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RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar los costos por órdenes de producción de 

perfiles estándar siendo estos los productos terminados: canales, correas, omegas, ángulos 

de acero en la empresa FERRO TORRE S.A.” y así poder modernizar y establecer costos reales 

que ayuden a la toma de decisiones futuras,  en la que se sustenta con definiciones y autores 

abalizados por su trayectoria profesional y de la información recabada en la misma empresa 

en estudio. 

El tipo de investigación fue descriptiva y analítica, donde se realizaron encuestas al personal  

y autoridades de la empresa, en relación a la estimación de costos reales de fabricación de 

los perfiles y ángulos. 

Palabras claves: Costos, Fabricación, Estimación de costos reales. 
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“Análisis de costos de producción en la elaboración de perfiles de acero estándar de la 

empresa Ferro Torre S. A. utilizando métodos de costos por órdenes de producción” 
 

Autor: Yadira Baidal Muñoz 

 

Tutor: MGS. Nick Balseca Villavicencio 

 
ABSTRACT 

The objective of the present work is to analyze the costs of ordering the production of 

standard profiles. These are the finished products: channels, belts, omegas, angles of steel in 

the company FERRO TORRE SA "in order to modernize and establish real costs that Future 

decision making, which is based on definitions and authors endorsed by their career and the 

information collected in the same company under study. 

The type of research was descriptive and analytical, where surveys were carried out on the 

personnel and authorities of the company, in relation to the estimation of actual 

manufacturing costs of the profiles and angles. 

Key words: Costs, Manufacturing, Real cost estimation
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INTRODUCCION 

Contextualización del problema a investigar 

El 2 de junio de 1972 se fundan tres compañías de manera simultánea: IPAC, la 

planta que procesará perfiles; CIMPAC, una comercializadora para la región costa, y FERRO 

TORRE S.A. para la venta y distribución de los productos e implementos que IPAC produciría, 

para la sierra. Con el pasar del tiempo la empresa llegó a tener una participación cercana al 

10% del mercado, por ende, de forma autónoma, inició la importación directa de otros 

artículos y materiales de acero, como; varilla corrugada, planchas, vigas, entre otros ítems. 

Es entonces, que arrancando el año 2000 con una economía dolarizada, sumadas a 

las variables macroeconómicas de expansión en la economía global, le incentivan a 

Sebastián Ferro, tomar la pauta para estructurar equipos de trabajo y  así liderar un nuevo 

esquema industrial, anhelado por él  y su padre. 

En estos 16 años de ideales nuevos, joven, entusiasta, de gran dinamismo y 

capacidad de trabajo, y de haber sufrido duros y difíciles momentos, con un esquema muy 

liviano, se ha podido consolidar un desarrollo industrial, bajo la NORMA ISO 9001:2008, que 

hoy le permite liderar la formación y fabricación de tubería estructural, ser grandes 

comerciantes en perfilería estándar y plegada; y convertirse en un proveedor confiable de 

productos y materiales de acero para la construcción e industria. 

La planta de Ferro Torre S.A. está ubicada en el km 14 ½ Vía a Daule en el cantón 

Guayaquil. Allí se desarrollan actividades productivas, comerciales y operativas para la 

regional Costa. Su estructura se basa en un área aproximada de 15.000 m2, la cual opera en 

dos naves, en paralelo, de 2.500 m2 cada una. Adicional, cuenta con almacenes 
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perimetrales, las que suman otros 5.000 m2. Las áreas de servicios y administrativas, son 

aproximadamente de 1.000 m2, resultando una superficie transitable de 4.000 m2. 

En la actualidad de ejecuta la construcción de una nueva fábrica, localizada en Petrillo. 

La empresa Ferro Torre S.A. está clasificada con el CIIU No. 2811 que la identifica como una 

empresa dedicada a la producción de materiales metálicos para uso estructural. 

La planta de producción se complementa por centros de conformación en frio, rollformers o 

perfiladoras, los mismos que facilitan la elaboración de perfiles denominados estándar, y la 

fabricación de tubos. A estas unidades se suma un slitter, maquinaria que facilita los cortes 

longitudinales o bien secciona las bobinas en los distintos anchos o desarrollos que 

demandan los formatos de los perfiles (perlines) y/o tubos conformados. 

Tiene, además, centros de corte por guillotina, que son equipos que logran el corte de flejes; 

además de centros de plegado, que permiten la elaboración de perfiles, según 

requerimientos del cálculo o proyecto estructural. 

Como unidad de apoyo a los centros de corte por guillotina, la planta mantiene un equipo 

alisador, el mismo,  permite cortar bobinas en largos estándares o bien especiales, sean 

estos productos de comercialización directa o bien materiales intermedios que pasan a 

proceso en las guillotinas para la producción de flejes, o a su proceso final en la plegadora. 

Cabe destacar que algunos de los utensilios mecánicos utilizados en la fábrica son 

accionados por una central de aire, que abastece a todos los equipos, si así lo requieren. 

Finalmente se indica que la manipulación, tanto de materia prima como de productos 

terminados, está acotada por puentes grúas con capacidad de 10 hasta 25 toneladas. 
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CAPITULO I 

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

Las organizaciones que se desarrollan en la producción y elaboración del acero se 

ven en la necesidad de tener conversión de los costos reales de la producción, que le 

permitan ser más competitivas y rentables sin que esto perjudique la calidad que el 

consumidor demande, es por esto que buscamos implementar diversas metodologías para 

lograr optimización de los procesos exigiendo actualización y mejora continua por parte del 

talento humano que las conforman. 

La compañía Ferro Torre S.A. requiere analizar una estructura de costos de Producción y 

ésta está basada por el manejo de órdenes de producción, para desarrollar un mejor control 

de sus costos. 

En la actualidad la entidad se encuentra en crecimiento sobre todo en las líneas de perfiles 

estándar, en la cual se procesa una gran variedad de productos, los cuales tienen gran 

acogida en el mercado; por ende su procesos de fabricación se ve en la imperiosa necesidad 

de llevar un proceso establecido de costos. 

Existen procesos que no se han modernizado, los cuales están siendo inconstante en el 

costo real de la producción, por  este motivo se debe realizar una estructura y recopilación 

de  información necesaria para la implementación de los costos en FERRO TORRE S.A. 
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1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es el sistema de costos que debería usar esta empresa para control de sus 

inventarios? 

1.3. Campo de acción 

Análisis de procesos de Costos de las órdenes de producción, elaborada en cada una 

de las máquinas, costo de materia prima, costos de horas hombres y costos indirectos de 

fabricación de perfiles de acero estándar, en la empresa FERRO TORRE S.A. 

1.4. Objetivo general 

Analizar los costos por órdenes de producción de perfiles estándar siendo estos los 

productos terminados (canales, correas, omegas, ángulos) de acero en la empresa FERRO 

TORRE S.A.” y así poder modernizar y establecer costos reales que ayuden a la toma de 

decisiones futuras. 

1.4.1. Objetivos específicos 
 

✓ Recolectar datos del proceso de fabricación de los perfiles de acero en la máquina 

Yoder, mediante la revisión directa de los registros organizacionales. 

✓ Estudiar  la información recopilada mediante la elaboración de diagramas de procesos 

y fijación de los índices de eficiencia actual. 

✓ Establecer los costos reales de la materia prima, mano de obra y costos indirectos de 

fabricación por dichas órdenes de producción. 
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1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación Práctica 

El análisis del problema establecido constituye una necesidad tanto para la empresa 

FERRO TORRE S.A. como para quien lo ejecuta, tomando en consideración que los cambios 

que se sugieran en el informe, permita satisfacer las necesidades de los clientes con la 

obtención de los costos reales por órdenes de producción, usando de manera eficiente los 

recursos de la organización. 

1.5.2. Justificación Metodológica 

Los costos por órdenes de producción son necesarios ya que permitirá conocer el 

costo por producto terminado, como: los canales, ángulos, omegas y correas de la máquina 

de Yoders, y así evitar que el artículo no se elabore con costes elevados. 

Los beneficiarios principales de la propuesta serán los clientes, al evaluar los costos, 

se puede generar un análisis en el precio de venta del producto terminado y  la rentabilidad 

de la empresa Ferro Torre. 

1.5.3. Justificación Teórica 

Se apoya con conceptos, teorías de autores relacionados a la contabilidad de costos, 

así como las Niff, que enmarcan diferencias entre gastos y costos. 
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1.6. Hipótesis y Variables 

1.6.1. Hipótesis 

Al analizar el sistema de costos por órdenes de producción, se obtienen resultados ovinos 

para toma de decisiones de mejora en los procesos productivos.  

1.6.2. Variable Independiente 

Sistemas de costos por órdenes de producción  

1.6.3. Variable dependiente 

Se obtiene resultados de los costos reales
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  CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico de la investigación 

2.1. Marco Teórico 
 

2.1.1. Antecedentes 
 

El 2 de junio de 1972 se fundan tres compañías de manera simultánea: IPAC, la planta 

que procesará perfiles; CIMPAC, una comercializadora para la región costa, y FERRO TORRE 

S.A. para la venta y distribución de los productos e implementos que IPAC produciría, para la 

sierra. Con el pasar del tiempo la empresa llegó a tener una participación cercana al 10% del 

mercado, por ende, de forma autónoma, inició la importación directa de otros artículos y 

materiales de acero, como; varilla corrugada, planchas, vigas, entre otros ítems. 

Es entonces, que arrancando el año 2000 con una economía dolarizada, sumadas a 

las variables macroeconómicas de expansión en la economía global, le incentivan a Sebastián 

Ferro, tomar la pauta para estructurar equipos de trabajo y  así liderar un nuevo esquema 

industrial, anhelado por él  y su padre. 

En estos 16 años de ideales nuevos, joven, entusiasta, de gran dinamismo y 

capacidad de trabajo, y de haber sufrido duros y difíciles momentos, con un esquema muy 

liviano, se ha podido consolidar un desarrollo industrial, bajo la NORMA ISO 9001:2008, que 

hoy le permite liderar la formación y fabricación de tubería estructural, ser grandes 

comerciantes en perfilería estándar y plegada; y convertirse en un proveedor confiable de 

productos y materiales de acero para la construcción e industria. 

La planta de Ferro Torre S.A. está ubicada en la ciudad de Guayaquil el km 14 ½ Vía 

a Daule en el cantón Guayas. Allí se desarrollan actividades productivas, comerciales y 
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operativas para la regional Costa. Su estructura se basa en un área aproximada de 15.000 m2, 

la cual opera en dos naves, en paralelo, de 2.500 m2 cada una. Adicional, cuenta con 

almacenes perimetrales, las que suman otros 5.000 m2. Las áreas de servicios y 

administrativas, son aproximadamente de 1.000 m2, resultando una superficie transitable de 

4.000 m2. 

En la actualidad de ejecuta la construcción de una nueva fábrica, localizada en Petrillo. 

La empresa Ferro Torre S.A. está clasificada con el CIIU No. 2811 que la identifica como una 

empresa dedicada a la producción de materiales metálicos para uso estructural. 

La planta de producción se complementa por centros de conformación en frio, rollformers o 

perfiladoras, los mismos que facilitan la elaboración de perfiles denominados estándar, y la 

fabricación de tubos. A estas unidades se suma un slitter, maquinaria que facilita los cortes 

longitudinales o bien secciona las bobinas en los distintos anchos o desarrollos que demandan 

los formatos de los perfiles (perlines) y/o tubos conformados. 

Tiene, además, centros de corte por guillotina, que son equipos que logran el corte de flejes; 

además de centros de plegado, que permiten la elaboración de perfiles, según requerimientos 

del cálculo o proyecto estructural. 

Como unidad de apoyo a los centros de corte por guillotina, la planta mantiene un equipo 

alisador, el mismo,  permite cortar bobinas en largos estándares o bien especiales, sean estos 

productos de comercialización directa o bien materiales intermedios que pasan a proceso en 

las guillotinas para la producción de flejes, o a su proceso final en la plegadora. 
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Cabe destacar que algunos de los utensilios mecánicos utilizados en la fábrica son accionados 

por una central de aire, que abastece a todos los equipos, si así lo requieren. 

Finalmente se indica que la manipulación, tanto de materia prima como de productos 

terminados, está acotada por puentes grúas con capacidad de 10 hasta 25 toneladas. 

2.1.2. Contabilidad de Costos 

2.1.3. Antecedente de la Contabilidad de Costos 

En industrias de origen europeo comenzaron a usar un sistema de  costos en los años de 1485 

a 1509 para el proceso de fabricación en sus productos y se consideró como una necesidad 

básica para la planificación. 

Anotaban el control de los costos en libros donde recopilaban memoria de la producción 

según indica Pérez B (2008), usados más por los comerciantes y artesanos. 

En 1557 los productores de vinos iniciaron algo que denominaron "Costos de producción", ya 

que el objetivo de la Contabilidad en esa década era presentar un informe de cuentas sin 

determinar los ingresos y costos, además no contribuía a la fijación de precios de venta, ni 

determinaba el resultado neto de las operaciones. 

El costo nace en la revolución industrial cuando se implementaron varias fábricas en el año 

1776, ya que querían medir los costos de materiales, mano de obra y también de sus 

maquinarias. De esta forma aumentaban las industrias y los artesanos iban decreciendo. 

Una empresa productora de medias de hilo de lino en 1777, efectuó la primera descripción de 

los costos de producción por procesos. Enseñaba como el costo del producto terminado se 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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puede determinar mediante un detalle de cuentas por partida doble que se fijaban en 

cantidades y montos para cada etapa del proceso productivo. 

En las últimas décadas del siglo XIX, Inglaterra fue quien se preocupó en gran parte de 

establecer una base teórica sobre los costos. 

En el año 1778, se empezó a usar los libros auxiliares en costo del proceso productivo, 

considerando elementos como salarios, materiales de trabajo y fechas de entrega.  

La teoría de Costos Conjunto apareció en 1800 en la industria química. A finales del siglo XIX, 

el autor Metcalfe emitió su primer libro al cual llamó Costos de Manufactura. 

En los años de 1890 y 1915 la Contabilidad de Costos alcanzó consolidar una importante 

evolución, ya que elaboro su estructura básica, se aplicaron  los registros de los costos a las 

cuentas generales en naciones como Inglaterra y Estados Unidos, y se aportaron detalles 

como: registros para los interesados internos y externos, establecimientos de métodos de 

repartición de los costos no directos de producción, adecuación de los informes y valoración 

de los inventarios, así como la apreciación de los costos de materiales y mano de obra. 

Entre los años 1920 y 1930 cuando el norteamericano Federico Taylor considerado Padre de 

la Administración científica empezó a implementar los costos estándar en la 

empresa de acero Bethlehem Steel, Company, surgieron los costos predeterminados. 

En el principio de la Contabilidad de Costos surgen algunas necesidades:  

➢ El desarrollo de los ferrocarriles. 

➢ El valor de los activos fijos utilizados por las organizaciones que hicieron aparecer la 

necesidad de controlar los costos indirectos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
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➢ El tamaño y la complejidad de las fábricas y por consiguiente los problemas 

administrativos a las que se enfrentaban. 

➢ La fijación de disponer de una herramienta confiable que les permitiera determinar 

los precios de venta. 

Según Gómez F. (1987), marca que “las revisiones de costos dependen fundamentalmente de 

las particularidades de la empresa y es recomendable distinguir entre el costo de materiales, 

costo de trabajo, los costos variables generales y los costos fijos generales”. 

2.1.4. Programación lineal o simplex 

Antes de la segunda guerra mundial, no existía un método que permitiera determinar la mejor 

manera de combinar los elementos que intervenían en la producción, logística, 

administración, entre otros. 

Fue precisamente durante la guerra mundial que nació la programación lineal y los métodos 

de transporte, como una estrategia para optimizar los recursos y minimizar tiempo y costos 

en las actividades logísticas. 

Más adelante, la programación lineal se convertiría en un método aplicable a todas las 

organizaciones empresariales, en los diversos ámbitos, mediante el cual es posible optimizar 

recursos, ya sea maximizando beneficios o minimizando costos, a través de esta ecuación: 

F(x,y) = A . x + B. 

La programación lineal como “un modelo que optimiza la toma de decisiones en una 

organización, mediante la aplicación de una función máxima o mínima Fuente especificada 

no válida.” 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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Es muy difícil tomar una decisión acertada si no se aplica un modelo matemático adecuado 

para conocer en qué medida se pueden ahorrar costos y maximizar beneficios al efectuar una 

actividad productiva. 

Al respecto, Sánchez  D. y Quintas E. (2012), consideran que “la programación lineal (Pl) pone 

a disposición de los gerentes, una técnica de modelación que pertenece al contexto de la 

investigación de operaciones, que es una herramienta fiable para optimizar la toma de 

decisiones.” 

La implementación de las funciones de la programación lineal mediante modelos 

matemáticos, permite ver la cantidad numérica que representa el máximo beneficio si se trata 

de las ventas o del mínimo costo si se refiere a inversiones o gastos de recursos, resultado 

que facilita al Gerente tomar decisiones más eficientes. 

Arreola B, (2012), considera que “se facilita la aplicación del modelo matricial, cuando se 

utilización ecuaciones con base en igualdades o desigualdades, para construir la tabla inicial 

y en base a la operación de cada matriz, obtener como resultado la función objetivo.”  Los 

modelos matemáticos como el de la programación lineal ofrecen innumerables ventajas a los 

gerentes, porque contribuyen directamente al proceso de toma de decisiones.  

2.1.5. Definición de la Contabilidad de Costos 

La Contabilidad de Costos es una herramienta necesaria que nos permite reflejar los logros 

de las acciones tomadas en las empresas. Sistema de costos por órdenes de producción 

recolecta la información para cada orden físicamente identificable en su proceso por los 

centros productivos de la planta. Los costos que intervienen en el proceso de fabricación de 

una cantidad determinada de productos, se agrupan continuamente por los elementos 
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identificables: mano de obra directa, mano de obra directa y cargos indirectos, los cuales se 

agrupan en una orden de trabajo Horngren B, Datar C, & Foster K, (2012). 

2.1.6. Asignación Contable de los Costos 

No existe un costo verdadero para un solo producto o servicio a menos que una empresa 

manufacture únicamente un producto o proporcione tan solo un servicio. En ese caso, dicho 

producto o servicio recibe todos los costos. Los métodos que asignan los costos desde los 

departamentos y actividades de producción hasta los productos se conocen como métodos 

de asignación de costos o de distribuciones de costos. 

Debido al impacto que tienen los cambios de volumen sobre los costos fijos y variables, el 

nivel de capacidad elegido afecta a los costos indirectos de fábrica, distinguiéndose entre la 

capacidad ociosa y la capacidad excesiva. La capacidad ociosa es la falta temporal de uso de 

las instalaciones que resulta de una disminución de la demanda por los productos o servicios 

de la empresa. La capacidad excesiva se refiere a las instalaciones que simplemente no son 

necesarias. 

La capacidad de una planta industrial será muy importante, ya que dependiendo de la decisión 

que tome la administración general, se podría realizar una planificación de producción en un 

periodo determinado, el cual se basara en la capacidad instalada de dicha planta. 

Por lo que podríamos tener: Capacidad teórica. La capacidad teórica (también denominada 

capacidad máxima o ideal) supone que todo el personal y los equipos operan a la máxima 

eficiencia usando 100% de la capacidad de la planta. La capacidad teórica es irreal; deja de 

incluir las interrupciones normales que resulten de los desperfectos o del mantenimiento de 

las máquinas. Sin embargo los administradores usan la capacidad teórica como un 
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instrumento auxiliar para medir la eficiencia de las operaciones, proporcionando con ello 

cifras ideales para hacer las comparaciones. 

Capacidad práctica. La capacidad práctica no considera el tiempo ocioso que resulta de una 

demanda inadecuada de ventas. Este volumen de producción ocurre cuando la demanda por 

los productos de la compañía ocasiona que la planta opere continuamente. 

 La capacidad práctica representa la producción máxima a la cual pueden operar 

eficientemente los departamentos o las divisiones; de tal modo, los costos de la capacidad no 

usada no se asignan a los productos. 

Capacidad normal. La capacidad normal incluye la consideración del tiempo ocioso 

proveniente tanto de órdenes de venta limitadas como de ineficiencias del personal y de los 

equipos. Representa una demanda promedio de ventas esperada en un periodo lo 

suficientemente largo y con inclusión de las fluctuaciones estaciónales y cíclicas. 

Capacidad real esperada. La capacidad real instalada es el volumen de producción que se 

necesita para satisfacer la demanda de ventas del año siguiente. Este concepto a corto plazo 

no trata de suavizar los cambios cíclicos en la demanda de ventas. 

Después de decidir si se deberá usar la capacidad teórica, la práctica, la normal o la real 

esperada, se acumularán los costos del departamento de producción. Los departamentos de 

producción u operativos, procesan directamente los materiales para convertirlos en 

productos terminados. Los departamentos de servicios proporcionan apoyo a otros 

departamentos de manufactura y no desarrollan ningún trabajo de producción. Las empresas 

asignan los costos de los departamentos de servicios a los departamentos de producción a 

efecto de que los bienes y servicios producidos reflejen la totalidad del costo de producción. 

Además, la asignación de los costos de los departamentos de servicios hace que los 
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administradores departamentales que hacen uso de los mismos estén enterados del costo de 

los servicios que están requiriendo. 

Base de asignación de los costos. La base para la asignación de los costos debe mantener una 

relación con el tipo de producto que se planifica producir. 

Aun cuando los servicios del Departamento de Servicios Generales, como los servicios de 

otros departamentos, dan más bien apoyo a los productos en lugar de manufacturarlos 

directamente, los departamentos de producción reciben sus costos antes de la distribución a 

las unidades de bienes o servicios.  

2.1.7. Clasificación de los sistemas de costos 

Los sistemas de costos pueden clasificarse según el trato de los costos fijos, según el 

estilo de concentración de los costos y según el sistema de costos Acosta D.(2013). 

1. Sistemas de costos según el tratamiento de los costos fijos.  

2. Los sistemas de costos, según el tratamiento de costos fijos suelen ser: por 

absorción y de costos variables. 

3. En el sistema por absorción, todos los costos de producción se integran en el costo 

del producto. Los costos que no son de fabricación, se suprimen en este sistema. 

Comprendiendo la diferencia entre costos de fabricación y costos indirectos, se 

podrá comprender el sistema de costos por absorción. 

4. En el sistema de costos variables, los costos de elaboración se fijan a los artículos 

elaborados. En este procedimiento, la importante distinción es la que hay entre 

costos fijos y variables. Cuando se refiere a costos variables, entendemos que 

aquellos son los que se relacionan en proporción directa a la manufactura del 
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producto. Mientras que, en los costos fijos, está vinculada toda la capacidad que 

la empresa tiene para fabricar y comercializar, sea que se produzcan o no los 

productos. Los costos fijos permanecen inamovibles en cualquier cantidad de 

producción. 

2.1.8. Sistemas de costos según la forma de concentración de los costos.  

Los procedimientos de costos según la forma de concentración de los costos, pueden ser: 

costos por órdenes y costos por procesos. Los costos por órdenes se usan cuando hay pedidos 

especiales. Mientras que, en los costos por procesos se utilizan cuando la fabricación es 

continua y variada, aunque los productos sean uniformes entre sí Horngren B., Sundem C., & 

Stratton K, (2011). 

2.1.9. Sistemas de costos según el método de costos.  

De acuerdo al método de costos según el método de costos, se tiene: los métodos de costos 

históricos o resultantes y los métodos de costos predeterminados. Dentro de éste último, 

existen: los costos estimados y los de costos estándares. Cuando nos referimos a los sistemas 

de costos históricos o resultantes, nos referimos a aquellos en los cuales primero se 

consumen y luego se determina el costo de acuerdo a los materiales reales usados. Dentro de 

los métodos de costos históricos existen: los métodos de costos por órdenes de producción, 

por clases, por procesos y por operaciones Acosta D. (2013). 

En cambio, en los sistemas de costos predeterminados se encuentran los costos que 

se calculan según los consumos proyectados. En este método encontramos una nueva 

clasificación: los costos estimados o presupuesto y los costos estándares. Los métodos de 

costos estimados sólo se utilizan cuando trabajamos mediante órdenes. Los costos se 
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establecen en base a las experiencias anteriores. Persigue el fin de fijar los precios a 

comercializar. Para ir finiquitando el producto, se analiza el sistema de costo estándar. Éste 

se aplica en los trabajos por procesos Horngren B., Sundem C., & Stratton K, (2011). 

Elementos del costo (MP, MOD, CIF) 

La producción de un artículo o servicio requiere la utilización de materiales, mano de 

obra y costos indirectos. 

Los elementos a analizar son: 

• Materia Prima o Materiales Directos 

•  Mano de Obra Directa 

•  Gastos de Fabricación 

 

Prima o Materiales Directos. Existen variaciones en: 

Variación en cantidad utilizada 

Variación en costo de Materia Prima 

Mano de Obra Directa. Existen variaciones en: 

Variación en cantidad de horas 

Variación en costo por hora 

Gastos de Fabricación. Existen variaciones en: 

Variación en Presupuesto 

Variación en Eficiencia 

Variación en Capacidad Instalada 
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Materiales 

Es el elemento importante del costo en la elaboración de una mercancía, se someten a varios 

procesos y se transforman a productos terminados con la gestión de mano de obra y los 

costos indirectos de elaboración Tellez A.(2014). 

Los materiales directos Se reconocen con facilidad en el artículo terminado y es el costo 

fundamental en la elaboración del producto. Como material directo encontramos, por 

ejemplo: la tela, hilo, botones que se emplean en la confección de camisas. 

Los materiales indirectos son los utilizados en la elaboración de un artículo, pero no se 

pueden reconocer con facilidad y son agregados como costos indirectos de fabricación. Tellez 

A. (2014). 

Concepto y definición de materia prima. 

Son todos los elementos que influyen en la elaboración de un artículo. La materia 

prima es todo ingrediente que se incorpora en una mercancía final. Un producto terminado 

contiene elementos y subproductos, que por medio del procedimiento de transformación que 

permiten la producción del artículo terminado Araujo P. (2016). 

La materia prima se utiliza en las industrias Las empresas comerciales, son las 

responsables de comercializar dichos productos terminados. La materia prima debe ser 

medible e identificable, para determinar el costo final de producto, así como su composición. 

En la administración de los inventarios de materias primas, de mercancías en proceso e 

inventarios de artículos terminados, es necesario tener cuidado en el almacenamiento, 

transporte, proceso de adquisición, etc. Araujo P. (2016). 
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La materia prima y su efecto en la administración de los costos de producción. 

El artículo final se obtiene después de varios procesos que transforman a las materias 

primas, ya que en el  costo final del producto contiene el costo individual de cada materia 

prima y el valor de los procesos aplicados Araujo P. (2016). 

La materia prima es posiblemente uno de los rubros más relevantes en el manejo del 

costo final. El costo del producto final, se compone en gran parte por: el costo de las materias 

primas incorporadas. De igual manera, la calidad del producto dependerá de la materia prima 

que se emplee. Para alcanzar un producto de inmejorable calidad, no sólo dependerá del 

costo y calidad de la materia prima, también hay otros aspectos que son importantes de 

considerar como: el proceso de transformación, que puede llegar a formar en un desastre al 

producto final o que el producto resulte más costoso. 

Importancia de los procesos de transformación de la materia prima. 

Para lograr ser más eficaz en la dirección de los costos, se necesita a la materia prima 

es una variable que no puede faltar. Pero, ¿hasta qué punto se puede jugar con la materia 

prima en busca de hacer un producto menos costoso? Araujo P. (2016) 

Para lograr que producto se vuelva más competitivo, no solo se debe fijar un precio 

competitivo, sino que además debe ser de muy buena calidad, y es en este punto en donde 

no se genera mucho margen de maniobrabilidad a la materia prima.  Por ende, la mejor 

opción de reducir los costos sin alterar la calidad del producto es mejorando los procesos 

Araujo P. (2016). 
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La calidad y la eficiencia en los procedimientos de conversión de la materia prima 

son los que garantizarán un artículo final de buena calidad, con costos razonables. Cuando se 

elabora un producto, existen muchos procesos que pueden mejorar, o suprimir, por lo que 

éstos deben ser analizados meticulosamente para obtener un óptimo resultado. 

La finalidad principal de un sistema de contabilidad de costos es recabar información 

relacionada al costo de producción, cada desarrollo de elaboración. Al obtener esta 

información, los administradores y el personal de apoyo reparten los recursos necesarios para 

cumplir con las finalidades de la empresa, ya que los recursos son escasos deben soportarse 

en la información de costos al fijar las acciones que generarían rendimientos idóneos para la 

organización Tellez A. (2014). 

El control.- Permite a la gerencia obtener datos necesarios y decidir acciones a fin de 

reducir los costos, por ejemplo: sustituyendo material, rediseñando el producto sin 

empobrecer la calidad, pero sí la cantidad de material utilizado, cambiando el sistema de 

pagos para minimizar la mano de obra muerta y los costos de la misma, instalando máquinas 

y tecnología para hacer crecer la producción o sustituir y eliminar maquinaria inútil y obsoleta, 

supervisando eficientemente las adquisiciones y entregas de materiales y suministros, y así 

para minimizar los desechos. 

El método de costeo por órdenes de trabajo se utiliza en aquellas empresas 

manufactureras que fabrican mediante requerimientos del cliente. Las fábricas que 

regularmente utilizan el método de costeo por órdenes de trabajo son:  

1. Constructoras,  

2. Productoras de videos publicitarios,  
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3. Mueblerías,  

4. Imprentas,  

5. Cartoneras,  

6. Plásticos,  

7. Maquila,  

8. Zapatería, entre otros.  

En este sistema es importante llevar una minuciosa vigilancia de las órdenes que se 

someten a proceso mediante un número asignado a cada orden y controlar el costo primario 

(MD y MOD) mediante peticiones de bodega al área de producción y solicitud de trabajo para 

cada orden de producción. Tellez A. (2014). 

Costeo real versus costeo normal de costos indirectos de fabricación 

En el método de costos reales, solo se contabilizan cuando estos generan. 

Comúnmente, esta técnica se realiza para la contabilización de materiales directos y de mano 

de obra directa que se pueden asociar a las órdenes de trabajo. Los costos indirectos de 

producción, difícilmente pueden asociarse a medida que éstos surjan, con una excepción: los 

costos indirectos de elaboración se aplican a la manufacturación con base a los gastos reales 

multiplicados por una tasa predeterminada de aplicación de costos indirectos de fabricación, 

este procedimiento es necesario ya que los costos indirectos de elaboración no se generan 

de manera uniforme en un determinado ciclo, necesitan de estimados y de una tasa para 

aplicarlos a la fabricación a medida que elabore un producto. Araujo P. (2016) 
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Los elementos básicos para establecer la regla de aplicación de los costos indirectos de 

elaboración para un ciclo son: nivel estimado de fabricación y los costos indirectos de 

producción estimados. El nivel estimado de producción para el cálculo de la tasa de aplicación 

de los costos indirectos de fabricación para un período, se divide entre el denominador de la 

tasa predeterminada que pertenece a los costos indirectos de elaboración totales. Araujo P. 

(2016). 

El nivel estimado de elaboración no puede sobrepasar en el corto plazo la capacidad de 

fabricación de la Empresa, la capacidad productiva de la Compañía depende de muchos 

factores: como el tamaño físico y condiciones del edificio o del equipo de fábrica, 

disponibilidad de los recursos tales como mano de obra calificada y variedad de la materia 

prima, etc. Generalmente, la gerencia determina la capacidad de elaboración a partir de la 

demanda estimada del producto.  

El principal dilema es estimar la cantidad de unidades que se producirán en el período, 

considerando la restricción productiva que exista durante el próximo período. Para estimar el 

nivel de producción, se pueden usar distintos niveles de capacidad productiva. 

Capacidad productiva teórica o ideal, es la capacidad máxima de producción que tiene un 

departamento o fábrica, sin tomar en cuenta escasez de ventas o quiebres en la producción, 

el ocio de las máquinas al repararlas o darles mantenimiento, días festivos, etc. En este grado 

de capacidad por lo frecuente la planta funciona todo el año, sin considerar las interrupciones 

que no permiten lograr el cien por ciento de la capacidad de elaboración. Billene L (2012). 

Capacidad productiva práctica o realista, es la máxima creación posible, considerando las 

interrupciones previstas o que no se pueden evitar en el proceso de producción sin tener en 
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tomar en consideración los pedidos de ventas, es la máxima capacidad anhelada cuando la 

fábrica opera mediante una eficiencia planeada Billene L. (2012). 

Capacidad normal o de largo plazo, se fundamenta en la capacidad productora práctica e 

implica del conocimiento hacia la demanda del artículo a largo plazo, la capacidad estándar 

debe ser igual o menor que la capacidad productora práctica Billene L. (2012). 

Capacidad productiva esperada o de corto plazo, se fundamenta en la elaboración 

proyectada del siguiente período, la capacidad productiva esperada puede ser mayor, igual o 

menor que la capacidad productiva normal. En el largo plazo la capacidad productiva 

estimada total debe ser igual a la capacidad productiva normal. 

Los dos iniciales niveles de capacidad productora solo consideran la capacidad física de la 

fábrica. Así, si una producción logra vender toda su producción, estos niveles de capacidad se 

emplearán para calcular la tasa de aplicación de los costos indirectos de producción, pero, 

esto rara vez sucede ya que la mayoría de fábricas producen según sus proyecciones de 

ventas, por lo tanto, dichas proyecciones de ventas son primordiales para la planeación y 

deben considerarse cuando se programan los niveles de producción. Billene L (2012).  

El monto de los CIF fijos no agregados al proceso de producción debe ser mínimo.  Existe un 

inconveniente al emplear la capacidad productora deseada es que el costo unitario resulta 

variable en los diferentes tiempos de dicha producción varía de manera significativa. 

Costos indirectos de fabricación estimados 

Cuando se establece el grado de elaboración estimado, se realizan algunos procesos 

para alcanzar un resultado satisfactorio de los costos indirectos de producción. 
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Frecuentemente se elabora un presupuesto de costos indirectos de producción para el 

siguiente período, debe haber un nexo entre la base y los costos indirectos de fabricación 

Rojas A. (2010).  

Las bases más usuales para la aplicación de los CIF son: 

✓ Unidades de producción 

✓ % del costo de materiales directos 

✓ % del costo de la mano de obra directa 

✓ Horas de mano de obra directa 

✓ Horas máquinas 

Base de unidades de producción 

Se toman los CIF proyectados entre las unidades de producción estimadas, este 

método es conveniente cuando se fabrica un solo producto, caso contrario no se podrá 

aplicarlo, este es uno de los métodos más simples para distribuir la carga fabril. Ésta puede 

ser una libra, un pie, una máquina, cien piezas, etc. Rojas. A (2010).  

Base de los costos de los materiales directos 

Ciertas fábricas estiman un porcentaje del costeo de los materiales directos usados 

en la fabricación, es un método idóneo para establecer el monto a añadir al costo de los 

materiales directos y de la mano de obra directa, y así calcular el costo de fabricación. Rojas 

A. (2010). 
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Base del costo de mano de obra directa 

Este sistema sigue fuertemente al sistema del costo de los materiales. Las compañías 

que tienen el mismo salario por hora para todos los empleados directos, pueden aplicar mejor 

este sistema. Rojas A. (2010). 

Base de las horas de mano de obra directa 

Este método considera el factor tiempo como base para aplicar la carga fabril. Se 

conoce como la tasa por hora-hombre y se puede emplear cuando el trabajo es de carácter 

manual. Rojas A. (2010). 

Base de las horas-máquinas 

Esta metodología es análoga al tratamiento de las horas de mano de obra directa y 

es usado cuando el trabajo se realiza fundamentalmente a máquina. En tantas industrias, una 

gran producción de la carga fabril se compone por la depreciación de las máquinas, 

mantenimiento y reparaciones, por lo tanto, se puede emplear este método para calcular la 

carga fabril. Rojas A. (2010). 

Generalmente, a diario se incurre en los costos indirectos de elaboración reales y se 

registran periódicamente en los libros contables. La utilización de los registros auxiliares 

permite un mayor grado de control sobre los costos indirectos de fabricación conforme se 

van agrupando las cuentas relacionadas. 

Los costos indirectos de producción se derivan de fuentes como: 

✓ Facturas: Pueden ser de proveedores y empresas de servicios. 
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✓ Comprobantes: Facturas pagadas. 

✓ Acumulaciones: Ajustes por cuentas como servicios acumulados por pagar, 

prestaciones sociales. 

✓ Asientos de ajustes al final del año: Ajustes por cuentas como depreciación y gastos 

de amortización. 

Registro de los costos indirectos de fabricación en el libro diario 

La contabilización en el libro diario para determinar los costos indirectos de 

producción mediante un método de costeo por órdenes de trabajo o mediante un sistema de 

costeo por proceso esencialmente son los mismos. La primordial diferencia es que un método 

de costeo por órdenes de trabajo los costos indirectos de producción aplicados se reúnen por 

órdenes de trabajo, y con el otro método éstos se agrupan según el departamento. Guzmán 

N. & Cifuentes D. (2011). 

La sub aplicación de los CIF se debe en parte a lo siguiente: variación en el costo de 

la materia indirecta que incrementaría los CIF variables o cambio en el método de 

depreciación que incremente los CIF fijos o aumento en las horas empleados por el personal 

indirecto en la producción, o variación significativa en la cantidad de producción de acuerdo 

a lo estimado. Guzmán N. & Cifuentes D.(2011) 

En el método de costo por órdenes de trabajo los CIF sobre o sub aplicados deben 

de adecuarse, ya sea al costo de ventas cuando la producción ha sido finalizada, inventario de 

productos terminados si se encuentra en poder de la Compañía inventariados o bien a la 

producción en proceso, todo dependerá del estado en que se encuentren los productos. 



27 

 

 

2.2. Marco Referencial. 

2.2.1. Antecedentes de Ferro Torre S.A. 

En el año 1972, en que al cabo de 17 años de desarrollo en Chile, en el país 

mencionado cual se había estacionado un régimen político que había menoscabado la 

institucionalidad y por cierto la actividad, Antonio Ferro Torre decide regresar al Ecuador, 

período en que el país empezaba a explotar una nueva veta de crecimiento, la cual era el 

desarrollo de su industria petrolera, misma que requería de diversos insumos, principalmente 

de materiales de acero. Ferro Torres S.A., (2016). 

Es así que, formando parte de un grupo de inversión chileno, el 2 de junio de 1972 se 

fundan tres compañías de manera simultánea: IPAC, la planta que procesaría perfiles; 

CIMPAC, una distribuidora de estos productos para la región costa, y FERRO TORRE S.A. para 

la venta y distribución de los productos y materiales que IPAC fabricaría, para la sierra. 

Antonio se integra a este cuadro de capitales, que con el pasar del tiempo llega a tener una 

participación cercana al 40%, posición que le permitía ser presidente del Directorio y Gerente 

General a la vez. Ferro Torres S.A., (2016). 

Una vez instalado en Quito, y con el transcurrir de los años, Antonio Ferro, de manera 

independiente, inicia la importación de otros productos y materiales de acero, tales como 

varillas corrugadas, planchas, vigas, y demás productos concernientes a esta actividad. 

Transcurridos unos 20 años de su fundación, Antonio tomó la iniciativa de negociar su 

participación accionaria para así iniciar caminos distintos de emprendimiento y trabajo. Ferro 

Torres S.A., (2016). 
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Habiendo concluido Sebastián su carrera universitaria de administración, se integra 

de lleno a trabajar con su padre, toma las riendas y hace frente a un sinnúmero de dificultades 

de orden político y económico que enfrenta el país al término del siglo pasado.  Es entonces, 

que arrancando el año 2000 con una economía dolarizada, sumadas a variables 

macroeconómicas de expansión en la economía a nivel mundial, le permiten a Sebastián Ferro 

tomar la iniciativa de formar equipos de trabajo, para así liderar una nueva era de crecimiento 

y desarrollo industrial que tanto anhelaban tanto él como su padre.  Ferro Torres S.A., (2016). 

En estos 12 años de sangre nueva, joven, entusiasta, de gran dinamismo y capacidad 

de trabajo, habiéndose suscitado duros y difíciles momentos, con una estructura muy liviana, 

se ha logrado consolidar un desarrollo industrial, bajo la NORMA ISO 9001:2008, que hoy le 

permite liderar la conformación y fabricación de tubería estructural, ser grandes actores en 

perfilería estándar y plegada; y por cierto ser unos proveedores confiables de materiales y 

productos de acero para la industria y construcción. Ferro Torres S.A., (2016). 

2.2.2. Misión 

Contribuir al desarrollo del sector productivo mediante soluciones innovadoras y de 

calidad, con responsabilidad hacia la sociedad y el medio ambiente. 

2.2.3. Visión 

Ser la organización más reconocida por los clientes que requieren soluciones de 

acero. 
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2.2.4. Maquila 

Indicamos que nuestra capacidad instalada está disponible para terceros operadores 

que requieran de nuestros equipos, de tal forma que puedan desarrollar sus distintos 

formatos de corte, plegado, largos especiales, esliteado, etc. 

2.2.5. Responsabilidad social 

La planta industrial de FERRO TORRE se ubica en el km 14,5 de la Vía a Daule, zona 

clasificada como Z13 por la M.I. Municipalidad de Guayaquil debido al auge comercial e 

industrial. En la Planta se realizan procesos en seco de corte y conformación de elementos 

mediante bobinas y planchas de acero, en calidades A36 y ASTM A572 GR50. No registra 

punto de daño significativo. Ferro Torres S.A., (2016). 

2.2.6. Política de calidad 

Ferro Torre S.A. produce y vende productos de acero, rigiendo los estándares de 

calidad de la Norma ISO 9001:2008, impulsando el mejoramiento continuo en sus procesos, 

capacitando constantemente a su personal y creando fuertes lazos con sus proveedores para 

satisfacer los requerimientos de sus clientes. 

Planta Guayaquil 

La planta de Ferro Torre S.A. se localiza ubicada en el km 14 1/2 Vía a Daule de la 

ciudad de Guayaquil. Aquí se efectúan trabajos productivos y operativas; además de 

comerciales para la región Costa. Está encabezada por un Gerente Regional y un Gerente de 

Operaciones. Está situada en un área de 15.000 mt2, aproximadamente, la cual opera en base 

a dos naves, en paralelo, de 2.500 mt2 cada una. Adicionalmente cuenta con bodegas 
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perimetrales, las que suman otros 5.000 mt2. Las áreas de oficina y servicios para el personal, 

son aproximadamente de 1.000 mt2, resultando un área de circulación parecida a los 4.000 

mt2. Ferro Torres S.A., (2016). 

La capacidad instalada está definida al día de hoy por centros de conformación en 

frío, rollformers o perfiladoras, mismos que permiten la fabricación de perfiles denominados 

estándar, como así mismo por la conformación de tubos, además de centros de corte por 

guillotina y plegados; equipos que permiten el corte de flejes y la conformación de perfiles, 

según requerimientos del cálculo o proyecto estructural. 

Como apoyo a los centros de corte por guillotina, la planta tiene un equipo alisador, 

el cual corta bobinas en largos estándares o bien especiales, sean estos productos de 

comercialización directa o bien materiales intermedios que pasan a proceso en las guillotinas 

para la elaboración de flejes, o bien a su conformación final en la plegadora. Estas unidades 

se ven complementadas por un slitter, unidad que facilita los cortes longitudinales o bien 

secciona las bobinas en los distintos anchos o desarrollos que demandan los formatos de los 

perfiles (perlines) y/o tubos conformados en los equipos arriba mencionados (Ferro Torres 

S.A., 2016). 

Importante es, destacar que muchos de los elementos mecánicos presentes en 

nuestra planta son accionados por una central de aire, que alimenta a cada uno de estos 

equipos, que así lo requieren. Finalmente se indica que la manipulación, tanto de materia 

prima como de productos terminados, está acotada por puentes grúas con capacidades  

desde 10 hasta 25 toneladas. 
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Planta Quito 

Cabe consignar que la oficina matriz se ubica al norte, en la ciudad de Quito, en la 

cual se ubica la Gerencia General, Gerencia de Desarrollo, Jefatura Comercial para la Sierra y 

gestiones administrativas. Brinda un apoyo logístico en la gestión operativa y comercial de la 

Sierra.  La planta dispone un área de 6.000 mt2, con dos módulos de bodega en paralelo que 

suman 1.300 mt2, con puentes grúas de 8 y 10 toneladas, a la cual se agregan bodegas 

perimetrales que bordean los 1.000 mt2. Las oficinas se localizan en 750 mt2. 

Volumen de producción de la Planta de Ferro Torres S.A. 

La planta de Ferro Torre S.A tiene una capacidad de producción promedio de 4000 toneladas 

mensuales, esta cifra dividida en perfilaría estándar y productos especiales de plegado y flejes 

de venta (Ferro Torres S.A., 2016). 

2.2.7. Recursos humanos 

Los trabajadores en la empresa están clasificados de la siguiente manera.  
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Ilustración 1 Áreas 

 

Área administrativa. 

✓ Área de supervisión y administración (10). 

✓ Recepcionista (1)  Mensajero (1) Persona en caja (1)  Vendedores (3). 

Área de producción 

✓ Máquina Slitter (2) Alisadora Daisa (1). 

✓ Tubera (5) Perfiladora Yoder 1 (4) Perfiladora Yoder 2 (2) Perfiladora Yoder 3 (2). 

✓ Guillotina Niágara (5) Guillotina Pacific (5)  Máquina Plegadora (5). 

✓ Operadores de los puentes grúas (3). 

Técnicos.  

✓ Mecánico (3). 

Área 
administrativa

Área de 
Producción

Técnicos Diagnóstico
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✓ Eléctrico (2). 

✓ Tornero (2). 

✓ Soldador (1). 

✓ Choferes (vehículo y montacargas) 5. 

2.2.8. Diagnostico 

El sistema de fabricación de perfiles estándar (ángulos, omegas, correas, canales) de 

acero se caracteriza por ser un proceso ágil y rápido, debido a  la capacidad instalada, se 

puede producir en volúmenes altos de unidades en los diferentes turnos de trabajo y 

diferentes medidas, pero para poder legar a los estándares altos de producción, es necesario 

cumplir con los siguientes factores: 

✓ Capacidad de las maquinarias 

✓ Mantenimiento preventivo 

✓ Personal capacitado. 

La empresa FERRO TORRE  S.A. con su planta ubicada en la ciudad de 14.5 Vía a Daule 

desde sus inicios ha logrado mantener una producción aceptable gracias a la labor realizada 

por sus operadores y supervisores, dicha labor que ha ido decayendo con el transcurrir de los 

últimos años debido a diferentes variables en las cuales podemos mencionar las siguientes: 

✓ El costo de conversión elevado 
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✓ El constante incremento de los costos del acero, la misma que es la materia prima para 

la elaboración de los productos mencionados anteriormente. 

✓ El incremento de los diversos insumos que se emplean en el proceso de producción. 

✓ Los errores en la asignación contable que hacen que los costos de producción no sean 

reales. 

✓ La competencia por parte de otras empresas procesadoras de acero que hacen cada 

vez el mercado más competitivo y por lo tanto el manejo de los precios. 

✓ Como se puede observar las causas mencionadas han tenido una fuerte influencia en 

el decrecimiento de las utilidades, a esto podríamos sumar el mal aprovechamiento 

de los recursos de la empresa. 

Descripción 

Las características del acero son variadas y muy particulares, de tal manera que 

podemos producir un sinnúmero de productos que tengan diferentes formas y usos, pero en 

este caso nos enfocaremos en el detalle y evaluación de los procesos de fabricación de Perfiles 

Estándar de Acero. 

Aunque no se mencione en absoluto. Asumimos que los recursos técnicos son 

sumamente eficaces. Si se tienen los medios y conocimientos técnicos más acordes.  Puede 

llegar a ser difícil o costoso de mejorar, por lo que es preciso mejorar otros aspectos de la 

organización, como el sistema de costos de producción y mejorar dichos procesos productivos 

dentro de la organización. En la fabricación de los productos mencionados anteriormente es 
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necesario que se detallen paso a paso el proceso desde que inicia como materia prima hasta 

convertirse en producto final. Ferro Torres S.A., (2016). 

Pasos para producir Perfiles Estándar de Aceros (correas, canales, ángulos): 

✓ Se clasifica las bobinas de acero (según espesor a producir: 1,50 – 2,00) 

✓ Se procede a cortar las bobinas de acero en una Maquina Cortadora (la misma que las 

corta en varios rollos con la máquina Slitter) 

✓ Realizan la calibración de la Maquina (Yoder 2) 

✓ Los rollos cortados pasan por la Yoder 2, la misma que se encarga de darle la forma al 

rollo, que finalmente termina como canal, ángulo, omega o correa.} 

✓ Se recoge merma o sobrante. 

✓ Realizan el respectivo reporte de producción 

Procesos de producción perfiles estándar  
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Proceso de Flejes Rollos 

 

 

Proceso a Producto terminado Perfil Estándar (Yoder2) 

 

 

MP • Bobina

Máquina 
SLITTER

• Corte de 
Bobina

Flejes 
Rollos

• Producto 
en Proceso

MP •Flejes Rollos

Máquina 
Yoder 2

•Proceso de 
Transformación 
de MP a PT

-Canales

-Correas

-Angulos 

-Omegas

•Productos 
Terminados
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2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Costos de inversión. 

Es el costo de un producto, el cual reúne esfuerzos y recursos invertidos con el fin de 

producir un artículo de suma utilidad; la inversión se encuentra representada en: tiempo, 

esfuerzo o sacrificio, y recursos o capitales. Erossa S. (2014). 

2.3.2. Costo de desplazamiento o de sustitución. 

En la actualidad el costo significa desplazar alternativas, o sea que, el costo de una 

cosa es el de aquella otra cosa que fue escogida en su lugar. Es decir, si se eligió algo, su costo 

se representará por lo que se sacrificó o desplazó para lograrlo. Coss L. (2013). 

2.3.3. Definición de los costos. 

 Los Gastos se establecen como Costos cuando se aplican contra los ingresos de un 

período específico. Los Costos: Es la suma de valores analizados y acumulados, que deben ser 

reconocidos para convertir la materia prima en un producto terminado. Coss L. (2013). 

Costos Comerciales. - Se llaman costo comercial al cómputo que se efectúa en la 

acción mercantil en la cual el comerciante o intermediario relaciona el producto con el 

mercado de consumo y no realiza actividad creadora de su parte. Faga T.  & Ramos R. (2012). 

Costos Industriales. - Son aquellos que se efectúan en la industrial, la misma 

convierte una materia natural y la transforma, o sencillamente brinda un servicio adicional 

para abastecer las necesidades humanas. Faga T. & Ramos R. (2012). 
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Costos Operacionales. -  No utiliza materia prima transformable y solo se ofrecen 

servicios de operación. Solanet C. (2010). 

Costo. - Para los activos, se refiere al importe de efectivo y otras cuentas semejantes 

pagadas, o por pagar, más el valor lógico de las otras contraprestaciones otorgadas en una 

adquisición o construcción; para las cuentas pasivas, es el monto recibido a cambio de 

efectuar una deuda o, en algunos casos los montos de dinero u otras partidas semejantes que 

se estiman dar para saldar una deuda en el giro del negocio. Solanet C. (2010). 

Costos de inversión: Es el precio de un determinado bien, constituido por esfuerzos 

y recursos empleados a fin de producir algo útil; dicha inversión trata de: tiempo, esfuerzo o 

sacrificio, y recursos o capitales. Reyes P. (2011). 

Costo de financiación. - trata de los intereses y otros costos relacionados con los 

préstamos realizados. Reyes P. (2011). 

Costo de reposición. - Es el valor que resulta fundamental emitir para reponer un 

activo y así la organización pueda mantener su capacidad operacional. Con frecuencia, el 

costo de reposición suele ser igual al valor razonable de mercado. Rocafort M. & Ferrer S. 

(2012). 

Costo de transacción. - Son los costos crecientes que se atribuyen a la compra, 

emisión o venta por otro medio del activo o pasivo financiero. Rocafort M. & Ferrer S. (2012). 

Costo de venta o disposición por otra vía. - Son los costos crecientes concernientes 

a la venta o disposición por otro medio, de un activo y se excluyen a los gastos financieros e 

impuesto a la renta. Rocafort M. & Ferrer S. (2012). 
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Fecha de intercambio. - Es la fecha registrada en los libros contables del comprador 

o la inversión individual realizada a cambio del control de la adquisición. Universidad 

Autónoma de Baja California, (2012). 

Costo de desplazamiento o de sustitución: Desplazamiento de variables, es decir, 

que el costo de algo es el de otra cosa que fue seleccionada en reemplazo. Si se escogió algo, 

su costo será catalogado por lo que se sacrificó o desplazó para conseguirlo. Universidad 

Autónoma de Baja California,(2012). 

Políticas contables: Trata los principios, fundamentos, bases, acuerdos, reglas y 

procedimientos que una empresa adopta para preparar y presentar sus estados 

financieros. Universidad Autónoma de Baja California, (2012).  

2.4.  Marco legal 

2.4.1. Según las NIFF 

Existen diversas definiciones a razón de estos conceptos, para nuestra materia 

partiremos definiendo Costo y gasto, estos dos conceptos contienen algunas semejanzas, 

pero también hay pautas que marcan la diferencia entre costo y gasto. Alemany G. Bentabol 

D., Castillo A, & Viñas L. (2012). 

2.4.2. Costo y gasto 

“El costo y el gasto representan la disminución de los activos o el aumento de pasivos 

generados en una empresa, en un periodo contable, para generar ingresos impactando 

desfavorablemente a la utilidad o pérdida neta, o en su defecto, al cambio neto en el 
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patrimonio contable seguido a su capital ganado en el patrimonio contable.” Alemany G, 

Bentabol D. Castillo A, & Viñas L , (2012) 

Consideraciones acerca del costo 

Por costo entendemos, para los estados financieros, que es el monto de los recursos 

que se dan o esperan entregar a cambio de un artículo o servicio comprado, por la empresa 

para proporcionar ingresos.  

“Cuando los costos pueden generar ingresos a futuro, se transforman en un activo”  

Hay algunos costos que no logran ser un ingreso relativo o que pierden su objetivo 

de lograr ingresos; por ende, hay que considerarlos gastos en la misma instancia que se 

ejecutan. 

2.4.3. Tipos de costos y gastos 

Existen algunas clases de costo y gasto y se pueden clasificar en: 

✓ Ordinarios, se generan mediante actividades propias de la empresa. 

✓ No ordinarios, dados en situaciones fortuitas, inusuales, que no se vinculan 

directamente con las operaciones del negocio. 

Ante un ingreso que se amortiza en varios ciclos contables, el costo o gasto se debe 

reconocer sistemática y racionalmente, en dichos ciclos contables, por ejemplo las 

depreciaciones y amortizaciones). 

Se debe reconocer un costo o un gasto, sólo cuando el movimiento de activos y 

pasivos generen cifras desfavorables en el capital ganado o patrimonio contable de una 
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organización, mediante la utilidad o pérdida neta o al cambio neto en el patrimonio contable, 

dependiendo el caso. 

Es decir, no deben establecerse como costo o gasto, las disminuciones de activos 

generados por: 

✓ El incremento de otros activos, 

✓ La reducción de pasivos o, 

✓ La reducción del capital contable, consecuencia de los giros efectuados por los dueños 

de la empresa 

De igual forma, no se debe reconocer como costo o gasto, los aumentos de pasivos 

obtenidos por: 

✓ La adquisición de activos, 

✓ La venta o reducción de otros pasivos o, 

✓ La reducción del capital contable generados por acciones ejecutadas por los dueños 

de la empresa. 

2.4.4. Diferencia entre costo y gasto según las NIFF 

✓ Un costo, es el desembolso que simboliza el monto de los materiales usados para 

producir un ingreso; se caracteriza por generar directamente ingresos y es decir, se 

recupera, se relaciona de forma directa con el producto y/o servicio que ofrece la 

empresa; concerniente con el giro del negocio. Alemany G, Bentabol D, Castillo A, & 

Viñas L  (2012). 
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✓ Un gasto es la salida monetaria que no se vincula de forma directa con el producto 

elaborado, pero si genera aporte a su fabricación, no genera ingresos directos a futuro, 

ni se recupera. 

2.4.5. Concepto de Operacionalización de las variables. 

Es un sistema compuesto de métodos que descompone las variables que forman el 

planteamiento de este trabajo, iniciando desde lo más general a lo más específico; dividiendo 

las variables (si resultan complejas) en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, 

subíndices, ítems; mientras si son concretas solamente en indicadores, índices e ítems 

Carrasco B. (2009). 
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FLUJOGRAMA DE LA PRODUCCION DE ANGULO, CANALES, TUBOS Y OMEGAS  
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2.4.6. Ejemplo de Costeo de Perfil Angulo en Ferro Torre  
 

A continuación se presenta un ejemplo del sistema de costeo mensual  en    FERRO TORRE  

DATOS PARA EL EJEMPLO: 

Centro de Costos: Conformado 1 

Maquina: Yoder 1 

Productos que fabrica: Perfil Angulo   

Cantidad de Personas: 4 Obreros, 1 Supervisor 

La cantidad de personas que trabajan en esta planta y su respectivo sueldo es el siguiente: 

La producción se la realiza de acuerdo a un programa de producción el cual es revisado y 

analizado cada inicio de año, para saber cuánto deben producir cada mes, de acuerdo a los 

siguientes requisitos: 

• Demanda del mercado 

• Capacidad Instalada 

• Cantidad de Materia Prima. 

• Disponibilidad de matricerias 

Los turnos de trabajo están establecidos de la siguiente manera: 

Personal administrativo: 08:30 a.m. - 17:00 p.m. 

Personal operativo Yoder 1: 08:00 a.m. - 17:30 p.m. 

Personal operativo Yoder 2: 08:00 a.m. - 16:30 p.m. 

Personal operativo Slitter: 08:00 a.m. - 17:30 p.m. 

Un programa de producción mensual promedio consta la fabricación de los siguientes 

productos y cantidades: 
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CODIGO  DESCRIPCION  PESO CANTIDAD 

Y0124 ANGULO  AN 1 X 1,50 5,6 KGS. 5.000 

Y0125 CORREA  CR. 1 X 2,00 8,6 KGS. 5.000 

Y0126 OMEGA  OM 1 X 3,00 9.5 KGS. 10.000 

SL0140 ROLLO FLEJE 1 X  1.505,6 KGS. 5.000 

SL0140 ROLLO FLEJE 1 X 2,00 8,6 KGS. 5.000 

Las transacciones en el mes fueron las siguientes: 

1. Se realiza el pago por la compra de las siguientes bobinas: 
 

 
 
2. Se registra el pago a la Empresa eléctrica por el consumo de energía, la cantidad de $20.000; 

la cual el 60% del consumo corresponde a la Yoder 1, 20% Yoder 2 y  el restante a la Slitter. 

3. Se cancela el valor de $2.000 por concepto de servicio de expreso, el cual el 20% pertenece 

al personal de  la Yoder 1, el 30% de Sliter y el restante a los otros departamentos. 

4. Se registra el pago la cantidad de $1.500, correspondiente al servicio de alimentación del 

mes, el cual corresponde el 20% pertenece a la Yoder 2, el 30% a la Yoder 1, 20% Tubería y el 

restante a los otros departamentos. 

Se cancela el valor de $1.230, al Dr. Juan José Pérez por concepto de vacunas antitetánicas 

puestas al personal de la planta, el cual corresponde el 20% pertenece a la Sliter, el 30% a la 

Yoder 1 y el restante a los otros departamentos. 
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CAPÍTULO III 

3. Aspectos Metodológicos 

3.1. Diseño de la Investigación 
 

Adoptaremos la modalidad Cualitativa, relacionado con el problema y la base 

científica que lo soporta. Por ende, el método que aplicaremos en todo el transcurso de la 

investigación será el inductivo. 

Durante la investigación éste método ha permitido partir del problema del costo de 

órdenes de producción de perfiles, para después de un riguroso análisis deducir los motivos 

que generan costos.  

3.2. Tipo de Investigación 
 

Mediante el uso de la tipología determinamos de la siguiente manera, acorde al 

objetivo y lugar donde he realizado la investigación: 

➢ Por los Objetivos 

Es aplicada y orientada a resolver problemas, del costo de producción de perfiles de 

la empresa. 

➢ Por el Lugar 

Es de campo porque se lo ha realizado, es decir, la industria donde se producen los 

acontecimientos. 
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➢ Por la Naturaleza 

Es de acción, orientada a generar cambios en la realidad del establecimiento del 

costo de producción, desarrollar de forma coordinada con los involucrados directos del área  

de producción. 

El presente trabajo es expeditiva y documental, ya que se fundamenta en el análisis 

de experiencias en el establecimiento de los costos. Las fuentes de información de la 

investigación documental son los libros, enciclopedias, archivos y escritos que se adjuntan en 

las páginas de la web. 

La investigación es cualitativa ya que hace  registros narrativos del problema que se 

presenta en relación al establecimiento de los costos de producción de perfiles.   

➢ Por el Alcance 

Esta investigación es descriptiva porque describe las acciones y fenómenos pasados, 

situándose en el presente. En vista de que el problema en el hábito de compra se presenta 

como un hecho multicausal. Pues presenta paralelamente diversos orígenes reflejados en sus 

matices e intensidades que vienen incrementando el riesgo en área de producción. Recoge y 

tabula los datos para luego analizarlos e interpretarlos de modo imparcial, lógicamente en 

éste proceso se ha aplicado la metodología descriptiva con sus correspondientes pasos como 

son la delimitación del problema, formulación de hipótesis, recolección de datos, realización 

de los datos (organizar, clasificar, comparar. e interpretar los datos.). 
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➢ Por la Factibilidad 

Es de gran alcance, brinda facilidad para elaborar una propuesta innovadora 

experimental, consistente en la implementación de tácticas. 

3.3. Población y Muestra. 
 

Población:   Conformada por 34 personas del departamento de producción. 

Tabla 1 Fórmula para calcular la muestra de una población finita 

 

Fuente: Google.com 

 

Tabla 2 Datos para el Cálculo de la Muestra 

DATOS REFERENCIAS 

Población (N) 34 

P (certeza) 0.50 

q (incertidumbre) 0.50 

Nivel de Confianza 95% 

Margen de error (e) 5% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la empresa 
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Muestra: La muestra es de 34 encuestas a realizar 

3.4. Instrumento de Investigación 
 

Utilizamos como instrumento, a los cuestionarios para las entrevistas, consistentes 

en preguntas abiertas, en tanto que para las encuestas estructuramos las preguntas cerradas 

para facilitar la tabulación. También se utilizan textos en físico  y documentos extraídos de 

páginas electrónicas. 

➢ Técnicas De Recolección De Datos 

Hay diversas técnicas que hacen posible la recolecta de información: En el actual 

proyecto se ha aplicado la observación; la entrevista; las encuestas, de la misma forma he 

consultado diversas fuentes bibliográficas e Internet. 

La Entrevista: En esta investigación se ha aplicado la entrevista  a los gerentes de 

producción y profesional relacionado a la rama. 

La Encuesta: Ésta técnica de deducción se aplicó al talento humano del 

departamento de producción.  La encuesta fue estructurada con   preguntas cerradas que   

facilitó la tabulación y así poder establecer con precisión la escala y porcentaje de dicha acción 

para extraer conclusiones y emprender las estrategias necesarias para la fijación de los costos 

por órdenes de producción. 

➢ Procedimientos de la Investigación 

Se realizó de manera transversal ya que los datos se obtuvieron tomando en cuenta 

los antecedentes de la interrogante y el nivel de aporte de los participantes del proceso de 

producción.   
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La investigación se realizó aplicando todos los procesos de la investigación científica 

como: 

Planteamiento del problema, estableciendo los  objetivos, la cual se basó en la 

recolección de datos mediante diversas fuentes entre ellas la investigación bibliográfica, de 

campo, en la implementación de encuestas a cada uno de los entrevistados.  

3.5. Modelo de Preguntas para la Encuesta  

Encuesta dirigida al personal del área de producción 

 

Objetivo: Sensibilizar al personal de producción como se están determinando los costos de 

producción. Conoce el Proceso. (Ver anexo 1). 

 

3.6. Validación de resultados 

1.- Usted  tiene  conocimientos de  procesos actuales  de producción 
 

Pregunta 1 

 
Tabla 3 Elaborado por: Yadira Baidal 

Fuente: Resultados de la encuesta efectuada al personal de producción 

Items Frecuencias %

Sí    20 64,52%

No  11 35,48%

Total 31 100,00%
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Pregunta 1  

 
Gráfico 1 Elaborado por: Yadira Baidal 

Fuente: Encuesta 
 

El 64.52% si cuentan con los conocimientos de los procesos actuales de producción, mientras 

que el 35.48% no tiene conocimiento de los procesos. 

2.- Usted conoce el proceso de producción 

Pregunta 2 

 
Tabla 4 Elaborado por: Yadira Baidal 

Fuente: Encuesta realizada al personal de producción 
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Pregunta 2 

 
 

Gráfico 2 Elaborado por: Yadira Baidal 
Fuente: Encuesta  

 
 
El 100% indican que están de acuerdo con el proceso actual de producción.  
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3.- Usted interviene en los procesos de producción. 
 

Pregunta 3 

 
Tabla 5 Elaborado por: Yadira Baidal 

Fuente: Encuesta realizada al personal de producción 
 
 

 
Pregunta 3 

 
Gráfico 3 Elaborado por: Yadira Baidal 

Fuente: Encuesta realizada al personal de producción 
 
El 67.74%, indican que es necesario la intervención en los procesos de producción, mientras 
que el 32.26 no piensan que sea necesario.  

Items Frecuencias %

Sí    21 67,74%

No  10 32,26%

Total 31 100,00%



54 

 

 

4.-  Usted tiene conocimiento de la determinación de los costos de producción. 
 

Pregunta 4 

 
Tabla 6 Elaborado por: Yadira Baidal 

Fuente: Encuesta realizada al personal de producción 
 
 

 
Pregunta 4 

 
Gráfico 4 Elaborado por: Yadira Baidal 

Fuente: Encuesta realizada al personal de producción 
 

 
El 77.42% desconocen cómo se determinan los costos de producción y el 22.58 no conoce.  

Items Frecuencias %

Sí    7 22,58%

No  24 77,42%

Total 31 100,00%
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5.- Usted  tiene algún acceso a los estados financieros. 
 

Pregunta 5 

 
Tabla 7 Elaborado por: Yadira Baidal 

Fuente: Encuesta realizada al personal de producción 
 

 
Pregunta 5 

 
Gráfico 5  Elaborado por: Yadira Baidal 

Fuente: Encuesta  
 

 
El 93.55% de los funcionarios no tienen acceso a los estados financieros de la empresa, 

mientras que el 6.45% no lo tienen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Items Frecuencias %

Sí    2 6,45%

No  29 93,55%

Total 31 100,00%
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6.-  Usted cree que los procesos productivos son inadecuados. 
 

Pregunta 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8 Elaborado por: Yadira Baidal 
Fuente: Encuesta  

 
Pregunta 6 

 
Gráfico 6 Elaborado por: Yadira Baidal 

Fuente: Encuesta 
 
 

El 80.65% dicen que el proceso de costos es inadecuado que está afectando a la empresa y el 
19.35% esta n desacuerdo. 
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7.- Usted ve necesario que exista interacción con el departamento de producción. 
 

Pregunta 7 

 
Tabla 9 Elaborado por: Yadira Baidal 

Fuente: Encuesta  
 

Pregunta 7 

 
Gráfico 7 Elaborado por: Yadira Baidal 

Fuente: Encuesta  
 
 
El 48.39% están de acuerdo que se debe interactuar con el dpto. De producción y  el 35.48% 

al estar de acuerdo.  
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CAPÍTULO IV 

4. Propuesta 

              La propuesta de nuestra  investigación es capacitar al personal en la utilización 

óptima de las maquinarias, materiales, tiempo de producción para así brindar resultados 

eficientes y eficaces en el producto terminado.  

Ofrecer una inducción al personal operativo en cuanto a los procesos operativos que 

realizan en cada área y establecer parámetros de mejora continua en el desempeño de las 

elaboraciones de los perfiles de acero estándar siendo estos los ángulos, omegas, correas de 

acero y también en los cortes de bobinas de aceros, utilización de las ordenes de producción 

en cada área de producción y dar una respuesta rápida de la producción de las mismas para 

toma de decisiones. 

Para ello un  enfoque de capacitación del personal e inducción y la utilización de las órdenes 

de producción en una forma correcta, va a generar un análisis de los resultados con menos 

merma o pérdida de producto, mayor productividad y bajos costos productivos ya que a 

mayor producción menor es el costo de la misma. 

 

4.1. Análisis del diagrama de procesos. 

Las bobinas de aceros, pasan por el montaje de bobinas en el porta bobinas de la 

máquina slitter, luego son cortadas conforme a la anchura de requerimientos y salen flejes 

de rollos, así también las bobinas de aceros pasan por el montaje en el portafleje en la 

máquina DIASA, son alisados por los rodillos, salen en planchas alisadas o flejes planos, luego 

pasan a las guillotinas y a las plegadoras y el artículo terminado son los perfiles especiales. 

Luego son almacenados y despachados. 
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Una vez los rollos de flejes, pasan por la máquina YODER y sale el producto 

terminado, donde son almacenados y despachados (ver anexo 1). 

Las bobinas para ser almacenadas, son trasladadas por las grúas a las máquinas 

slitter, y se elaboran los flejes de rollos y a continuación trasladados a las perfiladoras y 

tuberías con puentes, donde son llevadas cada máquina YODER, donde se elaboran los 

perfiles y son transportados por el puente cada perfil en paquetes por el rodillo. 

Las bobinas son trasladadas por la grúa, llegan a la máquina DAISA alisadora de 

bobinas, se elaboran las respectivas planchas o flejes planos, son almacenados 

provisionalmente antes de terminar en la guillotina para ser cortadas en planchas o flejes, 

para ser trasladados con el puente al pasillo, ensunchar, trasladar con el montacargas para 

ser almacenados para su posterior despacho.  

Las planchas también son trasladadas a las máquinas plegadoras, donde se elaboran 

perfiles especiales, se los enzunchan, son trasladados con el puente de salida, directamente 

a la montacargas para ser embodegados y despachados según sean los requerimientos 

4.2. Análisis de producción de perfiles de la máquina YODER  

En el año 2015, se evidenció la capacidad de producción al realizar perfiles por 

toneladas, en la máquina YODER 1, empezando con una producción relativamente baja con 

una producción de 198.42 toneladas al mes de enero del 2015; el mes alto en producción de 

perfiles estuvo ubicado en el mes de junio con 425.80 toneladas producidas y de 409.01 

toneladas en abril del 2016. 
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En el segundo semestre del 2015, para julio se dio un repunte en producción de 

perfiles con 559.61 toneladas producidas, llegando a un pico de fabricación de perfiles en 

octubre con 939.99 toneladas producidas, con una caída muy sensible en diciembre con 

192.79 toneladas, siendo en segunda ocasión el mes más bajo del período 2015 debido a que 

el mes de febrero decayeron 156.99 toneladas producidas (Ver anexo 2). 

Las variaciones de producción en toneladas en el 2015, no son constantes en 

crecimiento, ya que a pesar de que febrero es el mes con menos producción en perfiles, hubo 

una recuperación en marzo con un incremento de 143.47 toneladas, no así en noviembre, ya 

que hubo un decrecimiento en la elaboración de perfiles de 700.8 toneladas entre octubre y 

noviembre del 2015 (ver anexo 3). 

4.3. Formas y condiciones de aplicación 

Mediante este documento se comunica y delega al área de producción para que 

inicie la fabricación de un producto o lote de artículos homogéneos. 

Una vez que es emitida la orden de producción por el jefe del área de producción, 

este pone en conocimiento a las demás jefaturas de la organización para dar inicio con la 

producción. Cuando es emitida la orden de producción para un cliente específico esta va 

acompañada de especificaciones sobre diseño, dimensiones, calidad de materiales, piezas a 

utilizarse etc; conforme a lo solicitado. A su vez la orden de producción es una herramienta 

informativa que permite al contador de costos obtener los datos que registrará en la Hoja de 

Costos. 

4.4. Resultados obtenidos 
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Se registran los costos de producción de cada orden, las mismas que pueden variar 

en su diseño acoplándose a las necesidades de la industria. En la Hoja de Costos se resume el 

monto de sus elementos básicos como son: el costo de las materias primas directa, la mano 

de obra directa y los Gastos de Fabricación según indique cada una de las órdenes de 

producción. 

4.5. Validación de la propuesta 

La propuesta elaborada, está redactada de manera comprensible, con la información 

necesaria, porque se han considerado las dificultades y luego dispone al área de producción 

las técnicas que le ayuden a establecer los costos reales de producción, orientado hacia el 

logro de dar los costos reales de fabricación y así minimizar los sobrantes de materiales, 

tiempo de mano de obra.  

Los ejes temáticos son de gran utilidad, ya que las técnicas entre la teoría y la práctica 

para fijar los costos, condición fundamental para optimizar la calidad de la elaboración. Es 

necesario un real compromiso del área de producción con los logros de la organización. Este 

trabajo puede convertirse en herramienta útil para estudios posteriores para el 

establecimiento de los costos, mediante el sistema de órdenes de producción. 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber analizado los costos de órdenes de producción de perfiles estándar, se ha 

notado un despilfarro de materiales y de costos durante el proceso de producción de perfiles, 

que fabrica la empresa FERRO TORRE S.A., de tal manera se ha propuesto el sistema por 

órdenes de producción para lograr optimizar los costos reales para elaborar perfiles estándar. 

Se debe cumplir con el objetivo de reducción de los costos de producción utilizando el método 

de órdenes de producción, evidenciando la necesidad de capacitación de personal en la 

utilización de las maquinarias, una inducción en los procesos de producción de cada perfil de 

acero siendo estos ángulos, omegas, correas. 

Se minimizan las mermas o pérdidas y se optimizan los tiempos de producción dando como 

resultado mayor productividad a menor costo. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda poner en conocimiento sobre la elaboración y establecimiento de los 

costos reales al área de producción para que de esta forma se concientice y no genere fugas 

de costos originados por costos ociosos, o sea, acciones negativas durante la fabricación de 

los perfiles estándar. 

Así mismo dar a conocer al personal de producción los resultados de rentabilidad 

financiera, para dar a conocer la balanza positiva obtenida al realizar los cambios sugeridos, 

y así genere en ellos un sentido de pertenencia al saber que contribuyeron al cambio que 

generó la salud financiera de la empresa. 

Realizar actividad de capacitación e inducción al personal de producción periódicamente, 

elaborar plantilla de los procesos productivos y ubicar en lugares estratégicos para que el 

personal observe y tenga mejor utilización de los tiempos, y así obtener buena calidad de 

producto y amenorar rechazo del mismo. 
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Anexo 1 ENCUESTA  

1. ¿Usted conoce los procesos de producción actuales de la empresa? (Si la respuesta 

es No, termina la encuesta)  

 

 

 

2. Si su respuesta anterior fue “Sí”. responda, ¿Usted está de acuerdo con el proceso 

de producción actual de la empresa? 

 

 

 
3. ¿Usted tiene conocimiento de los procesos de producción que realiza la empresa? 

 

 

 

4. ¿Usted tiene conocimiento de cómo se determinan los costos de producción? 
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5. ¿Usted tiene acceso a los estados de resultados de la empresa? 

 

 

 

6. ¿Usted considera que al tener un inadecuado proceso el establecimiento de los 

costos de producción, afectaría a la rentabilidad de la empresa? 

De Acuerdo  

Otros  

Desacuerdo  

  

7. ¿Usted considera que debería interactuar con el departamento de producción? 

   

 

 

 

 

 

De Acuerdo  

Otros  

Desacuerdo  
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Anexo 2 Diagrama de flujo de proceso 
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Anexo 3 Toneladas producidas YODER 1, año 2015-2017 
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Anexo 4 Variaciones en toneladas, año 2015-2017 
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Anexo 5 Diagrama de flujo de operaciones 
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Anexo 6 Ubicación de la empresa 
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Anexo 7 Estructura organizacional 
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Anexo 8 Máquina YODER 1 
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Anexo 9 Ángulos 
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Anexo 10 Área de corte 
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Anexo 11 Canales 
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Anexo 12 Correas 
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Anexo 13 Encuestando 

 

 

 

 


