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Abstract 

 The main objective of this research work is to design a cost system for production 

orders for the company Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A. of Guayaquil in order to 

determine the real costs of production that allow us to make correct decisions for the benefit 

of the company. This system helped to have control of the entire production process from 

start (production order) to the end (cost sheet) allowing to know the total cost of the order and 

the unit cost of the product, using formats and formulas were determined the costs of raw 

material, labor and indirect costs of manufacturing so as to obtain a total cost for it was used 

the analytical method based on the information collected through the interview and 

questionnaire was able to learn more about the problem of the company. 
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Introducción 

 

El diseñar un sistema de costo por órdenes de producción para la empresa Dulces, 

Pasteles y Tortas RADU S.A., se lo elaboro con el fin de posibilitar la delimitación de los 

costos de producción y de esta manera suministrar información precisa y confiable sobre los 

recursos y costos utilizados en la manufactura de los productos, llevando un mayor control 

gerencial y así efectuar una correcta   y adecuada toma de decisiones. 

Es de vital importancia que las empresas dedicadas a la actividad industrial cuenten 

con un adecuado sistema de costos que les permita percatarse de los costos que inciden al 

momento de elaborar un producto para así saber que tan rentable es dicho producto, puesto 

que de ello depende el desarrollo económico y rentable de la empresa Dulces, Pasteles y 

Tortas RADU S.A. 

Cabe indicar que la implementación de este sistema de costos permite mejorar los 

procedimientos y controlar los cumplimientos en la distribución de materiales para cada 

producto a elaborar para que así exista información real sobre los costos lo cual también 

facilitara obtener un mayor control de las existencias en inventario tanto de materia prima 

como de productos terminados. 

La metodología de la investigación utilizada fue de campo dirigido a un nivel 

descriptivo ya que se obtuvo información directamente de la empresa, haciendo hincapié en 

los elementos principales del costo que son la materia prima directa (M.P.D), mano de obra 

directa (M.O.D) y los costos indirectos de fabricación (C.I.F). 

Este trabajo de investigación está compuesto por cuatro capítulos importantes: 
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Capítulo I El Problema, en este capítulo se puntualiza el planteamiento, formulación y 

sistematización del problema, la definición de los objetivos generales y específicos, las 

respectivas justificaciones del presente trabajo, y además se identifican las variables 

dependiente e independiente de la hipótesis. 

Capítulo II Marco Referencial, aquí se detalla los conceptos que con mayor frecuencia 

se estudian, analizan y efectúan en la contabilidad de costos que adaptamos a la presente 

investigación, adicionalmente se expondrá breves conceptos en el marco conceptual, y se 

profundizará la información de la empresa en el marco contextual y referenciaremos cada una 

de las normativas aplicadas en este caso en el marco legal. 

Capítulo III Marco Metodológico, aquí se establece cada uno de los mecanismos 

empleados para llevar a cabo el estudio de la problemática del proyecto, mediante métodos y 

técnicas donde fundamentaremos y explicaremos de manera sistemática esta problemática, 

además se conceptualizará la población y la muestra en la cual estableceremos nuestra 

investigación, así como el análisis de los resultados obtenidos utilizados como la encuesta y 

entrevista realizada al personal de la empresa. 

Capítulo IV Propuesta, enfrasca todo aquello que se efectuara para medir y aplicar de 

manera práctica que tan rentable es el Sistema de costos por órdenes de Producción, donde se 

perfeccionará cada una de las herramientas empleadas para el costeo con el objetivo de 

reconocer, prever y calcular los costos para aprovisionar información confiable para la 

acertada y apropiada toma de decisiones por parte de la gerencia. 

 

 

 

 



 
 

 

Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

El acontecimiento enfrascado en  la globalización en los mercados es un hecho que se  

ha venido abalanzando sobre el sector panificador  de manera silenciosa, casi inadvertida para 

la mayoría de empresarios para quienes  el éxito depende de una elevada y eficiente 

productividad conseguida a base de inversiones, necesarias para cumplir dichos objetivos 

como por ejemplo la tecnología, equipamiento y marketing  lo cual facilita la innovación  y el 

procedimiento a ciertos productos  permitiendo de esta manera minimizar costos y gastos   y 

así  mantenerse en un mundo altamente competitivo en sus precios, obteniendo ventajas ante 

las empresas similares y pequeñas.   

Es frecuente que la industria panificadora a nivel mundial  tenga  un flujo de 

operaciones fuertes y con mucho volumen, motivo por el cual se espera que sea un negocio 

próspero y rentable por lo que es necesario para el  empresario dedicado a este tipo de 

actividad   contar con la  información suficiente, adecuada y real, que permita  tomar de 

forma fiable las decisiones adecuadas para la empresa. 

En el Ecuador  existen varias panaderías enfocadas al trabajo artesanal en la línea de 

panadería y repostería, en la actualidad existen  algunas industrias de éste tipo,  que no tiene 

un  desarrollo favorable en la determinación de sus costos, siendo uno de los principales 

motivos el costo de producción lo cual lo imposibilita a la hora de optar por competir  con 

otras industrias del medio, debido a que manejan  un precio de venta fijo tomado en base al 

mercado y no a sus costos reales, trayendo consigo muchas veces pérdidas para la empresa. 

En nuestro país  muchas empresas  atraviesan este tipo de problemas, los empresarios 

al no contar con la información pertinente sobre sus costos tienen muchas las falencias 
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causadas por la falta de un sistema de costos  ya que esto permitiría mermar  los costos de 

producción, definir  los precios de ventas, inspeccionar  los inventarios, y  destinar el uso de 

sus  recursos materiales; al momento de ejecutar una planeación para medir  los costos de 

producción estos sistemas se vuelven una necesidad básica para todas las industrias , además 

es un mecanismo eficiente cuando optamos por  tomar decisiones que beneficien o afecten 

directamente a la empresa. 

La empresa Dulces Pasteles y Tortas RADU S.A. es una empresa familiar que se 

dedica a la elaboración de productos de panadería y pastelería, con una trayectoria en el 

mercado de más de 10 años sirviendo a la sociedad, que debido a  las falencias que conllevan 

no tener e implementar un adecuado sistema de contabilidad de costo que proporcione con 

claridad y veracidad  los costos de producción la entidad se  ha visto perjudicada a la hora de 

determinar sus precios de ventas,  este problema es común entre industrias de este tipo  que 

presentan constantes cambios en el entorno por la expansión del mercado, el ingreso de 

muchos competidores y las grandes exigencias de los clientes. 

Para determinar cuan factibles son los recursos que empleamos e n la elaboración de 

los productos debemos efectuar y aplicar un sistema organizado de costos por órdenes de 

producción para instaurar un control adecuado y eficaz de los materiales (materia prima), 

mano de obra y costos indirectos de fabricación de acuerdo a las necesidades de la empresa y 

su entorno. 

1.2. Formulación y Sistematización 

1.2.1. Formulación 

¿Es la implementación de un sistema de costos por órdenes de producción la 

herramienta que requiere la empresa Dulces Pasteles y Tortas RADU S.A. para determinar 

costos reales y obtener una correcta toma de decisiones? 
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1.2.2. Sistematización 

¿Cuáles son las principales razones por lo cual la empresa Dulces Pasteles y Tortas 

RADU S.A. de Guayaquil año 2017 no cuenta con un sistema de costos por órdenes de 

producción?  

¿Qué beneficios obtendrá la empresa Dulces Pasteles y Tortas RADU S.A. de 

Guayaquil año 2017 al Diseñar un sistema de costos por producción? 

¿Qué características debería tener el diseño de un Sistema de costos por órdenes de 

producción de la empresa Dulces Pasteles y Tortas RADU S.A. para lograr eficiencia y 

eficacia en el manejo de los costos? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar un sistema de costos por órdenes de producción para la empresa Dulces 

Pasteles y Tortas RADU S.A. de Guayaquil año 2017 con el fin de determinar los costos 

reales de producción. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

     a) Diseñar y aplicar formularios para órdenes de producción que permitan llevar un 

mejor control de las unidades producidas.  

     b) Planificar las fases que intervienen en la producción de los productos de la 

compañía con el fin de administrar y reducir costos innecesarios. 

     c) Determinar y establecer el costo de los materiales directos, mano de obra directa 

y costos indirectos de fabricación de forma sistemática. 
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1.4. Justificación del Proyecto 

1.4.1. Justificación teórica 

 

Es  de vital importancia y significación la aplicación de la  Contabilidad de Costos en 

todo tipo de entidades dedicadas a la producción y/o fabricación de un producto,  ya que esta 

nos permite aplicar y operar  un sistema de costos que esté de acuerdo a las exigencias y 

necesidades de dicha entidad ya que a través de este diseño el gerente/propietario podrá 

obtener información suficiente, precisa, oportuna y veraz que permita tomar decisiones 

correctas que contribuyan al desarrollo de la misma. 

     Para garantizar que los objetivos planteados y metas se cumplan, el desarrollo de 

esta investigación nos permitirá conocer las posibles dificultades que tienen las operaciones 

de costos que realiza la Empresa Dulces Pasteles y Tortas RADU S.A, lo que complementara 

el estudio teórico con la práctica real. 

     Para poder competir en el ambiente de los negocios, hoy en día las empresas 

demandan contar con información sobre los costos y la rentabilidad total del negocio que les 

permita tomar decisiones estratégicas y operativas en forma acertada; este tipo de 

información sirve de base a la alta dirección y a la gerencia de una empresa para buscar 

maximizar el rendimiento del negocio; por lo tanto, la implementación adecuada de un 

sistema de costos permite a las industrias amenorar sus costos, acrecentar  sus utilidades y 

aumentar su desempeño productivo.  

1.4.2. Justificación metodológica 

Los directivos, gerente y propietarios de este tipo de industrias tienen como objetivo 

disponer de información adecuada y oportuna sobre sus costos  por lo que  elaborar un 

sistema de costos por órdenes de producción les ayudaría   para tomar de decisiones 
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concernientes sobre la rentabilidad de ciertos productos, y permitirá  llevar un control 

adecuado de la materia prima, mano de obra directa e indirecta y demás gastos que ayudará 

en el desempeño de la elaboración de sus productos en todas sus etapas de Producción. 

     La metodología que se aplicara en el presente trabajo de investigación es el análisis 

de casos similares ya que permite abordar problemas actuales a fines al tema de estudio con 

la finalidad de proponer soluciones prácticas que permitan regularizar los procedimientos 

contables a seguir, con el fin de dar soluciones prácticas a problemas contemporáneos que 

aunque va dirigido a una empresa en particular, sirve de referencia para diversas empresas 

dedicadas a la producción.  

1.4.3. Justificación Práctica 

Para llevar a cabo el diseño del sistema de costos por órdenes de producción se 

efectuara una encuesta para conocer las falencias que tiene la entidad y de esta manera 

elaborar el sistema en base a las características y necesidades propias de la empresa con su 

respectiva aplicación práctica, tomando como base los datos de un día de actividades en la 

microempresa, del mismo modo se produjo la liquidación de la hoja de costos la misma que 

contiene datos importantes en la implementación  del sistema de costos; y, finalmente se ha 

establecido las conclusiones y recomendaciones respecto a la elaboración de la presente 

investigación. 

1.5. Delimitación de la investigación 

Ubicación de la empresa: Norte de la ciudad 

Espacio: 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 
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Ciudad: Guayaquil 

Sector empresarial: Privado 

Dirección: Ciudadela Alborada 12 etapa Mz. 12 Sl. 24 

Área: Industrial - Comercial 

1.6. Hipótesis 

     Si el sistema de costos por órdenes de producción para la empresa Dulces Pasteles 

y Tortas RADU S.A., nos permite determinar los costos reales de producción obtendremos un 

manejo contable adecuado en beneficio de la empresa. 

1.6.1. Variable Independiente: 

Sistema de costos por órdenes de producción para la empresa Dulces Pasteles y Tortas 

RADU S.A.  

1.6.2. Variable Dependiente: 

Costos reales de producción. 
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1.6.3. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 
 

Variable Definición conceptual Definición operativa Dimensiones Indicadores Items o preguntas 

Instr

ume

ntos 

Técnic

a 

Independiente El sistema de costos por 

órdenes de producción 

recolectará los costos para 

cada orden o lote 

físicamente identificables 

en su paso a través de los 

centros productivos de la 

empresa. 

producción de los 

productos para obtener 

su costo unitario sistema de costos 

sistema de costos 

¿Cuenta la empresa actualmente con un sistema 

de costos que le permita obtener el control 

técnico y eficiente de los procesos de 

producción? 

E
n

tr
ev

is
ta

 

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

Sistema de 

costos por 

órdenes de 

producción hoja de costos 

¿Qué tipo de documentación utiliza para llevar un 

control de los procesos de producción en la 

empresa? 

 
ordenes de producción 

¿Cree usted que implementar un sistema de costo 

por órdenes de producción les permitiría 

minimizar los costos de producción? 

Dependiente 

Se realizará una 

evaluación de los costos 

incurridos en la 

producción mediante el 

sistema de Costos por 

órdenes de producción 

cuyo objetivo primordial 

es conocer y determinar 

los costos reales, 

identificando los costos 

de: Materia prima, mano 

de obra y costos indirectos 

de fabricación. 

Bienes y rentabilidad control de materiales 

¿Para que consideraría necesario mejorar los 

procedimientos de control de costos de la 

empresa? 

E
n

tr
ev

is
ta

 

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

Costos reales 

de producción. 

recursos usados para 

la producción de 

acuerdo a las 

necesidades de la 

empresa y su entorno 

con el fin de lograr sus 
toma de 

decisiones 

variables del problema ¿Considera que el sistema de costos por órdenes 

de producción contribuirá al crecimiento 

económico de la empresa? 

objetivos 

 

  
selección de ideas 

¿Considera usted que la administración de la 

empresa tendrá mejoras en la toma de decisiones 

con el sistema de costos propuesto? 
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CAPITULO II 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

     En la presente investigación sobre el  Diseño de un sistema de costo por órdenes de 

producción  para  la empresa Dulces Pasteles y Tortas RADU S.A. de Guayaquil se hace 

referencia a los estudios realizados por los siguientes autores: 

     Según  (NARANJO NATES, 2014) En su trabajo de investigación titulado 

“Diseño de una Herramienta de Costeo por Órdenes de Producción para La Panadería 

SUPERINTER” planteó como objetivo general: Diseñar una herramienta de costeo por 

órdenes de producción para la panificadora de SUPERINTER, concluyendo que haber 

utilizado el costeo por órdenes de producción, permitió asignar por separado y de manera 

independiente los costos que intervienen en la elaboración de un producto; materiales 

directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, facilitando la determinación 

de los costos unitarios de los 10 productos más vendidos de la panificadora y recomienda la 

importancia de utilizar los diferentes formatos y documentos involucrados en el proceso de 

transformación de las materias primas en productos terminados ya que permite tener una 

trazabilidad, contribuyendo a generar control sobre los procesos de producción y sus costos. 

(NARANJO NATES, 2014) 

 Esta teoría aporta a mi trabajo de investigación, debido que el desarrollo de un 

sistema de información de órdenes de producción  permite costear los productos, las hojas de 

costos en la cual se detallan los elementos del costo, facilita tener una visión global de los 

costos en los que se incurren en el momento de elaborar un producto; permitiendo establecer 

el costo unitario del producto, conocer con exactitud la cantidad de materiales involucrados 
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en su elaboración; así como los costos incurridos por mano de obra directa y costos indirectos 

para controlarlos y gestionarlos.  

     Según (SAMANIEGO ZAVALA, 2013) en su trabajo de investigación titulado  

“Diseño de un Manual de Contabilidad de Costos por procesos orientado a optimizar recursos 

en la Panificadora Londres, del Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo por el período 

2011”   planteó como objetivo general  Diseñar un manual de contabilidad de costos por 

procesos orientado a optimizar recursos en la panificadora Londres, del cantón Riobamba, 

provincia de Chimborazo por el período 2011 concluyendo  que con la aplicación de este 

modelo, la Panadería Londres tendrá una mejor organización en su totalidad, beneficiando 

tanto a sus clientes internos como externos. Para concluir se recomienda a la Panadería 

Londres considerar la propuesta planteada con el objetivo de mejorar la calidad de sus 

productos y de su organización en base a los requisitos legales, para prevenir ciertas 

deficiencias futuras que podrán afectar a la empresa. (SAMANIEGO ZAVALA, 2013) 

Esta cita tiene relación con el presente trabajo de investigación porque nos ayuda 

comprender la importancia de los costos de producción y la utilización de los materiales, 

mano de obra y costos indirectos, lo cual nos permitirá obtener información más rápida y 

eficaz sobre la situación real de la empresa con el objetivo de minimizar costos y mejorar la 

calidad de los productos. 

     Según  (CAÑON QUICENO, 2014) en su trabajo de investigación  titulado 

“Herramientas de Costeo para la Panificadora Pan Nuestro de la Ciudad de Ibarra, Provincia 

de Imbabura” señalando como objetivo general: Identificar las herramientas de costeo más 

idóneas para la producción de la Panificadora Pan Nuestro de la ciudad de Ibarra, provincia 

de Imbabura, con la finalidad de desarrollarse a la par de los avances tecnológicos mediante 

el costeo ABC para mejorar el sistema de costos tradicional concluyendo que con la 

implantación de las herramientas de costeo ABC, la empresa podrá tomar decisiones más 
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acertadas en la mejora de los procesos de producción con la finalidad de minimizar los costos 

y gastos, canalizar índices de productividad y competitividad que le permita obtener la 

rentabilidad esperada de tal manera que pueda ser competitiva en su ramo ante la 

competencia y posicionarse entre ellas como la mejor panificadora del sector. (CAÑON 

QUICENO, 2014) 

Lo establecido por esta autor contribuye al presente trabajo de investigación sobre el 

uso de una herramienta de costeo que nos permite analizar e interpretar la información 

relacionada con los costos de producción y por ende brindar información relevante y 

oportuna para la adopción de decisiones adecuadas dirigidas a la maximización en el uso de 

los recursos de la empresa mejorando el control de los costos. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Breve evolución histórica de la contabilidad de costos 

     La contabilidad de costos surge antes de la revolución industrial como una 

necesidad de establecer la rentabilidad de los muchos negocios, debido a que en esta época la 

contabilidad solo consistía en adquirir la materia prima y enviarla a los artesanos que se 

encargaban de la mano de obra  y venderla en el mercado, este sistema de costos fue utilizado 

en algunas industrias europeas en los años 1485 y 1509 donde el único objetivo era saber los 

costos de los materiales. En 1557 varias empresas de vino empezaron a usar el concepto de 

costos de producción, comprendiendo como tales lo que en la actualidad seria materiales y 

mano de obra. Pero no fui sino hasta 1776 con el surgimiento de la revolución industrial se 

logra una expansión en el desarrollo y crecimiento de las industrias creando la necesidad de 

ejercer un mayor control sobre los materiales y la mano de obra, y sobre un nuevo elemento 

de costo que las máquinas y equipos originaban,  debido a este crecimiento se creó un 

ambiente propicio para el desarrollo de la contabilidad de costos.(Garcia Rivas, 2013) 
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En 1778 se comenzó a utilizar los libros auxiliares en todos los elementos que 

participarán en el costo de los productos, como salarios materiales de trabajo y fechas de 

entrega. Al principio fue Francia quien se preocupó más por impulsar la contabilidad de 

Costos, tanto así que el francés M. Gordard público en 1827 un tratado de contabilidad 

industrial en el que resalta la necesidad de determinar el precio de las materias primas 

comparadas a precios diferentes. Entre 1892 y 1915 tuvo lugar el mayor desarrollo de la 

contabilidad de costos, siendo en ese periodo donde se diseñó la estructura básica de la 

contabilidad de costos y se integraron los registros de los costos a las cuentas generales en 

países como Inglaterra y Estados Unidos. (Garcia Rivas, 2013) 

2.2.2. La Contabilidad 

Contabilidad es la ciencia y técnica que enseña a recopilar, clasificar y registrar de 

una forma sistemática y estructural las operaciones mercantiles realizadas por una empresa, 

con el fin de producir informes que, analizados e interpretados, permiten planear, controlar, y 

tomar decisiones sobre la actividad de la empresa. (Ponce, 2015) 

“La contabilidad es un sistema de información, cuya finalidad es ofrecer a los 

interesados información económica sobre una entidad. En el proceso de comunicación 

participan los que preparan la información y los que la utilizan” (Ponce, 2015) 

2.2.3. Contabilidad de costos 

(Lawrence, 2010)"Contabilidad de Costos": "La Contabilidad de Costos es un proceso 

ordenado que usa los principios generales de contabilidad para registrar los costos de 

operación de un negocio de tal manera que, con datos de producción y ventas, la 

gerencia pueda usar las cuentas para averiguar los costos de producción y los costos de 

distribución, ambos por unidad y en total de uno o de todos los productos fabricados o 
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servicios prestados, y los costos de otras funciones diversas de la negociación, con el fin de lo

graruna operación económica, eficiente y productiva". 

“La Contabilidad de Costos se encarga de proporcionar la información necesaria para 

calcular la utilidad y valuar inventarios. También es útil para la fijación de precios y el 

control de las operaciones de corto, mediano y largo plazo”(TORRES, 2012) 

(Zapata Sánchez, 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 enserie, pero algunos 

talleres debido a su escasa capacidad en máquinas, equipo, tecnología, entre otros lo 

producen en lotes o bien a pedido. 

  Según la tesista, la Contabilidad de Costos es el recurso por medio del cual se 

valoran los costos de producción, y se examinan los procesos que conllevan a la fabricación 

de estos, con la intención de delimitar el costo de un artículo determinado. 

2.2.3.1 Las características de la contabilidad de costos: 

- Permite conocer entre otros el costo de producción y sus elementos, materia prima 

(MP), mano de obra (MO) y costos indirectos (Gl), así como el costo de venta por 

unidad. 

- Expresa la capacidad productiva y su eficiencia tanto en términos cuantitativos 

como cualitativos para fines internos y que le permita a la administración elegir 

decisiones tanto nacionales como internacionales. 
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- Forma parte de la contabilidad administrativa de tal forma que al clasificar, 

acumular, analizar y asignar los costos provee la información necesaria a la 

administración para la toma de decisiones. 

- Identifica, define, mide, reporta y analiza los diversos elementos de los costos 

directos e indirectos asociados con la producción y la comercialización de bienes 

y servicios. 

- Mide el desempeño, la calidad de los productos y la productividad. (Vásquez, R., 

2005) 

2.2.3.2 Objetivos De La Contabilidad De Costos. 

Según (BACKER, 1998) “Contabilidad de Costos: Un enfoque Administrativo para la 

toma de decisiones”, señala tres propósitos que son:  

- Proporcionar informes relativos a costos para medir la utilidad y evaluar el 

inventario (estado de resultados y balance general). 

- Ofrecer información para el control administrativo de las operaciones y 

actividades de la empresa (informes de control). 

- Proporcionar información a la administración para fundamentar la planeación y la 

toma de decisiones (análisis y estudios especiales). 

2.2.4 Costos 

Según (BACKER, 1998) define “El costo es un recurso que se sacrifica o al que se 

renuncia para alcanzar un objetivo específico”. El costo de producción es el valor del 

conjunto de bienes y esfuerzos en que se ha incurrido o se va a incurrir, que deben consumir 

los centros fabriles para obtener un producto terminado, en condiciones de ser entregado al 

sector comercial.  
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2.2.4.1 Objetivos del costo. 

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

siguientes: 

• Servir de base para fijar precios de venta y para establecer políticas de 

comercialización. 

• Facilitar la toma de decisiones. 

• Permitir la valuación de inventarios.  

• Controlar la eficiencia de las operaciones.  

• Contribuir a planeamiento, control y gestión de la empresa.  

2.2.4.2 Elementos del costo: 

Los elementos de costo de un producto o sus componentes son los materiales directos, 

la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, esta clasificación suministra la 

información necesaria para la medición del ingreso y la fijación del precio del producto. 

(GOMÉZ, 2002) 

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 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 Sánchez, 2015) 

 

(Zapata Sánchez, 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: 
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- Identidad plena, es decir que son rastreables y de fácil identificación con el producto o 

con la orden de producción. 

-  Cantidad representativa, respecto a otros materiales complementarios éstos se 

evidencian por su presencia incuestionable en los bienes. 

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

a otros de menor cuantía. 

Materiales. Son los principales recursos que se usan en la producción; estos se 

transforman en bienes terminados con la ayuda de la mano de obra y los costos indirectos de 

fabricación. Directos: Son todos aquellos que pueden identificarse en la fabricación de un 

producto terminado, fácilmente se asocian con éste y representan el principal costo de 

materiales en la elaboración de un producto. Indirectos: Son los que están involucrados en la 

elaboración de un producto, pero tienen una relevancia relativa frente a los 

directos.(GOMÉZ, 2002)  

Mano de Obra. Es el esfuerzo físico o mental empleados para la elaboración de un 

producto. Mano de Obra Directa: Es aquella directamente involucrada en la fabricación de un 

producto terminado que puede asociarse con este con facilidad y que tiene gran costo en la 

elaboración. Mano de Obra Indirecta: Es aquella que no tiene un costo significativo en el 

momento de la producción del producto. (GOMÉZ, 2002) 

Costos Indirectos De Fabricación (CIF). Son todos aquellos costos que se acumulan 

de los materiales y la mano de obra indirectos más todos los incurridos en la producción pero 

que en el momento de obtener el costo del producto terminado no son fácilmente 

identificables de forma directa con el mismo. (GOMÉZ, 2002) 
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Figura 1 Elementos de costo 

Fuente: Manual de Contabilidad de Costos, Editorial Lexus 

 

2.2.4.3 Tipos de Costos de Producción. 

Relación Con La Producción 

Esto está íntimamente relacionado con los elementos del costo de un producto y con 

los principales objetivos de la planeación y el control. Las dos categorías, con base en su 

relación con la producción son:  

Costos Primos: Es la suma de la mano de obra directa y materia prima directa que son 

los productos directamente identificados en el producto” (VILLAREAL VASQUEZ 

FERNANDO , 2010) 

                                                          =                                + 

Figura 2 Costos Primos 

 

Costos De Conversión: Son los relacionados con la transformación de los materiales 

directos en productos terminados, o sea la mano de obra directa y los costos indirectos de 

fabricación. (VILLAREAL VASQUEZ FERNANDO , 2010) 

                                                                                    =                          + 

Figura 3 Costos De Conversión. 

 

COSTOS DE CONVERSIÓN MOD CIF 

 

COSTOS PRIMOS MOD MD 



17 
 

 

Relación con el Volumen 

Los costos varían de acuerdo con los cambios en el volumen de producción, este se 

enmarca en casi todos los aspectos del costeo de un producto, estos se clasifican en: 

 
Costos Fijos. - Son las inversiones que permanecen constantes dentro de un periodo 

determinado sin importar si cambia el volumen de producción (VILLAREAL VASQUEZ 

FERNANDO , 2010) 

Costos Variables. - “Son aquellos que varían de acuerdo al volumen de producción” 

(VILLAREAL VASQUEZ FERNANDO , 2010) 

Costos Mixtos: Estos tienen la característica de ser fijos y variables. 

2.2.4.4 Sistemas De Costos 

 

Definición Según (Ponce, 2015)“Contabilidad de Costos”, Herramienta para la toma 

de decisiones. Los sistemas de costos son el conjunto de procedimientos, técnicas, registros e 

informes estructurados sobre la base de la teoría de la partida doble y otros principios 

técnicos, que tienen por objeto la determinación de los costos unitarios de producción y el 

control de las operaciones fabriles.  

Según la tesista es el conjunto de normas, políticas y procedimientos que simplifican 

la obtención de información con el fin de delimitar el costo real de un producto.  

2.2.4.5 Sistema Costos Por Órdenes De Producción 

 

Según (SINISTERRA, 2011), mencionó que los sistemas de costos por órdenes 

especificas son: “Aquellos en los que se acumulan los costos de la producción de acuerdo a 

las especificaciones del cliente. De manera que los costos se demandan cada orden de trabajo 



18 
 

 

que se van acumulando para cada trabajo, siendo el objeto de costos un grupo o lote de 

productos homogéneos o iguales con las características que el cliente desea”  

(Bravo Valdivieso, M. & Ubidia Tapia C, 2013) indicó que este sistema se utiliza en 

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

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

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

de trabajo específicas, para cada lote o artículo que se fabrica. Para cada orden de producción 

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 costos respectiva. 

 

2.2.4.6 Sistemas De Costos Por Procesos 

 

 En este sistema, el objeto de costeo consiste en grandes cantidades de unidades 

idénticas o similares de un bien  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.(HORNGREN, 2012) 
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2.3. Marco Contextual 

2.3.1. Antecedentes históricos y breve reseña de la empresa Dulces 

Pasteles y Tortas RADU S.A 

     Para Diseñar un sistema de costos de producción se requiere analizar e identificar 

el área de estudio, para lo cual esta investigación se llevará a cabo en una empresa del sector 

industrial- Comercial de la ciudad de Guayaquil. 

El presente trabajo de investigación se desarrolla dentro de las inmediaciones de la 

empresa Dulces Pasteles y Tortas RADU S.A   cuyo nombre Comercial es PASTELERIA 

ADRIANA su matriz se encuentra ubicada en la ciudadela Alborada 12ava etapa Mz. 12 Sl. 

24., cuya actividad principal es la elaboración de productos de panadería y pastelería. La 

empresa cuenta  seis sucursales ubicadas en sectores estratégicos como son los  centros 

comerciales: Piazza Villa club, Mall del Sol, Laguna Plaza, Mall del Sur, Village Plaza y City 

Mall. 

La empresa, cuenta con 122 empleados, distribuido de la siguiente manera: 

Tabla 2  

Distribución del personal 

 

Área N° Personas 

 Directivos  2 

 Administrativos 11 

Operativos(producción) 62 

Ventas 37 

Limpieza 10 

TOTAL 122 

Fuente: Dulces, Pasteles y tortas RADU S.A. 
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Con un total de 122 empleados distribuidos entre  los diferentes puntos de venta, 

siendo la matriz la que cuenta con el mayor número de personal a su disposición, debido a 

que es ahí donde se elaboran los productos para luego ser traslados a las diferentes sucursales. 

Dulces Pasteles y Tortas RADU S.A  es una empresa legalmente  constituida el 31 de 

agosto del 2001, ante el notario Primero del Cantón Daule, registrada en el Registro 

Mercantil de Guayaquil, y que cuenta con toda la documentación legal y cumple con la 

normatividad tributaria vigente. 

2.3.2. Misión 

Satisfacer las necesidades de los clientes con productos de calidad, excelencia en el 

servicio y sólidos valores. 

2.3.3. Visión 

Ser la empresa pastelera más importante del Ecuador, por su excelencia en el servicio 

y compromiso con los clientes. 
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2.3.4. Estructura administrativa y funcional 

 

 

  Figura 4 Estructura administrativa y funcional 

 

2.4. Marco Conceptual 

2.4.1. Contabilidad de costos 

          Es la técnica empleada para recaudar, inventariar, condensar, examinar y 

reportar los detalles de la informa información relacionada con los costos de materiales, mano 

de obra y costos indirectos de fabricación incurridos en la elaboración de un producto con el 

fin de poder medir, verificar y analizar los resultados del proceso de producción a través de la 

obtención de costos unitarios y totales en beneficio de la empresa y con base en dicha 



22 
 

 

información de manera óptima y adecuada relacionada con la planeación y el control de los 

mismos. 

2.4.2. Costo 

         Es la suma de valores cuantitativa en dinero incurrido en la producción de un 

bien o servicio.  

2.4.3. Sistemas de Costos por Procesos 

El sistema de costos por procesos es utilizado en manufacturas donde la fabricación  

es perpetua o ininterrumpida, sucesiva o en serie; las cuales desarrollan su producción por 

medio de una serie de procesos o etapas con la finalidad de obtener un producto determinado. 

2.4.4. Costos por órdenes de producción 

El sistema de costos por órdenes de producción recolecta y sintetiza los costos para 

cada orden o lote físicamente determinables a través de los centros productivos de la planta. 

Los costos que intervienen en el proceso de transformación de una cantidad específica de 

productos, equipo, reparaciones u otros servicios, se seleccionan sucesivamente por los 

elementos que lo componen: Materia prima adaptable, mano de obra directa y cargos 

indirectos, los cuales se aglomeran en una orden de trabajo. 

2.4.5. Materias primas 

Son los materiales o elementos que se emplean durante la producción, elaboración y 

transformación de un producto hasta su resultado concluyente, esperando que al concluir el 

proceso productivo obtener el producto terminado. 
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2.4.6. Mano de obra directa 

Es el valor que se estipula por un trabajo ejecutado por el personal competente para 

desempeñar la faena en forma manual o mecánica, se conoce como mano de obra al esfuerzo 

físico y mental que aporta a la obtención de un producto terminado. 

2.4.7. Los Costos Indirectos de Fabricación 

Son todos aquellos que no pueden depender directamente con el objeto del costo pero 

que de otra manera inciden en el mismo, incluyen los costos tales como: servicios públicos, 

depreciaciones, seguros, arrendamientos entre otros. 

2.4.8. Costos fijos o periódicos 

Son aquellos que persisten constantes o casi constantes, independientemente de las 

disminuciones en los volúmenes de producción y/o venta, son aquellos que no son sensibles a 

pequeños cambios en los niveles de actividad de la empresa es decir no dependen de la 

producción o venta. 

2.4.9. Costos Variables o directos 

Son aquellos que tienden a fluctuar o variar en equilibrio al volumen total de la 

producción, de venta de artículos o la prestación de un servicio, se incurren debido a la 

actividad de la empresa se ven afectados por los cambios que ocurran en la empresa. 

2.4.10. Costo Estándar 

Son aquellos en la cual se deducen cada uno de los elementos del costo de forma 

probada, en base al nivel de eficiencia de la capacidad instalada, con el objetivo de decretar 

cuánto debería costar el producto una vez acabado, el costo estándar se convierte en la meta a 

la cual se debe llegar.  
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2.4.11. Costo Estimado 

Son aquellos que son calculados mediante una base empírica antes de producir el 

producto, y se lo utiliza para pronosticar el valor y cantidad requerida de cada uno de los 

elementos del costo de producción.  

2.5. Marco legal 

DULCES PASTELES Y TORTAS RADU S.A.  presenta sus estados financieros de 

acuerdo con las NIIF para las PYMES, emitidas por el Consejo Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB por sus siglas en Ingles), desde el año 2011 de acuerdo al periodo de 

transición.  

¿Qué es una PYMES? 

Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de 

acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de 

producción o activos presentan características propias de este tipo de entidades económicas. 

Por lo general en nuestro país las pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan 

diferentes tipos de actividades económicas entre las que destacamos las siguientes: 

• Comercio al por mayor y al por menor. 

• Agricultura, silvicultura y pesca. 

• Industrias manufactureras. 

• Construcción. 

• Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

• Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

• Servicios comunales, sociales y personales. 
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Importancia de las PYMES 

     Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción de bienes 

y servicios, siendo la base del desarrollo social del país tanto produciendo, demandando y 

comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un actor 

fundamental en la generación de riqueza y empleo. (SRI) 

RESOLUCION N° SC. Q.ICI.CPAIFRS.AA.  

     Artículo Primero.- Para efectos del Registro y preparación de Estados Financieros, 

la Superintendencia de Compañías califica como PYMES a las personas jurídicas que 

cumplan con las siguientes condiciones: 

a) Activos Totales inferiores a CUATRO MILLONES DE DOLARES  

b) Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales Inferior a CINCO MILLONES DE 

DOLARES 

c) Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado). Para este cálculo se tomara 

el promedio anual ponderado. 

Se considerara como base los estados financieros del ejercicio económico anterior al 

periodo de transición. (Supercias, 1999) 

La empresa Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A. cumple con las condiciones 

expresadas en el artículo anterior por tal es considerada como PYMES y deberá regirse y 

presentar sus Estados Financieros bajo la NIFF para PYMES. 
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Figura 5 Clasificación de las Pymes 

2.5.1. Ley de Compañías. 

 La Ley de Compañías es el marco jurídico bajo el cual funcionan las empresas 

legalmente constituidas en el Ecuador. Se expidió el 5 de Noviembre de 1999 por el 

Congreso Nacional y consta de 457 artículos donde se norma y regula la actividad 

empresarial dentro del país. A lo largo de los años sólo unos pocos artículos han sido 

reformados o mejorados, pero básicamente continúa siendo la misma ley. Es importante 

mencionar que el ente que vigila que se cumplan con todas las disposiciones exigidas en la 

ley es la Superintendencia de Compañías. Además, es en la misma Superintendencia de 

Compañías donde están registradas todas las empresas que funcionan legalmente en el 

Ecuador. 

2.5.2. Normas Internacionales de Información Financiera. - NIIF 

Son un conjunto de normas internacionales que regulan la información que deben 

presentarse en los estados financieros, tiene objetivo reflejar la esencia económica de las 

operaciones del negocio y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una entidad, 
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facilita la comparabilidad de estados financieros entre empresas que operan entre distintos 

países. (NIIF, 2015) 

NIIF para las PYMES  

Este pronunciamiento oficial incorpora las Modificaciones de 2015 a la Norma NIIF 

para las PYMES (vigentes a partir del 1 de enero de 2017, con aplicación anticipada 

permitida).  

Se publicó la versión de las Normas Internacionales de Información Financiera para 

las Pequeñas y Medianas Empresas (IFRS forSMEs, por sus siglas en inglés). Las NIIF para 

PYMES son una versión simplificada de las NIIF.  

En el párrafo 13.1 de las NIIF para las PYMES Sección 13 Inventarios  se establece 

los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios.  

Sección 13 

 Inventarios Alcance de esta sección 

13.1 Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los 

inventarios. Los inventarios son activos: 

(a) poseídos para ser vendidos en el curso normal del negocio;  

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 

 (c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios. 

13.2 Esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto a:  
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(a) las obras en progreso, que surgen de contratos de construcción, incluyendo los 

contratos de servicios directamente relacionados (véase la Sección 23 Ingresos de 

Actividades Ordinarias);  

(b) los instrumentos financieros (véase la Sección 11 Instrumentos Financieros 

Básicos y la Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros); y 

(c) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas 

en el punto de cosecha o recolección (véase la Sección 34 Actividades Especializadas).  

13.3 Esta sección no se aplica a la medición de los inventarios mantenidos por: 

 (a) productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la 

cosecha o recolección y de minerales y productos minerales, en la medida en que se midan 

por su valor razonable menos el costo de venta con cambios en resultados; o  

(b) intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, que midan sus 

inventarios al valor razonable menos costos de venta, con cambios en resultados. 

 Medición de los inventarios  

13.4 Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de 

venta estimado menos los costos de terminación y venta.  

Costo de los inventarios  

13.5 Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, 

costos de transformación y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación 

actuales. Costos de adquisición  

13.6 El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las 
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autoridades fiscales) y transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles a la 

adquisición de mercaderías, materiales y servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y 

otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. 

 13.7 Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado. En algunos casos, el 

acuerdo contiene de hecho un elemento de financiación implícito, por ejemplo, una diferencia 

entre el precio de compra para condiciones normales de crédito y el importe de pago 

aplazado. En estos casos, la diferencia se reconocerá como gasto por intereses a lo largo del 

periodo de financiación y no se añadirá al costo de los inventarios.  

Costos de transformación 

13.8 Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos 

directamente relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de obra 

directa. También comprenderán una distribución sistemática, de los costos indirectos de 

producción, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias 

primas en productos terminados.  

Son costos indirectos fijos de producción los que permanecen relativamente 

constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la depreciación y 

mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y 

administración de ésta.  

Son costos indirectos variables de producción los que varían directamente, o casi 

directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los materiales y la mano de 

obra indirecta. 

 Distribución de los costos indirectos de producción  
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13.9 Una entidad distribuirá los costos indirectos fijos de producción entre los costos 

de transformación sobre la base de la capacidad normal de los medios de producción. 

Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en circunstancias normales, 

considerando el promedio de varios periodos o temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida 

de capacidad que resulta de las operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel 

real de producción siempre que se aproxime a la capacidad normal. La cantidad de costo 

indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se incrementará como consecuencia 

de un nivel bajo de producción, ni por la existencia de capacidad ociosa. Los costos 

indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos del periodo en que han sido incurridos. 

En periodos de producción anormalmente alta, el importe de costo indirecto distribuido a 

cada unidad de producción se disminuirá, de manera que no se valoren los inventarios por 

encima del costo. Los costos indirectos variables se distribuirán, a cada unidad de 

producción, sobre la base del nivel real de uso de los medios de producción.  

Producción conjunta y subproductos  

13.10 El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de 

un producto. Este es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de la producción de 

productos principales junto a subproductos. Cuando los costos de las materias primas o los 

costos de transformación de cada producto no sean identificables por separado, una entidad 

los distribuirá entre los productos utilizando bases congruentes y racionales. La distribución 

puede basarse, por ejemplo, en el valor de ventas relativo de cada producto ya sea como 

producción en proceso, en el momento en que los productos pasan a poder identificarse por 

separado, o cuando se termine el proceso de producción. La mayoría de los subproductos, por 

su propia naturaleza, no poseen un valor significativo. Cuando este sea el caso, la entidad los 

medirá al precio de venta, menos el costo de terminación y venta, deduciendo este importe 



31 
 

 

del costo del producto principal. Como resultado, el importe en libros del producto principal 

no resultará significativamente diferente de su costo.  

Otros costos incluidos en los inventarios 

13.11 Una entidad incluirá otros costos en el costo de los inventarios solo en la 

medida en que se haya incurrido en ellos para darles su condición y ubicación actuales. 

13.12 El párrafo 12.19(b) prevé que, en algunas circunstancias, el cambio en el valor 

razonable del instrumento de cobertura en una cobertura de riesgo de interés fijo o de riesgo 

de precio de materia prima cotizada mantenida ajuste el importe en libros de ésta. Costos 

excluidos de los inventarios  

13.13 Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios, reconocidos 

como gastos del periodo en el que se incurren, los siguientes: 

a) los importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u 

otros costos de producción;  

b) costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios durante el 

proceso productivo, antes de un proceso de elaboración ulterior; 

c) los costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los 

inventarios su condición y ubicación actuales; y  

d) Los costos de venta. 

 Costo de los inventarios para un prestador de servicios  

13.14 En el caso de que los prestadores de servicios tengan inventarios, los medirán 

por los costos que suponga su producción. Estos costos se componen fundamentalmente de 

mano de obra y otros costos del personal directamente involucrado en la prestación del 

servicio, incluyendo personal de supervisión y otros costos indirectos atribuibles. La mano de 
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obra y los demás costos relacionados con las ventas, y con el personal de administración 

general, no se incluirán en el costo de los inventarios, sino que se contabilizarán como gastos 

del periodo en el que se hayan incurrido. Los costos de los inventarios de un prestador de 

servicios no incluirán márgenes de ganancia ni costos indirectos no atribuibles que, a 

menudo, se tienen en cuenta en los precios facturados por el prestador de servicios.  

Costo de los productos agrícolas recolectados de activos biológicos  

13.15 La Sección 34 requiere que los inventarios que comprenden productos 

agrícolas, que una entidad haya cosechado o recolectado de sus activos biológicos, deben 

medirse, en el momento de su reconocimiento inicial, por su valor razonable menos los costos 

estimados de venta en el punto de su cosecha o recolección. Éste pasará a ser el costo de los 

inventarios en esa fecha, para la aplicación de esta sección.  

Técnicas de medición del costo, tales como el costo estándar, el método de los 

minoristas y el precio de compra más reciente  

13.16 Una entidad puede utilizar técnicas tales como el método del costo estándar, el 

método de los minoristas o el precio de compra más reciente para medir el costo de los 

inventarios, si los resultados se aproximan al costo. Los costos estándares tendrán en cuenta 

los niveles normales de materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización 

de la capacidad. Éstos se revisarán de forma regular y, si es necesario, se cambiarán en 

función de las condiciones actuales. El método de los minoristas mide el costo reduciendo el 

precio de venta del inventario por un porcentaje apropiado de margen bruto.  

Fórmulas de cálculo del costo  
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13.17 Una entidad medirá el costo de los inventarios de partidas que no son 

habitualmente intercambiables y de los bienes y servicios producidos y segregados para 

proyectos específicos, utilizando identificación específica de sus costos individuales.  

13.18 Una entidad medirá el costo de los inventarios, distintos de los tratados en el 

párrafo 13.17, utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo 

promedio ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los 

inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza 

o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo también diferentes. 

El método última entrada primera salida (LIFO) no está permitido en esta Norma. 

 Deterioro del valor de los inventarios 

13.19 Los párrafos 27.2 a 27.4 requieren que una entidad evalúe al final de cada 

periodo sobre el que se informa si los inventarios están deteriorados, es decir, si el importe en 

libros no es totalmente recuperable (por ejemplo, por daños, obsolescencia o precios de venta 

decrecientes). Si una partida (o grupos de partidas) de inventario está deteriorada esos 

párrafos requieren que la entidad mida el inventario a su precio de venta menos los costos de 

terminación y venta y que reconozca una pérdida por deterioro de valor. Los mencionados 

párrafos requieren también, en algunas circunstancias, la reversión del deterioro anterior.  

Reconocimiento como un gasto  

13.20 Cuando los inventarios se vendan, la entidad reconocerá el importe en libros de 

éstos como un gasto en el periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de 

actividades ordinarias.  

13.21 Algunos inventarios pueden ser incorporados a otras cuentas de activo, por 

ejemplo los inventarios que se emplean como un componente de las propiedades, planta y 
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equipo de propia construcción. Los inventarios distribuidos a otro activo de esta forma se 

contabilizan posteriormente de acuerdo con la sección de esta Norma aplicable a ese tipo de 

activo. Información a revelar 

13.22 Una entidad revelará la siguiente información: 

a) las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, 

incluyendo la fórmula del costo utilizado; 

b) el importe total en libros de los inventarios, y los importes parciales 

según la clasificación apropiada para la entidad;  

c) el importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo;  

d) las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el 

resultado de acuerdo con la Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos; y  

e) el importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía de 

pasivos. 

2.5.3. NIC 2 Inventario 

(NIC2, 2009) Inventario: “Percibe el tratamiento contable de las existencias, 

incluyendo la determinación del costo y su reconocimiento como gasto. Deben ser valoradas 

al costo o valor neto realizable, según cuál sea menor”.  

Alcance  

NIC 2 Inventario:  

No se considera inventarios:  

- Obras en proceso, que surgen de contratos de construcción.  

-  Instrumentos financieros.  

-  Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola.  

-  Productos agrícolas en el punto ce cosecha.  
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Los inventarios (existencias) son activos:  

- Poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones.  

-  En proceso de producción.  

-  En forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de 

producción o prestación de un servicio.  

En la ( (NIC2, 2009) – INVENTARIOS en su párrafo 10 indica: “El coste de las 

existencias comprenderá todos los costes derivados de la adquisición y transformación de las 

mismas, así como otros costes en los que se haya incurrido para darles su condición y 

ubicación actuales”.  

En la (NIC2, 2009) – INVENTARIOS en su párrafo 6 indica: Valor neto realizable es 

el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación menos los costos 

estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 

2.5.4. Ley De Régimen Tributario Interno 

El numeral 5 del Art. 10 de la Ley De Régimen Tributario Interno establece: 

5.- Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que afecten 

económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del ingreso, en la parte 

que no fuere cubierta por indemnización o seguro y que no se haya registrado en los 

inventarios; (LORTI, 2015) 

2.5.5. Reglamento para la Aplicación de la LORTI 

El literal b) del numeral 8 del Art. 28 del Reglamento para la Aplicación de la LORTI, 

establece que: 
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     b) Las pérdidas por las bajas de inventarios se justificarán mediante declaración 

juramentada realizada ante un notario o juez, por el representante legal, bodeguero y 

contador, en la que se establecerá la destrucción o donación de los inventarios a una entidad 

pública o instituciones de carácter privado sin fines de lucro con estatutos aprobados por la 

autoridad competente. En el acto de donación comparecerán, conjuntamente el representante 

legal de la institución beneficiaria de la donación y el representante legal del donante o su 

delegado. Los notarios deberán entregar la información de estos actos al Servicio de Rentas 

Internas en los plazos y medios que éste disponga. En el caso de desaparición de los 

inventarios por delito infringido por terceros, el contribuyente deberá adjuntar al acta, la 

respectiva denuncia efectuada durante el ejercicio fiscal en el cual ocurre, a la autoridad 

competente y a la compañía aseguradora cuando fuere aplicable. La falsedad o adulteración 

de la documentación antes indicada constituirá delito de defraudación fiscal en los términos 

señalados por el Código Tributario. El Servicio de Rentas Internas podrá solicitar, en 

cualquier momento, la presentación de las actas, documentos y registros contables que 

respalden la baja de los inventarios; (RLORTI, 2014) 
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CAPITULO3 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Los aspectos metodológicos están constituidos por: métodos de investigación y 

técnicas para la recolección de la información.  Los métodos de investigación lo basaremos 

en el análisis y descripción acerca del origen, causas y consecuencias de las dificultades por 

la que atraviesan la empresa DULCES PASTELES Y TORTAS RADU S.A.  por la falta de 

un sistema de costos por órdenes de producción. 

Según (G. Arias, 2012)define: La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren 

los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes.” Con la 

definición mencionada se concluye que el diseño seleccionado es la investigación no 

experimental. 

3.2 Tipo de la investigación 

 

Según el autor (Peñuelas, 2010), señala que el método cuantitativo se centra en los 

hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos del 

individuo. Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que 

producen números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar 

o rechazar las relaciones entre las variables definidas operacionalmente, además regularmente 

la presentación de resultados de estudios cuantitativos viene sustentada con tablas 

estadísticas, gráficas y un análisis numérico. 
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Para el autor (Sandin Esteban, 2003),  la investigación cualitativa es una actividad 

sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a 

la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y 

también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. 

 

3.3 Tipo de Estudio 

 

 La presente investigación es de carácter:  

Exploratoria: se realizará para conocer el problema que se abordará, donde 

obtendremos la información inicial para luego continuar con una investigación más profunda 

a fin de poder recoger información general, sobre su aspecto, comportamiento y 

características.  

Descriptiva: Es importante destacar que se utilizó el método de investigación 

descriptivo porque nos permitió tener un contacto con la realidad y las fuentes de información 

directas que guardan relación con la Panadería, que nos permitió desarrollar y presentar 

nuevos puntos de vista que nos sirvió para interpretar de manera idónea los procesos que 

intervienen en el desarrollo de la investigación.  

Explicativa: este tipo de investigación nos será de gran ayuda debido a que no solo 

describe el problema, sino que obtendremos una explicación de las causas que originaron la 

situación analizada. En otras palabras, es la explicación del por qué y para qué del objeto de 

estudio; a fin de ampliar el “¿Qué?” de la investigación exploratoria y el “¿cómo?” de la 

investigación descriptiva.  

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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Figura 6 Tipos de investigación 

 

El diseño de investigación que se utilizara para realizar el presenta trabajo de 

investigación es el modelo de campo, debido a que la recolección de información; fue 

obtenida del lugar de los hechos, en este caso de la empresa DULCES PASTELES Y 

TORTAS RADU S.A. y se realizara un análisis de tipo cuantitativo, ya que nos permitirá 

realizar una evaluación estadística y así determinar la posibilidad de lograr la asignación de 

costos. 

El presente trabajo de investigación se realizará mediante el tipo de estudio 

explicativo, debido a que se buscará el porqué de los hechos, determinando las causas de los 

fenómenos según la relación causa-efecto de las diversas situaciones que se dan en la 

empresa y el análisis de los resultados obtenidos servirá para la correcta toma de decisiones 

que permita solucionar el problema de la empresa. 
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3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población 

 

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerda con una serie de 

especificaciones La delimitación de las características de la población no solo depende de los 

objetivos del estudio, sino de otras razones prácticas. Un estudio no será mejor por tener una 

población más grande; la calidad de un trabajo investigativo estriba en delimitar claramente 

la población con base en el planteamiento del problema. (ALCALAZ, 2012) 

3.4.2 Muestra 

 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se puede decir que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus necesidades al que 

llamamos población. De la población es conveniente extraer muestras representativas del 

universo. Se debe definir en el plan y, justificar, los universos en estudio, el tamaño de la 

muestra, el método a utilizar y el proceso de selección de las unidades de análisis. En 

realidad, pocas veces es posible medir a la población por lo que obtendremos o 

seleccionaremos y, desde luego, esperamos que este subgrupo sea un reflejo fiel de la 

población. (Daniel Behar Rivero) 

La muestra se obtiene de aplicar la fórmula correspondiente: 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 
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Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en 

relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

encuestador. Para la investigación presente no se requiere la aplicación de la formula debido 

a que la población no es superior a los estándares establecidos para su cálculo. 

 

Para efectos de este trabajo de  investigación la población estará conformada por los 

trabajadores de la  empresa DULCES PASTELES Y TORTAS RADU S.A., lo cual en la 

actualidad suman un total de 122 como podemos observar en la tabla 2 puesto que es un gran 

número de trabajadores tomaremos una muestra de 25 personas en función a las  

responsabilidades  del departamento de producción y administrativo que implican  en la toma 

de decisiones  sobre el problema actual y así tener conocimiento más profundo sobre este, 

para así aplicar un correctivo en base a las necesidades de la empresa. 

Tabla 3   

Muestra 

 

Área N° Personas Porcentaje 

 Administrativos 4 16% 

Operativos(producción) 21 56% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Dulces, Pasteles y tortas RADU S.A. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Figura 7 Muestra 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A. 

Análisis e Interpretación:  

En la Muestra escogida podemos observar que  el  84% está representado por  el 

personal Operativo (producción),  y el 16% por el personal Administrativo. Como nos 

muestra el grafico la muestra seleccionada abarca las dos  principales áreas  debido a son  

parte primordial del desarrollo de las actividades diarias de la compañía. 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

     Entre las técnicas sobre las que realizaremos el presente trabajo de investigación 

son: entrevistas y/o encuestas.  

     Entrevista: Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación. 

16%

84%

Muestra

 Administrativos

Operativos(producción)



43 
 

 

Encuesta: La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador.  

Para este trabajo de investigación la técnica que se aplico  fue la encuesta que, según 

Bernal, C. (2012) “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”.  

El instrumento que se aplico fue el cuestionario para realizar la encuesta a 

trabajadores de la empresa, tanto para el área administrativa y  producción, este cuestionario 

contiene preguntadas cerradas con opciones diversas en base al tema de estudio. 

3.6 Análisis de Resultados 

 

Es el proceso que consiste en explicar y comparar los resultados obtenidos, 

sintetizando los principales hallazgos de la investigación aplicando técnicas didácticas de 

presentación de la información (gráficos, tablas, cuadros). 

En esencia el análisis de resultados tiene como propósito fundamental proporcionar 

respuestas a las interrogantes de la investigación, es decir, a los problemas formulados. 

Básicamente es la culminación de todo el proceso de la investigación.  

La encuesta está formada primero por preguntas de carácter general, tales como edad, 

genero, formación profesional y tiempo de servicio en la empresa esto con el fin evaluar  

criterios emitidos por los entrevistados, y luego están las preguntas  en relación a 

operacionalización de las variables: sistemas de costos, rentabilidad y toma de decisiones, 

para luego realizar la respectiva tabulación y análisis de cada pregunta con el objeto de 

enfocarnos en el problema de investigación. 
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Encuesta al personal de los departamentos de Administración y Producción de Dulces, 

Pasteles y tortas RADU S.A. 

Preguntas Informativas de Carácter General  

A.- ¿Edad? 

Tabla 4  

 Edad 
 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

menos de 20 4 16% 

entre 21 y 35 13 52% 

entre 36 y 50 6 24% 

más de 50 2 8% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A. 
  

  

 

Figura 8 Edad 

  Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A. 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta de carácter general se observa que el 52% de los encuestados su edad 

oscila entre los 21 y 35 años, un 16% tienen edades inferiores a 20 años, un  24% tienen una 

edad comprendida entre los 36 y 50 años, y el 8% su edad es superior a los 50 años.  

16%

52%

24%

8%

EDAD

menos de 20

entre 21 y 35

entre 36 y 50

mas de 50
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B.- ¿Genero? 

Tabla 5  

 Género 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Femenino 2 8% 

Masculino 23 92% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A. 

  

 

Figura 9 Género 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A. 

 

Análisis e interpretación 

El 92%  del personal encuestado de la empresa Dulces Pasteles y Tortas RADU S.A.  

son de género masculino (hombres); mientras que tan solo un 8% son de género femenino 

(mujeres), dando a notar que la mayor parte del personal es de género masculino. 

  

8%

92%

GENERO

Femenino

Masculino
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C.- ¿Formación profesional? 

Tabla 6  

Formación profesional 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bachillerato 8 32% 

Estudios Universitarios Incompletos  13 52% 

Titulo Tercer Nivel 4 16% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A. 

 

 

 

 

Figura 10 Formación Profesional 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A. 

Análisis e interpretación. – 

 En términos de Formación Académica, la gran mayoría de los encuestados 

representando el 52%  cuentan con estudios Universitarios Incompletos, el 32% a penas a 

terminado el Bachillerato y tan solo un 16% cuenta con Titulo de Tercer Nivel, dando a notar 

que no todo el personal tiene una formación académica adecuada y acorde a su cargo en la 

empresa.  

32%

52%

16%

FORMACION PROFESIONAL

Bachillerato

Estudios Universitarios
Incompletos

Titulo Tercer Nivel
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D.- ¿Tiempo de servicios en la empresa? 

Tabla 7   

Tiempo de servicio en la empresa 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 1 a 3 años 4 16% 

 4 a 6 años 10 40% 

 7 a 9 años 8 32% 

10 años o mas 3 12% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A. 

  

 

Figura 11 Tiempo de Servicio en la empresa 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A  

Análisis e interpretación 

En esta pregunta se ve reflejada la estabilidad  laboral dando así que el 40% del 

personal tiene una antigüedad de 4 a 6 años, seguidos de un 32% que corresponde a 

trabajadores con una antigüedad de 7 a 9 años,   el 16% tienen  de 1  a3 años y solo el 12% 

tiene 10 o más años en la empresa..   

16%

40%

32%

12%

Tiempo de Servicio 

 1 a 3 años

 4 a 6 años

 7 a 9 años

10 años o mas
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Encuesta al personal de los departamentos de administración y producción de Dulces, 

Pasteles y tortas RADU S.A. 

1.- ¿Cuenta la empresa actualmente con un sistema de costos que le permita obtener el 

control técnico y eficiente de los procesos de producción? 

Tabla 8   

Existencia de un sistema de costos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 18 72% 

NO 7 28% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

 

 

Figura 12 Sistema de Costos 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

 

Análisis e interpretación  

          En esta pregunta sobre si los trabajadores consideran que existe un sistema en la 

empresa de costos que le permita el control técnico y eficiente de los procesos de producción 

el 72% lo que corresponde a 18 encuestados contestó que SI y el 28% que corresponde a 7 

trabajadores asegura que NO existe un sistema de costo, según los resultados obtenidos lo 

que se puede notar es que los empleados necesitan conocer y saber cómo se debe desarrollar 

un sistema en la empresa.  

72%

28%

SISTEMA DE COSTOS

SI

NO
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2.- ¿Considera usted que el sistema que se aplica actualmente para la de determinación de 

costos es el más adecuado? 

Tabla 9  

Sistema de costos es adecuado 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Absolutamente 9 36% 

 Parcialmente 6 24% 

 Necesita mejorarse 6 24% 

 No sabe  4 16% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

 

 

Figura 13 Sistema de Costos es adecuado 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

Análisis e interpretación  

          Como se puede notar en los resultados sobre si la aplicación del sistema actual 

es el adecuado el 36% de los trabajadores considera que absolutamente, el 24% opina que 

parcialmente, el 24% cree que necesita mejorarse y solamente el 16% no sabe si es o no 

adecuado, a menudo esto ocurre por la falta de conocimiento acerca del funcionamiento de la 

empresa.

36%

24%

24%

16%

SISTEMA DE COSTOS ES ADECUADO

Absolutamente

 Parcialmente

 Necesita mejorarse

 No sabe
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3.- ¿El sistema de costos actual, le permite determinar el costo real incurrido en la 

elaboración de cada producto? 

Tabla 10   

Determinación del costo real 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 6 24% 

NO 19 76% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

 

Figura 14 Determinación del costo real 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

Análisis e interpretación  

          Con los resultados obtenidos tenemos que el 24% asegura que el sistema actual 

si permite determinar el costo real de los productos y la mayor parte con un 76% opina que 

no, lo que a su vez dificulta calcular el precio unitario de cada una, debido a que no cuenta 

con un sistema que proporcione de manera veraz y eficiente los costos de producción.  

24%

76%

DETERMINACIÓN DEL COSTO REAL

SI

NO
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4.- ¿La información que genera el sistema actualmente en la empresa sobre los costos de 

producción de es? 

Tabla 11  

Información sobre costos de producción  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alta  7 28% 

Media 9 36% 

Baja  6 24% 

Nula 3 12% 

TOTAL 25 100% 

 Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

 

Figura 15 Información sobre costos de producción 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

Análisis e interpretación  

          Con los resultados obtenidos en esta pregunta nos da a notar que el 28% del 

personal encuestado considera que el sistema de costo genera alta información sobre los 

costos, mientras que el 36% considera que la información que proporciona es media, el 24% 

acota q es baja y el 12% opina que es nula como conclusión se puede decir que el sistema de 

costos tiene deficiencias al momento de generar información confiable sobre los costos.  

28%

36%

24%

12%
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PRODUCCIÓN

Alta
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5.- ¿Considera usted que la falta de un sistema de costos adecuado afecta la eficiencia en la 

producción o elaboración de los productos? 

Tabla 12   

Deficiencia del sistema de costo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 21 84% 

NO 4 16% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

 

Figura 16 Deficiencia del sistema de costo 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

Análisis e interpretación  

         En esta pregunta sobre los resultados obtenidos no indican el 84% de los 

encuestados opinan que la falta de un sistema de costo adecuado afecta en gran medida al 

proceso productivo y el 16 % considera que no debido al poco conocimiento respecto al tema, 

más bien acotan que prefieren continuar con el sistema actual.           

84%

16%

DEFICIENCIA DEL SISTEMA DE COSTO

SI

NO
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6.- ¿Qué aspecto considera usted que dificulta la realización de un análisis en los costos de 

producción? 

Tabla 13   

Dificultad en el análisis de costos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Falta de información   7 28% 

Ausencia de recursos  6 24% 

Deficiencia del sistema 12 48% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

 
Figura 17 Dificultad en el análisis de costos 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

Análisis e interpretación  

          Con los resultados obtenidos tenemos que el 48% de los encuestados asegura 

que la deficiencia del sistema es lo que dificulta obtener un análisis acerca de los costos, el 

28%  indican que es la falta de información y el 24%  opina que esto se debe a la falta de 

recursos,  esto indica que el sistema no proporciona de manera veraz y eficiente los costos de 

producción para así realizar un análisis adecuado de los mismos.  

28%

24%

48%

DIFICULTAD EN EL ANALISIS DE COSTOS

Falta de información

Ausencia de recursos

Deficiencia del sistema
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7.- ¿Qué característica de su sistema de costos, le gustaría mejorar? 

Tabla 14  

Característica del sistema de costos  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Fortalecer las fases de producción  6 24% 

Determinación del costo real 14 56% 

Optimizar el proceso productivo 5 20% 

TOTAL 25 100% 

                               Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

 
Figura 18 Característica del sistema de costos  

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

Análisis e interpretación  

     Los resultados muestran que del 100% de los encuestados sobre que características 

le cambiaria a su sistema, el 56% trabajadores afirman que desearían mejorar la 

determinación del costo real, el 24 % indican que mejorarían y fortalecerían las fases de 

producción y 20% opinan que les gustaría mejorar y optimizar el proceso productivo.  

24%

56%

20%

CARACTERÍSTICA DEL SISTEMA DE COSTOS
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producción

Determinación del costo real

Optimizar el proceso

productivo



55 
 

 

8.- ¿Para que consideraría necesario mejorar los procedimientos de control de costos de la 

empresa? 

Tabla 15  

Mejoras de procedimientos de control 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Incrementar la producción  6 24% 

Aumentar las ganancias 14 56% 

Disminuir los costos  5 20% 

TOTAL 25 100% 

 Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

 

Figura 19 Mejoras de procedimientos de control  

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

Análisis e interpretación  

     Del 100% de los trabajadores encuestados el 56% de los trabajadores consideran 

que se debería mejor los procedimientos de control para obtener mayores ganancias, el 24% 

asegura sería bueno para incrementar la producción y el 20% opino que esto ayudaría a 

reducir los costos por lo que una mejora en los procedimientos es de vital importancia  ya que 

le  convendría  a la empresa  .

24%

56%

20%

MEJORAS DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

Incrementar la producción

Aumentar las ganancias

Disminuir los costos
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9.- ¿Qué tipo de documentación utiliza para llevar un control de los procesos de producción 

en la empresa? 

Tabla 16   

Control de procesos de producción 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Formularios  9 36% 

No existe control documental  13 52% 

No sabe  3 12% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

 

Figura 20 Control de procesos de producción  

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

 

Análisis e interpretación  

En la encuesta realizada a 25 trabajadores de la empresa sobre si conoce de la 

existencia de documentación para llevar un control del proceso de producción el 52% que 

equivale a 13 empleados aseguran que no existe control documental y el 36% indica llenan 

formularios frecuentemente el 12% acota no saber sobre dichos formularios, según los 

resultados obtenidos lo que se puede notar es que los empleados necesitan conocer y saber 

cómo se debe desarrollar un control en la empresa.  

36%

52%

12%

CONTROL DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN

Formularios

No existe control documental

No sabe
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10. ¿Cree usted que implementar un sistema de costo por órdenes de producción les 

permitiría minimizar los costos de producción? 

Tabla 17  

Implementación del sistema por órdenes de producción  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 19 76% 

NO 6 24% 

TOTAL 25 100% 

 Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

 

Figura 21 Implementación del sistema por órdenes de producción  

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

 

Análisis e interpretación  

     Del 100% de los encuestados el 76% afirma que sí que el sistema propuestos si les 

permitirá minimizar los costos de producción y 24% no tiene conocimiento acerca de cómo 

será el nuevo sistema y por tanto no creen factible implementar un nuevo sistema del que 

poco saben y para el cual prefieren que exista capacitación para conocer con mayor 

profundidad los costos de producción.  

76%

24%

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

SI

NO
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11.- ¿Considera que la información del área de producción (costos, tiempos, mano de obra, 

pedidos de material), se encuentra totalmente integrada con el resto de las áreas de sus 

funciones (Costos, despachos, compras)? 

Tabla 18   

Integración de áreas con funciones 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 9 36% 

NO  6 24% 

MUY POCO 10 40% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

 

Figura 22 Integración de áreas con funciones  

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

 

Análisis e interpretación  

     Del 100% de los encuestados el 40% que corresponde a 10 trabajadores manifiesta 

que las son pocas las áreas que se encuentras, 9 trabajadores representando el 36% expresa 

que si se encuentran debidamente integradas y el 24% de los encuestados asegura que no 

están integradas y que conocen poco de este tema por lo que se recomendaría que cada 

departamento integre a cada  área en base a las funciones que le corresponde. 

 

36%

24%

40%
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SI

NO
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12.- ¿Estaría dispuesto a adoptar el sistema con una forma técnica y más eficiente para el 

control y cálculo de los costos de producción? 

Tabla 19   

Adoptación del sistema 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 21 84% 

NO  4 16% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

 

Figura 23 Adoptación del sistema  

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

 

Análisis e interpretación  

De los 25 trabajadores encuestados 21 manifestaron que si estarían dispuestos a 

experimentar este sistema ya que necesitan ser más eficientes en el control y calculo de los 

costos  y un 16% que equivale a 4 trabajadores no estarían dispuestos a adoptar este sistema 

porque desconocen del manejo del sistema propuesto y la idea de un cambio les genera 

preocupación y temen que este no llene del todo las expectativas deseadas. 

84%

16%

ADOPTACIÓN DEL SISTEMA

SI

NO
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13.- ¿En qué nivel de confiabilidad considera que la implementación del sistema de costo por 

órdenes de producción y la información que este genere lograría optimizar el uso de los 

recursos; cumplir los objetivos y obtener estados financieros razonable?  

Tabla 20  

 Nivel de confiabilidad en el sistema 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Alta 14 56% 

 Media 8 32% 

 Baja 3 12% 

 Nula 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

 

Figura 24 Nivel de confiabilidad en el sistema 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

 

Análisis e interpretación  

Con los resultados obtenidos se puede notar que del 100% de los encuestados 56% 

trabajadores afirman que sería nivel alto de confiabilidad, el 32% dicen que otorgan un nivel 

medio y el 12%  de los trabajadores opinan sería un poco baja la confiabilidad que le genera 

este sistema debido al desconocimiento del mismo.

56%32%

12%

0%
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 Media
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14.-  ¿Para qué acciones considera de vital importancia la utilización del sistema de costos 

por órdenes de producción? 

Tabla 21   

Utilización del sistema de costos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Toma de decisiones  8 32% 

Proyectar resultados  3 12% 

 Mejor control de los costos  12 48% 

Otra 2 8% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

 

Figura 25  Utilización del sistema de costos 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados de esta pregunta determinan que entre las acciones por las que usaría el 

sistema propuesto la de mayor importancia sería la de mejorar el control de los costos 

representada por el 48%, seguido con el 32% de una buena toma de decisiones, 12% para 

proyectar resultados y el 8% cree que otra sería más importante la cual vaya acorde a la 

necesidad del proceso productivo.  

32%

12%

48%

8%
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15.- ¿Considera usted que la administración de la empresa tendrá mejoras en la toma de 

decisiones con el sistema de costos propuesto? 

Tabla 22   

Toma de decisiones 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 19 76% 

NO 4 16% 

NO SABE 2 8% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

 

Figura 26 Toma de decisiones 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A 

Análisis e interpretación  

Del total de los encuestados 19 personas representando el 76% afirma que la empresa 

si obtendrá mejoras en la toma de decisiones, seguido de un 16% que asegura no las habrá, y 

por último el 8%  opina que no  saben a ciencia cierta si este sistema ayudará o no en la toma 

de decisiones. 
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Análisis General de la encuesta 

Una vez concluida la encuesta y analizado los resultados obtenidos se puede observar 

que el 60% del personal encuestado considera necesario aplicar un sistema de costos por 

órdenes de producción debido a que el método que actualmente se usa para determinar el 

costo de un producto es poco confiable y deficiente para la empresa. 

La hipótesis planteada al inicio sobre si el sistema de costos por órdenes de 

producción para la empresa Dulces Pasteles y Tortas RADU S.A., nos permitirá determinar 

los costos reales de producción con el fin obtener un manejo contable adecuado  en beneficio 

de la empresa  se ratifica y se comprueba mediante la encuesta realizada  por lo que se puede 

concluir que este presente  proyecto a implementar  sería factible para la empresa. 

3.5. Matriz FODA Dulces Pasteles y Tortas RADU S.A. 

    FODA: Es un instrumento de análisis estratégico que permite diagnosticar la 

situación actual de una empresa u organización, esta herramienta es muy utilizada ya que 

estimula y orienta en la toma de decisiones sobre el futuro de un negocio.  La matriz de 

análisis FODA permite identificar tanto las oportunidades como las amenazas que presentan 

nuestro mercado, y las fortalezas y debilidades que muestra nuestra entidad. 

3.5.1. El objetivo de la matriz FODA 

 

Fortalezas: son los atributos, destrezas o capacidades con la que cuenta la empresa 

para alcanzar sus objetivos, mediante recursos controlables y actividades desarrolladas 

positivamente. 

Oportunidades: son las condiciones o factores externos, que pueden ser explotables 

positivos y favorables lo cual permite tener ventajas competitivas útiles para alcanzar el 

objetivo de la empresa u organización. 
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Debilidades: son factores perjudiciales o desfavorables que impiden   la ejecución del 

objetivo planteado y que se representa por las falencias o carencias de recursos retrasando su 

desarrollo o evolución. 

Amenazas: son las situaciones perjudiciales que atentan con la permanencia o 

supervivencia de la empresa poniendo en riesgo su desarrollo positivo. 

 

Tabla 23   

FODA 

 

MATRIZ FODA 

 

Fortalezas: 

• Fidelidad con el cliente. 

• Rapidez en la entrega. 

• Incremento en la venta por 

variedad de productos. 

• Incrementar cartera de clientes. 

 

Oportunidad: 

• Rápido crecimiento. 

• Mercado en expansión. 

• En la zona no se encuentran mas 

panaderías – pastelerías con este 

servicio. 

• Segmentación de mercado 

 

Debilidades: 

• Escaso trato con el cliente. 

• Bajo margen de utilidad. 

• Altos gastos de distribucón. 

• El daño del producto en el 

recorrido para la entrega. 

 

Amenazas: 

• Incremento en número de 

competidores. 

• Horario de entregas inseguro para 

repartidor. 

• El ingreso a las residencias.  

• Intenso trafico en horas pico. 

Nota: Elaborado en bases a las especificaciones del FODA     
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Título de la propuesta 

 

Diseñar un sistema de costo por órdenes de producción de “DULCES, PASTELES  

TORTAS RADU S.A.” 

4.2 Objetivos de la Propuesta 

 

4.2.1 Objetivo General 

 

Propuesta de Diseño de un sistema de costos por órdenes de producción para la 

empresa Dulces Pasteles y Tortas RADU S.A. el cual permita determinar en forma clara y 

sencilla el costo real de producción  mediante una correcta utilización de recursos como son 

la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación que nos permita una 

correcta toma de decisiones en beneficio de la empresa. 

4.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar los costos de materia prima, mano de obra, y costos indirectos de 

fabricación incurridos en cada uno de los procesos de producción para la elaboración de los 

distintos productos.  

b) Diseñar formatos que permitan mejorar el control y asignación del uso o consumo 

de materiales en cada uno de los procesos que se han determinado.  

c) Aplicar los procedimientos contables correctos en relación a la asignación de los 

costos acumulados en todos los procesos el cual se aplicarán a las unidades terminadas listas 

para ser vendidas.  
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d) Determinar la rentabilidad de la empresa con el sistema aplicado  

4.3 Justificación de la Propuesta 

 

De acuerdo al desarrollo, esta propuesta sobre Diseñar un sistema de costos por 

órdenes de producción, se realizará a través de aspectos generales sobre el sector comercial-

industrial de Guayaquil, se efectuará un análisis situacional interno y externo de la empresa. 

Dentro del análisis interno se tomara en cuenta el proceso de la elaboración de los productos 

que oferta tales como: tortas (oreo, vainilla, mojada de chocolate), panes (de queso redondo, 

maíz, mantequilla, pasas y nueces, alemán, choco danés y  croissant); en el Análisis Externo 

se mencionara las influencias de variables macroeconómicas y microeconómicas que tiene la 

empresa de una manera sencilla y resumida. 

     Un requisito previo y fundamental en un sistema de costos por órdenes de 

producción, es la posibilidad de poder identificar cuantitativamente el producto de acuerdo a 

su elaboración. Este sistema permite unir cada uno de los elementos del costo (materiales 

directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación), para cada trabajo u orden 

de trabajo en proceso. También es necesario que el personal encargado del área contable y 

producción conozca este sistema de costos por órdenes de producción y se adapten a cada una 

de los formatos, formulas y técnicas que se usaran para llevar a cabo este sistema, de tal 

manera  que se pueda obtener el costo unitario y la optimización de recursos de cada producto 

elaborado. 

      El sistema de costo por órdenes de producción es el más apropiado para la 

empresa según el requerimiento o especificaciones del cliente, y el precio se asocia 

estrechamente al costo estimado del mercado. El costo incurrido en la elaboración de una 

orden de producción específica debe asignarse a los artículos producidos. La propuesta de 

este trabajo de investigación tiene un solo propósito que se basa en la necesidad que tiene la 
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empresa y el personal encargado de este tema para contar con información financiera 

actualizada, concisa y clara de cada una de las actividades que conlleva el proceso de 

producción y así mismo plantear una correcta asignación de los recursos de manera eficiente, 

eficaz y económica. 

4.4 Etapas de la propuesta 

 

La definición de los procesos para la asignación de costos en la entidad consta de dos 

fases: 

La primera fase consiste en la asignación de los costos a las actividades de los 

diferentes centros, de tal manera que estas sean el eje principal del modelo. La segunda fase 

asigna a los productos los costos de las actividades y además incluye los costos indirectos 

respecto al producto. 

 
Figura 27 Proceso de asignación de costos 

 

a) Identificación de los centros de actividad. 
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Dentro de la empresa se ha identificado dos centros de actividad, en base a los 

productos que elabora y comercializa la entidad, los cuales se mencionan a continuación: 

- área de panadería (pan de queso redondo, mantequilla, maíz, etc.)  

- área pastelería (tortas oreo, vainilla, truffa, bocaditos etc.) 

b) Identificación de las actividades en los centros de actividad  

Seguidamente se procede a identificar y clasificar cada actividad según los objetos del 

costo; con el debido cuidado de seleccionar solo los costos directos con relación a ellas en 

base a la información recopilada por medios de las entrevistas realizadas. 

c) Definición de los conductores de recursos 

     Los conductores de recursos son los factores o criterios que permiten la asignación 

de costos, para ello es necesario comprender las relaciones entre recursos, actividades y 

objetos de costo, tanto para la materia prima indirecta, mano de obra indirecta y otros costos 

indirectos. 

d) Localización y distribución de los costos indirectos o recursos en los centros de 

actividad  

     En esta etapa se procede a identificar los costos indirectos tomando como 

referencia daos obtenidos de las cuentas de la empresa, estos se distribuyen a cada centro de 

actividad asignándole el valor del costo indirecto consumido por cada centro. 

e) Reparto de los recursos entre las actividades  

En esta etapa se procede a distribuir los recursos en base a la actividad que lo ha 

generado, en el área de panadería distribuimos entre todas sus actividades la cantidad que 

cada uno de ellos consumió de costos indirectos de fabricación (material indirecto, mano de 

obra indirecto y otros costos indirectos). 
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f) Elección de los conductores de actividad 

La elección de los conductores de actividad permitirá distribuir los costos entre los 

productos, por tanto cada actividad deberá elegir el conductor que se adecúe a la relación 

causa-efecto entre el consumo de recursos, actividad y producto. 

g) Cálculo del costo unitario de los conductores de actividad 

En esta etapa se procede a realizar el cálculo del costo unitario, el cual se obtiene 

dividiendo los costos totales de cada actividad para el número de generadores de costos, este 

costo representa la cantidad de recursos utilizado por cada actividad para lograr su objetivo. 

g) Asignación de los costos directos e indirectos de las actividades a los productos 

Para finalizar se traslada los costos directos e indirectos a cada producto, de esta 

manera los materiales y mano de obra directa se trasladarán en las actividades de elaboración 

del producto y los materiales indirectos y mano de obra indirecta serán trasladados al costo 

unitario de acuerdo a las cantidades físicas que se han necesitado o consumido. 

4.5 Requisitos para Diseñar un sistema de costos por órdenes de producción en 

Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A. 

 

Un sistema de costos por órdenes de producción requiere: 

- Realizar un flujo de procesos para cada producto, indicando el proceso de 

elaboración de dicho producto. 

- Emitir una orden de producción, indicando los respectivos planeamientos  

- De formas para la requisición de materiales directos  

- Reportes de tiempo en los procesos de producción 
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4.6 Diseño de formatos e informes para el control del Proceso 

 

Para poder llevar la información a la hoja de costos, debemos recopilar todos los datos 

del proceso productivo para ello implementaremos los siguientes formatos: 

Formatos para Materia Prima  

Orden de Compra. –es un documento emitido por el comprador para solicitar 

mercaderías al vendedor, en esta se detalla la cantidad, precio, tipo de producto, condiciones 

de pago entre otros datos importantes, las órdenes de compra deberán estar enumeradas para 

llevar  un control adecuado sobre su uso. 

 
Figura 28 Modelo de Orden de Compra 
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Recepción de Compra. - este documento sirve para recibir e inspeccionar los artículos 

y verificar las cantidades con la orden de compra, el jefe de bodega es el encargado de llenar 

este documento al momento de recibir la mercadería. 

 
Figura 29 Modelo de recepción de compra  
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Requisición de materiales.- Este formato se utiliza cuando los materiales ya están en 

bodega, el personal encargado de la bodega debe garantizar el adecuado almacenamiento y 

salida de todos los materiales bajo su control, es usado por el departamento de producción 

para solicitar los insumos a utilizar en la elaboración de los diferentes productos. 

 
 

Figura 30 Modelo requisición de materiales 

 

 

Orden de Producción.-La orden de producción es el primer paso que se debe realizar 

al inicio de todo proceso productivo, es la autorización que envía al departamento de 

producción indicando. 

Es el documento o registro que se debe realizar al inicio de la producción, este 

documento representa una autorización para que los departamentos productivos inicien la 

elaboración de un producto o lote de productos homogéneos, y es indispensable el momento 
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de realizar la requisición de materiales, en la orden de producción se especifican las 

características de la producción a realizarse.  

La empresa o Institución solicita su pedido y se procede a llenar la orden de 

producción para que el departamento entregue las unidades producidas para ser puestas a la 

venta o asignación al cliente. 

 

Figura 31 Modelo orden de producción 
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Formatos  para Mano de Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Modelo rol de pago
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Figura 33 Modelo rol de pago provisiones de beneficios
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Tarjeta Reloj.- este formato se utilizara para llevar un control de los trabajadores que 

participan directamente en la elaboración de los productos, reflejando realmente cuantas 

horas serán destinadas al trabajo asignado a la orden de producción de un artículo. 

 

Figura 34 Modelo tarjeta reloj 
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Hoja De Costos 

Este documento es utilizado por las industrias dedicadas a obtener un mayor control 

en la elaboración o fabricación de un producto determinado basado en un sistema de costos 

por órdenes de producción, resumiendo el valor real de materiales directos, mano de obra 

directa y costos indirectos de fabricación información que se obtendrá de las requisiciones de 

materiales y de los resúmenes de la mano de obra. 

La hoja de costos será preparada por el encargado del área de producción tomando 

como base la información requerida para cada trabajo específico, su diseño deberá incluir 

datos generales como: número de orden, fecha de inicio y de terminación, nombre del 

producto así mismo deberá contener los materiales en unidades y  valores que se utilizaron, 

de tal forma que se totalice el importe de los tres elementos del costo y así dividir el importe 

total entre el número de unidades producidas con el fin de determinar el costo unitario del 

producto. 
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Figura 35 Modelo Hoja de Costos
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4.7 Tratamiento de los elementos del costo 

 

4.7.1 Materia o Materiales Directos 

 
Son todos los bienes, requeridos para la producción del pan y tortas tales como: Harina, 

huevos, especias, agua y leche entre otros. 

 

4.7.2 Mano de Obra o Fuerza Laboral 

 

Es el segundo elemento del costo de producción y representa la fuerza de trabajo 

aplicada a la transformación de materia prima en pan y tortas terminadas o semielaboradas. 

Las empresas panificadoras generalmente clasifican a su personal de acuerdo al área donde 

laboran por ejemplo: Personal administrativo, personal de Producción y Personal de Ventas 

 

La conversión del salario total en valor hora/hombre, se obtiene mediante la siguiente 

formula:  

Costo Hora=                          

 Costo Total mano de obra (sueldos, 

beneficios y provisiones)                              
 

           Nº Horas reconocidas durante el mes  

 

4.7.3 Costos indirectos de fabricación 

 

Son todos aquellos que no se relacionan de forma directa con la elaboración del 

producto pero que contribuyen y forman parte del costo de producción  

Estos están formados por tres grandes grupos:  

a) Los materiales o insumos indirectos.  

b) La mano de obra indirecta  

c) Los costos y gastos indirectos como: combustibles, seguros, servicios básicos, 

mantenimientos, alquileres y todos los costos relacionados con la producción. 

El objetivo de los CIF es: 
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- Ser una guía de acción. 

- Permite comparar lo real con lo planificado. 

- Evaluar la actuación de la compañía. 

- Optimizar el empleo económico de los recursos. 

- Trabajar en forma anticipada y previniendo los hechos 

4.8 Productos que se elaboran: 

4.8.1 Área Panadería 

 

     El pan es un producto de consumo masivo en todos los hogares, sus ingredientes 

básicos son la harina, sal, azúcar, levadura y grasa. Los productos que se elaboran en la 

empresa Dulces, Pasteles y Tortas Radu S.A. en el área de panificación son los siguientes: 

- Redondo de Queso 

- Maíz 

- Sal  

- Dulce 

- Mantequilla 

- Integral  

- Integral pasas y nueces, etc. 

4.8.2 Área de pastelería 

 

     Los productos de pastelería que elabora la empresa están representados por 

diferentes tipos de tortas o pasteles en distintas presentaciones, modelos, sabores y tamaño, 

de igual manera productos como:  

- Vainilla Tradicional 

- Chocolate Tradicional 
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- Oreo 

- Truffa 

- Mojada de Chocolate 

- Exótica 

- Dulce Tres Leches 

- Dulce de Coco 

- Etc.  

4.9 TOP 10 de los productos más vendidos que van a ser costeados 

 

Debido a la gran variedad de productos elaborados por la Empresa Dulces, Pasteles y 

Tortas RADU S.A. tomaremos como base para el presente trabajo de investigación tan solo 

10 productos considerando los más vendidos y que generan mayor ganancia para la empresa 

Tabla 24  

Top 10 productos más vendidos 

 

Nº PRODUCTOS 

1 pan de mantequilla 

2 pan redondo 

3 pan de maíz 

4 pan nueces y pasas  

5 pan alemán 

6 croissant  

7 choco danés 

8 torta de vainilla 

9 torta de oreo 

10 torta mojada de chocolate 

Fuente: Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A. 
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4.10 Determinación de los costos implicados en la fabricación de los 10 

productos (materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de 

fabricación) 

 

 

Para ilustrar la propuesta desarrollaremos un caso práctico utilizando información real 

del área de contabilidad y de producción  de manera que mediante este proceso  se evalué el 

sistema costos por órdenes de  producción y se analice que tan viable es la propuesta.  

Una vez identificados los 10 productos más vendidos de la empresa y haber 

determinado el proceso de manufactura de cada uno, se establecieron los elementos que 

intervienen en la elaboración de los productos tales como materia prima, mano de obra 

directa y costos indirectos de fabricación. 

Tabla 25  

Costos indirectos de fabricación 
 

       Costo x hora  

  

Mano de obra Indirecta             4,17    

Mantenimiento de máquinas $1000,0  

Carga Fabril 

 
 

Gas             $ 157,00              0,65    

Agua            $  212,00                         0,88    

Luz            $  350,00                         1,46    

Alquiler de local         $ 1.200,00                         5,00    

Insumos Plásticos        $ 1.800,00                         7,50    

Depreciaciones           532,10                          2,22    
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4.10.1 Orden de Producción Nº 001 (Pan De Mantequilla) 

 
 

Figura 36 Orden de producción Nº 0001 

 

 
 

Figura 37 Requisición de materiales   O.P Nº 0001 
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Tabla 26  

Costo materia prima directa O.P. Nº001 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA CANTIDAD  
UNIDAD/ 

MEDIDA 
 COSTO TOTAL  

HARINA 10 KG  $                         7,80  

HUEVOS 60 U  $                         0,36  

MANTEQUILLA 100 GR  $                         0,59  

MARVA 1400 GR  $                         2,61  

COSTO TOTAL  M.P.D.    $                       11,37  

Fuente: Departamento de Producción Dulces, Pasteles y 

Tortas RADU S.A. 

 

 

  

Tabla 27  

Costo materia prima indirecta O.P. Nº001 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA CANTIDAD  
UNIDAD/ 

MEDIDA 
 COSTO TOTAL  

AZUCAR 1400 GR  $                         1,08  

LECHE EN POLVO 200 GR  $                         1,88  

SAL 200 GR  $                         0,13  

MEJORADOR 50 GR  $                         0,37  

LEVADURA 200 GR  $                         0,94  

COSTO TOTAL  M.P.I.    $                         4,39  

Fuente: Departamento de Producción Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A. 

 
 

 

Mano de obra directa  

Inductor, obtenido mediante el prorrateo del costo mensual que gana el personal de 

denominación panadero en relación al tiempo que ocupa en esta actividad.  
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Figura 38 Mano de obra directa   O.P Nº 0001 

 

Costos indirectos de fabricación  

Los inductores de costos indirectos que corresponden a esta actividad son los 

siguientes:  

Tabla 28  

Costos indirectos de fabricación O.P. Nº001 
 

     Costo  

Materia Prima Indirecta(Tab. 24)           4,39    

Mano de obra Indirecta  (Tab. 24)           4,17    

Mantenimiento de maquinas 
 

Carga Fabril            (Tab. 24) 
 

Gas           157,00              0,65    

Agua           212,00              0,88    

Luz           350,00              1,46    

Alquiler de local        1.200,00              5,00    

Insumos Plásticos        1.800,00              7,50    

Depreciaciones           532,10              2,22    

Total C.I.F           26,27    
Fuente: elaborado en base a datos de la empresa 
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Figura 39 Hoja de Costo   O.P Nº 0001 

 

4.10.2 Orden de Producción Nº 002 (Pan Redondo) 

 

Figura 40 Orden  de Producción  Nº 0002 
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Figura 41 Requisición  de materiales   O.P Nº 0002 

 

 

Tabla 29  

Costo materia prima directa O.P. Nº002 
 

MATERIA PRIMA DIRECTA CANTIDAD  
UNIDAD/ 

MEDIDA 
 COSTO TOTAL  

HARINA 10 KG 
 $                         7,80  

HUEVOS 60 U 
 $                         0,36  

MANTEQUILLA 100 GR 
 $                         0,59  

COSTO TOTAL  M.P.D.   
 $                         8,75  

Fuente: Departamento de Producción Dulces, Pasteles y Tortas RADU  
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Tabla 30  

Costo materia prima indirecta O.P. Nº002 
 

MATERIA PRIMA INDIRECTA CANTIDAD  
UNIDAD/ 

MEDIDA 
 COSTO TOTAL  

AZUCAR 1400 GR 
 $                         1,08  

SAL 200 GR 
 $                         0,13  

MEJORADOR 50 GR 
 $                         0,37  

LEVADURA 200 GR 
 $                         0,94  

COSTO TOTAL  M.P.I.   
 $                         2,52  

Fuente: Departamento de Producción Dulces, Pasteles y Tortas RADU  

 

 

 

 

 

 

Figura 42 Costo de mano de Obra Directa   O.P Nº 0002 
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Tabla 31  

Costos indirectos de fabricación O.P. Nº002 
 

     Costo  

Materia Prima Indirecta  (Tab. 24)           2,52    

Mano de obra Indirecta    (Tab. 24)           4,17    

Mantenimiento de maquinas  
Carga Fabril          (Tab. 24)  
Gas           157,00              0,65    

Agua           212,00              0,88    

Luz           350,00              1,46    

Alquiler de local        1.200,00              5,00    

Insumos Plásticos        1.800,00              7,50    

Depreciaciones           532,10              2,22    

Total C.I.F           24,40    

Fuente: elaborado en base a datos de la empresa 

 

Figura 43 Hoja de Costo   O.P Nº 0002 
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4.10.3 Orden de Producción Nº 003 (Pan de Maíz) 

 

Figura 44 Orden  de Producción  Nº 0003 

 

 

Figura 45 Requisición  de materiales   O.P Nº 0003 
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Tabla 32  

Costo materia prima directa O.P. Nº003 
 

MATERIA PRIMA DIRECTA CANTIDAD  
UNIDAD/ 

MEDIDA 
 COSTO TOTAL  

HARINA 8 KG  $                         6,24  

MAIZ 2 KG  $                         6,96  

HUEVOS 24 U  $                         0,36  

MEJORADOR 600 GR  $                         4,46  

COSTO TOTAL  M.P.D.    $                       18,03  

Fuente: Departamento de Producción Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A. 

 
 

 

Tabla 33  

Costo materia prima indirecta O.P. Nº003 
 

MATERIA PRIMA INDIRECTA CANTIDAD  
UNIDAD/ 

MEDIDA 
 COSTO TOTAL  

AZUCAR 1400 GR  $                         1,08  

MARVA 1400 GR  $                         2,61  

LECHE EN POLVO 200 GR  $                         1,88  

SAL 200 GR  $                         0,13  

LEVADURA 200 GR  $                         0,94  

ESENCIA DE MANTEQUILLA 100 GR  $                         0,59  

COSTO TOTAL  M.P.I.    $                         7,22  

Fuente: Departamento de Producción Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A. 
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Figura 46 Costo de mano de Obra Directa   O.P Nº 0003 

 

Tabla 34  

Costos indirectos de fabricación O.P. Nº003 
 

     Costo  

Materia Prima Indirecta   (Tab. 24)           7,22    

Mano de obra Indirecta   (Tab. 24)           4,17    

Mantenimiento de maquinas  
Carga Fabril (Tab. 24)                  

 
 

Gas           157,00              0,65    

Agua           212,00              0,88    

Luz           350,00              1,46    

Alquiler de local        1.200,00              5,00    

Insumos Plásticos        1.800,00              7,50    

Depreciaciones           532,10              2,22    

Total C.I.F           29,10    

Fuente: elaborado en base a datos de la empresa 
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Figura 47 Hoja de Costo   O.P Nº 0003 

 

4.10.4 Orden de Producción Nº 004 (Pan nueces y pasas) 

 

Figura 48 Orden  de Producción  Nº 0004 
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Figura 49 Requisición  de materiales   O.P Nº 0004 

 

Tabla 35  

Costo materia prima indirecta O.P. Nº004 
 

MATERIA PRIMA DIRECTA CANTIDAD  
UNIDAD/ 

MEDIDA 
 COSTO TOTAL  

HARINA INTEGRAL 9 KG  $                         5,04  

HARINA BLANCA 9 KG  $                         7,02  

HUEVOS 45 U  $                         0,36  

MANTECA 2500 GR  $                         4,33  

NUECES 3600 GR  $                       45,00  

PASAS 4000 GR  $                       10,00  

COSTO TOTAL  M.P.D.    $                       71,76  

Fuente: Departamento de Producción Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A. 
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Tabla 36  

Costo materia prima indirecta O.P. Nº004 
 

MATERIA PRIMA INDIRECTA CANTIDAD  
UNIDAD/ 

MEDIDA 
 COSTO TOTAL  

AZUCAR 5.8 GR  $                         4,49  

LECHE EN POLVO 300 GR  $                         2,81  

SAL 120 GR  $                         0,08  

MEJORADOR 120 GR  $                         0,89  

ESENCIA DE VAINILLA 200 KL  $                         0,47  

LEVADURA 750 GR  $                         3,51  

HIGOS 25 GR  $                         0,10  

COSTO TOTAL  M.P.I.    $                       12,35  

Fuente: Departamento de Producción Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A. 

 
 

 

 

 

Figura 50 Costo de mano de Obra Directa   O.P Nº 0004 
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Tabla 37  

Costos indirectos de fabricación  O.P. Nº004 
 

     Costo  

Materia Prima Indirecta(Tab. 24) 12,35 

Mano de obra Indirecta (Tab. 24) 4,17 

Mantenimiento de maquinas  

Carga Fabril(Tab. 24) 

 
 

Gas 157,00 0,65 

Agua 212,00 0,88 

Luz 350,00 1,46 

Alquiler de local 1.200,00 5,00 

Insumos Plásticos 1.800,00 7,50 

Depreciaciones 532,10 2,22 

Total C.I.F   34,23 

Fuente: elaborado en base a datos de la empresa 

 

Figura 51 Hoja de Costo   O.P Nº 0004 
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4.10.5 Orden de Producción Nº 0005 (Pan Alemán) 

 

Figura 52 Orden  de producción Nº 0005 

 

 

Figura 53 Requisición  de materiales   O.P Nº 0005 
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Tabla 38  

Costo materia prima directa O.P. Nº005 

 

MATERIA PRIMA 

DIRECTA 
CANTIDAD  

UNIDAD/ 

MEDIDA 
 COSTO TOTAL  

HARINA 5.5 KG  $                         4,29  

HUEVOS 36 KG  $                         0,36  

MEJORADOR 1200 U  $                         8,93  

ALMENDRAS 500 GR  $                         9,25  

PASAS 2 GR  $                         5,00  

COSTO TOTAL  M.P.D. GR  $                       27,83  

Fuente: Departamento de Producción Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A.  
 

Tabla 39  

Costo materia prima indirecta O.P. Nº005 
 

MATERIA PRIMA 

INDIRECTA 
CANTIDAD  

UNIDAD/ 

MEDIDA 
 COSTO TOTAL  

AZUCAR 1350 GR 
 $                         1,05  

LEVADURA 200 GR 
 $                         0,94  

LECHE EN POLVO 300 GR 
 $                         2,81  

SAL 75 GR 
 $                         0,05  

AGUA 6 LTS 
 $                         0,59  

ESENCIA PRESERVERANTE 20 GR 
 $                         0,30  

CREMA PASTELERA 200 GR 
 $                         1,00  

GLAS 2 KL 
 $                         3,60  

COSTO TOTAL  M.P.I.   
 $                       10,32  

Fuente: Departamento de Producción Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A.  
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Figura 54 Costo de mano de Obra Directa   O.P Nº 0005 

 

Tabla 40  

Costos indirectos de fabricación O.P. Nº005 
 

     Costo  

Materia Prima Indirecta(Tab. 24) 10,32 

Mano de obra Indirecta(Tab. 24) 4,17 

Mantenimiento de maquinas  
Carga Fabril(Tab. 24) 

 
 

Gas 157,00 0,65 

Agua 212,00 0,88 

Luz 350,00 1,46 

Alquiler de local 1.200,00 5,00 

Insumos Plásticos 1.800,00 7,50 

Depreciaciones 532,10 2,22 

Total C.I.F           32,20    

Fuente: elaborado en base a datos de la empresa 
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Figura 55 Hoja de Costo   O.P Nº 0005 

4.10.6 Orden de Producción Nº 006 (Croissant) 

 

Figura 56 Orden  de producción  Nº 0006 
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Figura 57 Requisición  de materiales   O.P Nº 0006 

 

Tabla 41  

Costo materia prima directa O.P. Nº006 
 

MATERIA PRIMA 

DIRECTA 
CANTIDAD  

UNIDAD/ 

MEDIDA 
 COSTO TOTAL  

HARINA 18 KG 
 $                       14,04  

HUEVOS 84 U 
 $                         0,36  

MARVA 1650 G 
 $                         3,08  

COSTO TOTAL  M.P.D.   
 $                       17,48  

Fuente: Departamento de Producción Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A.  
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Tabla 42  

Costo materia prima indirecta O.P. Nº006 

 

MATERIA PRIMA 

INDIRECTA 
CANTIDAD  

UNIDAD/ 

MEDIDA 
 COSTO TOTAL  

AZUCAR 1650 GR 
 $                         1,28  

LECHE  7 GR 
 $                         7,49  

LECHE EN POLVO 300 LTS 
 $                         0,01  

MEJORADOR 120 GR 
 $                         0,89  

LEVADURA 160 GR 
 $                         0,75  

ESENCIA DE VAINILLA 300 GR 
 $                         1,77  

COSTO TOTAL  M.P.I. GR 
 $                       12,19  

Fuente: Departamento de Producción Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A.  
 

 

 

Figura 58 Costo de mano de Obra Directa   O.P Nº 0006 
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Tabla 43  

Costos indirectos de fabricación  O.P. Nº006 
 

     Costo  

Materia Prima Indirecta(Tab. 24)  12,19    

Mano de obra Indirecta(Tab. 24) 

 

     4,17    

Mantenimiento de maquinas  
Carga Fabril(Tab. 24) 

 
 

Gas   157,00            0,65    

Agua 212,00              0,88    

Luz 350,00              1,46    

Alquiler de local        1.200,00              5,00    

Insumos Plásticos        1.800,00              7,50    

Depreciaciones           532,10              2,22    

Total C.I.F           34,07    

Fuente: elaborado en base a datos de la empresa 

 

Figura 59 Hoja de Costo   O.P Nº 0006 
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4.10.8 Orden de Producción Nº 0007 (choco danés) 

 

 

Figura 60 Orden  de Producción  Nº 0007 

 

 

Figura 61 Requisición  de materiales   O.P Nº 0007 
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Tabla 44  

Costo materia prima directa O.P. Nº0007 
 

MATERIA PRIMA 

DIRECTA 
CANTIDAD  

UNIDAD/ 

MEDIDA 
 COSTO TOTAL  

HARINA 5.5 KG  $                         4,29  

AZUCAR 1350 GR  $                         1,05  

MEJORADOR 1200 U  $                         8,93  

HUEVOS 36 GR  $                         0,36  

COSTO TOTAL  M.P.D.    $                       14,63  
Fuente: Departamento de Producción Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A. 

 
 

 

Tabla 45  

Costo materia  prima indirecta O.P. Nº0007 

 

MATERIA PRIMA 

INDIRECTA 
CANTIDAD  

UNIDAD/ 

MEDIDA 
 COSTO TOTAL  

LEVADURA 200 GR  $                         0,94  

LECHE EN POLVO 300 GR  $                         2,81  

SAL 75 GR  $                         0,05  

AGUA 1,5 GR  $                         0,15  

ESENCIA 

PRESERVANTE 1950 LTS 
 $                         0,96  

COSTO TOTAL  M.P.I.    $                         4,90  
Fuente: Departamento de Producción Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A. 

 
 

 

 

Figura 62 Costo de mano de Obra Directa   O.P Nº 0007 
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Tabla 46  

Costos indirectos de fabricación  O.P. Nº007 

 

     Costo  

Materia Prima Indirecta(Tab. 24) 4,90 

Mano de obra Indirecta(Tab. 24) 4,17 

Mantenimiento de maquinas 
 

Carga Fabril(Tab. 24) 

 
 

Gas 157,00 0,65 

Agua 212,00 0,88 

Luz 350,00 1,46 

Alquiler de local 1.200,00 5,00 

Insumos Plásticos 1.800,00 7,50 

Depreciaciones 532,10 2,22 

Total C.I.F           26,78    
Fuente: elaborado en base a datos de la empresa 

 

 

Figura 63 Hoja de Costo   O.P Nº 0007 
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4.10.8 Orden de Producción Nº 0008 (Torta de Vainilla) 

 

 

Figura 64 Orden  de Producción  Nº 0008 

 

Figura 65 Requisición  de materiales   O.P Nº 0008 
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Tabla 47  

Costo materia prima directa O.P. Nº008 
 

MATERIA PRIMA 

DIRECTA 
CANTIDAD  

UNIDAD/ 

MEDIDA 
 COSTO TOTAL  

HUEVOS 90 U  $                         9,90  

AZUCAR 3100 GR  $                         2,40  

HARINA 3400 GR  $                         2,72  

MANJAR 300 GR  $                         0,86  

VAINILLA 40 OZ  $                         6,79  

MASS CREAM 4 LTS  $                       12,80  

CHANTILLIX 7 FDS  $                       27,16  

COSTO TOTAL  M.P.D.    $                       62,63  

Fuente: Departamento de Producción Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A.  
 

Tabla 48  

Costo materia prima indirecta O.P. Nº008 
 

MATERIA PRIMA 

INDIRECTA 
CANTIDAD  

UNIDAD/ 

MEDIDA 
 COSTO TOTAL  

AZUCAR 4500 GR  $                         3,48  

ESENCIA DE VAINILLA 60 C/C  $                         0,34  

ESENCIA DE MANJAR 60 C/C  $                         0,06  

AGUA 12 LT  $                         1,17  

CREMA DE LECHE 1 lt  $                         3,89  

AGUA 12 LT  $                         1,17  

PULPA DE FRESA 2 KL  $                         7,00  

ESENCIA DE FRESA 80 C/C  $                         1,52  

COLORANTE ROJO 10 C/C  $                         0,14  

CHANTILLIX 150 GR  $                         1,16  

CHOCOLATE BLANCO 300 GR  $                         2,01  

FRUTILLA 3 U  $                         0,15  

UVA 2 U  $                         0,06  

DURAZNO 50 GR  $                         1,63  

KIWI 1 U  $                         0,15  

COSTO TOTAL  M.P.I.    $                       23,94  

Fuente: Departamento de Producción Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A.  
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Figura 66 Costo de mano de Obra Directa   O.P Nº 0008 

 

Tabla 49  

Costos Indirectos de fabricación  O.P. Nº008 
 

     Costo  

Materia Prima Indirecta(Tab. 24) 23,94 

Mano de obra Indirecta(Tab. 24) 4,17 

Mantenimiento de maquinas  

Carga Fabril(Tab. 24) 

 
 

Gas 285,00 1,19 

Agua 212,00 0,88 

Luz 350,00 1,46 

Alquiler de local 1.200,00 5,00 

Insumos Plásticos 2.500,00 10,42 

Depreciaciones 532,10 2,22 

Total C.I.F 

 

49,27 

Fuente: elaborado en base a datos de la empresa 
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Figura 67 Hoja de Costo   O.P Nº 0008 

 

4.10.9 Orden de Producción Nº 0009 (Torta de Oreo) 

 

Figura 68 Orden de Producción Nº 0009 
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Figura 69 Requisición de materiales   O.P Nº 0009 
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Tabla 50  

Costo materia prima directa O.P. Nº009 
 

MATERIA PRIMA DIRECTA CANTIDAD  
UNIDAD/ 

MEDIDA 
 COSTO TOTAL  

HUEVOS 120 U  $                       13,20  

HARINA 4500 GR  $                         3,60  

AZUCAR 4500 GR  $                         3,48  

POLVO DE HORNEAR 60 GR  $                         0,22  

SAL 30 GR  $                         0,02  

VAINILLA 4 OZ  $                         0,68  

ENSENCIA DE MANTEQUILLA 4 OZ  $                         0,61  

ACEITE 900 ML  $                         1,44  

LECHE 800 ML  $                         0,86  

GALLETAS 4 GR  $                       12,32  

LECHE 18 LTS  $                       19,26  

EVAPORADA 12 LATAS  $                       35,28  

CONDENSADA 12 LATAS  $                       27,31  

CHANTILLIX 6 FDS  $                       23,28  

COSTO TOTAL  M.P.D.    $                     141,55  

Fuente: Departamento de Producción Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A. 
 

 

 

Tabla 51  

Costo materia  prima indirecta O.P. Nº009 
 

MATERIA PRIMA INDIRECTA CANTIDAD  
UNIDAD/ 

MEDIDA 
 COSTO TOTAL  

GELATINA  80 GR  $                         1,05  

MASS CREAM 4 LTS  $                       12,80  

LECHE 6 LTS  $                         6,42  

COCOA AMARGA 600 FDS  $                         4,41  

GELATINA  60 GR  $                         0,79  

GALLETAS OREO TRITURADA 7 GR  $                       21,56  

CHANTILLIX 230 GR  $                         1,78  

CHOCOLATE BLANCO 130 GR  $                         0,87  

GALLETA OREO  120 GR  $                         0,86  

CHOCOLATE NEGRO 16 GR  $                         0,09  

COSTO TOTAL  M.P.I. GR  $                       50,63  

Fuente: Departamento de Producción Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A.  
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Figura 70 Costo de mano de Obra Directa   O.P Nº 0009 

 

Tabla 52  

Costos indirectos de fabricación O.P. Nº009 
 

     Costo  

Materia Prima Indirecta(Tab. 24) 50,63 

Mano de obra Indirecta(Tab. 24) 4,17 

Mantenimiento de maquinas  

Carga Fabril(Tab. 24) 

 
 

Gas 285,00 1,19 

Agua 212,00 0,88 

Luz 350,00 1,46 

Alquiler de local 1.200,00 5,00 

Insumos Plásticos 2.500,00 10,42 

Depreciaciones 532,10 2,22 

Total C.I.F   75,96 

Fuente: elaborado en base a datos de la empresa 
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Figura 71 Hoja de Costo   O.P Nº 0009 

 

4.10.10 Orden de Producción Nº 0010 (Torta Mojada de Chocolate) 

 

Figura 72 Orden de Producción Nº 0010 
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Figura 73 Requisición de materiales   O.P Nº 0010 
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Tabla 53  

Costo materia prima directa O.P. Nº0010 
 

MATERIA PRIMA 

DIRECTA 
CANTIDAD  

UNIDAD/ 

MEDIDA 
 COSTO TOTAL  

HUEVOS 27 U  $                         2,97  

HARINA 4200 GR  $                         3,36  

COCOA AMARGA 750 GR  $                         5,51  

COCOA DULCE 750 GR  $                         3,89  

AZUCAR 3400 GR  $                         2,63  

POLVO DE 

HORNEAR 100 GR 
 $                         0,36  

SAL 45 GR  $                         0,03  

BICARBONATO 150 GR  $                         0,15  

ACEITE 2475 ML  $                         3,96  

LECHE 4,5 ML  $                         0,00  

VAINILLA NEGRA 135 GR  $                         0,35  

VINAGRE 224 ML  $                         7,84  

LECHE 6 LTS  $                         6,42  

CONDENSADA 4 LATAS  $                         9,12  

COSTO TOTAL  M.P.D.    $                       46,60  

Fuente: Departamento de Producción Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A.  
 

Tabla 54  

Costo materia prima indirecta O.P. Nº0010 
 

MATERIA PRIMA 

INDIRECTA 
CANTIDAD  

UNIDAD/ 

MEDIDA 
 COSTO TOTAL  

COCOA DULCE 400 GR  $                         2,08  

AZUCAR 500 GR  $                         0,39  

EVAPORADA 4 LATAS  $                       11,76  

CONDENSADA 4 LATAS  $                         9,12  

LECHE 2 LTS  $                         2,14  

MANJAR 400 GR  $                         1,14  

COCOA AMARGA 240 GR  $                         1,76  

COCOA DULCE 160 GR  $                         0,83  

ESENCIA  VAINILLA 2 OZ  $                         0,01  

CHANTILLIX 100 GR  $                         0,78  

DECORCREM 100 GR  $                         2,64  

CHOCODILE 50 GR  $                         0,88  

CEREZAS 10 U  $                         1,00  

COSTO TOTAL  M.P.I.    $                       34,52  

Fuente: Departamento de Producción Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A.  
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Figura 74 Costo de mano de Obra Directa   O.P Nº 0010 

 

Tabla 55  

Costos indirectos de fabricación O.P. Nº0010 
 

     Costo  

Materia Prima Indirecta(Tab. 24) 34,52 

Mano de obra Indirecta(Tab. 24) 4,17 

Mantenimiento de maquinas  

Carga Fabril(Tab. 24) 

 
 

Gas 285,00 1,19 

Agua 212,00 0,88 

Luz 350,00 1,46 

Alquiler de local 1.200,00 5,00 

Insumos Plásticos 2.500,00 10,42 

Depreciaciones 532,10 2,22 

Total C.I.F   59,85 

Fuente: elaborado en base a datos de la empresa 
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Figura 75 Hoja de Costo   O.P Nº 0010 

 

4.11 Validación de la propuesta. 

 

Al aplicar este diseño de costos por órdenes de producción observamos la 

implementación de este sistema para la Empresa Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A. es 

viable y nos permite tener información significativa del costo real para cada producto, no 

obstante se debería realizar una capacitación al personal del área de producción para tengan 

un conocimiento más profundo sobre cómo utilizar este sistema y no se les complique la 

aplicación del mismo ya que esto beneficiará o perjudicará a la empresa .  
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4.11.1. Cuadros Comparativos de los sistemas de costos anterior vs propuesto 

 

 

Figura 76 Costeo método tradicional (anterior) 

.  

Figura 77 Costeo método ordenes de producción (propuesto) 

 

 

 

 



120 
 

 

 

Figura 78 Cuadro comparativo sistema actual vs sistema propuesto 

 

En la figura 78 podemos observar en la comparación de datos de los costos unitarios 

obtenidos a partir de la utilización del sistema actual y el sistema de orden de producción, lo 

cual nos demuestra que la propuesta permite una asignación más precisa de los costos de 

producción, pues determina aquellas actividades que generan más costos productivos para la 

entidad puesto que esto que incide en la generación de los futuros ingresos y por ende la 

utilidad de la empresa. 
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Conclusiones 

 

- Una vez concluido el estudio planteado sobre el proceso de producción en los diferentes 

productos en la empresa Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A., se evidencio que el 

sistema actual no es adecuado para obtener el costo real de los mismos y que la propuesta 

elaborada en el presente trabajo nos permitirá determinar los costos reales en cada etapa 

que conllevan a su elaboración y/o producción.  

 

- La empresa no cuenta con un sistema adecuado por lo que el sistema de costos por 

órdenes de producción propuesto permitirá a la empresa iniciar sus operaciones con una 

adecuada orientación en el manejo contable y con un control interno eficaz que brinde 

información precisa y oportuna al área administrativa. 

 

- Se elaboró la hoja de costos de Excel lo cual nos permitió obtener una visión amplia de 

las operaciones y además de facilito obtener un resumen de todos los elementos que 

intervienen en la elaboración de los productos por medio de los diferentes formatos 

utilizados en la presente propuesta.  

 

 

- Este sistema de costos nos permitió asignar por separado los costos que intervienen en la 

producción y/o elaboración de cada producto y esto a su vez facilito calcular el costo 

unitario y real de los mismos. 
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Recomendaciones 

 

Para que la empresa cumpla con los objetivos planteados se recomienda la capacitación 

al personal involucrado en los diferentes departamentos sobre el contenido, manejo y 

aplicación de manera constante y adecuada del Sistema de Costos por órdenes de 

producción diseñado en la presente propuesta para optimizar los costos de producción y 

obtener resultados reales y confiables. 

 

- Aplicar la implementación del diseño del sistema de costos por órdenes de producción 

para la empresa Dulces, Pasteles y Tortas RADU S.A. que permitirá comprender la 

importancia de aplicar la contabilidad de costos dentro de los procesos de información 

financiera, aplicando procedimientos de control interno sobre el proceso de producción 

para la mejora del rendimiento de producción y distribución de recursos. 

 

 

- Se recomienda al personal de la empresa concientizar sobre lo importante que es usar los 

diferentes formatos diseñados para cada proceso productivo (orden de producción, 

requisición de materiales, hoja de costos) y documentos involucrados en el proceso de 

transformación de materias primas en productos terminados lo cual genera control y 

facilita hacer mejoras en el proceso de producción. 

 

- Realizar la hoja de Costos, que es la terminación del proceso productivo en donde se 

apuntan todos los costos que se aplicaron en cada etapa de la producción, lo cual 

contribuirá a que los costos sean más reales y esto impulsará a cumplir los objetivos que 

persigue la empresa.   
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Apéndices 

 

Apéndice A. RUC  
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Apéndice B. Encuesta al Personal de Dulces, Pasteles y tortas RADU S.A 

 

  

 

 
        

Encuesta al personal de los departamentos de Administración y Producción de 

Dulces, Pasteles y tortas RADU S.A. 

Preguntas de Carácter 

General 
   

  

  
   

  

Marque con una X  
   

  

  
   

  

A.- ¿Edad? 
   

  

  menos de 20   
 

  

  entre 21 y 35   
 

  

  entre 36 y 50   
 

  

  más de 50   
 

  

  
   

  

B.- ¿Genero? 
   

  

  Femenino   

 

  

  Masculino   

 

  

  
   

  

  
   

  

C.- ¿Formación profesional? 
   

  

  Bachillerato   

 

  

  

Estudios 

Universitarios 

Incompletos    

 

  

  Titulo Tercer Nivel   

 

  

  

   

  

  

   

  

D.- ¿Tiempo de servicios en la empresa? 
  

  

  
   

  

   1 a 3 años   

 

  

   4 a 6 años   

 

  

   7 a 9 años   

 

  

  10 años o mas   
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1.- ¿Cuenta la empresa actualmente con un sistema de costos que le permita obtener el control técnico 

y eficiente de los procesos de producción? 

  SI (               ) 

 

  

  NO (               ) 

 

  

  

   

  

2.- ¿Considera usted que el sistema que se aplica actualmente para la de determinación de costos es el 

más adecuado? 

  Absolutamente (               ) 

 

  

   Parcialmente (               ) 

 

  

  
 Necesita 

mejorarse 
(               ) 

 

  

   No sabe  (               ) 

 

  

  
 

  

  

3.- ¿El sistema de costos actual, le permite determinar el costo real incurrido en la elaboración de cada 

producto? 

  SI (               ) 

 

  

  NO (               ) 

 

  

  
 

  

  

4.- ¿La información que genera el sistema actualmente en la empresa sobre los costos de producción 

de es? 

  Alta  (               ) 

 

  

  Media (               ) 

 

  

  Baja 

  

  

  Nula 

  

  

5.- ¿Considera usted que la falta de un sistema de costos adecuado afecta la eficiencia en la producción 

o elaboración de los productos? 

  SI (               ) 
 

  

  NO (               ) 
 

  

  
   

  

6.- ¿Qué aspecto considera usted que dificulta la realización de un análisis en los costos de 

producción? 

  Falta de información   (               )   

  Ausencia de recursos  (               )   

  Deficiencia del sistema (               )   

7.- ¿Qué característica de su sistema de costos, le gustaría mejorar? 

  Fortalecer las fases de producción  (               ) 

  Determinación del costo real 

 

(               ) 

  Optimizar el proceso productivo (               ) 

8.- ¿Para que consideraría necesario mejorar los procedimientos de control de costos de la empresa? 

  Incrementar la producción  (               )   

  Aumentar las ganancias (               )   

  Disminuir los costos  (               )   

  

   

  

9.- ¿Qué tipo de documentación utiliza para llevar un control de los procesos de producción en la 

empresa? 

  Formularios  

 

(               )   

  No existe control documental  (               )   

  No sabe  

 

(               )   
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10. ¿Cree usted que implementar un sistema de costo por órdenes de producción les permitiría 

minimizar los costos de producción? 

  SI (               ) 
 

  

  NO (               ) 
 

  

11.- ¿Considera que la información del área de producción (costos, tiempos, mano de obra, pedidos 

de material), se encuentra totalmente integrada con el resto de las áreas de sus funciones (Costos, 

despachos, compras)? 

  SI (               ) 
 

  

  NO (               ) 
 

  

  MUY POCO (               ) 
 

  

12.- ¿Estaría dispuesto a adoptar el sistema con una forma técnica y más eficiente para el control y 

cálculo de los costos de producción? 

  SI (               ) 
 

  

  NO (               ) 
 

  

  
   

  

13.- ¿En qué nivel de confiabilidad considera que la implementación del sistema de costo por 

órdenes de producción y la información que este genere lograría optimizar el uso de los recursos; 

cumplir los objetivos y obtener estados financieros razonables?  

   Alta (               ) 
 

  

   Media (               ) 
 

  

   Baja (               ) 
 

  

   Nula (               ) 
 

  

14.-  ¿Para qué acciones considera de vital importancia la utilización del sistema de costos por 

órdenes de producción? 

  Toma de decisiones  (               )   

  Proyectar resultados  (               )   

   Mejor control de los costos  (               )   

  Otra 

 

(               )   

15.- ¿Considera usted que la administración de la empresa tendrá mejoras en la toma de decisiones 

con el sistema de costos propuesto? 

  SI (               ) 

 

  

  NO (               ) 

 

  

  NO SABE (               )     
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Apéndice C.  Cuadro de relación de objetivos y preguntas de encuesta

1.3.1 Objetivo General   
1.- ¿Cuenta la empresa actualmente con un sistema de costos que le permita obtener el control técnico y eficiente de los 

procesos de producción? 

     Diseñar un sistema de costos por 

órdenes de producción para la empresa 

Dulces Pasteles y Tortas RADU S.A. de 

Guayaquil año 2017 con el fin de 

determinar los costos reales de 

producción. 

 
2.- ¿Considera usted que el sistema que se aplica actualmente para la de determinación de costos es el más adecuado? 

 
3.- ¿El sistema de costos actual, le permite determinar el costo real incurrido en la elaboración de cada producto? 

 
4.- ¿La información que genera el sistema actualmente en la empresa sobre los costos de producción de es? 

 
5.- ¿Considera usted que la falta de un sistema de costos adecuado afecta la eficiencia en la producción o elaboración 

de los productos? 

1.3.2 Objetivos Específicos   
15.- ¿Considera usted que la administración de la empresa tendrá mejoras en la toma de decisiones con el sistema de 

costos propuesto? 

     a) Diseñar y aplicar formularios para 

órdenes de producción que permitan 

llevar un mejor control de las unidades 

producidas.  

  6.- ¿Qué aspecto considera usted que dificulta la realización de un análisis en los costos de producción? 

  7.- ¿Qué característica de su sistema de costos, le gustaría mejorar? 

  8.- ¿Para que consideraría necesario mejorar los procedimientos de control de costos de la empresa? 

     b) Planificar las fases que intervienen 

en la producción de los productos de la 

compañía con el fin de administrar y 

reducir costos innecesarios. 

 

9.- ¿Qué tipo de documentación utiliza para llevar un control de los procesos de producción en la empresa? 

 
10. ¿Cree usted que implementar un sistema de costo por órdenes de producción les permitiría minimizar los costos de 

producción? 

  
12.- ¿Estaría dispuesto a adoptar el sistema con una forma técnica y más eficiente para el control y cálculo de los 

costos de producción? 

     c) Determinar y establecer el costo de 

los materiales directos, mano de obra 

directa y costos indirectos de fabricación 

de forma sistemática. 

  
13.- ¿En qué nivel de confiabilidad considera que la implementación del sistema de costo por órdenes de producción y 

la información que este genere lograría optimizar el uso de los recursos; cumplir los objetivos y obtener estados 

financieros razonables?  

  
11.- ¿Considera que la información del área de producción (costos, tiempos, mano de obra, pedidos de material), se 

encuentra totalmente integrada con el resto de las áreas de sus funciones (Costos, despachos, compras)? 

  14.-  ¿Para qué acciones considera de vital importancia la utilización del sistema de costos por órdenes de producción? 
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Apéndice D.     Matriz Dulces, Pasteles y tortas RADU S.A 

 

 

Apéndice E.     Área  de venta 
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Apéndice F.     Maquina batidora  

 

 

 

Apéndice  G.    Área De Producción 
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Apéndice H.  Horno 

 


