácil de usar y que permita identificar los costos de producción, 
para así poder determinar el precio más adecuado de los productos. La 
situación actual de la empresa, presenta  ineficiencia del proceso 
productivo provocado por la falta de personal especializado, la 
inadecuada distribución de planta y la ausencia de diseño de cortes de los 
elementos que componen la línea de producción del problema de la 
investigación además la empresa por tener múltiples productos de 
fabricación y distintos procesos para cada uno de ellos. El sistema de 
costo por órdenes de producción propuesto constituye una  herramienta  
fundamental  para determinar los  costos  reales para la fabricación de 
góndolas en la empresa Metalmecánica S.A. Permitiendo a la gerencia 
controlar y evaluar el uso de sus recursos en el desarrollo de los 
procesos. Además se podrá mejorar la situación actual de la empresa con 
relación al proceso productivo, mejora de los puestos de trabajos y 
generando una base de diseños de los productos en estudio y reduciendo 
así  en un 74%  los costos asignados que generan el no tener una 
estructura  técnica para presupuestar órdenes de producción. 
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ABSTRACT 
 
 

This research aims to design a technical structure for budgeting 
production orders in a metalmechanic company shelf, where it searches to 
be formal, easy to use and to identify production costs, in order to 
determine the most suitable price products. The current situation of the 
company, presents inefficiency of the production process caused by the 
lack of qualified personnel, inadequate distribution plant and the absence 
of design cutting if elements that make up the production line of research 
problem besides the company has multiple products and different 
manufacturing processes for each. The proposed system cost for 
production orders is a fundamental key to determine the real costs for 
manufacturing gondolas in the metalworking company SA tool. Allowing 
management to monitor and evaluate the use of its resources in the 
development of processes. In addition, it can improve the current situation 
of the company in relation to the production process, improving jobs and 
creating a base product designs under study, thus reducing by 74% the 
costs allocated generated not having a structure budgeting technique for 
production orders. 
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PRÓLOGO 

 

Fundamentación del Problema 

 

Antecedentes 

 

La empresa de Estanterías Metálicas, pertenece a la Industria 

Metalmecánica, la cual tiene como objeto el diseño, fabricación e 

instalación de estanterías metálicas para la exhibición comercial y 

almacenaje industrial (Góndolas, Racks, Perchas y muebles de oficina), 

se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, y está encaminada 

satisfacer las necesidades del cliente, ofreciéndole un producto o servicio 

por más dinero de lo que cuesta fabricarlo.  Es por esta razón que se 

impone desarrollar una investigación que permita conocer a la empresa 

los verdaderos costos de producción, para poder fijar precios competitivos 

y ser una empresa rentable y eficiente, dado que en la actualidad se 

definen la mayoría de los precios de venta a partir de los precios de las 

competencias que existen en el mercado, sin saber si cubren sus costos. 

Para (Molina, 2002) el  costo es la suma de todos los desembolsos 

efectuados en la adquisición de los elementos que van a ser  consumidos 

en su producción. 

 

El autor define además al costo como el conjunto de valores que se 

aplican en la elaboración de un producto; y los Gastos: son los valores 

que se aplican en la venta y administración. 

 

De ahí la importancia de conocer los costos de la empresa, lo cual 

es  vital para una correcta gestión empresarial, planificación de productos 

y procesos productivos, para que toda la energía y esfuerzo que la 

empresa invierte genere los resultados esperados. El análisis y cálculo de
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los costos es el instrumento para la toma de decisiones ya que no basta 

con tener conocimientos técnicos sino además considerar las incidencias 

de cualquier decisión, las posibles o eventuales consecuencias que 

puedan generar.   

 

En la empresa actualmente se desconoce el verdadero costo de 

producción, así como los gastos que conlleva la fabricación de góndolas, 

perchas y racks, lo que imposibilita determinar la verdadera rentabilidad 

de la empresa.  

 

En la actualidad las pequeñas empresas,  buscan posesionarse y 

mantenerse activos  en el mercado, se ven obligadas a recurrir a 

tecnologías avanzadas como medio principal para competir con otras 

empresas, descuidando los aspectos contables y financieros. 

 

En este contexto, la importancia de la investigación está en dar una 

respuesta a la necesidad de que la empresa metalmecánica, lleve el 

control  de costos, que le  permita establecer el costo unitario y su 

rentabilidad a través de la aplicación correcta, considerando los costos 

directos e indirectos de fabricación.  

     

Existen diferentes metodologías que permiten determinar de 

manera eficiente los costos de producción en una empresa entre ellas se 

pueden citar los costos por actividades y los costos por órdenes de 

producción,  (Cokins, 2011). A continuación se exponen las principales 

que son analizadas para el desarrollo de la investigación: 

 

Costeo basado en actividades 

 

El costeo basado en las actividades o sistema de costos ABC se 

centra en la medición de los costos de cada una de las actividades 

involucradas en la fabricación de un producto, para ello hay que tener en 

cuenta los siguientes factores  (Bustamante Salazar, 2015) y  (Fei, 2010):  
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 Se requiere, entonces, estructurar apropiadamente los procesos de la 

empresa, identificando las actividades que originan los costos. 

 Se requiere un control eficiente de los costos indirectos a la producción. 

 Los costos son calculados en base a los productos que se utilizan. 

 Los sistemas de costos ABC parten de una visión sistémica de la 

organización. 

 

Sistemas de costos por órdenes de producción 

 

El sistema de costos por órdenes de producción a diferencia del 

ABC se centra en el costo para producir cada orden de trabajo, es decir 

evalúa cuánto cuesta producir determinada cantidad de productos 

asociada a una orden teniendo en cuenta  las materias primas, la mano 

de obra y los costos indirectos. 

 

Las principales características de este sistema de costos son  

(Padilla, 2010) y  (Rodriguez Medina , 2010): Permite reunir 

separadamente cada uno de los elementos del costo para cada orden de 

producción, ya sea terminada o en proceso de transformación.  

 

Es posible y resulta práctico lotificar y subdividir la producción, de 

acuerdo con las necesidades de cada empresa. Para iniciar la producción, 

es necesario emitir una orden de fabricación, donde se detalla el número 

de productos a laborarse, y se prepara un documento contable distinto 

(por lo general una tarjeta u hoja de orden de trabajo), para cada tarea.  

 

La producción se hace generalmente sobre pedidos formulado por 

los clientes. Existe un control más analítico de los costos.  

 

El valor del inventario de producción en un proceso es la suma de 

las cantidades consignadas en las tarjetas u hojas de costos de órdenes 

de trabajo pendientes de determinar su manufactura. 
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Contexto del problema / la empresa 

 

Dentro de las políticas económicas que ha incentivado el actual 

gobierno del Ecuador se encuentra el desarrollo del sector 

metalmecánico lo cual se justifica por la importancia que tiene esa 

industria tanto para otras producciones y para consumidores finales.  

 

En este sentido se desatacan los aportes que ha realizado el sector 

privado a esta industria en el país. 

 

Según (Ekos: El portal de negocios del Ecuador, 2015) para el año  

2014 se estimó una participación del 11,30% de esta industria, lo cual 

hace que, después de la agroindustria esta sea la segunda más 

importante del país, y  representa cerca del 1,5% del PIB.  

 

Es por ello que se impone perfeccionar la gestión económica, 

financiera y administrativa de la empresa, dado el desarrollo que tiene 

esta industria del país los administrativos y trabajadores en general 

deberán diseñar y proponer acciones que hagan de la empresa una 

organización más rentable y eficiente y que logre el posicionamiento en el 

mercado, para crecer como organización. 

 

En la actualidad la empresa no trabaja como debería con los costos 

asociados a las órdenes de producción, por tal motivo se desconoce el 

verdadero consumo de materiales, de gastos de salario y otras partidas, 

por lo que en ocasiones esto ha conllevado a que la empresa venda 

producciones por debajo de los costos de fabricación incurriendo en 

pérdidas para la empresa.  

 

Es por ello que se ha decidido llevar a cabo la presente 

investigación, la cual contribuirá a erradicar tal deficiencia o limitación. 
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Posicionamiento en el mercado  

 

En un mercado competitivo donde existen un sin número de 

empresas dedicadas a la misma actividad, es decir, a la rama de la 

metalmecánica,  la imagen  y la calidad de los productos y mercancías a 

comercializar, han pasado a ser el elemento esencial de diferenciación y 

posicionamiento en la mente del cliente.  

 

Las  empresas enfrentan cada día problemas con sus  proveedores 

que le imponen  sus cupos de compras, los que en ocasiones abusan de 

los precios debido a la especulación que genera la escasez del acero a 

nivel local, nacional, y mundial., la principal materia prima de las góndolas 

y demás productos que comercializa la empresa. 

 

La empresa posee un fuerte posicionamiento dentro del mercado 

ecuatoriano, debido fundamentalmente a las estrategias de precios con 

las que comercializa, pero estas estrategias de precios utilizadas no 

tienen un respaldo ni hay un estudio que sustente los precios a fijar por 

cada producto a  vender que garantice obtener un margen comercial 

aceptable que le permita a la empresa ser rentables, es por esta situación 

que en ocasiones se comercializan productos con un precio inferior a los 

costos de producción, generando pérdidas económicas para la 

organización.    

 

Descripción general de la empresa 

 

La empresa objeto de estudio pertenece a la industria 

metalmecánica, que tiene como objeto el diseño, fabricación e instalación 

de estanterías metálicas para la exhibición comercial y almacenaje 

industrial (Góndolas, Racks, Perchas y muebles de oficina). Ubicada al 

norte de la ciudad de Guayaquil cuenta con una superficie total de 676 m2 

donde en 214 m2 de construcción encierra los distintos procesos de corte, 
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troquelado, doblado y lavado, mientras que en 340 m2 se da los procesos 

de soldadura y pintado. 

 

Como toda empresa tienen como objetivo satisfacer las 

necesidades del cliente, ofreciéndole un producto o servicio por más 

dinero de lo que cuesta fabricarlo. La mayoría definen sus precios de 

venta a partir de los precios de las competencias que existen en el 

mercado, sin saber si cubren sus costos. 

 

Conocer los costos de la empresa es la clave para una correcta 

gestión empresarial, planificación de productos y procesos productivos, 

para que toda la energía y esfuerzo que la empresa invierte genere los 

resultados esperados. El análisis y cálculo de los costos es el instrumento 

para la toma de decisiones ya que no basta con tener conocimientos 

técnicos sino además considerar las incidencias de cualquier decisión, las 

posibles o eventuales consecuencias que puedan generar.   

 

Análisis de la Industria 

 

La (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión, 2012) en un 

estudio realizado sobre el análisis del sector de la metalmecánica” 

menciona que en el Ecuador  es uno de los sectores de mayor 

importancia dentro del desarrollo económico es el sector metalmecánico,  

considerando que la mayoría de partes y piezas producidas poseen un 

alto valor agregado. 

 

Además de eso, la industria metalmecánica por la amplia variedad 

que comprende, está dividida en los siguientes sectores: 

 

 Metalmecánicas básicas 

 Productos metálicos 

 Maquinarias no eléctricas 
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 Maquinarias eléctricas 

 Material de transporte 

 Carrocería y bienes de capital.  

 

La (CEPAL, 2012) pronosticó un crecimiento de la industria 

metalmecánica en la región del 3.7%; mientras que en el año 2011 se 

alcanzó el 4.3%. Esta reducción se debe básicamente, a la incertidumbre 

y volatilidad de los mercados financiero internacionales. 

 

Según la misma organización, Ecuador es conocido por la calidad 

de los productos que se fabrican en este sector, llegando de enero a julio 

del 2013 a exportar USD 70 millones a Colombia, Venezuela, Perú, China 

y Estados Unidos.  

 

Gracias a este sector, 23,600 personas tienen empleo directo y ha 

generado 50,000 empleos indirectos, por eso metalmecánica ha sido 

reconocido como sector prioritario para el país, es un sector transversal 

por la influencia que tiene sobre muchas aéreas productivas e 

industriales, ya que es proveedor de productos para la construcción, 

maquinarias, carrocerías, automotriz, etc.  

 

Por su parte (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 

2012) este sector brinda un 65% de empleo. El sector de metalmecánica 

representa el 14% del PIB y ha tenido un crecimiento promedio anual de 

7% desde el 2000 hasta el 2011. Un indicador importante de este sector 

es el de Encadenamiento Productivo, el cual da como resultado que el 

consumo intermedio de acero es del 65%, superior al de la industria 

manufacturera con el 59%.  

 

Al realizar un análisis del comercio exterior al cierre del 2014 de 

esta industria se observa un incremento en  las exportaciones en el año 

2012 y un estancamiento posterior; en tanto que las importaciones se 
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incrementaron hasta 2013 y se redujeron en 2014, según (Ekos: El portal 

de negocios del Ecuador, 2015). 

 

Las relaciones comerciales de Ecuador en este sector se 

concentran en las exportaciones en Colombia, EE.UU. y Perú, en el caso 

de Colombia y Perú es el resultado de los acuerdos comerciales que 

dentro del marco de la Comunidad Andina. 

 

La evolución de la Balanza Comercial del sector metalmecánico en 

el país desde el 2010 hasta el 2014 se ha comportado como sigue. 

 

GRÁFICO No 1 

BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA 

 
     Fuente: (Ekos: El portal de negocios del Ecuador, 2015) 
     Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

Localización 

 

Las instalaciones de la metalmecánica, están ubicadas en: Vía a 

Daule Km 7.5  Av. 6ta Calle 2da  #300 El Prado – Prosperina, en la ciudad 

de Guayaquil, Ecuador. 

 

Y la misma cuenta con instalaciones confortables y maquinaria 

moderna para realizar sus producciones y comercializar sus productos. 
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GRÁFICO No 2  

LOCALIZACIÓN 

 
Fuente: Google maps 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional de la empresa se ha definido en el 

siguiente organigrama: 

 

GRÁFICO No 3 

ORGANIGRAMA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 
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Identificación según Codificación Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU) 

 

Esta clasificación consiste en relacionar o listar todas las 

actividades económicas existentes, con el fin de codificar cada actividad 

de manera armonizada a nivel mundial, lo cual permite, obtener datos de 

estas actividades relacionadas con requerimientos, políticas económicas, 

industriales, entre otras. 

 

En la empresa analizada esta clasificación corresponde a: 

 

Sección: D 

División: 28 

Grupo: 281 

Clase: 2811 

Descripción: Fabricación de estructuras metálicas  

 

Productos y/o servicios que produce o comercializa 

 

GRÁFICO No 4 

GÓNDOLAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 
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Se conoce como Góndola a la  estantería diseñada para la 

exhibición de múltiples productos en locales como supermercados, 

tiendas de electrodomésticos o farmacias. Se fabrican cuatro tipos de 

góndolas en paredes lisas o perforadas: Góndolas de Cabecera, góndolas 

Centrales o Dobles, góndolas de Pared y góndola Publicitarias. 

 

Accesorios 

 

Ganchos, portabicicletas, canastillas, barrales, ganchos simples y 

dobles, cajas checkout, exhibidores de ropa, góndolas-vitrina. 

 

GRÁFICO No 5  

RACKS 

 
                                             Fuente: Almacén el Gato,  Guayaquil 

Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

Estructuras de gran escala diseñadas para almacenamiento con 

ayuda de montacargas y de forma manual  que permite el ahorro de 

espacio, reduciendo  el gasto por almacenaje en las industrias.  

 

Racks Selectivo - Racks Drive in 

 

GRÁFICO No 6 

PERCHAS 

 
                                           Fuente: KROBALTO 
                                           Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 
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La ventaja clave de usar perchas para el almacenamiento de 

productos radica en que se puede aprovechar al máximo la altura de su 

espacio.  La calidad y garantía de nuestras perchas le permite utilizarlas 

para el almacenamiento prácticamente de cualquier producto. 

 

GRÁFICO No 7 

MOBILIARIO 1 

 
          Fuente: http://tusimagenesde.com/imagenes-de-escritorios/ 
          Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

GRÁFICO No 8 

MOBILIARIO 2 

 
 Fuente: Ecomundo 
 Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

http://tusimagenesde.com/imagenes-de-escritorios/
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Línea de oficina 

 

Escritorios, sillas secretaría, archivadores. 

 

Línea educativa 

 

Pupitres, butacas para auditorios. 

 

Línea de áreas verdes 

 

Tachos de basura, bancos 

 

Filosofía Estratégica  

 

Misión 

 

Somos una empresa de asesoría, diseño y fabricación de sistemas 

de exhibición y almacenaje para la industria y el comercio ecuatoriano, de 

acuerdo a los estándares de calidad y normas internacionales requeridas. 

 

Visión 

 

Superar las expectativas de los clientes a través de procesos 

rápidos, creativos y eficientes en la asesoría, diseño y ser una empresa 

referente a nivel nacional, hasta el 2020. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general  

 

Diseñar una estructura técnica para presupuestar órdenes de 

producción para una empresa metalmecánica de estanterías 



  Prólogo  14 
 

Objetivos específicos 

 

 Identificar las etapas del proceso productivo. 

 Determinar  estándares de los productos a fabricar. 

 Optimizar el proceso de producción actual. 

 Optimizar el diseño de los puestos de trabajo. 

 Definir la metodología para la estructura de costeo para las órdenes de 

producción. 

 

Planteamiento del problema 

 

Para la producción de este tipo de producto como en todas las 

empresas metalmecánicas es necesario un adecuado estudio de costos, 

que constituya para la empresa una herramienta y un medio de 

información importante donde se logre analizar los diferentes procesos de 

producción así como también, conocer el valor real de sus ingresos y 

gastos  para poder optimizar su rentabilidad y establecer un precio de 

venta adecuado  del  producto y que llegue a liderar en el mercado , que 

sea asequibles para los pequeños comerciantes , consiguiendo  satisfacer 

y superar sus necesidades  

 

La falta de un sistema de costos, no permite reconocer las 

diferentes ventajas que ofrece la implementación de este sistema, las 

cuales son fundamentales para reducir pérdida o el empleo inadecuado 

de la materia prima y mano de obra existente  en la empresa. 

 

Por todas estas falencias se diseña este sistema de costeo el cual 

logre obtener un alto grado de efectividad en lo concerniente el uso de la 

materia y mano de obra y de esta forma también permitirle a la empresa 

establecer el precio adecuado, alcanzando así sus objetivo establecidos 

favoreciendo una toma de decisiones efectiva que le permita posicionarse 

en el mercado y acrecentar su competitividad. 
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DIAGRAMA No 1 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

INADECUDA  ESTRUCTURA TÉCNICA PARA PRESUPUESTAR 

ÓRDENES DE PRODUCCIÓN PARA UNA EMPRESA METALMECANICA

CAUSAS

AUSENCIA  DE 

PERSONAL 

ESPECIALIZADO

RETRASOS POR 

ESPERAS

AUSENCIA DE DISEÑOS  DE 

CORTES

CONSECUENCIAS

DESCONOCIMIENTO DE LOS COSTOS REALES DE PRODUCCIÓN

INEFICIENCIA EN EL PROCESO PRODUCTIVO

DESCONTROL DE LA PRODUCCIÓN

PÉRDIDAS ECONÓMICAS

TOMA DE DECISIONES INCORRECTAS

INADECUADOS MARGENES DE 

UTILIDAD

INCORRECTA FIJACIÓN DE 

PRECIOS A LOS PRODUCTOS

ESTANDARIZACIÓN 

INADECUADA DE LOS 

PRODUCTOS

DISTRIBUCIÓN EN 

PLANTA INEFICIENTE

PROBLEMA 

CENTRAL

 

Fuente. La Empresa 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

Justificativos 

 

La empresa cuenta con un sistema de costo empírico, que consiste 

en el desarrollo de la materia que conforma el producto, aplicando un  

factor entre el  2-3  de acuerdo a la línea que corresponda el producto en 

desarrollo. 

 

En este factor se consideran que cubren todos los costos y gastos 

directos e indirectos de producción incluyendo su margen de utilidad. Esto 

factores fueron determinados y establecidos como resultado de años de 

experiencia del Gerente General de la empresa.  
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Pero esta metodología no es la adecuada ya que no permite 

recolectar y determinar los costos de producción, trayendo incertidumbre  

y dificultad para definir el precio de venta. 

 

En el entorno competitivo que se encuentran las empresas, afecta 

de cierta manera y de forma directa al sector metalmecánico de nuestro 

país. Las crecientes e innumerables importaciones de tecnología hacia 

nuestro país, ha dado cada vez evidencia de que en sector eleve su grado 

de tecnificación, innovación y competitividad a través de la calidad, lo 

conlleva  a incurrir en esfuerzo gerencial estratégico para aumentar o al 

menos mantener la relación costo-beneficio. 

 

Delimitación de la investigación  

 

El diseño de un sistema de costo por orden de producción en la 

línea de Góndolas, se basará en la información obtenida en el campo de 

producción y financiero, se procesará en el  área del departamento de  

costos.   

 

El diseñar una  estructura de costos basada en el sistema de 

costos por órdenes de producción para determinar si este sistema 

contribuye al mejoramiento, para la Medición y el Control de los Costos de 

los Productos que se elaboran en la metalmecánica.  

 

En la identificación y evaluación de la metodología actual de costeo 

se realizará el análisis de los meses de noviembre y diciembre del 

2015.Para la medición de los costos y gastos de la empresa, en base a 

los ingresos por venta se  evaluará los estados de resultado de la 

empresa de 3 años anteriores. 



 

CAPÍTULO  I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Un marco teórico es el grupo central de conceptos y teorías que se 

utilizan para formular y desarrollar un argumento (o tesis). Esto se refiere 

a las ideas básicas que forman la base para los argumentos. El marco 

teórico genera una referencia general del tema a tratar en una descripción 

concisa que permite entenderlo más fácilmente. 

 

Se conoce al término costo, como el valor monetario de los 

consumos de factores que supone el ejercicio de una actividad económica 

destinada a la producción de un bien o servicio. El concepto de este 

término  está muy relacionado con el  sacrificio incurrido para producir ese 

bien. Según (E, y otros, 2002) todo costo conlleva un componente de 

subjetividad que toda valoración supone.  

 

Entre los objetivos y funciones de la determinación de costos, se 

encuentran: 

 

 Servir de base para fijar precios de venta y además para establecer 

políticas de comercialización.  

 Facilitar la toma de decisiones administrativas. 

 Permitir la valuación de inventarios.  

 Contribuir con la eficiencia de las operaciones.  

 Contribuir a planeamiento, control y gestión de la empresa.   

 

Según el sitio web (Solo Contabilidad, 2010) la clasificación de los costos 

tiene lugar  atendiendo a varios aspectos: 
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Atendiendo a la función a la cual se aplica, los costos pueden ser: 

 

 De adquisición: tienen como finalidad determinar el costo unitario de 

adquisición de artículos acabados (mercaderías en la empresa 

comercial y materiales en la industria). 

 De explotación: son aquellos que tienen por objeto determinar el costo 

unitario de explotación o extracción de recursos. 

 De  producción o de transformación: son aquellos costos aplicables a 

empresas de transformación y que están integrados por los tres 

elementos del costo: Costo de materiales, sueldos y salarios directos y 

gastos indirectos de producción. 

 Costos de operación: son aquellos que tienen por objeto determinar lo 

que cuesta: administrar, vender y financiar un producto o un servicio. 

 Otros costos extraordinarios: Costos no ordinarios, ejemplo: Pérdida en 

venta de Activos Fijos, Pérdida por Siniestro, etc. 

 

Atendiendo al grado de conducta o con relación al volumen: 

 

 Costos fijos 

 Costos variables 

 Mixtos 

 

Costos fijos. Se estiman en función del tiempo, son constantes, no 

importa si existen cambios en los volúmenes de producción y ventas, 

entre los costos fijos se puede mencionar: el alquiler de fábrica, 

depreciación de bienes de uso en línea recta o por coeficientes, estos 

costos son necesarios para sostener la estructura de la empresa. 

 

Costos variables. Estos costos sí varían en función del volumen de 

ventas y de producción, entre los costos fijos se destacan los materiales 

directos, la energía eléctrica, comisiones sobre ventas, etc. 
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Costos mixtos. Denominados también costos semifijos o 

semivariables, son aquellos que están compuestos de dos elementos, una 

parte fija y otra variable,   

 

Por la naturaleza de la empresa 

 

Costos por órdenes. Se acumulan por separado los costos de 

materiales, mano de obra directa y gastos indirectos de producción para 

cada orden de trabajo de acuerdo a especificaciones del pedido del 

cliente; éstas son aplicables a empresas donde es posible distinguir por 

lotes, sub-ensambles, ensamble y producto terminado, por ejemplo: 

 

Costos por procesos. Se emplea en industrias o fábricas donde la 

producción es continua, en masa, uniforme, existiendo uno o varios 

procesos para la transformación del material. 

 

Atendiendo al momento en que se registran y determinan 

 

Costos históricos: también son conocidos como costos reales, 

costos post-morten, costos a posteriori, etc., son aquellos que se obtienen 

después de que el producto haya sido manufacturado., lo cual  indica que 

"ha costado" producir un determinado bien o producto. 

 

Costos predeterminados: Se calculan antes de producir un 

determinado artículo en forma estimativa o aplicando el costo estándar. 

 

Costos estimados: En esta técnica los costos se calculan sobre 

ciertas bases empíricas, determinando aproximadamente el costo de los 

elementos que lo integran, antes de producir el artículo o durante su 

transformación; tiene por finalidad pronosticar el valor y cantidad de los 

costos de producción. 
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Costos estándar: Este costo está basado en el factor eficiencia y 

sirve como patrón o medida e indica obviamente "lo que debe costar"; 

estos  estándares pueden ser: circulantes o fijos. 

 

Por elementos o por naturaleza de gastos 

 

 Materia Prima y/o Material Directo 

 Sueldos y Salarios Directos 

 Gastos Indirectos de Producción 

 

Estos a su vez se dividen en costos directos e indirectos: 

 

Costos directos, son los costos de material directo o materia 

prima y los sueldos y salarios directos identificados en cada unidad del 

producto terminado. 

 

Costos indirectos, son aquellos costos que no se pueden localizar 

y cuantificar en forma precisa en una unidad producida, pueden ser: 

 

 Material indirecto: es el costo del material que no entra directamente en 

el proceso de transformación de un producto, ejemplo: los 

combustibles, lubricantes, lijas, cepillos, etc., es decir, prestan servicios 

generales a la fábrica. 

 Obra de mano indirecta: es el costo de salarios no aplicado 

directamente al producto, por ejemplo: sueldos y salarios del conserje, 

capataces,  superintendente, etc. 

 Gastos indirectos de producción: son montos asociados a la producción 

y que no se pueden cargar  con exactitud a una unidad de producción, 

tal es de depreciación de activo fijo, gastos de mantenimiento, 

reparación,   alquileres,   seguros,  energía eléctrica,  agua,  entre 

otros. 
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Atendiendo al control de materiales 

 

 Costos completos 

 Costos incompletos 

 

Costos completos, aquellos que controlan los materiales y la 

producción mediante el inventario perpetuo. 

 

Costos incompletos, estos requieren de la inventariación física de 

las existencias finales para determinar el costo del consumo de materiales 

y determinar el costo de producción de un período. 

 

Atendiendo a la empresa a la cual se aplica 

 

 Costos comerciales, (empresa comercial). 

 Costos industriales, (industria). 

 Costo Bancario, (Banco) 

 Costos Municipales, (alcaldías municipales, etc.) 

 

Atendiendo al período 

 

Es con referencia al tiempo que abarca para su determinación: 

 

 Diarios, semanales, mensuales, trimestrales, etc. 

 

Por departamentos 

 

Es cuando la acumulación de costos se efectúa por departamentos, 

pueden ser 

 

 De producción  

 De servicios 
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1.1  Marco Histórico 

 

Historia de los Costos a Nivel Mundial 

 

Inicios 

 

La contabilidad de costos surge en una época antes de la 

Revolución Industrial, nace como un proceso sencillo, pues los procesos 

productivos de ese entonces no eran complejos. 

 

Inicialmente el propósito de la Contabilidad de Costos era estar  

pendiente del costo de los materiales directos. Este sistema de costos fue 

utilizado por algunas industrias europeas entre los años 1485 y 1509. 

 

Desarrollo  

 

Con el advenimiento de la Revolución Industrial, estas grandes 

fábricas, las cuales por el grado de complejidad que tenían sentaron las 

bases y propiciaron un nuevo desarrollo de la contabilidad de costos. Y, 

siendo Inglaterra el país en el cual se originó la revolución, Francia se 

preocupó más en un principio por impulsarla.   

 

Inglaterra fue el país que se ocupó mayoritariamente de teorizar 

sobre los costos. Ya en 1778 comenzaron a los libros auxiliares donde 

propietarios de negocios registraban elementos asociados al consumo de 

efectivo como salarios, consumo de materias primas, entre otros. 

 

Aproximadamente entre los años 1890 y 1915, la contabilidad de 

costos logró un  importante desarrollo, con una estructura básica, e 

integrando los registros de los costos a las cuentas generales en países 

como Inglaterra y Estados Unidos, en ese entonces aparecen conceptos 

tales como: establecimientos de procedimientos de distribución de los 
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costos indirectos de fabricación,  valuación de los inventarios, y 

estimación de costos de materiales y mano de obra. Básicamente hasta 

acá, se podría decir que este enfoque de la contabilidad ejercía control 

sobre los costos de producción y se tenían en cuenta los datos histórico 

 

Pero, entre los años 1900 y 1910, dada la  integración que se dio 

entre la contabilidad general y la contabilidad de costos, esta última pasó 

a depender de la Contabilidad General. 

 

Ya entre los años 1920 y 1930, la contabilidad se empieza a ver 

como una herramienta de planeación y control, lo cual impulsa la 

necesidad de crear nuevas formas para anticiparse a los hechos 

económicos, surgen entonces los costos predeterminados y estándar. 

 

Ya en el año 1981 el norteamericano HT. JHONSON resaltó la 

importancia de la contabilidad de costos y de los sistemas de costos, al 

hacerlos ver como una herramienta clave para brindarle información a la 

gerencia sobre la producción, lo cual implicó la  existencia de archivos de 

costos útiles para la fijación de precios adecuados en mercados 

competitivos.  

 

Concluida la Segunda Guerra Mundial, un nuevo repunte de la 

inflación, junto a graves problemas de balanza de pagos, hace necesaria 

–una vez más- la comparecencia de técnicos extranjeros. En 1947 el BCE 

llama a Robert Triffin, ilustre economista keynesiano experto del Sistema 

de Reserva Federal de los EE.UU. Triffin propone reemplazar la Ley 

Orgánica del Banco Central por la Ley de Cambios Internacionales (1947) 

y la Ley de Régimen Monetario (1948).  

 

El keynesianismo es una teoría económica propuesta por John 

Maynard Keynes, plasmada en su obra Teoría general del empleo, el 

interés y el dinero, publicada en 1936como respuesta a la Gran 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_general_del_empleo,_el_inter%C3%A9s_y_el_dinero
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_general_del_empleo,_el_inter%C3%A9s_y_el_dinero
https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Depresi%C3%B3n
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Depresión de 1929. Está basada en el estímulo de la economía en 

épocas de crisis.  

 

La Ley de Régimen Monetario de 1948 otorga al BCE el rol de 

gestor de la liquidez para financiar el desarrollo del país (“Banca Central 

de desarrollo”), rol que permitió a la institución aportar a la consolidación 

de la economía nacional durante el período de los Treinta Gloriosos, el de 

mayor estabilidad monetaria en la historia económica del Ecuador. 

Además, la Ley de Régimen Monetario de 1948 consagra nuevos 

conceptos: un Directorio del BCE en el que participa el Gobierno (lo que 

implica su corresponsabilidad en el diseño de la política monetaria); la 

potestad de devaluar la moneda con fines económicos; además, para 

ejecutar políticas anti cíclicas, el BCE tiene la autorización de conferir 

préstamos al Estado y al sector productivo; y, finalmente, un sistema 

contable que le permita asumir las nuevas funciones. Este régimen 

monetario enfrentó con éxito, por más de tres décadas, una serie de 

perturbaciones económicas. 

 

El analista en temas económicos, Walter Spurrier, recuerda que 

con el inicio de la exportación petrolera en grandes cantidades desde 

1972, el crecimiento económico del Ecuador se disparó y llegó a niveles 

récord. En 1973, el país registró un crecimiento del PIB del 24%, según 

datos del Banco Central, una tasa jamás registrada en el siglo XX y lo que 

va del XXI. 

 

Si a principios de 1972, el petróleo pesaba entre 1% y 3% en el 

PIB, a lo largo de la era petrolera llegó hasta el 20% (2008), según datos 

del Banco Central.   

 

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL 

COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/ 

actualidad/ negocios/ historia-de-ecuador-contada-a.html.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Depresi%C3%B3n
http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/historia-de-ecuador-contada-a.html
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1.2  Marco Conceptual 

 

Se conoce al término costo, como el valor monetario de los 

consumos de factores que supone el ejercicio de una actividad económica 

destinada a la producción de un bien o servicio. El concepto de este 

término  está muy relacionado con el  sacrificio incurrido para producir ese 

bien.  Según (E, y otros, 2002) todo costo conlleva un componente de 

subjetividad que toda valoración supone.  

 

Por su parte, (Van Horne, 2010) define a la Contabilidad de costos 

como:  

 

La contabilidad de costos es un sistema de 

información con el que se establece el costo incurrido al 

realizar un producto y la forma como fue generado, para 

cada una de las actividades en las que se desarrolla el 

proceso productivo (pág. 23).  

 

Costeo variable 

 

Para (Valencia, y otros, 2012): 

 

El costeo variable (también llamado costeo directo) 

define como costo del producto a la suma de sus tres 

elementos pero únicamente los variables, considerando a 

los costos fijos un costo del período al que 

corresponden. Es decir, computa como costo del 

producto sólo el valor de los insumos que se evitarían si 

el mismo no se fabricara. (pág 37) 

 

Por lo que un sistema de contabilidad que sustente sus bases en el 

costeo variable opera de la siguiente manera, según (Van Horne, 2010):   
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 Solo los costos variables de manufactura se acumulan y se adhieren a 

los productos.  

 Los costos fijos de fabricación, y los gastos operacionales se registran 

como gastos del período.   

 

Costeo variable y el análisis marginal:   

 

El sistema de costeo variable, contribuye  al desarrollo de un 

análisis marginal Este análisis marginal se basa en la contribución que 

cada producto hace al resultado de la empresa. Estudia, además la 

interrelación entre los tres factores que determinan los resultados: los 

precios, los costos variables y los volúmenes de ventas.    

 

En el “análisis marginal”, resulta vital distinguir entre el precio 

normal de un producto y su precio marginal o diferencial y su correlación 

con el margen de contribución, lo cual permite determinar con un 

razonable margen de seguridad cuál es el nivel de precios más 

conveniente, contribuyendo a acciones  tendientes a mejorar la 

rentabilidad.   

 

Análisis costo –volumen – utilidad: El análisis costo- volumen -

utilidad (CVU) proporciona una visión financiera panorámica del proceso 

de planeación y está construido sobre la simplificación de los supuestos 

con respecto a los patrones de comportamiento de los costos.   

 

Entre los objetivos y funciones de la determinación de costos, se 

encuentran: 

 

 Servir de base para fijar precios de venta y además para establecer 

políticas de comercialización.  

 Facilitar la toma de decisiones administrativas. 

 Permitir la valuación de inventarios.  
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 Contribuir con la eficiencia de las operaciones.  

 Contribuir a planeamiento, control y gestión de la empresa.   

 

Según el sitio web (Solo Contabilidad, 2010) la clasificación de los 

costos tiene lugar  atendiendo a varios aspectos: 

 

Atendiendo a la función a la cual se aplica, los costos pueden ser: 

 

 De adquisición: tienen como finalidad determinar el costo unitario de 

adquisición de artículos acabados (mercaderías en la empresa 

comercial y materiales en la industria). 

 De explotación: son aquellos que tienen por objeto determinar el costo 

unitario de explotación o extracción de recursos. 

 De  producción o de transformación: son aquellos costos aplicables a 

empresas de transformación y que están integrados por los tres 

elementos del costo: Costo de materiales, sueldos y salarios directos y 

gastos indirectos de producción. 

 Costos de operación: son aquellos que tienen por objeto determinar lo 

que cuesta: administrar, vender y financiar un producto o un servicio. 

 Otros costos extraordinarios: Costos no ordinarios, ejemplo: Pérdida en 

venta de Activos Fijos, Pérdida por Siniestro, etc. 

 

Atendiendo al grado de conducta o con relación al volumen: 

 

 Costos fijos 

 Costos variables 

 Mixtos 

 

Costos fijos. Se estiman en función del tiempo, son constantes, no 

importa si existen cambios en los volúmenes de producción y ventas, entre 

los costos fijos se puede mencionar: el alquiler de fábrica, depreciación de 

bienes de uso en línea recta o por coeficientes, estos costos son 

necesarios para sostener la estructura de la empresa. 
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Costos variables: Estos costos sí varían en función del volumen de 

ventas y de producción, entre los costos fijos se destacan los materiales 

directos, la energía eléctrica, comisiones sobre ventas, etc. 

 

Costos mixtos: denominados también costos semifijos o 

semivariables, son aquellos que están compuestos de dos elementos, una 

parte fija y otra variable,   

 

Por la naturaleza de la empresa 

 

Costos por órdenes. Se acumulan por separado los costos de 

materiales, mano de obra directa y gastos indirectos de producción para 

cada orden de trabajo de acuerdo a especificaciones del pedido del 

cliente; éstas son aplicables a empresas donde es posible distinguir por 

lotes, sub-ensambles, ensamble y producto terminado, por ejemplo: 

 

Costos por procesos. Se emplea en industrias o fábricas donde la 

producción es continua, en masa, uniforme, existiendo uno o varios 

procesos para la transformación del material. 

 

Atendiendo al momento en que se registran y determinan: 

 

Costos históricos: también son conocidos como costos reales, 

costos post-morten, costos a posteriori, etc., son aquellos que se obtienen 

después de que el producto haya sido manufacturado., lo cual  indica que 

"ha costado" producir un determinado bien o producto. 

 

Costos predeterminados: Se calculan antes de producir un 

determinado artículo en forma estimativa o aplicando el costo estándar. 

 

Costos estimados: En esta técnica los costos se calculan sobre 

ciertas bases empíricas, determinando aproximadamente el costo de los 
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elementos que lo integran, antes de producir el artículo o durante su 

transformación; tiene por finalidad pronosticar el valor y cantidad de los 

costos de producción. 

 

Costos estándar: Este costo está basado en el factor eficiencia y 

sirve como patrón o medida e indica obviamente "lo que debe costar"; 

estos  estándares pueden ser: circulantes o fijos. 

 

Por elementos o por naturaleza de gastos 

 

 Materia Prima y/o Material Directo 

 Sueldos y Salarios Directos 

 Gastos Indirectos de Producción 

 

Estos a su vez se dividen en costos directos e indirectos: 

 

Costos directos, son los costos de material directo o materia prima 

y los sueldos y salarios directos identificados en cada unidad del producto 

terminado. 

 

Costos indirectos, son aquellos costos que no se pueden localizar y 

cuantificar en forma precisa en una unidad producida, pueden ser: 

 

 Material indirecto: es el costo del material que no entra directamente 

en el proceso de transformación de un producto, ejemplo: los 

combustibles, lubricantes, lijas, cepillos, etc., es decir, prestan servicios 

generales a la fábrica. 

 Obra de mano indirecta: es el costo de salarios no aplicado 

directamente al producto, por ejemplo: sueldos y salarios del conserje, 

capataces,  superintendente, etc. 

 Gastos indirectos de producción: son montos asociados a la 

producción y que no se pueden cargar  con exactitud a una unidad de 
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producción, tal es  de depreciación de activo fijo, gastos de 

mantenimiento, reparación, alquileres, seguros, energía eléctrica, agua, 

entre otros. 

 

Atendiendo al control de materiales 

 

 Costos completos 

 Costos incompletos 

 

Costos completos, aquellos que controlan los materiales y la 

producción mediante el inventario perpetuo. 

 

Costos incompletos, estos requieren del inventario físico de las 

existencias finales para determinar el costo del consumo de materiales y 

determinar el costo de producción de un período. 

 

Atendiendo a la empresa a la cual se aplica 

 

 Costos comerciales, (empresa comercial). 

 Costos industriales, (industria). 

 Costo Bancario, (Banco) 

 Costos Municipales, (alcaldías municipales, etc.) 

 

Atendiendo al período 

 

Es con referencia al tiempo que abarca para su determinación: 

 

 Diarios, semanales, mensuales, trimestrales, etc. 

 

Por departamentos 

 

Es cuando la acumulación de costos se efectúa por departamentos, 

pueden ser: 
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 De producción  

 De servicios 

 

1.3   Marco Referencial 

 

Numerosos autores han escrito y analizado la esencia de los 

costos, realizando importantes estudios y valoraciones que ubican a los 

costos como una herramienta vital para que los administrativos tomen 

decisiones oportunas y eficaces. 

 

Según Van Home (2010) : 

 

Los sistemas de costos propician a la 

administración información analítica y pertinente, la cual 

podrá ser incluida en los estados financieros, conociendo 

los márgenes de utilidad por producto, sueldos y salarios 

y otros gastos de fabricación para cada grupo de 

satisfactorio manufacturados, y por lo consiguiente, 

estos darán una imagen mucho más real de las 

actividades, lo que permitirá a la organización evaluar, y 

operar cambios en aquellas áreas que los requieran. 

 

Las ventajas de la contabilidad de costos son las siguientes 

(Horngren , 2011):  

 

 Por medio de ella se establece el costo de los productos. 

 Se controlan los costos generados en cada una de las fases en que se 

desarrolla el proceso productivo. 

 Se mide en forma apropiada la ejecución y aprovechamiento de 

materiales. 

 Se establece márgenes de utilidad para productos nuevos. 

 Con ella se pueden elaborar proyectos y presupuestos. 
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 Facilita el proceso decisorio, porque por medio de ella se puede 

determinar cuál será la ganancia y el costo de las distintas alternativas 

que se presentan, para así tomar una decisión. 

 Se puede comparar el costo real de fabricación de un producto con un 

costo previamente establecido para analizar las desviaciones y poder 

generar mecanismos de control y facilitar la toma de decisiones. 

 A través de ella es posible valuar los inventarios. 

 

Por otra parte, Figueroa Hernández (2012) en su tesis, expresa que  

mediante un sistema de costos en  la empresa permite el desarrollo de 

una mejor planificación de los procesos productivos para la fijación de 

costos de producción y la determinación de los precios. 

 

 El diseño de un sistema de costo, dotará a la administración de 

una serie de bondades entre las que se encuentran la obtención de 

reportes, los consumos reales, así como las desviaciones existentes en 

partidas de gastos, lo que ayudará a la planeación y control de todo el 

proceso productivo, evitando desperdicios en materiales y valores. Una 

empresa que solo registra los ingresos y egresos, no podrá tener 

conocimiento de los costos reales del producto, y por ende, la utilidad que 

como empresa está generando.  

 

Las empresas que aplica la contabilidad de costos poseen una 

herramienta gerencial efectiva, de tal manera que ayudará a tomar 

decisiones e incrementar la productividad de la organización y al mismo 

tiempo controlar los recursos productivos.  

  

Por su parte Paredes Ortega (2012) ha abordado sobre la 

importancia de la gestión de costos en la toma de decisiones 

empresariales “que permiten maximizar el rendimiento de la organización,  

de no poseer claridad sobre los costos la empresa no sabría sus 

verdaderos márgenes de contribución, y operaría con una incertidumbre, 

que no le permitiría sobrevivir en un mundo cambiante y competitivo”. 
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Para Knezevich, Tomasa y López, Gisela, (2009) la contabilidad de 

costos es un factor clave para la optimización de los insumos en el 

departamento de producción de cualquier empresa de este tipo, y 

mediante la realización de su tesis proponen a la empresa herramientas 

eficaces en la contabilidad de costos, que repercuten en la optimización 

de la producción y en los procesos internos de la gestión operativa, 

propone además mejorar la información referida a la parte técnica de los 

productos elaborados  y una mayor comunicación entre las diversas 

áreas, de manera que los recursos sean correctamente administrados.   

 

Otro referente del tema de costos es el desarrollado por Acuña 

Hector y Banchon, Guillermo, (2009), titulada: Implementación de 

procedimientos para mejorar el departamento de costos en la línea de 

producción de éticos en los laboratorios HG C.A. En el trabajo se propone 

mejorar el proceso de órdenes de fabricación de acuerdo a los mejores 

estándares de producción, y su propuesta persigue un mayor control de 

los recursos utilizados durante el proceso productivo de forma tal que se 

logren resultados favorables. 

 

Por su parte en la investigación Diseño de un Sistema de Costos 

para la producción y comercialización de productos en la línea deportiva 

de “ASPID CREACIONES”, de la autora Noemí Patricia Ortiz Ponce se 

plantea que los socios no reconocen la necesidad del establecimiento de 

costos, que posibiliten mejor control de la producción, de la determinación 

de los precios de elaboración de sus productos y de la venta de sus 

artículos terminados, , por lo que la información financiera así obtenida no 

proporciona datos suficientes para el análisis y la toma de decisiones 

efectivas de los socios que administran las actividades empresariales.  

 

Otra investigación realizada en el año 2012 por Eulalia Noemí 

Cabrera Guamán y titulada: Implementación de un sistema de 

contabilidad de costos y su incidencia en la presentación de los estados 
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financieros de la empresa Siderúrgica Fundiciones Aceros Industriales 

Mejía Villavicencio FIAM Cía. Ltda, se refiere a la necesidad de 

implementar en esta empresa un sistema de costos, debido a que en la 

actualidad, el costo de producción es enviado directamente al gasto, 

generando una simple contabilidad comercial. El costeo por procesos es 

una metodología que mide el costo en industrias de producción 

ininterrumpida y repetitiva.  

 

En la empresa se hace necesario garantizar un control preciso de 

los recursos con que cuenta la entidad, y un registro adecuado de los 

hechos económicos que permitan conocer lo que cuesta producir y de 

esta forma poder determinar la eficiencia de la organización y así poder 

tomar decisiones en todos los niveles directivos.  

 

Por esta razón la autora ha decidido realizar esta investigación 

titulada: “Diseño de una estructura técnica y económica para presupuestar  

las ordenes de producción  para una empresa metalmecánica de 

estanterías” debido a la importancia que tiene en la actualidad disponer 

de información actual, precisa y enteramente vinculada a los objetivos 

estratégicos de la empresa, todas estas tareas encargadas actualmente a 

la contabilidad de costos, lo que se reflejará en la nueva presentación de 

los estados financieros en sujeción a lo que determina la NIIF 1, 7, 8 y 9.  

 

Por lo que la implementación de un sistema de costos ha pasado, 

de ser una herramienta auxiliar a ser un instrumento eficaz a través del 

cual, además de obtener información relevante para la toma de 

decisiones, se puedan canalizar instrumentaciones precisas tendientes a 

garantizar el éxito de la misma.  

 

Para el desarrollo de la investigación es necesario apoyarse en 

referentes teóricos que permitan tener una visión más clara del entorno 

investigativo.  
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A continuación se presentan los principales referentes de la 

investigación: 

 

 “Mejoramiento Continuo de los procesos de producción de estanterías 

metálicas modulares para incrementar la productividad en 

"Instruequipos Cía. Ltda”. Esta investigación desarrollada por Lascano 

(2007) busca establecer proyectos de mejora en el proceso de 

producción de estanterías metálicas en la empresa Instruequipos. 

 Diseño de proceso para el pre tratamiento de láminas metálicas previo 

a la aplicación de pintura electrostática. El principal objetivo de la 

investigación Diseño de proceso para el pre tratamiento de láminas 

metálicas previo a la aplicación de pintura electrostática (Merchán 

Cedeño, 2012). 

 Mejoramiento de una línea de producción de estanterías de almacenaje 

para uso industrial mediante la técnica de las 5S. La investigación 

desarrolla un plan de mejoras para una empresa metalmecánica que 

desea implementar un sistema que mejore toda la línea de producción 

de las estanterías metálicas y consecuentemente reduzca en forma 

porcentual los desperdicios generados que actualmente se puede 

encontrar en la planta de producción de la empresa (Chile Chango, 

2005). 

 Estudio de factibilidad para instalar una planta de Metalmecánica 

dedicada a la fabricación  de góndolas. El objetivo de esta investigación 

es demostrar la factibilidad para instalar una Empresa de 

Metalmecánica dedicada a la fabricación de Góndolas, cuya actividad 

se   proyecta   a   desarrollarse a nivel nacional” (Morales Román , 

2006) 

 

1.4  Marco Legal 

 

Según el Principio de Contabilidad Generalmente Aceptada, 

Normas Generales Aplicables a Recursos y Gastos, Recursos Corrientes:  
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Ingresos Tributarios  

 

Son  los ingresos originados en la potestad que tiene el Estado de 

establecer gravámenes, entre los que se destacan: los impuestos sobre la 

renta, sobre el patrimonio, sobre la producción, las ventas, compras o 

utilización de bienes y servicios. Los ingresos tributarios pueden ser  

impuestos directos e  indirectos. Los primeros son aquellos que gravan 

las rentas de personas con existencia física o ideal residentes en el país, 

el capital, los incrementos del activo y los bienes que constituyen 

patrimonio. Los segundos son gravámenes que se cargan a los costos de 

producción o comercialización, la producción, el consumo de bienes y 

servicios, las transacciones y las operaciones de importación y 

exportación.  

 

Según la (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2008) 

(Sustituido por el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008) 

plantea: 

 

Las personas naturales que realicen actividades 

empresariales, industriales, comerciales, agrícolas, 

pecuarias, forestales o similares, artesanos, agentes, 

representantes y trabajadores autónomos que para su 

actividad económica tienen costos, demostrables en sus 

cuentas de ingresos y egresos y en su contabilidad, con 

arreglo al Reglamento, así como los profesionales, que 

también deben llevar sus cuentas de ingresos y egresos, 

podrán además deducir los costos que permitan la 

generación de sus ingresos, que están sometidos al 

numeral 1 de este artículo (Artículo 16) 

 

Los costos de producción y su relación con las normas 

internacionales de información financiera (NIIF). 
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En Ecuador se adoptaron las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) con el carácter de obligatorio, las cuales 

son las normativas vigentes que rigen el tratamiento de los costos en la 

empresa. 

 

Según (Acevedo, 2012): 

 

La administración de los inventarios es la eficiencia 

en el manejo adecuado del registro, de la rotación y 

evaluación del inventario de acuerdo a como se clasifique 

y que tipo de inventario tenga la empresa, ya que a través 

de todo esto determinaremos los resultados (utilidades o 

pérdidas) de una manera razonable, pudiendo establecer 

su situación financiera y las medidas necesarias para 

mejorar o mantener dicha situación (Acevedo, 2012).  

 

Con relación a los costos inventariables se presentaría una 

diferencia fundamental en el manejo que se le da al costo de adquisición, 

debido a que en la teoría de costos todos los costos necesarios para 

poner la mercancía en el lugar de expendio son mayor valor del 

inventario, la norma internacional excluye las diferencias en cambio y los 

costos de financiamiento, limitando su inclusión a los tratamientos 

alternativos que contemplan dichos estándares. 

 

Sobre los costos no inventariables, el estándar internacional 

incluye como gasto aspectos que tradicionalmente han tenido otro 

manejo, tal es el caso de los costos  relacionados  con  la  capacidad  

ociosa,  las  cantidades anormales  de desperdicio de los elementos del 

costo, las diferencias en cambio y los costos de financiamiento, la 

mayoría de los cuales se consideran costo del producto. 

 

Al comparar los métodos de valoración de inventarios, se concluye 

que la norma internacional eliminaría la utilización del UEPS (LIFO). 
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Con respecto al manejo de la capacidad ociosa se presenta un 

cambio sustancial al comparar la norma internacional, con el manejo que 

se le ha dado a este concepto, pues tradicionalmente, la capacidad ociosa 

no se registra como gasto del período en el que se originó, como si lo 

hace el estándar internacional; sino que por el contrario se asigna como 

un mayor valor de los costos del producto. Este análisis se torna relevante 

en entornos donde los niveles de capacidad ociosa son elevados. 

 

En el tema de sistemas de costos es donde más ambigüedad se 

encuentra en el estándar internacional, pues la norma no menciona la 

mayoría de las metodologías de costos existentes, por lo tanto no puede 

determinarse se es permitida su utilización. 

 

Sistemas de Costos – Clasificación 

 

De acuerdo con las características de la producción: 

 

 Sistemas de Costos por Órdenes 

 Sistemas de Costos por Procesos 

 

De acuerdo con la base de costos: 

 

 Históricos 

 Predeterminados 

 

De acuerdo con algunas filosofías sobre el costo: Costo Total, 

absorbente o tradicional 

 

 Costeo Directo, variable o marginal 

 Costeo basado en actividades 

 Costeo en la teoría de las restricciones 

 Costeo objetivo 
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 Costeo en el ciclo de vida del producto 

 Costeo por protocolos 

 Costeo basado en ventas 

 

Distribución de los Costos Indirectos de Fabricación según las NIIF. 

 

Una de las tareas fundamentales en la contabilidad de costos, es la 

adecuada asignación o distribución de los costos indirectos de fabricación 

(CIF) a las unidades producidas. 

 

La asignación de este tipo de costos (CIF) resulta fácil mediante la 

siguiente fórmula: 

 

Cuota de Asignación Cif = Total Cif / Base de Asignación 

 

Las bases de asignación de los CIF hacen referencia a:  

 

 Horas de mano de obra,  

 Horas de máquina y  

 Unidades producidas. 

 

En la NIC 2: INVENTARIOS O EXISTENCIAS, se establece en el 

párrafo 13 que “El proceso de distribución de costos indirectos fijos a los 

costos de trasformación se basará en la capacidad normal de trabajo de 

los medios de producción”, así también que “Los costos indirectos 

variables se distribuirán, a cada unidad de producción, sobre la base del 

nivel real de uso de los medios de producción”. 

 

Dentro del marco legal también se debe analizar la relación de la 

investigación con el Código de Trabajo. 

 

El propósito del estudio del Código del Trabajo es realizar un 

análisis de toda la normativa referida al trabajo,  y es de vital importancia 
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debido a que quien impulsa, dinamiza, y mantiene viva la economía de un 

país son los trabajadores. 

 

De ahí que en el Código de Trabajo se encuentren los preceptos 

que señalan sin lugar a equívocos lo que le permita al trabajador tener la 

plena certeza de que sus actividades laborales están debidamente 

garantizadas.  

 

Si se conoce a profundidad la normativa laboral se constituirán 

ciudadanos que contribuyan a difundir su oportuna y debida aplicación, 

relacionándola con aquellos hechos con los que de alguna forma los 

trabajadores se ven involucrados. 

 

1.5   Marco Ambiental 

 

Hasta el año 1991 Ecuador carecía de normas ambientales. Ya en 

el año 1996, se crea el ministerio de Medio Ambiente, mediante (Decreto 

Ejecutivo No. 195 – A, R.O. 40, 4/10/1996). En la actualidad el país en 

defensa del medio ambiente ha declarado en su código penal, la relación 

de  “delitos ambientales”, los cuales serán penalizados, y  centran su 

atención en cinco tipos de conductas: 

 

 Contaminación de los recursos naturales y el medio ambiente 

 Afectación a la salud humana, como producto de la contaminación 

 Explotación irracional de recursos naturales, flora y fauna 

 Infracciones de funcionarios o empleados públicos obligados a cumplir 

normativa ambiental 

 Utilización inadecuada de espacios naturales del territorio nacional 

 

Según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de 

las Naciones Unidas, adoptado por el Ministerio de Comercio exterior, 

Industria y Pesca, y por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

http://www.tecnologiaslimpias.cl/ecuador/docs/delito.pdf
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(INEC), y por la Cámara de Industrias de Guayaquil, las actividades 

desarrolladas por la Compañía integran el código CIIU C 3100.02, 

asignado a la "Fabricación de muebles de metal y sus partes: para el 

hogar, oficina, talleres, hoteles, restaurantes, iglesias, escuelas, muebles 

especiales para locales comerciales y otros usos". 

 

De acuerdo con la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y 

Construcciones del Cantón Guayaquil, publicada el 5 de agosto del 2000 

y a la Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Guayaquil, 

publicada en el R. O. No. 127 de julio del 2000, el predio donde se 

encuentra la metalmecánica está permitido, cuyas normas constan en su 

Reglamento Interno y determina las Normas de Edificaciones de dicho 

predio (Literal 2.2 del Uso del Suelo). 

 

En la Empresa Metalmecánica se encuentran definidas las normas 

ambientales, y ordenanzas vigentes así como se encuentra aprobado el 

plan de manejo ambiental, de tal forma que puede  verificarse en el sitio, 

si las actividades o medidas ambientales  aprobadas se han 

implementado de manera adecuada y en los tiempos programados.  

 

La empresa, cabe destacar, fue certificada con categoría “A”, 

según  Auditoria Ambiental de Cumplimiento, otorgada por el Comité de 

Registro y Calificación de Consultores de la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental del Ministerio del Ambiente. 

 

La presente investigación  contribuirá a que se tomen decisiones 

oportunas en cuanto a en la reducción y optimización y aglomeración de 

productos inservibles, previniendo enfermedades y contaminaciones que 

provoca la utilización exagerada de aceros, de esta manera preservar el 

medio ambiente y mantener un factor humano saludable y en excelentes 

condiciones para trabajar; así la fábrica no perderá capital humano, todo 

lo contrario se reducirán costos, en base a la inversión de los mismos. 
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Los desechos considerados peligrosos (envases vacíos de 

solventes, productos químicos desechados, aceites usados, grasas, etc.) 

deberán ser manejados siguiendo los siguientes lineamientos, según lo 

requerido en el Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos 

y Especiales, es por ello que dentro de las acciones que realiza la 

empresa para el cuidado del medio ambiente. Y relacionado con el 

tratamiento de los desechos o residuos se encuentran: 

 

 Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su 

adecuado manejo, únicamente a personas naturales o jurídicas que 

cuenten con la regularización ambiental correspondiente emitida por el 

Ministerio del Ambiente o por la Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable. 

 Almacenar y manipular en forma segura los desechos peligrosos en 

sitios que permitan el movimiento de los grupos de seguridad y 

bomberos en casos de emergencia. 

 Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de 

almacenamiento de materiales. 

 No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas. 

 Las áreas de almacenamiento deben contar con pisos cuyas 

superficies sean de acabado liso, continuo e impermeable o se hayan 

impermeabilizado, así como contar con una cubierta a fin de estar 

protegidos de condiciones ambientales tales como humedad, 

temperatura, radiación y evitar la contaminación por escorrentía; 

 Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe 

contar con cubetos para contención de derrames. 

 Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la 

peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles; 

 Se deberá adecuar la infraestructura necesaria que cumpla con las 

condiciones arriba indicadas, a fin de almacenar los desechos 

peligrosos en forma ambientalmente correcta. 
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 Se deberán distribuir envases en las áreas de trabajo, exclusivos para 

la separación de desechos peligrosos. Estos recipientes deberán ser 

herméticos, provistos con tapa, debidamente señalizados, y manejados 

con las precauciones que ameriten los desechos almacenados. 

Periódicamente se evacuarán trasladando los desechos al área central 

de almacenamiento temporal. 

 LA Metalmecánica debe mantener un registro de la gestión de los 

desechos peligrosos generados en la planta. Las cadenas de custodia 

de los desechos entregados a gestores, deberán estar disponibles para 

revisión por la autoridad. 

 

1.6   Metodología  

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará una combinación 

de modalidades tanto de investigación de campo como bibliográfica.  

 

Según el (Manual de trabajos de Grado, de especialización, y 

maestrías y tesis doctorales) 2006,  “la investigación de campo es el 

análisis sistemático de problemas de la realidad, con el propósito bien sea 

de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su ocurrencia, 

haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas 

de investigación conocidos”. Entre las características de investigación de 

campo se encuentran, en primer lugar, contribuye a que los datos se  

conviertan en verificables y comprobables, y en segundo lugar propicia 

formas para adaptarse a  nuevos métodos de trabajo que sean muy 

similares a los del estudio. 

 

Por su parte (Cabrera, 2010) plantea: “La investigación bibliográfica 

constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta 

proporciona el conocimiento de las investigaciones hipótesis, 

experimentos, y técnicas usadas acerca del tema que el investigador se 

propone investigar o resolver”.  
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Este tipo de investigación además resulta indispensable para el 

logro de los objetivos señalados, es de mucha utilidad en las citas de 

texto y el marco teórico que se utilizará y se seguirá utilizando en las 

futuras citas de texto que se manipularán.  

 

Por otra parte, las observaciones directas en las áreas de trabajo 

de la empresa darán a conocer los diferentes procesos productivos para 

poder implementar el cálculo de las órdenes de producción en la 

empresa. 

 

La investigación de campo estará centrada básicamente en la 

información a recopilar y en opiniones de distintas personas que labora en 

las áreas de la empresa.  

 

Se utilizarán métodos tales como: 

 

 Método de la Entrevista   

 Método de la Observación   

 Método Estadístico   

 Diagrama Causa- Efecto   

 

La investigación Bibliográfica se realiza revisando conceptos, y 

sistematizando  en diferentes textos elementos referentes con los costos, 

y las diferentes etapas productivas que pueden aparecer en una 

organización. 

 

Para la realización de la estructura técnica y económica del sistema 

de costeo se iniciara con la identificación de las etapas productivas de la 

empresa. 

 

Para ello se requerirá identificar las actividades que  se realizan en 

el proceso productivo. Se realizan observaciones directas de los métodos 

de trabajo que actualmente los operarios utilizan. Reconocer las 
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máquinas, herramientas e insumos que se utilizan para la transformación 

de los materiales. 

 

Para la evaluación del método actual del costeo se tomarán 

muestras de los diferentes cuadros de costeo que se encuentran 

desarrollados para analizar y determinar los datos que no se encuentran 

considerados.  

 

Para la evaluación de los estados de resultados se solicitará al 

departamento contable este documento los cuales serán analizados para 

determinar la correlación de los gastos y costos de la empresa, en base a 

los ingresos por ventas.  

 

Con la  información contable que permita establecer el valor total 

de los recursos consumidos, y retroalimentar esta información.  

 

Definir la metodología para la estructura de costeo para las 

órdenes de producción y la evaluación económica del diseño propuesto. 

 

En cuanto a los Métodos de investigación, se utilizarán los 

siguientes métodos: 

 

Método inductivo: este método se utilizará para describir las 

experiencias  existentes en el proceso. 

 

Método deductivo: este método se utilizará para analizar desde una 

perspectiva global los efectos de las importaciones como elemento del 

comercio exterior.  

 

Con este método se partirá de la información que hay a nivel 

mundial con el desarrollo de la industria metalmecánica y los escenarios 

comerciales dentro de esta. 
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Instrumento de la investigación   

 

Como instrumentos para alcanzar los resultados de investigación 

se utilizarán distintas técnicas tales como:   

 Entrevistas   

 Observación directa   

 Técnicas de ingeniería de métodos   

 Técnicas estadísticas   

 Encuestas   

 Investigación bibliográfica   

 Técnicas económicas y financieras   

 

Todas estas técnicas serán utilizadas a lo largo del desarrollo del 

trabajo de investigación; las cuales serán útiles para definir los  problemas 

y a su vez definir las causas y los efectos que estos tienen sobre los 

resultados económicos de la empresa, y que afectan la rentabilidad de la 

misma 

 

Las otras técnicas serán usadas para establecer soluciones y 

proponer acciones de mejoras dentro de la organización, lo que 

contribuirá a  evitar las pérdidas económicas  dentro de la empresa. 

 

En el caso del área de Ingeniería se realizarán estudios de carga y 

capacidad, diagramas de procesos, flujogramas, estudios de tiempos de 

trabajo, entre otros que contribuirán al logro de los objetivos propuestos 

en la investigación.   



 

CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

2.1  Situación actual de la empresa  

 

La Empresa Metalmecánica de Estanterías, en la actualidad no 

posee ningún sistema de  costos, por lo que se desconocen los 

verdaderos gastos que son consumidos en el proceso productivo 

durante un período determinado. Se cuenta con un sistema de costo 

empírico, que consiste en el desarrollo de la materia que conforma el 

producto, aplicando un  factor entre el  2-3  de acuerdo a la línea que 

corresponda el producto en desarrollo, en este factor se consideran que 

cubren todos los costos y gastos directos e indirectos de producción 

incluyendo su margen de utilidad, y los mismos fueron determinados y 

establecidos como resultado de años de experiencia del Gerente General 

de la empresa.  

 

La forma de determinar el costo de producción y el costo de 

ventas indicada en el párrafo precedente, no permite a la administración 

conocer con precisión el margen de contribución y la utilidad que genera 

cada producto. 

 

Según manifestó la propia administración, la mano de  obra 

directa y los costos indirectos de producción  son estimados sin 

mayor análisis.  

 

De ahí surge la preocupación por conocer con mayor precisión y 

certeza los costos de producción, márgenes de contribución y utilidad de 

cada producto.       
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Por tal motivo se  diseñará un sistema de costos por órdenes de 

producción que brinde  información necesaria a la Empresa  

Metalmecánica de estanterías”, y permita sustentar la viabilidad de los 

costos de una manera correcta. 

 

Entre las problemáticas o deficiencias que hoy se manifiestan se 

encuentran: 

 

 La Empresa no planifica la producción adecuadamente. 

 La Empresa no ha realizado un estudio de la secuencia de sus 

procesos productivos y estandarizados los mismos.  

 El costo estándar está basado en estudios técnicos, y empíricos sin 

respaldo contable. 

 La empresa no ha realizado un estudio de tiempos y movimientos 

del proceso productivo. 

 

De ahí que la administración tiene pleno interés en el desarrollo de 

este trabajo, con el cual se diseñará un sistema  de  costos  por  órdenes 

de producción, que satisfaga las necesidades de información de la 

administración,  permitiéndoles,  conocer  el  costo  de  sus productos, 

sus  márgenes  de  contribución  y  la  utilidad  que  cada uno origina,  

así  como  controlar  los  recursos  empleados  en  el  proceso 

productivo, y  administrar  los  tiempos  perdidos  por  cambios  en  la 

producción  o  la  ineficiencia  en  la  mano  de  obra  directa,  de  forma 

tal  que  se  aproveche  al  máximo  la  capacidad de la planta, por lo 

que han dado su disposición a apoyar el presente proyecto que 

constituye una inversión para el mejoramiento de la información relativa a 

costos. 

 

Por tanto, la presente investigación va a contribuir a satisfacer las 

necesidades de información de la administración de la empresa en lo 

concerniente al  costo  de  sus  productos. 
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2.1.1  Producción y Mercado que atiende  

 

La empresa de Estanterías Metálicas, pertenece a la Industria 

Metalmecánica, la cual tiene como objeto el diseño, fabricación e 

instalación de estanterías metálicas para la exhibición comercial y 

almacenaje industrial (Góndolas, Racks, Perchas y muebles de oficina) 

La empresa tiene como sus principales clientes los siguientes: 

 

 Artefacta 

 El Rosado 

 Fybecca 

 Claro 

 Honda  

 UEES  

 Nestle 

 Fybeca 

 Yamaha 

 Mi comisariato 

 Tía 

 El Universo 

 

Tal y como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

GRÁFICO No 9  

PRINCIPALES CLIENTES DE LA EMPRESA 

 
  Fuente: La Empresa 
  Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 
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2.1.2  Volúmenes de producción y Ventas 

 

La empresa tiene un gran volumen de producción, siendo el 

producto que más produce y comercializa las góndolas, y luego  las 

perchas, en menor medida se comercializan los racks y los muebles de 

oficina. 

 

Las ventas en los años 2012, 2013 y 2014, han sido voluminosas 

en estos años analizados, obteniéndose en cada año valores como los 

que se muestran en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No 1  

VENTAS DE LA EMPRESA 

Ventas (USD) 

2012 $1.949.644,92 

201132                   2013 $1.757.331,48 

  2014 $2.311.492,40 
  Fuente: La Empresa 
  Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior la empresa del año 

2013 al año 2012 mostró un decrecimiento en las ventas, producto a la 

inestabilidad en la adquisición de las materias primas, pero ya en el 2014 

con relación al 2013 las ventas ascendieron en 554.160.92 USD, lo cual 

es un incremento de un 31 % en relación al año anterior., lo cual es muy 

favorable para la empresa. Este incremento ha sido posible gracias a las 

inversiones que la empresa ha realizado en activos no corrientes e 

inventarios, no obstante se impone diseñar un sistema de costo que 

permita tomar decisiones a la administración. 

 

2.1.3  Tamaño y participación de Mercado  

 

Según estudios realizados por la autora de la investigación, se 

determinó que la empresa se encuentra posicionada en el mercado de 

Guayaquil, según muestra la gráfica posee un 35 % de dominio del 
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mercado de esa región, por encima de empresas de la misma rama como 

son ATU, MADIX, y Duque matriz. 

 

GRÁFICO No 10 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO ECUATORIANO 

 
  Fuente: La Empresa 
  Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

2.1.4  Capacidad de producción instalada y utilizada 

 

La empresa utiliza una maquinaria que le permite un proceso 

productivo de góndolas de 2000 al año, teniendo en cuenta que las 

maquinarias no solo hacen góndolas sino además los demás productos 

de la empresa. La demanda de góndolas va en ascenso año tras año, 

siendo el producto más representativo en valores, no así en unidades. Al 

hacer un análisis de las ventas de los primeros meses del 2015 se puede 

evidenciar lo siguiente: 

CUADRO No 2 

VENTAS POR LÍNEA DE  PRODUCTOS 

 
  Fuente: La Empresa 
  Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

ACCESORIO 12.041,12$    6.955,95$       3.585,45$       16.251,65$    28.300,47$    10.640,68$  77.775,32$    

GONDOLA 59.538,14$    58.231,66$    38.545,67$    131.999,51$  70.778,81$    12.196,96$  371.290,76$  

MOBILIARIO 450,00$          9.774,40$       8.714,65$       6.226,67$       8.630,90$       33.796,62$    

PERCHA 11.372,25$    8.082,50$       2.246,99$       25.773,40$    2.141,04$       372,01$        49.988,19$    

PRODUCTO ESPECIAL 9.320,00$       16.531,50$    120.420,29$  27.742,80$    29.841,06$    13.228,29$  217.083,94$  

RACK 27.527,41$    4.226,67$       8.117,47$       17.583,51$    100.291,57$  47.466,52$  205.213,15$  

TOTAL 120.248,92$  103.802,68$  181.630,52$  225.577,54$  239.983,85$  83.904,46$  955.147,98$  

JUNIO TOTAL
LINEAS DE 

PRODUCTO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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A manera de resumen puede decirse que la empresa posee una 

capacidad instalada que le permite satisfacer las demandas de los 

clientes, en el Anexo 1  se puede observar la capacidad de producción 

que posee la empresa.  

 

En la fabricación de góndolas intervienen varios procesos, pues 

como se ha explicado se fabrican bandejas, barajas, parantes, soportes y 

tapas laterales. 

 

2.1.5  Procesos principales 

 

La cartera de productos que maneja  la empresa Metalmecánica 

se debe someter a una  serie de procesos hasta  obtener el producto 

terminado, los cuáles se detallan a continuación: 

 

Cortado: Dependiendo de los productos que se van a fabricar, los 

obreros cortan las piezas de acuerdo a las medidas exigidas por los 

clientes. 

 

Doblado: Una vez cortadas las piezas con las medidas 

específicas se procede a  doblar, plegar, troquelar. 

 

Armado y soldado: En este proceso se arma lo que se cortó y 

dobló anteriormente, luego se suelda para que quede firme y tome la 

forma establecida en el diseño. 

 

Pulido y lavado: Después de que los productos están totalmente 

armados y soldados, pasa al área de pulido que consiste en limpiar con 

sustancias químicas para que quede libre de suciedad y grasa y así la 

pintura se adhiera correctamente. 

 

Pintado y secado: En esta área se pintan los productos con 

pintura en polvo (también llamado pintura electrostática)  
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GRÁFICO No 11  

PROCESO DE FABRICACIÓN DE GÓNDOLAS 

 

 Fuente: La Empresa 
 Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

Se detallará el proceso de fabricación de góndolas por ser el objeto 

de estudio de esta investigación. La empresa produce varios tipos de 

góndolas  (Ver Anexo N° 1) 

 

Los elementos que componen una góndola son: 

 

CUADRO No 3  

COMPONENTES DE UNA GÓNDOLA 

LETRA   PIEZA   LETRA   PIEZA  

 A   TEMPLADOR SUPERIOR    G   SOPORTE DE BASE   

 B    TEMPLADOR INTERIOR   H   TAPA LATERAL DE BASE   

 C   TEMPLADOR INFERIOR    I   FRENTE DE BASE  

 D   PARANTE    J   BARJA METALICA LISA   

 E   TAPA LATERAL DE PARANTE    K   BANDEJA CON REFUERZO   

 F   BANDEJA BASE   

    Fuente: La Empresa 
  Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

Y las medidas en metros pueden variar de acuerdo a cada tipo de 

góndola, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

CORTE DOBLADO-
TROQUELADO 

ARMADO 
(SOLDADO) 

PULIDO LAVADO 
PINTURA 

 



Análisis y Diagnóstico del Problema  54 
 

CUADRO No 4  

MEDIDAS DE LAS GÓNDOLAS 

ALTO   LARGO   PROFUNDIDAD DE BASE    

 1.34   0.90   0.41  

 1.60   1.02   0.51  

 1.90   1.22   0.60  

 2.20      

 Fuente: La Empresa 
 Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

El proceso para la elaboración de góndolas es como sigue 

 

Dentro del proceso de fabricación de góndolas existen varios 

procesos, los que se detallan a continuación, según las actividades que 

se realizan para la fabricación de góndolas: 

 

Procedimiento de bandeja  y bandeja base 

 

GRÁFICO No 12 

BANDEJA AEREA PARA GÓNDOLA 

 
    Fuente: La Empresa 
    Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

La bandeja está compuesta por tres piezas: 

 

 Lamina de bandeja  

 Refuerzo (# según profundidad de bandeja ) 

 Pie de amigo (2 por bandeja) 
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CUADRO N° 5  

MEDIDAS DE BANDEJAS 

n°  
 MEDIDA DE 
BANDEJA 
AEREA   

 n°  
 MEDIDA DE 
BANDEJA BASE   

1  0,90X0,35  1  0,90X041  

2  0,90X041  2  0,90X0,51  

3  0,90X0,51  3  0,90X0,60  

4  0,90X0,60  4  1,02X0,41  

5  1,02X,35  5  1,02X0,51  

6  1,02X0,41  6  1,02X0,60  

7  1,02X0,51  7  1,22X0,41  

8  1,02X0,60  8  1,22X0,51  

9  1,22X0,35  9  1,22X0,60  

10  1,22X0,41      

11  1,22X0,51      

12  1,22X0,60      

 Fuente: La Empresa 
 Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

Obtención de lámina 

 

Corte 

 

De la plancha metálicas de 1.22 mts x 2.44 mts x 0.7 mm espesor 

se traslada  al área de corte. Se procede a cortar según medida 

requerida. Las láminas pasan al área de prensa para mecanizarlas 

despunte y perforación usándose la matriz correspondiente. A medidas 

mayores de 43 cm pasan a un despunte manual. Toda lámina despuntada 

pasa al área de doblado manual  

 

Doblado 

 

Se sitúa el primer lado más largo de la lámina a 4mm del filo de la 

dobladora quedando a un ángulo de 135º y posteriormente se sitúa la 
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lámina al interior de la dobladora para ejercer presión, quedando el doblez 

a 180º; esté dobles pertenecerá al refuerzo del porta precio. Se sitúa el 

segundo lado más largo a 5mm del filo de la dobladora quedando el 

doblez a 135º, posteriormente se sitúa la lámina al interior de la dobladora 

para ejercer presión quedando el dobles a 180º, este dobles pertenece al 

refuerzo posterior de la bandeja.  

 

Se doblan las orejas de los lados angostos de la lámina a 90º.El 

segundo dobles para el refuerzo posterior será a 2 cm y a 90º. Para la 

Bandeja base se realiza el mismo tratamiento pero  en el segundo dobles 

para el refuerzo posterior será a 1cm y a 90º 

 

Obtención de pie de amigo 

 

Corte 

 

De la  planchas metálicas 1.22 mts x 2.44 mts x 3 mm espesor se  

traslada  al área de corte. Se procede a la obtención de flejes según 

medida requerida.  

 

Troquelado 

 

Luego se procede a troquelar las puntas, posteriormente el 

producto resultante es mecanizado en la prensa de 70 toneladas para la 

perforación (cercano a la punta del porta precio).  

 

Solo se ejecuta este enunciado si el pie de amigo es para bandejas 

aéreas.  

 

El pie de amigo pasa por un tercer proceso para iniciar el despunte, 

el producto obtenido es enviado al área de soldadura quedando en espera 

hasta iniciar el armado de bandeja.  
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Obtención de vena o refuerzo 

 

Corte 

 

De la planchas metálicas de 1.22 mts x 2.44 mts x 0.7 mm se  

traslada  al área de corte. Se procede a la obtención de los cortes según 

medida requerida Estimando el lado de 2.44 mt  se efectúan cortes según 

el largo de la bandeja. Del lado de 1.22 mt  se realizan cortes a 10 cm. 

 

Doblado 

 

Se toma los lados largos del fleje para doblarlos a 1 cm y a 45º.Se 

sitúa el filo del lado doblado al tope de la máquina, y a distancia de  2.9 

cm se ejecuta el segundo doblez  para formar la omega.  

 

Armado de bandeja 

 

Soldado de  lámina de bandeja con vena. Para la bandeja  y 

bandeja base con 1  refuerzo se suelda la vena en el centro de la lámina 

(menor de 35 de profundidad), para mayor a 35 se sueldan 2 a 3 

refuerzos, luego se procede a soldar el pie de amigo a lo ancho de la 

bandeja, se pule la pieza, con el objetivo de quitar toda escoria y filos que 

quedaron de procesos anteriores.  

 

Se deberá evitar realizar excesos de soldadura debido a que afecta 

la calidad del producto. 

 

Consideraciones para el lavado 

 

Considérese la cantidad de 18 bandejas por tina para dar inicio al 

proceso de lavado. Concluido el sellado, las bandejas son retiradas de la 

tina para un secado al ambiente previo a iniciar el proceso de pintado.  
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DIAGRAMA N° 2 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

TAREA:

Plancha de 0,7 mm y Plancha de 3mm

EL DIAGRAM A EM PIEZA:CORTE

EL DIAGRAM A TERM INA:PINTURA

DIAGRAM ADO POR:                                                              FECHA:

REVISADO POR: FECHA:

DIST TIEMPO

MTS (Min)

1 2 .

2 .

3 1,5 .

4
.

5 .

6 3 .

7
.

8 2,5 .

9 .

10 1,5 .

11 .
10,5

3

7

10,5

Total

MTS

1

colocar las laminas en las prensas

troquelado de las piezas 

doblado

traslado a area de armado

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

CONBINADA

DISTANCIA 

RECORRIDA

ESPERAS

ALM ACENAM IENTO

0,16

1,75

3,15

2

armado - soldado- pulido 4

traslado al area de lavado

lavado 

pintura 0,32

traslado a area de pintura

1 refuerzo a menor de 35 

de profundidad y para 

mayor a 35 se sueldan 2 a 

3 refuerzos

14,11

1,5

0,3

0,4

Considérese la cantidad de 

18 bandejas por tina

DIAGRAMA  DE  FLUJO  DEL  PROCESO
Desarrollo de diagramas de flujo de los procesos 

RESUM EN

OPERACIONES OPERARIO

Fabricacion de bandeja aerea -bandeja base 

ACTUAL

Nº

La plancha metálicas de formato de  1.22 mts x 2.44 mts x 0.7 -3  mm, al ser doblada se trabajan en angulos de 135  -180 -45-

90 °

OBSERVACION

TRANSPORTES
M ATERIAL:

CONTROLES

SIMBOLOS

OBSERVACION

colocar planchas en guillotina y verificacion de 

medidas 0,35

0,18corte de las distintas medidas

A medidas mayores de 43 

cm pasan a un despunte 

manual - pie de amigo 

prensa de 70 toneladas 
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Procedimiento de conformado de parante 

 

GRÁFICO N° 13 

PARANTE PARA GÓNDOLA 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

El parante  está compuesto  por las siguientes  piezas: 

 

 2 tapas troqueladas  

 2 rieles  

 1 tapa niveladora 

 1 tuerca 3/8 

 

Obtención de tapas troqueladas 

 

Corte 

 

De las planchas metálicas de 2.44mts  x 1.22 mts x 1.1 mm 

espesor se  traslada  al área de corte.  

 

Se procede a la obtención de los cortes según medida requerida, 

se realiza considerando la altura de la góndola, del lado de 244 cm se 

determinan las alturas estándares (1,34-1,60-1,90-2,20). 
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Del lado de 122 cm y se realizan cortes  a 9.6 cm de ancho. 

Posteriormente los flejes pasan al área de perfilado con el fin de ajustar 

superficies para mejores acabados. 

 

Troquelado 

 

Las tapas pasan al área de troquelado, en el cual se las mecaniza  

en la prensa de 45 toneladas. La mitad de la cantidad de tapas que fueron 

troqueladas pasarán por un segundo mecanizado usando la misma 

prensa y la matriz correspondiente. Finalizado lo anterior, las tapas son 

transportadas al área de soldado quedando como producto en espera 

hasta iniciar el armado del parante. 

 

Elaboración de riel 

 

De las planchas metálicas de 2.44 mts  x 1.22 mts x 3 mm espesor 

se  traslada  al área  de corte se procede el corte según altura del parante 

del lado de 2.44 mts , el sobrante de la plancha se los puede considerar 

para la fabricación de las tapas niveladoras.  

 

Del corte según el alto por 1,22 se realiza un segundo corte a 6 cm 

obteniendo flejes. Posteriormente se dobla el largo de los flejes a 1.5 cm 

respectivamente, el riel resultante toma la forma de U. Los rieles son 

conducidos a la prensa para ser mecanizados.  

 

El producto es enviado al área de lavado manual con el fin de 

remover residuos de grasa o aceites de los procesos anteriores.  

 

Terminado lo anterior, los rieles son conducidos al área de soldado 

quedando como producto en espera hasta que se inicie el proceso de 

armado del parante. 
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Fabricación de tapas niveladoras 

 

De las planchas metálicas de 2.44 mts  x 1.22 mts x 3 mm espesor 

al área de corte. Del lado de 122 cm para efectuar cortes a 6 cm por el 

largo de la plancha. Luego se considera del lado de 244 cm para realizar 

cortes a 3.5 cm de ancho, la medida resultante es 6 cm  x 3.5 cm.  

 

En el caso de que exista retazos de planchas producto de procesos 

de corte, reutilizar las láminas para obtener tapas niveladoras de 6 cm x 

3.5 cm x 3 mm y de 4.4 cm x 6.6 cm para las tapas de parante.  

 

Posteriormente las tapas son mecanizadas en la prensa de 45 

toneladas, quedando como producto en espera hasta que se inicie el 

armado del parante.  

 

Armado de parante 

 

Obteniendo las tapas troqueladas, rieles y tapas niveladoras se 

procede al armado por medio de soldadura.  

 

Se suelda la tapa niveladora y tuerca de 3/8”. El área del riel a 

soldar corresponde a uno de los extremos internos, el cual se lo considera 

como la base del parante.  

 

El armado del cuerpo del parante se alista las mesas de trabajo 

con el fin de situar los dos moldes que servirán de ayuda para el soldado 

del cuerpo del parante (un molde en cada mesa de trabajo). 

 

Se fija los moldes a las mesas con mínimo 2 puntos de soldadura 

para protección del operario y para evitar movimiento de los componentes 

durante el armado. Se ajusta la tapa interna sobre el molde, luego de esto 

se alinea el riel sobre la tapa ajustada y se presiona los extremos usando 

un cincel para proceder a puntear dichos extremos.  
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Habiendo punteado se procede a soldar el cuerpo (riel y tapa 

interna); para ello, a 4 distancias iguales se situará el cincel al molde y se 

presionará para que el riel se alinee a la tapa se inicia el soldado del 

segundo riel, pasa a la segunda mesa de trabajo donde se soldará la tapa 

externa y la tapa niveladora. 

  

Se ajusta el producto sobre el molde, y se coloca la tapa externa 

sobre el producto, para proceder a colocar 6 prensas de tornillo.  

 

Se alinea la tapa externa y usando las prensas se ajustan los 

extremos para puntearlos, concluido lo anterior se centran  las prensas 

restantes a distancias equitativas para evitar fallos durante el soldado.  

 

Se procede a soldar en los orificios resultantes del segundo 

troquelado para posteriormente retirar todas las prensas. 

 

El parante se pandean por tal motivo se recomienda enderezar los 

extremos usando un martillo. Se procede a soldar la tapa niveladora, 

quedando su tuerca al interior del parante.  

 

Se suelda la tapa externa  en el segundo extremo del parante. Este 

último soldado solo se lo realizará si la altura del parante es menor a 1.60 

mts. Se sitúan los parantes sobre caballetes metálicos para una fácil 

manipulación durante el pulido para eliminar todo exceso de soldadura, 

eliminar bordes, filos y toda punta en el parante que puedan causar daño 

físico durante la manipulación de los mismos.  

 

Completado lo anterior se corta un segmento del riel considerando 

el lado en el que se encuentra ubicada la tapa niveladora con el fin de 

encajarlo a la uñeta.  

 

Posteriormente se endereza el cuerpo del parante, empleando un 

mazo rectificador con el fin de suavizar pandeos.  
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Consideraciones para el lavado  

 

Los parantes son enviados al área de lavado manual para ser 

fosfatados.  

 

DIAGRAMA N° 3 

DIAGRAMA DEL PROCESO 1 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

TAREA:

Plancha de 1,1 mm y Plancha de 3mm

EL DIAGRAM A EM PIEZA:CORTE

EL DIAGRAM A TERM INA:PINTURA

DIAGRAM ADO POR:                                                              FECHA:

REVISADO POR: FECHA:

DIST TIEMPO

MTS (Min)

1 2 .

2 .

3 2,5 .

4
.

5 .

6 .

7 .

8 3 .

9
.

10 2,5 .

11 .

12 1,5 .

13 .
11,5

DIAGRAMA  DE  FLUJO  DEL  PROCESO
Desarrollo de diagramas de flujo de los procesos 

RESUM EN
ACTUAL

Nº Fabricacion de parante

ALM ACENAM IENTO

OPERACIONES 9 OPERARIO

TRANSPORTES 3
M ATERIAL:

CONTROLES

ESPERAS

ACTIVIDAD
1

CONBINADA

DISTANCIA 
11,5 MTS

RECORRIDA

ACTIVIDAD

SIMBOLOS

OBSERVACION

colocar planchas en guillotina y verificacion de 

medidas 0,41

corte de las distintas medidas 0,15

colocar las laminas en las prensas 0,13

troquelado de las piezas 4,4

prensa de 45 toneladas

plegado 2,15

La plancha metálicas de formato de  1.22 mts x 2.44 mts x 1,1 -3  mm y 1 tuerca de 3/8”.

perfilado 1

enderezado 0,45

traslado a area de pintura 0,16

pintura 0,32

traslado al area de lavado 1,5

lavado 

Total 22,12

OBSERVACION

0,8

lavado manual para ser 

fosfatados

traslado a area de armado 2

armado - soldado- pulido 8,65
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Procedimiento de tapa lateral de parante 

 

Obtención de tapas laterales 

 

De las planchas metálicas de 1.22 mts x 2.44 mts x 0.7 mm 

espesor se  traslada  al área  de corte se procede a despuntar del  lado de 

2.44 mts para realizar cortes que son determinados por el alto del 

parante(1,34-1,60-1,90-2,20) por 1.22 mts  luego se procede a cortar a 9 

cm de ancho tomando el lado de 1.22 mts. 

 

Los flejes pasan al área de doblado manual para ser mecanizados 

el ancho del doblez  será a 1 cm a lo largo del fleje. El doblez tiene que 

quedar a 90º grados. Posteriormente los flejes pasan al área de prensado 

para ser procesados he insertará el sello de la empresa. 

 

Consideraciones para el lavado  

 

Las tapas son trasportadas al área de lavado manual; para ser 

fosfatadas.  

 

Procedimiento de templadores 

 

Obtención de templador 

 

De las planchas metálicas de 1.22 mts x 2.44 mts x 0.7mm espesor 

se  traslada  al área  de corte se despunta del lado de 1.22 mts(1,22-1,02-

0,90) del lado de 244 cm para realizar cortes que pueden ser  de 11, 9 y 

5,5 cm, la medida a cortar dependerá del tipo de templador que se desea 

fabricar; para ello considérese lo siguiente: 

 

 Corte de 11 cm de ancho   Templador superior 

 Corte de 9 cm de ancho  Templador inferior 

 Corte de 5.5 cm de ancho  Templador medio 
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Los flejes obtenidos son mecanizados en la prensa para el proceso 

de troquelado, y frente  al troquel la prensa centradora la cual se la calibra 

según el largo y ancho del templador. Posteriormente se inicia el doblado 

para las orejas de las láminas producto del troquelado, formando una U.  

 

Consideraciones para el lavado  

 

Considérese la cantidad de 50 templadores por tina. Concluido el 

proceso de sellado, los templadores son retirados de la tina para un 

secado al ambiente previo a iniciar el proceso de pintado.  

 

DIAGRAMA N°4 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

TAREA:

Plancha de 1,1 mm y Plancha de 3mm

EL DIAGRAM A EM PIEZA:CORTE

EL DIAGRAM A TERM INA:PINTURA

DIAGRAM ADO POR:                                                              FECHA:

REVISADO POR: FECHA:

DIST TIEMPO

MTS (Min)

1 2 .

2 .

3 1 .

4
.

5 .

6 1,5 .

7
.

8 1,5 .

9 .
6

DIAGRAMA  DE  FLUJO  DEL  PROCESO
Desarrollo de diagramas de flujo de los procesos 

RESUM EN
ACTUAL

Nº Fabricacion de parante

ALM ACENAM IENTO

OPERACIONES 6 OPERARIO

TRANSPORTES 2
M ATERIAL:

CONTROLES

ESPERAS

ACTIVIDAD
1

CONBINADA

DISTANCIA 
6 MTS

RECORRIDA

ACTIVIDAD

SIMBOLOS

OBSERVACION

colocar planchas en guillotina y verificacion de 

medidas 0,21

corte de las distintas medidas 0,15

colocar las laminas en las prensas 0,1

troquelado de las piezas 0,3

doblado 0,7

traslado al area de lavado 0,16

lavado 0,54

Considérese la cantidad de 

50 templadores por tina

traslado a area de pintura 0,16

pintura 0,32

Total 2,64

OBSERVACION

La plancha metálicas de formato de  1.22 mts x 2.44 mts x0,7
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Procedimiento de conformado soporte base 

 

GRÁFICO N° 14 

SOPORTE BASE PARA GÓNDOLAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

El parante  está compuesto  por las siguientes  piezas: 

 

 1 cuerpo o I 

 2 vincha  

 2 uñetas (1 con saque , 1 sin saque)   

 1seguro 

 1tapa de seguro 

 1 resorte 

 

Elaboración de cuerpo de soporte base 

 

De las planchas metálicas de 1.22 mts x 2.44 mts x 1.4 mm 

espesor se  traslada  al área  de corte, se da inicio al proceso de corte 

obteniendo flejes metálicos, con medida de 2.44 mts x 0.19 mts. Estos 

flejes son mecanizados en el área de prensa para el proceso de 

troquelado: 

 

 Troquelado 1. Se perfora y se despunta  la placa   

 Troquelado 2. Se realiza el primer doblado de las orejas laterales, 

quedando  a 90° aproximadamente, úsese la matriz la prensa de 110 

toneladas. 
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 Troquelado 3. Se dará una mayor inclinación a las orejas laterales  

quedando estas a 45° y   también  se da forma a la punta perforada de 

la placa  ya que formará parte de la vincha que sostendrá el frente 

cerrado o abierto de la góndola. 

 Troquelado 4. Este último troquel sirve para que las orejas laterales 

formen el cuerpo en (I), esta es mecanizada en la prensa de 110 

toneladas. 

 

Posteriormente el producto resultante es conducido al área de 

armado, para la colocación de los accesorios.   

 

Obtención de uñetas con saque y sin saque 

 

De las planchas metálicas de 1.22 mts x 2.44 mts x 3 mm espesor 

se  traslada  al área  de corte. Se da inicio al proceso de cortado de flejes, 

estos tendrán medida de 0,106 mts x 1.22 mts Los flejes son procesados 

en las prensas usando la matriz para la uñeta con saque y para la uñeta 

sin saque, las uñetas son enviadas al área de soldadura quedando como 

producto en espera hasta iniciarse el armado.  

 

Elaboración de placa para vincha 

 

De las planchas metálicas de 1.22 mts x 2.44 mts x 1.1 mm 

espesor se traslada al área de corte. Se inicia el proceso de corte para 

obtener flejes con medidas de 0,085 mts  x 122 cm. Los flejes pasan al 

área de prensado para iniciar el troquelado usándose la prensa de 70 

toneladas. Las placas son enviadas al área de soldadura quedando como 

producto en espera hasta iniciarse el armado.  

 

Fabricación de tapas para seguro 

 

De las planchas metálicas de 1.22 mts x 2.44 mts x 1.1 mm 

espesor se traslada al área de corte .Se inicia el proceso de corte para 
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obtener flejes con medidas de 0,037mts x122mts. Los flejes pasan al área 

de prensado para iniciar el troquelado usándose la prensa de 70 

toneladas con la matriz correspondiente. Concluido lo anterior, las tapas 

son enviadas al área de soldadura hasta iniciarse el armado. 

 

Obtención de vincha para seguro 

 

De las planchas metálicas de 1.22 mts x 2.44 mts x 3 mm espesor 

se traslada al área de corte. Se inicia el proceso de corte para obtener 

flejes con medidas de 0,015 mts x 1.22 mts. Los flejes pasan al área de 

prensado para iniciar el troquelado en la prensa de 70 toneladas. Las 

vinchas pasan al área de soldadura quedando en espera hasta que se 

inicie el armado. 

 

Armado de soporte base 

 

A continuación se detalla los pasos a considerar: 

 

 Soldado 1.- Se suelda  una uñeta con saque y otra sin saque en la 

parte plana del cuerpo de soporte base (una en cada cara), estos 

servirán para engancharse en la parte inferior de los parantes.  

 Soldado 2.- Se sitúa en la uñeta con saque la vincha para seguro con 

su respectivo resorte y tapa.  

 Soldado 3.- Se une en el cuerpo de soporte base, la placa para 

vinchas situándola en la punta formada por el tercer troquel; formando 

el cuerpo de la vincha que soportará el frente de  base.  

 

Concluido lo anterior, los soportes pasan al área de lavado manual 

para la aplicación del fosfex 90 que evitará la corrosión.  

 

Los soportes fosfatados pasan al área de pintura para definir 

acabados cumpliendo con los parámetros de calidad.  
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DIAGRAMA N° 5 

DIAGRAMA DE FLUJO 1 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

TAREA:

Plancha de 1,1 -1,4-3mm 

EL DIAGRAM A EM PIEZA:CORTE

EL DIAGRAM A TERM INA:PINTURA

DIAGRAM ADO POR:                                                              FECHA:

REVISADO POR: FECHA:

DIST TIEMPO

MTS (Min)

1 2 .

2 .

3 1,8 .

4
.

5 .

6 .

7 1,5 .

8
.

9 1,5 .

10 .
6,8

armado -pulido 4,54

Total 18,67

OBSERVACION

La plancha metálicas de formato de  1.22 mts x 2.44 mts x1,1-1,4-3mm,al ser doblada se trabajan en angulos de 45-90 °

traslado a area de pintura 0,26

pintura 0,32

traslado al area de lavado 0,72

lavado 0,74

lavado manual 

troquelado de las piezas 5,18

prensa de 70-110 

toneladas.

doblado 5,18

corte de las distintas medidas 1,12

colocar las laminas en las prensas 0,25

ACTIVIDAD

SIMBOLOS

OBSERVACION

colocar planchas en guillotina y verificacion de 

medidas 0,36

ACTIVIDAD
1

CONBINADA

DISTANCIA 
6,8 MTS

RECORRIDA

CONTROLES

ESPERAS

ALM ACENAM IENTO

OPERACIONES 7 OPERARIO

TRANSPORTES 2
M ATERIAL:

DIAGRAMA  DE  FLUJO  DEL  PROCESO
Desarrollo de diagramas de flujo de los procesos 

RESUM EN
ACTUAL

Nº Fabricacion del soporte de base 
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Procedimiento de frente de base abierta y cerrada 

 

GRÁFICO N° 15 

BASE PARA GÓNDOLA ABIERTA Y CERRADA 

 
          Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

Obtención de lámina de frente base  

 

De las planchas metálicas de 1.22 mts x 2.44 mts x 1.1 mm 

espesor se despunta del lado de 1.22 mts se realizan cortes determinados 

por el ancho de la Góndola  (1,19-0,99-0,87) por 2.44 mts.  

 

Corte de fleje para frente base del lado de 244 cm se realizan 

cortes según el ancho del fleje, siendo: 

 

Frente de base cerrada 

 

 119 cm x 19 cm 

 99 cm x 19 cm 

 87 cm x 19 cm 
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Frente de base abierta 

 

 119 cm x 10 cm 

 99 cm x 10 cm 

 87 cm x 10 cm 

 

Posteriormente se  corta las puntas en la cizalla. Finalizado el 

proceso anterior; las láminas  pasan al área de doblado para mecanizar 

los extremos más largos a 3 cm y  a  90º, obteniendo una figura con forma 

de U.El producto resultante es transportado al área de soldadura 

quedando en espera hasta iniciar el armado. 

 

Elaboración de vinchas para frente 

 

De las planchas metálicas de 1.22 mts x 2.44 mts x 1.1 mm 

espesor se traslada al área de corte se da inicio al  proceso de corte  para 

la obtención de flejes con medidas de 0,08 mts  x 1.22 mts.  

 

Los flejes pasan al área de prensado iniciándose el troquelado. En 

la prensa de 70 toneladas  con la matriz se corta y perfora el fleje. Se 

cambia la matriz y se  dobla el ala a 10 cm. El producto resultante es 

transportado al área de soldadura. 

 

Armado de frente base 

 

Se suelda en la perforación de la vincha ubicándola en la parte 

posterior de la lámina. Posteriormente el frente de base es enviado al área 

de lavado manual para la aplicación del químico que evita corrosiones y 

permite la correcta adhesión de la pintura electroestática.  

 

La pieza fosfatada es enviada al área de pintura para definir 

acabados. 
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DIAGRAMA N° 6 

DIAGRAMA DEL FLUJO 2 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

TAREA:

Plancha de 1,1 mm 

EL DIAGRAM A EM PIEZA:CORTE

EL DIAGRAM A TERM INA:PINTURA

DIAGRAM ADO POR:                                                              FECHA:

REVISADO POR: FECHA:

DIST TIEMPO

MTS (Min)

1 2 .

2 .

3 1 .

4
.

5 .

6 .

7 1,5 .

8
.

9 1,5 .

10 .
6

OBSERVACION

La plancha metálicas de formato de  1.22 mts x 2.44 mts x1,1 mm,al ser doblada se trabajan en angulos de 90 °

pintura 0,32

Total 6,9

lavado 0,69

lavado manual 

traslado a area de pintura 0,26

armado -pulido 3,0

traslado al area de lavado 0,46

troquelado de las piezas 0,45

prensa de 70 toneladas.

doblado 1

corte de las distintas medidas 0,2

colocar las laminas en las prensas 0,25

ACTIVIDAD

SIMBOLOS

OBSERVACION

colocar planchas en guillotina y verificacion de 

medidas 0,21

ACTIVIDAD

CONBINADA

DISTANCIA 
6 MTS

RECORRIDA

CONTROLES

ESPERAS

ALM ACENAM IENTO

OPERACIONES OPERARIO

TRANSPORTES
M ATERIAL:

DIAGRAMA  DE  FLUJO  DEL  PROCESO
Desarrollo de diagramas de flujo de los procesos 

RESUM EN
ACTUAL

Nº Fabricacion de frente de base abierta y cerrada 
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Procedimiento de tapa lateral base 

 

Elaboración de vincha y tapa punta  

 

Se reutiliza los retazos  mayores a 0,12 mts de ancho x 0.7 mm de 

espesor, obtenidos de los procesos de corte para la obtención de  

vinchas, y anchos mayores a 0,0 25 mts x 1.1 mm de espesor para tapa 

punta. Los tirantes son procesados en el área de corte obteniendo flejes 

de 0,12 mts x 1.22 mts para vinchas y para tapa punta de 0,025 mts x 

1.22 mts. Los flejes son mecanizados en las prensas usando la matriz 

vinchas y para tapa punta. Los productos obtenidos pasan al área de 

armado, para ser unificados. 

 

Elaboración de tapa lateral  

 

De las planchas metálicas de 1.22 mts x 2.44 mts x 0.7mm espesor 

se traslada al área de corte. Se corta en fleje considerando el ancho de la 

góndola;  las medidas a cortar son de (0,62-0,52-0,42-0,36 x 1,22 

mts).Los flejes pasan al área de prensado iniciándose el troquelado  en la 

prensa de 45 toneladas. El producto pasa al área de doblado; iniciándose 

el proceso del lado de 0,62-0,52-0,42-0,36, se dobla a o 0,03 mts y a 

90º.A partir de los primeros dobles se mide 0,025 mts para el segundo 

doblado; y  a 90º; la figura resultante es una U. La placa pasa al área de 

soldadura  para iniciarse el proceso del lado de 11.5 cm,  para soldar  la 

vincha. Se une la  tapa punta en la esquina formada por el doblado. 

Posteriormente la tapa lateral de base pasa al área de pulido con el fin de 

eliminar todo exceso de soldadura, bordes y ajustar acabados.  

 

Los frentes de base pasan al área de lavado manual para 

recubrimientos químicos que evitan la corrosión  y para que exista la 

correcta adhesión de la pintura electrostática. 

 

Las piezas fosfatadas son enviadas al área de pintura. 
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DIAGRAMA N° 7 

DIAGRAMA DE FLUJO 3 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

TAREA:

Plancha de 0,7 y 1,1 mm 

EL DIAGRAM A EM PIEZA:CORTE

EL DIAGRAM A TERM INA:PINTURA

DIAGRAM ADO POR:                                                              FECHA:

REVISADO POR: FECHA:

DIST TIEMPO

MTS (Min)

1 2 .

2 .

3 1 .

4
.

5 .

6 .

7 1,5 .

8
.

9 1 .

10 .
5,5

OBSERVACION

La plancha metálicas de formato de  1.22 mts x 2.44 mts x 0,7-1,1 mm,al ser doblada se trabajan en angulos de 90 °

pintura 0,32

Total 4,1

lavado 0,47

lavado manual 

traslado a area de pintura 0,13

armado -pulido 1.56

traslado al area de lavado 0,46

troquelado de las piezas 0,9

prensa de 70 toneladas.

doblado 1

corte de las distintas medidas 0,31

colocar las laminas en las prensas 0,25

ACTIVIDAD

SIMBOLOS

OBSERVACION

colocar planchas en guillotina y verificacion de 

medidas 0,21

ACTIVIDAD
1

CONBINADA

DISTANCIA 
5,5 MTS

RECORRIDA

CONTROLES

ESPERAS

ALM ACENAM IENTO

OPERACIONES 7 OPERARIO

TRANSPORTES 2
M ATERIAL:

DIAGRAMA  DE  FLUJO  DEL  PROCESO
Desarrollo de diagramas de flujo de los procesos 

RESUM EN
ACTUAL

Nº Fabricacion de tapa lateral del soporte de base
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Procedimiento de baraja 

 

GRÁFICO N° 16 

BARAJAS PARA GÓNDOLAS 

 
          Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

Obtención de baraja lisa y perforada 

 

De las planchas metálicas de1.22 mts x 2.44 mts x 0.7 mm se 

traslada al área de corte. Se considera el lado de 122cm para efectuar 

cortes según el largo de la góndola, los cuales pueden ser a medidas de 

1,21 – 1,01 -0,89 mts x 2.44 mts. Del lado de 244 cm para realizar cortes 

a 0, 333 mts, obteniendo flejes que son mecanizados en la prensa para 

Baraja Metálica Lisa y Perforada. Se despunta los flejes, en la prensa de  

4 toneladas, a 1.5 cm de ancho x 1.5 cm de largo medido desde sus, 

esquinas, durante este proceso se agrega aceite soluble sobre la lámina 

con el fin de enfriar la matriz. 

 

Baraja Metálica Perforada 

 

Los flejes despuntados son mecanizados en la prensa de 200 

toneladas para realizar las perforaciones, las barajas pasan al área de 

doblado para la Baraja Metálica Lisa el primer doblado será a 5 mm de la 

lámina y a 900.Se mide 1 cm a partir del primer doblez para doblarlo a 900, 

formando una C. Para la Baraja Metálica Perforada se realizar el primer 

doblez  tómese cualquier lado largo de la lámina. Se ingresa la lámina a 1 

cm al interior de la dobladora y se efectúa el doblez a 900.Se voltea la 

lámina para efectuar el segundo doblez. Se sitúa a 5mm medidos desde 

el  filo de la dobladora hasta el borde del primer doblez para doblarlo a 
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900. Luego se procede a realizar el doblez de los lados faltantes; para ello, 

realícese los pasos que se han detallado para baraja metálica lisa.  

 

Consideraciones para el lavado  

 

Considérese la cantidad de 45 barajas por tina. Concluido el 

proceso de sellado, las barajas son retiradas de la tina para un secado al 

ambiente previo a iniciar el proceso de pintado. 

 

DIAGRAMA N° 8 

DIAGRAMA DE FLUJO 4 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

TAREA:

Plancha de 0,7  mm 

EL DIAGRAM A EM PIEZA:CORTE

EL DIAGRAM A TERM INA:PINTURA

DIAGRAM ADO POR:                                                              FECHA:

REVISADO POR: FECHA:

DIST TIEMPO

MTS (Min)

1 2 .

2 .

3 1 .

4

.

5 .

6 1 .

7
.

8 1 .

9 .
5

OBSERVACION

La plancha metálicas de formato de  1.22 mts x 2.44 mts x 0,7-al ser doblada se trabajan en angulos de 90 °

pintura 0,22

Total 6,1

lavado 0,47

Considérese la cantidad de 

45 barajas por tina

traslado a area de pintura 0,13

traslado al area de lavado 0,36

troquelado de las piezas 1,72

prensa de 4 

toneladas(depunte)-prensa 

de 200 toneladas para 

perforar

doblado 2,62

corte de las distintas medidas 0,22

colocar las laminas en las prensas 0,25

ACTIVIDAD

SIMBOLOS

OBSERVACION

colocar planchas en guillotina y verificacion de 

medidas 0,11

ACTIVIDAD
1

CONBINADA

DISTANCIA 
5 MTS

RECORRIDA

CONTROLES

ESPERAS

ALM ACENAM IENTO

OPERACIONES 7 OPERARIO

TRANSPORTES 2
M ATERIAL:

DIAGRAMA  DE  FLUJO  DEL  PROCESO
Desarrollo de diagramas de flujo de los procesos 

RESUM EN
ACTUAL

Nº Fabricacion de baraja lisa y perforada 
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Procedimiento de Lavado 

 

Parámetros para lavado por tina 

 

Dependiendo de las cantidades de productos a elaborar se 

realizará los pedidos de químicos al departamento de bodega; es decir, a  

mayor producción disminuye los niveles de ph y duración de los baños de  

las tinas; para ello, es necesario verificar constantemente los ph para  

realizar las recargas de químico y establecer parámetros de control para  

optimizar la duración de los baños de las tinas sin desperdiciar químicos  

cuando se llegue a los límites de saturación. 

 

Consideraciones para la tina n° 1 

 

 Adicionar  KLEANEX KS-10 al tanque las 2/3 partes del volumen total 

del agua. 

 Completar con agua al volumen total de la tina, manteniendo la 

agitación hasta la total homogenización de la mezcla. 

 Verificar la concentración de la solución usando un indicador reactivo. 

 El tiempo de inmersión de los productos metálicos será de 4 a 8 

minutos. 

 La temperatura de la mezcla debe de estar a 50ºC. 

 

Consideraciones para las tinas n°2, n°4 y n°6 

 

 Debe contener agua normal al 100% de su capacidad. 

 La temperatura del agua debe ser la de ambiente. 

 El tiempo de inmersión de los productos metálicos será de 10 a 30 segundos. 

 

Consideraciones para la tina n°3 

 

 La concentración del baño de decapado es del 14-16% en peso usando 

ácido clorhídrico, si se estima el 16% de la concentración del baño en 
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la tina con un volumen cuya capacidad en litros es de 2494.8; se tiene 

que añadir 500 kg de ácido clorhídrico. 

 Se añade 2 kg de INIBEX 500 para reducir los vapores que emana el 

ácido clorhídrico. 

 La temperatura del baño de la tina no debe exceder los 37 o C debido a 

que a mayores temperaturas existe desprendimiento de vapores 

incidiendo a toxicidad. 

 El tiempo de inmersión de los productos metálicos será de 10 a 15 

minutos. 

 

Consideraciones para la tina n° 5 

 

 La tina debe ser llenada a ¾ partes de su capacidad con agua. 

 Se añade el 6.25% de FOSFATION 32 de la capacidad llenada en la 

tina, manteniendo la agitación hasta total homogenización de la 

mezcla. 

 Completar con agua al volumen final de la tina mezclando 

cuidadosamente. 

 Se dosifica el FOSFATION 61  a razón de 8 kg del químico para un 

volumen  con capacidad de 2399 litros. 

 La temperatura del baño de la tina debe de estar entre los 20 o y 50 o C. 

 El tiempo de inmersión es de10 a 15 min aproximadamente. 

 

Consideraciones para la tina n°7 

 

 La tina debe ser llenada a 2/3 partes de su capacidad con agua; es 

decir, si el volumen total de capacidad de la tina es de 960.12 litros, 

debería ser llenada a 640 litros. 

 Se dosifica el BYCSEAL 04 a razón de 10 kg a un volumen con 

capacidad de 960 litros. 

 Completar con agua hasta llegar a la capacidad total en litros de la tina 

y agitar hasta la total homogenización. 



Análisis y Diagnóstico del Problema  79 
 

 La  temperatura del baño de la tina debe de estar entre los 20o y 50o 

C. 

 Comprobar el valor del pH y ajustar si fuese necesario; el tiempo de 

inmersión es de 1 a 5 minutos aproximadamente. 

 

Parámetros para lavado manual 

 

 Si se desea remover óxidos y grasas es necesario verter un litro de 

Fosfex 90 en 3 litros de agua. 

 Cuando se desea fosfatizar hierro y acero se vierte 1 litro de Fosfex 90 

en 5 litros de agua. 

 Para obtener brillo en piezas de aluminio es recomendable verter 1 litro 

de Fosfex 90 en 8 litros de agua. 

 Usar una franela para el restriegue de los productos a lavar. 

 Recomendable que la disolución (mezcla entre agua y químico) esté a 

temperatura ambiente. 

 

Lavado por tina 

 

Recibidas las/los Componentes que pueden provenir de las áreas 

de pulido, soldado o doblado; se procede a sumergir  X cantidad de 

componentes en la tina n°1 dando inicio al proceso de desengrase; para 

ello se deja reposar las bandejas por 5 minutos en el baño de la tina. 

 

Cerca de concluir los 5 minutos se comienza a restregar los 

componentes con el fin de remover residuos de grasa que hayan quedado 

adheridas a la pared de la lámina metálica y se retira de la tina para que 

se escurra por un tiempo de 10 seg. 

 

Concluido el desengrasado se procede a enjuagar los 

componentes con una duración  aproximadamente de 30 segundos y se 

retira las mismas de la tina con el fin de escurrir el agua. 
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Posteriormente se introduce los Componentes al baño de la tina 

n°3 para dar inicio al proceso de desoxidación con el fin de remover todo 

oxido y partículas de soldadura en el caso de que se haya efectuado el 

proceso de soldado, para ello se deja reposar los Componentes por 15 

minutos dependiendo del nivel de óxido que presenten las mismas. 

 

Concluido lo anterior se realiza el enjuague de los Componentes el 

cual durará 10 segundos aproximadamente. 

 

Finalizado el enjuague se transportan los Componentes a la tina 

n°5 para iniciar el proceso de fosfatizado con el fin de crear capas 

protectoras que permitan el acople de la pintura evitando la corrosión, se 

deja reposar las mismas por 15 minutos aproximadamente. 

 

Terminado el fosfatizado se trasladan los ComponenteS a la tina 

n°6 para el enjuague el cual tendrá una duración de 10 segundos 

aproximadamente. 

 

Finalmente son transportados a la tina n°7 para dar inicio al 

proceso de sellado con el fin de crear protección antiòxido en las mismas, 

el tiempo de duración de la inmersión será de 5 minutos. 

 

Concluido el proceso de sellado, los Componentes son retirados de 

la tina para un secado al ambiente previo a dar inicio al proceso de 

pintura. 

 

Observaciones. Los componentes que se menciona en el 

procedimiento hacen referencia a bandejas, barajas, pie de amigo y toda 

pieza que pueda ser lavada por tina. 

 

La cantidad X hace referencia a la cantidad de piezas que pueden 

ser ingresadas por tina, tal parámetro será detallado en los 

procedimientos de los componentes. 
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2.2  Análisis interno de la empresa  

 

Para conocer la situación interna de la empresa en la actualidad, 

relacionada con el manejo de las compras, personal, contabilidad, etc, se 

ha levantado información relevante basada en el dialogo y la observación 

de cada una de las áreas de gestión y producción de la empresa lo cual 

nos arroja las siguientes fortalezas y debilidades 

 

2.2.1  La Cadena de Valor 

 

La cadena de valor es un conjunto de actividades que se llevan a 

cabo en las organizaciones  que comienza con la adquisición de las 

materias primas, pasa por varios procesos generando un valor agregado 

en cada uno de ellos hasta obtener el producto terminado el cual llega al 

consumidor final por medio de los distribuidores. 

 

CUADRO N° 6 

CADENA DE VALOR 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

2.2.1.1  Actividades primarias 

 

Existen  cinco  categorías  genéricas  de  las  actividades  

primarias  necesarias para este sector: 
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 Logística  de  entrada: Son aquellas  actividades  relacionadas  con  la  

recepción,  el almacenamiento y la distribución de las materias primas. 

 Operaciones: Son actividades mediante las cuales se transforma la 

materia prima en productos terminados. 

 Logística de salida: Actividades por las que se obtiene, almacena y 

distribuye el producto final a los clientes. 

 Marketing y ventas: Actividades mediante los cuales se 

promocionan el producto como la publicidad, descuentos, etcétera. 

 Servicio: Son actividades que brinda un apoyo al cliente o que dan un 

valor agregado al producto como instalación, mantenimiento, 

capacitación. 

 

2.2.1.2  Infraestructura 

 

Cuenta con una superficie total de 676 m2 donde en 214 m2 de 

construcción encierra los distintos procesos de corte, troquelado, doblado 

y lavado, mientras que en 340 m2 se da los procesos de soldadura y pintado. 

 

2.2.1.3  Talento humano 

 

La cantidad de trabajadores por área se representa en la siguiente 

tabla: 

 

CUADRO N° 7 

CANTIDAD DE TRABAJADORES POR ÁREA 

ÁREA CANTIDAD DE TRABAJADORES 

CADENA DE ABASTECIMIENTO 7 

BODEGA 1 

LOGÍSTICA 7 

PRODUCCIÓN 25 

FINANCIERO ADM 4 

PLANEACIÓN 5 

COMERCIAL 5 

SERVICIOS GRLES. 2 

TOTAL 56 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 
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Cada departamento y proceso de fabricación tienen una obligación,  

entre los departamentos que conforman la estructura organizacional se 

encuentran: 

 

Departamento de Gerente Propietario 

 

 Vigilar la adecuada administración de la fábrica.  

 Definir Metas y Objetivos para la fábrica.  

 Implementar sistemas de Control.  

 Presidir las reuniones de los grupos de trabajo.  

 Aprobar Costos de Producción y precios de Ventas.  

 Coordinar y aprobar la realización de capacitaciones al personal sobre 

el sistema. 

 

Departamento Administrativo/Contabilidad 

 

 Establecer conjuntamente con el jefe de producción los consumos de 

materiales, mano de obra y gastos indirectos de fabricación, para la 

obtención de los costos. 

 Definir los documentos que se llevaran manualmente. 

 Realizar un seguimiento constante a la implementación del Modelo de 

Control y Asignación de Costos. 

 Revisar constantemente los ingresos, egresos, ventas y utilidades 

operacionales. 

 

Jefe de Producción 

 

 Definir estándares de producción y coordinar estudios técnicos de 

productos terminados.  

 Determinar Conjuntamente con el departamento de diseño 

requerimientos de materiales para la producción.  

 Revisar periódicamente si las maquinarias se encuentra en buen 

estado o necesitan mantenimiento.  
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 Determinar si el personal necesita algún requerimiento.  

 Ingresar y entregar a cada departamento las órdenes de producción.  

 

Departamento de Compras 

 

 Analizar los proveedores que poseen precios bajos y créditos. 

 Informar la existencia de variaciones de precios, o características 

perjudiciales de los proveedores. 

 Entregar los materiales a su debido tiempo. 

 Informar a gerente propietario, administración/contabilidad y al jefe de 

producción la inexistencia de algún material. 

 

Departamento de Ventas:  

 

 Analizar  a  los  posibles  clientes  por  medio  de  la  central  de  riesgo. 

 Determinar mensualmente los modelos con mayor rentabilidad en el 

mercado. 

 Informar la existencia de devoluciones al gerente propietario, 

Administración/contabilidad y Jefe de producción. 

 El  proceso  de  Producción  de  la  fábrica  es  por  secciones 

definidas,  en  la  cual  el  gerente  propietario actúa como líder quien 

es el encargado de mantener diariamente la producción al ritmo 

adecuado. 

 

Diseño  

 

 Obtener nuevos diseños  

 Dar a conocer al gerente propietario y jefe de producción los consumos 

de materiales en los distintos modelos  

 Revisar antes de diseñar los materiales que se pueden utilizar y 

existentes en bodega.  
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Bodega  

 

 Revisar con el Departamento de compras la existencia de materiales 

para la producción.  

 Entregar al jefe de producción la requisición de materiales.  

 Ingresar los materiales adquiridos por el departamento de compras  

 Ingresar la mercadería terminada y constatar con el jefe de producción 

la cantidad exacta.  

 Revisar el producto terminado antes de entregar al cliente. 

 

Procedimiento de selección y contratación de Personal 

 

El Jefe de Talento humano garantiza el cumplimiento del presente 

procedimiento, el Gerente general o administrativo financiero aprueba las 

solicitudes, la coordinación SIG proporciona la inducción inicial de 

seguridad industrial y de calidad a toda persona que ingrese por primera 

vez y los jefes de área garantizan el cumplimiento del presente 

procedimiento 

 

Para efectos de contar con una base de datos de candidatos 

elegibles, la empresa cuenta con diferentes fuentes de reclutamiento: 

base de datos, referidos, mercadeo interno, convenio con instituciones 

educativas, página Multitrabajos.com, anuncios de prensa. 

 

A fin de dar oportunidad a nuestros colaboradores en las diferentes 

vacantes que se abran, se dará prioridad al mercadeos interno.  Las 

vacantes que existan en la organización serán publicadas en las 

carteleras, a fin de que todo el personal esté enterado de las nuevas 

posiciones. 

 

Las publicaciones de avisos de prensa, así como la contratación de 

multitrabajos,  se utilizarán cuando las otras fuentes no hayan dado los 

resultados requeridos.   
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Las publicaciones de avisos de prensa, deberán contar con la 

aprobación del Gerente Administrativo Financiero y se deberán enmarcar 

en los lineamientos de la empresa. 

 

Se llevará mensualmente el control de procesos de selección a 

través de una bitácora.  A fin de mes, se realizará un consolidado de 

procesos de selección cerrados, abiertos y suspendidos. 

 

Los procesos de selección, tienen un tiempo máximo en el cual 

deben ser cerrados, de acuerdo a los niveles definidos en la siguiente 

tabla:  

 

CUADRO N° 8 

TIEMPO DE SELECCIÓN POR NIVELES 

NIVELES   DIAS PROMEDIO  

OPERATIVO, SSGG 15 

TECNICO: 

18 
(SOLDADORES, 
PRENSISTAS, 
PINTORES, ETC.) 

ADMINISTRATIVO 20 

MANDOS 
MEDIOS/JEFATURAS 

25 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

Las autorizaciones estarán en función del tipo de contratación que 

se solicite y de acuerdo a las políticas para la administración de 

remuneraciones y contrataciones que están definidas a continuación: 

 

 La contratación de Reemplazos cuyas remuneraciones no se hayan 

modificado, solo requieren las aprobaciones de: Jefe de Talento 

Humano y Gerente Administrativo Financiero. 

 La contratación de Reemplazos cuyas remuneraciones se modifiquen,  

requieren las aprobaciones de: Gerente Administrativo Financiero y/o 

Gerente General, Así mismo para la contratación de cargos nuevos.  
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Para las contrataciones de personal de Jefaturas hacia arriba, será 

necesario que entrevisten el Gerente del área donde existe la vacante, y 

Gerente Administrativo Financiero, de forma que se pueda llegar a un 

consenso y minimizar el margen de error en la contratación.   

 

No podrá ingresar a laborar a la empresa, familiares desde primer 

grado de consanguinidad o afinidad.  Excepciones a éste numeral serán 

autorizadas únicamente por el Gerente Administrativo Financiero y/o 

Gerente General. 

 

Todo reingreso de ex-empleados y obreros fijos, deberá contar con 

la aprobación de Gerente Administrativo Financiero y/o Gerente General.  

 

Bajo ninguna circunstancia se permitirá el reingreso de empleados 

y obreros fijos o temporales que han salido de la empresa por Visto 

bueno, despido intempestivo, o equivalente. O quienes hayan renunciado 

voluntariamente y registren en su file personal Memos por actos de 

indisciplina, falta de probidad, incumplimiento a disposiciones de la 

empresa, o por incumplimiento a las Obligaciones del trabajador según el 

Reglamento Interno y/o Código de Trabajo. 

 

Toda persona que ingrese a laborar, será contratada legalmente 

desde el primer día de su ingreso a la empresa, así como también se 

debe realizar su aviso de entrada ante el IESS. 

 

Procedimiento para selección y contratación 

 

Usuario (Jefe y/o Gerente) 

 

El Jefe y/o Gerente Departamental envía el registro de 

requerimiento de personal al Jefe de Talento Humano con las firmas 

respectivas de aprobación.  De acuerdo a las definiciones establecidas en 

la política de contratación mencionadas en este instructivo. 
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Jefe de Talento Humano   

 

El Jefe de Talento Humano, revisa la solicitud aprobada, e inicia el 

proceso de búsqueda del candidato.   

 

Para el caso de Mercadeo Interno 

 

El Jefe de Talento Humano, revisa la descripción del Cargo y de 

ser necesario  afina el perfil conjuntamente con el Jefe y/o Gerente 

solicitante. 

 

El Jefe de Talento Humano publica por correo interno y/o 

carteleras, la posición vacante, estableciendo una fecha tope para la 

recepción de candidatos.  

 

Los candidatos interesados, deberán diligenciar y entregar al Jefe 

de Talento Humano, el Formulario Mercadeo interno debidamente firmado 

por el colaborador y aprobado por el Jefe y/o Gerente inmediato.  

 

Una vez recibido el formulario de mercadeo interno, se realiza la 

Entrevista de pre- selección  y administra las pruebas definidas para cada 

cargo. 

 

Se entrega el Informe,  con la Entrevista de pre- selección y los 

resultados de las pruebas al Jefe y/o Gerente solicitante, con el Formato 

de Evaluación de entrevista  para que sean incluidos los comentarios de 

los diferentes candidatos.  

 

Jefe y/o Gerente 

 

Realiza la entrevista a los candidatos. Informa al Jefe de Talento 

Humano cual es el candidato seleccionado para la posición. 
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El Jefe y/o Gerente solicitante,  define con el Jefe y/ó Gerente del 

área a la que pertenece el candidato seleccionado,  la fecha de cambio a 

la nueva área.   

 

Si se debe hacer un ajuste de sueldo, se deberá notificar al Jefe de 

Talento  Humano, para aprobación de Gerente Administrativo Financiero 

y/o Gerente General. 

 

El Jefe de Talento Humano, deberá diligenciar la Acción de 

Personal, con los cambios realizados, para la actualización en nómina y el 

archivo correspondiente en el file personal del empleado. 

 

El Jefe de Talento Humano, realiza el aviso de nuevo sueldo en la 

página del IESS, para actualizar la planilla mensual de aportes. 

  

Para Selección Externa 

 

El Jefe de Talento Humano, revisa la descripción del Cargo ó afina 

el perfil conjuntamente con el Jefe y/ó Gerente solicitante e inicia la 

búsqueda de candidatos utilizando las fuentes de reclutamiento descritas. 

 

Una vez que se tienen los candidatos que cumplen perfil, procede a 

realizar la entrevista de pre-selección y administra las pruebas definidas 

para cada tipo de cargo. Solicita referencias laborales de los candidatos. 

Envía la información de la terna final de candidatos al área solicitante la 

cual comprende: Hoja de Vida, Entrevista de pre-selección, y Formato de 

evaluación de entrevista. 

 

Jefe y/o Gerente 

 

Realiza la entrevista a los candidatos. Envía al Jefe de Talento 

Humano sus comentarios de los candidatos. Informa el candidato 

seleccionado para la posición. 
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Jefe de Talento Humano 

 

Realiza la propuesta salarial al candidato, acuerdan la fecha de 

ingreso, tipo de contrato de acuerdo al cargo: Eventual (hasta 180 días); o 

Plazo Indefinido (con tiempo de prueba). 

 

Entrega  el  listado  de los  documentos  requeridos  por la 

empresa. Una vez confirmada la aceptación del empleado, cumple los 

siguientes puntos:  

 

 Revisa que la documentación solicitada esté completa. 

 Realiza el proceso de contratación, el cual incluye la firma del contrato, 

firma de Aviso de Entrada, recepción del Reglamento Interno y 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo,  toma de huellas para 

la marcación en el sistema biométrico. 

 Solicita la creación de correo electrónico (se exceptúan cargos 

operativos) 

 Registra en la Base de Trabajadores (archivo digital) para pago de 

nómina. 

 Archiva  los  documentos  del  nuevo colaborador como Personal 

Activo. 

 Inicia el proceso de Inducción del puesto. 

 En los cargos administrativos realiza la presentación al resto de 

colaboradores del área. 

 Pone a disposición del jefe solicitante el nuevo colaborador para iniciar 

la inducción específica.  

 

2.2.1.4      Logística Externa 

 

La logística externa se enfoca a la recogida, almacenamiento y 

distribución de los productos hasta los clientes. Implica el 

almacenamiento, la gestión de materiales, el transporte, etcétera, en este 



Análisis y Diagnóstico del Problema  91 
 

caso, la empresa cuenta  con un camión y una camioneta para realizar los 

despachos  dentro y fuera de la ciudad con el objetivo de conseguir una 

mayor eficacia en la entrega de sus productos  y satisfacer las  

necesidades a los clientes. 

 

2.2.1.5      Servicio Postventa 

 

El procedimiento describe la sistemática seguida para llevar a cabo 

las diversas actividades desarrolladas posteriores a la venta de 

productos/servicios que constituyen un Servicio Postventa.  

 

Este proceso abarcará las actividades que impliquen servicios o  

tratamiento de los requerimientos del cliente tras la venta. 

 

 Aprobar la planificación de visitas a los clientes para el servicio post 

venta 

 Planificar las visitas de los asesores comerciales a los clientes que han 

concretado ventas 

 Contactar al cliente a través de los distintos medios de comunicación 

para concretar visitas 

 Visitar a los clientes de acuerdo a la planificación establecida 

 Reportar cualquier novedad que se presente durante la visita 

 Ofrecer los productos de la empresa 

 Asesorar al cliente acerca de cualquier producto que requiera 

 Obtener nuevas ventas de los clientes visitados 

 

De acuerdo a la planificación de visitas y a la disponibilidad de los 

clientes, los asesores comerciales deben realizar visitas a los clientes 

para conocer el estado del producto(s) vendido(s), si el cliente tiene una 

nueva necesidad de adquirir productos de la empresa o si existe un 

reclamo o queja por el producto. 
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En caso de existir algún reclamo, el asesor comercial deberá 

reportar dicho reclamo en un Reporte de novedades post venta, que será 

comunicado a la Jefatura de ventas o a la Gerencia Comercial para que 

se tomen las acciones correctivas necesarias para resolverlo. 

 

El asesor comercial debe ofrecer al cliente los productos de la 

empresa y si el cliente tiene una nueva necesidad, el asesor comercial 

deberá tomar su requerimiento para poder dar inicio a una nueva 

negociación y realizar la proforma de ventas. 

 

En la empresa existe un procedimiento de control de la calidad el 

cual tiene como objetivo: Establecer las directrices de control de calidad y 

su aseguramiento del servicio proporcionado por la organización al 

cliente. 

 

Y el mismo comienza por la receptación en el área comercial de los 

requerimientos del cliente que posteriormente se convertirán en órdenes 

de producción y habiendo cumplido con las inspecciones de calidad 

estipulado, se procede al despacho e instalación de los mismos 

proporcionado por el departamento de distribución logística; la gestión con 

la correcta aplicación y uso de los procesos  para atender las peticiones 

de los clientes determinarán la satisfacción de los mismos. 

 

La jefa de ventas determinará los clientes a ser encuestados y solo 

serán considerados aquellos que proporcionen cantidades considerables 

de ventas y cuyos clientes soliciten de manera periódica algún servicio.  

 

El asesor técnico deberá contactarse con el cliente para solicitar la 

colaboración en la realización de la encuesta de satisfacción. 

 

La encuesta obtenida será evaluada para determinar las no 

conformidades encontradas, aquellas con puntuación de 4 o 5 serán 
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consideradas como satisfactorias, pero para promedios menores a 3 se 

considerará fallos en el servicios, y se deberá analizar las causas que 

determinan tal puntuación para su corrección inmediata. 

 

Toda queja deberá ser registrada para ser corregida cumpliendo 

con los parámetros establecidos. 

 

Obtenida la encuesta de satisfacción se proporcionará el servicio 

post-venta habiendo considerado un tiempo de espera mínimo de 6 

meses o según considere la jefa de ventas con la finalidad de determinar 

la eficacia del producto y ofrecer nuevos artículos generándose el Reporte 

de satisfacción post-venta. 

 

2.2.2  Actividades secundarias o de apoyo 

 

Actividades de apoyo 

 

Las actividades de apoyo de la empresa se muestran en el mapa 

de Procesos de la empresa (Ver Anexo N° 2).  

 

Las actividades de apoyo que realiza la empresa son: 

 

 Compras: El departamento de gestión de compras se encarga de la 

evaluación y calificación de los proveedores. 

 Recursos humanos: se encarga de la evaluación del personal, la 

capacitación y competencias.  

 Mantenimiento: Se encarga del control de los equipos de medición y 

mantenimiento de estos. 

 Control de la calidad. Se encarga de gestionar la calidad de las 

producciones 

 Gestión del cliente: Se encarga de todo lo referido a la satisfacción del 

cliente. 
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2.2.2.1  Logística Interna y Externa 

 

Logística Interna 

 

La logística interna está relacionada con las operaciones de 

recepción, almacenamiento y distribución de las materias primas.  La 

Empresa Metalmecánica SA se abastece de mercaderías con 

proveedores locales en su gran mayoría, por ser estos más rápidos en la 

entrega de ciertos productos y proveedores nacionales por los precios 

reducidos a los que ofertan las mercancías y con mejores facilidades de 

pago.  

 

La recepción de los materiales se realiza de forma eficiente, al no 

permitir mercadería con fallas que en el futuro la empresa no pueda 

transformar y vender y se convertirían en gastos para la empresa. 

 

Dentro de los proveedores locales y nacionales de la Empresa se 

encuentran: IPAC, Megahierro, Geroneto, Acerimallas, Edinca, Ruedas y 

Garruchas, Rugercorp SA, Ecuaglass, Impromafe, Tecmefag, Compañía 

Ferremundo SA, Distribuciones P.V.C, entre otros. 

 

Logística  Externa 

 

Consiste en el almacenamiento de los productos terminados y 

distribución de estos a los clientes finales.  La Empresa metalmecánica 

cuenta con una bodega amplia que le permite almacenar los productos 

terminados para luego distribuirlos. 

 

Las entregas de pedidos que son dentro de la Ciudad de 

Guayaquil, la empresa corre con la transportación y ensamblaje del 

producto, en este caso, góndolas, mientras que si es fuera de la ciudad, la 

transportación entonces corre  a cargo del cliente. 
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2.2.2.2     Mercadeo y Ventas 

 

El establecer los requerimientos del cliente con un asesoramiento 

ilustrativo y textual para la elaboración de la oferta y negociación de los 

productos de la empresa a los clientes y los pasos a seguir para concretar 

una venta y servicio post venta.   

 

El alcance de este procedimiento va desde la recepción de los 

requerimientos del cliente acerca de los productos de la empresa, hasta 

que la negociación es concretada. El contacto con el cliente se puede 

realizar a través de visitas de los asesores comerciales, vía telefónica o 

por correo electrónico. 

 

Cuando el medio de contacto es a través de visita al cliente el 

asesor comercial debe otorgarle especificaciones generales, tomar 

medidas del área del cliente y asesorarlo para que pueda hacer una 

elección adecuada del producto, también toma los datos del cliente y lleva 

el requerimiento a la empresa. 

 

Cuando el contacto del cliente es por vía telefónica, por correo o se 

hace presente en la empresa, es responsabilidad del Jefe de ventas 

proveer la información necesaria al cliente para orientarlo. 

 

Cuando el cliente requiere un producto distinto (nuevo), se envía el 

requerimiento al departamento de Planeación, para determinar la 

factibilidad de fabricación. Los datos tomados son: 

 

 Medidas  

 Áreas designadas para la ubicación del producto 

 Ingreso (Tamaños de las puertas de entrada) 

 Estado del piso 

 Pilares del área y pilares centrales 
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Estos datos son utilizados por el Técnico de ilustración gráfica del 

departamento de planificación para elaborar los planos cuando sea 

necesario. 

 

Definiciones 

 

Cliente: Persona que utiliza los productos y servicios profesionales 

de la organización 

 

Negociación: Interacción orientada a generar beneficios. 

 

Proforma: Documento que detalla los precios y especificaciones 

generales de un producto 

 

2.2.2.3      Servicio al Cliente 

 

Los   servicios   al   cliente   agrupan   las  actividades  destinadas  

a   mantener   o darle mayor valor al producto final mediante la aplicación 

de garantías.  

 

Los servicios al cliente  que presta la empresa son:  

 

 Es la entrega de góndolas y su posterior ensamblaje a todos los 

clientes que vivan en la Ciudad de Guayaquil. 

 Se otorgan descuentos en compras dependiendo del volumen que 

compre cada cliente. 

 Se reciben cheques de terceros dependiendo del cliente con la 

respectiva verificación del banco.  

 

2.2.2.4  Investigación y desarrollo 

 

La   empresa   posee   una   estrategia  de  investigación  desarrollo  
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acertada, y  tarta  de incorporar a su equipo de trabajo investigadores 

para perfeccionar el sistema productivo de la empresa, y tecnología de 

punta. 

 

No obstante, la empresa Metalmecánica no posee un desarrollo de 

la tecnología muy avanzado. 

 

Desde  el  año  2013  hasta  la  fecha  se  han  adquirido  algunas 

maquinarias  eléctricas  como  dobladoras,  y  otros  equipos  que  facilitan 

el  trabajo  de  los  obreros  y  disminuye  el  tiempo  de  fabricación  de 

los  productos  finales,  también disminuyendo un poco los costos de 

mano  de  obra  e  incrementando  la  rentabilidad de las producciones 

que en la empresa se realizan. 

 

A pesar de esto la empresa debe trazarse una estrategia de 

investigación y desarrollo que escalonadamente logre insertar dentro de 

los mismos recursos tecnológicos modernos y recursos humanos capaces 

de investigar y desarrollar a la organización. 

 

2.2.2.5  Adquisiciones 

 

La Empresa planea realizar varias adquisiciones para mejorar el 

rendimiento de la organización: 

 

Las maquinarias  y equipos que ha adquirido y que tiene en 

proyecto adquirir son (Ver Anexo N° 3): 

 

 Equipo para medir el PH de las tinas de lavado 

 Plegadora para doblar  

 Guillotina eléctrica 

 Punzonadora  
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 2.2.3   Definición de Fortalezas y Debilidades 

 

Fortalezas 

 

 El personal  del área de producción se encuentra debidamente 

capacitado y preparado para realizar producciones de calidad. 

 La empresa cumple con las normas de seguridad industrial 

establecidas por el país. 

 La  empresa proporciona los implementos para su seguridad personal 

de los obreros (casco, guantes, tampones de oídos, overoles, gafas, 

etc) 

 El manejo de materias primas y artículos de trabajo 

 La empresa posee una buena capacidad de respuesta 

 La empresa no presenta atrasos en el pago de sus obligaciones con el 

Estado. 

 

Debilidades 

 

 Para determinar el costo del producto se toma como referencia los 

precios del mercado, o se consideran según porcentajes sobre el costo 

de materiales. 

 No existen modelos para controlar las producciones que realiza la 

empresa. 

 No se utilizan software contables, lo que contribuye que la información  

aportada sea con  mucho retraso el manejo de materias primas y 

artículos de trabajo 

 No  han establecido normas de control para el manejo de los 

inventarios 

 

El análisis de las fortalezas y debilidades, de la empresa se 

exponen en la siguiente matriz MEFI   
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 2.2.4  Matriz E.F.I (Evaluación Factores Internos) 

 

Matriz MEFI, Fortalezas  

 

CUADRO N° 9 

DEFINICIÓN DE FORTALEZAS 

NÚMERO DE 
FORTALEZA 

 FORTALEZA  % DE PARTICIPACIÓN 

F1 

El personal  del área de producción se 
encuentra debidamente capacitado y 
preparado para realizar producciones de 
calidad. 

20 

F2 
La empresa cumple con las normas de 
seguridad industrial establecidas por el 
país. 

20 

F3 

La empresa proporciona los implementos 
para su seguridad personal de los obreros 
(casco, guantes,  tampones  de  oídos, 
overoles, gafas, etc) 

10 
 

F4 
El manejo de materias primas y artículos de 
trabajo 

7 

F5 Posee una buena capacidad de respuesta 3 

F6 
La empresa no presenta atrasos en el pago 
de sus obligaciones con el Estado 

7 

 
Total 67% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

Debilidades  

 

CUADRO N° 10 

DEFINICIÓN DE DEBILIDADES 

NÚMERO DE 
DEBILIDADES 

 DEBILIDADES  % DE PARTICIPACIÓN 

D1 
Para determinar el costo del producto se toma como 
referencia los precios del mercado, o se consideran 
según porcentajes sobre el costo de materiales. 

15 

D2 
No existen modelos para controlar las producciones 
que realiza la empresa. 

10 

D3 
No se utilizan  software contables, lo que contribuye 
que la información aportada sea con  mucho retraso 

5 

D4 
No   han   establecido   normas   de control para el 
manejo de los inventarios. 

3 

 
Total 33% 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

Del  análisis  MEFI  se  aprecia  que  existe un desequilibrio entre la 
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 apreciación de las Fortalezas y Debilidades de la empresa, las Fortalezas 

superan en el doble a las Debilidades, esto indica que las fuerzas internas 

de la empresa son altamente favorables según los dueños de la empresa. 

 

2.2.5   Propuesta del valor al cliente 

 

La empresa fabrica y comercializa varios productos, pero se 

presentará la propuesta de valor al cliente de las góndolas: 

 

 Precio: la empresa ofrecerá grandes descuentos a los clientes que 

adquieran este producto en más de 10 unidades cada vez. 

 Calidad: la empresa orienta sus producciones  con un nivel de calidad 

superior a la de sus competidores, ofrece 3 años de garantía contra 

defectos de  fabricación de sus productos en el caso de mobiliarios y 

vitrinas es por 1 año.   

 Conveniencia: la Empresa se enfoca en “facilitar la vida” al cliente, 

optimizando su tiempo y esfuerzo. 

 Reducción de riesgos: Se enfoca a minimizar el riesgo en que el cliente 

incurre al comprar el producto. 

 Diseño: Enfatizar el diseño cómo elemento diferenciador de la oferta de la 

empresa. 

 Customización: Permitir la adaptación de la oferta a las necesidades y 

gustos de cada cliente o grupo de clientes. 

 

2.3  Análisis del entorno 

 

2.3.1  Análisis de atractividad  (Modelo de las 5 fuerzas de Porter) 

 

2.3.1.1  Poder del comprador 

 

Primera Fuerza: Amenazas de posibles entrantes  

 

Las empresas orientadas a la venta de productos, cualesquiera 
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sean necesitan de materia prima para este proceso y según la 

macroeconomía, mientras mayor materia prima consuman, mayor será el 

poder de negociación que van a poseer, siempre y cuando existan 

empresas que se comporten como oferentes en el mercado. La 

negociación de precios de las materias primas varía según el tamaño de 

la empresa. Y en dependencia del tamaño de la empresa es el poder 

negociador del costo de las materias primas con el proveedor, por lo tanto 

la diferencia en la negociación de precios debe ser comparada con 

empresas del mismo tamaño.   

 

Basado en lo anterior, la empresa Metalmecánica (empresa 

mediana), se debe comparar con empresas de similar tamaño para poder 

estimar su nivel adquisitivo, se debe considerar que la empresa que 

compra una mayor cantidad de materias primas puede mejorar el precio 

de su compra y por lo mismo podrá obtener mayores márgenes de venta.   

 

Si los clientes de Metalmecánica, cambiaran de proveedor no 

incurrirían en grandes costos, consiguiendo los mismos o menores 

precios, la diferencia la entrega el respaldo y el cumplimiento en cuanto a 

fechas, instalaciones, logística y calidad de atención entre otros, así, 

puede que los clientes se cambien de proveedor y ganen un margen 

respecto a los costos, pero la diferencia se plasma en cuanto a los 

cumplimientos de entrega y calidad del producto.   

 

Por otro lado, para entrar a esta industria (mediana empresa) es 

necesario tener un capital considerable, pues se necesita arriendo de 

locales, compra de materia prima, contratación de personal, compra de 

maquinaria, vehículos para transporte, etcétera. La empresa ya posee 

experiencia  respecto a la gama de productos que se comercializan, a 

negociar fechas de pago, a saber a quienes dar plazos de pago, a cómo 

elaborar productos, a determinar la necesidad de cuando ir a tomar 

medidas en terreno, entre otras. Por tanto, se considera baja la amenaza 

de posibles competidores que puedan entrar a este mercado. 
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2.3.1.2  Poder del proveedor 

 

Segunda Fuerza: Poder Negociador de los Consumidores  

 

No existe una gran cantidad de compradores respecto a las 

empresas proveedoras existentes, los clientes, cada vez más, forman una 

estrecha relación con su proveedor siendo muy difícil poder acceder a 

nuevos clientes. En este mercado existen compradores mayoristas, este 

tipo de mercado Mayorista tiene una mayor cuota de negociación, debido 

al volumen de sus compras, siendo el mercado que mayor poder de 

negociación tiene. 

 

2.3.1.3  Amenaza de productos sustitutos 

 

Tercera Fuerza: Amenazas de posibles sustitutos   

 

Si bien existen materiales sustitutos a los aceros para la confección 

de estos productos, estos no han logrado ser un sustituto perfecto del 

acero, ya que no poseen las propiedades físicas, como su densidad, 

resistencia a la corrosión, soporte de la tensión y flexión, por tanto la 

cartera de clientes de la empresa se puede considerar es fija. 

 

2.3.1.4  Amenaza de competidores potenciales 

 

Cuarta Fuerza: Poder de Negociación de los proveedores   

 

Los insumos que la empresa ordena no poseen características 

diferenciadoras  respecto a los insumos que ocupan el resto de las 

empresas de la rama metalmecánica del país. 

 

El cambio de proveedor no es fácil, porque los volúmenes 

transados son altos y los distribuidores de acero no son muchos en 
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nuestro país, además que este cambio incorpora un aumento en los 

precios de los artículos transados.  La posibilidad de la sustitución de 

materia prima por parte de los compradores no es aplicable, ya que como 

se explicó en párrafos anteriores (Tercera Fuerza) las propiedades del 

acero son diferentes a las que ofrecen los sustitutos.  

 

2.3.1.5   Rivalidad entre competidores  

 

Quinta Fuerza: Rivalidad entre competidores existentes  

 

En estos momentos (período 2013 - 2015) las empresas de la 

competencia que se dedican a la producción de aceros, (góndolas, 

escritorios, perchas, etc) se encuentra estable, no existe una gran entrada 

de participantes. 

 

Cabe señalar además,  que la industria metalmecánica, es una 

industria cíclica, en donde la empresa ha alcanzado la meseta típica de 

una empresa madura, pudiendo cambiar esta situación la incorporación 

de nueva tecnología y productos.   

 

Los costos fijos son medios, respecto al costo total que tiene la 

empresa en sus operaciones, representando entre el 25 y 30% del total 

de los costos.   

 

Los productores tienen una amplia cartera de productos para 

ofrecer, los que están diferenciados y diversificados según tipo de 

empresa: grande, mediana y pequeña.  

 

Los productos que ofrece la empresa poseen un nivel medio – alto 

de complejidad, sobre todo los destinados a Corporaciones, por ser 

productos específicos. Al revisar el resumen de las fuerzas de Porter se 

puede asegurar que las amenazas de nuevos entrantes son bajas, 
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particularmente por el alto nivel de inversión y acceso a las materias 

primas en alto volumen. El poder de negociación de los clientes presenta 

un nivel medio de complejidad, ya que va a depender del tipo de cliente, 

el volumen de productos transados, mientras mayor sea la cantidad de 

materia prima negociada mayor será el nivel de negociación de precios.   

 

Las amenazas de productos sustitutos es baja, y el acceso a 

negociar con los proveedores de materia primas es dificultoso, ya que va 

a depender de la trayectoria y el volumen de materia prima transada el 

nivel de negociación. Por último, la rivalidad entre los competidores se 

considera como media, debido a que las Medianas y Grandes empresas 

tienen sus clientes establecidos y por lo mismo, no existe un gran nivel de 

rivalidad al momento de analizar a los tres tipos de empresas en conjunto. 

 

2.3.2  Análisis P.E.S.T. 

 

2.3.2.1  Análisis del ambiente político 

 

 Las políticas impositivas impuestas por el país, en cuanto a 

bonificaciones e impuestos, influyen en la rentabilidad de la empresa. 

 La inestabilidad política genera incertidumbre en las importaciones de 

materias primas para el proceso productivo. 

 El surgimiento de nuevas leyes relacionadas con el código de trabajo 

genera incertidumbre en la organización. 

 

2.3.2.2  Análisis del ambiente económico 

 

 Los ciclos económicos (hay empresas que fluctúan más que otras en 

los ciclos económicos) 

 El nivel de desempleo se incrementa lo que afecta la estabilidad de los 

encargados de la producción en la empresa. 

 El precio del petróleo incide en la disminución del costo de materias 

primas como acero, varillas, etc. 
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2.3.2.3  Análisis del ambiente social 

 

 La fuerza de trabajo está compuesta por una edad promedio entre 45 y 

55 años, lo cual es una edad promedio avanzada. 

 La inestabilidad del personal y falta de preparación del personal 

provoca inestabilidad en el proceso productivo 

 

2.3.2.4  Análisis del ambiente tecnológico 

 

 Los Gastos de investigación en la empresa provocan un incremento de 

la calidad en las producciones. 

 Se incrementa la velocidad de transferencia de los desarrollos de 

investigación o de innovación (a mayor velocidad se incrementa la 

productividad) 

 

2.3.3  Definición de oportunidades y amenazas 

 

Oportunidades 

 

 La mejora en los procedimientos internos.  

 Fortalecimiento de la cadena de suministro y producción.  

 Mejorar su medio de información (página web – Publicidad).  

 El crecimiento de su infraestructura.  

 La apertura a una nueva cartera de productos.  

 

Amenazas  

 

 El posible cambio de proveedor del segmento Corporaciones.   

 Posibles cambios repentinos del mercado por productos sustitutos.  

 Crisis Económicas  

 Cambios en la legislación laboral   

 El análisis de las oportunidades y amenazas se exponen a 

continuación: 
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2.3.4  Matriz MEFE  

 

Oportunidades 

 

CUADRO N° 11 

DEFINICIÓN DE OPORTUNIDADES 

NÚMERO DE 
OPORTUNIDADES  

 OPORTUNIDADES  
 % DE 
PARTICIPACIÓN  

O1 
La mejora en los 
procedimientos internos 

20 

O2 
Fortalecimiento de la 
cadena de suministro y 
producción 

15 

O3 
Mejorar su medio de 
información (página web 
– Publicidad) 

10 

O4 
El crecimiento de su 
infraestructura 

10 

O5 
La apertura a una nueva 
cartera de productos 

10 

 
Total 0,65 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

CUADRO N° 12 

DEFINICIÓN DE AMENAZAS 

NÚMERO DE 
OPORTUNIDADES   OPORTUNIDADES  

 % DE 
PARTICIPACIÓN  

A1 

El posible cambio de 
proveedor del 
segmento 
Corporaciones 

10 

A2 

Posibles cambios 
repentinos del mercado 
por productos 
sustitutos. 

10 

A3 Crisis Económicas 8 

A4 
Cambios en la 
legislación laboral 

7 

 
Total 0,35 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 
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Como se aprecia en la sección Oportunidades, la mejora en los 

procedimientos internos y el fortalecimiento de la cadena de suministros y 

producción son los de mayor relevancia, ya que tienen el mayor impacto 

sobre la industria. La mejora de los medios informativos, el crecimiento de 

su infraestructura y la ampliación de la cartera de productos tiene una 

asignación de relevancia menor a la anterior. La matriz MEFE muestra el 

dominio de las oportunidades de la industria sobre las amenazas, lo que 

indica que el ambiente externo presenta una situación favorable para la 

empresa según sus dueños. 

 

2.4  Diagnóstico 

 

2.4.1  Análisis e identificación de los principales problemas, el 

origen sus causas y efectos 

 

Problema 1: Estandarización inadecuada de los productos de 

fabricación. 

 

Origen. En  la  organización  de  la  empresa  no están definidos 

adecuadamente  definidos  los estándares para cada tipo de producto a fabricar. 

 

Causas. Poca automatización del trabajo. Escasa capacitación del 

personal. No aplicación de las normas de calidad en la empresa. 

 

Efectos. Disminución del rendimiento de las materias primas 

utilizadas en el proceso productivo. Encarecimiento de las unidades 

producidas en la empresa. 

 

Problema 2: “Retrasos por espera” 

 

Origen. Los proveedores demoran más del tiempo pactado en 

abastecer las materias primas necesarias para el proceso productivo. 
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Causa. Proveedores internacionales. Desabastecimiento dentro del 

mercado nacional de las materias primas.  

 

Encarecimiento de los costos de transportación 

 

Efecto. Afecta directamente a la parte económica de la empresa 

porque se pierde tiempo que se traduce en dinero, y muchas veces 

provoca la pérdida de clientes. 

 

Problema 3: “Mala distribución de la planta” 

 

Origen. En el departamento de producción donde se producen las 

góndolas no hay un proceso de producción continuo, dada la ubicación de 

las maquinarias y equipos.  

 

Causas. Desconocimiento de los operarios. Inadecuada 

infraestructura. 

 

Efectos. Reduce  el  volumen  de  producción  y  por  ende  

provoca  las  pérdidas económicas. 

 

Problema 4: “Ausencia de un diseño de corte”. 

 

Origen. No se ha establecido un diseño para cortar las piezas que 

componen las góndolas. 

 

Causas. Poca capacitación del personal de producción. 

Inestabilidad del personal del área de producción 

 

Efectos. Demoras en el proceso de corte dado que no existe un 

diseño que facilite este proceso a los encargados. 
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2.4.2  Resultados EFI- EFE 

 

CUADRO N° 13 

MATRIZ EFI-EFE 

NÚMERO DE 
OPORTUNIDA
DES  

 OPORTUNIDADES  
 % DE 
PARTICIPACIÓN  

O1 La mejora en los procedimientos internos 20 

O2 Fortalecimiento de la cadena de suministro y producción 15 

O3 Mejorar su medio de información (página web – Publicidad) 10 

O4 El crecimiento de su infraestructura 10 

O5 La apertura a una nueva cartera de productos 10 

 
Total 65% 

 NÚMERO DE 
AMENAZA  

 AMENAZA  
 % DE 
PARTICIPACIÓN  

A1 El posible cambio de proveedor del segmento Corporaciones 10 

A2 Posibles cambios repentinos del mercado por productos sustitutos. 10 

A3 Crisis Económicas 8 

A4 Cambios en la legislación laboral 7 

 
Total 35% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

NÚMERO DE 
FORTALEZA 

 FORTALEZA  
 % DE 
PARTICIPACIÓN  

F1 
El personal  del área de producción se  encuentra debidamente 
capacitado y preparado para realizar producciones de calidad. 

20 

F2 
La empresa cumple con las normas de seguridad industrial 
establecidas por el país. 

20 

F3 
La empresa proporciona los implementos para su seguridad 
personal de los obreros (casco, guantes,  tampones  de  oídos, 
overoles, gafas, etc) 

10 

F4 El manejo de materias primas y artículos de trabajo 7 

F5 Posee una buena capacidad de respuesta 3 

F6 
La empresa no presenta atrasos en el pago de sus obligaciones 
con el Estado. 

7 

 
Total 67% 

 NÚMERO DE 
DEBILIDADES  

 DEBILIDADES  
 % DE 
PARTICIPACIÓN  

D1 
Para determinar el costo del producto se toma como referencia los 
precios del mercado, o se consideran según porcentajes sobre el 
costo de materiales. 

15 

D2 
No existen modelos para controlar las producciones que realiza la 
empresa. 

10 

D3 
No se utilizan  software contables, lo que contribuye que la 
información aportada sea con  mucho retraso 

5 

D4 
No   han   establecido   normas   de control para el manejo de los 
inventarios. 

3 

 
Total 33% 
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2.4.3 Matriz FODA.  Estrategias del FODA 

 

CUADRO N° 14 

MATRIZ FODA 

                                       

                                         OPORTUNIDADES              AMENAZA 

 

 

 

ESTRATÉGIAS 

1. La mejora en los 
procedimientos internos.  

2. Fortalecimiento de la 
cadena de suministro y 
producción. 

3. Mejorar su medio de 
información (página web 
– Publicidad). 

4. El crecimiento de su 
infraestructura 

5. La apertura a una nueva 
cartera de productos 

6. Necesidad del producto 
7. Mercado en expansión 

1. El posible cambio de 
proveedor del 
segmento 
Corporaciones. 

2. Posibles cambios 
repentinos del 
mercado por 
productos sustitutos 

3. Crisis Económicas 
4. Cambios en la 

legislación laboral 
5. Amplia líneas de 

productos   

FORTALEZAS 

 Calidad del producto 
final 

 Posibilidades de 
acceder a créditos 

 Conocimiento del 
mercado por parte de 
los administrativos. 
Variedad de productos 

ESTRATEGIAS FO 

 Mejorar los recursos 

 Conservar el buen 
desempeño de la 
empresa para aumentar 
la demanda 

 Generar campañas 
publicitarias para atraer 
a los clientes 

ESTRATEGIAS FA 
 Mejorar la calidad 

desarrollando un 
programa de 
capacitación 

 Analizar la adquisición 
de nuevas tecnologías 

 Implementar políticas 
de incentivos 

DEBILIDADES 
 Fuerte competencia 

 Políticas 
organizacionales 
erradas en ocasiones 

 Escaso trato con el 
cliente 

 Falta de capacitación 

ESTRATEGIAS DO 
 Aprovechar los medios 

publicitarios para atraer 
nuevos clientes con el 
fin de incrementar las 
ventas 

 Optimizar los recursos, 
tecnológicos y humanos 

ESTRATEGIAS DA 

 Realizar con los 
directivos juntas para 
elaborar planes para el 
crecimiento de la 
empresa 

 Fomentar la confianza 
con los clientes 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

2.4.4  Representación gráfica (Ishikawa) 

 

El diagrama de Ishikawa, también es conocido como diagrama de 

causa- efecto, o diagrama causal, o espina de pescado. Es una técnica 

que surge para facilitar el análisis de los problemas dentro de una 

empresa, fábrica o industria. 
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Este diagrama causal es la representación gráfica de las relaciones 

múltiples de causa-efecto entre las diversas variables que intervienen en 

un proceso.  En la presente ilustración se muestra la espina de pescado 

para la Empresa Metalmecánica SA: 

 

DIAGRAMA N° 9 

ESPINA DE PESCADO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

2.4.5  Análisis de la frecuencia de presentación de problemas 

(Pareto)    

 

El análisis de Pareto, es una herramienta estadística de análisis 

mediante la cual se puede representar de forma cuantificada y técnica los 

problemas detectados en la empresa y la influencia que ejercen en  ella.     

 

Para realizar el Diagrama  de Pareto se ordenan los datos de 

mayor a menor  y  se procede a establecer los porcentajes de cada 

problema en relación con el problema general “Sistema de costos 

empírico” descubierto con el Diagrama de ISHIKAWA.(la fuente de los 

datos ) 
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CUADRO N° 15 

PROBLEMAS 

PROBLEMAS  
TOTAL DE 

OCURRENCIAS 
% RELATIVO % ACUMULADO 

Estandarización 
inadecuada de 
los productos de 
fabricación 

42 40 40 

Retrasos por 
espera 

25 32 72 

Mala 
distribución de 
la planta (puesto 
de trabajo) 

16 16 88 

Ausencia de un 
diseño de corte 

12 9 97 

Falta de 
personal 
especializado 

8 3 100 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

GRÁFICO N° 17 

PARETO 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 
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2.4.6  Costos asignados a los problemas 

 

Se estimaron los costos del problema general “Sistema de costo 

empírico” detectado por medio del diagrama de ISHIKAWA sobre la 

base de las causas que generan los problemas encontrados, 

detectándose lo  s igu iente:  

 

El total de las pérdidas económicas representa un total de $3500 

dólares promedio por mes aproximadamente por la razón de que se 

están vendiendo góndolas a un precio que no compite  con los que está 

en el mercado actualmente, estimándose un nivel de pérdidas 

aproximado cada año de este valor. El desarrollo de estos costos se 

detalla a continuación: 

 

CUADRO N° 16 

PROBLEMAS DETECTADOS CON SU COSTO 

PROBLEMAS   FÓRMULA  
 COSTO 

ANUAL  

Estandarización 
inadecuada de los 
productos de fabricación 

Costo de contratar el servicio* 10 
meses 

$ 8.500  

Retrasos por espera 
Cantidad de viajes*costo de cada 
viaje 

$ 1.728  

Mala distribución de la 
planta 

Costo de retrasos * número de 
operarios* número de días en el 
mes 

$ 21.360  

Ausencia de un diseño 
de corte 

Tiempo de retraso de corte * 
número de operarios* número de 
días en el año 

$ 10.368  

Ausencia de personal 
especializado 

Costo de capacitación* 6 meses al 
año 

$ 10.500  

TOTAL $52 456 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

Estandarización inadecuada: La medidas del estándar que se 

manejan son comerciales, pero por distribución de locales, requerimientos 
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del cliente, varían generando costos en desarrollos de estas medidas y 

especificación requeridas para satisfacer la necesidad  del cliente.  

 

Estandarización inadecuada = Costo de contratar el 

servicio*Tiempo trabajado 

 

Estandarización inadecuada = 850*10 meses 

 

Estandarización inadecuada = 8500 USD 

 

El costo de contratar este servicio es de 8500 USD, por lo que cada 

vez que se requiere de contratar este servicio se encarece el costo de 

fabricación de la góndola. Este importe mensual multiplicado por 10 

meses que se contrata este servicio en un año arroja un valor de 8500 

USD mensuales. 

 

Retrasos por espera: Por proveedores que no cumplen con los 

tiempos de entregas pactados, generando que la empresa contrate 

camiones para trasladar la materia prima. (Promedio de 2 viajes por 

semana a $18) 

 

Es por ello que se desembolsan por este concepto 144 dólares 

cada mes y al año se generan costos por retrasos de los proveedores de 

1728 USD. Es decir: Retrasos por espera = cantidad de viajes a contratar 

* precio de cada viaje. 

 

𝑅𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

= (2 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 × 4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) × ($18 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒) 

𝑅𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = (8) × ($18 ) 

𝑅𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = $144 

𝑅𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = ($144 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙) × 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

𝑅𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = $1728 
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Mala distribución de la planta: Esto genera más tiempos por 

traslados de material para ser procesados arrojando un 15% de las horas 

perdidas de los trabajadores. (El promedio del costo por hora es $3,00 por 

20 operarios) 

 

Para calcular el costo asociado a este problema se ha utilizado la 

siguiente fórmula: 

 

Mala distribución de la planta= Costo de retrasos * número de 

operarios * días trabajados en un año 

 

Costo de retrasos = horas de trabajo diario x % de horas perdidas 

por trabajador 

 

Costo de retrasos = 8 horas diarias x 0.15 

Costo de retrasos = 1.2 horas 

 

Entonces la mala distribución de la planta daría un costo asignado 

igual a: 

 

Mala distribución de la planta = (1.2 horas x $ 3 costo de cada 

hora) x (20 operarios)=$ 72 diarios x 24 días laborables en un mes =$ 

1728. 

 

Mala distribución de la planta anual = 1728 x 12 = $ 21 360        

                    

Ausencia de un diseño de corte: Genera un promedio de $450 de 

chatarra por mes, El tiempo que le toma al operario el desarrollo de los 

corte luego de recibir la orden de producción, 7,5% de su hora. (El 

promedio del costo por hora es $3,00 por 20 operarios) 

 

Ausencia de un diseño de corte = Tiempo de retraso de corte x 

Número de operarios x Número de días en el año 
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Se calcula el importe del retraso en el corte: 

Retraso en el corte = Tiempo perdido x costo por hora  

Retraso en el corte = 0.6 x 3 = ($ 1.8) 

Ausencia de un diseño de corte = ($1.8) x (20)* (24 días) 

Ausencia de un diseño de corte = $ 864 mensuales x 12 meses 

Ausencia de un diseño de corte anual = $ 10368 

 

Ausencia de personal capacitado= Costo de capacitación por 

trabajador * número de capacitaciones en un año * número de 

trabajadores a capacitar. 

 

Ausencia de personal capacitado = 350 USD*10 meses*5 obreros 

Ausencia de personal capacitado = 17500 USD 

 

La falta de un personal calificado y preparado para el proceso de 

fabricación de góndolas implica que cada año por el concepto de 

capacitación se desembolsen 17500 USD que equivales a capacitar a 5 

trabajadores cada mes durante diez meses en un año. 



 

CAPÍTULO III 

 

LA PROPUESTA 

 

3.1  Aplicación de instrumentos 

 

Para calcular la muestra se tomó una población de 56 personas 

que  la cantidad de trabajadores que posee la Empresa y se aplicó una 

encuesta (Ver anexo 4) a 48 trabajadores según fórmula aplicada para el 

tamaño de la población: 

 

Para determinar cuántas encuestas deberían aplicarse, se utilizó la 

fórmula siguiente: 

n =
Nσ2Z2

(N − 1)e2 + σ2Z2
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

 

σ = Desviación estándar de la población, suele utilizarse un valor 

constante de 0,5, si no se conoce su valor. 

 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

(como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor 

que queda a criterio del investigador, si no se tiene su valor. 

 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando 

no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) 

y 9% (0,09).   
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Para  el 95% de confianza Z = 1,96, y como no se tiene los demás 

valores se tomará σ = 0,5, y e = 0,05. 

 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

 

n =
Nσ2Z2

e2(N − 1) + σ2Z2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez reemplazados los datos se obtuvo como resultado 48, 

número que indica a cuántas personas se deben encuestar. 

 

¿La empresa maneja un sistema de costeo específico, conforme a 

las necesidades de la empresa?  

 

El 20 % de los entrevistados, respondieron que sí mientras que el 

resto respondió que la empresa no maneja un sistema de costeo que le 

permita conocer el verdadero resultado de la empresa. 

 

¿Se conocen los consumos reales por cada orden de producción 

en la empresa? 

 

En esta pregunta solamente tres encuestados respondieron 

afirmativamente mientras que el resto aseguró que se desconocían los 

verdaderos consumos para cada orden de producción. 

Z2 Nivel de confianza 1.96 

P Variabilidad positiva 0.50 

Q Variabilidad negativa 0.50 

N Universo 56 

e2 Error permitido 0.05 

n Tamaño de la muestra 48 
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¿El sistema de costeo utilizado actualmente, permite el manejo y 

control adecuado de las materias primas, mano de obra y costos 

indirectos?  

 

En esta pregunta el 100 % de los encuestados aseguró que no, 

que en la empresa no se manejan adecuadamente los costos, sino de 

forma empírica, por tal motivo no se conocen los verdaderos costos de 

cada producto que se fabrica. 

 

¿La empresa cuenta con información adecuada que le facilite la 

fijación de precios de venta? 

 

Y por consiguiente el 100 % de los entrevistados aseguró que en la 

empresa no se cuenta con información para fijar un precio de venta 

adecuado que garantice un margen de utilidad razonable y por ende la 

rentabilidad de la organización, hasta ahora los precios se fijan por las 

tendencias en el mercado, o por datos históricos 

 

¿Considera usted que la empresa debería utilizar un sistema de 

costeo, que propicie la toma de decisiones oportunas y permita mayores 

niveles d rentabilidad? 

 

El 98 % de los encuestados aseguró que es muy necesario el 

diseño de un sistema de costos para la empresa, que propicie la toma de 

decisiones en la empresa, solo el 2 % dice que no es necesario. 

 

¿Considera usted que, el sistema de costeo por órdenes de 

producción es el más adecuado para que la empresa utilice?  

 

En esta pregunta el 90 % aseguró que sí, que el sistema de costos 

por órdenes de producción es adecuado dada las características de la 

empresa y su proceso productivo, y el 10 %, es decir tres personas 
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manifestaron que podría estudiarse la vinculación de al menos dos 

sistemas de costos para que fuera más completo. 

 

¿A su criterio, el sistema de costeo por órdenes de producción 

proporcionaría algún beneficio para el crecimiento económico de la 

empresa?  

 

En esta última pregunta el 100 % de los encuestados aseguró que 

sí. 

 

3.2  Diseño de la propuesta 

 

3.2.1   Información General 

 

El diseño de un sistema de costo por orden de producción en la 

línea de Góndolas de la Empresa Metalmecánica SA de Guayaquil, tiene 

por objeto poner a disposición de la empresa normativas y 

procedimientos para un control más efectivo de sus funciones y facilitar 

además  la obtención de informes significativos y oportunos sobre los 

procesos que en la empresa se desarrollan. El sistema de costo 

propuesto incluye las actividades de producción, desde que se inicia el 

proceso productivo hasta el instante en que la materia prima se encuentra 

en condiciones de ser sometida a transformación, y posteriormente se 

culmina con la entrega del producto terminado a la bodega. Finalmente, 

es necesario aclarar que el diseño de este sistema de costo ha sido 

elaborado teniendo en cuenta las necesidades de la empresa. 

 

3.2.2   Objetivos de la propuesta 

 

El objetivo del sistema de costos es evaluar la efectividad en el 

cumplimiento de las funciones de producción específicamente en la línea 

de góndolas, con el mismo además se fortalecerá el control sobre los 

inventarios y la planeación de las funciones de compra. 
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Los gastos asociados a esta producción son: el costo de las 

materias primas y materiales directos, la mano de obra directa y  todos los 

gastos generales resultantes de los medios empleados para la 

producción. Por lo que a manera de resumen el diseño de un sistema de 

costos por órdenes de producción brindará  a la empresa: 

 

 La posibilidad de planear las compras de materia prima y materiales, 

de forma acertada. 

 Un mayor control sobre los inventarios, tomando como base los 

programas de producción y requerimientos de máximos y mínimos de 

existencias. 

 El valor del costo unitario de los diferentes productos, lo cual ayuda a 

determinar fácilmente el margen de contribución y la utilidad. 

 Control rápido y efectivo sobre costos de materiales, mano de obra y 

costos indirectos de fabricación por productos y centros de costos. 

 Control sobre la  productividad de cada uno de los  operarios, mediante 

el establecimiento de registros individuales de tiempo con miras a 

establecer estándares mínimos de rendimientos. 

 

3.3  Descripción general del sistema de costos 

 

Elementos del Costo 

 

Los elementos del costo son: materias primas, mano de obra 

directa y  cargos indirectos. 

 

Estos elementos del costo, se transfieren a la producción, los que 

fluyen a través de los diferentes centros de costos, hasta convertirse en 

productos terminados. Estos productos terminados, mediante la fijación de 

un margen de utilidad y junto a los costos de distribución determinan el 

precio de venta, el que, finalmente se convierte en efectivo. A partir de la 

aplicación de los tres elementos del costo sobre la producción, surge la 
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necesidad de  llevar un control riguroso de  las diferentes cuentas de 

costos lo que constituye el sistema.  

 

De manera que el sistema de costo está integrado por los 

siguientes elementos: 

 

Materia Prima 

 

 Inventario Inicial de materiales e insumos 

 Compra de materiales e insumos 

 Ingreso a bodega 

 Método de valuación de Inventarios.  

 Requerimiento de materiales.  

 Control de desperdicios y minimización de costos.  

 Contabilización  

 

Mano de Obra 

 

 Determinación de la nómina de la producción.  

 Tarjetas control de tiempo entrada y salida.  

 El control del tiempo diario de la nómina.  

 Tarjeta resumen de control de tiempo.  

 La asignación o distribución de costos de la nómina.  

 Contabilización de la nómina.  

 

Costos Indirectos de Fabricación (Cif). 

 

 Presupuesto de costos indirectos de fabricación.  

 Determinación de la actividad y la tasa predeterminada de costos  

indirectos de fabricación 

 Aplicación de los costos indirectos de fabricación.  

 Contabilización de los costos indirectos de fabricación incurridos  
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 Contabilización de los costos indirectos de fabricación aplicados. 

Liquidación de las variaciones, costos indirectos aplicados y 

subaplicados 

 

Cierre de la Producción 

 

 Liquidación de las órdenes de producción.  

 Contabilización de los productos terminados.  

 

Estados de Costo de Producción 

 

 Estado de costo de producción del periodo.  

 Estado de costo de producción terminada  

 Estado de costo de producción vendida.  

 

Desarrollo de La Propuesta 

 

3.4  Materia prima 

 

3.4.1  Inventario inicial de materiales e insumos 

 

El inventario inicial de la empresa Metalmecnica SA, estará 

conformado por las materias primas e insumos que quedaron en 

existencia del año anterior, el cual constituye el inventario final de ese 

año, pero que a la vez se convierte en el inventario inicial del próximo 

año. 

 

3.4.1.1  Compra de materiales e insumos (le voy a pasar una orden 

de compra que maneja la empresa) 

 

Para realizar una compra en la Empresa Metalmecánica SA, se 

propone se efectúe según estos pasos: 
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El jefe de bodega o auxiliar, revisará diariamente aquellos ítems 

que necesiten una orden de pedido porque están casi agotados. Esta 

orden se realizará al departamento de compras con la respectiva solicitud 

del solicitante de la mercadería. Para la orden de pedido se utilizará el 

siguiente modelo: 

 

CUADRO N° 17 

REQUERIMIETO DE COMPRA 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

El jefe de compras analizará la orden de pedido y si está de 

acuerdo con lo que solicita el responsable de la bodega, aprobará tal 

pedido. En este caso uno de los auxiliares de compra de la empresa 

analizará los precios de los ítems solicitados, formas de pago ventajas y 

desventajas que ofrecen los proveedores, entre otros aspectos 

importantes antes de realizar la compra. 

VERSION: 00 CODIGO:

R-SG-CO-01-1

VIGENTE DESDE:

ENCARGADO DE BODEGA: 

DIRECCION ENTREGA: 

TELF:

CORREO:

FECHA:

SOLICITADO POR :

MOTIVO DE REQUERIMIENTO:

NOTA IMPORTANTE

Estimados Proveedores: se comunica que la recepción de productos en nuestra Bodega es de lunes a viernes  

8hoo-12h00 y de 13h00 a 16h00

AUTORIZACIONES:

JEFE DE CADENA DE ABASTECIMIENTO

LOGO DE LA EMPRESA REQUERIMIENTO DE COMPRA PAGINA:   1 - 1

REQUERIMIENTO DE 

COMPRA      No 001

CODIGO PRODUCTO CANTIDAD MEDIDA PT OBSERVACIONES

SOLICITADO
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El jefe de compras deberá estar conforme con la mercadería a 

comprar, así como con las formas de pago y calidad de esta. Acto 

seguido, el departamento de  compras  emite  una  orden  de  compra  la 

que es enviada  al  proveedor. 

 

Para realizar la orden de compra se propone el siguiente modelo: 

 

CUADRO N° 18 

ORDEN DE COMPRA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

VERSIÒN: 00 CODIGO:

VIGENCIA:

MOTIVO DE COMPRA: REQ. PT

SUBTOTAL

IVA

VALOR TOTAL

SON:   

NOTA: Para el trámite de su factura se debe tener presente los siguientes requisitos:

1. Factura a nombre de:  

2. Anexar Orden de Compra y Remisión, debidamente f irmadas por el jefe de compras y bodeguero.

3. Presentar Factura en Original y copia que incluya la información tributaria completa:( Nombre Proveedor, Nit./C.C.)

AUTORIZACIONES:

RESPONSABLE DE COMPRAS

LOGO DE LA 

EMPRESA 
ORDEN DE COMPRA PÁGINA: 1-1

N°O.COMPRA

ENCARGADO DE COMPRAS: 

DIRECCIÒN DESPACHO: 

TELF:

CORREO:

PROVEEDOR: RUC:

DIRECCIÒN: COTIZACION Nº:

TELEFONO: CONDICIONES DE PAGO: credito 30 dias

CONTACTO DE VENTAS: FECHA DE ENTREGA EN DESTINO:

CORREO: HORA DE ENTREGA EN DESTINO:

ITEM PRODUCTO CANTIDAD
PRECIO

DESCT.
VALOR

UNIT TOTAL

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

GERENCIA 
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Cuando el proveedor  envía la mercadería a los almacenes de la 

empresa, el departamento financiero recibe la orden de pedido que fue 

emitida por el jefe de bodega, la cual fue emitida por el departamento de 

compras, también recibirá la factura y la guía de remisión que fue enviada 

por el proveedor.  Estos documentos constituyen para el jefe financiero un 

soporte de la compra y, se podrá determinar el pago de la compra 

mediante un cheque con su respectiva retención por la compra.  

 

CUADRO N° 19 

RETENCIONES DE COMPRA 

METALMECÁNICA SA 

 
RUC:   

  
  

Comprobante de retención 

No:   
  

Dirección:   No de Retención:     

Teléfonos           

  
        

  

Sres.:   Fecha de emisión:     

RUC:   Tipo de comprobante:      

Dirección 
  

Número de comprobante de 

venta   
  

  
        

  

      

Ejercicio 

Fiscal 

Base 

imponible 
Impuesto 

Código del 

impuesto 

% de 

impuestos 

Valor 

retenido 

 

  
        

  

            

Firma de agente de retención   Firma de sujeto de retención 

      

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

3.4.1.2  Ingreso a  bodega 

 

Una vez que la mercadería llega  a la empresa el jefe de bodega o 

un auxiliar de bodega, deberá revisar el estado de estas.  
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Así como que la misma traiga toda la documentación necesaria 

como son:  

 

 Requerimiento de compra 

 Orden de compra 

 Guía de remisión. 

 

Estos documentos serán el sustento de la mercadería que se ha 

pedido e ingresado a la bodega luego, el jefe o asistente de la bodega 

emitirá un comprobante de ingreso de bodega y tendrá la responsabilidad 

de ingresar al kardex las mercancías recibidas. 

 

CUADRO N° 20 

INGRESO A LA BODEGA 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

3.4.1.3  Métodos de valuación de inventarios 

 

En esta investigación se propone que el método de valuación de 

inventarios sea el promedio ponderado, lo cual se basa, en la poca 

Dirección: Ingreso a bodega No:

Teléfonos:

Fecha:

Proveedor:

Referencia:

Ocompra N°:

CODIGO PRODUCTO CANTIDAD MEDIDA COST.UNT. COST.T.

Recibicio Entregado

METALMECÁNICA SA
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variación que en estos momentos posee el costo de las materias primas y 

materiales para el proceso productivo de las góndolas. 

 

También constituye un método más fácil de aplicar y proporciona 

un costo promedio más confiable referido al valor de los inventarios 

disponibles. Para definir el costo de los inventarios se promediarán los 

costos de los inventarios que ya posee la empresa con los costos de los 

inventarios que se van adquiriendo por las compras efectuadas.  

 

3.4.1.4  Devolución de materias primas al proveedor 

 

Si alguna mercadería no presenta o posee la calidad necesaria, se 

realizará una devolución al proveedor, por ello, el departamento de 

compras revisará esta y en caso de tener mala calidad o estar en mal 

estado se devolverá al proveedor. 

 

La empresa solicitará una nota de crédito a favor de  

Metalmecánica SA, y posteriormente el departamento de contabilidad 

tendrá que hacer su respectivo registro contable debitando la cuenta del 

proveedor y acreditando las cuentas de inventarios de materia prima e 

IVA pagado. El modelo para la nota de crédito se sugiere sea como sigue. 

 

CUADRO N° 21 

NOTA DE CRÉDITO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

RUC: N.C.N°

Autorizacion SRI:

Valido:

Telefono:

IVA.

METALMECÁNICA SA

Elaborado por: Recibido por:

NOTA DE CREDITO

Razon de la Modificacion Valor de la modificacion
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3.4.1.5  Requerimiento de materiales 

 

Una vez que el departamento de producción necesite materiales 

para el proceso de fabricación de góndolas, este deberá emitir una orden 

de requerimiento de materiales dirigida a la bodega. La misma deberá 

contener las firmas de responsabilidad y el número de la orden de 

producción a la que van a aplicarse los materiales. La bodega es la 

encargada de despachar la mercadería solicitada al departamento de 

producción emitiendo un comprobante de egreso que permitirá tener 

como soporte por la salida de los materiales de la bodega, en este 

documento se debe detallarla orden de producción a la cual se van a 

aplicar los materiales, y el departamento contable deberá realizar el 

debido asiento de diario por la salida de la mercadería debitando la 

cuenta de inventario de productos en proceso  y acreditando la cuenta de 

inventario  de materia prima, siempre especificando el número de orden 

de producción que se detalla en la orden de requerimiento de materiales.  

 

Se han aplicado los modelos para una orden de producción de 

góndolas simples las cuales tienen una medida de 1.34 x 0.90 x 0.41 con 

2B DE 0.35: 

 

CUADRO N° 22 

REQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

REQUISICION DE MATERIALES

ENTREGADO A : FECHA:

APROBADO POR: ORDEN DE PRODUCCION  N°:

CANTIDAD MEDIDAD COST.UNI. COST.T.

1,66 1,22x2,44  $          10,96  $          18,19 

0,4508 1,22x2,44  $          17,22  $            7,76 

0,054 1,22x2,44  $          21,92  $            1,18 

0,26 1,22x2,44  $          38,56  $          10,03 

2,53 kilo  $            6,43  $          16,27 

 $            1,63 

2 unidad  $            0,65  $            1,30 

4 unidad 0,51$             $            2,04 

TOTAL 58,40$         

Ellaborado por:

Recibido por:

PINTURA

QUIMICOS

RESORTE

NIVELADOR 3/8

METALMECÁNICA SA

DESCRIPCION

PLANCHA HIERRO NEGRO 0,7 MM

PLANCHA HIERRO NEGRO 1,1 MM

PLANCHA HIERRO NEGRO 1,4 MM

PLANCHA HIERRO NEGRO 3 MM
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3.4.1.6  Devoluciones internas de materias primas 

 

En caso de que haya  materias primas e insumos sobrantes, por 

cada orden de producción, este  deberá  ser  devuelto a la bodega de 

forma inmediata, a través de un documento que debe ser elaborado  por  

el  jefe  del  departamento  de  producción  para  que  sea ingresada a las 

bodegas de la empresa.  

 

De la Orden de producción no 42 para la elaboración de una 

góndola simple se devolvieron a la bodega parte de la plancha de hierro 

requerida con especificación de 0.7 mm y 0,35 kg de pintura que no se 

usaron en el proceso de fabricación, tal y como muestra la siguiente tabla: 

 

CUADRO N° 23 

DEVOLUCIÓN DE MATERIALES E INSUMOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

3.4.1.7  Propuesta de un modelo de orden de producción para 

diseño de corte 

 

Para eliminar los costos asociados a que no hay un diseño de corte 

en la empresa, se propone el siguiente modelo para ello. 

Fecha

Referencia: Departamento de producción

DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDAS C UNITARIO C TOTAL

PLANCHA HIERRO

NEGRO 0,7 MM
0,2548 1,22X2,44 $ 10,96 $ 2,79

PINTURA 0,35 KILO $ 6,43 $ 2,25

$ 5,04

Elaborado por: ,

Recibido por: 

Devolución de Materiales e Insumos

Aprobado por.

Entregado a :

Orden de producción No: 42

METALMECÁNICA SA
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Con la implementación de este modelo la empresa logrará 

minimizar los costos asociados a este problema. 

 

El modelo  es emitido por el departamento de producción al 

operador, se divide en 2 áreas o departamentos por manejo de 

información A”(bodega), B” producción. En el anexo 5 se muestra la guía 

del manejo de máquinas: 

 

CUADRO N° 24 

MODELO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN PARA DISEÑO DE CORTE 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

ORDEN DE PRODUCCION 
LOTE:   FECHA:  
PRODUCTO:    

BODEGA 

DESPACHO  DE MATERIA PRIMA PRODUCTO EN PROCESO- RETACERIA 

DETALLE MEDIDA CANT DETALLE MEDIDA CANT 

      
      
      
      
      

   
   

ENTREGA RECIBIDO ENTREGA RECIBIDO 

PRODUCCION 

OPERARIO   
OPERARIO  

CONTROL DE ACTIVIDAD 
CONTROL DESPACHO DE PLANCHA CONTROL DE  CORTE 

INICIO  FINAL  INICIO  FINAL  
ACTIVIDAD MEDIDA CANTIDAD 

   

   

   

   
 

GRAFICO 
DESARROLLO 

CANT DETALLE MEDIDA 

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

A1 A2 

B1 

B2 B3 

A0 

B 0 
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Explicación de áreas de documento 

 

A0: Membrete  

 

Lote: Conjunto de cosas que tienen características comunes y que 

se agrupan con un fin determinado.  

 

Este tendrá como numeración 001 -02-2016, los primeros dígitos 

será la secuencia de los que se generan, los siguiente el mes y  año que 

fue emitido. 

 

Producto: Cosa producida natural o artificialmente, o resultado de 

un trabajo u operación.  

 

Se determinara la línea a la que pertenece el lote, góndolas, rack, 

perchas. 

 

Fecha:  Se  coloca  la  fecha  en  que  fue  emitido  el  documento, 

día, mes y año. 

 

A1: Despacho de materia prima, se detallara si son planchas, 

tubos, correas, la medida estándar o formato y la cantidad necesaria para 

el proceso. 

 

 A2: Resección de producto en proceso y retacería los cuales serán 

enviados a las bodegas respectivas. 

 

Producto en proceso el cual estará listo para el armado del 

producto completo, la retacería será  considera al pedazo de material el 

cual pueda ser utilizado en otro producto. 
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B0: Membrete 2 

 

Operario: Nombre del operado que realizara el trabajo. 

 

Control de actividad: Control de despacho y corte, se determinara 

la hora que inicia y culminación de la actividad (datos registrado por el 

supervisor de producción) 

 

B1: Se detallará la actividad, la medida del elemento y la cantidad 

total a realizar. 

 

B2: Se tomará el grafico del desarrollo de corte de plancha 

realizada por el departamento de producción el cual le indicara, la forma y 

medida exacta del corte. 

 

B3: Se detallará el desarrollo por planchas completa de cada 

elemento. (Ejemplo en el anexo # 6) 

 

3.4.1.8  Control de desperdicios y minimización de costo 

 

Para llevar un mejor control de los desperdicios y minimizar los 

costos se deben manejar algunas opciones que se detallan a 

continuación: 

 

 Se debe capacitar al personal 

 El  departamento  de  compras  debe  de  presentar  una  lista  de 

nuevos  proveedores  con  el  fin  de  cambiar  la  materia  prima  que 

sea  de igual o mejor calidad de la usada por la empresa y menor 

costo. 

 Se llevara control de kardex de  retacería para el uso en otros 

productos. 
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3.4.1.9  Contabilización 

 

 CUADRO N° 25  

LIBRO DIARIO 

 
FECHA 

 
CONCEPTO 

 
PARCIAL 

 
DEBE 

 
HABER 

 -1-    

 Inventario de materias 
primas 

 $1607.10  

 IVA pagado  $192.85  

 Impuesto retenido por pagar   $16.07 

 Cuentas por pagar al 
proveedor 

  $1783.88 

 Registrando compra de 
materias primas 

   

 -2-    

 Cuentas por pagar al 
proveedor 

 $277.50  

 Inventario de materias 
primas 

  $250.00 

 IVA pagado   $27.50 

 Registrando devolución en 
compras 

   

 -3-    

 Cuentas por pagar  $1506.38  

 METALMECÁNICA $1506.38   

 Bancos   $1506.38 

 Registrando pago de 
facturas 

   

 -4-    

 Inventario de productos en 
proceso 

 $58.40  

 Inventario de materias 
primas 

  $58.40 

 Registrando consumo de 
materiales según orden de 
producción 

   

 -5-    

 Inventario de materias 
primas 

 $5.04  

 Inventario de productos en 
proceso 

  $5.04 

 Registrando devolución a 
bodega de materias primas 

   

 -6-    

 Costos indirectos de 
fabricación 

 $10.35  

 Inventario de materiales 
indirectos 

  $10.35 

 Registrando consumo de 
materiales indirectos 

   

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 
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3.5  Mano de obra 

 

3.5.1  Determinación de la nómina de producción 

 

El jefe de talento humano, determinará la nómina de producción, 

tomando en cuenta la experiencia y la calidad del personal que requiere la 

fabricación de los trabajos.  

 

Se determinará la nómina de producción   para la fabricación de las 

órdenes  de  producción  en dependencia de  la  magnitud  y  cantidad de 

góndolas a fabricar por pedido de los clientes. 

 

El rol de pagos por cada trabajador es como sigue:  

 

CUADRO N° 26 

ROL DE PAGOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

Empleado: N°

Cargo: Mes de :

Sueldo Aporte IESS

Horas extras Prestamos Quirografarios 

Comisiones: Prest. Y antic. Empresa 

Neto a recibir

C.I.

METALMECANICA S.A.

ROL DE PAGO INDIVIDUAL 

Total de Ingresos:

Recibi conforme

Ingreso Descuentos
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Para la elaboración de una góndola intervienen 15 trabajadores, 

entre los que hay: soldadores, prensistas, obreros para corte y doblado, 

obreros para pintura y para lavado. 

 

A continuación se muestra el rol individual de pagos para un 

soldador: 

 

CUADRO N° 27 

EJEMPLO DE ROL DE PAGOS 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

3.5.2  Plantilla de mano de obra 

 

Para calcular el costo de mano de obra directa se determina 

cuando devenga cada trabajador directo que participa en el proceso de 

fabricación de la góndola simple, a partir del salario total. 

 

Luego se determina el tiempo que se requiere para cada proceso 

hasta llegar al  conformado de la góndola, y se multiplica por el salario de 

cada obrero, finalmente se multiplica este costo de mano de obra 

obtenida por la cantidad de piezas requeridas para el armado de la 



La Propuesta  137 
 

góndola, tal y como se muestra en la tabla 23, el costo de mano de obra 

directa para la góndola simple es de $6.20 

 

CUADRO N° 28 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Góndola Simple 1,34 X 0,90 X 0,41 con 2B 0,35 

CANT. DESCRIPCIÓN: MEDIDAS PRECIO 
UNIT.M.O.D. 

PRECIO 
TOTAL.M.O.D. 

1 TEMPLADOR 

SUPERIOR 

0,86 $ 0,04  $            0,04  

1 TEMPLADOR 

INTERIOR 

0,86 $ 0,04  $            0,04  

1 TEMPLADOR 

INFERIOR 

0,86 $ 0,03  $            0,03  

2 PARANTES 1,34 $ 0,77  $            1,54  

2 TAPA LATERAL 

DEL PARANTE 

1,34 $ 0,05  $            0,10  

1 BANDEJA BASE 0,90 X 

0,41 

$ 0,73  $            0,73  

2 SOPORTE DE 

BASE 

0,41 $ 0,50  $            1,00  

1 TAPA LATERAL 

DE BASE IZQ. 

0,41 $ 0,08  $            0,08  

1 TAPA LATERAL 

DE BASE DER. 

0,41 $ 0,08  $            0,08  

1 FRENTE DE 

BASE CERRADO 

0,90 $ 0,52  $            0,52  

4 BARAJA 

METÁLICA LISA 

0,304 X 

0,86 

$ 0,14  $            0,56  

2 BANDEJA UN 

REFUERZO 

0,90 X 

0,35 

$ 0,73  $            1,47  

  $            6,20  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 
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En el Anexo N° 7 se muestra el diagrama actual 

 

CUADRO N° 29 

PLANTILLA MANO DE OBRA TOTAL 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

En el Anexo N° 8 se resumen los procesos con el tiempo asignado 

a cada uno. 
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3.5.3  Tarjeta de control de tiempo de entrada y salida  

 

El elemento mano de obra es muy importante, por ser un elemento 

esencial y determinante del proceso productivo, a la vez que resulta muy 

complejo llevar un control adecuado de este elemento. Es por esta razón 

que se  requiere de un control  por medio de tarjetas, en las que  la que 

tendrán que ser registradas tanto las entradas como las salidas que tenga 

el trabajador de la empresa durante la jornada laboral. Este control es 

esencial para confeccionar los roles de pagos, que en el caso de la 

empresa Metalmecánica SA, se realizará quincenalmente, tomando en 

cuenta los sobretiempos que se calculan a través de las tarjetas.  

 

3.5.4  El control del tiempo diario de la nómina 

 

Para llevar el control de la mano de obra requerida en cada orden 

de producción se realizará mediante una tarjeta de control individual para 

cada trabajador, en la que se  marcará  el tiempo trabajado  entre la 

entrada y la salida en la cada orden de producción. También en este 

control se establecerán  los tiempos improductivos y tiempos ociosos. La 

hora de entrada y salida quedará especificada en la orden de producción 

en la que ha laborado el trabajador, el sistema generará las horas 

laboradas en la orden y los tiempos improductivos y ocios que darán 

registrados como costos  indirectos  generando  una  orden  especial   

que  luego  serán liquidados cuando se apliquen los costos indirectos. 

 

3.5.5  La asignación o distribución de costos de la nómina 

 

El departamento de nóminas calculará el monto total de la nómina, 

mediante la utilización de la tarjeta resumen de control de tiempo de 

entrada  y  salida  que  elabora el jefe de producción indicando la orden 

de producción en la que se trabajó y el tiempo que empleó en dicho 

trabajo. Luego el departamento de nómina envía estos datos al 

departamento de costo, los que se van a encargar de asignar el costo de 
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nómina y preparar los informes de costos, controlar el inventario en 

proceso por cada orden de producción y la mano de obra indirecta por 

centro de costo. Estas tarjetas de control de tiempo se cargarán con 

débito a las cuentas de inventario de productos en proceso  por el 

concepto de mano de obra,  y la mano de obra indirecta a costos 

indirectos de fabricación, gastos administrativos con  crédito a la cuentas 

de nómina por pagar.  

 

3.5.6  Contabilización de la nómina 

 

CUADRO N° 30 

CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA 

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

 -1-    

 Nómina de producción  $13104.71  

 Sueldos y salarios $9245.43   

 Horas extras $150.00   

 Decimotercer sueldo $782.99   

 Decimocuarto sueldo $610.00   

 Fondo de reserva $782.68   

 Vacaciones $391.50   

 Aporta patronal al IESS 12.15 % $1141.61   

 Nómina de producción por pagar   $13104.71 

 -2-    

 Nómina de producción por pagar  $10178.11  

 Sueldos y salarios por pagar $9245.43   

 Horas extras por pagar $150.00   

 Fondo de reserva por pagar $782.68   

 Obligación con el IESS por pagar  $1141.61  

 Aporta patronal al IESS 12.15 % $1141.61   

 Bancos   $11319.72 

 Registrando el pago de la nómina    

 -3-    

 Inventario de prod en proceso  $13104.71  

 Mano de obra directa orden de producción $13104.71   

 Nómina de producción   $13104.71 

 Sueldos y salarios $9245.43   

 Horas extras $150.00   

 Decimotercer sueldo $782.99   

 Decimocuarto sueldo $610.00   

 Fondo de reserva $782.68   

 Vacaciones $391.50   

 Aporta patronal al IESS 12.15 % $1141.61   

 Registrando distribución de la nómina a 
inventarios 

   

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 
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3.6  Costos indirectos de fabricación 

 

3.6.1  Presupuesto de costos indirectos de fabricación 

 

Para estimar los costos indirectos de fabricación, deberá realizarse 

un presupuesto que deberá ser establecido antes de que comience el 

proceso productivo, el mismo será realizado en base a experiencias de 

producciones anteriores, el que hará el departamento de contabilidad o de 

costos. 

 

El presupuesto de costos indirectos de fabricación podrá contener 

los siguientes elementos: 

 

CUADRO N° 31 

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS 

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

  
 

  

COSTOS FIJOS 

 
  

Arriendos 0   

Depreciaciones 
$5

.33   

Seguros consumidos 0   

Total costos fijos 
$5

.33   
 

COSTOS VARIABLES 

 
  

Materiales Indirectos $2   

Mano de Obra Indirecta 
$1

5   

Energía Eléctrica $8   

Combustibles y lubricantes $5   

Total de costos variables 

$3

0,00   

Total de costos indirectos de fabricación 

 

$3

5,33 

      

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 
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3.6.2  Determinación de la actividad  y la tasa predeterminada de 

costos indirectos de fabricación 

 

Para determinar la tasa predeterminada de los costos indirectos de 

fabricación se realizará mediante horas hombre de mano de obra directa.  

 

La  tasa  predeterminada se calculará dividiendo los costos 

indirectos de fabricación entre el total de horas hombre de mano de obra 

directa. Tal y como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

 

3.6.3  Aplicación de los costos indirectos de fabricación 

 

La aplicación de los costos indirectos de fabricación se deberá 

realizar en forma  proporcional.  

 

Para obtener la tasa predeterminada se utilizará el  común  

denominador entre los costos indirectos de fabricación presupuestados y 

el total de horas hombres mano de obra directa.  

 

Cuando se determine esta tasa, la misma se multiplicará para el 

total de las horas hombres mano de obra directa de cada orden de trabajo 

y, de esta forma,  poder distribuir los costos indirectos de fabricación de 

manera eficiente y eficaz.  

 

3.6.4  Contabilización de los costos indirectos de fabricación 

 

Los costos indirectos son conocidos también como costos de 

control y estos se irán contabilizando a medida que se incurran en el 

proceso productivo. 

  Total de costos 
indirectos de fabricación  

Tasa 
predeterminad

 Total de horas 
hombres mano de obra 
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3.6.4.1  Contabilización   de   los   costos   indirectos   de 

fabricación  aplicados 

 

Los costos indirectos estándares se  deberán contabilizar al inicio 

de la fabricación de las góndolas para poder determinar y asignar de una 

manera correcta los costos indirectos que van a incurrir en  el proceso de 

transformación de este,  en base a producciones anteriores y el 

conocimiento del personal de producción. 

 

3.6.4.2  Liquidación de las variaciones, costos indirectos aplicados 

y subaplicados (reales) 

 

Las  variaciones  se  deberán registrar finalizado el proceso 

productivo,  es decir,   al  finalizar  la producción de una determinada 

orden de producción se realizará un asiento de diario debitando  la cuenta 

de gastos indirectos de fabricación aplicados y acreditando la cuenta de  

gastos indirectos de fabricación control, si existe una diferencia entre 

estos dos costos se debe crear la cuenta de variación de costos indirectos 

de fabricación. (Ver Anexo N° 9) 

 

Si los costos indirectos de fabricación aplicados son mayores que 

los costos indirectos de fabricación control entonces hubo sobre-

aplicación y la variación va a ir al crédito obteniendo una variación 

favorable. (Ver Anexo N° 10) 

 

Si los costos Indirectos de fabricación son menores que los costos 

indirectos de fabricación control entonces  hubo sub aplicación y la 

variación debe debitarse, siendo este comportamiento desfavorable para 

la empresa (Ver Anexo N° 11) 

 

Si  los  costos  indirectos  de  fabricación  aplicados  son  iguales  

que  los costos indirectos de fabricación control simplemente se deberá 
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realizar un asiento con débito a la cuenta costos indirectos de fabricación 

aplicados y crédito a la cuenta de costos indirectos de fabricación control. 

(Ver Anexo N° 12) 

 

3.7   Cierre de la producción 

 

3.7.1   Liquidación de las órdenes de producción 

 

Una vez que se termina la fabricación del producto entonces se 

deben liquidar las  órdenes de producción y se deberá dar aviso al jefe del 

departamento de costos para que liquide la orden de producción. Es 

entonces cuando se deben totalizar los  tres  elementos  del  costo  

(materia directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación 

aplicados) de la respectiva orden de producción, y de esta forma obtener 

el costo total de la orden de producción. Finalmente,  el total de la orden 

de producción se dividirá entre el número de unidades fabricadas  para 

obtener el costo de cada una de las unidades producidas. 

 

La hoja de costos calculada para la empresa se muestra a 

continuación: 

 

CUADRO N° 32 

 LIQUIDACIÓN ORDEN DE PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

  METALMECÁNICA         

  HOJA DE COSTOS 
   

  

  
   

Orden de producción No 42 

  
   

Fecha de inicio:   

Artículo: Góndola simple 
  

Fecha de término:   
Costo 
total: $94.53 

  
Costo unitario: $94.53 

  
     

  

  
Materiales 
directos 

Mano de 
obra 

directa 
Costos 
indirectos 

  
  

        
  

  

  $53 $6.20 $35.33 
  

  

        
  

  

        
  

  

        
  

  

  
     

  

  
Resumen del 
costo: 

    
  

  
     

  

  
Materiales 
directos: $53 

   
  

  
Mano de obra 
directa $6.20 

   
  

  Costos indirectos $35.33 
   

  
  Costo total 94.53         
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Por lo que puede decirse que el costo unitario de producir una 

góndola simple al sumar los tres elementos que intervienen da un 

resultado de 94.53 USD.  

 

Se propone un precio de venta para la góndola simple igual a 

126.04 USD, con lo cual se garantizaría un 25 % de margen de utilidades. 

 

3.7.2   Estado de costos de producción 

 

3.7.2.1   Estado de costos de producción del periodo 

 

En el estado de costo de producción se deberá reflejar en un 

reporte que refleje de los costos incurridos en la fabricación de góndolas 

en la Empresa Metalmecánica SA. 

 

En el Anexo N° 13, se propone el modelo para confeccionar el 

estado de Costo de la producción. 

 

3.7.2.2  Estado de costo de producción terminada 

 

En el estado de costo de producción terminada se deberá reflejar el 

reporte los costos incurridos en la fabricación de los productos de la 

empresa Metalmecánica SA, a este reporte se le adicionarán aquellos 

costos que se mantienen como inventario inicial de producción  en 

proceso,  en caso de que hubiesen, para obtener el costo de la 

producción total y restarle los inventarios de productos en proceso si se 

dejara producción para el mes siguiente. (Ver Anexo N° 14) 

 

3.7.2.3  Estado de costo de la producción vendida 

 

En  este estado se deberán sumar  los inventarios de productos 

terminados de meses anteriores para luego determinar  la disponibilidad 
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producción terminada. A la producción  terminada total se deberá deducir 

el valor de los inventarios de productos terminados para poder obtener el 

costo de la producción vendida (Ver Anexo N°15) 

 

3.8  Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

Estandarización inadecuada 

 

El estudio para la estandarización de medidas de góndolas tomara 

aproximadamente  un mes y medio elaborado  por 3 personas  del área 

de producción trabajando diariamente 3 horas con un costo de hora de $ 

4,50. Generando la base de datos delas medidas y desarrollo de materia 

prima. 

 

CUADRO N° 33 

 INVERSIÓN 1 

Costo de personal $   405,00  

Equipos e insumos  $  240,00  

Total $    645,00 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

Mediante la implantación de este estudio  se espera  la reducción 

del 100% del costo que genera la inadecuada estandarización.  

 

Retrasos por espera 

 

El estudio de los kardex de 3 años anteriores para la determinación 

del stock disponible de materiales  por mes, según el volumen de  ventas 

realizadas de góndolas, así no depender de la entrega de materiales por 

parte de los proveedores por cada orden de producción. Mediante la 

determinación del stock necesario se espera  la reducción del 60% del 

costo que genera los retrasos por los proveedores.  
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CUADRO N° 34 

 INVERSIÓN 2 

Costo de personal $  45,00  

Costo de stock de material  $  250,00  

Equipos e insumos  $  75,00  

Total  $ 370,00  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

Mala distribución de la planta 

 

Se propone el cambio de 5 estaciones de trabajo con sección de 

herramientas y adicional 1 percha para la colocación productos en 

procesos que utilizan en el ensamble del producto final. Con ello 

evitaremos que estén  retirando estos elementos de  bodega 

constantemente y genere un traslado innecesario, el control de estas 

herramientas y piezas serán inventariadas. Mediante la implantación de la 

estación de trabajo se espera reducir el 40% del costo que genera los 

traslados innecesarios.  

 

GRÁFICO N° 18 

ESTACIÓN DE TRABAJO 1 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 
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GRÁFICO N° 19 

ESTACIÓN DE TRABAJO 2 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

GRÁFICO N° 20 

DISEÑO DE ESTACIÓN DE TRABAJO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

GRÁFICO N° 21 

ESTANTERÍAS 

 
          Fuente: Tomado de http://www.estanteriasyrigoyen.com.ar/ 

                          Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

http://www.estanteriasyrigoyen.com.ar/
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CUADRO N° 35 

INVERSIÓN 3 

Material para la 
fabricación de las 
estaciones y percha   $ 650,00  

Costo de mano de obra 
para la fabricación   $ 252,00  

Instalación  $  42,00  

Total $ 944,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

Ausencia de un diseño de corte 

 

El  desarrollo de los  diseños de corte de los elementos de las 

góndolas y de la base de datos de estos, para la elaboración de las 

órdenes de corte. Tomará aproximadamente  un mes y medio, elaborado  

por el diseñador, trabajando diariamente 2 horas con un costo de hora de 

$ 6,50. Mediante la creación de estos diseño se espera reducir el 100% 

del costo que genera los desarrollo que realizan los operadores a realizar 

los cortes cuando se le emite una orden. 

 

CUADRO N° 36 

INVERSIÓN 4 

Costo de personal  $   390,00  

Equipos e insumos $    480,00  

Total $    870,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

Ausencia de personal capacitado 

 

Las capacitaciones generan un costo alto debido por lo complejo 

que es el proceso de fabricación, por tal motivo se propone la 

capacitación  de  3 operadores de la línea de producción directa los 

cuales serán  los  elementos  de  guía  de  los  nuevos  operadores que 

ingresan. Mediante la creación de este equipo se espera reducir el 100% 

del costo que genera el no contar con este personal. 
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CUADRO N° 37 

PERSONAL A CAPACITAR 

Cargo 
# operadores 

costo de capacitación 
por persona ($350) 

Cortador 1 $  350,00  

Doblador  1 $  350,00  

Armador  1 $  350,00  

Total $1.050,00  
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

CUADRO N° 38 

INVERSIÓN EN EQUIPOS E INSUMOS 

Equipos e insumos  $       850,00  

Total  $       850,00  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

 

3.9  Evaluación financiera  

 

3.9.1  Coeficiente Costo/ Beneficio de la Propuesta 

 

CUADRO N° 39 

CÀLCULO DE RELACIÓN COSTO-BENEFICIO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

INVERSION 1 645,00$        

INVERSION 2 370,00$        

INVERSION 3 940,00$        

INVERSION 4 870,00$        

INVERSION 5 1.900,00$     

4.725,00$     

38.817,44$  

34.092,44$  

11.645,23$  

UTILIDAD NETA 27.172,21$  

Relación beneficio/costo = 27.172,21$  5,75$            

4.725,00$     

PERDIDAS ANUALES POR LOS PROBLEMAS (Meta 74%)

( - ) Impuesto y Reparto de utilidades a trabajadores 30%

Relación beneficio/costo = $5,75

INVERSIONES

TOTAL DE INVERSIÓN

PERDIDAS ANUALES POR LOS PROBLEMAS

AHORRO BRUTO ANUAL EN PROYECTO
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El resultado de la determinación del coeficiente del costo beneficio 

determina  que  la  empresa   por  cada  dólar  que  invierte  anualmente 

para  la reducción del costo de los problemas se  obtiene un beneficio de 

$ 5,75.   

 

Para la recuperación de la inversión, se aplica la siguiente  fórmula  

 

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
$4725 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑥 53 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

$38817,44  𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎
= 6.45 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 

 

3.10  Conclusiones 

 

Una vez culminado el desarrollo de la propuesta para la 

determinación de los costos en las órdenes de producción de la empresa 

Metalmecánica S.A. se pudo concluir que: 

 

 Se realizó un profundo análisis de las falencias que existían dentro de 

la institución con respecto a la distribución de los costos de producción. 

 El  sistema  de  costos  por  órdenes  de  producción  propuesto se 

ajusta a las necesidades y requerimiento de la empresa, y en armonía 

con los objetivos declarados. 

 El sistema de costo por órdenes de producción propuesto constituye 

una  herramienta  fundamental  para determinar los  costos  reales para 

la fabricación de góndolas en la empresa Metalmecánica SA. 

 El sistema de costo propuesto facilita la correcta asignación de los tres 

elementos del costo de manera eficiente y eficaz, a la vez que 

contribuye a  determinar la utilidad asociada a esta línea de productos, 

de forma tal que se obtenga una mayor rentabilidad en la empresa. 

 El sistema de costos propuesto podrá extenderse a las demás líneas 

productivas de la Empresa, de forma tal que se conozca el verdadero 

costo unitario de cada producto que se fabrica. 
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3.11  Recomendaciones 

 

 Extender la siguiente investigación a los demás productos que fabrica 

la Empresa. 

 Realizar análisis periódicos de los costos de producción, lo que 

permitirá tomar decisiones en cada uno de los procesos implicados en 

la fabricación de los productos de la Empresa 

 Para evaluar o estimar los  costos  indirectos   de  fabricación  se  

recomienda   establecer estándares que cumplan la condición de ser 

costos científicamente establecidos y el compromiso del 100% de 

personal para alcanzar estos estándares. 

 Capacitar al personal de la empresa para que dominen la importancia de 

llevar un estricto control de los gastos que en la Empresa se dan. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS
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ANEXO N° 1  

TIPOS DE GÓNDOLAS-GÓNDOLA DE PARED-GÓNDOLA DOBLE-

GÓNDOLA DE CABECERA- NÚMEROS DE ELEMENTOS SEGÚN TIPO 

Y MEDIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              GÓNDOLA  DE PARED                                                                            GÓNDOLA DOBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 GÓNDOLA DE CABECERA 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 
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NÚMEROS DE ELEMENTOS SEGÚN TIPO Y MEDIDAS 

  

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 
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ANEXO N° 2 

MAPA DE PROCESOS DE METALMECÁNICA S.A. 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

C
L
I
E
N
T
E

PROCESOS GERENCIALES 

1.1 GESTION ESTRATEGICA

PLANEACION Y 

MONITOREO 
DEL NEGOCIO

REVISION 

GERENCIAL

PROCESOS CADENA DE VALOR

1.2 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

AUDITORIA
INTERNA 

MEJORA
CONTINUA

CONTROL DE  
DOCUMENTOS 

Y REGISTRO

2.1 GESTION DE 
VENTAS

VENTAS

2.2 GESTION DE 
DISEÑO

PLANIFICACION DEL 
DISEÑO Y DESARROLLO 

DEL PRODUCTO

2.3 GESTION DE PRODCCION 

PRODUCCION

CORTE

TROQUELADO DOBLADO PINTURA

ARMADO -
SOLDADURA

LAVADO

PLANEACION DE LA PRODUCCION

C
L
I
E
N
T
E

2.1 GESTION DE 
INSTALACION

INSTALACION

2.4 GESTION DE BODEGA 

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO  
MP/INSUMOS DESPACHO

CONTROL  PRODUCTOS
PROCESOS EXTERNO

PROCESOS DE APOYO

3.1 GESTION DE COMPRAS 

COMPRAS

EVALUACION Y 
CALIFICACION DE 
PROVEEDORES

3.2 GESTION DE RECURSOS

RECURSOS
FINANCIEROS  

RECURSOS HUMANOS 
* EVALUACION DE PERSONAL 

CAPACITACION Y COMPETENCIAS

3.3 GESTION DE MANTENIMIENTO 

CONTROL DE LOS 
EQUIPOS DE MEDICION  

MANTENIEMIENTO
DE EQUIPOS 

3.2 GESTION  DE CALIDAD

CONTROL DE
CALIDAD 

3.2 GESTION  DEL CLIENTE 

SATISFACCION 
DEL CLIENTE 
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ANEXO N° 3  

ADQUISICIONES 
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 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 



Anexos  161 
 

 

ANEXO N° 4 

 ENCUESTA 

ENCUESTA DIRIGIDA A TRABAJADORES DE LA EMPRESA METALMECÁNICA 

OBJETIVO: valorar la importancia de implementar y diseñar un sistema de costeo por órdenes de 

producción en la empresa Metalmecánica 

Estamos desarrollando una investigación con el objetivo de diseñar un sistema de costeo por 

órdenes de producción, la cual tendrá un impacto directo en la rentabilidad de la Empresa, por eso 

le agradecemos nos colabore con el llenado de la siguiente encuesta, de antemano: Muchas 

Gracias por su colaboración!!!!! 

Nombre: ……………………………………………………  

Cargo: ……………………………………………………..  

Tiempo que lleva en la empresa: ………………………..  

Marque con una X donde considere: 

1. ¿La empresa maneja un sistema de costeo específico, conforme a las necesidades de la 

empresa?  

SI   ()                                                        NO (  ) 

2. Se conocen los consumos reales por cada orden de producción en la empresa 

SI   ( )                                                        NO (  ) 

3. ¿El sistema de costeo utilizado actualmente, permite el manejo y control adecuado de las 

materias primas, mano de obra y costos indirectos?  

SI   ( )                                                        NO (  ) 

4. ¿La empresa cuenta con información adecuada que le facilite la fijación de precios de 

venta? 

SI   ( )                                                        NO (  ) 

5. ¿Considera usted que la empresa debería utilizar un sistema de costeo, que propicie la 

toma de decisiones oportunas y permita mayores niveles d rentabilidad? 

 SI   ( )                                                        NO (  ) 

6.  ¿Considera usted que, el sistema de costeo por órdenes de producción es el más 

adecuado para que la empresa utilice?  

SI   ( )                                                        NO (  ) 

7. ¿A su criterio, el sistema de costeo por órdenes de producción proporcionaría algún 

beneficio para el crecimiento económico de la empresa?  

SI   ( )                                                        NO (  ) 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 
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ANEXO N° 5 

GUIA DE MANEJO DE MAQUINAS 

 *Debe de usar todos los implementos de seguridad.

7.- Pulsación del pedal

8.- Apagar la máquina

9.- Limpieza del área

Recomendaciones

*Antes de empezar su actividad laboral debe de 

inspeccionar el estado de la máquina.

2.- Verificar el encendido del compresor

3.- Encendido de la máquina.

4.- Verificar que la bomba de aire esté cargada.

5.- Calibración de medidas

6.- Colocación del elemento a cortar.

Procedimiento del manejo de guillotina 

Actividad Corte

1.-Verificar si hay aceite.

7.- Repetir el paso 4 y 5.

8.- Situar los elementos en el área de producto en 

espera.

Recomendaciones

inspeccionar el estado de la máquina.

9.- Lubricar la palanca si es necesario.

2.- Selección y carga del material.

3.- Situar los elementos  al tope para doblar

4.- Bajar la palanca para sujetar los flejes con las 

muelas.

5.- Proceder a doblar.

6.- Usar los acoples para igualar los elementos al 

tope. 

Procedimiento del manejo de dobladora manual

Actividad Doblado

1.- Ajustar las muelas según medidas
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 seguridad.

18.- Girar la llave para desenergizar los 

controles.

12.- Presionar el pedal de subida de carril guía o 

muela.

13.-  Girar el fleje para repetir el paso 11 y 12.

14.- Retirar la pieza doblada.

15.- Almacenarlos como producto en proceso.

16.- Limpieza del freno de presión y de la guía.

7.-  Pulsar el botón para ajustar el tope de calibración 

al carril guía.

8.-  Girar el volante para ajustar el tope de calibración 

en el caso de haberse excedido.

9.- Situar los flejes en los barrales o brazos metálicos.

10.- Ubicar el/los flejes sobre el freno de presión, 

verificando que tope con la regla de calibración.

11.- Presionar el pedal de bajada de carril de guía.

17.- Presionar el pedal de bajada y el botón de 

desbloqueo.

19.- Girar la perilla para desenergizar la caja 

eléctrica de control.

Recomendaciones

inspeccionar el estado de la máquina

2.- Girar la llave de accionamiento de controles.

3.- Presionar el push button para desbloquear la regla.

4.- Presionar el pedal de abertura de carril de guía.

5.- Presionar el push botton de apertura de tope de 

calibración.

6.-  Centrar el freno de presión al carril guía para 

obtener el doblez requerido.

Procedimiento del manejo de la plegadora 

Actividad Doblado

1.- Girar la perilla para accionar la caja eléctrica de 

control.
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Procedimiento del manejo de la prensa 

Actividad Troquelado

1.- Se inspecciona y se limpia la  prensa.

7.- Apagar la máquina.

8.- Limpieza del área.

Recomendaciones

inspeccionar el estado de la máquina.

2.- Encender máquina.

3.- Lubricación de la pieza

4.- Ubicación de la pieza en la matriz para troquelarla.

5.- Presionar el pedal para el troquelado.

6.- Almacenamiento temporal para su posterior 

proceso.
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14.- Desconecte la máquina del toma corriente o 

bajar los breaker.

Recomendaciones

inspeccionar el estado de la máquina.

Procedimiento del manejo soldadoras

Actividad Armado

1.- Conexión de la soldadora.

2.-  Encendido de la máquina.

3.- Regular parámetros de soldadura en base al 

material.

4.- Regular el amperaje.

5.- Carga del material al área de trabajo

6.- Colocación sobre los moldes

7.- Alineación de elementos

8.- Fijación de los elementos - punteo

9.- Fijación de los elementos- soldadura en cordón.

10.- Se gira el objeto para realizar el paso 8 y 9 en 

ambos lados

11.- Se suelda los últimos detalles en el caso de que 

se requiera tapas, bases o platinas.

seguridad.

12.- Ubicación en el área de producto en espera. 

13.- Apagado de la máquina.
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

seguridad.

12.- Situar el selector en on. 
13.- Girar  la válvula de salida de glp, este paso 

debe ser realizado por un auxiliar.

14.- Encender las flautas.

Recomendaciones

inspeccionar el estado de la máquina

Procedimiento del manejo de camara de pintura y 

horno

Actividad Pintado

1.- Encender el equipo de pintura.

2.- Regular la presión de salida de pintura

3.- Regular el aire del compresor.

4.- Verificar que el equipo electrostático esté 

conectado al ducto succionador de polvos.

5.-  Colocar las piezas en sujetadores.

6.-  Sopletear con fuego los objetos, esto aplica 

cuando se ha realizado lavado manual.

7.-  Colocar los elementos dentro de la cabina de 

pintado.

8.-  Sopletear los elementos con la pintura en polvo.

9.- Repetir el apartado anterior para el otro lado 

del elemento.

10.- Retirar los elementos de la cabina de pintura.

11.- Ubicar los elementos en el horno.
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ANEXO N° 6  

ORDEN DE PRODUCCIÓN 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

LOTE: FECHA: 17/03/2016

PRODUCTO: LINEA GONDOLA

MEDIDA CANT MEDIDA CANT

1,22X2,44 25 1,22X0,43 200

1,22X2,44 2 1,22X0,10 120

0,35X0,055 308

0,25X1,22 20

0,04X1,22 5

ENTREGA RECIBIDO ENTREGA RECIBIDO 

OPERARIO

OPERARIO

INICIO 8:00 FINAL 8:30 INICIO 8:45 FINAL 11:35

CANTIDAD 

100

120

308

CANT MEDIDA 

5 1,22X0,43

24 1,22X0,10

154 0,35X0,055

Coord. Planta Coord(e) Producción Responsable de Trabajo

RETAZO

LAMINA DE BANDEJA 

VENA DE BANDEJA 

DESPACHO DE MATERIA PRIMA PRODUCTO EN PROCESO- RETACERIA 

ORDEN DE PRODUCCION 
LT 006 - 2016

BANDEJA AEREA 1,22X0,35

BODEGA 

CONTROL DESPACHO DE PLANCHA CONTROL  DE  CORTE 

DETALLE DETALLE 

PLANCHA H/N 0,7 MM

PLANCHA H/N 3 MM

PRODUCCION 

OPERARIO 1

CONTROL DE ACTIVIDADES 

RETAZO

PIE DE AMIGO DE BANDEJA AEREA 

ACTIVIDAD MEDIDA 

CORTE DE LAMINAS DE BANDEJA AEREA 1,22X0,43

CORTE DE REFUERZO DE BANDEJA  AEREA 1,22X0,10

CORTE DE PIE DE AMIGO DE BANDEJA  AEREA 0,35X0,055

GRAFICO 
DESARROLLO 

DETALLE

LAMINA DE BANDEJA 

VENA DE BANDEJA 

PIE DE AMIGO DE BANDEJA AEREA 
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ANEXO N° 7 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PROPUESTO DE LA 

BANDEJA  BASE 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 

TAREA:

Plancha de 0,7 mm y Plancha de 3mm

EL DIAGRAM A EM PIEZA:CORTE

EL DIAGRAM A TERM INA:PINTURA

DIAGRAM ADO POR:                                                              FECHA:

REVISADO POR: FECHA:

DIST TIEMPO

MTS (Min)

1 2 .

2 .

3 1,5 .

4
.

5 .

6 3 .

7
.

8 2,5 .

9 .

10 1,5 .

11 .
10,5

3

7

10,5

Total

MTS

1

colocar las laminas en las prensas

troquelado de las piezas 

doblado

traslado a area de armado

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

CONBINADA

DISTANCIA 

RECORRIDA

ESPERAS

ALM ACENAM IENTO

0,16

1,75

3,15

2

armado - soldado- pulido 4

traslado al area de lavado

lavado 

pintura 0,32

traslado a area de pintura

1 refuerzo a menor de 35 

de profundidad y para 

mayor a 35 se sueldan 2 a 

3 refuerzos

14,11

1,5

0,3

0,4

Considérese la cantidad de 

18 bandejas por tina

DIAGRAMA  DE  FLUJO  DEL  PROCESO
Desarrollo de diagramas de flujo de los procesos 

RESUM EN

OPERACIONES OPERARIO

Fabricacion de bandeja aerea -bandeja base 

ACTUAL

Nº

La plancha metálicas de formato de  1.22 mts x 2.44 mts x 0.7 -3  mm, al ser doblada se trabajan en angulos de 135  -180 -45-

90 °

OBSERVACION

TRANSPORTES
M ATERIAL:

CONTROLES

SIMBOLOS

OBSERVACION

colocar planchas en guillotina y verificacion de 

medidas 0,35

0,18corte de las distintas medidas

A medidas mayores de 43 

cm pasan a un despunte 

manual - pie de amigo 

prensa de 70 toneladas 
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ANEXO N° 8 

TIEMPO DE PROCESO SEGÚN CAPACIDAD PRODUCTIVA 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 
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ANEXO N° 9 

CONTABILIZACIÓN DE LOS GASTOS INDIRECTOS 

Fecha Concepto Parcial Debe Haber 

 -1-    

 Inventario de productos en proceso  $  

 Costos indirectos de fabricación 
aplicados 

  S 

 P/ R Asignación de los costos de 
fabricación aplicados en orden de 
producción 

   

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 
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ANEXO N° 10 

CONTABILIZACIÓN DE LA SOBRE APLICACIÓN 

Fecha Concepto Parcial Debe Haber 

 -1-    

 Costos indirectos de fabricación 
aplicados 

 $  

 Variación de costos indirectos de 
fabricación 

  S 

 Costos indirectos de fabricación control   $ 

 P/ R Liquidar variación de los costos 
indirectos de fabricación. 

   

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 
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ANEXO N° 11 

CONTABILIZACIÓN DE LA SUB-APLICACIÓN 

Fecha Concepto Parcial Debe Haber 

 -1-    

 Costos indirectos de fabricación 
aplicados 

 $  

 Variación de costos indirectos de 
fabricación 

 $  

 Costos indirectos de fabricación control   $ 

 P/ R Liquidar variación de los costos 
indirectos de fabricación. 

   

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 
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ANEXO N° 12 

CONTABILIZACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS APLICADOS 

Fecha Concepto Parcial Debe Haber 

 -1-    

 Costos indirectos de fabricación 
aplicados 

 $  

 Costos indirectos de fabricación control   $ 

 P/ R Liquidar costos indirectos de 
fabricación aplicados y reales. 

   

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 
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ANEXO N° 13 

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 
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ANEXO N° 14 

ESTADO DE COSTO DE LA PRODUCCIÓN TERMINADA 

 
        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 
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ANEXO N° 15 

ESTADO DE COSTO DE LA PRODUCCIÓN VENDIDA 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Chavez Rocha Lisbeth Cristina 
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