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RESUMEN 

La empresa CORPTAMA S.A. es una empresa dedicada en la instalación de divisiones de oficina, inicia sus actividades en julio 27 del 
año 2008. Se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas y tiene 9 años en el mercado, sin embargo, la empresa 
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aplicación de un Sistema de Costos de producción, en la que se sugiere la aplicación y utilización de ciertos formularios, los mismos que 
le permitirán llevar un control eficiente de la utilización de la materia prima, así como un eficaz control en la utilización del desperdicio 
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podrá tener un control más exhaustivo sobre sus costos y podrá determinar la utilidad en la utilización del desperdicio como materia 
prima para una nueva orden de producción, además que la utilización de este sistema de Costos de producción, hará que el trabajo que 

realiza las personas en las diferentes áreas de la empresa también sean registradas y controladas eficientemente. Cabe resaltar que este 

sistema favorecerá a la empresa CORPTAMASA para cumplir tanto con sus objetivos, misión y visión planteados cuando dieron inicio a 
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La empresa CORPTAMA S.A. es una empresa dedicada en la instalación de divisiones de 

oficina, inicia sus actividades en julio 27 del año 2008. Se encuentra ubicada en la ciudad 

de Guayaquil, provincia del Guayas y tiene 9 años en el mercado, sin embargo, la empresa 

atraviesa problemas en cuanto a la determinación de costos de los perfiles y vidrios que 

utiliza para realizar los trabajos, puesto que en muchos de los casos los sobrantes, es decir, 

los desperdicios, son utilizados para la elaboración de un nuevo producto, de ahí nace el 
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información que se ha obtenido mediante las encuestas  realizadas tanto al personal que 

labora en la empresa como a los obreros que realizan el trabajo directamente, se han 

presentado ciertas inconsistencias en cuanto al destino que se le da al desperdicio que se 
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además que la utilización de este sistema de costos de producción, hará que el trabajo que 

realiza las personas en las diferentes áreas de la empresa también sean registradas y 

controladas eficientemente. Cabe resaltar que este sistema favorecerá a la empresa 

CORPTAMASA para cumplir tanto con sus objetivos, misión y visión planteados cuando 

dieron inicio a su actividad comercial. 
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ABSTRACT 

 

 

The company CORPTAMA S.A. is a company engaged in the installation of office 

partitions, began its activities on 27 July 2008. It is located in the city of Guayaquil, 

Guayas province and has 9 years in the market, however, the company is in trouble as for 

cost determination of profiles and glasses used to carry out the work, since in many cases 

the surplus, ie waste, are used for the development of new product, there arises the problem 

as the identification of the raw material costs. According to information that has been 

obtained by surveys both staff working in the company and the workers who do the work 

directly, there have been some inconsistencies as to the fate that is given to waste that 

occurs when send them to perform a particular work, there are criteria for the use of raw 

materials, many know that if the reuses unlike workers indicating that it is not used 

efficiently. Hence the study that has been done is fundamental when applying a system of 

production costs in the application and use of certain forms is suggested, the same that 

allow you to efficiently control the use of the raw material, as well as effective control on 

the use of waste as raw material for the production of another work order. With the 

implementation of this new system the company CORPTAMA SA, may have a more 

comprehensive control over your costs and you can determine the value in use of waste as 

raw material for a new production order, plus the use of this system costs production, will 

make the work done by people in different areas of the company may be registered and 

efficiently controlled. It is noteworthy that this system will favor the company 

CORPTAMASA to meet both its goals, mission and vision raised when they began their 

business. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una manera idónea de determinar la forma eficiente y fiable en el momento de la 

distribución de materiales en cada obra a realizar, es en la elaboración de un sistema de 

costos por órdenes de producción, quedando plasmados y validados dentro de 

CORPTAMA S. A. para que tales sistematizaciones estén orientadas por lineamientos 

íntegros y estén respaldados por una modalidad de certificación.   

  

Cabe mencionar que la implementación de este sistema permite mejorar los 

procedimientos, unificar, validar y controlar los cumplimientos en la distribución de 

materiales para cada obra a ejecutar para que así ya no exista alteración en el costo de cada 

obra realizada. Facilitará las labores de auditoría debido que la información brindada será 

eficiente y servirá para llevar un mejor control de las existencias en inventario debido que 

se podrá determinar con mayor precisión cuanto es el desperdicio o merma en el producto 

(vidrio, perfil, madera). 

 

Por lo tanto, el propósito de la presente investigación, es diseñar un sistema de costos 

por órdenes de producción que le permita a la empresa CORPTAMA S. A. tener una mejor 

proyección en la distribución de los costos con eficiencia y eficacia para la toma de 

decisiones en la determinación los recursos económicos. 

 

El estudio está distribuido de la siguiente forma. 

 

Capítulo I.  El problema. Se lo relaciona con el planteamiento del problema, en la 

que se establece la necesidad de CORPTAMA S.A. que es en la distribución de los costos 
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por obras terminadas. En este capítulo se plantea la formulación, sistematización los 

objetivos alcanzar en esta investigación y las justificaciones teórica, práctica y 

metodológicas, además de una hipótesis la misma que debe tener variables dependientes e 

independientes del estudio y construcción de los documentos que sean necesario en la 

investigación. 

 

Capítulo II.  Marco teórico. Se refiere a la descripción teórica de las variables, del 

Sistema por órdenes de producción, que se proyecta a determinar los procedimientos que 

se deben aplicar para el correcto funcionamiento en la organización. Antecedentes de la 

investigación se establecen las estrategias de la investigación tipo de estudio documental, 

bibliográfico y de campo. 

 

Capítulo III.  Metodología. Es donde se comienza a darle el esquema idóneo a la 

propuesta. También se realizaron métodos y técnicas para un mayor bosquejo de la 

información, para la población y muestras calificadas para así obtener  

 

Capítulo IV.  Propuesta de la investigación. Se orienta a la solución del problema 

identificado, como es un diseño de sistema de costos por órdenes de producción para la 

empresa CORPTAMA S.A.  en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3 

 

CAPÍTULO I 

 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa CORPTAMA S.A. es una empresa dedicada en la instalación de 

divisiones de oficina. Se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas y tiene 9 años en el mercado.  

 

El servicio que brinda la empresa en el mercado es aceptable y ha realizado varias 

instalaciones a diferentes instituciones de la ciudad.  El problema de la compañía 

CORPTAMA S.A. es la determinación de los costos de los perfiles y vidrios por cada 

trabajo que realiza, pues los sobrantes de cada labor que en muchos casos son piezas 

completas que sirven para otros trabajos de la misma naturaleza, son cargados al costo total 

de la obra contratada y terminada; y no solamente, lo netamente usado en la obra. 

 

Así mismo, los materiales sobrantes del trabajo terminado, es utilizado en una obra 

nueva y no es cargado al costo de esa obra, porque ya lo contabilizó en el primer trabajo. 

Situaciones que no cumplen con los procedimientos para determinar los costos de un 

proceso, lo cual afecta la rentabilidad de cada obra.  

 

Este sistema de procedimientos por órdenes de producción es una necesidad 

imperiosa para la empresa, porque le permitirá costear idóneamente cada obra realizada 
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por la organización. A la vez permite uniformar y controlar el cumplimiento de las 

operaciones de trabajo, para que así la información sea más fiable y veraz. 

 

De acuerdo a la Ley de Regimen Tributario Interno, los costos y gastos imputables al 

ingreso, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que 

cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La formulación y sistematización del problema será la siguiente: 

¿Cómo se estructura un sistema de costos por órdenes de producción en la empresa 

CORPTAMA S. A.? 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Qué factores influyen en la determinación del costo por obra contratada en la 

empresa CORPTAMA S. A.? 

 

 ¿Cómo se calculan los costos por cada obra realizada por la empresa 

CORPTAMA S. A.? 

 

 ¿Cuál es el sistema de costos que utiliza actualmente la empresa CORPTAMA 

S.A? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de costos para determinar una adecuada distribución del material, 

mano de obra y costo indirectos de fabricacion por cada obra, por órden de producción, de 

la empresa CORPTAMA S.A.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar los factores que influyen en la medicion del costo de la empresa 

CORPTAMA S.A. 

 

 Analizar los costos por cada obra de la empresa CORPTAMA S.A. 

 Elaborar un sistema de costos por órdenes de producción para la empresa 

CORPTAMA S.A. 

 

1.4   JUSTIFICACIÓN TEÓRICA, PRÁCTICA Y METODOLÓGICA 

 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La utilización de distintos textos que fortalezcan el contenido investigativo del 

presente proyecto es importante, en razón que Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

tienen un sustento teórico en el que se logra comprender acerca de que antes de realizar 

cualquier obra es necesario tener determinado los costos de cada uno de los productos a 



  6 

 

utilizarse en cada trabajo, así poder determinar la rentabilidad de cada obra. Los diferentes 

textos de contabilidad de costos demuestran la forma de llevar a cabo un proceso de 

producción a fin de controlar los costos y evitar los desperdicios.  Así como su forma de 

contabilización y control que hay que ejercer a los mismos.  

 

1.4.2 JUSTIFICACION PRÁCTICA 

 

Este trabajo investigativo estará llevado en procesos prácticos.  En cada contratación 

de trabajo se harán las respectivas mediciones para determinar la cantidad exacta de 

perfiles, vidrios y otros materiales que se utilizan en la realización de trabajos de 

separadores de ambientes; es decir, de acuerdo al área de trabajo solicitado al gusto y 

preferencias del cliente se determinará los costos y la rentabilidad de cada obra.  Se 

mantendrá un stock necesario y adecuado como respaldo de los trabajos ó si se presenta 

algún trabajo adicional para lo cual se destinará un espacio en la empresa para el 

almacenamiento, donde se llevará kardex mediante el uso de un sistema informático o de 

forma manual, según las condiciones de la empresa. Así mismo, se llevará un control de 

los desperdicios a fin de minimizar los costos. 

 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Para realizar este trabajo se acudirá a la ayuda de métodos de investigación con la 

finalidad de realizar un mejor descubrimiento y análisis del tema que es motivo de estudio, 

los tipos de métodos a emplear son: 
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El método teórico, se utilizará en la construcción y desarrollo de la teoría científica y 

en el enfoque general para abordar los problemas de ciencias. Bajo este método se 

recopilará los fundamentos teóricos necesarios que respalden el trabajo investigativo. 

 

Método de análisis, proceso de conocimiento que inicia por la identificación de cada 

una de las partes que caracterizan una realidad. De esa manera se establece la relación 

causa efecto entre los elementos que compone el objeto de investigación. Con este método 

se procede a realizar el análisis que determina las comparaciones.  

 

Método Cualitativo, examina los fenómenos con gran detalle sin una categoría o 

hipótesis predeterminada. Los métodos cuantitativos por lo general consisten de tres tipos 

de colección de información: Observación y recopilación de documentación. En este caso 

se utilizarán las tres técnicas de recolección de datos. 

 

Método Cuantitativo, buscan los hechos o causas del fenómeno. Pueden ser números 

o estadísticas. Los métodos cuantitativos consisten en información estructurada, 

estandarizada, incluyendo encuestas y documentos. Con este procedimiento se procesan, 

analizan y se opina sobre la información que recabada, utilizando las diferentes técnicas de 

metodología. 

 

1.5   DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La Delimitación del Problema 

Área: Contable 

Campo: Contabilidad de Costos 
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Aspecto: Costos por Órdenes de Producción 

 

 1.6   HIPÓTESIS 

 

El diseño de un Sistema de Costos por Órdenes de Producción mejorará el control de 

recursos de la empresa CORPTAMA S.A. 

 

1.7   VARIABLES 

 

Independiente 

Diseño de un Sistema de Costos por Órdenes de Producción 

Dependiente 

Control de Recursos 

 

 1.8   OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1  Operacionalización de Variables 

Definición 

Operativa 
Dimensiones Indicadores 

Items o 

Preguntas 
Técnica Instrumento 

Cada producto 

se realiza de 

acuerdo a las 

especificaciones 

del cliente. 

Diseño de un 

Sistema de 

Costos por 

Órdenes de 

Producción 

 Sistema de 

Costos ¿Qué es el 

sistema de 

costos por 

órden de 

producción? 

Análisis 

Documental 

Encuestas 

Documentos y Encuestas 

para el departamento 

administrativo y Operativo 

 Hoja de 

Costos 

 Nota de 

Despacho 

Bienes y 

capacidad que 

cuenta la 

empresa para 

lograr sus 

objetivos 

Control de 

Recursos 

   Asientos 

Contables 

¿Se podrá 

realizar un 

Control de 

materia prima 

en la empresa? 

Análisis 

Documental 

Encuestas 

Documentos y Encuestas 

para el departamento 

administrativo y Operativo    Formularios 
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CAPÍTULO II  

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De la investigación encontrada la Tesis de Montaleza Sinchi Piedad del Rocío & 

Sancho Torres Ruth Elizabeth en el 2016 con el nombre de Diseño de un Sistema de 

Costos por Órdenes de Producción para la Empresa Artesanal Vidriería Vialsa, es que en 

dicha emprea el problema es la determinación de los costos lo que genera perdida en la 

empresa.  Se debe implementar un sistema de costos por órdenes de producción de acuerdo 

a las necesidades de la empresa, mismo que será reflejado en el Estado de Costos de 

Productos vendidos, el mismo que nos proporcionará la información para la elaboración 

del Estado de Resultados donde conoceremos con certeza la utilidad del periodo.   

 

Se encontró otra tesis de Largo Sánchez, Natalia Zhanela & Cabrera Cabrera 

Magdalena Elizabeth en el 2014 con el nombre de Sistema de Costos por Órdenes de 

Producción en la Empresa Industrial San Juan, de la Ciudad de Loja que sirve como guía 

contable a los propietarios de los talleres artesanales de cerrajería dedicados a la 

fabricación de mobiliario metálico y de estructuras metálicas, utilizando como materia 

prima el hierro y el acero inoxidable, determinando si están trabajando a utilidad o perdida 

en un periodo contable.  En este Proyecto se aplicó un Sistema de Costos por Órdenes de 

Producción que debe controlar el efectivo de las operaciones y actividades, por lo que 

maneja en forma técnica y exacta los elementos del costo. 

 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/browse?type=author&value=Montaleza+Sinchi%2C+Piedad+del+Roc%C3%ADo
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Adicionalmente, existe una tesis de Gallardo Aulestia & Jhoanna Alexandra (2013) 

con el nombre de un sistema de costos por órdenes de producción para la fábrica de 

muebles modulares gallardo MOGAL que se enfoca en la fabricación y comercialización 

de muebles modulares elaborados en MDF, el sector donde la empresa se desenvuelve es el 

denominado Sector Forestal, dentro de este se dividen muchas actividades, y Mogal realiza 

la actividad de carpintería artesanal la cual está tomando una gran incidencia dentro del 

PIB del Ecuador, actualmente las empresas que realizan la actividad de fabricación de 

muebles se encuentran beneficiadas gracias al sector de la construcción de viviendas. Al no 

tener la obligación de llevar registros contables, Mogal se ha descuidado completamente de 

los costos que incurre la actividad que realiza, y la forma en la que han trabajado hasta el 

presente año es con estimaciones al azar sobre sus ventas y los costos de la fabricación de 

modulares, por lo que se debe utilizar un sistema de costos por órdenes de producción, el 

cual tiene como característica especial que no es necesario tener producción continua y 

homogénea, es decir, se pueden realizar la fabricación de productos variados, con distinto 

material, dimensiones y cantidad, por lo tanto se indicará la manera que la empresa pueda 

mejorar sus procesos y maximizar la utilidad que obtiene. 

 

Además, se investigó una tesis de García, A., Hernán, C. & Dávila Moncayo, C. A. 

(2014) con el nombre de Evaluación de control interno y diseño de un sistema de costos 

por órdenes de producción para el departamento de producción de industrias metálicas 

Cañón Bautista Cía. Ltda., ubicada en Quito que se realizó en base a la necesidad de 

establecer controles internos dentro de una mediana empresa para poder diseñar un sistema 

de costos acorde a las características de la misma, trabajando bajo órdenes de producción 

específicas y lograr determinar el costo real de los artículos terminados para determinar los 

puntos críticos del proceso productivo. Aplicación de la evaluación de control interno, 

http://repositorio.espe.edu.ec/browse?type=author&value=Gallardo+Aulestia%2C+Jhoanna+Alexandra
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comenzando con cuestionarios de control interno según COSO ERM, pasando por papeles 

de trabajo, hojas de hallazgos y terminando con la elaboración de un informe que contiene 

conclusiones y recomendaciones. Contiene la aplicación práctica del diseño del sistema de 

costos por órdenes de producción tomando los datos de la producción del mes de 

noviembre de 2013. 

 

2.2   LA CONTABILIDAD 

 

Es una ciencia y una técnica que aporta información de utilidad para el proceso de 

toma de decisiones económicas. Esta disciplina estudia el patrimonio y presenta los 

resultados a través de estados contables o financieros, implica el análisis desde distintos 

sectores de todas las variables que inciden en este campo. Para esto es necesidad llevar a 

cabo un registro sistemático y cronológico de las operaciones financieras. 

 

La contabilidad general de una empresa, por lo tanto, implica el control de todas las 

operaciones diarias: compra, venta, gastos, inversiones, entre otros. El contador debe 

analizar, registrar, clasificar y resumir dichas operaciones para volcarlas en un estado o 

balance con información veraz. (Diccionario definicion.de). 

 

2.2.1 OBJETIVIDAD 

 

La información contable debe servir de base para la toma de decisiones de los 

usuarios. Para ellos, debe ser lo más objetiva posible, y esto es así por cuanto como sistema 

de información que es, la contabilidad puede ser manipulada por interés partidistas.  
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2.2.2 COMPARABILIDAD 

 

La información Contable tanto en la forma (aspectos de teneduría de libros, como es 

la denominación de las cuentas de agrupación, entre otros) como en el fondo criterios de 

valoración utilizados en la cuantificación de las diferentes rubricas. Así mismo es deseable 

que la compatibilidad afecte tanto a la propia empresa como a empresas ajenas. 

 

2.2.3 CLARIDAD 

  

El lenguaje contable es, en su inmensa mayoría, igual al lenguaje común, salvo en 

excepciones que es necesario conocer, No obstante, para que ese lenguaje pueda ser 

interpretado por alguien que tenga un cierto conocimiento de los negocios, ha de ser claro 

para que sea útil. (Arias, 2004) 

 

2.2.4 LA CONTABILIDAD DE COSTOS  

 

Zapata Sánchez, P. (2015) indica que la técnica contable ha desarrollado dos 

sistemas de costos aplicables en las empresas que producen bienes o servicios. Estos 

sistemas se denominan “ordenes de producción y procesos”, que, a su vez, responden a las 

formas de producción, a la naturaleza del producto y a la capacidad instalada en la 

industria; así, por ejemplo, por su naturaleza, un par de zapatos bien puede ser fabricado en 

serie, pero algunos talleres debido a su escasa capacidad en máquinas, equipo, tecnología, 

entre otros…. lo producen en lotes o bien a pedido.  A continuación, se detalla: 
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El sistema denominado “ordenes de producción” es apto para empresas que 

fabrican en lotes o pedidos específicos de clientes: para el Efecto usan la 

denominada orden de producción que, al ser expedida, pone a trabajar a todos 

los que intervienen directa o indirectamente en el proceso productivo; es así 

como el bodeguero debe de preparar los materiales, el jefe de producción debe 

de organizar a las personas, las máquinas y demás elementos requeridos para la 

producción, el contador debe de abrir la hoja de costos en la que irán 

sistemática y sostenidamente anotando, en términos monetarios todos los 

elementos (materiales, mano de obra y costos indirectos) que se van 

incorporando a una orden en particular. 

 

En este sistema es importante clasificar los elementos directos e indirectos, 

debido a que se está costeando el producto o el lote de productos; en tal 

sentido, se deben manejar los conceptos de materiales directos, mano de obra 

directa y costos indirectos de fabricación; en este último se incorporan 

arriendos, energía, impuesto de fábrica, materiales, mano de obra indirecta, etc. 

 

Los materiales directos deben de estar muy controlados porque son los más 

costosos y voluminosos; en tal virtud, la contabilidad por el sistema de cuenta 

permanente ayuda a este propósito. De otro lado, los despachos de estos 

materiales deben quedar registrados en la nota de egreso, en la que 

necesariamente se identificará la orden de trabajo para la que se envían estos 

materiales. Han de evitarse las devoluciones tanto hacia el proveedor como los 

retornos internos entre la planta y la bodega, puesto que son operaciones 

antieconómicas. Los desperdicios producidos por situaciones previsibles se 
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aceptan como normales y se cargan al costo, pero los materiales que se dañan 

(o desperdician) por culpa de los obreros se deben de cargar a una cuenta por 

cobrar a los citados trabajadores. 

 

La fuerza laboral desplegada por los obreros se contabiliza como mano de obra 

directa. En esta cuenta se deben incluir salarios, beneficios y demás 

provisiones y prestaciones económicas que directa e indirectamente benefician 

a los obreros. Las horas improductivas normales (ejemplo: montaje y 

desmontaje de materiales) se cargan al costo de las órdenes: en cambio, las 

horas imprevistas que se deben de reducir o mejor eliminar, se deben de cargar 

a una pérdida por gestión de recursos humanos. 

 

Se deben de propender por el manejo técnico de inventario de materiales, 

productos terminados y semielaborados, así como también por una gestión 

técnico-social del recurso humano. En caso contrario, los costos se encarecen 

y, por tanto, la empresa puede dejar de ser competitiva; se aconseja manejar 

estos elementos con las últimas propuestas como la metodología Justo a 

Tiempo (JAT), de manera tal que se obtenga el aporte eficaz generando valores 

agregados al producto. 
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Figura 1 Beneficios y prestaciones económicas de trabajadores obligatorias en el 

Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zapata, 2015 
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Figura 2 Beneficios y prestaciones económicas de trabajadores obligatorias en el 

Ecuador 

 
Fuente: Zapata, 2015 

 

Según acuerdo ministerial No MDT-2015-0087 los decimos se puede pagar de forma 

mensual o anual. 
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En la región costa el decimo cuarto de calcula del 01/03/2015 hasta 29/02/2016 fecha 

maxima de pago hasta el 15/03/2016.  

Figura 3 Flujo Operativo del Sistema de Costos por Órdenes de Producción 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zapata, 2015 



  18 

 

Figura 4 Flujo Operativo del Sistema de Costos por Órdenes de Producción 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zapata, 2015 
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Figura 5 Flujo Operativo del Sistema de Costos por Órdenes de Producción 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zapata, 2015 

 

El flujo se inicia con la solicitud de cotización de parte del cliente; tan pronto se 

concreta el pedido, la empresa debe de emitir una orden de trabajo (si se trabaja en lotes 

para ser vendidos por medio de almacenes de fábrica, el almacenista es quién actúa como 

sí fuera el cliente) y termina con la recepción de los artículos terminados en la bodega 
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respectiva. A partir de este momento comienza a operar otro proceso denominado 

facturación. Tan pronto como se haya concertado el trabajo con un cliente, se debe de 

emitir la orden de producción o trabajo desde la unidad de ventas o de producción, según 

se haya establecido en las competencias. El modelo que se presenta a continuación puede 

servir para la aplicación de la empresa. 

 

MODELO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN 

 

Figura 6 Modelo de Orden de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zapata, 2015 

 

 

LA HOJA DE COSTOS 

 

La hoja de costos será abierta tan pronto se expida la orden de producción, debe de 

estar actualizada conforme se utilicen y apliquen a los elementos del costo. Una vez que se 

conozca con certeza que ha concluido lo que se está produciendo se debe de liquidar. Este 
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libro contable constituye el auxiliar del “inventario de productos en proceso” (PEP). 

(Zapata, 2015) 

Figura 7 Hoja de Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zapata, 2015 

 

Horngren, C. (2012) manifiesta que: Los contadores administrativos utilizan dos 

tipos básicos de sistemas de costeo para asignar los costos a los productos o servicios. 

 

1. Sistema de costeo por órdenes de trabajo.  En este sistema, de costeo es 

una unidad o varias unidades de un producto o servicio diferenciando, el 

cual se denomina orden de trabajo. Cada orden de trabajo, por lo general, 

usa diferentes cantidades de recursos. El producto o servicio es con 

frecuencia una sola unidad, como una máquina de especialidad elaborada 

en Hitachi, un proyecto de construcción administrado por la corporación 

Betchel, un trabajo de reparación efectuado en un Centro de Servicio Audi, 

o una campaña de publicidad lanzada por Saatchi & Saatchi. El costeo por 

órdenes de trabajo también es común en empresas como Ethan Allen, para 
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costear unidades múltiples idénticas de distintos muebles. Como los 

productos y los servicios son distintos, los sistemas de costeo por órdenes 

de trabajo acumulan los costos de una manera separada para cada producto 

o servicio. 

 

2. Sistema de costeo por procesos. En este sistema, el objeto de costeo 

consiste en grandes cantidades de unidades idénticas o similares de un bien 

o servicio. Citibank, por ejemplo, ofrece el mismo servicio a todos los 

clientes cuando procesa los depósitos. Intel brinda el mismo producto por 

ejemplo, un procesador Pentium 4) a cada uno de los clientes. En cada 

período, los sistemas de costeo por procesos dividen los costos totales de 

unidades producidas para obtener un costo por unidad. Este último es el 

costo unitario promedio que se aplica a cada una de las unidades idénticas 

o similares elaboradas en ese período 

 

Muchas compañías tienen sistemas de costeo que no son sistemas puros de costeo 

por órdenes de trabajo ni sistemas puros de costeo por procesos, sino que tienen elementos 

de ambos. Los sistemas de costeo se deben de configurar de acuerdo con las operaciones 

realizadas. Por ejemplo, la corporación Kellog usa el costeo por órdenes de trabajo para 

calcular el costo total al elaborar cada uno de los distintos tipos de productos –como Corn 

Flakes, Crispix y Froot Loops-, y el costeo por procesos para calcular el costo por unidad 

para elaborar caja idéntica de Corn Flakes. (Horngren, 2012) 
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2.2.5   DOCTRINAS DE COSTOS 

 

Así como cada uno de los sistemas de costos, por órdenes de producción o por 

procesos, se pueden aplicar las bases de costos. Según Bravo Valdiviezo, M. & Ubidia 

Tapia, C. (2013) A continuación, se detallan las doctrinas de costos: 

1. Doctrina del Costeo Total o Costeo de Absorción 

 

Se carga al producto todos los costos, sean estos directos o indirectos, sin 

considerar que sean fijo o variables, de acuerdo al volumen de producción. 

 

2. Doctrina del Costeo Directo o Costeo Variable 

 

Se carga al producto únicamente los costos variables de producción.  Los 

costos fiijo se tartan como gastos del period y pasan al Estado de Situación 

Económica o de Pérdidas o Ganancia. 

 

2.2.6 ELEMENTOS DEL COSTO 

 

De acuerdo a Zapata, P. (2015) en este sistema de acumulación los elementos se 

clasifican en directos e indirectos, a fin de facilitar la rastreabilidad y asignación, más o 

menos precisa, de los costos de las distintas hojas de costos. 
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Figura 8 Esquema Contable de los Costos por Órdenes de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zapata, 2015 

 

2.2.7   MATERIALES O MATERIA PRIMA, CLASIFICACIÓN 

 

Según Zapata, P. (2015) los materiales o material prima constituyen todos los bienes, 

ya sea que se encuentren en estado natural o sobre quienes haya operado algún tipo de 

transformación previa, requeridos para la producción de un bien que será algo o muy 

diferente al de los materiales utilizados. Ejemplos: harina, huevos, especias, agua y leche 

para hacer pan. Los ciclos de los materiales se hacen a través de siete fases se desarrolla el 

Actividades 

A.  Inventario Inicial 

 Comprar 

 Devolver al proveedor 

 Despachar la orden a 

producción 

 Devolver a bodega 

 Inventario final 

 Enviar a almacén 

B. Rol de pagos 

 Rol de provisiones 

 Asignar la orden a producción 

C.  Comprar 

 Cierre 

 Inventario final 

D.   Presupuesto CIF = Tasa predeterminada 

 Aplicar T.P. 

 Envió a almacén 

 Inventario final (1) 

E.   Al final del período 

 conciliar CIF reales 

 con CIF aplicados 

 a fin de calcular 

 y cerrar las variaciones 

(1)  Inventario final de las órdenes que aún no se terminan 

(2)  Inventario final de productos terminados 

INVENTARIO MPD 

 xxx 

 xxx 

  xxx 

  xxx 

 xxx 

 xxx 

           MOD 

 xxx 

 xxx 

  xxx 

   0 
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 xxx 

  xxx 
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 xxx 

  xxx 
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         CIF REAL MOD 

 xxx 

  xxx 
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       CIF APLICADOS 
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   xxx  

         VARIACIÓN CIF  

  

   

   xxx      xxx 
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 xxx 

  xxx 

 xxx(1) xxx 

        INV. PEP - MOD 

 xxx 

  xxx 

 xxx(1)  

ART. TERMINADOS 

      (Almacén) 

 xxx 

  xxx(Ventas) 

 xxx(2) xxx 

        INV. PEP - CIF 

 xxx 

  xxx 

 xxx(1)  

     HOJA DE COSTOS 

  MPD                MOD 

 xxx    xxx 

   CIF              RESUMEN 

  MPD  xxx 

 

 xxx                 MOD xxx

                        CIF  xxx 
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ciclo de este elemento fundamental en la producción de bienes o en la generación de 

servicios: 

 

1. Detección de necesidades: fase que activas las demás, consiste en dar aviso a 

los responsables para que se inicie el proceso de compras, le corresponde al 

bodeguero dar este aviso según las existencias que vayan quedando en los 

distintos ítems, o en función de las ordenes de trabajo que se hayan expedido y 

del plan de adquisiciones que debe prepararse periódicamente. 

 

2. Cotización y selección del proveedor: esta fase debe de ser expedita y segura, a 

cargo de una comisión o de un departamento específico, el cual se encarga de 

esta labor compleja y delicada; es compleja porque se deben buscar las mejores 

alternativas del mercado nacional o internacional, los mejores productos a los 

mejores precios y bajo condiciones de pago que satisfagan las expectativas de la 

empresa; es delicada porque en la negociación se deben de buscar beneficios 

institucionales de la empresa y del proveedor y no de quién está encargado de la 

función. Es conveniente efectuar la clasificación de proveedores que reúnan 

condiciones como: seriedad, cumplimiento, innovación y tolerancia. Se deben de 

buscar proveedores que sean productores, mayoristas o distribuidores 

autorizados  a fin de garantizar precio, calidad y buena atención. 

 

3. Emisión de la orden de compra: mediante una orden escrita se asegura que la 

cantidad, tipo de bien, condiciones de pago y otros requerimientos queden 

perfectamente entendidos por los proveedores; sólo así se evitarán las 

devoluciones que no convienen. Esta actividad debe de estar a cargo del 
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departamento de compras, el cual debe de coordinar debidamente lo relacionado 

con transporte, aseguramiento y puntualidad en la entrega. 

 

Figura 9 Modelo de Orden de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zapata, P. 2015 

 

4. Recepción y verificación del pedido: proceso fundamental que consiste 

en recibir a satisfacción los bienes comprados. Está a cargo del bodeguero, 

con la asistencia de los encargados de compras. Es necesario verificar el 

contenido y conciliar con la orden de pedido y la factura. Este proceso da 

lugar al registro contable que más adelante se hace a través de la factura o 

en su defecto la nota de entrega y hasta con la guía de remisión.  
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Figura 10 Modelo de Nota de Entrega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zapata, P. 2015 

5. Acondicionamiento y despacho: tan pronto se han recibido los materiales 

(y otros inventarios) se deben acomodar en lugares apropiados y bajo 

condiciones técnicas de seguridad y conservación. Como registro de 

control se deben mantener tarjetas kárdex, para el envío a la planta se 

expide una nota de despacho o de egreso de bodega. 

 

a) El despacho es la tarea clave dentro de todo el ciclo que se describe, 

puesto que de la oportunidad y precisión del envío de materiales a la 

planta industrial dependerá que el proceso productivo avance; el 

bodeguero debe cuidar, justificar las existencias bajo su 

responsabilidad y cumplir plenamente con los despachos. 
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b) Es fundamental quién esté encargado de las bodegas conozca a 

cabalidad los productos que recibe, cuente con experiencia, 

conocimientos y sentido común. 

Figura 11 Modelo de Nota de Despacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zapata, P. 2015 

 

6. Devoluciones internas y externas: operaciones inútiles que afectan el 

costo, la calidad y el ambiente laboral; se deben de evitar hasta donde sea 

posible, mediante acciones de coordinación y comunicación permanentes. 

Si ocurren excepcionalmente, se entenderá que no hubo como evitarlas; sí 

ocurren frecuentemente, entonces existe un problema serio que se debe de 

corregir de inmediato para no tener pérdidas ni caer en incompetencias que 

hoy resultan intolerables. 

 

a) Las devoluciones tanto internas (planta a bodegas) como externas 

(empresa a proveedor) siempre deben de ser contabilizadas. 
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Figura 12 Modelo de Nota de Devolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zapata, P. 2015 

7. Pago a proveedores: con el proceso de cancelación de facturas y 

retención de impuestos en la fuente se cierra el ciclo de materiales. Es 

importante mencionar que la imagen de la empresa no se puede poner en 

riesgo por falta de pago oportuno; en caso de advertir dificultades de pago, 

es conveniente contactar al proveedor a fin de renegociar la fecha de pago. 

Esta fase también requiere de registros contables. 

 

En el sistema denominado órdenes de producción los materiales se clasifican como 

directos e indirectos. A continuación, se detallan de acuerdo a Zapata, P. (2015) 

 

a.- Materiales directos (MPD): son los productos naturales o previamente 

procesados que servirán para elaborar otros bienes, con características 

diferentes llamados productos o artículos terminados. Los materiales 

directos, o materia prima directa, tienen tres características: 

1. Identidad plena, es decir que son rastreables y de fácil identificación 

con el producto o con la orden de producción. 
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2. Cantidad representativa, respecto a otros materiales complementarios 

éstos se evidencian por su presencia incuestionable en los bienes. 

3. Precio significativo, es decir que el costo de éstos debe ser 

representativo respecto a otros de menor cuantía. 

b. Materiales indirectos (MPI): se estudiarán bajo el título de costos 

indirectos de fábrica o CIF. Son aquellos productos naturales o 

previamente procesados que servirán para completar convenientemente la 

elaboración de los artículos terminados. Se identifican cuando una o varias 

de las condiciones asignadas a la MPD no se cumplen. 

 

Figura 13 Materias Directos e Indirectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zapata, P.  2015 

 

Fuente: Zapata, P. 2015 

2.2.8 GUÍA PARA CLASIFICAR LA MANO DE OBRA: MOD Y MOI 

 

Según Zapata, P. (2015) si el trabajador (obrero y empleado de fábrica) es asignado a 

tareas más o menos permanentes dentro de un centro de costo, es decir en una relación 
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directa con la fabricación de un artículo o de un proceso, se debe de considerar el pago del 

salario como mano de obra directa. En cambio, si al trabajador se le asignan funciones 

generales (ejemplo: supervisión), no vinculadas directamente con la producción, el pago 

del salario debe considerarse como mano de obra indirecta. En consecuencia, desde el 

punto de vista contable, la mano de obra se clasifica en: 

 

1. Mano de obra directa (MOD). Ejemplos: operadores de máquinas de 

homogenización y pasteurización en empresas de lácteos, agricultores y peones en 

los campos productivos. 

 

2. Mano de obra indirecta (MOI). Ejemplos: laboratoristas, sobre-estantes, 

supervisores. Controladores de calidad, directores técnicos. 

 

A. Costo de la mano de obra (directa e indirecta) 

 

Es obligatorio del empleador reconocer un salario y los demás beneficios y 

prestaciones (en el caso de los obreros) o un sueldo (en el caso de empleados), a cambio de 

haber recibido de los trabajadores el aporte intelectual y/o físico. Estos sueldos y salarios 

del personal de producción constituyen el costo de la mano de obra que debe de ser pagado 

oportunamente ya sea en dinero, en servicios o en especie, según acuerdo previo de partes. 

(Zapata, 2015) 

 

B. Aspectos administrativos 

 

La administración técnica del recurso humano es fundamental en el sector productivo 

para: 



  32 

 

 

 Reclutar a los individuos más idóneos. 

 Adiestrarlos y capacitarlos permanentemente. 

 Efectuar evaluaciones periódicas con el propósito de hacer posibles la 

promoción y reclasificación. 

 Estructurar un plan de incentivos que permita al trabajador superarse 

continuamente. 

 

Así mismo se deben de establecer mecanismos que permitan la segregación racional 

de funciones y, por supuesto, controles básicos: en este sentido será necesario: 

 

1. Ubicar técnicamente a los trabajadores, en puestos relativamente fijos y 

compatibles con las habilidades, destrezas y aptitudes (ahora llamadas 

competencias), con lo cual se conseguirá su especialización. 

2. Controlar su presencia. Son muchos los aspectos que se deben de considerar y 

numerosas las medidas que pueden tomarse para controlar las horas de trabajo 

en cualquier tipo de actividad, bien sea de producción o de mercadeo. Cada 

obrero y empleado, al entrar o salir de la fábrica, ingresa la tarjeta en el reloj de 

control que existe para estos casos, y éste registra automáticamente el día y la 

hora exacta; al final de la semana se computan las horas regulares y las horas 

extras trabajadas. Hoy en día, en lugar de esta tarjeta se cuenta con mecanismos 

electrónicos como el lector de manos. 

3. Control del tiempo trabajado. Para el tiempo efectivo de labor que cada obrero 

reporta en las operaciones, existe otra forma de control llamada “tarjeta de 

tiempo”, en la cual se registra el nombre del trabajador, la hora de iniciación y 
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terminación del trabajo en cada operación o en cada hoja de costos, la fecha y el 

número de la orden de producción, las unidades terminadas, la firma de 

aprobación del supervisor. (Zapata, 2015) 

 

 

Figura 14 Modelo de Tarjeta de Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zapata, 2015 

C. Registro en las hojas de costos 

 

Se toman las hojas de costos vigentes del período, se identifica el sector asignado a la 

mano de obra directa, y de ahí se anotan los valores correspondientes a cada orden. 

Previamente se debe de efectuar el análisis de la información que presentan las tarjetas 

diarias de tiempo (tiquetes), puesto que podría suspenderse la actividad y, por 

consiguiente, se tendrían que reconocer las denominadas horas improductivas imprevistas 

por daños de máquinas, ausencia de materiales, suspensión de fluido eléctrico y similares; 

el costo de estas horas deberá cargarse a resultados y no al costo de producción. 

 

En caso de órdenes terminadas en períodos menores al de liquidación y pago de 

haberes, la asignación del costo de mano de obra se efectuará con el valor-hora inmediata 
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anterior; es decir, si se quiere liquidar la hoja de costos con un número determinado xx, 

misma que se terminó el mes septiembre del 20XX, el cierre se lo hará con el mes 

inmediato anterior, el cargo se hará tomando el número de horas efectivamente usadas 

multiplicado por el valor hora del mes de agosto. A fin de mes se conciliarán los pagos y 

provisiones debidamente reconocidos, con las aplicaciones en las hojas de costo. En caso 

de diferencias, se hace el ajuste de valores que corresponda. 

Figura 15 Hoja de Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zapata, 2015 

 

2.2.9 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

 

Cada empresa adopta un sistema de producción para realizar las operaciones, 

producir los productos o servicios de la mejor manera posible, para así garantizar su 

eficiencia y eficacia. El sistema de producción es la manera por la cual la empresa ordena 

los organismos y realiza las operaciones de producción para lograr una interdependencia 

lógica entre todas las etapas del proceso productivo, desde el momento en que los 
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materiales y las materias primas salen de la bodega hasta llegar al depósito como producto 

acabado, conforme la figura siguiente: 

 

En realidad, para que esto suceda, las entradas e Insumos que vienen de los 

proveedores ingresan en el sistema de producción a través de la bodega de materiales y 

materias primas, y se las guardan hasta su eventual utilización para la producción. La 

producción procesa y transforma los materiales y materias primas en productos acabados, 

los que son guardados en el depósito de productos acabados hasta su entrega a los clientes 

y consumidores. La interdependencia entre la bodega, la producción y el depósito es muy 

grande, por lo cual cualquier alteración en uno de ellos produce modificaciones sobre los 

demás. Éstos son los tres subsistemas del sistema de producción íntimamente 

interrelacionados e interdependientes. (Paz & Gómez, 2011) 

 

Esto significa que los tres subsistemas del sistema de producción. -bodega, 

producción y depósito- deben trabajar balanceados y ajustados entre sí. Existen tres tipos 

de sistema s de producción: la producción por encargo, por lotes y continua. 

 

2.2.9.1 SISTEMA DE PRODUCCIÓN POR ENCARGO 

 

El sistema de producción utilizado por la empresa solamente produce después de 

haber recibido el pedido o encargo de los productos. Sólo después del contrato o del 

encargo de un determinado producto es que la empresa lo produce para el cliente. En 

primer lugar, la empresa ofrece el producto o servicio al mercado. Cuando recibe el pedido 

o el contrato de compra, se prepara para producir. 
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Ahí, el plan ofrecido para la cotización del cliente - -como el presupuesto preliminar 

o la cotización para la competencia pública o particular- pasa a ser utilizado para planear el 

trabajo a ser realizado con el fin de atender al cliente. Esa planeación de acuerdo a Paz et al 

(2011) en el trabajo generalmente implica los siguientes aspectos: 

 

a) Relación de las materias primas necesarias una lista o relación de todos los 

materiales y materias primas necesarias para hacer el trabajo encomendado. 

 

b) Relación de la mano de obra especializada una relación completa del trabajo a 

realizar, dividido en número de horas para cada operario especializado. 

 

2.2.9.2   PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

Un plan detallado de la secuencia cronológica, en el cual se indica cuándo cada tipo 

de mano de obra o de máquina deberá trabajar y cuándo cada tipo de material o materia 

prima deberá estar disponible para ser utilizado en el trabajo. (Paz et al, 2011) 

 

El ejemplo más simple de producción por encargo es el del taller o de la producción 

unitaria. Es el sistema en cual la producción se hace por unidades o por pequeñas 

cantidades, cada producto a su tiempo, el cual se modifica en la medida en que el trabajo se 

realiza. El proceso de producción es poco estandarizado y poco automatizado. Los 

operarios usan una variedad de herramientas e instrumentos. La producción unitaria 

requiere habilidades manuales de los trabajadores y de lo que se llama operación de mano 

de obra Intensiva, esto es, mucha mano de obra y actividad artesanal. 
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Es el caso de la producción de navíos, generadores y motores de gran tamaño, 

aviones, locomotoras, construcción civil e industrial, confecciones a medida, etcétera. La 

empresa solamente produce después de haber efectuado un contrato o pedido de ventas de 

los productos. Es el encargo o el pedido lo que definirá cómo se deberá planear y controlar 

la producción. (Paz et al, 2011). 

 

El sistema de producción por encargo presenta las siguientes características: 

a) Cada producto es único y grande: generalmente cada producto es único y 

de gran tamaño y complejidad, lo cual exige mucho tiempo para su 

construcción, como es el caso de navíos, edificios, fábricas, etcétera; 

además, presenta características exclusivas solicitadas por el cliente. Cada 

pedido o contrato acostumbra ser considerado un producto específico, lo 

cual exige la identidad del producto a lo largo de toda la producción. 

 

b) Cada producto exige una variedad de máquinas y de equipos: La 

elaboración del producto exige una variedad de máquinas universales, 

dispositivos de transporte y de equipos, así como un detalle base en el cual 

se manufacturen las partes de lo que será el producto final, es decir los 

componentes. Por ejemplo, el taller en el caso de la construcción de navíos 

es el patio de construcción. En el caso de la construcción civil es el lugar 

de la obra. En el caso de una agencia de propaganda es el equipo de trabajo 

que atiende a una determinada empresa. En el caso de un hospital es el 

equipo médico que atiende a un determinado paciente que se interna. 
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c) Cada producto exige gran variedad de operarios especializados: la 

elaboración del producto exige diferentes tipos de operarios especializados 

capaces de participar en cada una de las partes que componen el producto 

final. Hay una demanda fluctuante de mano de obra especializada en el 

local donde se realizará el trabajo. Esto significa que los electricistas, 

soldadores, carpinteros, muebleros, plomeros, troneros, mecánicos, 

etcétera, no siempre tienen servicio constante. Lo mismo ocurre con el 

equipo de propaganda o con el equipo médico especializado.  

 

d) Cada producto tiene una fecha definida de entrega: es necesario programar 

la entrega de acuerdo con los pedidos individuales, lo que significa un 

compromiso de producción. Deben atenderse las fechas, para que cada 

producto se entregue al cliente en los plazos solicitados. 

 

e) Es difícil hacer previsiones de la producción, pues cada producto exige un 

trabajo complejo y lento trabajo que es diferente en cada producto. Cada 

producto exige un plan de producción específico. 

 

f) El sistema de producción por encargo requiere un grupo de 

administradores y especialistas altamente competentes como supervisores 

del taller base, que sean capaces de asumir solos todas las actividades de 

cada contrato o pedido, como la administración de la producción, de la 

mano de obra y de los costos. El éxito de la producción por encargo 

depende mucho de la capacidad del administrador o especialista encargado 

de cada contrato o encargo. La eficiente construcción del edificio depende 
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mucho de la capacidad del ingeniero de obras, así como la atención de la 

empresa-cliente depende mucho del supervisor de cuentas de la agencia de 

propaganda; o la atención del paciente depende mucho del médico jefe del 

equipo hospitalario. Es vital, por lo tanto, que el plan de producción sea 

muy bien comprendido por los especialistas que lo ejecutarán en la 

práctica. (Paz & Gómez, 2011). 

 

2.2.9.3   SISTEMA DE PRODUCCIÓN POR LOTES 

 

Es el sistema utilizado por empresas que producen una cantidad limitada de un tipo 

de producto cada vez. Esa cantidad limitada se denomina lote de producción. Cada lote de 

producción se calcula para atender a un determinado volumen de ventas previstos para un 

cierto periodo. Terminado un lote de producción, le empresa inicia inmediatamente la 

producción de otro lote, y así sucesivamente. Cada lote recibe una identificación, como 

número o código. Además, cada lote exige un plan de producción específico. Al contrario 

de lo que ocurre en el sistema de producción por encargo, en el cual el plan de producción 

se hace después de recibir el pedido o el encargo, en la producción por lotes el plan de 

producción se hace anticipadamente y la empresa puede aprovechar mejor los recursos con 

mayor grado de libertad. En algunas industrias, son procesados simultánea y paralelamente 

varios lotes de producción, algunos en el inicio, otros en el medio, mientras otros se 

concluyen. Los operarios trabajan generalmente en líneas de montaje u operan máquinas 

que pueden desempeñar una o más operaciones sobre el producto. Es el caso de la 

producción que requiere máquinas operadas por el hombre y líneas de producción o de 

montaje estandarizadas. (Paz et al, 2011) 
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El sistema de producción por lotes se utiliza por una infinidad de industrias: textiles, 

cerámica, de electrodomésticos, de motores eléctricos, de juguetes, entre otros. El sistema 

de producción por lotes presenta las siguientes características: 

 

a) La fábrica es capaz de producir productos con diferentes características. Si 

se" trata, por ejemplo, de una industria textil, es capaz de producir una 

extensa variedad de tejidos de diferentes estándares y características. Cada 

tipo de tejido se elabora en un lote de producción, al fin del cual se 

interrumpe su producción para empezar el lote siguiente, que deberá ser un 

tejido distinto. El tejido anterior podrá o no volver a ser producido en algún 

lote futuro. 

 

b) Las máquinas se agrupan en baterías del mismo tipo. El trabajo pasa de una 

batería de máquinas a otra en lotes de producción impenitente. Cada batería 

de máquinas constituye un departamento o sección. Generalmente se produce 

una falta de equilibrio en la capacidad de producción de los departamentos 

involucrados. Esto significa que cada departamento tiene una capacidad de 

producción que no siempre es igual a la de los demás departamentos de la 

empresa. El plan de producción debe tomar en consideración ese 

desequilibrio entre secciones, programando turnos de trabajo diferentes para 

compensar por medio del distinto número de horas trabajadas. Si la limitación 

está constituida por el factor máquina o equipo, se compensa con el factor 

mano de obra, para regularizar u homogeneizar el proceso productivo como 

un todo. 
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c) Para cada lote de producción deben modificarse y adecuarse las máquinas y 

herramientas para atender a los diferentes productos. 

 

d) La producción por lotes permite una utilización regular y ordenada de la 

mano de obra, sin grandes picos de producción.  

 

e) La producción por lotes exige grandes áreas de existencias de productos 

acabados y gran existencia de materiales en procesamiento. 

 

f) La producción por lotes impone la necesidad de un plan de producción bien 

hecho y que pueda integrar nuevos lotes de producción en la medida que se 

tienen en otros. En otros términos, el plan de producción debe ser 

constantemente replanteado y actualizado. En el fondo, el éxito del proceso 

productivo depende directamente del plan de producción. (Paz et al, 2011). 

 

2.2.9.4   SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONTINUA 

 

El sistema de producción continua es utilizado por empresas que elaboran 

determinado producto que no sufre modificaciones, durante un largo periodo. El ritmo de 

producción es acelerado y las operaciones se ejecutan sin interrupción o cambios. Como el 

producto es siempre el mismo a lo largo del tiempo y el proceso productivo no cambia, el 

sistema puede ser perfeccionado continuamente. 

 

Es el caso de las industrias fabricantes de automóviles, papel y celulosa, cemento, 

electrodomésticos de la línea blanca (como refrigeradores, máquinas lavadoras, secadoras, 
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etcétera), en fin, productos que se mantienen en línea durante mucho tiempo y sin 

modificaciones. 

La producción continua es posible cuando el número de máquinas necesarias para 

producir el artículo final en el límite de tiempo exigido excede el número de operaciones 

detalladas para la producción de cada producto. El plan de producción coloca cada proceso 

producido en secuencia lineal para que el material de producción se mueva de una máquina 

a otra continuamente y, para que cuando esté finalizado, se transporte al punto donde sea 

necesario para el montaje del producto final. El plan de producción se hace 

anticipadamente y puede cubrir cada ejercicio anual, explotando al máximo las 

posibilidades de los recursos de la empresa, para lograr condiciones ideales de eficiencia y 

eficacia. Las principales características del sistema de producción continua son: 

 

a) El producto se mantiene en producción durante largo tiempo sin 

modificaciones. Se especifican rígidamente las características del producto y 

el proceso productivo se establece detalladamente, lo que permite planear a 

largo plazo todos los materiales necesarios y la mano de obra involucrada. 

 

b) La producción continua facilita la producción detallada, lo que permite 

asegurar que llegue la materia prima necesaria exactamente en la cantidad 

requerida y en el tiempo previsto. 

 

c) La producción continua exige máquinas y herramientas altamente 

especializadas y dispuestas en formación lineal y secuencial para la 

producción de cada componente del producto final. Esto asegura la 

posibilidad de establecer un alto grado de estandarización de máquinas y 
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herramientas, materias primas y materiales, así como métodos y procesos de 

trabajo. (Paz et al, 2011) 

d) Como la producción continua se programa para largos periodos, permite 

dividir las operaciones de montaje en cantidades de trabajo para cada 

operario, basándose en el tiempo-estándar del ciclo productivo. Se puede 

fácilmente establecer el número de horas/hombre de trabajo para cada 

operación o producto. 

 

e) Como el producto es elaborado en enormes cantidades a /o largo del tiempo, 

la producción continua permite disminuir los gastos y las inversiones en 

maquetas, moldes, herramientas y dispositivos de producción (recuperados 

contablemente) dentro de un periodo más largo, lo cual genera economías en 

los costos de producción. 

 

f) La producción continua facilita las medidas correctivas para resolver 

rápidamente cualquier problema de paralización del proceso productivo, ya 

sea por falta de materiales, mantenimiento de máquinas o falta de mano de 

obra. Además, facilita la verificación diaria del rendimiento de producción 

en todos los puntos del proceso productivo, así como también permite que 

se haga un Inventario regular de los materiales en proceso o disponibles en 

existencia en bodega. 

 

g) El éxito del sistema de producción continuo depende totalmente de la 

planeación detallada que debe hacerse antes de que la producción Inicie un 

nuevo producto. (Paz et al, 2011). 
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2.2.10 COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

 

El sistema de producción que utiliza cada empresa depende del producto. En otros 

términos, es el tipo de producto lo que determina el sistema de producción que la empresa 

debe utilizar. Si el producto es de gran tamaño y depende del encargo del cliente, el 

sistema adoptado será la producción por encargo. Si hay una variedad de productos que 

entran y salen de producción y que la empresa vende después de guardarlos en existencias, 

el sistema adoptado será la producción por lotes. Si hay uno o más productos que 

permanecen un largo plazo en producción y la empresa los vende después de guardarlos, 

ciertamente el sistema adoptado será de producción continua. El grado de libertad que la 

empresa tiene para adoptar el sistema de producción más conveniente es mínimo: las tres 

opciones pueden sufrir pequeñas variaciones. En muchos casos, ciertas empresas presentan 

mezclas de los sistemas de producción, con dosificaciones que varían enormemente. Por 

supuesto, se verá en la secuencia de cada uno de estos sistemas productivos con las 

ventajas y desventajas. (Paz et al, 2011) 

 

 2.3   MARCO CONCEPTUAL  

 

Costos por Órdenes de producción 

 

Bravo Valdiviezo, M. & Ubidia Tapia, C. (2013) indica que este sistema se utili en 

las industrias en las que la producción es interrumpida porque puede omenzr y terminar en 

cualquier momento o fecha del periodo de costos; divers porque se pueden producir uno o 

varios artículos similares, para lo cual se requiere de ls respetivas órdenes de producción o 

de trabajo específis, para aa lote o artículo que se fabrica.  Para cada orden de producción 
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se acumulan los valores de los tres elementos del costo de producción (materia prima 

directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación) que permiten la 

determinación de los costos totales y unitarios, en la hoja de los ostos respectiva. 

 

Mano de obra 

 

Para Zapata, P. (2015) la mano de obra o fuerza laboral, representa el esfuerzo físico 

e intelectual que realiza el hombre con el objeto de transformar los materiales en partes, 

artículos cavados, obras concluidas, espacios cultivables que estarán listos para la venta, 

utilizando su destreza, experiencia y conocimientos; esta labor se facilita con el uso de 

máquinas y herramientas dispuestas para el efecto.   

 

Mano de obra directa 

 

 Bravo Valdiviezo, M. & Ubidia Tapia, C. (2013) indica que: es el salario que se 

paga a los trabajadores que intervienen directamente en la fabricación del producto. 

 

Mano de obra indirecta 

 

Es el sueldo o salario que se paga al personal que no interviene directamente en la 

fabricaión del producto, pero sirve de apoyo indispensable en el proceso productivo (Bravo 

Valdiviezo, M. & Ubidia Tapia, C.,2013) 

 

Materiales o materia prima 

 

Los materiales o materia prima todos los bienes, ya sea que se encuentren en estado 

natural o sobre quienes haya operado algún tipo de transformación previa, requeridos para 
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la producción de un bien que será algo o muy diferente al de los materiales utilizados. 

Ejemplos: harina, huevos, especias, agua y leche para hacer pan. (Zapata, 2015)   

 

Materiales directos (MPD) 

 

 Zapata, P. (2015), manifiesta que son los productos naturales o previamente 

procesados que servirán para elaborar otros bienes, con características diferentes llamados 

productos o artículos terminados. Los materiales directos, o materia prima directa, tienen 

tres características: 

 

1. Identidad plena, es decir que son rastreables y de fácil identificación con el 

producto o con la orden de producción. 

2. Cantidad representativa, respecto a otros materiales complementarios éstos se 

evidencian por su presencia incuestionable en los bienes. 

3. Precio significativo, es decir que el costo de éstos debe ser representativo respecto 

a otros de menor cuantía. 

 

Según Bravo Valdiviezo, M. & Ubidia Tapia, C. (2013) constituyen el primer 

elemento del costo de producción, son aquellos materiales que se identifican plenamente 

con el producto, por lo tanto son fácilmente medibles y cuantificables. 

 

Materiales indirectos 

 

Son aquellos productos naturales o previamente procesados que servirán para 

completar convenientemente la elaboración de los artículos terminados. Se identifican 

cuando una o varias de las condiciones asignadas a la MPD no se cumplen. (Zapata, 2015). 
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Según Bravo Valdiviezo, M. & Ubidia Tapia, C. (2013) manifiesta que forman parte 

del tercer elemento del costo de producción, además son aquellos materiales, que no se 

pueden identificar plenamente con el producto, pero que son necesarios para su 

elaboración, no son medibles ni cuantificables. 

 

Lote económico 

 

Zapata, P. (2015), define al lote económico que es la cantidad que conviene comprar 

periódicamente para optimizar los costos de adquisición y tenencia que demanda la gestión 

de inventarios. 

 

 2.4   MARCO CONTEXTUAL 

 

2.4.1 OBJETO DE LA COMPAÑÍA 

 

La empresa  CORPTAMA S A., inicia las actividades del 27 de julio del año 2009, 

en la notaria Vigésima Octava del cantón Guayaquil se constituye la Compañía 

CORPTAMA S.A. la compañía tiene como objeto principal la comercialización, compra, 

venta, elaboración y diseño de artículos mobiliarios en general (muebles en general); así 

como, el diseño de interiores y exteriores de inmuebles en general, y su correspondiente 

ejecución en obras, que incluiría trabajos complementarios tales como instalaciones 

sanitarias, eléctricas y demás. También se dedicará a trabajos de ingeniería y arquitectura 

en inmuebles.  
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La compañía inició con un capital autorizado de $ 1.600 dólares de los Estados 

Unidos de América y un capital suscrito de $ 800 dólares de los Estados Unidos de 

América. Su domicilio Tributario es en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia: Tarqui, Calle: Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.5 S/N, referencia ubicación: a 

Cien metros de Record Motor, siendo su Gerente General el señor Cesar Carlos Prado 

Pérez. 

Figura 16 Ubicación Geográfica de Corptama S.A. 

 

Fuente:  https://maps.google.com.ec/ 

2.4. 2   PRINCIPALES PROVEEDORES  

 

Los principales proveedores de la empresa son: 

 Edimca S A 

 Maldonado Torres Edin Gonzalo ¨Decomuebles¨ (PNOC) 

 Gallardo Castro Wilson Eduardo (PNOC) 
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2.4.3 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DE 

CORPTAMA S A      

 

El organigrama que se presenta se basa a los principios de la división de trabajo en 

la empresa sustentada en la preparación y aptitudes profesionales de las personas con el fin 

de sacar el máximo provecho. Creemos que nuestra empresa los empleados superiores 

participan en el mando, por eso y se exige un trabajo responsable y preciso. 

 

Figura 17  Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa CORPTAMA S.A. 

Elaborado por: Autores 
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La empresa cuenta con 20 personas el mismo que esta distribuida en: 2 accionistas 

que a la vez hacen la función de gerente general y administrador, 12 produccion, 1 

compras, 4 ventas, 1 contabilidad. 

 

A continuación, se detalla el Organigrama Funcional de la Empresa Corptama S.A., 

así como las funciones por cada departamento. 

 

Figura 18 Organigrama Funcional 

 

 

Fuente: Empresa CORPTAMA S.A. 

Elaborado por: Autores 
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Los organigramas Estructurales y Funcional de CORPTAMA S A demuestran la 

estructura organizacional jerárquica los empleados. 

 

GERENTE: 

 

      El gerente, es responsable del control total de la empresa pues dirige en forma 

directa los departamentos de producción, ventas y administración con el apoyo del 

personal idóneo y capacitado. 

Existe tres departamentos definidos: Producción, Compras, ventas, y Contabilidad, el 

departamento de producción se divide en tres secciones: Producción, logísticas, bodega, las 

mismas que están dirigidas por el jefe de planta 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

 

 Planificar la producción por obra. 

 Solicitar materiales  

 Controlar el proceso de la producción 

 Ejecutar y controlar al personal de producción 

 

LOGÍSTICA 

 

 Verificar el mantenimiento de las maquinarias  

 Elaborar planes de mejoras en el proceso productivo 

 Coordinar la limpieza del área de producción. 
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BODEGAS 

 

 Recibir la  materia prima y que este en óptimas condiciones  

 Verificar que el inventario físico sea lo mismo que indica el reporta del sistema 

 Realizar la entrega de la mercadería con su respectiva guía de remisión. 

 Analizar que no exista en stop inventarios obsoletos o deteriorados 

 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

 Verificar que el producto no tenga ninguna enmendadura 

 Entregar limpias y pulidas las piezas 

 Elegir  los mejores materiales para elaborar el producto terminado. 

 

VENTAS  

 

 Revisar los pedidos de los clientes, presentar informes mensuales al jefe del 

departamento.                

 Analizar, elaborar y actualizar las listas de precios. 

 Informar  a los clientes sobre cambios de precios y concesión de descuentos 

 Difundir  los productos nuevos que desean lanzar al mercado 

 Gestionar la solicitud del cliente oportunamente de los pedidos. 

 Comunicar al cliente la política del anticipo de 70% del producto  
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CONTABILIDA 

 

 Planificar, coordinar, dirigir, organizar y supervisar las actividades, financieras y 

contables del departamento. 

 Analizar, registrar y tener actualizado el sistema de contabilidad, conforme las 

necesidades de la empresa. 

 Examinar los Estados Financieros y presentar los informes a gerencia. 

 Informar a gerencia las observaciones que existan, para una mejor toma de 

decisiones del drectorio. 

 Gestionar un control adecuado en los inventarios en cada una de las bodegas 

 Verificar, registrar y controlar los costos de producción  

 Elaborar y acreditar en cada cuenta de los empleados los roles de pago quincenal y 

mensual. 

 

COMPRAS 

 

 Solicitar cotizaciones a los proveedores, para realizar las compras. 

 Conservar un mínimo en existencia de inventarios, lo suficientemente para suprimir 

un pedido de algún cliente. 

 Informar al departamento de contabilidad sobre las fechas de vencimientos para el 

para el pago correspondiente a los proveedores. 

 Comunicar al gobierno corporativo el alza de los precios en los productos y el 

tiempo de crédito. 
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2.5     MARCO LEGAL 

 

2.5.1 REGLAMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE REGIMEN 

TRIBUTARIA INTERNA 

 

De acuerdo al Art.37 de la Ley de Regimen Tributaria Interna a continuación 

se detalla: 

 

Contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Todas las sucursales y 

establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades 

definidas como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas 

a llevar contabilidad. 

 

Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las 

sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con 

un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero 

de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas 

del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del 

ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones 

básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad 

empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 

fracciones básicas desgravadas. Se entiende como capital propio, la totalidad 

de los activos menos pasivos que posea el contribuyente, relacionados con la 

generación de la renta gravada. Para fines del cumplimiento de lo establecido 

en el presente artículo, el contribuyente evaluará al primero de enero de cada 
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ejercicio fiscal su obligación de llevar contabilidad con referencia a la fracción 

básica desgravada del impuesto a la renta establecida para el ejercicio fiscal 

inmediato anterior. 

 

Para el caso de personas naturales cuya actividad habitual sea el arrendamiento 

de bienes inmuebles, no se considerará el límite del capital propio. 

 

Las personas naturales que, de acuerdo con el inciso anterior, hayan llevado 

contabilidad en un ejercicio impositivo y que luego no alcancen los niveles de 

capital propio o ingresos brutos anuales o gastos anuales antes mencionados, 

no podrán dejar de llevar contabilidad sin autorización previa del Director 

Regional del Servicio de Rentas Internas. 

 

La contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un 

contador legalmente autorizado. 

 

Los documentos sustentatorios de la contabilidad deberán conservarse durante 

el plazo mínimo de siete años de acuerdo a lo establecido en el Código 

Tributario como plazo máximo para la prescripción de la obligación tributaria, 

sin perjuicio de los plazos establecidos en otras disposiciones legales. 

 

2.5.2 LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

Según la Ley de Regimen Tributario Interno indica lo siguiente: 
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El Art.10 Deducciones para determinar la base imponible sujeta a este impuesto se 

deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar 

los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. 

 

En particular se aplicarán las siguientes deducciones. 

Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente 

sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos 

en el reglamento correspondiente. 

 

Art. 20.- Principios generales. La contabilidad se llevará por el sistema de 

partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de 

América, tomando en consideración los principios contables de general 

aceptación, para registrar el movimiento económico y determinar el estado de 

situación financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio 

impositivo. 

 

Art. 21 Estados financieros. Los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su 

presentación a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, según el caso. Las entidades financieras así como las 

entidades y organismos del sector público que, para cualquier trámite, 

requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la 

presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines 

tributarios. 
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2.5.3 LEY DE COMPAÑIAS 

 

De acuerdo a la Ley de Compañías indica lo siguiente: 

 

Art. 1.- El contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen 

sus capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y 

participar de sus utilidades. 

Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de 

Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código 

Civil. 

 

Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

 

 La compañía en nombre colectivo; 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

 La compañía de responsabilidad limitada; 

 La compañía anónima; y, 

 La compañía de economía mixta. 

 Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. La 

Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en 

participación. 
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CAPÍTULO III 

 

3.   METODOLOGÍA 

 

3.1  DISEÑO  

El tipo de investigación utilizado para realizar éste trabajo fue el modelo de campo y 

documental, ya que, estuvo orientado a encontrar la problemática en el lugar donde se 

presentan los hechos; en este caso de la empresa CORPTAMA S.A.  

De acuerdo a Tamayo (1999) comenta que la investigación de campo es:  

“Cuando los datos se recogen directamente de la realidad, por lo cual los 

denominados primarios, su valor radica en que permiten cerciorarse de las 

verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, los cuales facilita su 

revisión o modificación en caso de surgir dudas”.  
 

3.2   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de esta investigación se ha utilizado el tipo de estudio descriptivo 

en la que describe las características que identifican los diferentes elementos y 

componentes de los hechos que se producen en la sociedad y su interrelación. (Andino, 

2005).   

  

Este proyecto busca caracterizar el problema que existe en la empresa CORPTAMA 

S.A.; es decir, el tener un sistema de costos de órdenes de producción adecuado para sus 

servicios que cubra las necesidades de los clientes. 

 

3.3    MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 

Para la consecusión de este proyecto se ha útilizado el Método deductivo Morales, 

F (2010) en las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones 
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diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más 

allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación 

concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores.  Por lo expuesto, este tipo 

de investigación es descriptiva ya que analiza los todos los hechos e información de la 

empresa CORPTAMA S.A. 

La técnica que se utilizó fue la encuesta que, según Bernal, C. (2009) “es una de las 

técnicas de recolección de información más usadas, se fundamenta en un cuestionario o 

conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las 

personas”.  Adicionalmente, se verificó otra técnica de Análisis documentario revisando la 

información y determinando las características esenciales. 

 

El instrumento que se usó fue el cuestionario, se efectuó 2 cuestionarios, la primera 

para el área administrativa y la segunda para los obreros de la compañía.  El primer 

cuestionario para los empleados del departamento administrativo consta de 17 preguntas y 

el segundo cuestionario para los obreros consta de 7 preguntas.  Las preguntas fueron 

cerradas con opciones diversas.  Otro instrumento que se utilizó fue la revisión documental 

se realizó visitas a las diferentes áreas de la empresa para la obtención de información. 

 

3.4   POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población esta constituída por 20 personas, 8 administrativos y 12 obreros en la 

empresa CORPTAMA S.A. para identificar la investigación del Diseño de un Sistema de 

Costos de Órdenes de Producción.  La muestra no aplicará, puesto que la población es de 

20 personas, es decir la población contratada en la empresa CORPTAMA S.A. son del área 

administrativa y operativa. 
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3.5  RESULTADOS 

ENCUENTAS ADMINISTRATIVOS 

1. ¿Conoce lo que es el sistema de Costos por órdenes de producción? 

Tabla 2 Costos por órdenes de producción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 75.00 

NO 2 25.00 

TOTAL 8 100.00 
Fuente: Corptama S.A. 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Gráfico 1 Costos por órdenes de producción 

 
Fuente: Corptama S.A. 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

ANÁLISIS 

Se puede observar que del total del personal administrativo encuestado 6 personas 

conocen lo que es el Sistema de Costos por Ordenes de Producción que representa el 75% 

de los encuestados, mientras que 2 personas respondieron que NO lo que representa el 25% 

del personal administrativo. 

 

INTERPRETACIÓN 

Al analizar los resultados de esta pregunta se puede concluir que existe casi en el 

área administrativa el total conocimiento de lo que es un sistema de costos por órdenes de 

producción, esto incluye al área gerencial de la empresa, si se quiere lograr un 

mejoramiento integral de resultados en la empresa se deberá de capacitar al personal que 

desconoce del sistema mediante la capacitación lo que logrará que todo el personal esté 

involucrado en el conocimiento de todos y cada uno de los procesos de la empresa. 

6

2

SI NO
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2. ¿Considera que el sistema de costos por órdenes de producción beneficiaría el 

crecimiento económico de la empresa? 

 

Tabla 3 El Sistema de costos beneficiará el crecimiento económico de la empresa 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100.00 

NO 0 0.00 

TOTAL 8 100.00 
Fuente: Corptama S.A. 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Gráfico 2 El Sistema de costos beneficiará el crecimiento económico de la empresa 

 
Fuente: Corptama S.A. 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

ANÁLISIS 

Se puede apreciar que el 100% del personal administrativo determinan que la 

implementación de este sistema ayudaría significativamente al desarrollo económico de la 

empresa. 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta se concluir que todo el personal administrativo considera que la 

implementación de este nuevo sistema de costos beneficiará enormemente al desarrollo 

económico de Corptama S.A. 

8

00

SI NO
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3. ¿Existe un área Contable en la compañía que realice cálculos de costos? 

Tabla 4 Existe área contable que realice cálculos de costos 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00 

NO 8 100.00 

TOTAL 8 100.00 
Fuente: Corptama S.A. 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

Gráfico 3 Existe área contable que realice cálculos de costos 

 
Fuente: Corptama S.A. 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

ANÁLISIS 

 

El total del personal administrativo entrevistado esto es 8 personas que es el 100% 

indicaron que no existe dentro de la empresa un área contable que se encargue de llevar el 

cálculo de costos. 

 

INTERPRETACIÓN 

Analizando el resultado de las encuestas al personal administrativo se puede concluir 

que dentro de la empresa no existe un departamento que lleve el control de los cálculos de 

los costos de producción que ocurren en la empresa. Lo cual significa que se debe de 

capacitar al personal de la empresa en el manejo de costos de manera que se mantenga un 

mismo nivel de conocimientos en el tema y de forma que se puedan generar nuevas ideas 

que conlleven a la determinación de mejores costos de los servicios que la empresa brinda.  

0

8

SI NO
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4. ¿Conoce que costos intervienen en los procesos de producción en la empresa?   

 

Tabla 5 Conoce los costos intervienen en los procesos de producción en la empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NADA 1 12.50 

POCO 3 37.50 

TOTALMENTE 4 50 

TOTAL 8 100.00 
Fuente: Corptama S.A. 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

 

Gráfico 4 Conoce los costos intervienen en los procesos de producción en la 

empresa 

 
Fuente: Corptama S.A. 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

ANÁLISIS 

A la pregunta una persona entrevistada que representa el 12,5% dijo no conocer que 

costos intervienen en los procesos de producción. Tres personas que representan el 37.5% 

dijeron conocer poco, y solo cuatro personas que representan el 50% dijeron conocer 

totalmente los costos incurridos en los procesos productivos de la empresa. 

 

INTERPRETACIÓN 

Del total de personas que trabajan en el área administrativa solo cuatro de ellas dicen 

conocer a cabalidad los costos que interviene en los procesos productivos de la empresa. 

Lo que quiere decir que se debe de tratar de involucrar al resto del personal en estos 

procesos de manera de ayuden a mantener o mejorar los procesos de producción de la 

empresa. 

12

00

Siempre

A Veces

Nunca
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5. ¿Conoce que si la materia prima utilizada en un trabajo es reutilizada en otro 

proyecto? 

 

Tabla 6 Conoce que si la materia prima utilizada en un trabajo es reutilizada en otro 

proyecto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0.00 

A VECES 6 75.00 

NUNCA 2 25.00 

TOTAL 8 100.00 
Fuente: Corptama S.A. 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Gráfico 5 Conoce que si la materia prima utilizada en un trabajo es reutilizada en 

otro proyecto 
 

 

Fuente: Corptama S.A. 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

ANÁLISIS 

En esta pregunta el 75% del personal administrativo opina que a veces la materia 

prima es reutilizada en otros trabajos que se hacen, mientras el 25% opina que nunca es 

reuitilizable la materia prima. 

 

INTERPRETACIÓN 

A esta pregunta se puede concluir que la mayoría del personal tiene algún tipo de 

conocimiento de que en la empresa se está re utilizando el sobrante de materia prima en 

nuevos trabajos que se realizan lo cual podría estar incidiendo en que no se tiene un real 

control en los costos de producción de cada trabajo que se realizan. 

12

00

Siempre

A Veces

Nunca
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6. ¿La empresa controla de manera eficiente y adecuada los desechos de materias 

primas generadas en los trabajos?   

 

Tabla 7 La empresa controla los desechos de materias primas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 75.00 

NO  1 12.50 

DESCONOCE 1 12.50 

TOTAL 8 100.00 
Fuente: Corptama S.A. 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Gráfico 6 La empresa controla los desechos de materias primas 

 

Fuente: Corptama S.A. 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

ANÁLISIS 

A esta pregunta 6 personas que representan el 75% consideran que dentro de la 

empresa si existe un adecuado manejo de desperdicios de materias primas. 1 persona que 

representa en 12,5% opino que NO y 1 persona índico que DESCONOCE de si existe un 

manejo adecuado de desperdicios.  

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta se puede concluir que las tres cuartas partes del personal 

administrativo considera que dentro de la empresa si existe un manejo adecuado de los 

desperdicios que se generan en los trabajos. Lo que permite concluir que el personal si esta 

concienciado en todos los procesos que ocurren en cada tarea realizada. 

SI
75%

NO 
12%

DESCONOCE
13%

SI NO DESCONOCE
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ENCUESTA OBREROS 

1. ¿Conoce que si la materia prima utilizada en un trabajo es reutilizada en otro 

proyecto?   

 

Tabla 8 La materia prima de un trabajo es reutilizada en otro proyecto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 12  100,00 

A Veces 0    0,00 

Nunca 0    0,00 

TOTAL 12 100.00 
Fuente: Corptama S.A. 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier  

 

Gráfico 7 La materia prima de un trabajo es reutilizada en otro proyecto 

 

Fuente: Corptama S.A. 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

ANÁLISIS 

En esta pregunta la totalidad de las personas encuestadas del área de producción 12 

esto es el 100% manifestaron que la materia prima siempre era reutilizada en otros trabajos 

posteriores. 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede analizar que la totalidad del personal que trabaja en el área operativa tiene 

conocimiento pleno de que la materia prima que se utiliza para la realización de un trabajo 

el material sobrante es re utilizado en nuevas órdenes de trabajo sin que exista un control 

estandarizado de entrada-salida de materia prima de bodegas de la empresa. Se recomienda 

la implementación de formatos estandarizados de entrada-salida de materia prima para 

llevar un control riguro de las existencias en bodegas.  

Siempre
100%

A Veces
0%

Nunca
0%

Siempre

A Veces

Nunca
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2. ¿La empresa controla de manera eficiente y adecuada los desechos y materias primas 

generadas en los trabajos? 

 

Tabla 9 La empresa controla los desechos y materias primas generadas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4   33,33 

NO  7   58,33 

DESCONOCE 1    8,33 

TOTAL 12 100.00 
Fuente: Corptama S.A. 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Gráfico 8 La empresa controla los desechos y materias primas generadas 

 

Fuente: Corptama S.A. 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier  

ANÁLISIS 

A la presente pregunta 4 personas del área operativa respondieron que la empresa SI 

controla de manera eficiente ya adecuada los desechos y materias primas que se generan de las 

distintas órdenes de trabajo esto representa el 33.33% de las personas encuestadas. 7 personas 

indicaron que NO y esto representa el 58.33% mientras que 1 persona respondió que 

DESCONOCE de si existe un manejo adecuado de los desperdicios de materia prima generado 

en los trabajos. 

 

INTERPRETACIÓN 

A la presente pregunta un poco más de la mitad del personal operativo de la empresa 

manifestó que en la empresa no se controla de manera eficiente los desperdicios generados 

en los trabajos, esto implica que no hay un control eficiente de inventarios de materia 

prima sobrante lo cual incide en los costos reales generados. Esto se debe quizás a la falta 

de capacitación del personal sobre el manejo de un sistema de costos que optimice la 

reutilización de materia prima. 

SI
34%

NO 
58%

DESCONOCE
8%

SI NO DESCONOCE
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3. ¿La reutilización adecuada de todos los desperdicios de recursos en la empresa ayudará 

a mejorar su rentabilidad? 

Tabla 10 La reutilización adecuada de los desperdicios de recursos ayudará a mejorar su 

rentabilidad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8   66,67 

NO  2   16,67 

DESCONOCE 2   16,67 

TOTAL 12 100 
Fuente: Corptama S.A. 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Gráfico 9 La reutilización adecuada de los desperdicios de recursos ayudará a mejorar su 

rentabilidad 

 

Fuente: Corptama S.A. 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

ANÁLISIS 

En esta pregunta 8 personas consideran que SI aumentaría la rentabilidad de la 

empresa si existiera la reutilización adecuada de desperdicios de recursos que existen en la 

actualidad esto representa el 66.67% del personal entrevistado. El 16.67% esto es 2 

personas consideran NO, mientras que otro 16.67% desconocen del tema requerido 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede notar que la gran mayoría del personal operativo de la empresa coincide en 

el criterio que un control adecuado en el manejo de desperdicios generados en los trabajos 

ayudaría a aumentar el nivel de rentabilidad de la compañía y por ende aumentar el nivel 

de competitividad en relación con otras empresas del mercado local. 

SI
66,67%

NO 
16,67%

DESCONOCE
16,67%

SI NO DESCONOCE
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CAPÍTULO IV 

4.    PROPUESTA 

 

4.1  PROPUESTA DEL SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE 

PRODUCCIÓN 

 

En la empresa CORPTAMA S.A. se deberá obtener la aplicación y/o determinación 

de sus costos, para lo cual se identificará cuáles son los costos que deben de considerar 

para ello; por lo tanto, es necesario considerar aspectos fundamentales como: Materia 

Prima y Mano de Obra Directa e Indirecta.  

 

4.2    MATERIA PRIMA 

 

Los diferentes materiales (Perfiles de aluminio y vidrio) que se utilizan para la 

realización de trabajos en CORPTAMA S.A., en donde importante diferenciar los 

materiales directos e indirectos, dependiendo de cómo se los clasifique en el proceso 

productivo. 

 

Por lo tanto, los materiales directos son lo que directamente son parte del costo de 

producción de una forma inmediata, a diferencia de los costos indirectos que se incurren y 

que van a constituir un costo como parte de la producción de un determinado artículo. 

 

A continuación, se hace la diferencia entre los materiales directos e indirectos, siendo 

los primeros fácilmente medibles en cuanto a la cantidad que forman parte del producto 

terminado. En cuanto a los materiales indirectos, estos por la finalidad en que están 
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concebidos, no son fáciles de determinar con precision, ya que estos no solamente 

benefician a una parte de un determinado artículo sino a su total. 

 

4.3    MANO DE OBRA 

 

Este rubro es de mucha importancia en el proceso de realizar trabajos con perfiles de 

aluminio y vidrios, para lo cual es necesario el pago de valores a los obreros que realizan la 

obra.  El pago se lo hará en función de la cantidad de producto terminado en la que utilizan 

los perfiles de aluminio y vidrio, para lo cual se hará necesario llevar un control por 

producto terminado en las que se especificará las dimensiones de cada uno. Es importante 

que en los registros que se tengan por mano de obra estén sujetos y de acuerdo a las leyes 

laborales vigentes, es decir el Ministerio de Relaciones Laborales e Instituto de Seguridad 

Social. 

 

Es importante mencionar que, dentro del costo de un producto, el personal que está 

directamente relacionado con la realización del trabajo deberá ser registrado dentro de los 

costos directos, para lo cual el contador de la empresa deberá diferenciar con los costos 

indirectos de mano de obra que no intervienen directamente. 

 

En cuanto a los Costos Indirectos se hará necesario prorratear por la cantidad de 

unidades que se fabrican y aumentar el valor correspondiente a la carga fabril que son 

considerados. 

 

Cabe resaltar que tanto los materiales directos como indirectos tienen un mismo 

comportamiento en cuanto al control administrativo, la diferencia se encuentra en el 
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momento del despacho, en la nota de egreso no consta el número de orden de producción a 

la que se envía. 

 

4.4  SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN - 

FORMULARIOS A UTILIZARSE 

 

 Para poder implementar un sistema de Costos por Órdenes de Producción y 

específicamente los detalles de los materiales de perfiles de aluminio y vidrio que se 

utilizan en cada trabajo a realizar es necesario utilizar los siguientes formularios que a 

continuación se detallan: 

 

   Para la elaboracion de una obra. 

Es necesario que el departamento de ventas le entregue al jefe de producción la 

solicitud de orden de trabajo (contratación), firmada por el gerente de ventas y cliente el 

mismo que acepta la obra, fecha de entrega de la misma y con un 70% de anticipo. Este 

formato sobre la solicitud de orden de trabajo es propuesto por los autores de esta tesis ya 

que la empresa no lo dispone al momento. 
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Figura 19 Solicitud de Orden de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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 Requisicion de materia prima al Departamento de Compras. 

Es importante que el jefe de producción le entregue al bodeguero la requisición de 

materiales, para que este determine si hay en existencia caso contrario de no haber en stock 

realizar la solicitud de materiales al departamento de compras. 

Figura 20 Solicitud de materiales 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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 Para la requisición de material u orden de compra, 

Es importante que el jefe de producción con el bodeguero determine de acuerdo a la 

solicitud de contración del cliente si existe materia prima en stock, de no haber existencia 

se realizara la solicitud de materiales al departamento de compra de CORPTAMA S A. Es 

necesario conocer la cantidad y la descripción necesaria del material que se registre tanto 

su entrada como salida del mismo, utilizando Kardex. 

Figura 21 Kardex 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Este formulario es importante para poder identificar si es necesario la compra de 

materia prima.  Por lo tanto, el encargado de bodega debe llevar el control, estar atento y 

comunicar oportunamente al área de compras para que realice la cotización a diferentes 
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proveedores con el fin de obtener un buen precio sin descuidar la calidad.  Una vez que se 

aprueba al proveedor y se gestione la compra, se deberá emitir una orden de compra, 

documento que sustentará o será el respaldo de la compra de materia prima y/o materiales 

necesarios para la elaboración de trabajos con perfiles de aluminio y vidrio. 

 Figura 22 Orden de Compra 

 

 Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 23 Orden de Compra 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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 Recepcion de Materia prima 

Es importante que el bodeguero este presente durante la recepción de la materia 

prima, a su vez verificar que el detalle de la factura coincida con la solicitud de la orden de 

compra, para que asi no existan faltantes ni sobrantes y se proceda a realizar el ingreso 

correspondiente a la bodega de materia prima y llevar sus respectivos controles a traves de 

los kardex. 

Figura 24 Factura proveedor 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 25 Factura proveedor 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier  
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 Registro del ingreso  de materia prima a bodega 

Es muy importante que el bodeguero lleve el registro de todas sus entradas y salidas 

de materiales, para que asi no existan sobrantes y faltantes. 

Figura 26 Kardex 1 

 Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 27 Kardex 2

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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 Figura 28 Kardex 3 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 29 Kardex 4 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 30 Kardex 5 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 31 Kardex 6 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 32 Kardex 7 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 33 Kardex 8 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 34 Kardex 9 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 35 Kardex 10 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 36 Kardex 11 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 37 Kardex 12 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 38 Kardex 13 

 

 Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 39 Kardex 14 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 40 Kardex 15 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 41 Kardex 16 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 42 Kardex 17 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 43 Kardex 18 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 44 Kardex 19 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 45 Kardex 20 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 46 Kardex 21 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 47 Kardex 22 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

  



  90 

 

Figura 48 Kardex 23 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 49 Kardex 24 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 50 Kardex 25 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 51 Kardex 26 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 52 Kardex 27 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 53 Kardex 28 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

 Nota de Despacho 

Se emitira el documento en el momento que sale la materia prima para el área de 

producción. 

De esta manera la persona encargada debe de tener presente los productos que recibe 

así como los que entregue, ya que están bajo su responsabilidad, y al tener los registros que 
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se encuentre en estas notas de despacho se podrá conciliar con los diferentes formularios 

que se generen en el área de producción y por lo tanto, tener un criterio claro del valor real. 

Figura 54 Nota de Despacho 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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 Registro de salida de materia prima de bodega al área de producción 

Es de gran importancia que estén debidamente documentados todas las salidas de 

mercadería asi producción para asi tener un costo estándar fiable. 

Figura 55 Kardex 29 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 56 Kardex 30 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 57 Kardex 31 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 58 Kardex 32 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 59 Kardex 33 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 60 Kardex 34  

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 61 Kardex 35 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 62 Kardex 36 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 63 Kardex 37 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 64 Kardex 38 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 65 Kardex 39 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 66 Kardex 40 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 67 Kardex 41 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 68 Kardex 42 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 69 Kardex 43 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 70 Kardex 44 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 71 Kardex 45 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 72 Kardex 46 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 73 Kardex 47 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 74 Kardex 48 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 75 Kardex 49 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 76 Kardex 50 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 77 Kardex 51 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 78 Kardex 52 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 



  106 

 

Figura 79 Kardex 53 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 80 Kardex 54 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 



  107 

 

Figura 81 Kardex 55 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 82 Kardex 56 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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 Nota de Devolución 

En el caso de existir alguna devolución que venga del área de Producción hacia la 

bodega en donde se mantienen las materias primas, estas situaciones deben de ser evitadas, 

ya que provocan costos para esta área si estás son frecuentes. 

Figura 83 NOTA DE DEVOLUCIÓN 

 

 

Elaborado por:  Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

 Nota de entrega de excedente 

Se registra el excedente que se tiene de materia prima que ya fue utilizada, y que 

extracontablemente se la considerará como materia prima para la realización de una nueva 

orden de producción; es decir, los costos disminuirán y la utilidad será superior a la orden 

anterior realizada. 
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Figura 84 Nota de Entrega de Excedente de Materia Prima 

 

Elaborado por:  Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

 Kardex de Excedente de Materia Prima  

El encargado de bodega al recibir la orden de producción, será el encargado de 

acuerdo a los requerimientos a utilizar el excedente de materia prima que consta en dicho 

Kardex o solicitar en caso de que fuera necesario la respectiva orden de compra de materia 

prima para cumplir con la orden solicitada por el Departamento de producción.  En el caso 

de que existiera la materia prima como excedente de otro trabajo realizado, él deberá 

registrar en los formularios que a continuación se mencionan dicha solicitud de 

requerimiento. 
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Figura 85 Kardex Entrega de Excedente de Materia Prima 

 

Elaborado por:  Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

 

Figura 86 Kardex Entrega de Excedente de Materia Prima 

 

Elaborado por:  Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 87 Kardex Entrega de Excedente de Materia Prima 

 

Elaborado por:  Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 88 Kardex Entrega de Excedente de Materia Prima 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 89 Kardex Entrega de Excedente de Materia Prima 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 90 Kardex Entrega de Excedente de Materia Prima 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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 Tarjeta de Tiempo 

Con este registro se podrá llevar un control de los trabajadores que intervienen 

directamente en la realización de los productos, además de conocer realmente cuantas 

horas son destinadas específicamente al trabajo asignado para la producción de tal o cual 

orden de producción. 

 

Figura 91 Tarjeta de Tiempo 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

 Orden de Producción 

En este formulario se detalla en forma concreta la información para que la obra sea 

ejecutada y que se obtenga el producto final requerido. 
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Una vez que se ha concretado el trabajo, se emitirá la orden de producción que es la 

autorización para que el área de producción inicie la elaboración de un determinado 

producto, en el que se detallará las especificaciones para que sea fabricado correctamente 

y de acuerdo a lo solicitado por el cliente. 

A continuación, el formulario a hacer utilizado para dar inicio a la orden del 

Departamento de Producción: 

Figura 92 Orden de Producción 

 

 

ORDEN DE 

PRODUCCION 

15

4 
 

TRABAJO No. 

 

15

4 

FECHA: 23/05/2

016   SOLICIT. POR:  
DEPENDENCIA-SECCION :    TRABAJO 

UNIVER.:  
CLIENTE ETIFLEX,  ETIQUETAS 

FLEXOGRAFICAS  FF.TT.:  
OTROS :    PARTICULAR :  
COMP. EGRESO. BODEGA 

GRAL. 

48 
  P. 

PRESUPUESTO:  
COMP. ORD. PROD. Nro.    CERT. FONDOS #  
COMP. INGRESO BODEGA 

Nro.    CONTADO  
HOJA SEGUIMIENTO DE PROD. Nro.   DESCUENTO  
REF. SOLIC. TRABAJO Nro.    FACTURA  

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO   
CANT/EJEMP
. 

FORMATO No. PAG. TEXTO/COLO
R 

CARATULA/CO
LOR 

        
       
       

C

O

S

T

O

S

 

D

E

 

P

R

O

D

U

C

C

I

O

N 

MATERIALES DIRECTOS: COLOR CATEGO

RIA 

UN/MD. CANTID. 
METROS 

V/UNITA

R. 

V/TOTAL OBSERVACIO

NES 
MATERIALES DIRECTOS:   
DIVISION SENCILLA   
 
BARREDERA 

 
NEGRO 

PULIDO 

 
PERFIL 

 
3 

 
4

,
0

8 

 
39,81 

 
144,81 

Cada unidad es de 

6,40 

metros 
TAPA DE BARREDERA NEGRO 

PULIDO 
PERFIL 3 4

,

0

8 

16,74 60,89 
 

ESTRUCTURA NEGRO 

PULIDO 

PERFIL 9 1

,

4
1 

32,55 300,12 
 

ARRANQUE NEGRO 
PULIDO 

PERFIL 2 
 

8,9500 17,90 
 

ESQUINERO RECTO NEGRO 

PULIDO 

PERFIL 1 5

,

9
9 

43,11 83,46 
 

ESQUINERO CURVO NEGRO 
PULIDO 

PERFIL 1 0 37,26 37,26 
 

CAUCHO FINO NEGRO CAUCHO 
 

8

5 

0,240 3,19 
 

CAUCHO GRUESO NEGRO CAUCHO 
 

8

5 

0,530 7,04 
 

VIDRIO  6MM(3.66X2.14) CLARO VIDRIO 1 
 

72,45 72,45 
 

MADERA WENGUE 

(2.44X2.14) 

WENGUE MADERA 8 
 

62,07 496,56 
 

CODO NEGRO FERRETER
IA 

1
6  

3,00 48,00 
 

NIVELADORES GRANDES NEGRO FERRETER

IA 

4

0  
0,450 18,00 

 
PIEZAS UNION FERRETERI

A 

FERRETER

IA 

1

6
0 

 
1,200 192,00 

 
PUERTA CORREDIZA        
TUBO CUADRADO 4 X 1 1/2 NEGRO PERFIL 1 

 
43,350 43,35 

 
TUBO 2 X 1 NEGRO PERFIL 1 

 
3,900 3,90 

 
JUNQUILLO MACHO NEGRO PERFIL 1 

 
7,090 7,09 

 
JUNQUILLO HEMBRA NEGRO PERFIL 1 

 
25,190 25,19 

 
RIEL INFERIOR/PUERTA 

CORRED 

FERRETERI

A 

FERRETER

IA  
2

,

0
0 

19,000 5,94 
 

ELE DE 1 X 1/2 CLARO PERFIL 1 
 

19,800 19,80 
 

ELE DE 1/2 X 1/2 PERFIL PERFIL 1 
 

3,000 3,00 
 

CHAPA MICO PEQUEÑA NEGRO CAUCHO 1 
 

0,290 0,29 
 

VIDRIO  6MM(1.80X1.00) CLARO VIDRIO 1 
 

19,800 19,80 
 

RUEDAS/PUERTA 

CORREDIZA 

FERRETERI

A 

FERRETER

IA 

2 
 

3,500 7,00 
 

TEMPLADOR PERFIL PERFIL 1 
 

3,000 3,00 
 

CAUCHO VINIL #11 NEGRO CAUCHO 
 

4

,

0

0 

3,250 2,03 
 

ESCRITORIOS        
SUPERFICIE WENGUE MUEBLE 9 

 
31,320 281,88 

 
CAJON LAPIZ NEGRO MUEBLE 9 

 
79,000 711,00 

 
PASACABLE NEGRO NEGRO FERRETER

IA 
9 

 
0,320 2,88 
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TOTAL MATERIALES DIRECTOS: 2.617,83  
 
PERSONAL 

 
FUNCION 

 
TIEMPO 

DIAS 

 
COSTO DIAS 

 
TIEMPO H 

EXTRAS 

 
COSTO 

HORA/H 

 

 
SUBTOTAL 

 
T

O

T

A

L 

MANO DE OBRA DIRECTA: 285,00 

JULIO ALMACHE MAESTRO 10 15,00 0 1,88 150,00 
 

PATRICIO TOAZA MAESTRO 9 15,00 0 1,88 135,00 
 

      
- 

 
      

- 
 

TOTAL MANO DE OBRA: -  285,00  
MATERIALES 

INDIRECTOS   UN/MD. CANTID. V/UNITA

R. 

V/TOTAL 27,58 

SILICON 
  

1 
 

5,500 5,50 
 

TORNILLOS 
  

5

0  
0,020 1,00 

 
CINTA DOBLE FAZ 

  
2 

 
10,540 21,08 

 
OTROS COSTOS INDIRECTOS(tp) 449,24 

INSTALACION      
- 

 
DIVISION DOBLE DIVISION DIVISION 1 

 
449,240 449,24 

 
      

- 
 

TOTAL COSTOS INDIR. E PRODUCCION: 476,82 476,82 

 
SUMAN COSTOS DE PRODUCCION: 

 
3.379,65 

RESUMEN:  

LIQUIDACION DE LA:   ORDEN DE PRODUCCION  154,00  
Nro. Unidades Producidas:   

- 
  

 
V/Unitario 

Costo: 

 
V/MATERIALES DIRECTOS: 2.617,83 

V/MANO DE OBRA DIRECTA: 285,00 

V/ COSTOS GENERALES DE FABRIC : 476,82  

 
V/Unitario 

Venta.: 

 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION : 3.379,65 

UTILIDAD :    
- 

OBSERVACIONES: SUBTOTA

L 

I

V

A 

VALOR 

TOTAL 
 

3.379,65   

 
ELABORADO POR :   REVI

SAD

O 

POR: 

APROBADO POR : 

 

 
JAVIER GUARANDA 

   

 
LIZBETH 

MENDOZA 

  

 
JOSEPH HARTMAN 

REPONSABLE DE 

PRODUCCION 
 CONTADORA  RESPONSABLE OBRA 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

 Hoja para Determinar los Costos 

En esta hoja se registra los costos individuales por cada orden, que va a variar de 

acuerdo a la orden de producción y utilización de materia prima, adicionalmente variará 

considerablemente si se utiliza materia prima del excedente de las mismas, que están 

registradas en el Kardex de excedente de materia prima. 

Para el uso de este documento, debe existir coordinación entre los departamentos de 

producción y contabilidad, ya que este último va a registrar y transformar todo lo que se 

realiza en el área de producción a valores monetarios.  Cabe resaltar que la hoja de costos y 

las órdenes de producción están interrelacionadas, logrando consolidar en una sola hoja 

todos los costos de un determinado producto. 
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Figura 93 Hoja de Costos de Producción 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

Este formulario  debe ser actualizado de acuerdo a los elementos de costos que se 

utilicen, de tal manera que se lo puede considerar como un auxiliar para el inventario de 

productos en proceso, en el caso de utilizar el excedente de materia prima (desperdicio) 

que se mantienen en el Kardex respectivo, se reflejará directamente la utilidad y el precio 

real en la elaboración de dicha orden de trabajo y/o producción, de tal forma que dentro de 

la materia prima se registra pero no se contabiliza como un costo, ya que dicha materia 

prima está considerada en la orden principal de producción. 

 

 Nota de Ingreso de Artículos Terminados 

 

 Ayuda a la liquidación de la orden de producción, de tal manera que una vez 

terminado el proceso de la realización de trabajo, hay que detallar cuáles son los productos 

terminados, de tal manera que sea ingresado el producto y/o artículo que está disponible 

para la venta. 
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Figura 94 Nota de Ingreso de Producto Terminado 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

4.5   CONTABILIZACION DE LOS COSTOS POR ORDEN DE PRODUCCIÓN 

 

 Es importante que para establecer un modelo de contabilización de Costos por 

orden de Producción, la empresa CORPTAMA S.A., utilice tres cuentas especiales que 

puede detallar y pormenorizar la forma en que se usan los elementos del costo dentro del 

proceso. 

 

En este caso particular, lo que se quiere establecer es el costo real cuando se reutiliza 

la materia prima de una determinada orden de producción que es considerada desperdicio, 

pero con un adecuado control (tal como se ha establecido en un Kardex anteriormente 

expuesto).  La contabilización que se la realice es extracontablemente. 
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Por lo tanto, para que la empresa CORPTAMA S.A. tenga un mayor control en el 

proceso de trabajos con perfiles de aluminio y vidrio, se deberá utilizar las cuentas que se 

detallan a continuación: 

 Materia Prima Directa en Proceso 

 Mano de Obra Directa en Proceso 

 Costos Indirectos en proceso 

Cabe resaltar que las cuentas antes enunciadas, cargan el costo de materiales 

directos, mano de obra y costos indirectos que se han utilizado en la producción y/o 

realización de trabajos, y se van a acreditar con los valores que se han usado en la 

producción  y/o realización de trabajos terminados, estas cuentas  (materiales directos, 

mano de obra y costos indirectos) serán contabilizadas individualmente; por lo tanto, el 

saldo de estas cuentas que se presentan se refieren al costo de éstas de aquellas órdenes de 

producción incompletas. 

De tal manera que para dar inicio a la contabilización de las principales cuentas del 

costo serán las siguientes: 

 

Cuando se realiza la compra de materia prima deberá realizarse el siguiente asiento: 

Figura 95 Anticipo de cliente 70% 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 



  119 

 

Figura 96 Compra de Materia Prima 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

    La retencion del impuesto a la renta o del iva dependera la clase de contribuyente 

que se le este comprando en este caso las facturas  son de sociedades. 

 

Figura 97 Devolución de Compra 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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 Para realizar el registro de la mano de obra que interviene en el proceso se deberá 

realizar el siguiente asiento contable: 

Figura 98 Mano de Obra y Obligaciones 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier  

 

Figura 99 Registro de Provisiones de Beneficios Sociales 

 

 

 Elaborado por:  Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

Los empledos acumulan los beneficios sociales. 
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Para realizar el registro de los costos indirectos que interviene en el proceso se deberá 

realizar el siguiente asiento contable: 

Figura 100 Costos Indirectos de Producción 

 

Elaborado por:  Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

 

De los asientos que deberán ser realizados, estos se los puede resumir de la siguiente 

manera: 

 

Figura 101 Resumen de los Costos 

 

 

 
 

Elaborado por:  Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 102 Registro de Devolución de Produccion a Bodega Materia Prima 

 

Elaborado por:  Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

 

            Una vez que la orden de trabajo se ha realizado completamente, estos van a pasar a 

ser productos terminados, y por lo tanto deberá realizarse el cierre de las hojas de costos y 

por lo tanto en ellas se determinará el costo indirecto de cada una de las ordenes de 

producción , de tal manera que el cierre de las hojas de costos es un instrumento necesario 

para efectuar los asientos contables para el registro de los productos terminados, y por lo 

tanto el asiento contable que deberá utilizar CORPTAMA S.A. es en función de las tres 

cuentas que se han considerado como elementos del costo. 

Figura 103 Elementos del Costo 

 

Elaborado por:  Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 104 Registro del asiento ventas 

 

Elaborado por:  Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

 

Figura 105 Registro del asiento costo ventas 

 

 

Elaborado por:  Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 106 Registro de la Cancelacion Factura de Ventas 

 

Elaborado por:  Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 107 Mayorización 

 

 

Elaborado por:  Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 108 Plan de Cuentas 1/3 

 

 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 109 Plan de Cuentas  2/ 3 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 110 Plan de Cuentas 3/3 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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Figura 111 Costos de Producción y Ventas 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 

 

Figura 112 Estado de Resultados 

 

Elaborado por: Holguín Baque Julio, Triviño Olivo Xavier 
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5.      CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al estudio realizado en la empresa CORPTAMA S. A. al momento de 

efectuar el análisis del negocio, no se conoce realmente como se determina los costos de 

las órdenes de producción, ya que al momento el análisis se realiza de forma general, 

puesto que los residuos y/o desperdicios que se producen cuando elaboran una determinada 

orden, en muchas ocasiones son reutilizados para realizar otros trabajos. 

 

 Además, no existe un control efectivo sobre los desperdicios que están siendo 

utilizados para generar o realizar otro trabajo; por lo tanto, no conocen realmente si estos 

desperdicios son usados como materia prima en otras órdenes de producción. 

 

 Al no aplicar un control efectivo en cuanto a los desperdicios que son utilizados en 

otros trabajos, no se puede conocer si existe una utilidad, ya que el desperdicio no es 

registrado. 

 

 Se puede observar que los encargados de la empresa CORPTAMA S.A. no han 

dado mucha importancia al control de los costos que se deben aplicar cuando se realiza una 

orden de producción, como lo es materia prima (desperdicio), mano de obra y los costos 

indirectos de fabricación; en este último rubro no se observa que consideren los gastos 

indirectos en que incurren para la terminación de una determinada orden de producción. 

 

 Al tratarse de una empresa pequeña, han dejado de lado la utilización de 

formularios que le permiten tener un control efectivo en cuanto al ingreso, egreso y 

utilización de la materia prima que adquieren, además del desperdicio que se pueda 

producir cuando elaboran una determinada orden. 
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6.     RECOMENDACIONIES 

De lo analizado en la empresa CORPTAMA S.A. es importante que los que están al 

frente de dicha empresa tomen las siguientes recomendaciones: 

 

Aplicar el sistema de costos de órdenes de producción que se detalló, con la 

utilización de los diferentes formularios que se han realizado para el efecto, de tal forma 

que tenga una información clara y eficaz de la materia prima que se utiliza en la realización 

de trabajos con perfiles de aluminio y vidrio. 

 

Utilizar los formularios es necesario, ya que se contará con un control efectivo de la 

materia prima que ingresa y egresa, además que al utilizar un control efectivo sobre los 

desperdicios que sean utilizados tendrán una información clara y eficaz en cuanto a la 

utilización de los mismos en cada orden de producción que se genere. 

 

Analizar, registrar y actualizar toda la información en cuanto a la materia prima y/o 

desperdicio que utilizan, así como el tiempo que utilizan para la elaboración de una 

determinada orden de producción. 

 

Contratar una persona que se haga responsible de los cálculos de costos y la 

utilización de los formularios correspondientes para un eficiente registro de valores de 

materia prima y desperdicios. 

 

Llevar efectivamente la contabilidad para que conozca y tenga información precisa 

sobre todos sus ingresos, gastos y adicionalmente verificar la utilidad que se genera en la 

misma.  
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7.     ANEXOS 
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