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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación está enfocado en el diagnóstico de los costeos de 

producción y como estos inciden en la rentabilidad de las pequeñas empresas, 

considerando la recolección de información en la microempresa Ferretería 

“Carlitos”, dedicada a la fabricación y comercialización de puertas de Laurel. Esto 

en función al uso de instrumentos que fueron el cuestionario y la entrevista al 

personal del área administrativa, contable y operativa respecto a los aspectos de 

control y procedimientos contables sobre los costos y gastos, con el fin de tomar en 

cuenta los resultados de la investigación que fue sometida a un análisis cualitativo 

y cuantitativo, a través de la evaluación de los costos mediante la aplicación de un 

sistema de costos por órdenes de producción como medio para medir el nivel de 

rentabilidad que percibe el negocio. En base a los resultados se realizó la prueba de 

hipótesis para poder aprobarla o rechazarla y con ello emitir el informe técnico que 

contiene los comentarios generales en base a los hallazgos y puntos críticos 

determinados luego de la aplicación de la metodología aplicada en el presente 

proyecto. 

 

Palabras Claves: 

 

Costeo de producción  Rentabilidad      Pequeñas empresas 
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INTRODUCCIÓN 

 

Mediante la investigación se aborda el estudio de la importancia que implica la 

aplicación de procesos contables basados en costos de producción para una empresa 

dedicada a la fabricación de productos, con el fin de mantener un control sobre los 

costos y gastos para que estos sean contabilizados y de esta manera obtener 

resultados económicos que permitan establecer el nivel de rentabilidad. 

 

El tema está basado en los costos de producción y su incidencia en la rentabilidad 

de la microempresa, tomando en cuenta el caso de la microempresa Ferretería 

“Carlitos” que se dedica a la fabricación y comercialización de puertas de Laurel, 

con los resultados se pudo aportar con conocimientos que permitieron medir el 

rendimiento financiero del negocio que carece de un sistema de costos por órdenes 

de producción. 

 

El proyecto se estructura por cuatro capítulos que exponen los conocimientos y 

hallazgos, que son los siguientes: 

 

Capítulo I: Se trató del problema que se genera en la microempresa Ferretería 

“Carlitos” donde a través de las causas y efectos se justificó la importancia de la 

investigación la cual se comprobó a través del planteamiento de objetivos y la 

hipótesis. 

 

Capítulo II: Se procedió a realizar el sustento teórico, conceptual y legal conforme 

a los aspectos generales de costos y la aplicación de un sistema de costos de 
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producción, mediante la recopilación de información bibliográfica que fue 

analizada y fundamentada mediante ideas teóricas. 

Capítulo III: Se describió el diseño de la metodología que se utilizó para la 

recolección, procesamiento, tratamiento y análisis de los resultados cualitativos y 

cuantitativos que fueron explicados a través del sustento de los hallazgos conforme 

a los métodos realizados en la microempresa sobre los costos y gastos de 

producción. 

 

Capítulo IV: Se realizó el informe técnico que detallo en base a comentarios los 

resultados de la investigación mediante el análisis de la hipótesis y los objetivos 

establecidos en la investigación como medio para el desarrollo de las conclusiones 

y recomendaciones. 
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1. CAPÍTULO I: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Tema 

COSTEO DE PRODUCCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE 

LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 

 

1.2.Planteamiento del problema 

 

La presente investigación se centra en un análisis de las actividades económicas que 

realiza la Microempresa Ferretería”Carlitos”  por concepto de producción, donde 

las unidades físicas elaboradas para su comercialización son las puertas de laurel, 

cabe recalcar que dentro de sus funciones también constan la compra y venta al por 

mayor de materiales de ferretería. Por lo que es importante considerar examinar y 

evaluar los procesos contables aplicados para la toma de decisiones y presentación 

de información financiera como parte de las obligaciones de la PYME. 

 

La problemática a la que se enfrenta la administración actual de la Microempresa 

Ferretería “Carlitos”, es que no cuentan con un sistema de costos que permitan 

realizar de forma oportuna y correcta la estimación de los gastos que incurren dentro 

del proceso de producción de puertas de laurel para su comercialización al por 

menor y mayor, esto con el objetivo de estimar el costo por unidad producida. 

 

Hasta la actualidad la forma de determinar los costos en los procesos de producción 

en la Microempresa Ferretería “Carlitos” era de manera empírica a base de 

experiencia, lo que permite evidenciar una ausencia de conocimientos contables y 

financieros para su aplicación con fines de evaluar de forma fidedigna el gasto que 
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representa producir una puerta de laurel. Por lo tanto dentro de la PYME el control 

se lo desarrolla a través de registros que incurren dentro de la inversión para los 

materiales y materia prima que permitan elaborar el producto ofertado. 

 

Esta forma de estimar costos, no ha permitido a la administración actual de la 

Microempresa Ferretería “Carlitos” diferenciar los tipos de costos y gastos en los 

que está incurriendo con respecto a la producción de puertas de laurel, lo que 

influyen en la ausencia de datos contables que ayude a identificar si en la PYME 

existe una rentabilidad frente a un déficit. Por lo tanto la presente investigación se 

centra en desarrollar un estudio de campo y análisis de la información financiera 

registrada por la entidad. 

 

Es evidente que para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) la ausencia de 

un sistema de costeo de producción influye en su capacidad para mantener sus 

costos para la producción de bienes, esto debido también por la variación de precios 

que son establecidos por el mercado y no por productores lo que produce una 

presión al momento de fijar gastos. Otro factor que compromete la parte productiva 

de una entidad económica es el poder tecnológico y recurso humano que mientras 

más elevado sea genera menos inversión en materiales. 

 

La falta de control de los costos de producción también influye internamente en la 

PYME, las cuales a pesar de desarrollar un proceso operativo y técnico no analizan 

y evalúan exhaustivamente los costos reales para la producción de los bienes, lo que 

incurre directamente en el proceso productivo afectando el margen de utilidad que 
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favorezca a la entidad económica, esto debido a que influye en su rentabilidad y 

competitividad. 

 

Por lo expresado anteriormente se refleja una evidente aplicación de costeo de 

producción de manera empírica sin determinar de manera real y formal los costos 

para la elaboración o fabricación de bienes, lo que es ocasionado por la ausencia de 

una correcta aplicación de sistemas de costos por medio de políticas y normas 

contables – financieras. Por lo tanto, el problema no es directamente por la 

negligencia administrativa, más sólo por el desconocimiento.  

Árbol del Problema 

 

Figura 1. Árbol del Problema  
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1.3.Formulación del problema 

¿De qué manera influye la ausencia de un sistema de costo de producción en la 

rentabilidad de la microempresa Ferretería “Carlitos”? 

 

1.4. Sistematización del problema 

 ¿De qué manera incide un sistema de costo en el proceso de producción en la 

microempresa Ferretería “Carlitos”? 

 ¿Cómo se determinará el uso equitativo y apropiado de los recursos en el 

proceso de producción de una pequeña empresa? 

 ¿Cómo incide la aplicación de un sistema de costos por órdenes de producción 

en la rentabilidad de una pequeña empresa? 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo General 

Diagnosticar el sistema de costeo de producción y su incidencia en la rentabilidad 

en las pequeñas empresas, a través de un enfoque cuantitativo y análisis de datos 

con fines de evidenciar el gasto de producción de unidades para su 

comercialización. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las ventajas y desventajas de la aplicación de un sistema de costeo 

en la pequeña empresa. 
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 Determinar el uso apropiado de los recursos en el proceso de producción de 

unidades físicas en una pequeña empresa. 

 

 Definir la influencia de un sistema de costeo por órdenes de producción en la 

rentabilidad de una pequeña empresa. 

 

1.6. Justificación de la investigación 

Se justifica el desarrollo de la presente investigación debido a los puntos críticos 

que presentan las microempresas en el país al no mantener una estructura de costos 

basados en la producción de sus productos, que afectan su rentabilidad ya que no 

precisan de información razonable respecto a las cuentas que inciden dentro de los 

costos para la fabricación de las unidades de venta. Estos factores limitan el tejido 

competitivo y dificultan la toma de decisiones lo que puede provocar a futuro 

problemas de iliquidez que lleven a la quiebra al negocio. 

 

Mediante el análisis de los métodos aplicados para la identificación de los 

elementos de costos y su control en las microempresas se podrá medir el 

comportamiento en base a los gastos para la fabricación y conforme a qué 

procedimientos estos se llevan a cabo. De esta manera a través de la comparación 

de los resultados obtenidos mediante la recolección de información se podrá 

proporcionar una idea enfocada en las medidas de producción a través de un sistema 

de costo. 

 

Por lo tanto, la importancia del desarrollo de la investigación permitirá proporcionar 

un conocimiento respecto a los costos de producción y cuánto serán los ingresos 
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por concepto de ventas a través del correcto manejo y planificación de costos 

sustentados a través del análisis de la idea a defender. Esto con el fin de generar 

información respecto a los procedimientos para la identificación, clasificación y 

manejo de los elementos de costos y como esto contribuye en la disminución de 

gastos operativos y el aumento de la eficiencia en aspectos contables, organizativos 

y técnicos que influya en la rentabilidad de la microempresa. 

 

1.7. Delimitación de la investigación 

 Campo: Contable 

 Área: Contabilidad de costos 

 Aspectos: Contables, Sistema de Costos, Producción 

 Período: 2015 

 Sector: Norte de la ciudad de Guayaquil 

 Empresa: Ferretería “Carlitos” 

 Dirección: Ciudadela Guayacanes Mz. 35 Sol. 13 

 Tema: COSTEO DE PRODUCCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA 

RENTABILIDAD DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 

 

 

1.8. Idea a defender 

La ausencia de un sistema de costos de producción influye directamente en el 

margen de utilidad y rentabilidad de una pequeña empresa, por lo que al 

implementarla se podrá realizar una correcta gestión de los recursos de operación y 

producción aplicados, para el control de ingresos y egresos permitiendo obtener una 

rentabilidad. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Referenciales y de Investigación 

Actualmente las pequeñas empresas constituyen un alto índice dentro del Ecuador, 

a pesar de ello la carencia de conocimientos y un correcto sistema de costos inciden 

en su rentabilidad. Los procesos de producción se estiman en base a la experiencia 

y el conocimiento limitado de contabilidad general, donde los registros detallan 

rubros que no reflejan razonabilidad dentro de los balances de situación de las 

PYMES. 

 

La falta de un sistema de costeo eficaz no permite a la PYME tener un conocimiento 

preciso de los gastos por concepto de producción según la línea de productos o 

servicios que desarrolla, lo que fundamentalmente provoca una gestión estratégica 

deficiente y un alto coste de materiales o insumos. Por lo tanto, este mecanismo es 

importante ya que se puede representar los rubros por concepto de: servicios, 

procesos, producción, actividades económicas, entre otros. 

 

El sistema de costos se adapta a las necesidades de una empresa con el fin de 

identificar el gasto para la producción de bienes y servicios, revelando la 

importancia de su aplicación dentro de las operaciones internas y para la correcta 

toma de decisiones con fines de mejorar la estructura organizacional por medio del 

control equitativo de los recursos productivos y considerando la evaluación de 

documentos tales como factura, comprobantes, créditos para determinar gastos 

innecesarios que deban omitirse, influyendo de esta manera a un mayor ingreso de 

efectivo para la entidad. 
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Las empresas persiguen objetivos que se enfaticen en el logro de metas y 

mejoramiento de las acciones y actividades económicas con el fin de expandirse en 

un mercado específico y proyectar márgenes de utilidad y rentabilidad que pueda 

cubrir los costos incurridos por gastos de servicios, pagos de sueldos, cuentas por 

pagar, entre otras partidas consideradas dentro del desarrollo de una contabilidad 

formal y general. 

 

Para el desarrollo de la parte teórica y contextual del presente proyecto se ha 

consultado diferentes trabajos y ensayos que guarden relación con la presente 

investigación, considerando las tendencias teóricas respecto a esta temática, con el 

fin de aportar con fundamentos técnicos y fehacientes que permitan darle mayor 

importancia y relevancia a la investigación. 

 

Cabe recalcar que los sistemas de costos de producción deben cumplir con normas 

y formalidades que permita la presentación de resultados de manera real y fiable. 

La IAASB elaboró las Normas Internacionales de Información Financiera para las 

PYMES, que guardan una redacción sencilla en base a términos comunes que 

puedan ser comprendidos y ejecutados para obtener datos medibles que den a 

conocer la situación económica de la pequeña y mediana empresa. 

 

2.2. Marco Teórico Referencial 

 

2.2.1. Las PYMES 

Según Fuentes (2011)  “son entidades que no adquieren una obligación de llevar 

contabilidad o rendir cuentas ante un ente regulador, se desarrollan enfocado en 
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actividades de comercialización de bienes y servicios, su nivel poblacional no 

excede de las 1000 personas”. (p. 13) 

 

Para Fuentes las PYMES son pequeñas y medianas empresas que están exentas de 

la presentación de información consolidada y razonable como parte de una 

rendición de cuentas, los datos cuantificables contables son representados en 

estados financieros que están dirigidos a elementos externos que busca medir la 

situación de la entidad. 

 

Los elementos externos que buscan conocer la situación financiera de una PYME 

se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Acreedores 

 Accionistas 

 Entidades de calificación crediticia 

 Trabajadores 

 Clientes 

 

Las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas), representan un factor predominante 

en el desarrollo de la economía, muchas de ellas carecen de sistemas que permitan 

presentar estados de costos de producción y venta debido a la ausencia de 

conocimientos sobre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

para PYMES que encierran detalles contables y descritos de manera sencilla y 

concreta. 
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2.2.2. Pequeña Empresa 

Para Jiménez (2014) Las pequeñas empresas son entidades “que cumplen con 

diferentes características que las distingues de las grandes empresas, debido a que 

el nivel poblacional de trabajadores no excede de 50 personas y los ingresos no son 

superiores a $ 100.000,00”. (p. 12) 

 

Según el autor las pequeñas empresas se constituyen de un límite de trabajadores y 

presupuesto de financiamiento. Se caracterizan por ser constituidas por un espíritu 

emprendedor de una persona y las dimensiones se diferencian de las grandes 

empresas que cuentan con un alto crecimiento industrial. 

 

Por lo mencionado, estas entidades productivas guardan ciertas características 

básicas que se podrían resumir y detallar a continuación: 

 

 Tiene un ritmo de crecimiento moderado según la actividad económica que 

realice 

 Requiere de una estructura organizacional para poder efectuar sus 

actividades 

 Capacidad para el manejo de materia prima de manera artesanal y 

tradicional 

 Está inmerso en un mercado competitivo que busca abastecer la demanda 

de una nación o empresa grande. 

 Hace uso de mano de obra directa para el uso de técnicas tradicionales y 

artesanales. 
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 Tienen una población laboral mínima 

 Carecen de conocimientos para la presentación de estados financieros 

 Contribuyen al crecimiento de la producción nacional como un beneficio 

socio - económico. 

 El sistema administrativo es limitado a nivel jerárquico.  

 

2.2.3. Definición de los Costeo de Producción 

 

Para Soto & Villarreal (2014) los costeos de producción se denominan “como 

gastos en operaciones para el proceso de funcionamiento y operaciones internas de 

una empresa que se reflejan como un beneficio bruto por medio de los ingresos 

obtenidos por las ventas”. (p. 231) 

 

Según los autores los costeos de producción constituyen el gasto para la ejecución 

de las actividades de una empresa y el funcionamiento del proyecto ejecutado con 

fines de abastecer de un bien o servicio. Esta partida prevalece de la medición por 

concepto de gastos para producir algo. 

 

En cambio Charles y Hongren (2015) indica que los costeos de producción 

“representan el beneficio obtenido a través de la determinación de los gastos 

orientados a la producción de bienes y servicios, a través de la resta de los ingresos 

totales con el costo total del bien”. (p. 431) 

 

Los costos de producción el máximo beneficio para una empresa que consta del 

monto recibido por concepto de ventas denominado ingresos totales menos el valor 

o precio de mercado obtenido de la producción de bienes y servicios, denominado 
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“costo total”, el cual permita establecer valores reales y razonables para que la 

entidad pueda mantener un margen de ingresos debido a la actividad comercial que 

desarrolle. 

 

Según Lavandera (2015) con respecto a los costos de producción generan beneficios 

económicos y contables ya que dentro “de la determinación del valor de venta de 

un producto o servicio se toma los ingresos totales menos los costos explícitos e 

implícitos, siendo esto un costo de oportunidad que permitirá a la empresa obtener 

ingresos de efectivos”. (p. 65) 

 

Por lo tanto, considerando la perspectiva del autor se definen los costos de 

producción representan erogaciones generados a través de los procesos productivos 

y de elaboración de bienes y servicios, con el fin de obtener un beneficio económico 

que se vea reflejado en los índices de liquidez y rentabilidad para la empresa. 

 

2.2.3.1. Ventajas de los costos de producción 

Las ventajas respecto a los costos de producción, son los siguientes: 

 

 

 Permiten establecer costos reales en base al valor de la venta. 

 Se propician controles para los costos dentro de la producción de bienes y 

servicios. 

 Se puede manejar recursos productivos de manera adecuada para evitar 

gastos innecesarios. 

 Facilita el conocimiento de los niveles de ganancia en base a la 

determinación de costos. 
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 Promueve la toma de decisiones en base a las proyecciones estimadas, 

correspondiente a la venta de bienes o prestación de servicios. 

 Se puede valuar el inventario que posee una empresa. 

 

2.2.4. Clasificación de los costos de producción 

Los costos de producción se establecen durante el proceso de elaboración de 

productos, para Johnson(2012) “estos se determinan en base a diferentes técnicas 

de costeo, según la actividad comercial u objetivos de la empresa”. (p. 32) 

 

A continuación, se detalla la clasificación correspondiente a los costos de 

producción, según su relevancia: 

 

2.2.4.1. Materia prima 

 

Considerando la función los costos de producción se asocian a la transformación de 

la materia prima para lograr el producto final, por lo tanto para determinar los 

valores se considera esta subdivisión el cual se establece en material directo o 

indirecto. Estos dos indicadores representan un conocimiento del importe 

considerado en cuanto al uso de insumos o materiales para la producción de una 

unidad de producto. 

 

2.2.4.2. Mano de obra 

La mano de obra es otra subdivisión dentro de los costos de producción, el cual 

representa una remuneración en efectivo dado a los trabajadores dentro de una 

planta o empresa dedicada a la producción de bienes o la prestación de servicios, se 

dividen en dos elementos los cuales son mano de obra directa e indirecta. 
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2.2.4.3. Costos indirectos de fabricación 

 

Los costos indirectos de fabricación se denominan como aquellos gastos que 

corresponden a la elaboración y producción de bienes y servicios generales, esto 

quiere decir que representan todos los costos dentro del proceso productivo en una 

empresa, por ejemplo: mano de obra indirecta, servicios públicos, arrendamientos, 

combustible, implementos, entre otros. 

 

2.2.4.4. Gastos administrativos 

Es el costo orientado a la contratación de servicios generales, actividades 

administrativas, aspectos legales, documentación, etc. se denominan “gastos 

operacionales”, los cuales se generan debido a la actividad desarrollada por un ente 

económico, estos se encaminan en la dirección y control de la estructura 

organizativa y productiva en la entidad. 

 

2.2.5. Características de los costos de producción 

Las características por concepto de costos de producción se establecen a través de 

un sistema contable que permita implementar mecanismos y técnicas para el cálculo 

de los gastos que incurren en las líneas de producción de un bien.(Amat O. , 2012) 

 

Para Amat los costos de producción son una partida esencial para poder medir el 

nivel de gastos dentro del proceso y funcionamiento de bienes con fines de ser 

comercializado. A continuación, se destacan las características que conforman este 

elemento dentro de la contabilidad y finanza, que son las siguientes: 
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 Registro de los costos dentro del proceso de producción de un bien en una 

empresa. 

 Permite determinar los costos unitarios por cada bien producido por una 

empresa. 

 Se maneja a través de ciclos contables de costos y de vida útil para estimar 

el gasto de producción. 

 Establece un proceso automatizado para el cálculo de las variaciones dentro 

del cierre del ciclo de los costos de producción. 

 Mejora los procesos de manejo de producción compuestos de una empresa. 

 Optimizar el registro de los procesos contables de producción de costos a 

través de la activación de cuentas que son; las ventas, variaciones, 

embodegamiento, entre otros. 

 Permite definir los criterios de distribución de recursos productivos para 

mejorar la producción. 

 Manejo óptimo de los recursos y costos de producción para aumentar el 

rendimiento dentro de las actividades de la empresa. 

 Se establecen medios para el seguimiento de los costos de producción. 

 Se mejora la distribución de los recursos para optimizar los costos de 

producción de una empresa. 

 Se diversifican las técnicas y modelos de costeo para la producción de 

bienes y servicios. 

 Se desarrolla un mejoramiento en los sistemas de costo por concepto de: 
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1. Costos por líneas de producción 

2. Costos por órdenes de producción 

3. Costos de servicio 

 

Los costos pueden ser deducidos a través de la gestión y conocimientos de 

contabilidad de costos que forma parte de las finanzas, con el fin de que una 

empresa pueda conocer el costo para la producción de un producto o servicio y el 

costo de venta. Se puede establecer los costos por unidad producida a través del 

control de cada uno de los elementos que forman parte de esta actividad. 

 

La contabilidad de costos permite a una empresa conocer los gastos que incurren 

para la producción de un determinado proceso de fabricación de productos, o 

también de una operación general de negocio que permite establecer los costos 

estimados frente a una demanda obtenida.(Abascal, 2012) 

 

La contabilidad de costo como herramienta financiera busca los siguientes 

objetivos: 

 

 Establecer el costo de inventarios 

 Establecer el costo de producción de un producto 

 Determinar el costo de venta 

 Analizar los cálculos de la utilidad o pérdida del período de función de una 

empresa. 
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 Emplear herramientas para la planificación y control de los costos de 

producción. 

 Guiar a la toma de decisiones para optimizar los procesos productivos. 

 Reflejar el gasto incurrido por el uso de materia prima, mano de obra directa 

o indirecta, etc. 

 Determinar el costo de los materiales o materia prima utilizada para la 

producción de bienes o prestación de servicios por parte de una empresa. 

 

2.2.6. Categorización de los costos de producción 

Los costos de producción se clasifican con el fin de costear la producción de bienes 

que la empresa gasta con fines de obtener un producto o servicio final para ser 

comercializado. Para que esto no influya en el margen de rentabilidad los elementos 

externos debe tomar decisiones que permita reducir el gasto y eliminar aquellos 

rubros que no son tan fundamentales. 

 

Los costos de producción se clasifican en dos grupos que son los siguientes: 

 

2.2.6.1. Costos variables 

 Materia Prima 

 Mano de obra directa 

 Supervisión 

 Mantenimiento 

 Servicios 

 Suministros 
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 Regalías y patentes 

 Envases 

 

 

2.2.6.2. Costos fijos 

 Costos indirectos 

 Costos de inversión 

 Depreciación 

 Impuestos 

 Seguros 

 Financiación 

 Otros gravámenes 

 Gastos generales 

 Investigación y desarrollo 

 Relaciones públicas 

 Contaduría y auditoría 

 Asesoramiento legal y patentes 

 Costos de dirección y administración 

 Costos de ventas y distribución 

 

Los costos variables son aquellos gastos por concepto de producción que varían 

según el nivel de bienes producidos por una empresa, las dimensiones se establecen 

según el aumento o disminución de ventas o manejo de recursos productivos y 

materia prima.(Decreto, 2015) 
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Según lo consultado por medio de los costos variables se miden el nivel de 

producción de un bien en una empresa el cual puede presentar niveles de aumento 

o disminución del gasto para producir algo. Esto se refleja dentro de los resultados 

financieros donde predomina la gestión estratégica para reducir el gasto si existe un 

déficit de ventas. 

 

Para Oliver (2015) se denomina costos fijos “a los pagos que realiza una empresa 

de manera independiente según el nivel de gestión y producción”. (p. 123) 

  

Según Oliver los costos fijos son una erogación que adquiere una empresa como 

obligación para cumplir con los pagos como son el arrendamiento, mano de obra, 

seguro, entre otros como parte fundamental dentro de los fundamentos financieros 

que debe adoptar una organización.  

2.2.7. Técnicas de valoración de costos de producción 

Las condiciones organizacionales y metas objetivas de una organización, ameritan 

el desarrollo de técnicas para valorar los costos de producción por medio de dos 

subelementos que son los costos reales y predeterminados.(Comamala, 2011) 

 

Según el autor una empresa debe emplear técnicas que puedan dar valoración a los 

costes de producción que realiza de un bien o servicio, con el fin de determinar el 

gasto por concepto de mano de obra, uso de materiales, pagos indirectos, 

documentos, entre otros, estos se dividen en tecnicismos haciendo uso de costos 

reales y costos predeterminados. 
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2.2.7.1. Costos reales 

Consultando el libro “Contabilidad Previsional: administración contable y 

presupuesto”, indica que los costos reales son “registros que indican el detalle del 

precio de producción de un producto después que ha sido elaborado en un período 

determinado”. (Empleo, 2014) 

 

Los costos reales se operan según el tipo de producción que puede ser los siguientes: 

 

 Ordenes específicas 

 Por grupo de producto o clase, que se caracteriza por la similitud en la 

elaboración, presentación y costo del bien producido por una empresa. 

 Operaciones 

 Procesos 

 Combinados (órdenes y procesos) 

Según el autor los costos reales comprenden el registro de los gastos para la 

producción de un bien que refleja el cálculo real de los costos en la cuantía. Este 

tipo de técnica de medición es aplicado sencillamente en los procesos donde no 

exista la posibilidad de predeterminar el precio en concepto de estimación y 

estándar. 

 

2.2.7.2. Costos predeterminados 

Los costos predeterminados según Pombo (2014) “son los que se proceden a 

calcular previo al proceso de producción de un bien y se dividen en dos elementos 



 
 

23 
 

que son costos estimados y estándar que se ejecutan durante el proceso de 

producción ya sea por una orden específica o proceso”. (p.54) 

 

Según el autor los costos predeterminados se aprecian del cálculo antes de empezar 

la producción de un bien o servicio, estos dependiendo la base o técnica que utilice 

una empresa para el cálculo que puede ser estimado o estándar, estos tipos de costos 

se operan de la siguiente manera: 

 

 Órdenes de producción 

 Procesos continuos 

 Derivaciones 

 

El costo de producción se asigna de manera directa o absorción en los cuales a los 

bienes o prestación de servicios desarrollados por la empresa se asignan una 

variación de costos por producción o de todos los gastos incurridos que pueden ser 

fijos o variables. Estos dos elementos se aplican según las necesidades de la entidad 

con fines de reducir el gasto y optimizar los procesos operativos, administrativos y 

productivos. 

 

2.2.7.3. Costos estimados 

Para Pereira (2015) “los costos estimados se calculan en bases experimentales 

previo a la producción de un bien o prestación de servicio, donde se busca proyectar 

un costo unitario o general producido”. (p. 34) 

 

Según Pereira los costos estimados diagnostican el costo de un bien o servicio 

producido por una empresa de manera relativa. Este costo se proyecta sin la 
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presencia de normas que permitan el cálculo estimado de manera rigurosa y 

razonable. Esto quiere decir que para determinar el costo real de un producto se 

debe comparar los precios con el estimado y de esta manera se podrá ajustar con el 

primer precio. 

 

El objetivo principal respecto a los costos estimados en una empresa, es el siguiente: 

 

 Determinar de manera aproximada el costo de un producto o servicio 

producido a través de la valoración de los procesos y la producción por concepto de 

terminado, entregado y realizado. 

 

2.2.7.4. Costo estándar 

Los costos estándar se denominan como el cálculo sobre las técnicas aplicadas 

dentro de los elementos de costo con el fin de establecer el costo de un producto o 

servicio producido en conjunto a la integración de controles presupuestarios que 

intervengan en el proceso de producción.(Moreno, 2011) 

 

Según Moreno los costos estándar implican el desarrollo de una técnica avanzada 

para determinar el costo de un bien producido, dentro de las proyecciones de los 

precios se aplican normas rigurosas para poder presentar información razonable y 

confiable del costo real del producto que una empresa produce. 

 

Por lo tanto, los sistemas de costo se dividen en los siguientes elementos: 
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Figura 2. Sistemas de acumulación de costos; Fuente: (Losilla, 2013) 
 

 

Según el sistema de acumulación de costos estos se establecen de la siguiente 

manera: 

 

 Tipo de procesos de manufactura 

 Tipos de acumulación de costes 

 Tipos de costes acumulados 

 Tipos de enfoque de costes 

 Costeo por absorción 

 Costeo directo 

 

Sistemas de 
costo

Producción 
según 

especificaciones

Costeo por 
ódenes

Real, normal o 
estándar

Productor 
masivo

Costeo por 
procesos
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Figura 3. Sistema de acumulación de costes; Fuente: (Diego López Herrera & Manuel Orta Pérez, 

2012) 

 

2.2.8. Análisis de costos de producción 

El análisis de costo es una evaluación respecto al comportamiento que se generan 

por concepto de gastos y cada una de sus derivaciones; donde se considera los 

procesos aplicados por la empresa para la gestión de gastos para tener un 

conocimiento fiable al momento de optar por la aplicación de medidas que mermen 

los efectos negativos generados en los resultados del análisis. 

 

Para Montesinos (2015) “el análisis de costos permite recopilar datos que 

identifiquen los gastos que se generan por procesos productivos para determinar el 

precio unitario de un bien elaborado o costo de producción”. (p. 1) 

 

Los resultados del análisis de producción permiten establecer tres elementos 

esenciales para su aplicación que son: 

 

Sistema de 
acumulación 

de costes

Costo por 
absorción

Materiales 
directos

Mano de 
obra 

directa

Costos 
indirectos 
variables

Costos 
indirectos 

fijos

Costo 
directo

Materiales 
directos
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 Recopilar gastos identificados dentro del proceso de evaluación para 

mejorar los procesos productivos. 

 Asignar el costo unitario de los productos elaborados de una empresa. 

 

 

Figura 4. Evaluación de sistemas de costos; Fuente: (Bresca, 2014) 

 

2.2.9. Análisis de las variaciones del costo unitario 

 Se debe considerar las variaciones del costo de los productos que son 

definidos por la empresa. 

 Es efectuado a las partidas directas o indirectas. 

 La producción se estima en una sola área o en diferentes según las 

estimaciones de la empresa. 

 Se evalúa la consistencia de los precios unitarios proyectados en un plan de 

costo. 

 

2.2.10. Análisis de variaciones por partidas 

 Permite conocer en base a las desviaciones por cada partida el 

comportamiento de la desagregación de los costos unitarios desglosados. 

Evaluación 
de costo

Según la 
producción

Órdenes 
específicas

Procesos 
continuos

Momento de 
determinacion

Reales o 
históricos

Estimados y 
estándar
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 Intervienen dos elementos esenciales en el análisis de las variaciones que se 

expresan en: unidades físicas o en términos monetarios que de alguna manera 

influyen en el costo de producción de un bien. 

 

 

2.2.11. Objetivos del cálculo de costos 

 

 

Figura 5. Objetivos del cálculo de costos; Fuente: (Tamayo, 2013) 

 

La contabilidad de costos, aplicado en una empresa tiene como objetivos 

lograr los siguientes fines: 

 

 Medir los procesos de gestión por cada área de responsabilidad en una 

empresa 

 Establecer los costos unitarios de cada uno de los productos producidos en 

una empresa. 

 Establecer los costos de los productos vendidos y el margen de contribución 

para la empresa. 

 Establecer los costos por concepto de actividades económicas ejecutadas por 

la empresa. 

Objegtivos del 
cálculo de 

costos

Valuación de 
inventarios

Toma de 
decisiones

Análisis de 
eficiencia
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2.2.12. Producción y productividad 

 

La producción es un proceso económico que se establece según la inversión donde 

se definen los costos para la producción de bienes y servicios, bienes de capital con 

fin de generar bienes comerciales que se expresen en ganancias para la 

organización.(Ariza, 2011) 

 

Para el autor la producción implica el proceso de elaboración de bienes y prestación 

de servicios donde se concibe la financiación e inversión de mecanismos de 

producción en todas sus etapas para obtener un producto elaborado que sea 

comercializado y represente ganancias para la empresa. 

 

Respecto a la productividad indica que “es la eficiencia en los procesos de 

producción, con el fin de establecer alternativas que se expresen en rentabilidad y 

liquidez para la organización o empresa comercial”. (Ariza, 2011) 

 

En cambio, la productividad implica el proceso de mejoramiento de la gestión de 

los procesos de eficiencia en una empresa, donde el principal objetivo es aumentar 

el nivel de rentabilidad y liquidez al momento de analizar los datos financieros y 

contables que ayuden a la toma de decisiones. 

 

El objetivo de la producción y la productividad son los siguientes: 

 

 Producir bienes o servicios que permitan incrementar el margen de 

rentabilidad en una empresa. 

 Mejorar los procesos productivos de la empresa para generar eficiencia y 

eficacia. 



 
 

30 
 

 Aumentar el ingreso de efectivo por medio de la reducción de gastos en 

procesos de producción. 

 

2.2.13. Desarrollo histórico de la producción 

 

Con el pasar de los años los procesos de producción han evolucionado y 

revolucionado con el fin de mejorar la productividad en una empresa, a 

continuación se detalla el desarrollo histórico de este elemento, que es el siguiente: 

 

Figura 6. Desarrollo Histórico de la Producción; Fuente: (Ruíz, 2013) 

 

2.2.13.1. Factores de producción 

Los factores de producción se contribuyen al desarrollo de la gestión eficaz de una 

empresa, con el fin de mejorar la productividad y proceso de elaboración de 

productos con fines de ser comercializados a fin de generar rentabilidad y liquidez 

a la organización. 

Los factores productivos se clasifican de la siguiente manera: 

Producción cerrada 
del período de la 

economía

Economía doméstica 
primitiva

Producción de 
manufacturas

Economía Nacional

Desarrollo de 
elementos: 

Mercadería

Producción 
agremiada

Economía en la 
ciudad

Producción industrial 
fabril

Desarrollo de: 

La gran industria

Producción en masa
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 Naturaleza 

 Trabajo 

 Capital 

 Empresa 

 Estado 

 

Estos factores inciden en las actividades económicas desarrolladas por una empresa 

con el fin de maximizar los procesos de producción de productos o servicios con el 

fin de garantizar el incremento de la demanda para que se exprese en rentabilidad 

para la organización, con el fin de aumentar la gestión organizacional, 

administrativa y financiera. 

 

Los factores inciden en la planificación de procesos de producción para mejorar las 

actividades internas y externas de una organización a fin de aumentar el nivel de 

producción a gran escala de volúmenes y de esta manera atender a la demanda 

exigida en un mercado establecido y de esta manera hacer frente a la 

competitividad, donde son prioridad los siguientes elementos: 

 

 Costes y calidad 

 Flexibilidad 

 Plazo de entrega y servicio al cliente 
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2.2.14. Procesos de producción 

El proceso de producción implica la interrelación de los medios dinámicos y 

transformación de las organizaciones para mejorar los procesos productivos que 

puedan cubrir una demanda estimada y generar el ingreso de efectivo en 

consecuencia al desarrollo de una actividad económica. (Sánchez, 2013) 

 

Los procesos de producción según el autor emplean diferentes factores que 

permitan producir productos a un costo establecido según el uso de materias o 

materiales con el fin de incrementar su calidad con fines de ser comercializados y 

abastecer una demanda estimada, donde se lleva a cabo una secuencia de 

actividades que permitan transformar los elementos a rentabilidad para la 

organización. 

 

2.2.14.1. Producción intermitente 

 

 Producción por talleres 

 Producción por lotes 

 

2.2.14.2. Producción en serie 

 

 Producción en masa 

 Producción continua  

Desarrollado estos elementos en los procesos de producción de bienes en una 

empresa, se puede generar una estimación de los costes para la fabricación de 

productos con fines de cubrir una demanda estimada y lograr un crecimiento 

productivo eficiente donde se logre las siguientes características: 
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 Aumento de los índices económicos 

 Evaluación de las capacidades para la producción de productos y servicios 

 Crecimiento y optimización de la gestión de calidad dentro de una empresa. 

 

Las estimaciones en los costos de producción influyen directamente en la 

productividad de una empresa, lo que incide en el desarrollo de un plan de costo 

que permita reducir el gasto innecesario para poder obtener un margen de ingresos 

aceptables que se refleje en la rentabilidad. Estos aspectos son considerados por los 

socios, administradores, inversionistas, etc., para tomar decisiones que permita 

incrementar la demanda y reducir los costes.  

Figura 7. Factores que influyen en la productividad; Fuente: (Masriera, 2013) 

2.2.15. Eficiencia Económica 

 

La eficiencia económica consiste en presentar información financiera donde la 

empresa pueda mantener un control eficaz de los coeficientes contables para la 

CalidadPrecio

Productividad Productos

EntradasSalidas
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organización y administración de los costes de producción y mejoramiento de la 

productividad.(Heinemann, 2013) 

 

Para el autor la eficiencia económica es el cambio u optimización de los procesos 

productivos y administrativos de una empresa donde se reflejan las unidades 

contables y financieras que permiten tener un conocimiento de la situación 

económica actual o pasado de una empresa. 

 
 

 

 Interdependencia 

 Organización de producción 

 

 

 Formas de agregar el costo 

 Productividad 

 Eficiencia 

 Costo de inventarios 

 Planificación 

 Producción 

 Competitividad 

 Calidad 

 

Figura 8. Elementos de la eficiencia económica; Fuente: (Comamala, Gestión Financiera: Grado 

Superior, 2013) 

 

Producir 

Costo de producir 

Procesos productivos 

Costo directo 

Costo fijo 

Grafos pert - cpm 

Calidad 
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Para medir la eficiencia económica de una empresa se hace uso de instrumentos 

como son las ratios financieras que se denominan también “indicadores 

financieros”, que se definen como coeficientes que permite presentar unidades 

contables para medir las variables que forman parte de los estados financieros y de 

esta manera se puede analizar la situación económica de una empresa. 

 

Una empresa busca mejorar su situación económica con el fin de mantener sus 

funciones activas, para ello es importante la aplicación de mecanismos y técnicas 

para valorar el costo de los procesos internos con el fin de descartar aquellos gastos 

innecesarios y lograr las metas establecidas que son las siguientes: Obtener 

utilidades, Creación del valor, Maximización de la inversión y Utilidad por acción 

 

En la figura anterior describe los elementos que influyen en la eficiencia económica 

de una empresa donde se desarrollan los procesos productivos y de costos de 

producción de bienes y servicios, con el fin de obtener un mayor beneficio y 

rendimiento en las operaciones internas de una organización. 

 

2.2.16. Rentabilidad 

Martínez & Corral (2012) indicaron que “la rentabilidad es la capacidad que tiene 

una empresa para la proyección de una utilidad o beneficio que le permita optimizar 

los procesos desarrollados internamente con respecto a las funciones 

administrativas, financieras y productivas”. (p. 345) 

 

Según los autores la rentabilidad se genera a través de los procesos desarrollados 

para una empresa por medio de aumentar la producción de bienes que cumplan con 
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condiciones de calidad para poder obtener ganancias que se reflejen en los márgenes 

de utilidad y beneficio. 

 

Un elemento que forma parte de la rentabilidad de una empresa es la liquidez que 

representa las cualidades de los activos en el detalle de un estado financiero y que 

se transforman en dinero efectivo. Es un factor que predomina en el valor 

significativo de un bien vendido y la reducción de gastos incurridos por concepto 

de la adquisición de servicios. 

 

2.2.17. Maximización de la inversión 

La maximización de las inversiones se logra a través del desarrollo de los procesos 

de producción y productividad para poder generar las siguientes características: 

 Oportunidad de los rendimientos 

 Flujo de efectivo 

 El riesgo 

 La toma de decisiones 

 La aplicación de estrategias 

 

2.3. Marco Conceptual 

 Costos fijos: Los costos fijos hacen referencia a aquellos rubros que se 

mantienen constantes dentro de los gastos generados en el proceso de 

producción. 
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 Costos variables: Los costos variables son los gastos inherentes al proceso de 

producción que presentan fluctuaciones de acuerdo a varios aspectos internos 

o externos que afecten a estos. 

 Costos directos: Los costos directos son considerados todos aquellos que 

afectan directamente la elaboración del producto o prestación de un servicio de 

acuerdo al volumen de producción. 

 Costos indirectos: Los costos indirectos son aquellos rubros que no son 

esenciales dentro del proceso de producción puesto que agregan un valor 

adicional al producto o servicio que se va a ofertar. 

 Partidas del costo: Las partidas del costo son las cuentas dentro de las cuales 

se agrupan los gastos de producción para un mejor control e identificación de 

estos valores pudiendo ser gastos directos o indirectos. 

 Elementos del gasto: Los elementos de gasto son los valores que están 

asociados a los costos directos e indirectos generados dentro del proceso de 

producción de un bien durante un periodo de tiempo determinado. 

 Presupuesto de gastos: Se considera como presupuesto de gasto a la 

elaboración de una planificación en la cual se consideren los costos y gastos 

relacionados a los procesos operativos de una empresa expresando estos 

elementos en valores monetarios que faciliten la toma de decisiones. 

 Costo fabril: El costo fabril considera a todos los gastos generados directa e 

indirectamente en el proceso productivo de un bien o servicio desde la 

adquisición de los materiales para su elaboración hasta la terminación del 

proceso. 



 
 

38 
 

 Costo total: Dentro de los costos totales están considerados los costos fabriles 

causados en la elaboración y venta de un bien o servicio. 

  Costo real: El costo real se considera a todos aquellos valores relacionados 

con los gastos generados en la producción de un bien determinado en un 

periodo de tiempo. 

  Costo predeterminado: Los costos predeterminados están formados por 

todos los valores del proceso productivo desde el inicio de un ciclo hasta 

proyecciones de producciones futuras que reflejen los posibles gastos 

generados en la producción de un producto. 

 Costos estimados: Los costos estimados son el conjunto de gastos 

predeterminados en base a la estructura de producción ya conocida dentro de 

la elaboración de un producto, permitiendo así obtener proyecciones de gastos 

productivos. 

  Costo Estándar: Los costos estándar están predeterminados por rangos 

establecidos de manera general para promover que las operaciones de la 

empresa sean eficientes ya que se pueden efectuar cálculos en valores 

monetarios de los gastos y costos durante un periodo específico. 

 Costos planificados: Dentro de los costos planificados se consideran todos 

aquellos gastos que se consideran necesario para la producción de un bien o 

servicio en base a proyección de lo que se estima generar en las ventas de la 

empresa. 
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  Gastos: Los gastos son aquellos valores que se expresan de manera monetaria 

para cumplir con la adquisición de bienes materiales necesarios para las 

actividades operacionales de una empresa. 

  Costos de producción: Los costos de producción son el conjunto de gastos 

generados en la adquisición de recursos necesarios dentro del proceso de 

elaboración de un producto de acuerdo a la cantidad de productos que se estima 

producir. 

 

2.4. Marco Legal 

 

En el 2009 la IASB emite las NIIF para PYMES esto determinado en la Resolución 

N° SC.INPA.UA.G-10.005 correspondiente al 5 de noviembre del 2010 y la 

Resolución 335 el 7 de diciembre del 2010, estableciendo que las PYMES que 

apliquen las NIIF, son aquellas que están categorizadas como micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas. (Superintendencia de Compañias del Ecuador, 2011) 

 

Es importante que toda empresa considere la aplicación de las NIIF para que de esta 

manera se puedan aumentar los controles sobre la información contable, para que 

la gerencia o administración pueda tomar decisiones correctas en relación a los 

resultados presentados en los estados financieros. Además por ser parte de las 

disposiciones de la Superintendencia de Compañías del Ecuador aplicadas desde el 

2010. 
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2.4.1. Reglamento para la aplicación de la Ley de Registro Único de 

Contribuyentes 

La presente ley hace referencia a la administración del Registro Único de 

Contribuyentes basados en el artículo 1, con su Decreto Ejecutivo 3056, Registro 

Oficial No. 660 en 11 de septiembre en el 2002, establece que el Servicio de 

Rentas Internas SRI como ente regulador es quien administrará el RUC a través 

de procesos que implican: a) la inscripción, b) actualización, c) suspensión y d) 

cancelación. (Reglamento para la Aplicación de la Ley de Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), 2002) 

 

Dentro de toda actividad es importante que el contribuyente cuente con su RUC 

para evitar sanciones debido al incumplimiento ante requisitos establecidos en la 

Ley de Registro Único de Contribuyentes que entró en vigencia a partir del 2002, 

siendo este la carta de presentación para toda empresa que está sujeta a controles 

por parte del SRI y debe cancelar sus impuestos. 

 

2.4.2. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

En el capítulo VI con respecto a la Contabilidad y Estados Financieros en su artículo 

19, como obligación consta lo siguiente: 

 

Está obligada a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados 

que arroje la misma todas las sociedades. También estarán las personas naturales y 

sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos 

brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites 
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que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas 

naturales que desarrollen actividades económicas. (Ley Orgánica de Régimen 

tributario Interno LORTI, 2014) 

 

Todas las personas naturales que dispongan de un negocio o pequeña empresa y 

deban declarar están sujetas a llevar contabilidad mediante la presentación de 

estados financieros a través de la aplicación de principios contables, para que de 

esta manera puedan evitarse inconvenientes y además representa un elemento de 

vital importancia para el control de ingresos y egresos generados por la actividad 

económica. 

 

2.4.4. Leyes de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

En el artículo de la presente ley sobre el control de la contaminación ambiental, en 

base al Registro Oficial Suplemento 418 del 10 de septiembre del 2004 indica en el 

artículo 1 que: 

Queda prohibido expeler hacía la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes, que, a juicio de 

los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, 

puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes 

del estado o de particulares o constituir una molestia. (Leyes de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental Registro Oficial Suplemento 418 - 10 de 

septiembre de 2004, 2004) 
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En el artículo de la presente ley indica que se consideran como fuentes potenciales 

de contaminación del aire: 

a) Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del 

hombre, tales como fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, plantas 

termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores y 

similares, la incineración, quema a cielo abierto de basuras y residuos, la 

explotación de materiales de construcción y otras actividades que produzcan o 

puedan producir contaminación. 

 

Con respecto a la parte ambiental se tomó como referencia el presente artículo ya 

que dentro de las actividades de producción de puertas de Laurel se demanda el uso 

de madera, el cual debe ser tratado de manera adecuada para garantizar la protección 

del medio ambiente. Además del uso de otros materiales dentro del proceso de 

producción, que el área de trabajo debe manejar para evitar daños al suelo, aire y a 

las personas. 

 

Las leyes y normativas tributarias, contables y de medio ambiente tomadas para el 

desarrollo del marco legal están ligadas a la empresa donde se lleva a cabo la 

investigación, proporcionando información de aspectos que deben cumplirse dentro 

de la consolidación de información financiera que exponga la realidad económica 

ante los ingresos y egresos. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

En este trabajo se definieron medios investigativos que permitieron conocer el 

comportamiento económico y financiero de la Microempresa Ferretería “Carlitos”, 

conforme al análisis y descripción de características y premisas identificadas dentro 

de los procesos para la determinación de costos incurridos en el proceso de 

producción de la citada empresa. 

 

Además se procedió a analizar el desenvolvimiento y tratamiento contable 

desarrollado en la PYME para establecer costos, ya sean estos directos e indirectos, 

conforme a las diferentes variables que predominan en estos dos elementos, con el 

fin de alcanzar los fines de la presente investigación que permitan tener un 

conocimiento real de los costos para la fabricación de bienes comerciales. 

3.2. Tipos de Investigación 

 

A continuación, se detallan los tipos de investigación desarrollados: 

 

3.2.1. Investigación documental 

Por medio de la investigación documental se procedió a indagar y revisar 

información validada y confiable como son los documentos transaccionales y 

estados financieros, con el fin de fundamentar el conocimiento de los procesos 

productivos, contables y financieros que genera la PYME analizada. 
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Además se consideró la consulta de normas y reglas para la determinación de costos 

de producción, siendo un elemento esencial para medir el nivel de rentabilidad y el 

comportamiento financiero de la empresa en un período determinado.  

 

3.2.2. Investigación descriptiva 

 

A través de la investigación descriptiva se identificaron y detallaron las acciones 

empleadas en la PYME referente a la determinación de costos de producción de 

puertas de laurel, así se pudo obtener un conocimiento a partir del descubrimiento 

de elementos relacionados con el tratamiento contable y los costos que incurren la 

mano de obra, materia prima, gastos administrativos, costos indirectos, entre otros. 

 

3.2.3. Investigación de campo 

 

Se llevó a cabo un estudio y búsqueda de información directamente en el lugar 

donde incide la problemática, donde se emplearon instrumentos para la recolección 

de información que persiga los intereses de la investigación, como es el caso del 

proceso para la determinación de costos de producción desarrollados en la 

Microempresa Ferretería “Carlitos”, con la finalidad de establecer si ellos son 

adecuados y se basan en normas de contabilidad que influyan en la rentabilidad de 

la PYME. 

 

3.3. Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación fue mayormente basado en un ámbito cuantitativo y 

en menores aspectos en criterio cualitativo, con el cual se pudo medir y establecer 

criterios respecto a la información y comportamiento productivo y económico de la 
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Microempresa Ferretería “Carlitos”, considerando los costos de producción. Con 

ello se examinaron los fenómenos que interceden dentro de la ausencia de 

procedimientos y normas de contabilidad establecidas en las NIIF de las pymes. 

 

3.4. Técnicas de la investigación 

Las técnicas que se llevaron a cabo en la presente investigación conforme al ámbito 

contable y financiero, fueron los siguientes: 

 

3.4.1. Entrevista 

La entrevista se llevó a cabo al contador de la Microempresa Ferretería “Carlitos”, 

con el fin de obtener información referente a las técnicas y métodos utilizados 

dentro del reconocimiento y determinación de los costos de producción, los 

resultados fueron analizados y discutidos con el fin de establecer la problemática 

palpable en la PYME que incide en su desarrollo económico. 

 

3.4.2. Encuesta 

Las encuestas se desarrollaron para el área administrativa, contable y operativa de 

la Microempresa Ferretería “Carlitos”, con el fin de realizar un análisis y 

recolección de información referente a los procedimientos contables de costeo de 

producción, documentación financiera y tratamiento financiero. La encuesta se 

estructuró con diez preguntas y con dos opciones de respuestas, con el fin de agilitar 

y facilitar a los encuestados con interrogantes no complejas. 
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3.4.3. Análisis de datos 

Se sometieron a análisis la información disponible de la Microempresa Ferretería 

“Carlitos” sobre los costos de producción de las puertas de laurel durante el 2015, 

con el fin de evaluar los procesos contables aplicados para identificar cada rubro y 

proporcionar datos correctos y confiables de los precios de las unidades producidas. 

 

3.5. Métodos de investigación 

 

Los métodos empleados en la presente investigación, son los siguientes: 

 

3.5.1. Método estadístico 

Por medio del método estadístico toda la información recolectada dentro de la 

encuesta, fue interpretada y analizada para su revelación en tablas estadísticas y 

gráficos porcentuales, que permitieron tener un conocimiento real referente a la 

aplicación de métodos y técnicas de los costos de producción en la Microempresa 

Ferretería “Carlitos”. 

 

3.5.2. Método inductivo 

El método inductivo permitió identificar los hechos y premisas dentro de la 

problemática generada en la Microempresa Ferretería “Carlitos”, referente a los 

costos de producción, esto con el fin de establecer conclusiones referentes a que 

gastos incurren en la fabricación de puertas de laurel, que técnicas emplean para 

determinar costos, entre otros aspectos dentro de la presente investigación. 
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3.5.3. Método analítico 

Se analizaron todos los tratamientos contables de la información y documentos 

financieros para la determinación de costos de producción en la Microempresa 

Ferretería “Carlitos”, lo que permitió establecer conocimientos dados por la 

interpretación de los resultados de la investigación de campo y desarrollo de las 

técnicas de investigación. 

 

3.6. Población y Muestra 

La población que se determinó para el desarrollo de las técnicas e instrumentos para 

la recolección de la información está conformada del área administrativa, contable 

y operativa en la Microempresa Ferretería “Carlitos”, que se detalla en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 1. Población 

Población 

ÁREA CANTIDAD TÉCNICA 

Administrativa 6 Encuesta 

Contable 1 Encuesta - entrevista 

Operativa 3 Encuesta 

Total               10 

Fuente: Información obtenida de la administración de la Microempresa Ferretería 

“Carlitos” 

 

La población estuvo conformada por el área administrativa que consta de diez 

personas, el área administrativa con seis empleados, el área contable con un 

empleado y el área operativa con tres empleados, el total del universo fue de diez 

personas quienes participaron en las encuestas y entrevista para la recolección de la 

información. 
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En lo referente a la muestra, no se aplicará por cuanto, el universo a investigar es 

perfectamente viable de ejecutarse en una totalidad. 

 

3.7. Tratamiento de la información, procesamiento y análisis 

 

Tabla 2. Formato de Encuesta 

Formato de Encuesta 

 Señale con una X la respuesta que considere correcta 

ítem Pregunta Si No 

1 ¿Las unidades fabricadas y sus costos son inventariados?   

2 ¿Se realiza el detalle de informes contables de costos para la 

toma de decisiones? 

  

3 ¿Se llevan a cabo procedimientos de contabilidad de costos 

para determinar el costo justo o real de las puertas de laurel? 

  

4 ¿Considera la aplicación de directrices dentro de las NIIF 

para PYMES para definir los costos de producción? 

  

5 ¿Se realizan controles y evaluación de los costos de 

producción en base al precio de la materia prima adquirida? 

  

6 ¿Se realiza el cálculo de los costos unitarios de los materiales 

por cada unidad de producto? 

  

7 ¿Se realizan informes y registros mensuales del presupuesto 

correspondiente al gasto directo e indirecto de producción? 

  

8 ¿Se actualizan los costos de producción en base a las 

cotizaciones realizadas por la administración? 

  

9 ¿Se entrega a la gerencia un reporte del análisis de costos de 

producción junto a informes de inventario de materiales 

existentes? 

  

10 ¿Se revisan los costos de producción en base a los 

documentos de proveedores, gastos administrativos, mano 

de obra para el cálculo de los costos unitarios y presentación 

de la información a la gerencia? 

  

Elaborado por: El Autor 

 

1.- ¿Las unidades fabricadas y sus costos son inventariados? 
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Tabla 3. Inventarios 

Inventarios 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 % 

No 10 0 % 

Total 10 100 % 

Nota: Resultados de la encuesta realizada en la microempresa Carlitos 

 

 

Figura 9. Inventarios: Fuente: Microempresa Ferretería “Carlitos” 

 

Los resultados de la encuesta reflejan que el 100% de los encuestados indicaron que 

no se realizan los inventarios de las puertas de laurel fabricadas, además del registro 

de los costos a través de hojas de costos u otro instrumento que permita mantener 

un control sobre ellos. En conclusión esto genera desconocimiento acerca de la 

producción y los elementos de costos utilizados por lo que pueden generar pérdidas 

económicas. 

 

0%

100%

Si No
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2.- ¿Se realiza el detalle de informes contables de costos para la toma de 

decisiones? 

 

Tabla 4. Informes contables 

Informes contables 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 % 

No 10 0 % 

Total 10 100 % 

Nota: Resultados de la encuesta realizada en la microempresa Ferretería “Carlitos” 

 

 

Figura 10. Informes contables; Fuente: Microempresa Ferretería “Carlitos” 

 

 

El 100 % indicó que no se realiza el detalle de informes contables de costos para la 

toma de decisiones. Esto debido a que en la microempresa no precisan de una 

estructura de costos que permitan realizar los controles correspondientes para el 

análisis e identificación de los elementos de costos durante el proceso de fabricación 

de las puertas de Laurel. 

0%

100%

Si No
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3.- ¿Se llevan a cabo procedimientos de contabilidad de costos para determinar 

el precio de venta de las puertas de laurel? 

 

Tabla 5. Contabilidad de costos 

Contabilidad de costos 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 % 

No 10 0 % 

Total 10 100 % 

Nota: Resultados de la encuesta realizada en la microempresa Ferreteria” Carlitos” 

 

 

Figura 11. Contabilidad de costos; Fuente: Microempresa Ferretería”Carlitos” 

 

El 100 % indicó que no se llevan a cabo procedimientos de contabilidad de costos 

para determinar el precio de venta. Esto representa un factor negativo en el interés 

de la administración de obtener ingresos que se vean reflejados en los índices de 

rentabilidad, debido a que lo se identifican de forma correcta los costos que inciden 

en la fabricación de las puertas de Laurel. 

0%

100%

Si No
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4.- ¿Considera la aplicación de directrices dentro de las NIIF para PYMES 

para el cumplimiento de la aplicación de los procesos contables? 

 

Tabla 6. NIIF para PYMES 

NIIF para PYMES 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 % 

No 10 0 % 

Total 10 100 % 

Nota: Resultados de la encuesta realizada en la microempresa Ferretería” Carlitos” 

 

 

Figura 12. NIIF para PYMES; Fuente: Microempresa Ferretería “Carlitos” 

 

El 100 % indicó que en la aplicación contable no se cumplen con los principios 

establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para 

PYMES, lo que refleja que el tratamiento contable es inadecuado en función al área 

de costos. Es por ello que al no precisar de un sistema de costos, se ignoran 

diferentes directrices para realizar la consolidación de Estados Financieros que 

expongan la realidad económica de la microempresa. 

0%

100%

Si No
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5.- ¿Se realizan controles y evaluación de los costos de producción en base al 

precio de la materia prima adquirida? 

 

Tabla 7. Control de costos de producción 

Control de costos de producción 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 % 

No 10 0 % 

Total 10 100 % 

Nota: Resultados de la encuesta realizada en la microempresa Ferretería” Carlitos” 

 

 

Figura 13. Control de costos de producción; Fuente: Microempresa Ferretería “Carlitos” 

 

El 100% de los encuestados indicaron que en la microempresa Ferretería “Carlitos” 

no realizan controles en los costos de producción, esto demuestra el 

desconocimiento dentro del área de costos para poder realizar el correcto manejo 

de la información financiera a fin de estructurar un sistema de costos que permita 

definir el gasto en mano de obra, materiales y gastos administrativos relacionados 

en la fabricación de puertas de Laurel. 

 

0%

100%

Si No
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6.- ¿Se hace uso de formatos para el registro de costos que incurren en la 

fabricación de puertas de Laurel? 

 

Tabla 8. Hojas de costos 

Hojas de costos 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 % 

No 10 0 % 

Total 10 100 % 

Nota: Resultados de la encuesta realizada en la microempresa Ferretería” Carlitos” 

 

 

Figura 14. Hoja de Costos; Fuente: Microempresa Ferretería” Carlitos” 

 

El 100% de los encuestados indicaron que no hacen uso de hojas de costos u otros 

tipos de formatos para el registro de los elementos del costo que inciden en la 

fabricación de las puertas de Laurel. Esto demuestra la falta de controles que pueden 

afectar la liquidez de la microempresa Ferretería “Carlitos”. 

 

 

 

0%

100%

Si No
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7.- ¿Se realizan informes y registros mensuales de los costos de materiales y 

servicios consumidos para la producción de las puertas de Laurel? 

 

Tabla 9. Informes y registros mensuales 

Informes y registros mensuales 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 % 

No 10 0 % 

Total 10 100 % 

Nota: Resultados de la encuesta realizada en la microempresa Ferretería “Carlitos” 

 

 

 

Figura 15. Informes y registros mensuales; Fuente: Microempresa Ferretería “Carlitos” 

 

El 100 % indicó que no se realizan informes y registros mensuales de los costos de 

materiales y servicios utilizados para la producción de las puertas de Laurel. En 

conclusión, se expone que los procesos en el área de producción son empíricos por 

lo que los registros no se realizan de forma correcta y elevan el riesgo de presentar 

información irrazonable en los libros contables. 

 

0%

100%

Si No
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8.- ¿Se realizan estudios de mercado para conocer el precio de venta de la 

competencia? 

 

Tabla 10. Estudio de Mercado 

Estudio de Mercado 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 % 

No 10 0 % 

Total 10 100 % 

Nota: Resultados de la encuesta realizada en la microempresa Ferretería “Carlitos” 

 

 

Figura 16. Estudio de Mercado; Fuente: Microempresa Ferretería “Carlitos” 

 

El 100% indicó que no se han llevado a cabo estudios de precios en el mercado 

conforme a la competencia. En conclusión, no se llevan a cabo planes estratégicos 

para evaluar el precio de competencia contra el que tiene establecido la 

microempresa Ferretería “Carlitos”. 

 

 

 

0%

100%

Si No
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9.- ¿Se entrega a la gerencia un reporte del análisis de costos de producción 

junto a informes de inventario de materiales existentes? 

 

Tabla 11. Reporte de análisis de costos de producción 

Reporte de análisis de costos de producción 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 % 

No 10 0 % 

Total 10 100 % 

Nota: Resultados de la encuesta realizada en la microempresa Ferretería “Carlitos” 

 

 

Figura 17. Reporte de análisis de costos de producción; Fuente: Microempresa 

Ferretería”Carlitos” 

 

El 100 % indicó que no se entrega a la gerencia un reporte del análisis de costos de 

producción junto a informes de inventarios de materiales existentes. En conclusión, 

la falta de procedimientos ligados en el control de costos refleja las deficiencias en 

el análisis de los elementos de costos que forman parte del proceso de fabricación 

de las puertas de Laurel. 

0%

100%

Si No
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10.- ¿Se revisan los costos de producción en base a los documentos de 

proveedores, gastos administrativos, mano de obra para el cálculo de los costos 

unitarios y presentación de la información a la gerencia? 

 

Tabla 12. Revisión de costos de producción 

Revisión de costos de producción 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 % 

No 10 0 % 

Total 10 100 % 

Nota: Resultados de la encuesta realizada en la microempresa Ferretería “Carlitos” 

 

 

Figura 18. Revisión de costos de producción; Fuente: Microempresa Ferretería “Carlitos” 

 

El 100 % indicó que no se revisan los costos de producción en base a los 

documentos de proveedores, gastos administrativos, mano de obra para el cálculo 

de los costos unitarios y presentación de la información a la gerencia. 

 

0%

100%

Si No
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3.7.1. Discusión de los resultados del cuestionario 

Una vez que se realizó el cuestionario, se pudo conocer acerca de los 

procedimientos y controles que se realizan en función a los costos que inciden en 

la fabricación de las puertas de Laurel, donde refleja un 100% en la ausencia de 

una estructura de costo para la identificación, clasificación y tratamiento contable, 

lo que genera riesgos en la consolidación de información financiera que puede ser 

irrazonable y provocaría que se tomen decisiones que conlleven a pérdidas 

económicas. 

 

Como parte de los resultados también se pudo conocer que no mantienen formatos 

para el registro de costos, por lo que estos no son identificados en función a la 

revisión de facturas por adquisición de materiales, horas de mano de obra y demás 

servicios para la fabricación de las puertas de Laurel. La falta de un ambiente de 

control genera que no se realice de forma correcta el manejo de la información de 

costos por lo que se puede dar un impacto negativo en la parte económica de la 

microempresa al no mantener datos precisos de los costos unitarios como parte de 

los procesos técnicos y contables. 

 

Los precios de ventas no se establecen basados en la contabilización de los 

elementos de costos, por lo que no se puede conocer exactamente los gastos que 

genera la microempresa, esto acompañado de la falta de estudios de precios de la 

competencia para acogerse a la oferta y demanda a fin de mantener precios 

atractivos que no sólo favorezcan al consumidor final, sino también en la parte 

económica del negocio. 
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Los problemas en la microempresa Ferretería “Carlitos” están ligados a la falta de 

controles en los materiales, mano de obra y demás gastos que influyen en la 

producción de puertas de Laurel, debido a la ausencia de un sistema de costos de 

producción, donde el 100% indicó que no se aplican principios contables en el 

área de costos para el manejo de gastos lo que representa a futuro que no obtenga 

la rentabilidad que favorezca económicamente al negocio, reflejando pérdidas 

económicas. 

 

El conocimiento de los obreros y la parte administrativa es empírico, siendo otro 

factor negativo en la correcta asignación de costos, ya que estos no realizan los 

controles necesarios para el desarrollo de informes que mensualmente indiquen el 

consumo de materiales o si existen faltantes, dañados que requieran ser 

cambiados, provocando el sobre gasto en recursos.  

 

En conclusión a través de los resultados del cuestionario realizado, se pudo 

conocer la falta de un sistema de costos de producción que permita mantener un 

control sobre los gastos que incurren en la fabricación de las puertas de Laurel, 

en base a esto se puede pronosticar que de continuar el problema la microempresa 

Ferretería “Carlitos” no podrá generar rentabilidad que ayude a sostener las 

operaciones cotidianas y el pago de las obligaciones a corto y largo plazo, ya que 

el precio de las puertas de Laurel no se define de forma correcta y puede 

representar costoso o inadecuado en relación a la competencia. 
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3.8. Análisis de entrevista al contador de la Microempresa Ferretería 

“Carlitos” 

 

Objetivo: Conocer los métodos y procedimientos para el control y cálculo de los 

costos de producción de puertas de laurel para su comercialización. 

 

1. ¿Se registran las facturas, comprobantes, recibos correspondientes a la 

adquisición de los materiales para la producción de puertas de laurel? 

Todos los documentos y comprobantes de pago de materiales para la producción de 

las puertas de laurel son entregadas para que las pueda revisar y realizar la 

estimación de los gastos que se han generado durante el período en la Ferretería. 

 

2. ¿Qué métodos se aplican para el cálculo unitario de los materiales 

existentes para la producción? 

Ninguno realmente el precio que se fija para las puertas se considera el gasto, mi 

trabajo es realizar el registro de ingresos y egresos que fueron efectuados durante 

el período. 

 

3. ¿Qué método de costeo se realiza para el inventario de los materiales 

para la producción? 

En la Ferretería no se realiza procesos para determinar costos del inventario de los 

materiales que dispone la Ferretería para la producción de puertas de laurel, en el 

lugar tampoco se mantiene un correcto conteo y control de las existencias de 

materiales. 
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4. ¿Qué procedimientos se llevan a cabo para el control de los costos de 

producción que permitan evitar gastos innecesarios? 

La microempresa no dispone de controles internos por lo que este método no se 

ejecuta, esto representa un riesgo para que la información financiera no sea 

confiable y no se pueda consolidar datos reales que permitan la toma de decisiones 

para generar rentabilidad al negocio. 

 

5. ¿De qué manera se asignan los gastos indirectos en las diferentes áreas 

de producción? 

La microempresa no dispone de un sistema de costos que le permita mantener un 

control para la asignación de gastos indirectos en el área de producción de puertas 

de laurel. 

 

6. ¿Qué procedimientos se desarrollan para la valuación de la 

producción? 

Ninguno. 

 

7. ¿Se lleva a cabo procedimientos de costos de los desechos para ser 

comercializados? 

No, todos los materiales y demás residuos que quedan dentro de la producción de 

puertas de laurel son desechados y no están considerados como un beneficio 

económico para la microempresa. 

 

8. ¿Se establece una tasa de defectos o garantía por materiales defectuosos 

que sean recibidos por los proveedores? 
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Todos los materiales que están deteriorados o defectuosos no son repuestos por 

parte de los proveedores, estos representan cargos adicionales para los rubros de 

gastos. 

 

9. ¿Qué procedimientos se desarrollan para la fabricación de puertas de 

laurel por concepto de órdenes de producción? 

Desconozco el procedimiento, pero supongo que la fabricación de las puertas se 

realiza mediante pedidos. 

 

10. ¿Qué métodos se emplean para la asignación de los costos en base a 

unidades producidas? 

Los precios que se establecen en las puertas no son estimados en base a todos los 

gastos de materiales, sólo se basan en las decisiones del administrador. 

 

11. ¿Qué controles se llevan a cabo dentro de la actualización de costos en 

base al incremento de precios de materiales e insumos para la producción? 

Ninguno, los precios de venta se establecen en base a la competencia donde se busca 

generar una ventaja competitiva. 

 

12. ¿Cómo se detallan los rubros correspondientes en los costos de 

producción dentro de los Estados Financieros? 

Se representan como gastos administrativos, gastos generales pero los Estados 

Financieros no presentan una correcta asignación de códigos según el Plan de 

Cuentas. 

 



 
 

64 
 

3.8.1. Discusión de la entrevista 

Una vez que se realizó la entrevista al contador de la microempresa Ferretería 

“Carlitos” se confirmó lo expuesto anteriormente en relación a la ausencia de un 

sistema de costos de producción para las puertas de laurel. Los métodos son 

empíricos por lo que la información que recibe es en base a facturas y 

comprobantes las cuales no están clasificadas en base a la fecha y proveedor. 

 

En relación a la asignación de precios de venta, se puede comprobar que esta 

gestión es realizada por el administrador, basado en el conocimiento empírico y 

sin tomar en cuenta la competencia o los gastos de materiales, mano de obra y 

demás servicios que forman parte del proceso de fabricación de las puertas de 

Laurel. 

 

Los problemas también inciden por la ausencia de políticas contables para el 

correcto manejo de la información financiera con el fin de realizar las 

estimaciones y el tratamiento de las cuentas que forman parte de los gastos en la 

producción. Esto es un problema que no sólo abarca la parte de la estructura de 

costos, sino también el incumplimiento de los principios contables. 

 

En conclusión, es claro que la falta de controles y procedimientos basados en una 

estructura de costos afectan la rentabilidad de la microempresa Ferretería 

“Carlitos”, en la cual no se mantiene un conocimiento preciso del gasto de 

recursos, por lo que los precios establecidos para la venta pueden ser elevados lo 

que reduce su poder competitivo o genera el consumo de recursos de forma 

innecesaria que impacta en la parte económica. 
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3.9. Análisis cualitativo y cuantitativo de los procesos de producción de las 

puertas de Laurel en la microempresa Ferretería “Carlitos” 

En el proceso de producción de las puertas de Laurel en la microempresa Carlitos, 

se empieza por realizar la compra de materiales, mediante una observación guiada 

se pudo conocer que esto se realiza sin hacer uso de una orden de requisición, 

simplemente se enlista los materiales necesarios y un trabajador es el encargado 

de dirigirse a los proveedores para su compra. 

 

Para la fabricación de una puerta de Laurel el trabajador recibe una cotización de 

los trabajadores para ser entregado en la parte administrativa con el fin de 

autorizar su compra, por lo normal estos costos unitarios manejan: 

Tabla 13. Costos de materiales para la producción de una puerta de Laurel 

Costos de materiales para la producción de una puerta de Laurel 

Cantidad Descripción V. Unitario V. Total 

4 Tablas/laurel 9,00 36,00 

1 Jambas 2,80 2,80 

3 Bisagra 1,05 3,15 

1 Chapas 9,90 9,90 

1 

Lija de 

fierro 0,60 0,60 

2 Lija de agua 0,45 0,90 

1 lt Diluyente 7,53 7,53 

1 lt Catalizador 6,80 6,80 

1 lt Tinte 7,20 7,20 

1 fda Goma 1,80 1,80 

1 rollo Embalaje 3,25 3,25 

Total   41,13 

Fuente: Información financiera de la empresa  

Para la compra de los materiales directos e indirectos utilizados para la fabricación 

de las puertas de Laurel el costo total es de $ 41,13, de los cuales el administrador 
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no verifica las facturas o los detalles en la adquisición de los recursos para que 

pueda tomar decisiones en los controles de revisión mediante una orden de 

compra y hoja de costos.  

 

En la etapa de producción de las puertas de laurel el material adquirido es utilizado 

por la mano de obra directa cuyo costo por cada puerta es de un valor de $ 40,00, 

del cual no se mantiene un registro de control de tiempo en base de hora inicio y 

terminado. A lo que respecta la instalación el costo del servicio es gratuito, pero se 

hace uso de consumo de gasolina que no es registrada. 

 

La Ferretería Carlitos muestra falencias dentro de procedimientos de control y 

asignación de costos considerando gastos generados por la adquisición de 

materiales, el pago de nómina, administrativos, impuesto a la renta, entre otros, lo 

que refleja un riesgo de consolidar información falsa o poco confiable en los 

formularios de declaración ante el SRI, además de revelar rubros de costos en los 

estados financieros que no estén correctamente desarrollados en base a normas 

contables. 

 

Para la producción de puertas de laurel mediante un análisis de datos se pudo 

verificar los siguientes gastos: 

 

El total de costos fijos es de $ 71,60 y los costos variables de $ 35,00, donde el total 

de los costos de producción es de $ 106,60 tomando en cuenta materia prima, mano 

de obra y los costos indirectos de fabricación, que se detallan a continuación: 
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Tabla 14. Costos de materia prima 

Costos de materia prima 

Cantidad Materia prima Precio 

4 Tablas/ Laurel 28,80 

1 Varenga 3,00 

Total  31,80 

Fuente: Información financiera de la empresa  

 

Tabla 15. Costos de mano de obra 

Costos de mano de obra 

Cantidad Mano de obra V.H. 

1 Puerta de laurel 40,00 

Total  40,00 

Fuente: Información financiera de la empresa  

 

Tabla 16. Costos indirectos de fabricación 

Costos indirectos de fabricación 

Cantidad Costos indirectos de fabricación 

1 35,00 

Total 35,00 

Fuente: Información financiera de la empresa  

 

Las unidades producidas están depreciadas con el 10 %, pero los demás costos son 

estimados por la gerencia en base a supuestos por lo que no se precisa de un correcto 

manejo de los valores monetarios que implica el gasto de producción de las puertas 

de laurel. Parte de los materiales que son adquiridos muchas veces se compran sin 

previa orden o aprobación debido a la falta de controles de inventarios. 

 

En el proceso de inventario no se realiza el registro de los materiales que son 

consumidos para obtener beneficios económicos. Los materiales se receptan, pero 

no existe quien firme y revise que estos estén en buen estado por lo que muchas 



 
 

68 
 

veces no se realiza la reposición con el proveedor, además de no existir un registro 

contable de forma física y en un sistema informático de los inventarios y las órdenes 

de compra. 

 

El precio de venta es de 135,00 de los cuales se precisa de conocimientos que en el 

2015 generó ingresos de $ 32.087,08, pero es un supuesto ya que no se consolida la 

información de forma adecuada, y las puertas vendidas muchas veces no son 

registradas ya que no se entregan facturas en algunas ocasiones lo que imposibilita 

el conocimiento de las ventas anuales. 

 
Con respecto a la mano de obra, los registros de adelantos de sueldos se hacen en 

un cuaderno previa la autorización del administrador, pero estos no son controlados 

por lo que pueden darse robos o estos no son descontados al final del mes. 

 

3.9. Análisis final de resultados y prueba de Hipótesis 

Hipótesis: La ausencia de un sistema de costos de producción influye directamente 

en el margen de utilidad y rentabilidad de una pequeña empresa, por lo que al 

implementarla se podrá realizar una correcta gestión de los recursos de operación y 

producción aplicados, para el control de ingresos y egresos permitiendo obtener una 

rentabilidad. 

 

Mediante el análisis de los procedimientos, políticas y controles en los elementos 

de costos realizados en el área de producción de puertas de Laurel de la 

Microempresa Ferretería “Carlitos”, demuestra que no han implementado una 

estructura de costos por lo que desconocían los gastos directos e indirectos y que 
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influían en el margen de rentabilidad que no era evaluado siendo un indicador 

financiero primordial para establecer pérdidas o ganancias. 

 

Con el análisis de la aplicación de un sistema de costos por órdenes de producción, 

se pudo conocer el margen de contribución en la microempresa Ferretería 

“Carlitos”, en relación a todos los costos fijos y variables. Esto no se cumplía ya 

que no se generaba un ambiente de control en el área contable y productiva por lo 

que no se mantenía un conocimiento del margen de contribución de la venta de las 

puertas de laurel. 

 

A través del uso de hojas de costos, tarjetas de control de trabajo, órdenes de 

requisición la microempresa Ferretería “Carlitos” podrá mantener un control en los 

costos de producción para que de esta manera se pueda contabilizar la información 

para medir el rendimiento financiero, conociendo de tal manera si existen 

beneficios o no para una toma de decisiones. 

 

Los resultados finales en la investigación realizada demuestran que en la 

microempresa Ferreteria “Carlitos” no se realiza un adecuado manejo de los costos 

para su identificación, registro, clasificación y contabilización. Además de ignorar 

el estudio de mercado para establecer precios en relación a la competencia para 

generar mayores ingresos. 

 

A través de la identificación de los costos y gastos en la fabricación de las puertas 

de Laurel, mediante la aplicación de un sistema de costos por órdenes de producción 

permite conocer la rentabilidad y utilidad. Pero por la falta de uso de una hoja de 
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costo no se pueden analizar cada uno de los costos directos e indirectos como medio 

para medir el rendimiento financiero del negocio. 

 

La microempresa Ferretería “Carlitos” no mantiene una estructura de costos que 

permita medir el nivel de rentabilidad, por lo tanto se procede a aprobar la hipótesis 

planteada, concluyendo que mediante el desarrollo de un sistema de costos por 

órdenes de producción se mejorará el control y análisis de los elementos de costos 

que inciden en la fabricación de las puertas de Laurel, lo que ayudará a conocer su 

rendimiento financiero. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PRODUCTIVO 

 

4.1. Justificación 

Una vez realizada la investigación y aprobada la hipótesis se procede a justificar 

el diseño de la propuesta de mejoramiento productivo para la Ferretería Carlitos, 

que consiste en la aplicación de un sistema de costos por órdenes de producción 

tomando en cuenta la información de costos directos e indirectos proporcionados 

por el administrador, para realizar el tratamiento contable y mediante 

estimaciones generar datos que expongan la realidad económica de la pequeña 

empresa. 

 

Es de vital importancia que toda pequeña empresa tome en cuenta la aplicación 

de un sistema de costos para así garantizar un control sobre los elementos de 

costos que inciden en el proceso de producción de unidades para su venta.  

Aplicación de un sistema de costos por órdenes de producción en base a los 

datos obtenidos 

En función a los resultados de la investigación se dispuso de información, 

facturas, comprobantes de materiales, mano de obra y demás gastos, se procedió 

a realizar la aplicación de un sistema de costos por órdenes de producción con el 

fin de demostrar los cambios a nivel de control y estructura de costos que debe 

tomar en cuenta la microempresa Ferretería “Carlitos”, con el fin de identificar 

los elementos de costos para definir el precio de venta y la toma de decisiones que 

ayuden a aumentar los ingresos. 
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A continuación, se detalla el proceso en base a una correcta aplicación de costos 

basados en órdenes de producción: 

3.9.1. Detalle de procesos de producción de las puertas de laurel 

 Requisición de insumos y materia prima para la fabricación de las puertas 

de laurel. 

 Almacenaje de la materia prima luego de ser receptada en el área de 

producción de la microempresa Ferretería “Carlitos”. 

 Selección necesaria de materia prima la cual debe estar registrada para su 

contabilización. 

 Armado de la puerta en función a la orden de producción entregado al jefe 

del área. 

 Lijado proceso controlado a través del registro de horas trabajos por cada 

obrero. 

 Sellado  

 Secado de la madera 

 Lacado como parte del proceso final una vez terminada la puerta se 

registra la unidad producida con el total de costos para su fabricación. 

 Almacenaje e inventario, de las puertas producidas y demás materiales 

utilizados en el proceso de producción deben registrarse y controlarse a 

fin de cada mes. 
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3.9.2. Orden de producción 

Tabla 17. Orden de producción 

Orden de producción 

Microempresa Ferretería “Carlitos” 

ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 001 

Área de producción 

Cliente: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Artículo: Puerta de Laurel 

Fecha de inicio: 30/08/2016 

Fecha de entrega: 04/09/2016 

Cantidad: 1 

Características: Puerta con medidas de 1,80 de alto por 1,40 de ancho de 

madera de Laurel con chapas metálicas de color cobre. 

Elaborado por: XXXXXXXXXXXXXXX 

 

Aprobado por                  Firma de jefe de producción 

Nota: Orden de producción para ser entregado a obreros 

 

Con la orden de producción el personal administrativo podrá proporcionar al área 

de producción el detalle y las características de la puerta de laurel, tomando en 

cuenta las medidas y la fecha de entrega. De esta manera se puede precisar de 

controles para garantizar un registro de las unidades que se producen 

mensualmente para evitar pérdidas económicas. 

Tabla 18. Tarjeta de control de tiempo 

Tarjeta de control de tiempo 

Microempresa  Ferretería “Carlitos” 

TARJETA DE TIEMPO 

RUC: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Nombre: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Código: 003 

Tarifa por hora 

OP Detalle Hora 

inicio 

Hora 

Terminada 

Tiempo 

horas 

Costo 

1 Puertas Xxx Xxx Xxx 40,00 

      

Total 40,00 

Nota: Formato de control de tiempo en horas de trabajo para la producción de puertas 
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Mediante el control de horas de trabajo, la administración tendrá el control diario 

de cada actividad realizada por obrero, tomando en cuenta la cantidad de puertas 

producidas, para con ello identificar los costos de la mano de obra directa, en 

relación a horas de inicio y horas terminadas. Por lo tanto, es recurso es 

indispensable en el sistema de costos por órdenes de producción ya que se puede 

dar seguimiento al total de horas trabajadas. 

 

3.9.3. Orden de requisición 

Tabla 19. Orden de requisición 

Orden de requisición 

Microempresa Ferretería “Carlitos” 

Orden de Requisición de Materiales 

Orden de producción:      No. 11                Departamento: Producción 

Fecha: 18/08/2016 

Código Cantidad Descripción V. Unitario V. Total 

Materia Prima Directa 

2.2.04.01 4 Tablas/laurel 9,00 36,00 

2.2.04.02     

Materia Prima Indirecta 

2.2.04.03 3 Bisagra 1,05 3,15 

2.2.04.04 1 Chapas 9,90 9,90 

2.2.04.05 1 Lijas de fierro 0,60 0,60 

2.2.04.06 2 Lijas de agua 0,45 0,90 

2.2.04.07 1 lt Diluyente 7,53 7,53 

2.2.04.08 1 lt Catalizador/varnil 6,80 6,80 

2.2.04.09 1 lt Tinte 7,20 7,20 

2.2.04.10 Fda Goma 1,80 1,80 

2.2.04.11 1 rollo Embalaje 3,25 3,25 

Total 41,13 

Nota: Orden de requisición para la compra de materia prima con fines de producción 

 

Con la orden de requisición se podrá detallar la materia prima directa e indirecta a 

utilizar para la producción de las puertas de laurel, de esta manera se mantendría un 

registro de los costos fijos y variables con el fin de formular los informes de costos 

mensuales. 
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Tabla 20. Hoja de Costos - Puertas de Laurel 

Hoja de Costos - Puertas de Laurel 

Microempresa Ferretería “Carlitos” 

HOJA DE COSTO 

Orden de trabajo 004 Microempresa Carlitos Precio: $ 135,00 Fecha de entrega: 09/09/2016 

Cliente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                            Fecha de fabricación: 28/08/2016 

Dirección: xxxxxxxxxxxxxxxx Fecha de terminación: 07/09/2016 

Artículo: 1 Puerta de Laurel  

 Materia prima Mano de obra Costo indirecto de fabricación 

Cant. Precio 

unitario 

Detalle Precio Fabricación Hora V.H. V. Total Base Hora V. Total V. 

Total 

4 7,20 Tabla/laurel 28,80 Puerta de 

Laurel 

xxx 40,00 40,00 1 xxx 35,00 35,00 

1 3,00 Varenga 3,00         

Valor Total 31,80 Valor Total 40,00 Valor Total 35,00 

   Materia prima directa 31,60  PVP 135,00 

   Mano de obra directa 40,00       

   Costo indirecto de 

fabricación 

35,00       

   Total de costos de 

fabricación 

106,60       

   Utilidad 28,40       

Total 106,60       

Nota: Formato de la Hoja de Costo aplicado en un sistema de costos por órdenes de producción
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De acuerdo a la información financiera recabada, los costos fijos representan un 

total de $71,60, en cambio los costos variables están en un valor de $ 35,00, el 

total de costos para la fabricación de las puertas de Laurel es de 106,60, tomando 

en cuenta que el precio de venta es de $ 135,00 el margen de utilidad que percibe 

por cada unidad de venta es de $ 28,40 que queda como ingreso para la 

microempresa Ferretería “Carlitos”. 

 

A través de este documento contable se pueden acumular los costos directos e 

indirectos de la materia prima, mano de obra y otros gastos los cuales se detallan 

por división para que de esta manera se pueden identificar y contabilizar con el 

fin de obtener el costo total de fabricación de las puertas de laurel. La hoja de 

costo se utiliza a medida que se realizan las requisiciones de materia prima y se 

anotan todas las categorías de costos. 

 

3.9.4. Margen de contribución 

Mediante la contabilización de los costos fijos y costos variables se podrá obtener 

el total del costo de producción de las puertas de laurel, para que mediante su precio 

de venta se estimen el total de unidades comercializadas durante un período 

económico, tomando en cuenta las ventas históricas generadas en el 2015 que 

correspondieron en un promedio de 18 a 20 puertas por mes. 

 

En base a estos datos se procedió a realizar las estimaciones de ventas una vez 

aplicado el sistema de costos por órdenes de producción, donde se registró cada 

costo y su total de ingresos, con el fin de obtener el margen de contribución de las 

puertas de Laurel, que fue el siguiente: 
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Tabla 21. Margen de Contribución de las ventas de puertas de Laurel 

Margen de Contribución de las ventas de puertas de Laurel 

Meses  Costos fijos  Cantidad Total 
 Costos 

variables  
Cantidad Total Costo total  P. de venta  Venta total  M.C.  M.C. % 

Enero            
Laurel $          71.16  60  $       4,269.60   $            35.00  60  $       2,100.00   $       6,369.60   $          135.00   $       8,100.00   $       2,157.84  26.64% 

Febrero            
Laurel  $         71.16  60  $       4,269.60   $            35.00  60  $       2,100.00   $       6,369.60   $          135.00   $       8,100.00   $       2,157.84  26.64% 

Marzo            
Laurel  $         71.16  61  $       4,340.76   $            35.00  61  $       2,135.00   $       6,475.76   $          135.00   $       8,235.00   $       2,193.80  26.64% 

Abril            
Laurel  $         71.16  62  $       4,411.92   $            35.00  62  $       2,170.00   $       6,581.92   $          135.00   $       8,370.00   $       2,229.77  26.64% 

Mayo            
Laurel  $         71.16  60  $       4,269.60   $            35.00  60  $       2,100.00   $       6,369.60   $          135.00   $       8,100.00   $       2,157.84  26.64% 

Junio            
Laurel  $         71.16  62  $       4,411.92   $            35.00  62  $       2,170.00   $       6,581.92   $          135.00   $       8,370.00   $       2,229.77  26.64% 

Julio            
Laurel  $         71.16  58  $       4,127.28   $            35.00  58  $       2,030.00   $       6,157.28   $          135.00   $       7,830.00   $       2,085.91  26.64% 

Agosto            
Laurel  $         71.16  51  $       3,629.16   $            35.00  51  $       1,785.00   $       5,414.16   $          135.00   $       6,885.00   $       1,834.16  26.64% 

Septiembre            
Laurel  $         71.16  55  $       3,913.80   $            35.00  55  $       1,925.00   $       5,838.80   $          135.00   $       7,425.00   $       1,978.02  26.64% 

Octubre            
Laurel  $          71.16  58  $       4,127.28   $            35.00  58  $       2,030.00   $       6,157.28   $          135.00   $       7,830.00   $       2,085.91  26.64% 

Noviembre            
Laurel  $            71.16  56  $       3,984.96   $            35.00  56  $       1,960.00   $       5,944.96   $          135.00   $       7,560.00   $       2,013.98  26.64% 

Diciembre            
Laurel  $            71.16  70  $       4,981.20   $            35.00  70  $       2,450.00   $       7,431.20   $          135.00   $       9,450.00   $       2,517.48  26.64% 

Total anual   713  $     50,737.08   $            35.00  713  $     24,955.00   $     75,692.08   $          135.00   $     96,255.00   $     25,642.33    

Nota: Detalle de los ingresos y el margen de contribución de la venta de las puertas de laurel 
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Mediante la aplicación de un sistema de costos por órdenes de producción se pueden 

identificar los elementos de costos que intervienen en la fabricación de las puertas 

de Laurel, que son los costos fijos y variables de materiales, mano de obra y demás 

gastos. En base a estimaciones tomando en cuenta las ventas realizadas en el 2015 

se realizó un análisis de los costos fijos y costos variables para determinar el margen 

de contribución de las puertas de laurel cuyo precio de venta al público es de 135,00, 

este contribuye con un 26,64% del total de ingresos, recordando que la 

Microempresa Ferretería “Carlitos” percibe otros ingresos por la venta de 

accesorios y materiales de ferreterías cuyos precios están estandarizados. 

 

Por ejemplo, en enero del 2015 las ventas de puertas fueron de 15 unidades donde 

los costos fijos representaron un total de $ 1.074,00 y los costos variables de 

$ 525,00 generando un costo total de producción de $ 1.599,99. Como su precio de 

venta es de $ 135,00 para ese mes se percibieron ventas totales de $ 8.100,00 

manteniendo un margen de utilidad de $ 2.157,84. 

 

En base a las estimaciones realizadas las proyecciones de ventas durante el año 

muestran un total de ingresos $ 96.255,00 cuyo margen de utilidad es de $ 25.642,33 

siendo un total de ventas de puertas de laurel de 713 unidades. Cabe destacar que 

esto es un estimado, pero se presenta en función a la correcta identificación y 

registro de los costos fijos y variables de materia prima, mano de obra directa e 

indirecta y demás gastos de fabricación indirectas. 
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3.9.5. Presupuesto de venta 

Tabla 22. Presupuesto de Venta 

Presupuesto de Venta 

Artículo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dici Total 

Puerta de 

laurel 
15 15 16 17 15 17 18 11 15 18 16 20 193 

Total 2.025,00 2.025,00 2.160,00 2.295,00 2.025,00 2.295,00 2.430,00 1.485,00 2.025,00 2.430,00 2.160,00 2.700,00 26.055,00 

Nota: Presupuesto de ventas de las puertas de laurel 

 

Tabla 23. Depreciación de activos 

Depreciación de activos  

Descripción Monto Vida Útil % - Depreciación Total 

Vehículo 8.000,00 5 20% 1.600,00 

Maquinaria y Equipo 7.000,00 10 10% 700,00 

Muebles y enseres 3.500,00 10 10% 350,00 

Equipo de cómputo 1.200,00 3 33,33% 400,00 

Depreciación 

acumulada 

19.700,00  3.050,00  

Nota: Detalle de la depreciación de los activos que posee el área de producción de la microempresa Carlitos
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Con respecto a las ventas estimadas el total de las puertas de Laurel 

comercializadas genera ingresos totales de $ 96.255,00, considerando que las 

unidades producidas durante el año son de 713 a un precio de venta al público de 

$ 135,00. 

 

El total de costos de los activos que posee el área de producción es de $ 19.700,00 

los cuales están depreciados con porcentajes de: 20%, 10% y 33,33% en base a 

las disposiciones del Servicio de Rentas Internas (SRI), obteniendo una 

depreciación acumulada de $ 3.050,00. 

 

3.9.6. Análisis de Materia prima directa 

El consumo total de materia prima directa para la fabricación de las puertas de 

laurel una vez identificados los costos muestra un total de $ 31,60 por el total de 

unidades producidas que son de 193, el resultado del total de costos de materia 

prima directa es de $ 6.098,80, siendo lo que se consume en la adquisición de 

madera y otros recursos necesarios dentro del proceso de producción. 

 

3.9.7. Análisis de Mano de obra directa 

Las horas trabajo en el área de producción de las puertas de Laurel están definidas 

por un valor de $ 40,00, que por el total de las unidades producidas 

comercializadas desde enero a diciembre de 713 genera un total de costos de mano 

de obra directa de $ 7.720,00, tomando en cuenta que en el primer mes se 

fabricaron 60unidades. 
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3.9.10. Análisis de Gastos directos de fabricación 

En el gasto de fabricación se toma en cuenta servicios como el consumo de 

energía eléctrica, agua potable, mantenimiento de equipos, entre otros los cuales 

están establecidos en un costo de $ 35,00 y que estos incurren en el proceso de 

producción de las puertas de Laurel que en el año han sido de un total de 193, 

dejando como costo total de fabricación $ 6.755,00. 

 

3.9.11. Estado de Situación Financiera Inicial  

Tabla 24. 

Estado de Situación Financiera Inicial Estado de Situación Financiera Inicial 

  

MICROEMPRESA FERRETERIA 

"CARLITOS”    

  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

INICIAL    

  1 de enero al 31 de diciembre del 2015          
ACTIVO      
CORRIENTE     $ 11.000,00 

Caja Banco  $ 3.000,00    
Inventario  $ 8.000,00    
Total activo corriente  $ 11.000,00   
ACTIVO     $ 14.000,00 

FIJO      
Muebles y enseres $ 3.500,00    
Equipo de cómputo $ 1.200,00    
Maquinarias y equipos $ 7.000,00    
Vehículo  $ 8.000,00    
Total activo fijos  $ 19.700,00   
Depreciación acumulada $ 5.700,00    
Total activo fijo   $ 14.000,00   
TOTAL DE ACTIVOS    $ 25.000,00 

PASIVO      
CORRIENTE     $ 1.846,36 

Cuentas por pagar  $ 1.000,00   
RFIR por pagar  $ 50,44   
RF Iva por pagar  $ 49,56   
Iva por pagar  $ 641,87   
IESS patronal por pagar  $ 104,49   
Total pasivo corriente   $ 1846,36  
PATRIMONIO     
Capital    $ 23.153,64  
Total Patrimonio    $ 23.153,64 

Total patrimonio y Pasivo   $ 25.000,00 

Nota: Resultado del Estado de Situación Financiera Inicial luego de calculado los costos de 

producción 
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Tabla 25. Estado de Situación Financiera 

Estado de Situación Financiera 

  

Microempresa Ferretería “Carlitos” 

  

  

Estado de Costos de productos fabricados y 

vendidos 

  

  

1 de enero al 31 de diciembre del 2015 

  

     
Inventario inicial de materia prima  $   8,000.00  

 
Compras de materia prima  $   6,098.80  

 
Materia prima 

disponible 

 

 $ 14,098.80  

 
Inventario final de materia prima  $ 10,620.20  

 
Consumo de Materia prima  $   3,478.60  

 
Mano de obra directa  

 

 $   7,720.00  

 
Costos indirectos de Fabricación  $   6,755.00  

 
Inventario en Proceso disponible  $ 17,953.60  

 
Costo de productos fabricados   $ 17,953.60  

 

Nota: Detalle del Estado de Costos de productos fabricados 

 

Nota Explicativa: El patrimonio que percibe la Microempresa Ferretería 

“Carlitos” es de un total de $ 25.000,00. En el resultado del estado de costos los 

productos fabricados generan un total de costos de $ 17.953,60, disponiendo de 

un inventario inicial valorado en $ 8.000,00 que aumento en función a la 

requisición de materia prima para generar un consumo total de $ 10.62,20, que 

resulta de la resta de la materia prima disponible con el inventario final. 

 

 



 
 

83 
 

Tabla 26. Estado de Situación Financiera Integral 

Estado de Situación Financiera Integral 

Microempresa Ferretería “Carlitos” 

Estado de Situación Integral 

1 de enero al 31 de diciembre del 2015 

      
Ventas 

    
 $     96,255.00  

Costo de prod. Elaborado 
   

 $     20,573.80  

Materia prima directa 
 

 $    6,098.80  
  

Mano de obra directa 
 

 $    7,720.00  
  

Gastos generales de fabricación  $    6,755.00  
  

Utilidad bruta de ventas 
   

 $     75,681.20  

Gastos administrativos 
  

 $ 49,817.08  
 

Sueldo 
  

 $ 43,920.00  
  

IESS Patronal 
 

 $    4,897.08  
  

Suministros de aseo 
 

 $       250.00  
  

Depreciación de Adm 
 

 $       750.00  
  

Gastos operacionales 
  

 $ 12,140.00  
 

Mantenimiento de Vehículo  $       500.00  
  

Combustible 
 

 $       700.00  
  

Alimentación 
 

 $    8,640.00  
  

Depreciación operativa 
 

 $    2,300.00  
  

Total de Egreso 
   

 $     61,957.08  

Utilidad ante participación 15% trabajadores IR 
 

 $     13,724.12  

15% Participación Trabajadores 
  

 $       2,058.62  

Utilidad antes del Impuesto a la 

Renta 
  

 $     11,665.50  

Impuesto a la Renta 
   

 $       2,566.41  

Utilidad Neta 
   

 $     11,665.50  

Nota: Resultado del Estado de Situación Financiera Integral 
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Tabla 27. Estado de Situación Financiera 

Estado de Situación Financiera 

Microempresa Ferretería “Carlitos” 

Estado de Situación Integral Mensual 

1 de enero al 31 de enero del 2015     
ACTIVO    
CORRIENTE    
Caja Banco  $ 14,715.50    
Inventario  $ 10,620.20    
Total activo corriente   $ 25,335.70   
ACTIVO    
FIJO    
Muebles y Enseres  $    3,500.00    
Equipo de Computación  $    1,200.00    
Maquinarias y Equipo  $    7,000.00    
Vehículo  $    8,000.00    
Total de activos fijos   $ 19,700.00   
Depreciación Acumulada   $    3,050.00   
TOTAL ACTIVOS FIJOS   $ 16,650.00   
TOTAL ACTIVOS    $ 41,985.70  

PASIVO    
CORRIENTE    $    9,091.34  

Cuentas por Pagar  $    1,000.00    

RFIR por Pagar 

 $          

25.66    
RF IVA por Pagar  $       256.15    
IVA por Pagar  $       853.83    
IESS Patronal por pagar  $    4,897.08    
15% Participación Trabajadores  $    2,058.62    
Total Pasivo corriente   $    9,091.34   
PATRIMONIO    $ 32,894.36  

Capital  $ 15,280.00    
Utilidad Presente Neta  $ 11,665.50    
TOTAL PATRIMONIO   $ 26,945.50   
TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO    $ 41,985.70  

Nota: Resultado del Estado de Situación Financiera en base a la aplicación del sistema de 

costos por órdenes de producción 
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3.9.12. Indicadores Financieros 

A continuación, se detallarán una serie de indicadores financieros que servirían 

de guía para el correcto desenvolvimiento operativo y económico de la empresa, 

siendo éstos únicamente estimativos en caso de aplicar adecuadamente los 

procesos señalados en los puntos anteriores. 

 

Razón Corriente 

Fórmula  

Activo Corriente

Pasivo Corriente
= 

$ 25.335,70

$ 9.091,34
= 2.78 

En base al resultado del Estado de Situación Financiera la razón corriente muestra 

como resultado que la Microempresa Ferretería “Carlitos” tiene la capacidad del 

2.78% para el cumplimiento de sus obligaciones financiera a corto y largo plazo, 

esto tomando en cuenta el total de activo corriente y pasivo corriente. 

 

Prueba Ácida 

Fórmula  

Activo Corriente − Inventario

Pasivo Corriente
= 

$ 25.335,70 − $ 10.620,20

$ 9.091,34
= 

$ 14.715,50

$ 9.091,34
= 1.62% 
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Interpretando el porcentaje de 1.62% en base a la prueba ácida se puede revelar 

que la microempresa tiene ese indicador financiero de capacidad para cumplir con 

sus obligaciones corrientes, descartando las existencias de sus ventas. 

 

Capital de trabajo 

Fórmula  

Activo Corriente − Pasivo Corriente = 

$ 25.335,70 − $ 9.091,34 = 

$ 16.244,36 

El valor de $ 16.244,26, obtenido de la resta de los activos corrientes con los 

pasivos corrientes permiten indicar aquel monto que la microempresa Carlitos le 

quedaría en concepto de efectivo una vez que haya cancelado todas sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

Rentabilidad de activo 

Fórmula  

Utilidad Neta x 100

Activo Total
= 

$ 11.655,50 x 100

$ 41.985,70
 

$ 1,165,550 

$ 41.985,70
= 28% 
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El indicador refleja que la microempresa demuestra solvencia con un porcentaje 

del 28% que demuestra que una vez que se hayan cancelado todas las obligaciones 

genera ese nivel de rentabilidad. La aplicación de un sistema de costos por órdenes 

de producción permite identificar todos los costos para poderlos contabilizar y 

medir la rentabilidad. 

 

Rentabilidad de patrimonio 

Fórmula  

Utilidad Neta x 100

Patrimonio Total
= 

$ 11.655,50 x 100

$ 26.945,50
 

$ 1,165,550 

$ 26.945,50
= 43% 

Se puede observar que la microempresa Ferreteria “Carlitos” percibe un margen 

de rentabilidad del 43% en relación a las estimaciones efectuadas a través de la 

aplicación de un sistema de costos por órdenes de producción, tomando en cuenta 

las ventas generadas en el 2015. 

Apalancamiento Financiero 

Fórmula  

Pasivo Total

Patrimonio Total
= 

$ 9.091,34

$ 26.945,50
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= 0,34% 

El margen de 0,34% a través de la prueba de apalancamiento financiero muestra 

cuanto es el porcentaje de ventas netas que debe mantener la Microempresa 

Ferretería “Carlitos” para cubrir gastos operativos y financieros. 

 

Rotación de Activo 

Fórmula  

Ventas Netas

Activos total
= 

$ 96.255,00

$ 41.985,70
 

= 2.29% 

El resultado del 2.29% permite establecer la efectividad que mantiene la 

Microempresa Carlitos en cuestión al control de costos y gastos una vez aplicado 

el sistema de costos por órdenes de producción. De esta manera puede mantener 

un conocimiento de lo invertido con el fin de establecer el rendimiento económico 

y productivo del negocio. 

Rentabilidad de ventas 

Fórmula  

Utilidad bruta

Ventas netas x 100
= 

$ 75.681,20

$ 96.255,00 x 100
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$ 75.681,20

$ 9´625.500,00
 

= 0.0078% 

Representa la relación entre las utilidades una vez calculados los ingresos y 

egresos, como también las obligaciones que mantenga la Microempresa Carlitos 

que contribuyan o resten capacidad para generar rendimiento financiero en 

función a las ventas realizadas, demostrado con un porcentaje del 0.0078%. 

 

Rentabilidad bruta 

Fórmula  

Utilidad bruta

Ventas netas
= 

$ 75.681,20

$ 96.255,00 
 

= 0.78% 

El porcentaje de 0.78% muestra el nivel de ventas que la microempresa Ferretería 

“Carlitos” tiene para cubrir los gastos operativos, representado en el costo de las 

puertas de Laurel que se comercializan. 

INFORME TÉCNICO 

Se procedió a realizar el cotejo de la información obtenida mediante la 

investigación realizada en la Microempresa Ferretería “Carlitos”, con el fin de 

darle seguimiento conforma a los procedimientos, políticas y controles aplicados 

para la identificación de costos. En el cual se pudo establecer la ausencia de un 
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sistema de costos que ayude a medir el rendimiento financiero del negocio en 

relación a los costos y gastos. 

 

La ausencia de un sistema de costos de producción ha provocado un 

desconocimiento para la administración de la microempresa Ferretería “Carlitos” 

de la rentabilidad en base a ventas, utilidad y ganancia, por lo que se deben valorar 

los resultados obtenidos mediante el análisis de los costos directos y gastos 

generados en el área de producción de las puertas de Laurel que permitieron 

identificar todos los elementos de costos para evitar pérdidas y establecer el 

resultado del rendimiento financiero. 

 

 Haciendo una valoración general de los factores que generan el problema de 

conocer la rentabilidad de la microempresa Ferretería “Carlitos”, permite 

establecer las ventajas que proporciona el sistema de costos de producción, donde 

se podrá analizar y controlar los costos y gastos para establecer precios de ventas 

al público que sean atractivos y además de contabilizar los datos registrados en 

las hojas de costos para medir el rendimiento financiero. 

 

La evaluación se centró en determinar el uso de los recursos dentro de la 

producción de las puertas de Laurel a través de un sistema de costos por órdenes 

de producción, en el cual se pudo demostrar que esta estructura permite garantizar 

la identificación de los costos y gastos, además de generar un ambiente de control 

mediante el uso de formatos y procedimientos para mantener el registro de los 

materiales, mano de obra y demás gastos de fabricación utilizados. 
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La metodología aplicada en la investigación estuvo enfocada en el desarrollo de 

cuestionarios, entrevistas y el análisis de la información obtenida por parte del 

área contable y de producción, relacionado a facturas, comprobantes de pago, 

detalle de ventas, materiales y mano de obra utilizada. 

 

Los procesos aplicados en la metodología estaban dirigidas a evaluar cada área 

que incide en el análisis de la rentabilidad de la microempresa Ferretería 

“Carlitos”, donde se identificaron errores y se demostró mediante la aplicación de 

un sistema de costos por órdenes de producción las oportunidades de mejoras 

detectadas, el nivel de madurez y las ventajas a través de los resultados de la 

evaluación financiera. 

 

Las oportunidades de mejora detectadas están dirigidas en la implementación de 

una estructura de costos en la microempresa Ferretería “Carlitos”, ya que permite 

establecer los recursos y el costo de los mismos para la fabricación de las puertas 

de Laurel, donde permitió establecer el precio de venta al público y su margen de 

utilidad por cada unidad vendida. 

 

Las responsabilidades en el área contable para el control de costos son informales 

e imprecisas, las cuales se hacen más complejas debido a los conocimientos 

empíricos de los obreros en relación a principios contables y de control interno, 

lo que no permite ejecutar correctamente los métodos aplicados en el área de 

costos. 
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La administración se dio cuenta de los riesgos que presentan la falta de 

procedimientos de control sobre los costos y gastos de fabricación de las puertas 

de Laurel, teniendo la necesidad de corregir el problema a través de un sistema de 

costos que ayude a revelar el nivel de rentabilidad para la toma de decisiones 

financieras. 

 

La falta de controles de los costos y ventas de las puertas de laurel provocan que 

la administración no precise de informes contables que revelen el rendimiento 

financiero de la microempresa. No existen controles sobre los inventarios ya que 

no se programan procesos para el registro contable de los recursos que son 

consumidos para la fabricación del producto, siendo un factor que se pudo 

determinar en base al análisis de información física para ser consolidada en un 

Estado de Costos. 

 

La microempresa Ferretería “Carlitos” presenta los siguientes resultados 

financieros en función a la aplicación de un sistema de costos por órdenes de 

producción: 

 La empresa tiene una capacidad del 2,78% para cubrir sus gastos 

financieros. 

 En relación a la capacidad de cumplir con obligaciones corrientes la 

empresa muestra un margen del 1.62% 

 La empresa una vez cancelado todas sus obligaciones a corto plazo 

dispone de un capital de trabajo de $ 16.244,26. 
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 El nivel de rentabilidad de la microempresa al mantener ventas mayores a 

700 unidades producidas genera solvencia en un margen del 28%. 

 La rentabilidad del patrimonio que percibe es de un margen del 43%. 

 Las ventas netas deben mantener un margen del 0,34% para que la 

capacidad de cubrir gastos operativos y financieros. 

 Mediante la aplicación de un sistema de costos por órdenes de producción 

podrá mantener un nivel de efectividad del 2.29% sobre el control de 

costos y gastos. 

 El nivel de ventas demuestra un margen de 0.78% siendo la rentabilidad 

bruta de la microempresa Ferretería “Carlitos”. 

Es importante que se desarrollen procedimientos de control para los costos y 

gastos generados en la fabricación de las puertas de laurel, con el fin de almacenar 

información que sea contabilizada con ello mantener el registro de inventarios, 

recursos materiales, mano de obra y demás gastos de fabricación para luego medir 

el nivel de rentabilidad que mantiene la microempresa Carlitos. 

 

4.2. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Los resultados de la investigación exponen la falta de procedimientos de costos 

de producción por lo que no se mantiene información de los gastos que incurren 

en la fabricación de las puertas de laurel, generando riesgos de pérdidas 
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económicas y gastos innecesarios que no pueden ser controlados por la falta de 

análisis del rendimiento financiero de la microempresa. 

 

Al analizar los costos mediante la aplicación de un sistema de costos por órdenes 

de producción se pudo conocer el margen de contribución del 26.64% de las 

ventas de puertas de laurel mediante la identificación y registro de costos para con 

ello conocer las ventas que al año son de $ 96,255.00, los cuales no reflejan 

variaciones ya que son precios definidos para la venta que es de $ 135,00. 

 

En la microempresa Ferretería “Carlitos” no se desarrollan controles en los costos 

de producción por cada unidad producida, debido a la ausencia de formatos para 

el registro de datos por lo que dificulta el análisis del rendimiento financiero para 

establecer los márgenes de rentabilidad, provocando que la administración no 

pueda tomar decisiones que incidan económicamente. 

 

Recomendaciones 

Es importante que en la microempresa Ferretería “Carlitos” se realicen controles 

sobre los costos de producción de las puertas de Laurel, para que de esta manera 

la administración pueda precisar de información que revele el nivel de 

rentabilidad para que se tomen decisiones financieras que ayuden a generar 

ingresos de efectivo que influyan positivamente en el rendimiento económico. 

 

Desarrollar procedimientos de costos mediante un sistema aplicado a las órdenes 

de producción para que ayude a conocer cuál es el margen de contribución de cada 
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unidad producida en base a las ventas totales para que de esta manera estos se 

puedan administrar de manera equilibrada y así evitar las pérdidas económicas. 

 

Contar con recursos para el registro y control de los costos y gastos que incurren 

en la fabricación de las puertas de Laurel par que de esta manera se pueda 

contabilizar los datos y la administración cuente con información respecto a su 

nivel de rentabilidad. 
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ANEXOS 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 

PERSONAS NATURALES (MICROEMPRESA CARLITOS) 

 

 

 


