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RESUMEN 

El ambiente competitivo de hoy fuerza a las empresas a innovar en sus procesos y 

actividades de producción, NICOTEX al ser una empresa industrial cuya actividad 

comercial es la producción y comercialización de productos textiles al tener 40 años 

en el mercado ecuatoriano su conocimiento del negocio ha contribuido a su 

crecimiento pero también a determinado varias falencias como la fijación de los 

precios de sus productos la cual es realizada tomando como base su experiencia y su 

criterio empírico. Es por esto que se identificó la necesidad de implementar un 

sistema de costos que no solo permita determinar el valor real de sus productos si no 

establecer un control de la producción, de los tiempos y sobre todo lo los recursos 

empleados. La información correcta y oportuna que brindará este sistema permitirá  a 

sus propietarios la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias acertadas 

encaminadas al cumplimiento de sus objetivos. Bajo esta premisa se determinó que el 

sistema adecuado y el que se adapta mejor a sus necesidades es el sistema por 

órdenes de producción ya que la producción de la empresa es intermitente la cual 

está determinada por la producción de una diversidad de productos en base solo a 

pedidos específicos de sus clientes por lo que se desarrolló un sistema de costos 

adaptado a su realidad el cual busca ser implementado en el futuro. 

PALABRAS CLAVE 

• Contabilidad de Costos 

• Sistema de Costos  

• Microempresa 

• Control Costos 

• Empresa Textil 
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ABSTRACT 

Today’s competitive environment forces companies to innovate their processes and 

production activities, NICOTEX to be an industrial company whose business is the 

production and marketing of textile products to be 40 years in the Ecuadorian market 

your business knowledge has helped their growth but also identified a number of 

shortcomings such as the determination of the prices of their products which is based 

on his experience and empirical approach. That is why the need to implement a 

system that not only costs to determine the real value of their products if not establish 

control of production, time and resources on all employees , so based on identified 

results to determine whether or not the company is getting the expected utility. The 

correct and timely information that would provide this system will enable owner’s 

decision making and the development of successful strategies to meet its objectives. 

Under this premise, it was determined that the right fit and that best suits your needs 

adapts is the system for production orders and production company is intermittent 

which is determined by the production of a variety of products based only specific 

customer orders at a cost system adapted to their reality which seeks to be 

implemented in the future was developed. 

 

KEYWORDS:  

•Cost Accounting 

•Cost System 

•Microenterprise 

•Control Costs 

•Textile Company 
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CAPÍTULO 1 

1. DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE 

PRODUCCIÓN PARA UNA EMPRESA PYMES DEDICADA A LA 

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

TEXTILES. CASO EMPRESA NICOTEX 

1.1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

La empresa NICOTEX ha venido estableciendo sus precios en base a su criterio 

empírico y a su experiencia en el mercado, tomando así como referencia solo los 

precios de la competencia dejando de lado la base teórica y no de acuerdo a sus 

expectativas empresariales.   

Debido a cuestiones operativas y gerenciales la empresa no cuenta con un 

sistema de costos para ninguna de sus áreas de producción, en la actualidad las 

órdenes de producción son gestionadas manualmente a través del programa de 

ofimática Excel, lo que genera confusión y descoordinación entre las diversas áreas 

de la empresa.  

Al no contar con un sistema adecuado de costos la empresa NICOTEX no ha 

alcanzado en estos últimos años la utilidad esperada por sus propietarios, esto  se 

puede deber en gran parte a que al no contar con esta herramienta necesaria en una 

empresa de manufactura los propietarios no han podido establecer de forma correcta 

el precio de venta de cada uno sus productos; ni tampoco poder identificar los 

elementos que intervienen durante el proceso productivo para así poder facilitar el 

establecimiento de costos de producción más un margen de utilidad razonable, esto 
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ha provocado un inadecuado control de materiales, mano de obra y costos indirectos 

de fabricación ocasionando desperdicio, mal manejo de la fuerza laboral e 

inexistencia de cálculo de los CIF.   

Por lo mencionado anteriormente, la investigación es fundamental porque le 

permitirá a NICOTEX conocer sus debilidades; y a través de esta propuesta de 

diseño de un sistema de costos de producción la empresa podrá contar con 

información confiable y eficiente para cumplir con los objetivos de los propietarios, 

contribuirá al control de sus operaciones, permitirá conocer establecer el costo de 

producción real, determinación de precios razonables de cada productos, facilitando 

de esta manera la adecuada toma de decisiones por parte de sus directivos. Además 

contribuirá con la sociedad en la generación de empleo de calidad y con las 

prestaciones sociales a sus empleados, así mejorar su situación socioeconómica. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de costos por órdenes de producción para una empresa 

Pymes dedicada a la fabricación y comercialización de productos textiles. Caso 

empresa NICOTEX.  

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer las necesidades, problemas y el entorno general de la empresa para así 

poder planificar correctamente la propuesta de aplicación de un sistema de 

costos adecuado a la empresa NICOTEX.  
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• Diseñar un plan de cuentas en base a las necesidades encontradas en la 

organización para determinar una estructura básica para la organización del 

sistema contable. 

• Establecer formatos de control para el área de producción con el fin de mejorar 

la utilización, manejo y control de la materia prima, mano de obra y costos 

indirectos para así evitar el desperdicio y mejorar los registros y movimientos 

que se desarrollan en la empresa. 

• Identificar el flujo de información en las diferentes áreas de la empresa lo cual 

permitirá a los propietarios disponer de datos en lo concerniente al control del 

uso de materiales utilizados en cada orden procesada, control de la mano de obra 

y costos indirectos en función de los estándares establecidos, analizar 

desviaciones existente y determinar por qué se originaron. 

• Identificar y medir los elementos del costo (MP, MO, CIF) que intervienen en el 

proceso de fabricación para valorar razonablemente las ordenes de producción. 

• Realizar un ejercicio aplicativo del sistema de costos por órdenes de producción 

para determinar cuál debe ser el proceso a seguir dentro de la organización a 

través del análisis de las transacciones que efectúa la empresa lo cual nos 

permitirán obtener costos reales y adecuados así como información oportuna 

para la mejor toma de decisiones.   

1.3 LA EMPRESA 

1.3.1 RAZÓN SOCIAL 

NICOTEX es una empresa familiar unipersonal cuyo representante legal es la 

Sra. Nicolasa Jiménez Cabezas quien es la propietaria de la misma. La empresa fue 
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creada con una figura legal que se conoce como Persona Natural Obligada a llevar 

Contabilidad y que tiene como objeto social la venta al por mayor de productos 

textiles. 

La empresa NICOTEX, está ubicado en Quito, en el sector sur específicamente 

en la calle Puruhua 1145 y Zaruma, sector La Magadalena, fue creada en la década 

de 1970 y en el transcurrir del tiempo ha tenido diversas transformaciones que han 

permitido su crecimiento operacional y comercial.  

1.3.2 TIPO DE ORGANIZACIÓN 

Empresa PYMES privada de hecho cuyo nombre comercial es NICOTEX, la 

cual se constituyó con el objeto de dedicarse a la confección y comercialización de 

prendas de vestir el campo del tejido rectilíneo, circular y plano. 

Las empresas de hecho son empresas que no requieren ningún requisito 

constitutivo, pero necesitan para su funcionamiento inscribirse en el RUC y la 

obtención de la licencia municipal. Estas empresas se constituyen como la unión de 

una o más personas que tienen un fin en común, generalmente pertenecen a un solo 

dueño que es una persona natural obligada o no a llevar contabilidad. 

El SRI define a las PYMES como “el conjunto de pequeñas y medianas 

empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de 

trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características propias de 

este tipo de entidades económicas” las cuales según el RUC se clasifican en personas 

naturales y sociedades.(SRI) 

Según el grupo ENKORE y en base al análisis realizado por la revista Vistazo  

dentro de su análisis anual de las 500 empresas más grandes del país, se puede 
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determinar con respecto al volumen de ventas es considerada una empresa PYMES 

aquella empresa que vende entre $15,000 y $20, 000,000 anuales.(ENKORE) 

Al ser la empresa NICOTEX  una persona natural obligada a llevar contabilidad 

está sujeta al cumplimiento de la normativa tributaria determinada en la Ley y 

Reglamento de Régimen de Tributario Interno cuyo ente regulador es el SRI. 

Primero debemos conocer que personas tienen la obligación de llevar 

contabilidad por lo que en la segunda edición de la Guía Tributaria para personas 

naturales realizada por la Red de Capacitación Externa del SRI emitida en él año 

2013 nos da un concepto claro de su definición. 

“Las personas naturales y sucesiones indivisas (herencias) deben comenzar a llevar 

contabilidad cuando realicen actividades empresariales en el Ecuador y cuando al 1ro de 

enero de cada año operen con un capital de trabajo mayor a los $ 60 000, o cuyos costos y 

gastos anuales hayan sido superiores a $ 80 000, o cuando sus ingresos brutos sean mayores 

a $ 100 000 al año inmediato anterior, incluyendo para este análisis a las personas naturales 

qué desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares”.(Mi Guía Tributaria 

para personas naturales obligadas a llevar contabilidad, pág. 7) 

Al ser la empresa obligada a llevar contabilidad y según la normativa tributaria 

esta debe ser llevada bajo la responsabilidad de un contador público autorizado el 

cual deberá estar inscrito en el RUC y cumplir de acuerdo a la ley con sus 

obligaciones tributarias. 

Los deberes formales como persona natural obligada a llevar contabilidad son los 

siguientes: 
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• Inscribirse en el RUC y reportar a las autoridades cambios en los plazos 

indicados, mantenerlo siempre actualizado. 

• Emitir y entregar comprobantes de venta y comprobantes de retención 

autorizados por el SRI  que se encuentren en fechas vigentes. 

• Presentar mensualmente y en el día correspondientes las declaraciones del 

IVA, declaración de retenciones en la fuente y anualmente la declaración del 

Impuesto a la Renta. 

• Presentar mensualmente y en el día correspondientes los anexos 

transaccionales como el anexo transaccional simplificado y anualmente el 

anexo de relación de dependencia. 

• Llevar registros contables acerca de su actividad económica bajo las normas 

establecidas para este tipo de entidades que de acuerdo al Reglamento y la 

Ley de Régimen Tributario son las NEC y las NIC. 

• Presentarse en el SRI cuando la autoridad así lo requiera. 

Las declaraciones de impuestos que debe efectuar son las siguientes. 

� Impuestos a declarar 

Las personas naturales deberán declarar a través del formulario 104 la 

declaración mensual del IVA  en el día correspondiente de acuerdo al noveno digito 

del RUC que para la empresa deberá ser presentada has el día 26 de cada mes. 

Como lo indica la Ley de Régimen Tributario en el artículo 52  este impuesto 

deberá ser pagado cuando existan transferencias de dominio de bienes muebles de 

naturaleza corporal,  cuando exista prestación de servicios y en las importaciones. 



7 
 

Existen dos tarifas para este impuesto que son 12% y 0%, la empresa transfiere 

bienes gravados con el 12% por lo que su declaración es de forma mensual. 

Las personas naturales deberán declarar de forma anual y través del formulario 

102 la declaración del Impuesto a la Renta en el día correspondiente de acuerdo al 

noveno digito del RUC que para la empresa será hasta el día 26 de marzo de cada 

año. En este formulario se detallará los ingresos percibidos, los gastos incurridos así 

como las retenciones que le han sido efectuadas desde el 1 de enero al 31 de 

diciembre del periodo a declarar.   

Este impuesto deberá ser cancelado sobre los ingresos percibidos producto de 

actividades económicas  las cuales fueron percibidas durante un año una vez 

descontado todos los gastos, costos, devoluciones realizados para obtener dichas 

rentas. 

Al ser un sujeto pasivo de acuerdo a la ley de Régimen Tributario Interno las 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad se convierten en agentes  y en 

sujetos de retención. Es por esto que  tienen la obligación de retener este valor de 

acuerdo a los porcentajes establecidos para el IVA e Impuesto a la Renta a aquellas 

personas que según la ley están sujetas a dicha retención. El valor de las retenciones 

efectuadas a terceros la empresa deberá declararlo de forma mensual a través del 

formulario 103 destinado para su efecto.  

Se resumen a continuación las obligaciones que tiene la empresa como persona 

natural con las siguientes instituciones:  
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Tabla 1 Resumen Obligaciones legales empresa NICOTE X 
 

Institución 
Reguladora 

Obligaciones 

 
 
 

SRI 

Cumplimiento de la Ley y Reglamentó de Régimen 
Tributario Interno. 
Inscripción del RUC 
Presentar declaraciones de: IVA, IR, Retenciones en la 
Fuete. 
Pago del anticipo del IR. 
Presentar anexos: Anexo Transaccional Simplificado y 
RDEP. 

 

IEES 

Afiliación de sus empleados el 1 día de trabajo. 
Registro de novedades en el portal. 
Pago mensual de la aportación patronal. 
Pago del sueldo básico unificado vigente. 
Pago de los fondos de reserva. 

 
Ministerio De 

Relaciones Laborales 

Cumplimiento del Código del Trabajo. 
Inscripción de los Contratos de Trabajo. 
Declaración y pago de décimo tercero y cuarto sueldo. 
Declaración y pago de utilidades. 

Cuerpo de Bomberos 
del Distrito 

Metropolitano de 
Quito 

Obtener el permiso de funcionamiento. 

Municipio del 
Distrito 

Metropolitano de 
Quito 

Declaración y pago anual de la  Patente Municipal  y 
1.5 x 1.000 sobre activos totales. 

 
          Fuente: SRI; MRL; Cuerpo de Bomberos de Quito; Municipio de Quito. 
 
 

1.3.3 SECTOR DE LA INDUSTRIA 

Según la “Clasificación Nacional de Actividades Económicas CIIU Revisión 

4.0” elaborada por el INEC la empresa se ubica en la clase C de su clasificación, que 

corresponde a Industrias Manufactureras a continuación se encuentra dentro de la 

división C13 Fabricación de Productos Textiles para finalmente ubicarse en el grupo 

C131 Hilatura, tejedura y acabados de productos textiles. 

1.3.4 PRODUCTOS QUE OFRECE 
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La principal línea de negocio de la empresa es la producción y comercialización 

de prendas textiles de vestir específicamente suéteres para bebes, niños y 

adolescentes, la marca comercial de la empresa es VITO. La empresa cuenta con 4 

líneas de productos las cuales son: 

• Línea Bebe: Suéteres y pantalones para bebes de 0 a 12 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Línea Infante: Suéteres para niños y niñas de 6 a 36 meses. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1 Línea Bebe  
Fuente: Empresa NICOTEX 

 

Figura 2 Línea Infante  
Fuente: Empresa NICOTEX 
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• Línea Infantil: Suéteres para niños y niñas de 2 a 12 años. 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Línea de Accesorios: Set de gorra y bufanda para niños y niñas talla de la 0 a 

la 2. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5 CLIENTES 

Gracias a la calidad de sus productos la empresa ha establecido relaciones 

comerciales con importantes cadenas reconocidas a nivel nacional estas son:   

• Almacenes de Prati S.A. 

• Corporación Favorita C.A. 

• Comercial Etatex C.A. 

• Corporación el Rosado S.A. 

 

 

Figura 3 Línea Infantil  
Fuente: Empresa NICOTEX 

 

Figura 4 Línea Accesorios  
Fuente: Empresa NICOTEX 
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Los clientes más representativos con los que cuenta la empresa según el 

porcentaje de ventas del año 2012 son los siguientes: 

Tabla 2 Principales Clientes 
 

PINCIPALES CLIENTES PORCENTAJE 
DE VENTAS 2012 

Almacenes de Prati S.A 24.20% 

Punto Moda 24.03% 

Corporación el Rosado S.A 17.80% 

Comercial Etatex S.A 11.51% 

Corporación Favorita C.A 7.65% 

Sra. Fanny de Romero 2.90% 

Sra. Liliana Vega 1.90% 

Charlestong 1.67% 

TIA S.A 1.56% 

Sra. Fanny de Mera 1.52% 

Sr. Richard Bravo 1.18% 

Sra. Lorena Robayo 1.07% 

Sra. Clara Bustamante 1.07% 

Sra. Nelly Castro 1.06% 

Fashionlana 0.88% 

TOTAL 100% 

 
                            Fuente: Reporte de Ventas 2012 -NICOTEX 

 

La empresa cuenta como principales clientes a empresas reconocidas en el país 

como Almacenes de Prati que representa el 24.20% de sus ventas totales, así como 

también cuenta con una cartera de clientes amplia que se encuentran distribuidos en 

las principales ciudades del país a este conjunto de clientes la empresa los denomina 

como Punto Moda y representan el 24.03% del total de sus ventas. 

1.3.6 COBERTURA DE MERCADO 

De acuerdo a sus ventas la cobertura de mercado de la empresa es la siguiente: 
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Tabla 3 Cobertura de mercado por ciudades  

CIUDAD PORCENTAJE DE 
VENTAS 2012 

Guayaquil 43.22% 

Quito 38.37% 

Cuenca 4.53% 

Loja 3.40% 

Ambato 3.10% 

Riobamba 2.51% 

Latacunga 2.42% 

Azogues 0.99% 

Tulcán 0.96% 

Ibarra 0.19% 

Cayambe 0.18% 

Guaranda 0.09% 

Salcedo 0.06% 

TOTAL 100% 

 
                                                   Fuente: Reporte de Ventas 2012 - NICOTEX 

 

Como podemos ver los productos se pueden encontrar en las principales 

ciudades del país destacando Guayaquil y Quito esto es debido a que sus principales 

clientes son las cadenas como Almacenes de Prati, Comercial Etatex, Corporación 

Favorita y Corporación El Rosado, los cuales representan el mayor porcentaje de 

ventas de la empresa. Estas cadenas distribuyen el producto en cada uno de sus 

locales alrededor del país, debido a esto sus productos se lo puede encontrar en cada 

una de las ciudades en donde se encuentre los almacenes de las cadenas 

mencionadas. 

1.3.7 PROVEEDORES 

Los proveedores más importantes para la empresa con respecto al volumen de 

compras en el año 2012 expresado en porcentajes son los siguientes:  
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Tabla 4 Principales Proveedores 

PRINCIPALES 
PROVEEDORES 

TIPO DE MP PORCENTAJE 
DE COMPRAS 

2012 

Colhilaza S.A Hilo 27.20% 

Sotic S.A Hilo 21.34% 

Distribuidora de Hilos Hilo 18.79% 

Botoperla Botones 11.54% 

Enkador S.A Hilos de coser 5.12% 

Etiquetex S.A Etiqueta de Tela 4.53% 

Loguitex Instrucciones de 
Lavado y Tallas 

4.08% 

Dongil del Ecuador S.A Hilos bordado 3.45% 

Manualidades León Insumos en General 2.93% 

Marcas y Etiquetas Etiqueta de Cartón 1.02% 

TOTAL 100.00% 

 
                 Fuente: Reportes 2012 - NICOTEX 
 

De acuerdo al volumen de compras en el año 2012 los proveedores más 

importantes de la empresa constituyen aquellas empresas que proveen a la misma de 

la materia prima directa la cuales son hilos de fibras sintéticas estos son Colhilaza 

con el 27.20%, Sotic con el 21.34% y Distribuidora de Hilos con 18.79%, estos 

proveedores debido al volumen de compras han establecidos durante el tiempo 

facilidades de pago y de crédito lo cual ha permitido a la empresa obtener descuentos 

y contar con el stock suficiente para el normal desarrollo de sus actividades. La 

empresa también cuenta con varios proveedores de materia prima indirecta que 

proveen de insumos necesarios para la elaboración de sus productos como se puede 

observar en la Tabla 1.3. 

1.3.8 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Fred (2013) define a la planificación estratégica como: 
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“El arte y la ciencia de implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que permiten 

que una empresa alcance sus objetivos. [..] En esencia un plan estratégico es el plan de juego 

de la empresa. Así como un equipo de futbol necesita un buen plan de juego para tener una 

oportunidad para triunfar, una empresa debe contar con un buen plan estratégico para 

competir con éxito”.(Administración Estratégica , pág. 5) 

La empresa NICOTEX no cuenta con una planificación estratégica por lo cual se 

propondrá los aspectos importantes como misión, visión, objetivos y políticas de 

acuerdo a las funciones de la empresa esto permitirá que tanto sus propietarios así 

como sus colaboradores identifiquen sus objetivos, a donde desean llegar y puedan 

trabajar en conjunto para lograrlo teniendo como base el conocimiento de que es lo 

que buscan y a donde desean llegar en el futuro. 

1.3.8.1 Misión  

Fred (2013)afirma que la misión “responde a la pregunta básica que enfrentan los 

estrategas “¿Cuál es nuestro negocio?”. Una declaración clara de misión describe los 

valores y prioridades de una organización”.(Administración Estratégica , pág. 10). La 

misión constituye la razón de ser de una empresa, sus propósitos, que es y a que se 

dedica.  

Propuesta de misión para la empresa NICOTEX. 

 

 

 

 
 

Elaborar productos textiles que satisfagan los requerimientos 
y superen las expectativas de nuestros clientes, tanto en 

diseño, calidad y precio; innovando constantemente y así 
ofrecer productos diferenciados para de esta manera lograr 

fidelización de nuestros clientes. 

MISIÓN 
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1.3.8.2 Visión  

Fred (2013)afirma que “una declaración de visión debe responder esta pregunta 

fundamental  “¿En qué queremos convertirnos?”. Una visión clara sienta las bases 

para desarrollar una misión detallada”. (Administración Estratégica , pág. 44). Como 

lo indica el autor la visión nos indica a dónde quiere llegar la empresa en un tiempo 

determinado y expresar de qué forma podrá lograrlo, es importante dar a conocer la 

visión a cada persona que conforma la organización ya que solo juntos podrán 

obtener los resultados o metas planteadas.  

Propuesta de visión para la empresa NICOTEX. 

 

 

 

 

 

1.3.8.3 Objetivos 

Fred (2013) define a los objetivos como: 

“Los resultados específicos que una organización busca alcanzar siguiendo su misión básica.  

[..] Los objetivos son esenciales para el éxito de una empresa porque señalan la dirección, 

ayudan en la evaluación, crean sinergia, revelan las prioridades, se centran en la 

coordinación y establecen una base para las actividades de planeación, organización, 

dirección y control”.(Administración Estratégica , pág. 10) 

 

 

Posicionarnos como una empresa Pymes líder del sector textil 
ecuatoriano  satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes 
a través de la innovación y calidad de nuestros productos así 
como permitiendo que nuestra marca sean comercializadas a 

nivel internacional. 
 

VISIÓN - 2017 
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Objetivos propuestos para NICOTEX. 

• Obtener un crecimiento sostenido, rentabilidad satisfactoria y desarrollo 

administrativo de las diferentes áreas de la empresa. 

• Alcanzar un estándar de calidad superior para ser una empresa competitiva y 

líder en el mercado. 

• Producir nuevos productos para satisfacer las necesidades de los clientes más 

exigentes. 

1.3.8.4 Políticas 

Fred (2013) define a las políticas como “directrices, reglas y procedimientos 

establecidos para apoyar los esfuerzos realizados para alcanzar dichos objetivos. Las 

políticas orientan la toma de decisiones y el manejo de situaciones repetitivas o 

recurrentes.” (Administración Estratégica , pág. 13) 

La empresa NICOTEX solo cuenta con políticas de ventas claramente 

establecidas, de las demás áreas se propondrá políticas de acuerdo a la actividad que 

desempeña y en base a sus objetivos. 

� Ventas 

� Política de Consignación 

� La consignación de mercadería existirá siempre y cuando haya 

mercadería en la bodega, para dar la mercadería en consignación se 

deberá hacer un análisis del cliente el cual será consignatario. Se deberá 

adjuntar la lista de empaque y una carta de entrega recepción firmada por 

el comitente y consignatario. 
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� Política de Precios 

Se establece los precios basada en criterios propios de mercado de acuerdo a la 

dinámica comercial de cada línea de productos individualmente, siendo los siguientes 

los más importantes: 

� Posicionamiento del producto frente al consumidor y a la competencia 

� Costo de producción, reposición y de comercialización 

� Objetivos de rentabilidad de cada producto 

� Política de comisiones 

� Por venta sobre el 50% del cupo establecido se pagará el 3%. 

� Por recuperación de la cartera 2%, esto es en un máximo de cinco días 

laborales luego de la confirmación de recepción de la mercadería. 

� Y 1,5% adicional si el vendedor supera el cupo de venta establecido. 

� Política de cartera y cobros 

� La Compañía establece dentro de sus condiciones de venta, que puede 

suspender en forma temporal o definitiva los despachos a un cliente, 

cuando exista incumplimiento de pago de facturas vencidas. 

� El representante de ventas es responsable del cobro de la cartera de los 

clientes a su cargo. Cuando se presente traslado o retiro del representante 

de ventas, el Gerente de Ventas será el responsable de esos clientes y de 

la elaboración del acta de entrega correspondiente. 

� Se otorga un descuento financiero por pronto pago del 7% siempre y 

cuando page en la fecha pactada con la fuerza de ventas. 

� Los plazos de crédito (30, 45, 60, y 90 días)  el Gerente de Ventas es el 

responsable de autorizar los plazo de crédito. 
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� Diseños 

� Se crearán durante el año 4 colecciones para cada línea de productos donde se 

establecerán 6 muestras para niño y 6 muestras para niña, las colecciones 

deberán ser aprobadas por Gerencia y el Jefe de Ventas. 

� Se creará durante el año 4 catálogos de venta los cuales deberán contener los 

suéteres para cada línea del producto distribuidos en 6 muestras para niño y 6 

muestras para niña en cada hoja deberá constar el código de cada suéter, foto 

de la muestra, un máximo de tres colores y código de cada color.  

� Producción 

� Las compras se realizarán de contado si se trata de insumos y si es de materia 

prima (hilos) el pago es a crédito a 60 y 90 días plazo. 

� Los pedidos se los realizará través de contacto telefónico o a través de los 

vendedores que visitan las instalaciones, cuando es necesario entregar 

muestras de colores. 

� Se comprarán los insumos y materia prima de acuerdo a la producción 

mensual presupuestada basada en la recopilación de los pedidos entregadas 

por los vendedores los cuales serán transformadas en órdenes de producción 

las mismas que sirven como base para la determinación de necesidades de 

compra. 

� Para el inicio de la producción en el caso de clientes de provincias se 

recopilarán los pedidos de todos los clientes los cuales se determinará con 

una misma fecha de entrega, en el caso de las cadenas la producción se la 

elabora de forma inmediata. Se realizará control de calidad en cada uno de los 

procesos, estos controles serán efectuados por cada una de las personas que 

intervenga en cada uno de los proceso. 
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1.3.8.5 FODA 

Es una herramienta que nos permite visualizar de forma clara la situación actual 

de la empresa a través del análisis y diagnóstico interno y externo de sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. Permite la toma de decisiones ya que 

proporciona información importante de que es los que está sucediendo en la empresa 

y alternativas que se pueden tomar para solucionarlas en base a los objetivos y 

políticas establecidas. 

 
 

Figura 5 Análisis FODA 
Fuente: Empresa NICOTEX 

1.3.8.6 Estructura Orgánica 

La estructura orgánica de una empresa es la organización de cargos, 

responsabilidades y niveles de jerarquía, que deben cumplir los miembros de una 

FORTALEZAS 

- Productos de calidad.                         
- 40 años de experiencia en el 
sector textil.                                        
- Lealtad de los clientes    
corporativos.                                        
- Precios competitivos                        
- Exclusividad de materia prima.                                             
- Marca posicionada en el 
mercado.

OPORTUNIDADES

- Diversificar las líneas de 
producción.                                          
- Posionarnos al 100% en las 
ciudades donde se comercializa.                                  
- Ampliaci6n de el mercado al 
segmento bajo.                                        
- Campaña del gobierno por 
preferir producto nacional.

DEBILIDADES  

- Falta de una filosofía 
empresarial, objetivos y funciones 
definidas. 

- No existe un manual de procesos 
y plandificación estratégica.    

- Falta de capacitación.                     
- No cuentas con un sistema de 
costos que les permita determinar 
el costo de sus productos.

AMENAZAS 

- Importación de productos 
textiles a precios bajos.                                  
- Incremento de los precios de 
las materias primas debido a 
alza de impuestos.                                                 
- Incremento del contrabando.                 
- Productos sustitutos.                           
- Competencia de producto de 
menor calidad y menor precio
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organización lo que permitirá a la empresa el trabajo en conjunto y de forma óptima 

el alcance de sus objetivos.  

Un organigrama es una herramienta que permite analizar la estructura de la 

organización representada y cumple con un rol informativo, al ofrecer datos sobre las 

características generales de la organización 

La Empresa NICOTEX no cuenta con una estructura orgánica definida por lo 

cual se presentara el organigrama estructural realizado en base a la situación actual 

de la misma y se presentara una propuesta en donde se podrá establecer las 

relaciones de autoridad y coordinación de cada una de las áreas que conforman la 

empresa. 

 

Figura 6 Organigrama Estructural Situación Actual N ICOTEX 
Fuente: Observación empresa NICOTEX 

GERENTE GENERAL 

ADMINISTRACIÓN

ASISTENTE CONTABLE

PRODUCCIÓN

DISEÑO

JEFE DE PRODUCCIÓN

VENTAS

ASISTENTE DE VENTAS

CONTADOR
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Figura 7 Organigrama Estructural  NICOTEX  (Propues ta) 
Fuente: Observación empresa NICOTEX 
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1.4 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del proyecto se requerirá aplicar tres tipos de estudio, los 

cuales son el exploratorio, descriptivo y explicativo; el primero permitirá 

familiarizarse con los procesos productivos de la empresa, conocer su problemática y 

sus deficiencias, el segundo se utilizará para la descripción de cada uno de sus 

procesos, y controles utilizados para así explicar la necesidad existente de diseñar un 

sistema de costos apropiado para la empresa.    

La investigación deductiva a partir de fundamentos de los principios, norma 

administrativa y contable en general ayudará a deducir las aplicaciones específicas 

para construir la propuesta y solucionar los problemas detectados a través del uso de 

los estudios anteriormente mencionados.  
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 CONTABILIDAD DE COSTOS 

2.1.1 DEFINICIÓN 

Fullana &Paredes(2008)en su libro definen la contabilidad de costos como: 

“La rama de la contabilidad que analiza, valora y registra los hechos internos con la empresa, 

calculando los costes de sus productos, servicios y funciones, aportando de información útil 

para el control de los costes y resultados, así como para la toma de decisiones de control y 

gestión”.(Manual de Contabilidad de Costes, pág. 24) 

Podemos concluir que la contabilidad de costos es una técnica que forma parte 

de la contabilidad general fundamentada en sus normas y principios que nos 

permitirá conocer los costos incurridos al producir un bien o prestar un servicio, la 

cual se convierte en una herramienta para la planificación y control de las actividades 

de las empresas que la apliquen así como permitirá la toma de decisiones gerenciales. 

Este tipo de contabilidad está dirigido a aquellas empresas que realizan 

actividades económicas generadoras de bienes específicamente al sector industrial 

debido a que  esta registra las transacciones relacionadas con la trasformación y 

producción de la materia prima en producto terminado.  
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2.1.2 OBJETIVOS 

Los objetivos de la contabilidad de costos son los siguientes: 

� Controlar las actividades y procesos productivos así como de los elementos que 

intervienen a través de uso de herramientas de reporte de información acerca de 

consumo, uso indebido o tiempo ocioso entre otros lo cual permitirá determinar 

de manera óptima estrategias para la reducción de los costos. 

� Contribuir al control de las operaciones y proveer de información oportuna a la 

empresa que sirva de base para la planeación y la toma de decisiones. 

� Medir y valorar los inventarios con el fin de medir las existencias o productos 

ya sean en proceso o terminados.   

� Establecer costos totales, y unitarios de los productos fabricados o servicios 

prestados los cual servirá como base para la fijación de precios. 

2.1.3 IMPORTANCIA 

La contabilidad de costos es de gran importancia para las empresas ya que 

permite generar información de los costos de adquisición, producción, distribución, 

administración y financiamiento que permitirá a los gerentes a través de su análisis e 

interpretación poder planificar, evaluar y controlar  las operaciones de la empresa. 

2.1.4 COSTOS Y GASTOS 

Zapata Sánchez  (2007) define el costo como ‟el valor monetario que se invierte 

en elementos materiales, fuerza laboral necesaria y demás insumos requeridos para 

fabricar bienes o sus partes y procesos, o para generar servicios o productos 
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intangibles, cuya presencia beneficiosa es incuestionable”(Contabilidad de Costos, 

pág. 9) 

Los costos son inversiones realizadas con la perspectiva de obtener beneficios 

futuros, está relacionado con la producción y son perfectamente identificables con el 

producto fabricado  Por lo tanto, reconocer los costos de una actividad es reconocer 

el monto de la inversión realizada.  

Zapata Sánchez (2007) define el gasto “como la expresión en términos de los 

valores asignados, al consumo de bienes y servicios, en un periodo de tiempo 

determinado, indispensable para la normal operación de un ente económico y 

generación de utilidades” (Contabilidad de Costos, pág. 9) 

Por lo que el gasto se puede definir como un egreso o un desembolso monetario 

no recuperable necesario para el funcionamiento de la empresa que está relacionado 

con la distribución, administración y financiamiento, que contribuye a la generación 

del ingreso. 

Para entender mejor los conceptos es preciso establecer la diferencia entre el 

concepto de costo de producción y gasto, para lo cual se ha preparado la siguiente 

tabla: 
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Tabla 5 Diferencia Costos y Gastos 

COSTOS DE PRODUCCIÓN GASTOS 
Son los desembolsos y deducciones causados 
por el proceso de producción o por la 
prestación del servicio 

Son los desembolsos y deducciones causados 
por la administración de la empresa 

Los costos de producción son recuperables Los gastos no son recuperables 
Los costos de producción se incorporan a los 
inventarios de materias primas, producción en 
proceso y artículos terminados, se reflejan 
dentro del Balance General 

Los gastos no se incorporan a los inventarios 
y se llevan al Estado de Resultados a través 
de los gastos de ventas, gastos de 
administración y gastos financieros 
ejecutados en el periodo contable 

Relacionados con la función de producción Se relaciona con las funciones de 
distribución, administración y 
financiamiento de la empresa 

Ejemplos de costos de producción: 
Mano de obra 
Sueldos y salarios personal de planta 
Maquinaria 
Materias primas 
Mercancías 
Fletes 
Arrendamiento del local de planta 
Depreciación de máquinas y equipos 
 

Ejemplos de gastos: 
Sueldos y salarios del personal 
administrativo 
Vendedores 
Arrendamiento de oficina 
Papelería 
Gastos de Publicidad 
Transporte 
Capacitación 
Depreciación de muebles y enseres de 
oficina 

 
      Fuente:(Zapata Sanchez, 2007) 
 

2.1.5 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS Y GASTOS 

Los costos y gastos se clasifican de la siguiente forma: 

� Por la naturaleza de las operaciones de producción. 

Se clasifican de esta forma porque van acumulando los costos, por su naturaleza 

se clasifican en los sistemas tradicionales de costos los cuales son los siguientes: 

� Costos por órdenes de producción: Utilizado por las empresas que fabrican 

sus productos por lote u orden específica del cliente. 

� Costos por procesos: Utilizado por las empresas que fabrican productos 

homogéneos o su producción es serie. 

� Por el método de cálculo o contabilización. 

Costos clasificados de acuerdo al momento en que son calculados. 
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� Costos predeterminados: Son costos calculados antes de la producción, 

estimados con bases estadísticas y utilizadas para elaborar presupuestos. 

� Costos históricos: Son los costos reales obtenidos una vez finalizado los 

procesos productivos y obtenidos en un momento determinado.  

� Por la función de la empresa 

Costos agrupados según las operaciones o actividades desarrollados por una 

empresa.  

� Costos de producción: Son aquellos incurridos en el proceso de 

transformación de un producto. 

� Costos de distribución: Son aquellos incurridos en el proceso de llevar el 

servicio o el producto al cliente. 

� Costos de administración: Son aquellos incurridos en el área administrativa 

de la empresa. 

� Costos por el comportamiento en el volumen de producción 

Clasificados en función de su relación con el  nivel de actividad de la empresa 

� Costos fijos: Se mantienen constantes aunque la producción varíe, no 

dependen del volumen de producción. 

� Costos variables: Aumentan o disminuyen de acuerdo al volumen de la 

producción. 

� Costos semifijos: Son aquellos costos que se componen de una parte fija y 

una parte variable que se modifica de acuerdo con el volumen de producción.  
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� Por su identificación en el producto 

Costos clasificados por su grado de reconocimiento en un producto. 

� Costos directos: Son valores que son claramente medibles e identificables 

con el producto o servicio. Los costos directos están constituidos por la 

materia prima directa y la mano de obra directa. 

� Costos indirectos: Son valores que se dificultan su medición e identificación 

con el producto o servicio, están vinculados a al periodo productivo y no al 

producto terminado. Los costos indirectos se clasifican en materia prima 

indirecta, mano de obra indirecta y costos indirectos de fabricación. 

� Por su inclusión en el inventario 

Agrupadas de acuerdo a la forma de cálculo de los costos. 

� Costo total: Comprende la suma de los costos fijos y variables de materia 

prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. 

� Costo directo: Comprende únicamente los valores variables cargados a una 

unidad de producción. 

2.2 ELEMENTOS  DEL  COSTO DE PRODUCCIÓN 

De acuerdo a Zapata (2007)los elementos del costo son: 

“Materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Los materiales son aquellos 

productos naturales o elaborados básicos que, luego de la transformación preconcebida, se 

convertirán en bienes aptos para el consumo y el uso. Mano de obra representa el esfuerzo 

físico y/o intelectual que realiza el hombre con el objeto de la transformación de los 

materiales en bienes o artículos acabados. Costos indirectos de fabricación constituyen 



29 
 

productos complementarios, servicios básicos o públicos indispensables que ayudan a la 

terminación adecuada del producto final”.(Contabilidad de Costos , pág. 14) 

 

 

Figura 8 Elementos del Costo 
Fuente: Adaptado de (Zapata Sanchez, 2007) 

 

2.2.1 MATERIA PRIMA 

Son los materiales que serán transformados a través de actividades o 

procedimientos efectuados porra fuerza laboral lo cual permitirá obtener un producto 

terminado. 

2.2.1.1 Materia Prima Directa 

Son los materiales que cuentan con gran presencia en el producto terminado, son 

fácil de identificar ya que integran en un mayor porcentaje el producto es decir son 

los más representativos. 

Elemento del 
costo

Costos Indirectos 
de Fabricación

Fijos

Variables

Materia Prima

Directa

Indirecta

Mano de Obra

Directa

Indirecta



30 
 

2.2.1.2 Materia Prima Indirecta 

Son los materiales cuyo rastreo dentro del producto no es fácil de determinar,  

pero se relacionan con el sujeto del costo por lo que son necesarios para la 

transformación del producto. 

2.2.2 MANO DE OBRA 

El costo atribuido a la fuerza productiva de la empresa que transforma la materia 

prima en bienes terminados. 

2.2.2.1  Mano de Obran Directa 

El costo atribuido a la fuerza productiva de la empresa que intervienen 

directamente en la producción de un producto o en la prestación de un servicio. 

2.2.2.2  Mano de Obra Indirecta 

El costo atribuido al pago del personal que no está involucrado de forma directa 

en los procesos de trasformación de los productos, este rubro no depende de si existe 

producción o no. 

2.2.3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Elementos necesarios para la transformación del producto y que no son 

fácilmente identificables es por esto que son cargados en conjunto y de acuerdo a 

técnicas de asignación. Esta constituidos por la materia prima indirecta, la mano de 

obra indirecta, los costos generales de fabricación. 
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2.3 TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL COSTO 

SEGÚN EL SISTEMA TRADICIONAL 

2.3.1 TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA 

E INDIRECTA 

� Inventario Inicial 

Representa los materiales con los que se cuentan actualmente en bodega o 

dispone la empresa en el inicio de sus operaciones. 

� Compra  

Constituye el proceso de adquisición de materiales necesarios para la producción 

lo cual necesita del seguimiento de pasos y controles para su adecuado manejo es por 

esto que las empresas destina un departamento o una persona especializada que 

realice las actividades inherentes a este proceso como por ejemplo la selección de 

nuevos proveedores en base a precio, calidad y tiempo de entrega. 

Para el adecuado tratamiento y control en este proceso es necesario la 

implementación de los siguientes documentos: 

� Solicitud de compra: Es un documento que detalla los materiales e insumos 

que necesita producción para realizar una determinada orden, este documento 

es enviado al departamento de compras para que realice la adquisición de 

materiales, esto sucede cuando al verificar en bodega no hay existencias de 

los materiales requeridos. 
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Figura 9 Formato Solicitud de Compra 
Fuente: Adaptado de (Zapata Sanchez, 2007) 

 

� Orden de compra: El Departamento de Compras es el encargado de emitir  

este documento a los proveedores, en este proceso se debe verificar las 

existencias disponibles de los materiales requeridos, así como la elección del 

proveedor de acuerdo al precio y calidad de los productos a ser adquiridos. 

En este documento se identificará detalladamente los materiales que se deben 

adquirir y cuáles son sus especificaciones. 

Fecha de Pedido: Fecha de Entrega:

Cantidad Unidad de Medida

                   RECIBIDO POR:

SOLICITUD DE COMPRA Nᴏ.

Orden de Producción:

           APROBADO POR:

Persona Solicitante:

Descripción del Producto

NOMBRE DE LA EMPRESA
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Figura 10 Formato Orden de Compra 
Fuente: Adaptado de (Zapata Sanchez, 2007) 

 

� Recepción de materiales: La persona encargada para este proceso deberá 

cotejar la orden de compra con los materiales entregados por los proveedores 

verificando cantidades, calidad y los precios anteriormente estipulados. Se 

procederá al almacenaje y registro en cada uno de los kardex.  

� Devoluciones a proveedor 

Las devoluciones según (Zapata Sanchez, 2007) “son operaciones que afectan el 

costo, la calidad y el ambiente laboral; se deben evitar hasta donde sea posible”. 

(pág. 70).  

La devolución a proveedores es conocida como devolución externa esto se da 

cuando los proveedores no cumplen con las especificaciones y condiciones de la 

orden de compra. Para el control en este proceso se utiliza: 

Fecha de Pedido: Fecha de Entrega:

Proveedor

Sirvase Despacharnos los siguientes articulos:

Cantidad Unidad Referencia V.Unitario V. Total

SUB TOTAL

Forma de Pago: IVA 

TOTAL

                        ELABORADO POR: RECIBIDO POR:           APROBADO POR:

Dirección Telefono

Descripción

NOMBRE DE LA EMPRESA

ORDEN DE COMPRA Nᴏ.
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� Nota de devolución a proveedores: Es un documentó que permite visualizar 

los materiales que no cumplen con las especificaciones requeridas y que 

deben ser devueltos. 

 
 

Figura 11 Formato devolución proveedor 
Fuente: Adaptado de (Zapata Sanchez, 2007) 

 

� Consumo 

Este proceso corresponde él envió a producción de los productos necesarios para 

el comienzo de fabricación de una orden específica, la persona encargada de este 

proceso deberá responsabilizarse de todos los materiales a su cargo y establecer un 

control adecuado que le permita de manera óptima despachar a tiempo a través de 

una orden de requisición los materiales para que el flujo de las operaciones no pare. 

Para el control en este proceso se utilizarán los siguientes documentos: 

� Requisición de materiales: Es un documento que detalla los materiales e 

insumos que necesita producción para realizar una determinada orden.   

Fecha de Compra Fecha de Devolución

Proveedor

Sirvase Despacharnos los siguientes articulos:

Cantidad Unidad Referencia V.Unitario V. Total

SUB TOTAL

IVA 

TOTAL

                        ELABORADO POR: RECIBIDO POR:

NOMBRE DE LA EMPRESA

Dirección Telefono

DEVOLUCIÓN A PROVEEDOR Nᴏ.

           APROBADO POR:

N de Factura

Descripción
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Figura 12 Formato Requisición de materiales  
Fuente: Adaptado de (Zapata Sanchez, 2007) 

 

� Nota de despacho: Es un documento que permite identificar los materiales 

qué fueron enviados a producción para ser asignados a un trabajo específico. 

 

Figura 13 Formato de nota de despacho 
Fuente: Adaptado de (Zapata Sanchez, 2007) 

 

Fecha de Pedido: Fecha de Entrega:

Solicitante Departamento Directo

Indirecto

Cantidad Unidad Referencia V.Unitario V. Total

                        ELABORADO POR: RECIBIDO POR:

Orden de Producción

ORDEN DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Nᴏ.

NOMBRE DE LA EMPRESA

           APROBADO POR:

Descripción

Fecha de Pedido: Fecha de Entrega:

Responsable Departamento Directo

Indirecto

Cantidad Unidad Referencia V.Unitario V. Total

                        ELABORADO POR: RECIBIDO POR:

NOTA DE DESPACHO Nᴏ.

           APROBADO POR:

NOMBRE DE LA EMPRESA

Orden de Producción

Descripción
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� Tarjetas de control de inventarios: Documento que permite controlar las 

entradas y salidas de los materiales almacenados en bodega. Para controlar 

los inventarios se utilizan los siguientes métodos de valuación: 

� PEPS-primeros en entrar, primeros en salir: Consiste en el cálculo de 

las existencias a los precios registrados en inventario inicial o en las 

primeras compras, los materiales se usan de acuerdo al orden de compra 

siendo las primeras existencias en salir. 

� Promedio Ponderado: El valor de las existencias se calcula dividiendo el 

costo total de los materiales adquiridos dividido para las unidades 

disponibles en inventario, este valor variara cada vez que se realicé una 

nueva reposición de inventario. 

 

Figura 14 Tarjeta de Control de Inventario 
Fuente: Adaptado de (Zapata Sanchez, 2007) 

 
� Devolución a Bodega 

Las devoluciones a bodegas se las conoce también como devoluciones internas 

para este proceso primero se deberán reconocer el estado de los materiales devueltos, 

Artículo:

Cuena: Código: Unidad de Medida: Existencia Máxima:

Sub cuenta: Coódigo: Método de Valoración: Existencia Mínima:

Fecha Detalle

Cantidad V.Uni V.Total Cantidad V.Uni V.Total Cantidad V.U ni V.Total

NOMBRE DE LA EMPRESA

ExistenciasSalidasEntradas

KARDEX
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ya que se puede presentar el caso de que los materiales estén defectuosos lo cual 

corresponde a que estos son obsoletos debido a ya no pueden ser utilizados los cuales 

pueden ser vendidos a un menor costo. Para el control de este proceso se aplica el 

siguiente documento: 

� Nota de devolución a bodega: Documentó que permite el registro de la 

identificación de los materiales hacer devueltos, se puede identificar si los 

materiales se encuentran o no en buen estado y el motivo o explicación de tal 

suceso. 

 

Figura 15 Formato Nota de Devolución a Bodega  
Fuente: Adaptado de (Zapata Sanchez, 2007) 

 
� Inventario final 

El inventario final corresponde a los materiales físicos que una vez terminado el 

proceso productivo en el periodo contable no fueron utilizados y que quedan para ser 

utilizados en el siguiente periodo. 

Fecha de Pedido: Fecha Devolución: Directo

Indirectos

Responsable Departamento 

Cantidad Unidad Referencia V.Unitario V. Total

                        ELABORADO POR: RECIBIDO POR:           APROBADO POR:

Orden de Producción

N de Requisición

NOMBRE DE LA EMPRESA

DEVOLUCIÓN A BODEGA Nᴏ.

Descripción
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2.3.2 TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA MANO DE  OBRA 

Para (Zapata Sanchez, 2007) se debe considerar los siguientes aspectos para el 

tratamiento y control de la mano de obra.  

� Reclutamiento 

Proceso que involucra la selección del personal competente para ejercer un 

puesto de trabajo tomando en cuenta el mejor perfil, capacidades y habilidades.  

� Contratación  

Proceso en el que a través de un contrato individual o colectivo se establecen las 

condiciones de trabajo como horarios de entrada y salida, fijación de remuneración, 

trabajo a desempeñar, obligaciones laborales así como sus beneficios sociales. 

� Capacitación 

Proceso que involucra identificar las necesidades de conocimiento por parte de 

sus empleados e identificar cuáles son sus falencias y poder planificar acciones que 

permitan dotar a los trabajadores con nuevas capacidades o enseñar nuevas técnicas 

de procesamiento de los productos lo que en un futuro permitirá el desarrollo de sus 

competencias.   

� Control de su presencia 

Este proceso consiste en la obtención de información de las horas trabajadas por 

el personal de la empresa de forma individual  a través de  mecanismos o formatos 

establecidos para su efecto. La identificación del tiempo permitirá analizar el 

rendimiento y la utilización del tiempo. Para su control se puede utilizar los 

siguientes métodos: 
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� Tarjeta de reloj: Es una herramienta para el control de personal utilizada 

para registrar diariamente las entradas y salidas del personal lo cual permitirá 

identificar el tiempo que trabajaron los mismo 

 
 

Figura 16 Tarjeta de Tiempo 
Fuente: Adaptado de (Zapata Sanchez, 2007) 

 

� Sistemas biométricos: El avance de la tecnología ha permitido facilitar el 

control del tiempo a través de instrumentos como el reloj biométrico el cual 

permite a través de la huella dactilar registrar fácilmente el momento de 

entrada y salida de los trabajadores al lugar de trabajo, este sistema permite 

reunir toda esta información y plasmarla en forma de resumen en reportes los 

cuales son obtenidos a través del software que vienen con este tipo de 

sistemas permitiendo el ahorro de tiempo en el proceso de control de 

asistencia del personal. 

Codigo

Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Regulares Extras

REVISADOR POR:

NOMBRE DE LA EMPRESA

TARJETA DE RELOJ Nᴏ.

Periodo

Día Fecha

Mañana Tarde H.Extras

Nombre: Cargo

Total Horas

T.HORAS REGULARES

T.HORAS EXTRAS

TOTAL HORAS
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� Control y asignación del tiempo. 

En este proceso se controla los tiempos de los trabajadores que han sido 

utilizados para la producción del bien en cada actividad o proceso realizados de 

acuerdo a un trabajó en específico. A través de este proceso se determina el total de 

horas productivas como improductivas así como también se determina el total de 

horas utilizadas, así como su costo total el cual será distribuido a cada trabajo, 

proceso o departamento. Para este propósito se utiliza siguiente el formato de 

control: 

� Reporte de tiempo: Formato que permitirá identificar las hora de inicio y 

hora de finalización de un trabajo, horas totales que han sido empleadas en 

las diferentes actividades o trabajos específicos, con este instrumentó 

podemos determinar las horas productivas e improductivas que afectarán al 

costo del producto. 

 
 

Figura 17 Formato de Reporte de Tiempo 
Fuente: Adaptado e (Zapata Sanchez, 2007) 

Código Empleado Tasa Salarial

Día Fecha H. Inicio H.Termino Tiempo Empleado

                           REVISADO POR

Cargo

REPORTE DE TIEMPO Nᴏ.

NOMBRE DE LA EMPRESA

Ornde Nᴏ.
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� Pago de nómina: 

Corresponde al proceso de cálculo y cancelación de los diferentes valores que le 

corresponden al trabajador como pago de las actividades realizadas en el proceso 

productivo en un periodo determinado de tiempo. Para lo cual se resume y se coteja 

la información suministrada por los formatos de tarjeta reloj o reportes obtenidos del 

sistema biométrico y reporte de tiempo. Los formatos utilizados para el control de 

pago de nómina son los siguientes: 

� Rol de pagos: Formato de control de los valores que serán cancelados por 

mano de obra a sus trabajadores en donde se especifican los ingresos y 

deducciones establecidas en un periodo de tiempo determinado. 

 
 

Figura 18 Formato Rol de Pagos 
Fuente: Adaptado de (Zapata Sanchez, 2007) 

 

Para la cancelación del rol de pagos se debe considerar  conocer los siguientes 

aspectos: 

Código Nombre Salario Día
Días 

Reconocidos
Salario Mes Bonos H. Extras

Total 
Ingresos

Aporte 
Personal

Retención IR Prestamos Otros
Total 

Deducciones

ROL DE PAGOS 

Correspondiente al mes de 

NOMBRE DE LA EMPRESA

TOTAL
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� Sueldo o Salario: Es el valor acordado en el contrato de trabajo como 

pago a los servicios prestados el cual no debe ser menor al salario básico 

unificado que para el 2013 es de $318,00,  el cual debe ser cancelado por 

cada semana o quincena en el caso del salario y cada mes en el caso del 

sueldo.   

� Horas extras: Es al valor pagado por las horas adicionales trabajadas por 

el trabajador fuera de su horario normal de trabajo. Si estas son diurnas 

tiene un recargo del 50%  y tendrán un recargo del 100% si son horas 

trabajadas los fines de semana, los días festivos u horas pasadas las 24:00 

horas. Además tendrán un recargo del 25% a la hora normal en los casos 

de que el personal trabaje en jornada nocturna.  

� Aporte Personal: Corresponde el valor descontado a los trabajadores 

como aporte al IEES, calculado del total de ingresos correspondiente al 

sueldo o salario más las horas extras, comisiones o bonos todo esto por el 

9.35%. 

� Retención IR: Corresponde al valor descontado por el empleador cuando 

el total de la remuneración percibida en el año menos el aporte personal 

sobrepasa la base imponible de acuerdo la tabla para ese año. 

� Rol de provisiones: Formato de control de los valores que serán cancelados 

al trabajador en el plazo estipulado por ley y constituyen los beneficios 

sociales establecidos en el Código de Trabajo. 
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Figura 19 Formato Rol de Provisiones 
Fuente: Adaptado de (Zapata Sanchez, 2007) 

 

Para el cálculo del rol de provisiones debemos considerar lo siguiente: 

� Décimo Tercero: Corresponde a la doceava parte de las remuneraciones 

recibidas  (sueldo+ horas extras+ bonos+ comisiones) del 1 de diciembre 

del año anterior al 30 de noviembre del año a ser cancelado, este valor 

deberá ser pagado hasta el 24 de diciembre de cada año.  

� Décimo Cuarto: Pago de un salario mínimo unificado que para el caso de 

la provisión corresponde a la doceava parte de este salario el cual es 

proporcional al tiempo trabajado entre el 1 de agosto del año anterior al 

31 de julio del año en curso. Este valor deberá ser cancelado para la sierra 

hasta el 15 de agosto y para la costa el 15 de marzo. 

� Vacaciones: Es la 24va parte de lo recibido en el año, el cual debe ser 

calculado una vez cumplido el año de trabajo, en el que se otorgará 15 

días hasta los 5 años de trabajo y a partir del 6 un día adicional.   

Código Nombre Total Ingresos Decimo Tercero Decimo Cuar to Vacaciones Fodos de Reserva
Aporte 

Patronal
Total 

Provisiones

NOMBRE DE LA EMPRESA

ROL DE PROVISIONES

Correspondiente al mes de 

TOTAL
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� Fondo de Reserva: Corresponde a la doceava parte de la remuneración 

mensual percibida a la cual tienen derecho las personas que han trabajado 

más de un año con el mismo empleador el cual puede ser pagado de 

forma directa al trabajador o al IESS. El fondo de reserva es calculado del 

1 de julio del año anterior al 30 de junio del año en curso. 

� Aporte Patronal: Es el pago realizado por el empleador al IESS 

calculado sobre la remuneración mensual recibida multiplicado por el 

12,15% el cual deberá ser pagado hasta el 15 de cada mes, esto permitirá 

que el trabajador goce de todos los servicios que ofrece el IESS. 

2.3.3 TRATAMIENTO Y CONTROL DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN. 

Los CIF están conformados por la materia prima indirecta, la mano de obra 

indirecta y otros gastos de fabricación. La materia prima indirecta corresponde los 

costos de materiales que son necesarios y forman parte de un producto pero que no 

son fácilmente identificables ni medibles por ejemplo el pegamento, tornillos, 

empaques. 

La mano de obra indirecta son los pagos realizados a la fuerza laboral que no 

forma parte directa en el proceso de producción por ejemplo corresponde a el pago a 

supervisores, bodegueros Jefes de producción entre otros.  

Los costos de fabricación corresponden a los valores de depreciaciones de 

equipos involucrados en la producción, arriendo de las instalaciones, servicios 

básicos, seguros, combustibles, mantenimiento de maquinaria, repuestos. 
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Los costos indirectos no son de fácil identificación es por esto que se utilizan 

técnicas para una adecuada asignación a cada uno de los procesos o trabajos en 

específico. Estos costos son generados en su mayoría en periodos de tiempo 

mensuales y que para su contabilización o asignación es necesario esperar hasta que 

se devenguen los mismos, esto puede retrasar los procesos productivos así como la 

determinación del costo en una fecha determinada es debido a esto que para la 

determinación de los CIF se utilizan tanto costos reales como costos aplicados, que al 

final del periodo permitirá identificar la variación existente entre estos. 

� CIF reales: Son los costos que se obtienen al final del periodo generalmente 

mensual, provienen del consumo, uso o vencimiento. 

� CIF aplicados: Son identificados a través de un presupuesto que no es siempre 

preciso debido a los imprevistos el cual es realizado para un periodo 

determinado en base a costos históricos el cual permitirá el cálculo anticipado 

de los CIF y poder asignar en base a una tasa la cual será distribuida a cada 

trabajo o proceso de producción. 

� Preparación del presupuesto 

Zapata Sánchez, (2007) considera que para el cálculo del presupuesto se necesita 

determinar el periodo a ser presupuestado, obtener información trascendente de la 

competencia, clientes y proveedores, determinar el nivel óptimo de producción, 

identificar  los costos históricos recientes, clasificación de los costos indirectos, 

sumar estos costos y finalmente calcular la tasa predeterminada. 

Para la elaboración del presupuesto es importante calcular los costos indirectos 

variables o fijos que intervienen en el proceso de producción estimados para un 



46 
 

periodo de tiempo determinado ya que de estos son la base para la determinación de 

la tasa determinada. Por lo que es necesario conocer a cada uno de ellos los cuales se 

explican a continuación.  

� Costos indirectos fijos: Son aquellos costos que no varían en un periodo de 

tiempo, no se alteran con el nivel de producción y que deben ser pagados así 

no exista producción. Un ejemplo claro son los arriendos, sueldo de mano de 

obra indirecta etc. 

� Costos indirectos variables: Son los costos que aumentan o disminuyen de 

acuerdo al volumen de producción, un ejemplo serían los materiales 

indirectos. 

� Costos indirectos mixtos: Son los costos que no tienen el comportamiento 

determinado como fijo o variable pero a partir de un punto base se considera 

fijo y si pasa la base en variable.  

 
 

Figura 20 Formato Presupuesto Costos Indirectos 
Fuente: Adaptado de (Zapata Sanchez, 2007) 

 

Periodo

Concepto Fijos Total

TOTAL

Variables

NOMBRE DE LA EMPRESA

Cedula Presupuestaria

Presupuesto de 
Producción
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� Asignación de la tasa predeterminada 

La tasa presupuestada permite distribuir de manera oportuna el costo de los CIF 

a una orden o proceso determinado, esta tasa es basada en los costos indirectos 

presupuestados  la cual es aplicada a una producción presupuestada.  

Es el resultado de dividir el total de los costos indirectos presupuestados de un 

periodo para el volumen de producción presupuestada que puede ser expresado en 

unidades, horas o costo de mano de obra directa, costo de materiales indirectos u 

hora máquina. Debe existir relación directa entre la base a ser utilizada a través de la 

tasa de aplicación y los costos indirectos de fabricación.  

Tasa determinada =  CIF presupuestados (fijos + variables) 

                      Presupuesto de producción 

 

� Bases para el cálculo de la tasa de aplicación 

Existen diferentes bases para la aplicación de la tasa determinada la 

elección de una de ellas dependerá de su análisis. 

� Unidades de producción: Esta base se emplea cuando la empresa 

produce un solo producto o cuando produce bienes uniformes.  

Tasa determinada =  CIF presupuestados (fijos + variables) 

                               Unidades de producción estimadas  

 

� Costo de la mano de obra: Esta base es la más utilizada y se emplea 

cuando la mano de obra está relacionada directamente con los CIF a 
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través del empleo de la mano de obra en la transformación de los 

productos. 

Tasa determinada =  CIF presupuestados (fijos + variables) 

                        Costo de la MO estimada 

 

� Horas mano de obra directa: Esta base se emplea cuando existe una 

relación directa entre las horas implementadas para la trasformación de 

los productos con los costos indirectos.  

Tasa determinada =  CIF presupuestados (fijos + variables) 

                           Horas MOD 

 

� Horas máquina: Esta base es utilizada cuando los costos indirectos están 

relacionados con la utilización de la maquinaria o cuando la empresa es 

automatizada. 

Tasa determinada =  CIF presupuestados (fijos + variables) 

                               Horas máquina 

� Variación de los costos indirectos 

Al final del periodo contable se procede a comparar los costos reales con los 

aplicados y determinar sus variaciones las cuales serán contabilizadas ajustando las 

cuentas que intervienen en este proceso. Las variaciones se dividen en: 

� Variación de presupuesto: “La diferencia entre lo gastado y lo que se debía 

haber gastado” (Zapata Sanchez, 2007, pág. 170) 
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� Variación de capacidad: Relacionadas con el nivel de producción del 

periodo compara el nivel real de la producción con el volumen que se tomó 

como capacidad normal para el presupuesto de los CIF. (Zapata Sanchez, 

2007) 

2.4 TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL COSTO 

SEGÚN NIC 2 INVENTARIOS 

2.4.1 TRATAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA SEGÚN LA NIC 2 

INVENTARIOS 

� Valoración de Inventarios  

El ISAB en la NIC 2 nos indica que los inventarios se medirán al menor valor 

entre el costo y el Valor Neto Realizable.(IASB, 2007)Para esto es necesario conocer 

los dos conceptos que es costo y que es VNR. 

El costo de los inventarios estará dado por todos los costos derivados de su 

adquisición y transformación así como otros costos incurridos para dar su condición 

y ubicación actual,  mientras que el VNR es igual al precio estimado de venta de un 

activo menos los costos estimados para terminar su producción y los costos 

necesarios para ponerlos en venta.(IASB, 2007) 

Si el VNR es igual o mayor que el costo no necesita de ajuste pero si  el VNR 

comparado con el costo es menor es necesario realizar un ajuste ya que el inventario 

estaría sobrevalorado, el asiento de ajuste sería el siguiente: 



50 
 

� Primera forma permite mostrar la desvalorización del inventario sin 

afectar el costo de venta. 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Gasto  ajuste por VNR xx   

  Provisión VNR Inventarios   xx 

  V/r ajuste VNR     

 

� Segunda forma permite disminuir el inventario afectando el costo de 

venta. 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Costo de Venta xx   

  Inventario   xx 

  V/r ajuste VNR     

Este ajuste es realizado debido a que la norma indica que no se debe mantener el 

inventario en libros por un valor superior al que se espera obtener al momento de la 

venta. 

El costo de adquisición comprenderá la suma del precio de compra, los aranceles 

de importación, impuestos no recuperables, costos de transporte, almacenamientos, 

menos los descuentos o rebajas que otorgue el proveedor.  

El costo de transformación constituye, la mano de obra directa y costos 

indirectos que fueron utilizados en la elaboración del producto. 

Para el cálculo del costo se utilizarán los métodos de primero en entrar y primero 

en salir conocido como FIFO y el método de promedio ponderado. La utilización del 

método LIFO ya no se la podrá utilizar ya que la norma no lo permite.  
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Se reconocerán como gasto y no formaran parte de los inventarios las cantidades 

anormales de desperdicio de materiales o de mano de obra, los costos de 

almacenamiento, los costos de venta, costos indirectos administrativos, los  intereses 

en compras a crédito y los costos financieros. 

Por ejemplo cuando hablamos de cantidades anormales de desperdicio, si en el 

periodo llega a existir un desperdicio anormal al ser comparado con el normal esta 

diferencia es la que deberá ser cargada al gasto.  

El desperdicio normal  es aquel desperdicio considerado por la empresa como 

inherente en la producción de un producto, puede ocurrir pero se debe controlar 

mientras que el desperdicio anormal está dado por la ineficiencia en la producción es 

decir cuando en base a la estimación realizada por la empresa como desperdicio 

normal, esta es completamente superada convirtiéndose en desperdicio anormal el 

cual debe ser cargado al gasto a través del siguiente asiento: 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Inventario Producto Terminado xx   

  Gasto desperdicio anormal xx   

  Costo Total   xx 

  

V/r 
reconocimiento del gasto por 
desperdicio anormal     

 

2.4.2 TRATAMIENTO DE LA MANO DE OBRA SEGÚN LA NIC 2 

INVENTARIOS 

 
La norma nos indica que la mano de obra forma parte de los costos de 

transformación de los inventarios el cual constituye todos los costos directamente 

relacionados a la producción de los bienes. Los costos de transformación 
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corresponden a la sumatoria de la mano de obra directa más los costos indirectos de 

fabricación.  

Costos de transformación= MOD +  CIF 

En donde la mano de obra directa comprende aquella fuerza de trabajo que 

interviene de forma directa en el proceso de trasformación del producto. 

2.4.3 TRATAMIENTO DE LOS CIF SEGÚN LA NIC 2 INVENTARIOS 

� Distribución de los CIF 

Para la distribución de los CIF la norma nos indica que primeramente se los debe 

clasificar en costos indirectos de fabricación fijos y variables. Los CIF fijos serán 

distribuidos  según la base de capacidad normal de los medios de producción.  

La capacidad normal “es la producción que se espera conseguir en circunstancias 

normales, considerando el promedio de varios periodos o temporadas, y teniendo en 

cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las operaciones previstas de 

mantenimiento.” (IASB, 2007),  

Los CIF variables serán distribuidos en base a la capacidad real de la empresa en 

donde la capacidad real es aquella que se basa en la demanda prevista de ventas, pero 

teniendo en cuenta imprevistos los cuales podrían afectar el nivel de producción. 

(Zapata Sanchez, 2007) 

Para la asignación de los CIF fijos y variables como en el sistema tradicional se 

aplicar una tasa de aplicación cualquiera sea su base para su asignación para la cual 
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se debe tomar en cuenta el nivel de producción normal para los fijos y real para los 

variables. 

Para la asignación de los CIF variables se lo realiza tomando en cuenta el nivel 

real de producción en donde el total de costos indirectos variables será distribuido a 

cada unidad de producción.   

Si la empresa ha producido menos que la capacidad normal los CIF fijos se 

distribuyen solo a las unidades producidas y la diferencia se considera como un gasto 

en el periodo que es incurrido. Esta disminución no incrementará el importe de los 

CIF para cada unidad de producción. Si por el contrario la empresa produce más de 

la capacidad normal los CIF son distribuidos totalmente y el importe de los CIF por 

unidad disminuirá de valor. 

Para el registro del gasto por ineficiencia ocurrido en el periodo cuando la 

producción real es menor que la normal es el siguiente: 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Inventario Producto Terminado xx   

  Gasto Ineficiencia xx   

  CIF   xx 

  
V/r reconocimiento del gasto por 

ineficiencia     

 

2.5 ACUMULACIÓN DE COSTOS 

La acumulación de costos consiste en el compendio de los datos de costos los 

cuales son organizados de acuerdo a algún método o sistema contable. El proceso de 

producción en una empresa industrial o de trasformación empieza y termina en un 

orden determinado. A medida que el proceso avanza, lo que en su momento se 
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constituyó como materia prima se aproxima a través del proceso de producción a ser 

un producto terminado, listo para su venta. La contabilidad de costos en empresas 

industriales se enfoca a la valuación de inventarios de productos en proceso y de 

productos terminados los cuales serán explicados a continuación. 

2.5.1 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 

Cuenta que registra el valor de los materiales adquiridos, así como de los 

materiales consumidos en el proceso productivo, incluye los valores de fletes, 

seguros, aranceles así como los descuentos otorgados por los proveedores. 

2.5.1.1 Registros contables para el control de los elementos del costo 

Registros según cuenta única y cuenta múltiple. 

� Inventario Inicial Materia Prima 

� Asiento utilizado para cuenta única y cuenta múltiple 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Inventario Materia Prima Directa xx   

  Inventario Materia Prima Indirecta xx   

  Capital Social   xx 
  V/r Apertura Inventario Inicial     

 

� Compra de Materia Prima 

� Asientos cuenta única o inventario permanente 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Inventario Materia Prima Directa xx   
  IVA pagado xx   
  Retención Fuente IVA por pagar   xx 
  Retención Fuente IR por pagar   xx 
  Bancos- Proveedores   xx 
  V/r Compra de MPD según factura n     
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FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Inventario Materia Prima Indirecta  xx   

  IVA pagado xx   
  Retención Fuente IVA por pagar   xx 
  Retención Fuente IR por pagar   xx 

  Bancos- Proveedores   xx 
  V/r Compra de MPI según factura n     

� Asiento cuenta múltiple 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Compras xx   

  IVA pagado xx   

  Retención Fuente IVA por pagar   xx 

  Retención Fuente IR por pagar   xx 

  Bancos-  Proveedores   xx 

  V/r Compra de MP según factura n     

 

� Devolución a proveedores 

� Asientos cuenta única o inventario permanente 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Bancos-  Proveedores xx   
  Inventario Materia Prima Directa   xx 
  IVA pagado   xx 

  V/r Devolución de MPD según factura n     

 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Bancos- Proveedores xx   
  Inventario Materia Prima Indirecta   xx 
  IVA pagado   xx 

  V/r 
Devolución de compra de MPI según 
factura n     

� Asientos cuenta múltiple 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Bancos- Proveedores xx   
  Devolución en Compras   xx 
  IVA pagado   xx 

  V/r Devolución compra según factura      
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� Devolución Interna 

� Asientos cuenta única o inventario permanente de materiales en buen estado y 

materiales en mal estado. 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Inventario de Materia Prima Directa xx   
  Inventario Producto en Proceso-MPD   xx 

  
V/r Devolución de MP en buen estado 

según nota de devolución     

 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Inventario de desperdicios xx   
  Inventario Producto en Proceso-MPD   xx 

  
V/r Devolución de MPD en mal estado a 

según nota de devolución      

� Asiento cuenta múltiple 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Materia Prima Utilizada xx   
  Inventario de Producto en Proceso   xx 

  
V/r Devolución materiales según nota de 

devolución      

� Pago y provisión de Mano de Obra  

� Asientos utilizados para cuenta única y cuenta múltiple. 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE  HABER 
xx-xx-xx Mano de Obra Directa   xx   

  Sueldos  xx     
  Aporte Patronal xx     
  Fondos de Reserva xx     
  Horas Extras   xx   
  Mano de Obra Indirecta xx     
  Sueldos        
  Aporte Patronal xx     
  Fondos de Reserva xx     
  Horas Extras xx     
  IEES por pagar     xx 
  Aporte Personal  xx     
  Aporte Patronal  xx     
  Fondos de Reserva xx     
  Anticipo Sueldo     xx 
  Préstamo Empleados     xx 
  Nomina por pagar     xx 
  V/r nomina mes de       
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FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE  HABER 

xx-xx-xx Mano de Obra Directa   xx   

  Decimocuarto Sueldo xx     

  Décimo Tercer Sueldo xx     

  Vacaciones xx     

  Mano de Obra Indirecta   xx   

  Decimocuarto Sueldo xx     

  Décimo Tercer Sueldo xx     

  Vacaciones xx     

  Décimo Cuarto por pagar     xx 

  Décimo Tercero por pagar     xx 

  Vacaciones por pagar     xx 
  V/r Provisiones mes de        

 

Registros según NIC 2 Inventarios 

� Inventario Inicial 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Inventario Materia Prima xx   

  Capital Social   xx 

  V/r Apertura Inventario Inicial     

� Compras 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Inventario Materia Prima  xx   

  IVA pagado xx   

  Retención Fuente IVA por pagar   xx 

  Retención Fuente IR por pagar   xx 

  Bancos- Proveedores   xx 
  V/r Compra de MP según factura N     

� Devolución a proveedores 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Bancos- Proveedores xx   
  Inventario Materia Prima   xx 
  IVA pagado   xx 
  V/r Devolución de MP según factura N     
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� Devolución interna 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Inventario de Materia Prima  xx   

  Inventario Producto en Proceso-MP   xx 

  

V/r devolución de MP a bodega según 
nota de devolución     

� Pago mano de obra y provisiones 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE  HABER 

xx-xx-xx Mano de Obra    xx   

  Sueldos  xx     

  Aporte Patronal xx     

  Fondos de Reserva xx     

  Horas Extras xx     

  IEES por pagar     xx 

  Aporte personal xx     

  Aporte patronal xx     

  Fondos de Reserva xx     

  Anticipo Sueldo     xx 

  Préstamo Empleados     xx 

  Nomina por pagar     xx 

  V/r nomina mes de       

 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE  HABER 

xx-xx-xx Mano de Obra    xx   

  Décimo Cuarto Sueldo xx     

  Décimo Tercer Sueldo xx     

  Vacaciones xx     

  Décimo Cuarto por pagar     xx 

  Décimo Tercero por pagar     xx 

  Vacaciones por pagar     xx 

  V/r provisiones mes de        

2.5.2 INVENTARIO DE PRODUCTO PROCESO 

Cuenta que permitirá la acumulación de los costos correspondientes a materia 

prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación que fueron utilizados en la 
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elaboración de los productos. Esta cuenta refleja las unidades que se encuentra aún 

en procesamiento y cuales aún no han sido concluidas para su venta. 

2.5.2.1 Registros contables para el control de los elementos del costo 

Registros según cuenta única y cuenta múltiple. 

� Consumo de materia prima 

� Asientos cuenta única o inventario permanente  

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 
xx-xx-xx Inventario de Producto en Proceso- MPD xx   

  Inventario Materia Prima Directa   xx 

  
V/r envió de MPD a producción según 

orden de requisición o despacho n     

 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 
xx-xx-xx Inventario de Producto en Proceso- CIF xx   

  CIF aplicados   xx 

  
V/r envió de MPI a producción según 

orden de requisición o despacho n     

 

� Asientos cuenta múltiple  

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 
xx-xx-xx Inventario de Producto en Proceso xx   

  Materia Prima Utilizada   xx 

  
V/r envió de MP a producción según 

orden de requisición o despacho n     

� Mano de Obra utilizada  

� Asientos para cuenta única y cuenta múltiple.  

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 
xx-xx-xx Inventario de Producto en Proceso- MOD xx   

  Mano de Obra Directa   xx 
  V/r consumo de MOD     

 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 
xx-xx-xx Inventario de Producto en Proceso- MOI xx   

  CIF aplicados   xx 
  V/r consumo de MOI      
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� Consumo CIF  

� Asientos para cuenta única y cuenta múltiple.  

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL  DEBE  HABER 

xx-xx-xx CIF reales    xx   
  Depreciación Propiedad Planta y Equipo xx     
  Seguros de Fabrica xx     
  Servicios Básicos xx     
  Mantenimiento Maquinaria xx     
  Amortización Activos Diferidos xx     
  Combustibles y Lubricantes xx     

  
Depreciación Acumulada 
Propiedad Planta y Equipo     xx 

  
Amortización acumulada de 
Activos Diferidos     xx  

  Bancos o Cuentas por pagar     xx 
  V/r consumo de Costos Indirectos       

 

� Cargo CIF a producción 

� Asientos para cuenta única y cuenta múltiple.  

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Inventario de Producto en Proceso- CIF xx   

  CIF aplicados   xx 
  V/r consumo de otros CIF     

Registros según NIC 2 Inventarios 

� Consumo de materia prima, mano de obra  

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Inventario de Producto en Proceso xx   
  Inventario Materia Prima   xx 
  Mano de Obra   xx 
  V/r consumo MP y MO       

� Consumo de costos indirectos de fabricación 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL HABER DEBE  

xx-xx-xx CIF Fijos   xx   
  Mano de Obra Indirecta xx     
  Arriendo xx     
  Seguros  xx     
  Mantenimiento xx     

  Banco- Cuentas por pagar     xx 
  V/r consumo CIF fijos       
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FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL HABER DEBE  

xx-xx-xx CIF Variables   xx   

  Materia Prima Indirecta xx     

  Combustibles xx     

  Repuestos xx     

  Banco- Cuentas por pagar     xx 
  V/r consumo CIF variables       

 

� Distribución CIF  

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Inventario Producto en Proceso xx   

  Gasto Ineficiencia o Improductividad xx   

  CIF Fijos   xx 

  
V/r distribución CIF fijos y gasto 

ineficiencia     

 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Inventario Producto en Proceso xx   

  CIF Variables   xx 

  V/r distribución CIF Variables      

 

Nota: Al comparar los CIF reales con los CIF aplicados, si existe una diferencia 

favorable o desfavorable ya sea esta favorable cuando los CIF reales son menores 

que los aplicados y desfavorables cuando los CIF reales son mayores que los 

aplicados, se deberán realizar los asientos correspondientes a la variación de los CIF. 

2.5.3 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO 

Cuenta que registra el valor de los productos que ya han concluido su proceso 

productivo y que aún no han sido vendidos. El nivel del inventario dependerá del 

volumen de ventas. 
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2.5.3.1 Registros contables para el control de los elementos del costo 

Registros según cuenta única y cuenta múltiple. 

� Producción Terminada 

� Asiento cuenta única o inventario permanente 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Inventario de productos terminados xx   

  Inventario Producto en Proceso-MPD   xx 

  Inventarios Productos en Proceso-MOD   xx 

  Inventarios Productos en Proceso-CIF   xx 

  
V/r transferencia de artículos terminados a 

almacén     

� Venta artículos terminados. 

� Asiento cuenta única o inventario permanente. 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Caja-Clientes  xx   

  Anticipo Retención Fuente IR xx   

  Ventas   xx 

  IVA cobrado   xx 
  V/r venta según factura n     

 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Costo de Ventas xx   

  Inventario Producto Terminado   xx 
  V/r venta al costo     

 
� Asientos cuenta múltiple. 

 
 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Caja-Clientes  xx   

  Anticipo Retención Fuente IR xx   

  Ventas   xx 

  IVA cobrado   xx 
  V/r venta según factura n     
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FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Costo de Ventas xx   

  Inventario de Producto Terminado   xx 

  V/r Venta al costo     

 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Devolución en Ventas xx   

  Caja- Clientes 
 

xx 

  V/r devolución ventas     

 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Inventario Producto Terminado xx   

  Costo de Ventas   xx 

  V/r inventario final al costo     

 

Registros según NIC 2 Inventarios 

� Medición del Inventario, ajuste por VNR 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Gasto  ajuste por VNR xx   

  Provisión VNR Inventarios   xx 
  V/r ajuste VNR     

� Venta artículos terminados. 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Caja –Clientes xx   

  Anticipo Retención Fuente IR xx   

  Ventas   xx 

  IVA cobrado   xx 
  V/r venta según factura n     

 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 

xx-xx-xx Costo de Ventas xx   

  Inventario Producto Terminado   xx 
  V/r venta al costo     
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2.6 SISTEMAS DE COSTOS 

� Sistema contable 

Mejía, Montes, & Montilla (2008) define un sistema contable como: 

“Un conjunto de factores intrínsecos al propio sistema (agentes internos) que, mediante la 

modelización de que son objeto por medio de sus propias interrelaciones y de las influencias 

del exterior (agentes externos), conforman un todo estructurado, capaz de satisfacer las 

necesidades que a la función contable le son asignadas en los diferentes 

ámbitos”.(Contaduría Internacional, pág.27) 

Los sistemas contables son el resultado de las operaciones comerciales y 

económicas de las unidades de producción, por lo que, se encuentran en permanente 

evolución y transformación, a la par del desarrollo de las interrelaciones entre los 

agentes económicos. Las razones para esta constante evolución responden a factores 

internos, como cambios culturales o valores sociales; factores externos, intercambio 

comercial o dinámica integradora entre los países. 

Un sistema contable está dividido en dos subsistemas el primero perteneciente a 

la contabilidad general que permitirá registrar las operaciones generales de la 

empresa y el segundo el de la contabilidad de costos el cual permitirá registrar 

transacciones que realizan en el Departamento de Producción o tengan relación con 

este. (Naranjo, 2007) 

Los sistemas contables para calcular los costos de producción, están dados en 

base a las características de la producción y de la industria en la que se requiere 
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aplicar; con esta consideración, se destacan los siguientes sistemas de costos que 

pueden ser aptos para cualquier tipo de industria, y son:  

• Sistemas de Costos por Órdenes de Producción.  

• Sistemas de Costos por Procesos.  

• Sistemas de Costos Estándar. 

• Sistemas de Costos ABC.  

• Sistemas de Costos Directo y Variable. 

• Sistemas de Costos por objetivos. 

La información suministrada por el sistema de contabilidad de costos permite, 

además, formular estrategias para el futuro, de precios y volúmenes de venta, la 

rentabilidad de los productos existentes y nuevos, su habilidad del compromiso de 

compras de desembolso de capital, así como también la factibilidad de expansión o 

incluso reducción de planta. (Zapata & Gomez, 2007) 

2.6.1 SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 

2.6.1.1 Concepto 

Zapata Sánchez (2007) en su libro menciona: 

“El sistema de costos por órdenes de producción, también conocido como ordenes de 

fabricación, es propio de aquellas empresas cuyos costos se pueden identificar con el 

producto, en cada orden de trabajo en particular, a medida que se van realizando las 

diferentes operaciones de producción en orden específico. Es así, mismo propio de empresas 

que producen sus artículos con base en el ensamblaje de varias partes hasta obtener un 

producto final, en donde los diferentes productos pueden ser identificados fácilmente por 
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unidades o por lotes individuales, tales como industrias topográficas, artes gráficas, textiles y 

confecciones, entre otras”.(Contabilidad de Costos, pág. 56) 

2.6.1.2 Objetivos del Sistema 

Zapata Sánchez  (2007)  determina entre otros, los siguientes objetivos:  

• Calcular el costo de producción de cada pedido o lote de bienes que se elabora, 

mediante el registro de los tres elementos del costo en las denominadas hojas 

de costos. 

• Mantener en forma adecuada el conocimiento lógico del proceso de 

manufactura de cada artículo. 

• Mantener un control de la producción, aun después de que se haya terminado, a 

fin de reducir los costos en la elaboración de nuevos lotes o nuevos productos. 

Podemos concluir que este sistema de costos persigue  mantener un control de 

cada uno de los costos que conforman el producto así como de sus operaciones de 

transformación, permite la acumulación de estos elementos los cuales son la base 

para obtener el costo total de los productos así como su costo unitario y lo más 

importante permitirá la presentación de información a la gerencia de manera 

oportuna contribuyendo a la toma de decisiones, así como a los procesos de 

planificación y control de la empresa. 
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2.6.1.3   Características del Sistema 

Las características del sistema de costos por órdenes de producción son: 

� En este sistema se clasifican los elementos del costo en directos e indirectos 

principalmente para los dos elementos que son materia prima y mano de obra 

los cuales se clasificarían en materia prima directa e indirecta, mano de obra 

directa e indirecta  y costos indirectos de fabricación. 

� Requieren del uso de documentos de control que permitirán identificar el uso o 

consumo de la materia prima y la mano de obra empleada en cada una de las 

órdenes de producción, así como sus costos indirectos todo esto para 

determinar el costo total del lote de productos así como su costo unitario. 

� El proceso de producción  inicia  con la orden de producción  la cual es basada 

sobre los pedidos formulados por los clientes en donde se especifica 

información como cantidad total de productos, fecha de entrega, cliente y los 

costos incurridos en la transformación del producto. 

� Permite identificar separadamente cada uno de los elementos del costo de 

producción para cada orden, ya sea terminada o en proceso de transformación.  

� Apto cuando los productos pueden ser identificables en cada etapa del proceso 

productivo como pertenecientes a una orden especifica. 

2.6.1.4  Ventajas y Desventajas 

� Ventajas 

� Permite la acumulación e identificación de cada uno de los elementos del 

costo involucrados en una orden de producción lo cual nos permitirá al final 

del proceso determinar los costos  totales e unitarios del producto terminado. 
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� Permitirá determinar estimaciones futuras en base a los costos históricos 

incurridos en periodos anteriores lo que permitirá la oportuna planificación de 

la producción. 

� Se puede conocer el costo de los productos en el proceso en el que se 

encuentre ya no es necesario conocer su costo hasta que se concluya con el 

proceso. 

 

� Desventajas 

� El costo de operación es costoso debido a que se necesita obtener de forma 

detallada datos que deberán ser aplicados a cada orden lo cual incurre un 

mayor tiempo para la obtención de esta información. 

� No se podrá determinar el costo unitario de un producto hasta que no se 

concluya el proceso para fabricar los productos de la orden. 

� La aplicación de los costos indirectos a las órdenes de trabajo es más 

compleja de realizar 
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2.6.1.5  Esquema contable de los costos de producción  

 

Figura 21 Esquema contable de los costos por órdene s de producción. 
Fuente: (Zapata Sanchez, 2007) 

Para el tratamiento y control de los elementos del costo en este sistema se 

requiere de procedimientos administrativos como contables que pueden ser casi los 

mismo para cada uno de los sistemas de costos las actividades para cada elemento se 

encuentra descritas de forma detallada en el punto 2.2 Elementos del Costos en 

donde se trata sobre el tratamiento y formas de control  de materia prima, mano de 

obra y CIF que pueden ser aplicados a este sistema.  

ACTIVIDADES

A. MATERIA PRIMA

Inventario Inicial XXX INVENTARIO PEP MPD

Comprar XXX XXX XXX

Devolver al Proveedor XXX XXX

Despachar a la orden de procucción XXX XXX(1) XXX

Devolve a bodega XXX

Inventario Final

Enviar a almacén XX

B. MANO DE OBRA

Rol de Pagos XX VENTAS

Rol de Provisiones XX XXX(2) 

Asignar a la orden de producción XX XXX

XXX

XX XXX(1) 

0

C. CIF

Comprar XXX XXX XXX

Cierre XXX XXX XXX

Inventario Final 0 XXX 0

D. Presupuesto CIF-Tasa Predeterminada

Aplicar T.P. XXX XXX

Enviara a Almacén XXX

Inventario Final (1) XXX(1) 

E. Al final del perido

Conciliar CIF reales

con CIF aplicados MPD MOD

a fin de calcular y cerrar XXX XXX XXX XXX

las variaciones. CIF RESUMEN

MPD XXX
MOD XXX
CIF XXX

(1) Inventari o Fi na l  de l as  ordenes que no se termi nan XXX

(2) Inventari o Fi na l  de productos  termi nados

ESQUEMA CONTABLE DE LOS COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN

CIF REAL MOI

INV. PEP MOD

ART. TERMINADOS

CIF REALES

VARIACIÓN

INV. PEP CIF

HOJA DE COSTOS

XXX

CIF APLICADOS

CIF APLICADOS

CIF REAL MPICIF REAL

INVENTARIO MPD

MOD
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Referente a los documentos descritos para el control en cada uno de los procesos 

productivos de un bien es primordial añadir a estos  dos formatos de control que son 

la base de este sistema los cuales son los siguientes: 

� Orden de producción: Es un formato en donde se plasman las condiciones y 

requerimientos del cliente los cuales solicitan la elaboración de un producto 

específico, en la cual se detalla  nombre del cliente, plazo de entrega, descripción 

del producto y las cantidades requeridas. Este documento es el que da inicio a los 

procesos productivos así como contables. 

 
 

Figura 22 Formato Orden de Producción 
Fuente: (Zapata Sanchez, 2007) 

 
� Hoja de Costos: Es un formato que resume los costos utilizados durante el 

tiempo de elaboración del producto en el cual se detallan los costos de materiales 

directos, mano de obra directa y costos indirectos requeridos en el proceso de 

elaboración de una orden de producción determinada. La cual es abierta cada vez 

Lugar y Fecha:

Cliente: Lote:

Artículo: Cantidad:

Especificaciones:

Fecha de Inicio: Fecha terminanción:

Entega el día:

Observaciones:

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOMBRE DE LA EMPRESA

ORDEN DE PRODUCCIÓN No.
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que se inicie un proceso productivo basado en los pedidos entregados por el 

departamento de ventas y es cerrada al culminar el proceso de transformación del 

producto.  

 
 

Figura 23 Formato Hoja de Costos 
Fuente: (Zapata Sanchez, 2007) 

 

Para un adecuado funcionamiento de este sistema es necesario identificar cada 

orden de producción así como separar cada uno de los costos correspondientes a 

materiales, mano de obra y CIF.  Para su identificación y adecuada medición  es 

necesaria la implementación de formatos de control así como de procedimientos que 

permitan asignar estos elementos a un trabajo en específico.  

Por ejemplo para la identificación de los materiales directos e indirectos usados 

en la producción serán necesarios implementar  órdenes de  requisición para 

identificar las necesidades de materiales, ordene de despacho para el consumo en el 

Artículo: Orden de Producción:

Cliente: Cantidad:

Fecha de Inicio: Fecha de Terminanción:

Fecha Documento Valor Fecha No. Horas V/Hora Valor Fecha  Parametro Valro

Suman

Resumen Valor

Materia Pirma Directa

Materia Prima Indirecta

Costo Primo Directo

CIF aplicados

Costo de fabricaicón

Gastos asignados

Utilidad

Precio de Venta

Suman Suman

Materia Prima Directa Mano de Obra Directa

Tasa

Costos Indirectos de Fabricación

HOJA DE COSTOS

NOMBRE DE LA EMPRESA



72 
 

proceso así como órdenes de devolución cuando sea necesario devolver a bodega 

materiales que no fueron utilizados.  

Para el pago y determinación del tiempo utilizado para cada orden es necesario 

implementar tarjetas de tiempo para el control de su presencia y el reporte del tiempo 

para identificar las horas productivas e improductivas utilizadas para la producción 

de cada orden y  para la asignación de los CIF se debe formular un presupuesto que 

servirá como base para la determinación de la tasa de distribución determinada la 

cual será aplicada para cada orden de producción.  

2.6.2 SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS 

2.6.2.1 Concepto 

Utilizado por empresas que fabrican bienes de forma continua y cuyos productos 

son de naturaleza homogénea, en donde los costos son acumulados en cada uno de 

los procesos y que  para la determinación del costo unitario se totaliza los costos de 

cada proceso y se divide para las unidades producidas. 

2.6.2.2   Objetivos del Sistema 

Zapata Sánchez  (2007) identifica que para los sistemas de costos por procesos 

hay dos objetivos primordiales que son:  

� Determinar  los costos totales y unitarios de cada uno de los procesos o centros 

de costos de la manera más exacta y oportuna.   

� Controlarlos costos de producción a través de informes sobre cada fase de 

producción, obtenidos por la información suministrada por cada uno de los 

centros de producción.  
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2.6.2.3 Características del Sistema 

Las características del sistema de costos por procesos son: 

� Requiere de tecnología y procesos de punta.  

� Utilizado en empresas cuyo flujo de procesos continuo, en serie que producen 

productos estandarizados. 

� Producción que demanda de mano de obra, materiales y CIF los cuales pueden 

ser la misma para cada proceso.  

� Es necesario la preparación de informes de unidades terminadas y enviadas a 

otro proceso. 

2.6.2.4   Ventajas y Desventajas 

� Ventajas 

� El costo unitario de los productos fabricados es considerablemente menor en 

relación a otros sistemas ya que los costos fijos son distribuidos  entre todas las 

unidades producidas.  

� La aplicación de ese sistema es más económico y de menor tiempo comparado 

al sistema de costos por ordene de producción.  

� Desventajas 

� No se permite identificar los elementos del costo que son parte de un producto 

específico. 

� La determinación del costo unitario del producto es calculado en base a un 

promedio entre los costos totales y unidades totales producidas, no es 

considerado como exacto.  

� Se presenta dificultad en la asignación de los costos indirectos de fabricación. 
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2.6.3 SISTEMA DE COSTOS ESTÁNDAR 

2.6.3.1 Concepto 

El sistema de costeo estándar es aplicado en aquellas empresas en las que desean 

conocer  y definir estándares de eficiencia las cuales en base a su control les permitan 

mejorar sus procedimientos, tiempos, evitar desperdicios, irregularidades de esta 

manera mejorar completamente sus procesos productivos. 

2.6.3.2     Objetivos del Sistema 

Los objetivos del sistema estándar son:  

� Control y reducción de los costos de producción evitando el tiempo ocioso y 

desperdicios. 

� Cumplir con los estándares establecidos, detectando a tiempo las 

irregularidades presentadas durante el proceso de producción. 

2.6.3.3    Características del Sistema 

Las características del sistema estándar son: 

� Es considerado la base para el establecimiento de presupuestos. 

� Permiten obtener información antes de iniciar un proceso de producción. 

� Planifica y controla las actividades de una empresa. 

� Mide la eficiencia productiva en base a la comparación de los estándares 

establecidos para los procesos productivos. 

� Establece políticas de procesos productivos, actividades, tiempos. 
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2.6.3.4   Ventajas y Desventajas 

� Ventajas 

� Permite el control de la producción en base a la comparación de los datos 

reales con los predeterminados lo cual nos permitirá identificar las variaciones 

importantes entre los dos y si existen variaciones significativas implementar 

medidas para su control. 

� Se puede conocer la actividad improductiva de la empresa basados en las 

variaciones existentes en la producción real y la estimada. 

� Son utilizados como complemento a los sistemas tradicionales de costeo. 

� Desventajas 

� Si el personal no se compromete no se podrá llegar a los estándares 

establecidos. 

� Se requiere de la implementación de un mayor tiempo para la identificación de 

la información necesaria para la determinación de los costos estándares. 

� Los costos presupuestados pueden sufrir variaciones debido a cambios en la 

empresa y su entorno externo. 

2.6.4 SISTEMA DE COSTOS ABC 

2.6.4.1 Concepto 

Zapata Sánchez (2007) indica que “El costeo ABC determina que actividades se 

realizan en cada organización, cuánto cuesta y que valor agregan”. (pág. 436). Este 

sistema está basado en los costos obtenidos en cada actividad de una empresa, los 

cuales serán asignados al producto, permite la toma de decisiones gerenciales debido 

a que es considerado un sistema de gestión. 
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2.6.4.2 Objetivos del Sistema 

Las características del sistema ABC son las siguientes: 

� Identificar las actividades necesarias para generar un producto y determinar su 

costo. 

� Obtener información precisa para el establecimiento de políticas de precios así 

como la oportuna toma de decisiones.  

� Calcular costos más precisos de los productos considerando el verdadero uso 

de los recursos. 

2.6.4.3 Características del Sistema 

� Divide la empresa en actividades y centros de costos que forman una cadena de 

valor. 

� Los costos como ventas y administración son distribuidos a los productos. 

� Es aplicado en empresas en donde los CIF tienen un porcentaje significativo 

dentro de la producción de un producto. 

� Distribuye el costo primero a las actividades después a los productos. 

2.6.4.4 Ventajas y Desventajas 

� Ventajas 

� Asignación rigurosa de los costos en base a productos y clientes específicos. 

� Permite determinar el costo de una actividad dentro de la organización. 

� Se puede obtener costos de los productos por líneas de productos. 

� Permite una mejor asignación de los CIF  en comparación con los otros 

sistemas. 
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� Considerado como una herramienta de gestión ya que permite hacer 

proyecciones financieras. 

� Desventajas 

� Requiere de la implementación de mayores recursos. 

� Puede existir dificultad en la determinación de los inductores o factores 

desencadenantes de la actividad. 

� Para su implementación adecuada requiere de la participación de todos los 

trabajadores de la empresa desde el gerente hasta el obrero provocando un 

mayor costo y tiempo de capacitación. 

� Está basado solo en costos históricos. 

2.6.5 SISTEMA DE COSTOS DIRECTO O VARIABLE 

2.6.5.1 Concepto 

Este sistema es también conocido como costeo marginal el cual está basado en el 

cálculo de los costos del producto en base a dos tipos de costos los cuales tienen 

relación directa con el producto el primero relacionado con el nivel de producción y 

el segundo relacionado con los CIF fijos. 

2.6.5.2    Objetivos del Sistema 

Los objetivos del sistema directo son: 

� Planificar y controlar las utilidades, actividades  y costos de producción de la 

empresa lo cual permitirá en un corto plazo el cumplimientos de los objetivos. 

� Valuar los inventarios de productos en proceso y de productos terminados 

basado en el costo unitario directo de producción 
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� Determinar los ingresos a través de la combinación óptima de precios y 

volumen de los productos que generan mayor utilidad.  

2.6.5.3    Características del Sistema 

Las características del sistema de costeo directo son: 

� Los costos de producción son divididos en fijos y variables. 

� Se cargaran al producto solo los costos variables y los fijos son cargados 

directamente a resultados. 

� Se cargan directo a los resultados los costos fijos de producción, venta, 

administrativos y financieros. 

� Establece relación entre las utilidades y los principales factores que la afectan 

como son volumen, precios, costos. 

2.6.5.4 Ventajas y Desventajas 

� Ventajas 

� Permite tomar decisiones  y planificar las utilidades  a corto plazo. 

� Proporciona información de gran ayuda para los directivos en el proceso de 

planificación y control de la empresa. 

� Mide de manera rápida a los inventarios ya que solo toma en cuenta los costos 

variables los cuales son fácilmente medibles en comparación de los métodos 

tradicionales no necesita de la distribución de los CIF. 

� Desventajas 

� La medición de los costos del producto no es oportuna ya que no se asignan los 

CIF a los productos lo que provoca no contar con un precio real del producto. 

� Este método no permitirá la recuperación de los CIF al momento de la venta 

del producto ya que no son tomados en cuenta para su cálculo. 
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� Método no aceptado por la autoridad tributaria. 

� El balance general no estaría presentado de forma razonable. 

2.6.6 SISTEMA DE COSTOS POR OBJETIVOS. 

2.6.6.1 Concepto 

Es un sistema que parte del precio de venta para la establecimiento del costo 

objetivo ya que la demanda es la que impone el precio la empresa debe adaptarse al 

mismo y reducir sus costos hasta logar el objetivo de obtener las ganancias esperadas  

Se toma como base el precio de venta al cual el cliente está dispuesto a pagar 

menos  lo que la empresa espera ganar, ese será el costo objetivo al cual deberá 

alcanzar la empresa. 

2.6.6.2    Objetivos del Sistema 

Los objetivos del sistema de costos por objetivo son: 

� Reducir los costos incurridos en el proceso productivo especialmente en las 

etapas de diseño y desarrollo tomando como base el costo objetivo a través del 

involucramiento de todos los departamentos de la organización. 

� Identificar las actividades u procesos innecesarios que estén afectando a la 

consecución del objetivo lo cual permitirá una adecuación o eliminación de los 

mismos. 

2.6.6.3   Características del Sistema 

Las características del sistema por objetivos son: 

� Basado en el precio establecido por la demanda para la determinación de los 

costos objetivos. 

� Establecimientos de precios objetivos para nuevos productos. 
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� Toma en cuenta las necesidades de los clientes. 

� Involucramiento de todas las personas externas e internas de la empresa para la 

consecución de los costos objetivos establecidos. 

� Herramienta que permite gestionar los costos de producción. 

2.6.6.4 Ventajas y Desventajas 

� Ventajas 

� Permite reducir los costos incurridos en el proceso productivo con el fin de 

lograr no sobrepasar el costo objetivo. 

� Permite la planificación y la toma de decisiones estratégicas. 

� Contribuye al trabajo en equipo ya que todos buscan alcázar una misma meta. 

� Desventajas 

� Depende de la colaboración de cada uno de los miembros para el cumplimiento 

de los objetivos. 

� Como es basado en la demanda de los clientes se enfoca demasiado en este 

aspecto. 

� Toda la empresa debe tener una visión clara de los objetivos y estar 

comprometida para obtener buenos resultados. 

� Para su desarrollo es necesario la implementación de mayor tiempo. 
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CAPÍTULO 3 

3. DISEÑO DEL SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE 

PRODUCCIÓN 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL DISEÑO 

3.1.1 TIPO DE EMPRESA 

NICOTEX es una empresa PYMES del sector industrial cuya actividad 

comercial es la producción y comercialización de productos textiles en específico 

fabricación de suéteres de fibras sintéticas así como de complementos como gorras y 

bufandas del mismo material. 

3.1.2 TIPO DE PRODUCCIÓN 

En la empresa NICOTEX su producción es intermitente ya que fabrica una 

diversidad de productos en base a pedidos específicos de clientes, los cuales son 

agrupados en lotes y resumidos en varias órdenes de producción en donde el 

producto pedido posee las mismas características, condiciones y plazos de entrega. 

La empresa produce solo cuando existe un pedido específico en el caso de las 

cadenas como De Prat, Corporación Favorita entre otras, o cuando exista la 

recopilación de los pedidos de clientes Punto Moda. 

Según la tecnología empleada la producción en la empresa es mecanizada y 

tecnificada. Es tecnificada en el proceso de tejido ya que los trabajadores solo 

realizan la programación de las máquinas y al control de su correcto funcionamiento. 

Y es mecanizada en los procesos de corte, confección y bordado ya que los 
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trabajadores son los que a través del manejo de la maquinaria realizan las actividades 

correspondientes. 

3.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS QUE PRODUCE 

La empresa produce 4 líneas de productos que son suéteres de bebe, infante, 

infantil y accesorios. 

Cada una de las líneas de productos son realizados con hilo 100% acrílico y 

confeccionadas de acuerdo a la gama de colores y especificaciones del cliente en el 

cual el plus adicional es que la mayoría de sus diseños cuentan con bordados únicos. 

Los diseños de los suéteres se los realiza de acuerdo a la demanda de los clientes y 

tomando como referencia la moda en el mercado nacional e internacional. La marca 

referencial de la empresa en el mercado es VITO. 

 

Figura 24 Marca empresa NICOTEX 
Fuente: Empresa NICOTEX 

3.1.4 TECNOLOGÍA QUE POSEE 

Para el adecuado procesamiento de los productos que fabrica la empresa 

NICOTEX, la misma dispone de la maquinaria necesaria para el adecuado 

funcionamiento y desarrollo de los procesos productivos. 

Se describe a continuación la maquinaria con la que actualmente cuenta la 

empresa distribuida para cada centro de costo al que pertenece: 
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Tabla 6 Maquinaria empresa NICOTEX 

Cant Tipo de Maquinaria Centro Marca Modelo 

1 Tejedora Rectilínea Tejido APM  VICK 3L 

1 Tejedora Rectilínea Tejido APM VICK 2L 

1 Tejedora Rectilínea Tejido APM GAL 7 

1 Tejedora Rectilínea Tejido AMP GAL 5 

1 Tejedora Rectilínea Tejido RIGUAL   MOD 180/10 

1 Vichadora Tejido OMATEX       GAL 8 

1 Motoenconadora Tejido SISMET SES 4 

1 Mesa Vaporizadora Confección FIRSAN 180-85 MCG 

1 Overlock Confección RIMOLDI C07-00-2MD-20 

2 Overlock Confección SIRUBA 737D 

2 Looper Confección ROSSO  PT016-F10 

1 Looper Confección ROSSO PT012-BA6 

1 Recta Confección SUNSTAR KM 137B 

1 Recta Confección PFAFF S63 

1 Recta Confección JUKI MO-67145 

1 Botonera Confección JUKI MB-372 

1 Recubridora Confección SIRUBA W222-356 

1 Recubridora Confección JUKI LBH-733 

1 Urladora Confección STROMBEL KL45-380 

1 Cortadora Confección KL  EC-829 

1 Bordadora Multicabeza Bordado TAJIMA TFHX-IICI206 

 
        Fuente: Empresa NICOTEX 
 

3.1.5 TIPO DE MATERIALES Y SUMINISTRO 

La materia prima principal utilizada para la confección de todas las líneas está 

constituida por hilos acrílicos actualmente es importada de Colombia y distribuida 

por la empresa Colhilaza S.A que es la encargada de comercializar estos hilos en el  

país.  Si la empresa no posee stock de algunos colores, la empresa pide la materia 

prima a la empresa Sotic el cual comercializa fibras ecuatorianas. Actualmente para 

producción de la línea bebe se utiliza los hilos provistos por la empresa Distribuidora 

de Hilos. 

Con respecto a los materia prima como botones, cierres, pelón etc., utilizados 

para la confección de sus productos todos son comprados a empresas ecuatorianas. 
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Para la descripción de los materiales que se utiliza para la fabricación de un 

suéter se tomara como ejemplo el modelo que ha tenido mayor acogida en este año y 

se los detallará a continuación a través de una ficha técnica de materiales mostrada 

en la Figura 25. 

 
 

Figura 25 Ficha Técnica de Materiales 
Fuente: Observación de Campo Empresa NICOTEX 

 
 

3.1.6 RECURSO HUMANO CON EL QUE CUENTA 

La empresa cuenta con 24 trabajadores los cuales se encuentran distribuidos 

entre las áreas de administración, ventas y producción los mismos que se detallan a 

continuación:  
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Tabla 7 Recurso Humano NICOTEX 

No. Departamento/      Cargos No 
Trabajadores 

1 Administrativo   

 Gerente 1 
  Contador/                                    

Asistente 
2 

2 Ventas  
  Asistente de Ventas 1 
 Vendedor 1 
3 Producción   
3a Mano de Obra Indirecta  
  Jefe de Producción 1 
 Diseñador 2 

3b Mano de Obra Directa   
 Tejedor 2 
  Hilvanadora/                              

Empacadora 
1 

 Planchadora 1 
  Cortadora 1 
 Costureras 5 
  Looperistas 3 
 Rematadora 1 
  Bordador 1 
 Pulidora Bordado 1 

TOTAL 24 
 
                                        Fuente: Empresa NICOTEX 
 
 

3.2 FLUJO DEL SISTEMA 

En los siguientes flujogramas se detallarán los procesos a seguir en la 

implementación del sistema de costos por órdenes de producción en la empresa 

NICOTEX. En la Figura 26se detallará el proceso de emisión de orden de 

producción, proceso de compra, requisición de materiales y asignación de materiales 

a la hoja de costos mientras que en la Figura 27 se detallarán los procesos de control 

de asistencia y tiempo de los trabajadores y asignación de MOD y CIF a las hojas de 

costos. 
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Figura 26 Flujo del Sistema por Órdenes de Producci ón Empresa NICOTEX 
Fuente: Observación de campo empresa NICOTEX 
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Figura 27 Flujo del Sistema por Órdenes de Producci ón Empresa 
NICOTEX 

Fuente: Observación de campo empresa NICOTEX 
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Figura 28 Flujo del Sistema por Órdenes de Producci ón Empresa 
NICOTEX 

Fuente: Observación de campo empresa NICOTEX 
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3.2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

Figura 29 Proceso Productivo para la confección de suéteres 
Fuente: Observación de campo empresa NICOTEX 
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Figura 30 Proceso Productivo para la confección de suéteres 
Fuente: Observación de campo empresa NICOTEX 
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Figura 31 Proceso Productivo para la confección de suéteres 
Fuente: Observación de campo empresa NICOTEX 
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3.3 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS A UTILIZAR 

Los documentos que serán empleados en el sistema de costos por órdenes de 

producción en la empresa NICOTEX para el control de materia prima, mano de obra 

y costos indirectos de fabricación son los siguientes:  

� Orden de Pedido 

En el sistema por órdenes de producción el inicio del proceso está dado cuando 

el cliente realiza un pedido el cual es receptado por los vendedores de la empresa y 

plasmado en el documento conocido como Orden de Pedido, en este se detalla la 

información del cliente, plazos de pago, referencias de los suéteres según línea y 

modelo, tallas, colores, cantidad de suéteres y precios. El formato utilizado por la 

empresa se muestra a continuación: 

 
 

Figura 32 Formato de Orden de Pedido 
Fuente: Empresa NICOTEX 
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� Orden de Producción 

Documento utilizado por la empresa para la identificación de los productos a ser 

fabricados tomado como base al resumen de los pedidos de los clientes Punto Moda 

o en el caso de las cadenas tomando en cuenta las ordenes de producción. En este 

documento se detallará número del documento, modelo cantidades, colores y las 

especificaciones de cada uno. 

Las órdenes de producción utilizadas por la empresa NICOTEX  son divididas en 

orden de tejido, corte, bordado y recepción. En la aplicación del sistema de costos 

gracias a la utilidad observada que brindan estos formatos se los seguirá 

implementado.  

� Orden de Tejido 

Documento utilizado por la unidad de tejido que le permitirá identificar el 

modelo de suéter hacer tejido, así como las especificaciones del producto, cantidad 

de binchas, complementos y cantidad total por tallas y colores a ser realizadas, 

nombre del cliente, fecha de entrega, observaciones especiales y fechas de inicio y 

terminación del tejido. 
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Figura 33 Formato Orden de Tejido 
Fuente: Empresa NICOTEX 

 
 

� Orden de Corte 

Documento utilizado por el departamento de confección que permite al proceso 

de corte conocer la cantidad de suéteres por color y tallas que deben ser cortados así 

como las especificaciones del modelo del suéter y el tipo de corte. También se 

detallan especificaciones como tipo de etiqueta, si es con botón o cierre y otro tipo de 

observaciones útiles para la confección del suéter. 

ORDEN DE TEJIDO No. 

MODELO:

CANTIDAD TOTAL:

TALLAS:

BINCHAS:

CORTE:

BORDADO:

BOTÓN:

ETIQUETA:

ADITAMIENTO:

OBSERVACIÓN:

CLIENTE: FECHA DE ENTREGA DE LA MERCADERÍA: 

SUETER

COLOR FONDO T6M T12M T18M T24M T36M

CANTIDAD TOTAL UNIDADES ORDEN: FECHA DE ENTREGA ORDEN DE TEJIDO: 

FECHA DE INICIO TEJIDO: TEJIDO TERMINADO:

FECHA DE TERMINADO TEJIDO: BINCHAS TERMINADAS:

COMPLEMENTOS TERMINADOS:

DETALLE
DETALLE DE CANTIDAD

TOTAL POR TALLA

COLOR 1 COLOR 2 COLOR 3
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Figura 34 Formato Orden de Corte 
Fuente: Empresa NICOTEX 

 
 

� Orden de Bordado 

Este documento permitirá a la unidad de bordado conocer las especificaciones del 

bordado hacer realizado, en este se detallará el código del suéter, medidas de 

bordado, si es con moldes la cantidad de moldes, colores del bordado y cantidad total 

de suéteres por talla y color. 

 

ORDEN DE CORTE No. 

MODELO:

CANTIDAD TOTAL:

TALLAS:

BINCHAS:

CORTE:

BORDADO:

BOTÓN:

ETIQUETA:

ADITAMIENTO:

OBSERVACIÓN:

CLIENTE: FECHA DE ENTREGA DE LA MERCADERÍA: 

SUETER

COLOR FONDO T6M T12M T18M T24M T36M

CANTIDAD TOTAL UNIDADES ORDEN: FECHA DE ENTREGA ORDEN: 

FECHA DE INICIO CORTE:

FECHA DE TERMINADO CORTE:

COLOR 1 COLOR 2 COLOR 3
DETALLE

DETALLE DE CANTIDAD

TOTAL POR TALLA
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Figura 35 Formato Orden de Bordado 
Fuente: Empresa NICOTEX 

 
 

� Orden de Recepción 

Este documento permite al área de terminado de la empresa recibir los productos 

terminados y contabilizarlos, así como identificar si la orden de producción está 

completa o si existen unidades faltantes.  

PUNTADAS:
APLIQUES:

MOLDES:
SECUENCIA COLOR COLOR

POR COLOR:
COLORES:

TALLAS:
TOTAL SUETERES:

MEDIDA BORDADO:
BORDADO:

CODIGO SUETER:

ORDEN DE BORADADO No. 
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Figura 36 Formato Orden de Recepción 
Fuente: Empresa NICOTEX 

 
� Hoja de Costos 

Documento que será emitido por contabilidad, el cual será abierto cada vez que 

se inicie una orden de producción y en él se detallarán los materiales, mano de obra y 

costos indirectos utilizados por los departamentos en la fabricación del lote de 

productos. 

ORDEN DE RECEPCIÓN No. 

MODELO:

CANTIDAD TOTAL:

TALLAS:

BINCHAS:

CORTE:

BORDADO:

BOTÓN:

ETIQUETA:

ADITAMIENTO:

OBSERVACIÓN:

CLIENTE: FECHA DE ENTREGA DE LA MERCADERÍA: 

SUETER

COLOR FONDO T6M T12M T18M T24M T36M

CANTIDAD TOTAL UNIDADES ORDEN: FECHA DE ENTREGA ORDEN : 

FECHA DE ENTREGA UNIDADES:

COLOR 1 COLOR 2 COLOR 3
DETALLE

DETALLE DE CANTIDAD

TOTAL POR TALLA
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Figura 37 Formato Hoja de Costos 
Fuente: Adaptado de (Zapata Sanchez, 2007) 

 
 

3.3.1 CONTROL DE MATERIA PRIMA 

A continuación se determinara los formatos a ser implementados y utilizados en 

la empresa NICOTEX para el control adecuado de la materia prima. 

� Orden de Requisición de Materiales 
 

Documento que será emitido por el Jefe de Producción a contabilidad en el cual 

se detallarán los materiales o insumos que son necesarios para la fabricación de una 

orden de producción. 
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Figura 38 Formato Requisición de Materiales 
Fuente: Adaptado de (Zapata Sanchez, 2007) 

 
� Orden de Compra 

Este documento será emitido por contabilidad a los proveedores para realizar el 

pedido de productos faltantes en producción, en el que se especificara los materiales, 

e insumos con su respectiva descripción, precios y condiciones necesarios para la 

adquisición de los productos. 
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Figura 39 Formato Orden de Compra 
Fuente: Adaptado de (Zapata Sanchez, 2007) 

 
 
 

� Nota de Despacho 
 
Documento emitido por contabilidad para hacer entrega de los materiales 

requeridos a producción. 



101 
 

 
 

Figura 40 Formato Nota de Despacho 
Fuente: Adaptado de (Zapata Sanchez, 2007) 

 

� Kardex 

Este documento será registrado y emitido por contabilidad para el control de la 

entrada y salida de materiales a producción, lo que permitirá conocer el stock con el 

que cuenta la empresa cada vez que sea necesario. La empresa utilizara el inventario 

permanente para el registro de sus operaciones y determinará el costo de sus 

inventarios a través del método costo promedio ponderado. 
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Figura 41 Formato Kardex 
Fuente: Adaptado de (Zapata Sanchez, 2007) 

 

� Devolución a bodega 

Documento que se utilizara para la devolución de materiales que no fueron 

utilizados en la producción y que se encuentren en buen estado, el cual será emitido 

por el Jefe de Producción o la persona que recibió los materiales anteriormente 

despachados. 
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Figura 42 Formato Devolución a Bodega 
Fuente: Adaptado de (Zapata Sanchez, 2007) 

 

� Retención de impuestos 

Documento emitido por contabilidad una vez autorizado el pago de la factura, en 

el cual se detallará el impuesto a retener, porcentajes de acuerdo al tipo de 

contribuyente que sea el proveedor. 
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Figura 43 Formato Retención de Impuestos 

Fuente: Empresa NICOTEX 
 
 

3.3.2 CONTROL DE MANO DE OBRA 

Para el control del tiempo de la mano de obra se utilizarán los documentos como 

el reporte de asistencia emitido por el reloj biométrico y el reporte de tiempo. Estos 

documentos permitirán una correcta asignación de la mano de obra a cada orden de 

producción así como el pago a los trabajadores los cuales se realizarán de acuerdo al 

documento de rol de pagos y las provisiones a través del rol de provisiones. Los 

formatos de los documentos a implementarse se muestran a continuación: 

� Reporte de Asistencia 

El reporte de asistencia se lo obtiene a través del reloj biométrico que almacena 

las marcaciones de asistencia de todos los trabajadores de la organización el cual es 
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procesado a través del software Attendace Managment y administrado por 

contabilidad.  

 
 

Figura 44 Reporte de Asistencia 
Fuente: Sistema Attendance Managemente- Reloj Biométrico de la empresa 

NICOTEX 

� Reporte de Tiempo 

Este documento permitirá determinar las horas utilizadas por cada operario para 

la producción de una orden específica, el cual deberá ser registrado por el Jefe de 

Producción. 
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Figura 45 Formato Reporte de Tiempo 
Fuente: Adaptado de (Zapata Sanchez, 2007) 

� Rol de Pagos 
 

Este documento será utilizado por contabilidad para el cálculo de los ingresos 

que deberá percibir el trabajador por su trabajo realizado y las deducciones 

efectuadas durante un periodo de tiempo. 

 

 
 

Figura 46 Formato Rol de Pagos 
Fuente: Adaptado de empresa NICOTEX 
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� Rol de Provisiones 

Este documento será utilizado por contabilidad para el cálculo de las provisiones 

que deberán percibir los trabajadores según la ley y que serán cancelados cumpliendo 

los plazos establecidos en el Código de Trabajo. 

 
 

Figura 47 Formato Rol de Provisiones 
Fuente: Adaptado de (Zapata Sanchez, 2007) 

 
3.3.3 CONTROL DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

A continuación se determinara los formatos a ser implementados y utilizados en 

la empresa NICOTEX para el control adecuado de los CIF. 

� Cedula presupuestaria. 

Documento utilizado por la empresa para la determinación del presupuesto de 

costos fijos y variables aplicados a un periodo determinado y tomando como base 

factores micro y macro para su adecuada proyección.  
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Figura 48 Formato Cedula Presupuestaria 
Fuente: Adaptado de (Zapata Sanchez, 2007) 

 
 
Para la distribución de los CIF Fijos y CIF Variable se tomará como base la NIC 

2, primero se determinará el nivel de producción planificado y el nivel real de 

producción los cuales serán ajustados de acuerdo a un grado de dificultad para cada 

producto lo que permitirá la distribución equitativa de los CIF. Con la producción 

real y planificada ajustada se comparara la producción planificada para la real lo cual 

nos dará variación de la capacidad de producción. 

Se establecerá el presupuesto en base al nivel de producción de los CIF Fijos y 

Variables así como su gasto real en el mes se comparar lo planificado para lo real y 

nos dará la variación de presupuesto la cual será favorable si lo real gastado es menor 

a lo planificado y desfavorable si es lo contrario. 

Se determinaran dos factores dependiendo de las variaciones del presupuesto y lo 

real gastado en el mes así como la variación de la capacidad. 
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3.3.4 CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO 

Concluido el proceso productivo y de empaquetado de las prendas el producto 

terminado deberá será almacenado en bodega. Para su control de entrada y salida de 

la bodega es necesario implementar los siguientes formatos: 

� Nota de Ingreso de Productos Terminados 

Este documento será emitido por la persona del departamento de terminado, 

encargada de recibir y verificar que la orden de producción este completa, en este se 

detallará las unidades, descripción y estado de los productos terminados según la  

orden de producción correspondiente. El documento deberá ser entregado a 

contabilidad y posterior al cierre y resumen de la hoja de costos procederá a 

completar las columnas de costo unitario y total. 

 
 

Figura 49 Formato Nota de Ingreso de Productos Term inados 
Fuente: Adaptado de (Zapata Sanchez, 2007) 
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� Nota de Egreso de Productos Terminados 

Este documento es emitido por contabilidad en el cual se detallarán las unidades 

que serán facturadas y posteriormente entregadas al cliente. 

 
 

Figura 50 Formato Nota de Egreso de Productos Termi nados 
Fuente: Adaptado de (Zapata Sanchez, 2007) 

 

� Factura 

Documento emitido por contabilidad el cual sustenta la trasferencia del producto 

terminado al cliente el mismo que fue solicitado a través de la orden de pedido.  
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Figura 51 Formato Factura 
Fuente: Empresa NICOTEX 

 

3.4 DISEÑO DEL CATÁLOGO DE CUENTAS 

El diseño del plan de cuentas para la implementación del sistema de costos es 

importante ya que permitirá a la empresa una adecuada estructuración y presentación 

de sus estados financieros futuros. 

Para su diseño se tomó en cuenta el método decimal punteado y se codifico de la 

siguiente manera: 
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1.    Corresponde al Grupo 

1.1    Corresponde al Subgrupo 

1.1.1.      Corresponde a la cuenta de mayor 

1.1.1.01  Corresponde a la cuenta auxiliar 

Se propone el siguiente plan de cuentas para la empresa NICOTEX el cual fue 

estructurado en base a las necesidades de la empresa, planteándolo de una manera 

clara, que sea fácil entendimiento y tomando como base las Normas Internacionales 

de Contabilidad. 

PLAN DE CUENTAS PROPUESTO PARA LA EMPRESA NICOTEX 

1. ACTIVO 
1.1. ACTIVO CORRIENTE 

1.1.1. Caja 
1.1.2. Bancos 

1.1.2.01 Banco Pichincha 
1.1.3. Cuentas por cobrar Clientes 

1.1.3.01 Clientes Punto Moda 
1.1.3.02 Almacenes De Prati 

1.1.4. Cuentas y Documentos por cobrar 
1.1.5. Cuentas por Cobrar Empleados 
1.1.6. Prestamos empleados 
1.1.7. Anticipo empleados 
1.1.8. Provisión cuentas incobrables 
1.1.9. Inventarios de Materia Prima 

1.1.9.01 Hilo acrílico RECIFE 
1.1.9.02 Hilo acrílico DELTEX 
1.1.9.03 Botones # 20 
1.1.9.04 Botones # 16 
1.1.9.05 Cierre plástico 45 cm 
1.1.9.06 Cierre 50 a 80 cm 
1.1.9.07 Etiqueta marca VITO 
1.1.9.08 Etiqueta marca VITO baby 
1.1.9.09 Tallas simples infantil 
1.1.9.10 Tallas meses infante y baby 
1.1.9.11 Instrucciones de lavado 
1.1.9.12 Etiqueta de cartón VITO 
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1.1.9.13 Etiqueta de Tela Kido 
1.1.9.14 Etiqueta Cartón Kido 
1.1.9.15 Etiqueta de seguridad De Prati 
1.1.9.16 Etiqueta Código de Barra 
1.1.9.17 Plastiflechas 
1.1.9.18 Funda plástica 9*14 
1.1.9.19 Funda plástica 8*12 
1.1.9.20 Funda plástica 7*12 
1.1.9.21 Tela para bordar 
1.1.9.22 Pelónpagable 
1.1.9.23 Reata 

1.1.10 Inventarios de Productos en Proceso 
1.1.11 Inventarios Producto Terminado 
1.1.12 Provisión por VNR 
1.1.13 Pagos anticipados 

1.1.13.01 Seguros pagados por anticipado 
1.1.13.02 Otros pagos anticipados 

1.1.14. Anticipo por Impuestos 
1.1.14.01 IVA 12% - Compras 
1.1.14.02 Retención IVA- Clientes 
1.1.14.03 Retención IR-Clientes 
1.1.14.04 Crédito Tributario IVA 
1.1.14.05 Crédito Tributario IR 

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 
1.2.1. Propiedad Planta y Equipo 

1.2.1.01 Edificio 
1.2.1.02 Maquinaria y equipo 
1.2.1.03 Muebles y enseres 
1.2.1.04 Equipo de oficina 
1.2.1.05 Equipo de computación 

1.2.2. Depreciación Acumulada Activos 
1.2.2.01 Depreciación acumulada  edificio 
1.2.2.02 Depreciación acumulada  maquinaria y equipo 
1.2.2.03 Depreciación acumulada  muebles y enseres 
1.2.2.04 Depreciación acumulada equipo de oficina 
1.2.2.05 Depreciación acumulada equipo computación 

2. PASIVO  
2.1. PASIVO CORRIENTE 

2.1.1 Cuentas por pagar Proveedores 
2.1.2 Cuentas y Documentos por pagar 
2.1.3 Obligación con instituciones financieras 
2.1.4 Obligación Administración Tributaria 

2.1.4.01 IVA Ventas 
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2.1.4.02 Retención en la fuente IR por pagar 
2.1.4.03 Retención en la fuente IVA por pagar 

2.1.5 Obligación Empleados 
2.1.5.01 Sueldos por pagar 

2.1.6. IEES por pagar 
2.1.6.01 Aporte Personal 9,35% 
2.1.6.02 Aporte Patronal 12,15% 

2.1.7. Beneficios Empleados 
2.1.7.01 Décimo Tercero por pagar 
2.1.7.02 Décimo Cuarto por pagar 
2.1.7.03 Vacaciones por pagar 
2.1.7.04 Fondos de Reserva 

2.2. PASIVO NO CORRIENTE 
2.2.1 Cuentas por pagar 
2.2.2 Obligación con instituciones financieras 

3. PATRIMONIO NETO 
3.1 CAPITAL 

3.1.1 Capital social 
3.2. RESERVAS 

3.2.1 Reserva legal 
3.2.2 Reserva facultativa 
3.2.3 Reserva estatutaria 
3.3. RESULTADOS 

3.3.1 Resultado del ejercicio 
3.3.1.01 Utilidad Neta del Ejercicio 
3.3.1.02 Perdida del Ejercicio 
3.3.1.03 Utilidad Bruta del Ejercicio 

3.3.2 Resultado de ejercicios anteriores 
4. INGRESOS 

4.1. INGREOS OPERACIONALES 
4.1.1 Ventas 
4.2. GANANCIA BRUTA 
4.3 INGREOS NO OPERACIONALES 

4.3.1 Venta de desperdicios 
4.3.2 Intereses 
4.4. OTROS INGRESOS 

4.4.1 Intereses financieros 
5 COSTOS Y GASTOS  

5.1 COSTO DE VENTAS Y DE PRODUCCIÓN 
5.1.1 MATERIA PRIMA DIRECTA 

5.1.1.90 Asignación de materia prima directa 
5.1.2 MANO DE OBRA DIRECTA 

5.1.2.01 Sueldos 
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5.1.2.02 Bono 
5.1.2.03 Horas extras 
5.1.2.04 Décimo tercero  
5.1.2.05 Décimo cuarto 
5.1.2.06 Fondo de reserva 
5.1.2.07 Aporte patronal 
5.1.2.08 Vacaciones 
5.1.2.90 Asignación de mano de obra directa 

5.1.3. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
5.1.3.01 Materia Prima Indirecta 
5.1.3.02 Mano de obra indirecta 
5.1.3.03 Herramientas y Repuestos 
5.1.3.04 Mantenimiento máquina y equipo 
5.1.3.05 Combustible 
5.1.3.06 Depreciación acumulada  edificio 
5.1.3.07 Depreciación acumulada  maquinaria y equipo 
5.1.3.08 Depreciación acumulada  muebles y enseres 
5.1.3.09 Depreciación acumulada equipo de oficina 
5.1.3.10 Depreciación acumulada equipo computación 
5.1.3.11 Tiempo Improductivo 
5.1.3.12 Útiles de Ofician 
5.1.3.13 Servicios básicos 
5.1.3.14 Gasto Internet 
5.1.3.15 Costos indirectos aplicados 
5.1.3.16 Efecto VNR de inventarios 
5.1.3.17 CIF Fijos 
5.1.3.18 CIF Variables 
5.1.3.19 Costos de ventas 
5.1.3.20 Variación CIF 
5.1.3.90 Asignación CIF 

5.2. GASTOS 
5.2.1. GASTOS DE VENTA 

5.2.1.01 Sueldos 
5.2.1.02 Bono 
5.2.1.03 Horas extras 
5.2.1.04 Décimo tercero 
5.2.1.05 Décimo cuarto 
5.2.1.06 Fondo de reserva 
5.2.1.07 Aporte patronal 
5.2.1.08 Vacaciones 
5.2.1.09 Comisiones ventas 
5.2.1.10 Viáticos 
5.2.1.11 Otros gastos 

5.2.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 
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5.2.2.01 Sueldos 
5.2.2.02 Bono 
5.2.2.03 Horas extras 
5.2.2.04 Décimo tercero 
5.2.2.05 Décimo cuarto 
5.2.2.06 Fondo de reserva 
5.2.2.07 Aporte patronal 
5.2.2.08 Vacaciones 
5.2.2.09 Honorarios profesionales 
5.2.2.10 Movilización 
5.2.2.11 Servicios básicos 
5.2.2.12 Internet 
5.2.2.13 Capacitación personal 
5.2.2.14 Impuestos, contribuciones y otros 
5.2.2.15 Envíos correos 
5.2.2.16 Multas 
5.2.2.17 Provisión cuentas incobrables 
5.2.2.18 Depreciación muebles y enseres 
5.2.2.19 Depreciación equipo de oficina 
5.2.2.20 Depreciación equipo computación 
5.2.2.21 Suministros de oficina 
5.2.2.22 Suministros de limpieza 

5.2.3. GASTOS FINANCIEROS 
5.2.3.01 Intereses financieros 
5.2.3.02 Intereses pagados a terceros 
5.2.3.03 Gastos bancarios 

  
  

3.5 ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros brindan información relativa a la actividad económica de 

una empresa, la cual es importante ya que permite a los usuarios internos la toma de 

decisiones como externos de la organización a conocer sobre su situación actual. 

3.5.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

El estado de situación financiera o balance general presenta la información 

económica generada en un periodo determinado cuya variación con empresas 

comerciales e industriales es que en este se encuentran detallados los tres inventarios 
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que son Inventario de Materia Prima, Inventario de Productos en Proceso y el 

Inventario de Productos Terminados. Este estado se encuentra estructurado en 

Activos, Pasivos y Patrimonio. 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
BALANCE GENERAL 

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE XXX 

ACTIVOS 
    ACTIVOS CORRIENTES  XXX  

Caja  XXX  
Bancos  XXX  
Clientes  XXX  
Inventarios  XXX  
Inventario de Materia Prima  XXX  
Inventario de Productos en Proceso  XXX  
Inventario de Productos Terminado  XXX  

 ACTIVO NO CORRIENTE   XXX  

 Edificios   XXX  
 Depreciación Acumulada  -XXX 
 Muebles y  Enseres   XXX  
 Depreciación Acumulada  -XXX 
 Equipo de Oficina   XXX  
 Depreciación Acumulada  -XXX 
 Maquinaria y Equipo   XXX  
 Depreciación Acumulada  -XXX 
 Equipo de Computación  XXX 

Depreciación Acumulada -XXX 
  

TOTAL ACTIVO  XXX  

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES  XXX  

Proveedores  XXX  
Cuentas y Documentos por pagar  XXX  
Beneficios Sociales por pagar  XXX  

PASIVO LARGO PLAZO  XXX  
Préstamo por pagar  XXX  
Hipoteca por pagar  XXX  

  
TOTAL PASIVO  XXX  

PATRIMONIO                   -    

Capital  XXX  
Reservas  XXX  
Resultado  XXX    
TOTAL PATRIMONIO  XXX  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  XXX  

 f) GERENTE f)CONTADOR 
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3.5.2 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de pérdidas y ganancias muestra de forma ordenada y detallada los 

ingresos, costos y gastos incurridos en un periodo determinado, permitiendo 

determinar la pérdida o utilidad del periodo económico mostrado. Este estado es 

importante porque permite medir  la gestión económica de una empresa. 

NOMBRE DE LA EMPRESA  
  ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO XXX  

INGRESOS 

VENTAS  XXX  

COSTOS 

(-)  
Costo de Venta (PROVIENE DEL ESTADO DE COSTO DE 
PRODUCCIÓN Y VENTAS)  XXX  

  
(=)  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  XXX  

EGRESOS 

(-)  Gastos Administrativos  XXX  

(-)  Gustos de Ventas  XXX  
  

(=)  UTILIDAD OPERACIONAL  XXX  

(-)  Gastos Financieros  XXX  
  

(=)  UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN  XXX  

(-)  15$ Utilidades Trabajadores  XXX  
  

(=)  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  XXX  

(-)  22% Impuesto a la Renta  XXX  
  

(=)  UTILIDAD DEL EJERCICIO  XXX  
 

 

 

f) GERENTE f)CONTADOR 
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3.5.3 ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

El Estado de Costo de Producción y Ventas es el estado financiero que sirve de 

base para la elaboración del Estado de Pérdidas y Ganancias ya que en este se 

obtiene el costo de los productos producidos, este estado es realizado en empresas 

manufactureras el cual les permitirá identificar la materia prima, mano de obra y los 

costos indirectos de fabricación que fueron incurridos para la producción de sus 

productos. 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO XXX 

Inv. Inicial de Materia Prima  XXX  

[+] Compras MPD del periodo  XXX  

[=] MPD DISPONIBLE EN EL PERÍODO  XXX  

[-]  Inv. Final MPD  XXX  
  

[=] CONSUMO MATERIA PRIMA DIRECTA  XXX  

[+]  Mano de Obra Indirecta  XXX  

[+] Costos Indirectos de Fabricación  XXX  
  

[=] COSTO PRODUCCIÓN  DEL  PERIODO  XXX  

[+]  Inv. Inicial de Producción en Proceso  XXX  
  

[=] COSTO PRODUCTOS  EN  PROCESO   XXX  

[-]  Inv. Final de Producción en Proceso  XXX  
  

[=] COSTO PRODUCTOS  TERMINADOS  XXX  

[+]  Inv. Inicial de Producción Terminada  XXX  
  

[=] 
COSTO PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA 
VENTA 

 XXX  

[-]  Inv. Final de Producción Terminada  XXX  
  

[=] 
COSTO   DE   PRODUCCIÓN Y VENTAS (ESTADO 
DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS)   XXX  

 
 
 f)  GERENTE                                                              f)CONTADOR   
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CAPÍTULO 4 

4. EJERCICIO PRÁCTICO PARA LA APLICACIÓN DE UN 

SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 

PARA LA EMPRESA NICOTEX. 

Para la aplicación del sistema de costos por órdenes de producción a la empresa 

NICOTEX se tomará como base la información mostrada en el Balance de Situación 

Financiera del mes de Octubre de 2013 que nos permitirá identificar los saldos 

iníciales de Inventarios para el mes de noviembre, en base a el Estado de Pérdidas y 

Ganancias y el Estado de Costos de Producción y Ventas del mes de noviembre de 

2013 se determinara el tratamiento contable adecuado que se debe aplicar para este 

tipo de empresa. Así como toda esta información permitirá mostrar los procesos, 

controles, registros, formularios  propuestos de acuerdo a las necesidades y realidad 

de la empresa.  

Para esto es necesario conocer que NICOTEX siendo una empresa industrial no 

posee un sistema de costos que le permita determinar el costo real de sus productos, 

actualmente la empresa solo costea la materia prima y tanto la mano de obra como 

los costos indirectos de fabricación son tratados contablemente como gastos 

administrativos. 

Para la presentación de los formularios se tomó como base tres productos 

considerados como estrella los cuales servirán para ejemplificar el flujo del sistema 

propuesto. 
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NICOTEX 
            BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA 

              AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 

ACTIVOS   
ACTIVOS CORRIENTES 41.493,55 
CAJA 250,00 
BANCOS 2.136,96 
CUENTAS POR COBRAR 21.741,24 
INVENTARIOS 15.205,64 
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 13.031,60 
INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO 1.287,87 
INTENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO 886,16 
CREDITO RETENCIONES IR 90,71 
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2.069,00 
  
 ACTIVOS FIJOS  183.936,13 
 EDIFICIOS  120.000,00 
 DEPREC. ACUMULADA  -     62.400,00 
 MAQUINARIA Y EQUIPO  162.768,71 
 DEPREC. ACUMULADA  -     40.432,09 
 MUEBLES Y ENSERES  2.092,80 
 DEPREC. ACUMULADA  -       1.220,80 
 EQUIPO DE OFICINA  2.191,81 
 DEPREC. ACUMULADA  -       1.315,09 
 EQUIPO DE COMPUTACION  3.727,86 
 DEPREC. ACUMULADA  -       1.477,07 
  
TOTAL ACTIVOS 225.429,68 
  
PASIVOS 
PASIVOS CORRIENTES 85.233,37 
PROVEEDORES 33.280,68 
PRESTAMOS POR PAGAR 39.191,85 
RETENCIONES POR PAGAR 69,10 
IESS POR PAGAR 5.036,96 
BENEFICIOS EMPLEADOS POR PAGAR 7.654,78 
  

PASIVO LARGO PLAZO 26.170,74 
CUENTAS POR PAGAR 26.170,74 
  
TOTAL PASIVOS 111.404,11 
  
PATRIMONIO 
CAPITAL /UTILIDADES ACUMULADAS 107.074,78 
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 6.950,79 
  
TOTAL PATRIMONIO 114.025,57 
  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 225.429,68 
    

                                 (f)CONTADOR                                                (f) GERENTE 
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NICOTEX 2013 

  ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 

    

  VENTAS 28.413,32 
  VENTAS LOCALES 28.413,32 

  

(-)  COSTO DE VENTAS 6.581,55 

  Costo de Producción y Ventas 6.581,55 

  

(=)  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 21.831,77 

  

  GASTOS OPERACIONALES 18.780,19 
  

  GASTOS ADMINISTRATIVOS 17.814,29 

  Sueldos y Salarios 9.890,40 

  Horas Extras 2.043,05 

  Bonos 133,99 

  Aportes Patronales  SECAP-IECE 702,75 

  Fondos de Reserva 277,83 

  Décimo Tercero 948,79 

  Décimo Cuarto 583,00 

  Vacaciones 474,40 

  Gasto Luz 400,05 

  Gatos Agua 68,75 

  Gasto Teléfono 105,23 

  Gasto Plan Telefonía 244,04 

  Gasto Internet 40,00 

  Cuotas y Contribuciones 32,00 

  Útiles de Oficina 45,00 

  Combustibles 31,22 

  Suministros 369,34 

  Gasto Mantenimiento 250,00 

  Gasto Herramientas y accesorios 102,98 

  Depreciación Edificio 400,00 

  Depreciación Maquinaria 542,56 

  Depreciación Muebles y Enseres 17,44 

  Depreciación Equipos de Oficina 18,27 
  Depreciación Equipo de Computación 93,20 
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  GASTOS DE VENTAS 965,90 
  Comisión en Ventas 735,90   

  Gastos de Viaje 130,00   

  Gatos Envíos 50,00   

  Movilización 50,00   
      
  UTILIDAD OPERACIONAL   3.051,58 

(=)      
  GASTOS FINANCIEROS  378,67  
  Gastos Bancarios 65,14   

  Gasto Intereses 240,00   
  Gasto Intereses Terceros 73,53   

      
  UTILIDAD DEL EJERCICIO   2.672,91 
(=)      
  (f) GERENTE (f)CONTADOR                                                  

  
 

NICOTEX 
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS  

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 
Inv. Inicial de Materia Prima 13.031,60 

[+] Compras MPD del periodo 15.891,64 

[=] MPD DISPONIBLE EN EL PERÍODO 28.923,24 

[-]  Inv. Final MPD (20.757,52) 

[=] CONSUMO MATERIA PRIMA DIRECTA 8.165,71 

[=] COSTO PRODUCCIÓN  DEL  PERIODO 8.165,71 

[+] Inv. Inicial de Producción en Proceso 1.287,87 

[=] COSTO PRODUCTOS  EN  PROCESO 9.453,59 

[-]  Inv. Final de Producción en Proceso - 

[=] COSTO PRODUCTOS  TERMINADOS 9.453,59 

[+] Inv. Inicial de Producción Terminada 886,16 

[=] 
COSTO PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA 
VENTA 10.339,75 

[-]  Inv. Final de Producción Terminada (3.758,20) 

[=] COSTO   DE   PRODUCCIÓN Y VENTAS 6.581,55 

(f)CONTADOR                                                (f) GERENTE 
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NOTA: La Empresa NICOTEX no cuenta con una forma técnica de cálculo de 

sus inventarios, los inventarios de producto en proceso y producto terminado del 

presente balance solo están formados por materia prima directa que es el único 

elemento que costea la empresa. Estos valores se irán regulando posteriormente. 

Para la clasificación de los gastos operacionales mostrados en el Estado de 

Pérdidas y Ganancias se procedió a identificar que valores pertenece a las diferentes 

cuentas del costo, así como también los valores pertenecientes a gastos 

administrativos y de ventas. 

Tabla 8 Gastos Reportados en el Estado de Pérdidas y Ganancias 
noviembre 2013. 

GASTOS TOTAL ADMINISTRATIVO VENTAS MOD MOI CIF  % 

Gastos 
Administrativos 

       

Sueldos 9.890,40 1.850,00 400,00 5.279,40 2.361,00 - 51,62% 
Horas extras 2.043,05 97,92 - 1.930,13 15,00 - 10,66% 
Bonos 133,99 - - 124,66 9,33 - 0,70% 
Aporte 
patronal 

702,75 127,58 48,60 320,03 206,55 - 3,67% 

Fondos de 
reserva 

277,83 29,17 - 219,50 29,17 - 1,45% 

Décimo tercero 948,79 154,17 41,49 554,35 198,78 - 4,95% 
Décimo cuarto 583,00 79,50 26,50 397,50 79,50 - 3,04% 
Vacaciones 474,40 77,08 20,75 277,18 99,39 - 2,48% 
Gasto luz 400,05 71,59 29,48 - - 298,98 2,09% 
Gasto agua 68,75 9,17 6,88 - - 52,71 0,36% 
Gasto teléfono 105,23 50,51 37,88 - - 16,84 0,55% 
Gastos plan 
telefonía 

244,04 244,04 - - -  1,27% 

Gasto internet 40,00 24,00 8,00 - - 8,00 0,21% 
Cuotas y 
contribuciones 

32,00 32,00  - -  0,17% 

Útiles de 
Oficina 

45,00 22,50 9,00 - - 13,50 0,23% 

Combustibles 31,22 - - - - 31,22 0,16% 
Suministros 369,34 - - - - 369,34 1,93% 
Gasto 
Mantenimiento 
maquinaria 

250,00 - - - - 250,00 1,30% 

Herramientas y 
accesorios 

102,98 - - - - 102,98 0,54% 

 
      Fuente: Empresa NICOTEX 
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Tabla 8 Gastos Reportados en el Estado de Pérdidas y Ganancias 

noviembre 2013 (continuación) 

GASTOS TOTAL ADMINISTRATIVO  VENTAS MOD MOI CIF  % 

Depreciación 
Edificio  

400,00 115,08 22,36 - - 262,57 2,10% 

Depreciación 
Maquinaria  

542,56 - - - - 542,56 2,85% 

Depreciación 
Muebles y 
Enseres  

17,44 7,85 6,10 - - 3,49 0,09% 

Depreciación 
Equipos de 
Oficina  

18,27 14,61 1,83 - - 1,83 0,10% 

Depreciación 
Equipo de 
Computación  

93,20 59,31 16,94 - - 16,94 0,49% 

Total 
Administrativos 

17.711,31      92,94% 

         

Gastos de 
Venta  

       

Comisiones en 
ventas 

735,90 - 735,90 - - - 3,86% 

Gastos de 
Viaje 

130,00 - 130,00 - - - 0,68% 

Gatos Envíos 50,00 - 50,00 - - - 0,26% 

Movilización 50,00 - 50,00 - - - 0,26% 

Total Gastos 
de Venta  

965,90      5,07% 

         

Financiero        

Gastos 
Bancarios 

65,14 - - - - - 0,34% 

Gatos 
Intereses 
Terceros 

240,00 - - - - - 1,26% 

Gasto 
Intereses 

73,53 - - - - - 0,39% 

Total 
Financiero 

378,67      1,99% 

         

Tiempo 
Improductivo  

 - - (126,69) - 126,69  

TOTAL 
GASTOS 

19.055,88 3.066,07 1.641,71 8.976,06 2.998,71 1.994,67 100% 

Porcentaje 100% 16% 9% 47% 16% 10%  

Producción    73%  

 
     Fuente: Empresa NICOTEX 
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Como se puede apreciar en la Tabla 8 al reclasificar las cuentas se obtuvo que el 

16% del total de los gastos mostrados en el Estado de Pérdidas y Ganancias de 

noviembre pertenece a gastos administrativos, el 9% a gastos de venta y la suma de 

los tres: materia prima 47%, mano de obra 16% y costos indirectos el 6% nos da un 

total de 73%  de costos que deben ser asignados a producción. 

 

� Detalle de Inventarios al 1 de noviembre de 2013. 

 

Tabla 9 Inventario Inicial de Materia Prima  

TIPO DE MATERIAL CANTIDAD U. MEDIDA COSTO TOTAL 

HILO ACRÍLICO RECIFE 351,36 kilos 8,72 3.065,15 
HILO ACRÍLICO DELTEX 1.106,75 kilos 8,16 9.031,08 
BOTONES # 20 6.100,00 unidad 0,02 102,11 
BOTONES # 16 5.100,00 unidad 0,02 79,00 
CIERRE PLÁSTICO 45 CM 136,00 unidad 0,16 22,03 
CIERRE 50 A 80 CM 150,00 unidad 0,19 28,35 
ETIQUETA MARCA VITO 2.200,00 unidad 0,03 62,70 
ETIQUETA MARCA VITO BABY 3.100,00 unidad 0,01 28,52 
TALLAS SIMPLES INFANTIL 8.000,00 unidad 0,00 16,00 
TALLAS MESES INFANTE Y 
BABY 

7.000,00 unidad 0,00 12,50 

INSTRUCCIONES DE LAVADO 6.500,00 unidad 0,02 127,68 
ETIQUETA DE CARTÓN VITO 3.000,00 unidad 0,05 236,25 
ETIQUETA DE TELA KIDO 400,00 unidad 0,03 10,00 
ETIQUETA CARTÓN KIDO 400,00 unidad 0,06 24,00 
ETIQUETA DE SEGURIDAD DE 
PRATI 

200,00 unidad 0,10 20,00 

ETIQUETA CÓDIGO DE BARRA 650,00 unidad 0,01 4,55 
PLASTIFLECHAS 2.500,00 unidad 0,00 1,43 
FUNDA PLÁSTICA 9*14 1.700,00 unidad 0,01 17,00 
FUNDA PLÁSTICA 8*12 310,00 unidad 0,01 2,67 
FUNDA PLÁSTICA 7*12 500,00 unidad 0,01 4,40 
TELA PARA BORDAR 60,00 unidad 1,70 102,00 
PELÓN PEGABLE 25,00 metros 

cuadrados 
0,57 14,17 

REATA 35.000,00 centímetros 0,00 20,02 
TOTAL INVENTARIO MATERIA PRIMA $  13.031,60  

 
          Fuente: Empresa NICOTEX 
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Tabla 10 Inventario Inicial de Productos en Proceso  

ORDEN No REFERENCIA MODELO CANTIDAD 
TOTAL 

COSTO 
TOTAL 

213-0718 BE.627.360 CHALECO CRUCES 168 261,88 
213-0736 BE.213.528 ABIERTO 62 118,12 
213-0738 BE.627.261 CHOMPA CIERRE SIN 

CAPUCHA 
12 31,28 

213-0740 BE.212.584 EN V SIN BOTÓN 36 62,42 
213-0722 VJ.213.946 CHOMPA FULL CIERRE 

RAYADO 
83 366,37 

213-0726 VJ.213.956 EN V RAYAS SIN BOTÓN 120 397,57 
213-0728 VJ.213.955 POLO BOTÓN 17 50,23 

TOTAL PRODUCTOS EN PROCESO 498 $1.287,87 

 
      Fuente: Empresa NICOTEX 
 

 

Tabla 11 Inventario Inicial de Producto Terminado 

ORDEN REFERENCIA MODELO CANT. COSTO 
TOTAL 

213-702 G.213-301 SET GORRA Y BUFANDA 
VARIOS COLORES 

60 67,08 

213-704 RN.213-035 ABIERTO BOTÓN 152 123,88 
213-705 RN.213-034 ABIERTO BOTÓN 109 88,84 
213-706 RN.213-036 ABIERTO BOTÓN 78 63,57 
213-707 RN.213-037 BUSO 80 65,20 
213-708 RN.213-003 POLO 3 BOTÓN 58 47,27 
213-709 RN.213-009 BUSO 26 21,19 
213-710 RN.213-030 ABIERTO BOTÓN 55 44,83 
213-711 RN.213-031 ABIERTO BOTÓN 105 85,58 
213-712 RN.213-032 BUSO 33 26,90 
213-713 RN.213-033 ABIERTO BOTÓN 143 116,55 
213-714 RN.213-016 ABIERTO BOTÓN 74 60,31 
213-715 RN.213-018 ABIERTO BOTÓN 10 8,15 
213-716 RN.213-021 ABIERTO BOTÓN 74 60,31 
213-717 RNP.213-023 PANTALÓN 10 6,528 

TOTAL PRODUCTO TERMINADO 1.067 $886,16 

 
           Fuente: Empresa NICOTEX 
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� Detalle de Inventarios al 30 de noviembre de 2013. 

Tabla 12 Inventario Final Materia Prima 

TIPO DE MATERIAL CANTIDAD U. MEDIDA COSTO  TOTAL 
RECIFE 1.553,04 kilos 8,7687 13.618,03 
DELTEX 814,58 kilos 8,1654 6.651,39 
BOTONES # 20 4.559 unidad 0,0167 76,32 
BOTONES # 16 5549 unidad 0,0155 85,93 
CIERRE PLÁSTICO 45 CM 72 unidad 0,1620 11,66 
CIERRE 50 A 80 CM 235 unidad 0,1890 44,42 
ETIQUETA MARCA VITO 426 unidad 0,0285 12,14 
ETIQUETA MARCA VITO BABY 528 unidad 0,0092 4,87 
TALLAS SIMPLES INFANTIL 3136 unidad 0,0020 6,27 
TALLAS MESES INFANTE Y BABY 2698 unidad 0,0018 4,81 
INSTRUCCIONES DE LAVADO 1680 unidad 0,0196 33,00 
ETIQUETA DE CARTÓN VITO 1226 unidad 0,0788 96,55 
ETIQUETA DE TELA KIDO 232 unidad 0,0250 5,80 
ETIQUETA CARTÓN KIDO 232 unidad 0,0600 13,92 
ETIQUETA DE SEGURIDAD DE PRATI 32 unidad 0,1000 3,20 
ETIQUETA CÓDIGO DE BARRA 1830 unidad 0,0070 12,81 
PLASTIFLECHAS 2680 unidad 0,0006 1,53 
FUNDA PLÁSTICA 9*14 668 unidad 0,0100 6,68 
FUNDA PLÁSTICA 8*12 918 unidad 0,0086 7,89 
FUNDA PLÁSTICA 7*12 304 unidad 0,0088 2,68 
TELA PARA BORDAR 17,84 unidad 1,6929 30,20 
PELÓN PEGABLE 45,84 metros 

cuadrados 
0,5667 25,98 

REATA 2510 centímetros 0,0006 1,44 
TOTAL INVENTARIO MATERIA PRIMA  20.757,52  

 
        Fuente: Empresa NICOTEX 
 
 
 

Tabla 13 Inventario Final Producto Terminado 

ORDEN No REFERENCIA MODELO INVENTARIO 
FINAL (U) 

COSTO 
TOTAL 

COSTO 
UNITARIO 

213-0725 VJ.213.951 CHOMPA CIERRE 20 166,31 8,32 
213-0726 VJ.213.956 EN V RAYAS SIN 

BOTÓN 
10 63,70 6,37 

213-0727 VJ.213.952 ABIERTO EN V 10 72,42 7,24 
213-0739 VJ.213.959 BUSO CAPUCHA 54 445,45 8,25 
213-0744 VJ.213-962 EN V 456 3.204,08 7,03 
213-0754 RN.213.035 ABIERTO 286 1.081,52 3,78 
213-0755 RN.213.036 ABIERTO 218 909,98 4,17 
213-0756 RN.213.033 ABIERTO 198 766,81 3,87 
213-0757 RN.213.034 ABIERTO 164 678,47 4,14 
213-0758 RN.213.037 BUSO 200 817,62 4,09 
213-0759 RN.213.003 POLO 123 479,82 3,90 
213-0760 RN.213.009 BUSO 35 135,16 3,86 

213-0762 RN.213.032 BUSO 166 688,16 4,15 

213-0763 RNP.213.021 PANTALÓN 75 223,37 2,98 

213-0764 RNP.213.018 PANTALÓN 29 86,36 2,98 

213-0765 RNP.213.016 PANTALÓN 133 400,32 3,01 

213-0766 RNP.213.023 PANTALÓN 69 201,18 2,92 
TOTAL  2.246 10.420,73  

 
        Fuente: Empresa NICOTEX 
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� Distribución de gastos reportados en el Estado de Resultados Integrales 2013. 

� Servicios Básicos (luz eléctrica, agua, teléfono): 

� Luz: Distribuciónrealizada en base a factores de salida de energía por 

cada departamento. (Tabla 14) 

� Agua: Distribución realizada en base a de salida de agua y el número de 

personas por cada departamento. (Tabla 15) 

� Teléfono: Distribución realizada en base al detalle de llamadas  

telefónicas por departamento tomadas de la planilla.(Tabla 16) 

� Distribución depreciación de maquinaria, edificio, equipos de 

computación y muebles y enseres, bajo el método de línea recta.(Tabla 

17) 

� La distribución de la depreciación del edificio se realizó en base a metros 

cuadrados ocupados. (Tabla 18) 

� La distribución de los muebles y enseres  se realizó en base a bienes 

asignados a cada departamento. (Tabla 19) 

� La distribución de los equipos de oficina se realizó en base a los equipos 

asignados a cada departamento. (Tabla 20) 

� La distribución de los equipos de computación se realizó en base a los 

equipos asignados a cada departamento. (Tabla 21) 

� Distribución de Útiles de Oficina e Internet en base al consumo.(Tabla 22 

y Tabla 23) 
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Tabla 14 Distribución Luz Eléctrica 

DEPARTAMENTO LAMPARAS TOMA 
CORRIENTES 

EQUIPOS MAQUINARIA TOTAL 
FACTORES 

ADMINISTRACIÓN 8 5 4 0 17 

VENTAS 4 2 1 0 7 

PRODUCCIÓN 32 15 1 23 71 

TOTAL 95 

 
          Fuente: Empresa NICOTEX 
 
 
 

Tabla 14 Distribución Luz Eléctrica (continuación) 

 

 

 
 
                  Fuente: Empresa NICOTEX 
 

 

Tabla 15 Distribución Agua 

DEPARTAMENTO PERSONAS BAÑOS TOTAL 
FACTORES 

% 
DISTRIBUCIÓN 

ADMINISTRACIÓN 3 1 4 13% 
VENTAS 2 1 3 10% 
PRODUCCIÓN 21 2 23 77% 

TOTAL 30 100% 
 
           Fuente: Empresa NICOTEX 
 

Tabla 15 Distribución Agua (continuación) 

 
 

 

 

                            Fuente: Empresa NICOTEX 
 

TOTAL 
FACTORES 

% 
DISTRIBUCIÓN 

PARTE 
FIJA 

PARTE 
VARIABLE 

CONSUMO 
TOTAL 

17 18% 2,51 69,08 71,59 

7 7% 1,03 28,45 29,48 

71 75% 10,46 288,52 298,98 

95 100% 14,00 386,05 400,05 

PARTE FIJA PARTE 
VARIABLE 

CONSUMO 
TOTAL 

0,28 8,89 9,17 
0,21 6,67 6,88 
1,61 51,10 52,71 
2,10 66,65 68,75 
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Tabla 16 Distribución Teléfono 

DEPARTAMENTO NUMERO 
DE 

LLAMADAS 

% 
DISTRIBUCIÓN 

PARTE 
FIJA 

PARTE 
VARIABLE 

CONSUMO 
TOTAL 

ADMINISTRACIÓN 96 48% 11,52 38,99 50,51 
VENTAS 72 36% 8,64 29,24 37,88 
PRODUCCIÓN 32 16% 3,84 13,00 16,84 

TOTAL 200 100% 24 81,23 105,23 
 
      Fuente: Empresa NICOTEX 
 

 

Tabla 17 Depreciación Propiedad Planta y Equipo 

ACTIVO COSTO 
HISTORICO 

VIDA 
UTIL 

PORCENTAJE 
DEPRECIACIÓ

N 

PORCENTAJE 
VALOR 

RESIDUAL 
EDIFICIO 120.000,00 20 5% 20% 
MAQUINARIA 162.768,71 20 10% 20% 
MUEBLES Y ENSERES 2.092,80 10 10% 0 
EQUIPO DE OFICINA 2.191,81 10 10% 0 
EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN  

3.727,86 3 33,33% 10% 

TOTAL DEPRECIACIONES 
 
           Fuente: Empresa NICOTEX 
 

 

Tabla 18 Depreciación Propiedad Planta y Equipo (co ntinuación) 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
MENSUAL 

4.800,00 400,00 
6.510,75 542,56 
209,28 17,44 
219,18 18,27 

1.118,36 93,20 
12.857,57 1.071,46 

 
                                                  Fuente: Empresa NICOTEX 
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Tabla 18 Distribución Depreciación Edificio 

DEPARTAMENTO METROS 
CUADRADOS 

% 
DISTRIBUCIÓN 

DEPRECIACIÓN 
MENSUAL 

ADMINISTRACIÓN 153,4 29%       115,08  
VENTAS 29,8 6%         22,36  
PRODUCCIÓN 350 66%       262,57  

TOTAL 533,2 100%       400,00  
 
                Fuente: Empresa NICOTEX 

 

Tabla 19 Distribución Depreciación Muebles y Ensere s 

DEPARTAMENTO CANTIDAD % 
DISTRIBUCIÓN 

DEPRECIACIÓN 
MENSUAL 

ADMINISTRACIÓN 9 45% 7,85 
VENTAS 7 35% 6,10 
PRODUCCIÓN 4 20% 3,49 

TOTAL 20 100% 17,44 
 
                  Fuente: Empresa NICOTEX 
 

 

Tabla 20 Distribución Depreciación Equipo de Oficin a 

DEPARTAMENTO CANTIDAD % 
DISTRIBUCIÓN 

DEPRECIACIÓN 
MENSUAL 

ADMINISTRACIÓN 8 80% 14,61 
VENTAS 1 10% 1,83 
PRODUCCIÓN 1 10% 1,83 

TOTAL 10 100% 18,27 
 
                 Fuente: Empresa NICOTEX 
 
 

Tabla 21 Distribución Depreciación Equipo de Comput ación 

DEPARTAMENTO CANTIDAD % 
DISTRIBUCIÓN 

DEPRECIACIÓN 
MENSUAL 

ADMINISTRACIÓN 7 64% 59,31 
VENTAS 2 18% 16,94 
PRODUCCIÓN 2 18% 16,94 

TOTAL 11 100% 93,20 
 
                 Fuente: Empresa NICOTEX 
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Tabla 22 Distribución Útiles de Oficina 

DEPARTAMENTO % 
DISTRIBUCIÓN 

TOTAL 

ADMINISTRACIÓN 50% 22,50 
VENTAS 20% 9,00 
PRODUCCIÓN 30% 13,50 

TOTAL 100% 45,00 
 
                                       Fuente: Empresa NICOTEX 
 

 

Tabla 23 Distribución Internet 

DEPARTAMENTO % 
DISTRIBUCIÓN 

TOTAL 

ADMINISTRACIÓN 60% 24,00 
VENTAS 20% 8,00 
PRODUCCIÓN 20% 8,00 

TOTAL 100% 40,00 
 
                                        Fuente: Empresa NICOTEX 

  

4.1 PROCESOS DE COSTOS POR ÓRDENES DE 

PRODUCCIÓN 

4.1.1 ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 

El proceso productivo y contable empieza con la emisión de las órdenes de 

producción, estas consisten el primer paso que acciona el flujo del sistema.  

En la empresa NICOTEX las órdenes de producción son emitidas por el 

departamento de diseño el cual es el encargado de realizar las órdenes para las áreas 

de tejido, corte, bordado y recepción.  

Para el ejemplo debido a su similitud en sus requerimientos solo se tomaran las 

órdenes de tejido de los tres productos  
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� Producto: Suéter Buzo love (VJ.213-945) 

� Orden de Tejido 

 

� Producto: Suéter chompa trenzada (BE.626-022) 

� Orden de Tejido 
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� Producto: Suéter abierto bunny (BE.213-515) 

� Orden de Tejido 

 

4.1.2 REQUISICIÓN DE MATERIALES 

El proceso productivo continúa con el requerimiento de materia prima necesaria 

para la elaboración de los productos que para el caso será la materia prima necesaria 

para fabricar los tres productos, estas requisiciones son documentación interna 

emitida por producción. 
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� Orden de requisición para la orden de producción número 213-032. 

 

� Orden de requisición para la orden de producción número 213-020 
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� Orden de requisición para la orden de producción número 213-034 

 

4.1.3 ÓRDENES DE COMPRA 

De acuerdo a la requisición de materiales realizada por del departamento de 

producción se verifico las existencias en bodega y se determinó que existían 

materiales no disponibles los cuales deben ser solicitados a través de la orden de 

compra a los proveedores correspondientes, las órdenes de compra necesarios para 

despachar los materiales faltantes se detallan a continuación.  
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4.1.4 CONSUMO DE MATERIALES DIRECTOS 

Según las notas de requisición se descargaron a producción los materiales 

necesarios para las tres órdenes de producción los cuales fueron pedidos vía orden de 

requisición entregada por el Jefe de Producción, estos materiales fueron entregados 

en las fechas indicadas en los formularios inmediatamente registrados en el kardex.  

4.1.4.1 Kardex de Materia Prima 

De los kardex del mes de noviembre se destacan con tres colores diferentes los 

consumos dados en las órdenes de producción tomadas para la aplicación. Además se 

incluye una muestra de los kardex de materiales no utilizados en las órdenes tomadas 

como ejemplo.  
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Se resume a continuación el consumo mensual de materia prima en el mes de 

noviembre  detallando las tres órdenes para la aplicación y recopilando en el rubro 

otros el consumo del resto de órdenes producidas en el mes.  

.
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Figura 52 Consumo de Materia Prima mes de noviembre  
Fuente: Empresa NICOTEX 
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NOTA: Se ha rescatado de los Kardex del mes de Noviembre  el consumo 

detallado de las materias primas de las órdenes que se presenta como ejemplo y en el 

rubro otras órdenes se presenta los valores resumidos de las órdenes restantes.  

4.1.5 COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

4.1.5.1 Distribución Mano de Obra Directa 

Para la distribución de la mano de obra directa primero debemos conocer los días 

reales de trabajo en este caso se tomarán los días del mes de noviembre de 2013 en el 

cual basaremos la aplicación del sistema, después necesitamos conocer las horas 

totales de trabajo así como las horas improductivas que formaran parte de los costos 

indirectos de fabricación. 

Tabla 24 Horas reales trabajadas mes de noviembre  

 Días del Mes de Noviembre 30 
[-]  Días Festivo 0 
[-]  Días Propios de la Empresa 0 
[-]  Fines de Semana 9 
[=] Días Reales de Trabajo 21 
[*] Horas Diarias de Trabajo 8 
[=] Total Horas Trabajadas 168 
[-] Tiempo Improductivo estimado (2%) -3 
[=] Horas Trabajadas productivas 165 

 
          Fuente: Empresa NICOTEX 

Las horas improductivas en la empresa NICOTEX están dadas por 

mantenimiento de la maquinaria, permisos médicos y otros imprevistos por lo que se 

determinó asignarle a cada trabajador 3 horas. 

� Tarjeta Reloj 

En base al resumen de tarjeta reloj obtenido del programa Attendance 

Management del reloj biométrico utilizado por la empresa para el control del 
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personal se identificó el número de empleados, las horas totales trabajadas así como 

las  horas extras ordinarias y extraordinarias, esta información permitirá obtener el 

costo de las horas totales y las horas por unidades de producción.   

 

Para el cálculo de las horas totales trabajadas en el mes de noviembre de 2013 se 

reconocieron a 18 trabajadores que forman parte del área productiva de la empresa y 

para las horas improductivas se multiplicó el número de trabajadores por las 3 horas 

estimadas por cada trabajador determinándonos así el tiempo improductivo. 

Tabla 25 Horas totales reales en el mes de noviembr e 
 

  Horas de trabajo totales   (168 h *18 trabajadores) 3.02400 
[+] Horas  extras 50% mes de noviembre de 2013 441 
[+] Horas  extras 100% mes de noviembre de 2013 389 

[=] Horas  laboradas mes  3854 

[-] Tiempo Improductivo  (3 h *18 trabajadores) -54 
[=] Total horas reales mes (productivas) 3.800 

 
      Fuente: Empresa NICOTEX 
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Del cálculo del total de horas laboradas se determinó en base a las horas por 

trabajador detalladas en la tarjeta de tiempo las horas a ser distribuidas a cada Unidad 

de producción así como las horas totales productivas que deberán ser distribuidas a 

las órdenes del mes de noviembre. A continuación se muestra la tabla resumen con la 

información.  

 

 

Figura 53 Detalle horas noviembre por unidades de p roducción  

Fuente: Empresa NICOTEX 
 

La distribución de las horas productivas u horas laborales a las órdenes de 

producción del mes de noviembre se lo realizó en base a la toma de tiempos por 

líneas, en donde se determinó el tiempo que dura cada actividad, estos tiempos 

fueron recopilados según el modelo del suéter. El tiempo total unitario obtenido por 

cada modelo o referencia se multiplicó por la cantidad total de suéteres de la orden. 

El tiempo unitario se lo dividió por actividades para determinar los tiempos 

utilizados por cada una de las unidades de producción. A continuación se muestra la 

toma de los tiempos y el cuadro resumen de la distribución de los tiempos. 

 

 

 

 

 UNIDAD DE 
PRO DUCCIÓN 

 NÚMERO 
DE 

PERSONAS 

 TOTAL HORAS 
TRABAJADAS 

 HORAS 
EXTRAS 

100% 

 HORAS 
EXTRAS 50% 

 TO TAL 
HORAS 

LABORADAS 
MES 

 TOTAL 
IMPRO DUCTIVAS 

 HORAS 
PRODUCTIVAS 

TEJIDO 2                   336                     27           113                      476                  6                              470                    

CONFECCIÓN 13                 2.184                  314         286                      2.784               39                            2.745                 

BORDADO 2                   336                     24           21                        381                  6                              375                    

TERMINADO 1                   168                     24           21                        213                  3                              210                    

TOTAL 18                 3.024                  389         441                      3.854               54                            3.800                 
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Tabla 26 Tiempo por actividad Línea Infante e Infan til 
 

  LÍNEA 
INFANTIL 

LÍNEA 
INFANTE 

  

ACTIVIDADES TIEMPO 
H:M:S 

TIEMPO 
H:M:S 

MODELO 

Tejido cuerpos 0:03:00 0:03:00 Todos 
Tejido boleros cuerpos 0:02:30 0:02:30 Bolero 
Tejido mangas 0:03:00 0:03:00 Todos 
Tejido capucha 0:02:50 0:02:50 Todos 
Tejido bincha 0:02:00 0:02:00 Todos 
Tejido bolsillos 0:01:00 0:01:00 Suéter con bolsillo 
Pesaje piezas 0:02:00 0:02:00 Todos 
Hilvanado cuerpo 0:00:35 0:00:35 Todos 
Hilvanado mangas 0:00:46 0:00:46 Todos menos chaleco 
Planchado piezas 0:01:40 0:01:40 Todos 
Corte doblar piezas 0:00:44 0:00:40 Todos 
Corte cuerpos y mangas 0:04:10 0:04:00 Todos 
Corte bolsillo 0:01:08 0:01:08 Todos 
Corte bolsillo canguro 0:02:02 0:02:02 Suéter bolsillo canguro 
Corte chaleco/ cuerpo 0:01:40 0:01:20 Chaleco 
Corte capucha 0:02:00 0:02:00 Suéter con capucha 
Unido y puesta etiqueta talla 0:02:10 0:02:00 Todos 
Puesta Bincha 0:03:16 0:03:16 Polo niña botón 
Puesta Cuello 0:02:00 0:02:00 Todos 
Loopersizas 0:02:25 0:02:25 Chaleco 
Looper cuello en v  0:01:51 0:01:51 Chaleco 
Looper cuello  0:02:00 0:01:30 Buzo 
Sacada hilos bincha y cuello 0:01:20 0:01:20 Todos 
Bordado 0:13:00 0:13:00 Todos 
Puesta un bolsillo 0:01:50 0:01:50 Todos 
Bolsillo canguro 0:03:30 0:03:30 Chompa con cierre 
Puesta capucha 0:01:30 0:01:15 Cierre capucha 
Aplanado capucha 0:01:19 0:01:20 Suéter con capucha 
Poner cierre 0:02:17 0:02:00 Cierre chompa 
Poner cierre pequeño 0:01:10 0:01:00 Polo cierre 
2 remates 0:03:00 0:02:30 Todos menos chompas 
4 remates 0:03:30 0:03:20 Suéter con capucha 
Cerrado suéter rayado 0:02:00 0:02:00 Chompa rayada 
Cerrado suéter normal 0:01:20 0:01:00 Todos menos rayados 
Puesta ojal 0:00:50 0:00:50 Todos 
Botones 0:00:10 0:00:10 Todos 
Etiqueta y atracado 0:01:08 0:01:08 Todos 

Pulir 0:03:00 0:03:00 Todos 
Planchado final 0:00:25 0:00:23 Todos 
Empaquetado puesta etiqueta 0:00:49 0:00:48 Todos 
Empaquetado enfundado 0:00:55 0:00:50 Todos 

Empaquetado doblado 0:01:30 0:01:15 Todos 

Empaquetado puesta en el lugar      0:00:55 0:00:45 Todos 

 
           Fuente: Empresa NICOTEX 
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Tabla 27 Tiempo por actividad Línea BABY 

ACTIVIDADES TIEMPO 
HORA:MINUTOS:SEGUNDOS 

MODELO 

Tejido tela 0:05:00 Suéter, Pantalón 

Tejido tira 0:01:00 Todo suéter 

Tejido bincha 0:01:00 Todo suéter 

Planchado tela 0:02:00 Suéter, Pantalón 

Extender Tela y según patrón cortar 0:02:10 Todo suéter 

Corte cuerpos 0:01:20 Todo suéter 

Corte cuerpo boleros 0:00:44 Boleros 

Corte pantalón 0:02:10 Pantalón 

Corte bolsillo 0:00:25 Todo suéter 

Unido y urlado 0:03:00 Todo suéter 

Cerrado pantalón puesta etiquetas 0:03:00 Pantalón 

Puesta tira 0:01:00 Todo suéter 

Poner faja 0:03:33 Todo suéter 

Poner bincha 0:03:01 Todo suéter 

Sacada hilos faja 0:00:45 Todo suéter 

Sacada hilos bincha 0:00:25 Todo suéter 

Bordado moldes 0:01:00 Todo suéter 

Bordado 0:11:00 Suéter, Pantalón 

Recubrir solo faja 0:02:02 Todo suéter 

Recubrir bincha 0:01:25 Todo suéter 

Cerrado 0:01:27 Suéter, Pantalón 

Remate 0:03:05 Suéter, Pantalón 

Puesta dos bolsillos 0:03:39 Todo suéter 

Puesta un bolsillo 0:01:49 Todo suéter 

Puesta dos lazos 0:01:36 Todo suéter 

Poner ojal 0:00:55 Todo suéter 

Botones 0:00:10 Todo suéter 

Cortar elástico 0:02:00 Pantalón 

Poner elástico 0:03:00 Pantalón 

Recubrir elástico 0:02:30 Pantalón 

Pulir  0:03:10 Suéter, Pantalón 

Planchado final 0:00:50 Suéter, Pantalón 

Empaquetado puesta etiqueta 0:00:35 Suéter, Pantalón 

Empaquetado enfundado 0:00:40 Suéter, Pantalón 

Empaquetado doblado 0:00:48 Suéter, Pantalón 

Empaquetado puesta en el lugar 0:00:10 Suéter, Pantalón 

 
        Fuente: Empresa NICOTEX 
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Figura 54 Distribución Tiempo por órdenes y por dep artamentos. 
Fuente: Empresa NICOTEX 

 
 

4.1.5.2 Costo de la Mano de Obra 

En base a los roles de pagos, rol de provisiones y la información de la Figura 52 

Detalle de las horas laboradas, se procedió a obtener el costo de la mano de obra 

directa por cada área. 

No DE 
ORDEN

REFERENCIA MODELO CANTIDAD
TIEMPO 
UNIDAD

TIEMPO HORAS 
TOTAL

TIEMPO TEJIDO
TIEMPO 

CONFECCIÓN
TIEMPO 

BORDADO
TEIMPO 

TERMINADO

213-0718 BE.627.360 Chaleco cruces 168 0:20:29 57:21:12 0:00:00 47:10:48 0:00:00 10:10:24
213-0719 VJ.213.947 Abierto puntas 78 1:06:00 85:48:00 11:42:00 52:28:36 16:54:00 4:43:24
213-0720 VJ.213.945  Buso love 59 0:55:36 54:40:24 7:52:00 30:27:02 12:47:00 3:34:22

213-0721 VJ.213.950 Polo super girl 97 0:52:52 85:28:04 12:56:00 45:38:38 21:01:00 5:52:26
213-0722 VJ.213.946 Chompa full 83 0:48:18 66:48:54 0:00:00 61:47:20 0:00:00 5:01:34
213-0723 VJ.213.949 En v 58 0:35:47 34:35:26 7:44:00 23:20:42 0:00:00 3:30:44
213-0724 VJ.213.948 Abierto capa 64 0:41:12 43:56:48 8:32:00 31:32:16 0:00:00 3:52:32
213-0725 VJ.213.951 Chompa cierre 132 1:05:00 143:00:00 19:48:00 91:22:24 23:50:00 7:59:36
213-0726 VJ.213.956 En v rayas 120 0:46:57 93:54:00 0:00:00 65:38:00 21:00:00 7:16:00
213-0727 VJ.213.952 Abierto en v 32 0:56:44 30:15:28 4:48:00 16:35:12 6:56:00 1:56:16
213-0728 VJ.213.955 Polo botón 17 0:53:43 15:13:11 0:00:00 10:30:25 3:41:00 1:01:46
213-0729 BE.213.556 Abierto cup cake 104 0:42:56 74:25:04 13:52:00 54:15:12 0:00:00 6:17:52
213-0732 BE.626.022 Chompa trenzada 24 1:05:43 26:17:12 4:44:00 14:54:00 5:12:00 1:27:12
213-0733 BE.626.020 Abierto mariposas 42 1:01:44 43:12:48 7:42:00 23:52:12 9:06:00 2:32:36
213-0734 BE.213.515 Abierto bunny 104 0:55:56 96:57:04 13:52:00 54:15:12 22:32:00 6:17:52
213-0735 BE.213.535 Chompa rayado 128 1:06:43 142:19:44 25:14:40 81:36:00 27:44:00 7:45:04
213-0736 BE.213.528 Abierto 62 0:41:44 43:07:06 0:00:00 29:52:50 9:29:00 3:45:16
213-0737 BE.213.509 Abierto capucha 12 1:03:11 12:38:12 2:10:00 7:08:36 2:36:00 0:43:36
213-0738 BE.627.261 Chompa cierre 12 0:27:45 5:33:00 0:00:00 4:49:24 0:00:00 0:43:36
213-0739 VJ.213.959 Buso 54 1:03:51 57:27:54 7:12:00 35:17:42 11:42:00 3:16:12
213-0740 BE.212.584 En v 36 0:34:40 20:48:00 0:00:00 18:37:12 0:00:00 2:10:48
213-0741 VJ.213.001 Bolero calado 704 0:46:22 543:56:30 62:40:00 461:11:28 0:00:00 20:05:02
213-0742 VJ.213.000 Bolero vuelo 478 0:39:49 317:14:36 35:46:00 268:49:02 0:00:00 12:39:34
213-0744 VJ.213-962 En v 456 0:51:14 389:24:48 60:48:00 304:00:00 0:00:00 24:36:48
213-0754 RN.213.035 Abierto botón 286 0:47:16 225:19:02 23:22:00 162:23:04 29:00:00 10:33:58
213-0755 RN.213.036 Abierto 218 0:50:09 182:11:56 21:26:00 127:42:42 25:00:00 8:03:14
213-0756 RN.213.033 Abierto 198 0:48:48 161:02:18 18:26:00 114:17:24 21:00:00 7:18:54
213-0757 RN.213.034 Abierto 164 0:47:30 129:51:06 19:08:00 104:39:34 0:00:00 6:03:32
213-0758 RN.213.037 Buso 200 0:49:02 163:25:20 20:00:00 112:12:00 23:50:00 7:23:20
213-0759 RN.213.003 Polo 123 0:51:48 106:11:11 11:18:20 69:50:12 20:30:00 4:32:39
213-0760 RN.213.009 Buso 35 0:48:53 28:30:53 4:05:00 20:18:17 2:50:00 1:17:35
213-0762 RN.213.032 Buso 166 0:53:39 148:24:32 19:22:00 103:14:34 19:40:00 6:07:58
213-0763 RNP.213.021 Pantalón 75 0:33:29 41:51:15 6:15:00 23:20:00 9:30:00 2:46:15
213-0764 RNP.213.018 Pantalón 29 0:33:28 16:10:37 2:25:00 9:01:20 3:40:00 1:04:17
213-0765 RNP.213.016 Pantalón 133 0:34:50 77:12:29 11:05:00 41:22:40 19:50:00 4:54:49
213-0766 RNP.213.023 Pantalón 69 0:30:49 35:25:57 5:45:00 21:28:00 5:40:00 2:32:57

TOTAL 3800:00:00 470:00:00 2745:00:00 375:00:00 210:00:00
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� Rol de Pagos 

 

� Rol de Provisiones 
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Para el cálculo del costo de la mano de obra directa por unidades de producción 

se utilizó la siguiente fórmula: 

 

�����	���� = 	

����	������� + 
����	����������


����	ℎ����	���������	���
 

 
Tabla 28 Costo Hora Hombre 

  TEJIDO CONFECCIÓN BORDADO TERMINANDO TOTAL 

Sueldos  698,00 3.903,23 360,17 318,00 5.279,40 

Horas Extras 323,14 1.398,11 110,50 98,38 1.930,13 

Bono 17,34 99,99 - 7,33 124,66 

Fondos 26,50 166,50 - 26,50 219,50 

Total Ingresos  1.064,98 5,567,83 470,67 450,21 7.553,69 
Décimo Tercero 86,54 406,41 26,10 35,31 554,35 
Décimo Cuarto 53,00 291,50 26,50 26,50 397,50 
Vacaciones  43,27 203,20 13,05 17,65 277,18 

Aporte Patronal 38,64 281,39 - - 320,03 

Total Provisiones 221,45 1.182,50 65,65 79,46 1.549,06 
Total Ingr+Provisi $1.286,43 $6.750,33 $536,32 $529,67 $9.102,75 
       
Horas Trabajadas 336 2.184 336 168 3.024 

Horas Extras 140 600 45 45 830 

TOTAL H 
LABORADAS 

476 2.784 381 213 3.854 

Horas Productivas   470 2.745 375 210 3.800 

 
Horas 
Improductivas 

 
6 

 
39 

 
6 

 
3 

 
54 

      
Costo Hora 2,703 2,425 1,408 2,487  

       
Tiempo 
Productivo(MOD) 

1.270,21 6.655,77 527,87 522,21 8.976,06 

Tiempo 
Improductivo 
(CIF) 

16,22 94,56 8,45 7,46 126,69 

 TOTAL  $1.286,43 $6.750,33 $536,32 $529,67 $9.102,75 
 Nota: Las  horas productivas será distribuido a las órdenes de producción y las horas 
improductivas   se asignarán a los costos indirectos de fabricación. 

 
      Fuente: Empresa NICOTEX 
 
 

Una vez determinado el costo hora hombre por unidades de produccióny 

conocido el tiempo empleado en cada una de las órdenes, se procede a calcular el 

costo total por cada orden producida en el mes de noviembre de 2013. 
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Figura 55 Costo Mano de Obra por unidades de produc ción  
Fuente: Empresa NICOTEX 

NUMERO DE 
ORDEN

REFERENCIA MODELO
TIEMPO 
HORAS 
TOTAL

TIEMPO COSTO HORA
TOTAL 
COSTO

TIEMPO COSTO HORA
TOTAL 
COSTO

TIEMPO
COSTO 
HORA

TOTAL 
COSTO

TIEMPO 
COSTO 
HORA

TOTAL 
COSTO

COSTO TOTAL 
POR ORDEN

213-0718 BE.627.360 Chaleco cruces 57:21:12 0:00:00 2,70                -                 47:10:48 2,42               114,40           0:00:00 1,41        -            10:10:24 2,49        25,30         139,70            
213-0719 VJ.213.947 Abierto puntas 85:48:00 11:42:00 2,70                31,62             52:28:36 2,42               127,24           16:54:00 1,41        23,79         4:43:24 2,49        11,75         194,39            
213-0720 VJ.213.945  Buso love 54:40:24 7:52:00 2,70                21,26             30:27:02 2,42               73,83             12:47:00 1,41        17,99         3:34:22 2,49        8,88           121,97            

213-0721 VJ.213.950 Polo super girl 85:28:04 12:56:00 2,70                34,95             45:38:38 2,42               110,67           21:01:00 1,41        29,58         5:52:26 2,49        14,61         189,82            
213-0722 VJ.213.946 Chompa full 66:48:54 0:00:00 2,70                -                 61:47:20 2,42               149,82           0:00:00 1,41        -            5:01:34 2,49        12,50         162,32            
213-0723 VJ.213.949 En v 34:35:26 7:44:00 2,70                20,90             23:20:42 2,42               56,60             0:00:00 1,41        -            3:30:44 2,49        8,73           86,24              
213-0724 VJ.213.948 Abierto capa 43:56:48 8:32:00 2,70                23,06             31:32:16 2,42               76,47             0:00:00 1,41        -            3:52:32 2,49        9,64           109,17            
213-0725 VJ.213.951 Chompa cierre 143:00:00 19:48:00 2,70                53,51             91:22:24 2,42               221,55           23:50:00 1,41        33,55         7:59:36 2,49        19,88         328,49            
213-0726 VJ.213.956 En v rayas 93:54:00 0:00:00 2,70                -                 65:38:00 2,42               159,14           21:00:00 1,41        29,56         7:16:00 2,49        18,07         206,77            
213-0727 VJ.213.952 Abierto en v 30:15:28 4:48:00 2,70                12,97             16:35:12 2,42               40,22             6:56:00 1,41        9,76           1:56:16 2,49        4,82           67,77              
213-0728 VJ.213.955 Polo botón 15:13:11 0:00:00 2,70                -                 10:30:25 2,42               25,48             3:41:00 1,41        5,18           1:01:46 2,49        2,56           33,22              
213-0729 BE.213.556 Abierto cup cake 74:25:04 13:52:00 2,70                37,48             54:15:12 2,42               131,55           0:00:00 1,41        -            6:17:52 2,49        15,66         184,68            
213-0732 BE.626.022 Chompa trenzada 26:17:12 4:44:00 2,70                12,79             14:54:00 2,42               36,13             5:12:00 1,41        7,32           1:27:12 2,49        3,61           59,85              
213-0733 BE.626.020 Abierto mariposas 43:12:48 7:42:00 2,70                20,81             23:52:12 2,42               57,88             9:06:00 1,41        12,81         2:32:36 2,49        6,32           97,82              
213-0734 BE.213.515 Abierto bunny 96:57:04 13:52:00 2,70                37,48             54:15:12 2,42               131,55           22:32:00 1,41        31,72         6:17:52 2,49        15,66         216,40            
213-0735 BE.213.535 Chompa rayado 142:19:44 25:14:40 2,70                68,23             81:36:00 2,42               197,85           27:44:00 1,41        39,04         7:45:04 2,49        19,27         324,39            
213-0736 BE.213.528 Abierto 43:07:06 0:00:00 2,70                -                 29:52:50 2,42               72,45             9:29:00 1,41        13,35         3:45:16 2,49        9,34           95,14              
213-0737 BE.213.509 Abierto capucha 12:38:12 2:10:00 2,70                5,86               7:08:36 2,42               17,32             2:36:00 1,41        3,66           0:43:36 2,49        1,81           28,64              
213-0738 BE.627.261 Chompa cierre 5:33:00 0:00:00 2,70                -                 4:49:24 2,42               11,70             0:00:00 1,41        -            0:43:36 2,49        1,81           13,50              
213-0739 VJ.213.959 Buso 57:27:54 7:12:00 2,70                19,46             35:17:42 2,42               85,58             11:42:00 1,41        16,47         3:16:12 2,49        8,13           129,64            
213-0740 BE.212.584 En v 20:48:00 0:00:00 2,70                -                 18:37:12 2,42               45,15             0:00:00 1,41        -            2:10:48 2,49        5,42           50,57              
213-0741 VJ.213.001 Bolero calado 543:56:30 62:40:00 2,70                169,36           461:11:28 2,42               1.118,24        0:00:00 1,41        -            20:05:02 2,49        49,94         1.337,55         
213-0742 VJ.213.000 Bolero vuelo 317:14:36 35:46:00 2,70                96,66             268:49:02 2,42               651,80           0:00:00 1,41        -            12:39:34 2,49        31,48         779,94            
213-0744 VJ.213-962 En v 389:24:48 60:48:00 2,70                164,32           304:00:00 2,42               737,11           0:00:00 1,41        -            24:36:48 2,49        61,21         962,63            
213-0754 RN.213.035 Abierto botón 225:19:02 23:22:00 2,70                63,15             162:23:04 2,42               393,73           29:00:00 1,41        40,82         10:33:58 2,49        26,28         523,98            
213-0755 RN.213.036 Abierto 182:11:56 21:26:00 2,70                57,93             127:42:42 2,42               309,66           25:00:00 1,41        35,19         8:03:14 2,49        20,03         422,81            
213-0756 RN.213.033 Abierto 161:02:18 18:26:00 2,70                49,82             114:17:24 2,42               277,12           21:00:00 1,41        29,56         7:18:54 2,49        18,19         374,69            
213-0757 RN.213.034 Abierto 129:51:06 19:08:00 2,70                51,71             104:39:34 2,42               253,77           0:00:00 1,41        -            6:03:32 2,49        15,07         320,54            
213-0758 RN.213.037 Buso 163:25:20 20:00:00 2,70                54,05             112:12:00 2,42               272,05           23:50:00 1,41        33,55         7:23:20 2,49        18,37         378,02            
213-0759 RN.213.003 Polo 106:11:11 11:18:20 2,70                30,55             69:50:12 2,42               169,33           20:30:00 1,41        28,86         4:32:39 2,49        11,30         240,04            
213-0760 RN.213.009 Buso 28:30:53 4:05:00 2,70                11,04             20:18:17 2,42               49,23             2:50:00 1,41        3,99           1:17:35 2,49        3,22           67,47              
213-0762 RN.213.032 Buso 148:24:32 19:22:00 2,70                52,34             103:14:34 2,42               250,33           19:40:00 1,41        27,68         6:07:58 2,49        15,25         345,61            
213-0763 RNP.213.021 Pantalón 41:51:15 6:15:00 2,70                16,89             23:20:00 2,42               56,58             9:30:00 1,41        13,37         2:46:15 2,49        6,89           93,73              
213-0764 RNP.213.018 Pantalón 16:10:37 2:25:00 2,70                6,53               9:01:20 2,42               21,88             3:40:00 1,41        5,16           1:04:17 2,49        2,66           36,23              
213-0765 RNP.213.016 Pantalón 77:12:29 11:05:00 2,70                29,95             41:22:40 2,42               100,33           19:50:00 1,41        27,92         4:54:49 2,49        12,22         170,42            
213-0766 RNP.213.023 Pantalón 35:25:57 5:45:00 2,70                15,54             21:28:00 2,42               52,05             5:40:00 1,41        7,98           2:32:57 2,49        6,34           81,91              

3800:00:00 470:00:00 1.270,21$      2745:00:00 6.655,77$      375:00:00 527,87$     210:00:00 522,21$     8.976,063$     TOTAL

TERMINADOTEJIDO CONFECCIÓN BORDADO
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� Reporte de Tiempo 

Una vez iniciado el proceso productivo se medirá el tiempo empleado por cada 

trabajador en las órdenes de producción, para la distribución de tiempos de los tres 

productos estrella, con la ayuda del reporte de tiempo se determinó el tiempo 

invertido por cada trabajador en las tres órdenes de producción tomadas para la 

aplicación. Este formulario nos permitirá el control del tiempo de la mano de obra.  
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� Planilla de Trabajo 

Una vez determinados los tiempos la planilla de trabajo nos permitirá resumir por 

cada orden de producción los tiempos utilizados por cada empleado para producir 

una orden así como conocer el tiempo total utilizado para cada orden y su costo. 
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4.1.6 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 
4.1.6.1 Distribución Costos Indirectos de Fabricación 

La distribución de los CIF tanto fijos como variables se lo realizará en base a la 

NIC 2 Inventarios de lo cual se parte con un nivel de producción presupuestado y el 

nivel real de producción los cuales son ajustado en base un grado dificultad el cual 

nos permitirá distribuir de forma justa los costos indirectos tomando como base el 

grado de absorción que tiene un producto sobre otro de acuerdo a la complejidad en 

su elaboración. 

 

Una vez determinado el presupuesto de producción se elaborará el presupuesto 

de costos indirectos de acuerdo al nivel de producción presupuestado así como se 

identifica que se gastó realmente a partir de esta información podremos comparar los 

CIF planificados con los variables y así poder determinar si existe variación que 

puede ser favorable o desfavorable. 

 

Una vez determinados los costos indirectos reales y planificados para el nivel de 

producción de acuerdo a las fórmulas se obtiene el factor para lo que corresponde a 

los CIF Fijos así como para los CIF Variables de acuerdo a las fórmulas se multiplica 

para el nivel real ajustado de producción en el caso de los CIF Fijos y para el nivel 

planificado ajustado en el caso de los CIF Variables lo cual nos permitirá obtener la 

distribución de los costos Fijos y Variables para cada orden. 
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Tabla 29 Costos Indirectos Planificados y Reales me s de noviembre. 
 

COSTOS 
INDIRECTOS 

TIPO 
DE 

COSTO 

COSTOS 
PLANIFICADOS 

 
COSTOS REALES 

 
VARIACIÓN 

    FIJO VARIABLE  FIJO VARIABLE  FIJOS VARIABLES 

 LUZ ELECTRICA  F- V 10,46 330,00 10,46 288,52 - 41,48 
 AGUA  F- V 1,61 45,00 1,61 51,10 - (6,10) 
 TELÉFONO  F- V 3,84 10,00 3,84 13,00 - (3,00) 
 HERRAMIENTAS Y 
REPUESTOS   

V - 150,00 - 102,98 - 47,02 

 MANTENIMIENTO 
MAQUINARIA   

V - 300,00 - 250,00 - 50,00 

 COMBUSTIBLE  V - 40,00 - 31,22 - 8,78 
 DEPRECIACIÓN 
MAQUINARIA  

F 542,56 - 542,56 - - - 

 DEPRECIACIÓN 
EDIFICIO  

F 262,57 - 262,57 - - - 

 DEPRECIACIÓN 
MUEBLES Y 
ENSERES  

F 3,49 - 3,49 - - - 

 DEPRECIACIÓN 
EQUIPO DE 
OFICINA  

F 1,83 - 1,83 - - - 

 DEPRECIACIÓN 
EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN   

F 16,94 - 16,94 - - - 

 MANO DE OBRA 
INDIRECTA  

F 2.998,71 - 2.998,71 - - - 

 INTERNET  F 8,00  8,00    
 TIEMPO 
IMPRODUCTIVO  

V - 80,00 - 126,69 - (46,68) 

ÚTILES DE OFICINA  V  20,00  13,50 - 6,50 
 CINTA   V - 50,00 - 38,05 - 11,95 
 HILO PARA COSER  V - 135,00 - 106,27 - 28,73 
 HILO PARA 
BORDAR  

V - 90,00 - 72,00 - 18,00 

 SCOTCH  V - 2,70 - 3,24 - (0,54) 
 ELÁSTICO  V - 7,77 - 5,18 - 2,59 
 CINTA EMBALAJE  V - 4,45 - 5,34 - (0,89) 
 FUNDAS 
ARROBERAS  

V - 18,00 - 13,50 - 4,50 

 FUNDAS 
KINTALERAS  

V - 22,50 - 18,00 - 4,50 

 BOBINAS  V - 51,18 - 102,36 - (51,18) 
 GOMA EN BARRA  V - 6,75 - 5,40 - 1,35 

TOTAL 3.850,01 1.363,35 3.850,01 1.246,34 - 117,01 

 
      Fuente: Empresa NICOTEX 
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Figura 56 Presupuesto Nivel de Producción  
Fuente: Empresa NICOTEX 

 
 
 

Tabla 30 Resumen CIF Planificados y Reales mes de n oviembre 
 

 CIF 
PLANIFICADOS  

CIF 
REALES 

CIF FIJOS 3.850,01 3.850,01 
CIF VARIABLES  1.363,35 1.246,34 

TOTAL 5.213,36 5.096,35 
 
                                 Fuente: Empresa NICOTEX 
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� Factor CIF FIJOS 

Para la distribución de los CIF debemos tomar en cuenta lo siguiente: 

� Si la producción real es igual a la planificada no hay ajuste. 

� Si en un periodo la producción real es mayor que lo planificado se asigna 

la totalidad de los CIF Fijos. 

� Si en un periodo la producción real es menor a lo planificado se 

distribuyen los CIF Fijos a aquellas unidades que se han producido, el 

excedente se lo considera como gasto. 

En el caso del mes de noviembre en este se produjo más de los planificado o de 

su capacidad normal por lo tanto se distribuirá la totalidad de los CIF Fijos. 

CIF Fijos Planificados = $ 3.850,01 

Producción Real Ajustada = 5.176  u 

 

 

 

 

� Factor CIF VARIABLES 

CIF Variables Planificados = $ 1.363,35 

Producción Planificada Ajustada = 5.112 u 

 

 

 
������	���	 !"�!#$%& = $	(.*+*,*-

-.((.	/ =		0,2666 

������	���	��01& =
���	��01&	2$!3����!41&	($)

2"14/���Ó3	"%!$	!0/&8!4!	(/)
 

9�����	���	��01& =
*.:-;,;(	<$=
-.(>+	(/) =	0,743820 

������	���	 !"�!#$%&
($)���	 !"�!#$%&	2$!3����!41&

2"14/���Ó3	2$!3����!4!	!0/&8!4!	(/)
 



172 
 

 
 

 
 

Figura 57 Distribución CIF en base a la NIC 2- Párr afo 13 
Fuente: Empresa NICOTEX 

 
 

 ORDEN 
No 

 REFERENCIA  MODELO
 PRODUCCIÓN 

AJUSTADA 
REAL 

 FACTOR 
COSTOS 

FIJOS 

 DISTIBUCIÓN 
CIF FIJOS 

 FACTOR 
COSTO 

VARIABLES 

 DISTRIBUCIÓN 
COSTOS 

VARIABLES 

 TOTAL 
ASIGNACÓN 

CIF HOJA 
COSTOS 

213-0718 BE.627.360 CHALECO CRUCES 151                 0,7438   112,47             0,2667         40,32                 152,79          
213-0729 BE.213.556 ABIERTO CUP CAKE 114                 0,7438   85,09               0,2667         30,51                 115,60          
213-0732 BE.626.022 CHOMPA TRENZADA 36                   0,7438   26,78               0,2667         9,60                   36,38            
213-0733 BE.626.020 ABIERTO MARIPOSAS 55                   0,7438   40,61               0,2667         14,56                 55,17            
213-0734 BE.213.515 ABIERTO BUNNY 104                 0,7438   77,36               0,2667         27,74                 105,09          
213-0735 BE.213.535 CHOMPA CIERRE 192                 0,7438   142,81             0,2667         51,20                 194,02          
213-0736 BE.213.528 ABIERTO  BOTON 81                   0,7438   59,95               0,2667         21,49                 81,45            
213-0737 BE.213.509 ABIERTO CAPUCHA 14                   0,7438   10,71               0,2667         3,84                   14,55            
213-0738 BE.627.261 CHOMPA CIERRE 17                   0,7438   12,50               0,2667         4,48                   16,98            
213-0740 BE.212.584 EN V SIN BOTON 36                   0,7438   26,78               0,2667         9,60                   36,38            
213-0719 VJ.213.947 ABIERTO PUNTAS 94                   0,7438   69,62               0,2667         24,96                 94,58            
213-0720 VJ.213.945 BUSO LOVE 59                   0,7438   43,89               0,2667         15,73                 59,62            
213-0721 VJ.213.950 POLO SUPER GIRL 97                   0,7438   72,15               0,2667         25,87                 98,02            
213-0722 VJ.213.946 CHOMPA FULL CIERRE 100                 0,7438   74,08               0,2667         26,56                 100,65          
213-0723 VJ.213.949 EN V NO BOTON 58                   0,7438   43,14               0,2667         15,47                 58,61            
213-0724 VJ.213.948 ABIERTO CAPA BOTÓN 64                   0,7438   47,60               0,2667         17,07                 64,67            
213-0725 VJ.213.951 CHOMPA CIERRE 198                 0,7438   147,28             0,2667         52,80                 200,08          
213-0726 VJ.213.956 EN V RAYAS SIN BOTÓN 120                 0,7438   89,26               0,2667         32,00                 121,26          
213-0727 VJ.213.952 ABIERTO EN V BOTÓN 38                   0,7438   28,56               0,2667         10,24                 38,80            
213-0728 VJ.213.955 POLO BOTÓN 17                   0,7438   12,64               0,2667         4,53                   17,18            
213-0739 VJ.213.959 BUSO BOTÓN CAPUCHA 81                   0,7438   60,25               0,2667         21,60                 81,85            
213-0744 VJ.213-962 EN V 456                 0,7438   339,18             0,2667         121,61               460,79          

213-0741 VJ.213.001 BOLERO CALADO 2 704                 0,7438   523,65             0,2667         187,75               711,40          

213-0742 VJ.213.000 BOLERO VUELO 478                 0,7438   355,55             0,2667         127,48               483,02          
213-0754 RN.213.035 ABIERTO 286                 0,7438   212,73             0,2667         76,27                 289,00          
213-0755 RN.213.036 ABIERTO 262                 0,7438   194,58             0,2667         69,76                 264,35          
213-0756 RN.213.033 ABIERTO 198                 0,7438   147,28             0,2667         52,80                 200,08          
213-0757 RN.213.034 ABIERTO 197                 0,7438   146,38             0,2667         52,48                 198,87          
213-0758 RN.213.037 BUSO 240                 0,7438   178,52             0,2667         64,00                 242,52          
213-0759 RN.213.003 POLO 123                 0,7438   91,49               0,2667         32,80                 124,29          
213-0760 RN.213.009 BUSO 35                   0,7438   26,03               0,2667         9,33                   35,37            
213-0762 RN.213.032 BUSO 166                 0,7438   123,47             0,2667         44,27                 167,74          
213-0763 RNP.213.021 PANTALÓN 75                   0,7438   55,79               0,2667         20,00                 75,79            
213-0764 RNP.213.018 PANTALÓN 29                   0,7438   21,57               0,2667         7,73                   29,30            
213-0765 RNP.213.016 PANTALÓN 133                 0,7438   98,93               0,2667         35,47                 134,40          
213-0766 RNP.213.023 PANTALÓN 69                   0,7438   51,32               0,2667         18,40                 69,72            

5.176              3.850,01          1.380,36            5.230,38       TOTAL
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� Variación de capacidad y presupuesto. 

Como podemos identificar en la mes de noviembre y la Figura 55 Presupuesto 

Nivel de Producción se puede apreciar la variación de capacidad, lo que arrojó con 

respecto a la capacidad es que existió una sobreutilización de los recursos en el mes 

de noviembre es por esto que los CIF Fijos se distribuyeron para la totalidad de la 

producción realizada en dicho mes. 

Con respecto al presupuesto se determina que existe una variación favorable ya 

que lo que se planificó fue mayor de lo que realmente se gastó por lo tanto se 

necesitará hacer un ajuste  al final del mes para ubicar el presupuesto a nivel real de 

la producción. 

Para determinar la variación del presupuesto se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 
Variación CIF Variables = (Producción Real Ajustada * Factor CIF Variables) – CIF 

Variables Reales 
 

 
Variación CIF Variables = (5.176 * 0,266686) – 1.246,34 =  $ 134,02 
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4.1.7 HOJA DE COSTOS 
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4.1.8 COSTOS TOTALES Y UNITARIOS 

 

Figura 58 Costos Totales y Unitarios 
Fuente: Empresa NICOTEX 

ORDEN No REFERENCIA MODELO
PRODUCCIÓN 
REAL TOTAL

COSTO MPD
COSTO 

UNITARIO 
MPD

COSTO 
MOD 

COSTO 
UNITARIO 

MOD

DISTIBUCI
ÓN CIF 
FIJOS          
NIC 2

COSTO 
UNITARIO CIF 

FIJOS

DISTRIBUCI
ÓN 

COSTOS 
VARIABLES              

NIC 2

COSTO 
INVENTARIO 
P.PROCESO

COSTO 
TOTAL

COSTO 
UNITARIO

213-0718 BE.627.360 CHALECO CRUCES 168 38,07                0,23                 139,70          0,83                 112,47          0,67                   40,32             261,88              592,43            3,53                 
213-0729 BE.213.556 ABIERTO CUP CAKE 104 224,25              2,16                 184,68          1,78                 85,09            0,82                   30,51             524,54            5,04                 

213-0732 BE.626.022 CHOMPA TRENZADA 24 84,64               3,53                59,85           2,49                26,78          1,12                  9,60              180,87           7,54                
213-0733 BE.626.020 ABIERTO MARIPOSAS 42 86,44                2,06                 97,82            2,33                 40,61            0,97                   14,56             239,44            5,70                 

213-0734 BE.213.515 ABIERTO BUNNY 104 225,38            2,17                216,40        2,08                77,36          0,74                  27,74            546,87           5,26                
213-0735 BE.213.535 CHOMPA CIERRE RAYADO 128 362,32              2,83                 324,39          2,53                 142,81          1,12                   51,20             880,73            6,88                 
213-0736 BE.213.528 ABIERTO BOTÓN 62 23,98                0,39                 95,14            1,53                 59,95            0,97                   21,49             118,12              318,68            5,14                 
213-0737 BE.213.509 ABIERTO CAPUCHA 12 26,55                2,21                 28,64            2,39                 10,71            0,89                   3,84               69,75              5,81                 
213-0738 BE.627.261 CHOMPA CIERRE 12 4,02                  0,34                 13,50            1,13                 12,50            1,04                   4,48               31,28                65,79              5,48                 
213-0740 BE.212.584 EN V SIN BOTON 36 5,48                  0,15                 50,57            1,40                 26,78            0,74                   9,60               62,42                154,85            4,30                 

213-0719 VJ.213.947 ABIERTO PUNTAS 78 289,89              3,72                 194,39          2,49                 69,62            0,89                   24,96             578,87            7,42                 
213-0720 VJ.213.945 BUSO LOVE 59 292,76            4,96                121,97        2,07                43,89          0,74                  15,73            474,35           8,04                
213-0721 VJ.213.950 POLO SUPER GIRL 97 375,80              3,87                 189,82          1,96                 72,15            0,74                   25,87             663,64            6,84                 
213-0722 VJ.213.946 CHOMPA FULL CIERRE 83 28,48                0,34                 162,32          1,96                 74,08            0,89                   26,56             366,37              657,82            7,93                 
213-0723 VJ.213.949 EN V 58 211,33              3,64                 86,24            1,49                 43,14            0,74                   15,47             356,18            6,14                 
213-0724 VJ.213.948 ABIERTO CAPA 64 249,47              3,90                 109,17          1,71                 47,60            0,74                   17,07             423,31            6,61                 
213-0725 VJ.213.951 CHOMPA CIERRE 132 569,05              4,31                 328,49          2,49                 147,28          1,12                   52,80             1.097,62         8,32                 
213-0726 VJ.213.956 EN V RAYAS 120 38,80                0,32                 206,77          1,72                 89,26            0,74                   32,00             397,57              764,40            6,37                 
213-0727 VJ.213.952 ABIERTO EN V 32 125,16              3,91                 67,77            2,12                 28,56            0,89                   10,24             231,73            7,24                 
213-0728 VJ.213.955 POLO 17 3,86                  0,23                 33,22            1,95                 12,64            0,74                   4,53               50,23                104,49            6,15                 
213-0739 VJ.213.959 BUSO 54 233,96              4,33                 129,64          2,40                 60,25            1,12                   21,60             445,45            8,25                 
213-0744 VJ.213-962 EN V 456 1.780,66           3,90                 962,63          2,11                 339,18          0,74                   121,61           3.204,08         7,03                 
213-0741 VJ.213.001 BOLERO CALADO 704 752,08              1,07                 1.337,55       1,90                 523,65          0,74                   187,75           2.801,03         3,98                 
213-0742 VJ.213.000 BOLERO VUELO 478 551,38              1,15                 779,94          1,63                 355,55          0,74                   127,48           1.814,34         3,80                 

213-0754 RN.213.035 ABIERTO BOTÓN 286 268,53              0,94                 523,98          1,83                 212,73          0,74                   76,27             1.081,52         3,78                 
213-0755 RN.213.036 ABIERTO BOTÓN 218 222,82              1,02                 422,81          1,94                 194,58          0,89                   69,76             909,98            4,17                 
213-0756 RN.213.033 ABIERTO BOTÓN 198 192,04              0,97                 374,69          1,89                 147,28          0,74                   52,80             766,81            3,87                 
213-0757 RN.213.034 ABIERTO BOTÓN 164 159,06              0,97                 320,54          1,95                 146,38          0,89                   52,48             678,47            4,14                 
213-0758 RN.213.037 BUSO 200 197,08              0,99                 378,02          1,89                 178,52          0,89                   64,00             817,62            4,09                 
213-0759 RN.213.003 POLO 123 115,49              0,94                 240,04          1,95                 91,49            0,74                   32,80             479,82            3,90                 
213-0760 RN.213.009 BUSO 35 32,32                0,92                 67,47            1,93                 26,03            0,74                   9,33               135,16            3,86                 
213-0762 RN.213.032 BUSO 166 174,81              1,05                 345,61          2,08                 123,47          0,74                   44,27             688,16            4,15                 
213-0763 RNP.213.021 PANTALON 75 53,86                0,72                 93,73            1,25                 55,79            0,74                   20,00             223,37            2,98                 
213-0764 RNP.213.018 PANTALON 29 20,82                0,72                 36,23            1,25                 21,57            0,74                   7,73               86,36              2,98                 
213-0765 RNP.213.016 PANTALON 133 95,50                0,72                 170,42          1,28                 98,93            0,74                   35,47             400,32            3,01                 
213-0766 RNP.213.023 PANTALON 69 49,55                0,72                 81,91            1,19                 51,32            0,74                   18,40             201,18            2,92                 

4.820 8.165,71    8.976,06 3.850,01 1.380,36  1.287,87     23.660,03 TOTAL

LÍNEA INFANTE

LÍNEA INFANTE

LÍNEA BABY
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4.1.9 COSTOS DE VENTA 

 

Figura 59 Costos de Venta 
Fuente: Empresa NICOTEX 

ORDEN DE 
PRODUCCIÓN 

REFERENCIA MODELO
PRODUCCIÓN 
REAL TOTAL

VENDIDOS
COSTO 

UNITARIO

 COSTO 
VENTA 
TOTAL 

VARIAS MODELOS VARIOS

INVENTARIO INICIAL 
P.TERMINADOS 1067 1067 886,16            

213-0718 BE.627.360 CHALECO CRUCES 168 168 3,53                 592,43            

213-0729 BE.213.556 ABIERTO CUP CAKE 104 104 5,04                 524,54            

213-0732 BE.626.022 CHOMPA TRENZADA CIERRE 24 24 7,54                 180,87            

213-0733 BE.626.020 ABIERTO MARIPOSAS 42 42 5,70                 239,44            

213-0734 BE.213.515 ABIERTO BUNNY 104 104 5,26                546,87           

213-0735 BE.213.535 CHOMPA CIERRE RAYADO 128 128 6,88                 880,73            

213-0736 BE.213.528 ABIERTO 4 BOTÓN 62 62 5,14                 318,68            

213-0737 BE.213.509 ABIERTO CAPUCHA 12 12 5,81                 69,75              

213-0738 BE.627.261 CHOMPA CIERRE SIN CAPUCHA 12 12 5,48                 65,79              

213-0740 BE.212.584 EN V SIN BOTÓN 36 36 4,30                 154,85            

213-0719 VJ.213.947 ABIERTO PUNTAS 78 78 7,42                 578,87            

213-0720 VJ.213.945 BUSO LOVE SIN BOTON 59 59 8,04                 474,35            

213-0721 VJ.213.950 POLO SUPER GIRL BOTÓN 97 97 6,84                 663,64            

213-0722 VJ.213.946 CHOMPA FULL CIERRE 83 83 7,93                 657,82            

213-0723 VJ.213.949 EN V NO BOTÓN 58 58 6,14                 356,18            

213-0724 VJ.213.948 ABIERTO CAPA 64 64 6,61                 423,31            

213-0725 VJ.213.951 CHOMPA CIERRE 132 112 8,32                 931,31            

213-0726 VJ.213.956 EN V RAYAS SIN BOTÓN 120 110 6,37                 700,70            

213-0727 VJ.213.952 ABIERTO EN V BOTÓN 32 22 7,24                 159,32            

213-0728 VJ.213.955 POLO BOTÓN 17 17 6,15                 104,49            

213-0741 VJ.213.001 BOLERO CALADO 704 704 3,98                 2.801,03         

213-0742 VJ.213.000 BOLERO VUELO 478 478 3,80                 1.814,34         

4.820            2574 14.125,46 TOTAL
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4.1.10 LIBRO DIARIO 
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NOTA: Para el ejercicio aplicativo sea considerado los asientos referentes a las 

órdenes de producción de los tres productos tomados como ejemplo así como los 

asientos en resumen de compras, ventas y las diferentes órdenes faltantes del mes de 

noviembre de 2013. 
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4.1.11 MAYORIZACIÓN 
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Cuenta:
Código: 5.1.3.15 Folio: 5

FECHA ASIENTO DEBE HABER SALDO
07/11/2013 4 36,38               36,38                     
15/11/2013 8 Aplicación CIF Hoja Costos No 2 59,62               96,00                     
29/11/2013 12 Aplicación CIF Hoja Costos No 3 105,09             201,09                   
29/11/2013 16 5.029,29          5.230,38                
29/11/2013 22 5.230,38          0,00

5.230,38          5.230,38          0,00

Cuenta:
Código: 1.1.11 Folio: 6

FECHA ASIENTO DEBE HABER SALDO
01/11/2013 xx 886,16             886,16                   
07/11/2013 5 180,87             1.067,04                
15/11/2013 9 Cierre de la OP No720 474,35             1.541,38                
29/11/2013 13 Cierre de la OP No734 546,87             2.088,26                
29/11/2013 17 22.457,94        24.546,19              
29/11/2013 21 14.125,46        10.420,73              
29/11/2013 23 56,90               10.363,84              

24.546,19        14.182,36        10.363,84              

Cuenta:
Código: 4.1.1 Folio: 7

FECHA ASIENTO DEBE HABER SALDO
29/11/2013 20 28.413,32        28.413,32              
29/11/2013 24 28.413,32        0,00

28.413,32        28.413,32        0,00

Cuenta:
Código: 5.1.3.20 Folio: 8

FECHA ASIENTO DEBE HABER SALDO
29/11/2013 22 134,02             134,02                   
29/11/2013 23 134,02             0,00

134,02             134,02             0,00

Cuenta:
Código: 5.1.3.19 Folio: 9

FECHA ASIENTO DEBE HABER SALDO
29/11/2013 21 14.125,46        14.125,46              
29/11/2013 24 77,12               14.048,34              
29/11/2013 25 14.048,34        0,00

14.125,46        14.125,46        0,00

Cuenta:
Código: 3.3.1.03 Folio: 10

FECHA ASIENTO DEBE HABER SALDO
29/11/2013 25 14.364,98        14.364,98              

0,00 14.364,98        14.364,98              

DETALLE

Variación CIF Aplicado y CIF Real

Costo de Ventas
Cierre de las variaciones

Venta de sueteres varios
Utilidad Bruta en Ventas

DETALLE
Saldo Inicial

Cierre de las variaciones

DETALLE
Variación CIF Aplicado y CIF Real
Cierre de las variaciones

DETALLE

Costos de ventas

Cierre de la ordenes varias

Costo de Ventas

Ventas

Variación CIF 

Aplicación CIF Hoja de costos ordenes varias

Cierre de la OP No732

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Utilidad Bruta del Ejercicio

DETALLE
Utilidad Bruta en Ventas

TOTAL

Costos indirectos aplicados

TOTAL
Utilidad Bruta en Ventas

TOTAL

Inventarios Producto Terminado

DETALLE
Aplicación CIF Hoja Costos No 1
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4.1.12 ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS. 

        
NICOTEX 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 

  Inv. Inicial de Materia Prima 13.031,60 
  

[+] Compras MPD del periodo 15.891,64 
  

[=] MPD DISPONIBLE EN EL PERÍODO  28.923,24 
  

[-]  Inv. Final MPD (20.757,52) 
  

[=] CONSUMO MATERIA PRIMA DIRECTA  8.165,71 
  

[+] Mano de Obra Directa 8.976,06 
  
[+] Costos Indirectos de Fabricación 5.096,35 
  

[=] COSTO PRODUCCIÓN  DEL  PERIODO 22.238,13 
  
[+] Inv. Inicial de Producción en Proceso 1.287,87 
  
[=] COSTO PRODUCTOS  EN  PROCESO 23.526,01 
  
[-] Inv. Final de Producción en Proceso - 
  

[=] COSTO PRODUCTOS  TERMINADOS 23.526,01 
  

[+] Inv. Inicial de Producción Terminada 886,16 
  

[=] 
COSTO PRODUCTOS DISPONIBLES PARA 
LA VENTA  24.412,17 

  
[-] Inv. Final de Producción Terminada (10.363,84) 
  

[=] COSTO   DE   PRODUCCIÓN Y VENTAS 14.048,34 
  
  
  (f)CONTADOR                                                (f) GERENTE 
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4.1.13 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

  NICOTEX 
    ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 

    

  VENTAS    28.413,32   
    

(-)  COSTO DE VENTAS    14.048,34   

  Costo de Productos Vendidos       14.048,34      

    

(=)  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS    14.364,98   

    

  GASTOS OPERACIONALES 
      

4.707,77   
    

  GASTOS ADMINISTRATIVOS 
      

3.066,07     

  Sueldos y Salarios           1.850,00    
  Horas extras                97,92    
  Aportes Patronales                127,58    
  Fondos de Reserva                29,17    
  Décimo Tercero              154,17    
  Décimo Cuarto                79,50    
  Vacaciones                77,08    
  Gasto Luz                71,59    
  Gatos Agua                  9,17    
  Gasto Teléfono                50,51    
  Gasto Plan Telefonía              244,04    
  Gasto Internet                24,00    
  Cuotas y Contribuciones                32,00    
  Útiles de Oficina                22,50    
  Depreciación Edificio              115,08    
  Depreciación Muebles y Enseres                  7,85    
  Depreciación Equipos de Oficina                14,61    

  Depreciación Equipo de Computación                59,31      
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  GASTOS DE VENTAS 1.641,71 
  Sueldos y Salarios 400,00 

  Aportes Patronales  SECAP-IECE 48,60 

  Décimo Tercero 41,49 

  Décimo Cuarto 26,50 

  Vacaciones 20,75 

  Gasto Luz 29,48 

  Gatos Agua 6,88 

  Gasto Teléfono 37,88 

  Útiles de Oficina 9,00 

  Gasto Internet 8,00 

  Comisión en Ventas 735,90 

  Gastos de Viaje 130,00 

  Gatos Envíos 50,00 

  Movilización 50,00 

  Depreciación Edificio 22,36 

  Depreciación Muebles y Enseres 6,10 

  Depreciación Equipos de Oficina 1,83 

  Depreciación Equipo de Computación 16,94 

  

(=)  UTILIDAD OPERACIONAL 9.657,21 
  
  GASTOS FINANCIEROS 378,67 
  Gastos Bancarios 65,14 

  Gasto Intereses 73,53 

  Gasto Intereses Terceros 240,00 

  

(=)  UTILIDAD DEL EJERCICIO 9.278,54 

  
  

  (f)CONTADOR                (f) GERENTE 
 

Al realizar el análisis del Estado de Pérdidas y Ganancias aplicando el sistema de 

costos por órdenes de producción se pudo determinar en el mes de noviembre que el 

margen de utilidad de la empresa fue de 32,66%, resultado de dividir                                   

(9.278,54/ 28.413,32), su costo de productos vendidos representó el 49,44 % del total 

de las ventas, los gastos operacionales el 17% y la utilidad bruta en ventas el 50,56%. 
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4.1.14 UTILIDAD ESPERADA 

Para determinar si la empresa está generando el margen de utilidad esperada por 

producto  y por el total de la producción que para sus propietarios se estima que es de 

un 30%, tomando como referencia sus precios actuales de venta se tomó la 

producción realizada el mes de noviembre con sus respectivos costos reales totales 

obtenidos a través de la aplicación del sistema  se determinó el porcentaje de utilidad 

para cada uno de sus productos, así como del total de su producción. 

Para el caso de la línea infantil se realizó un promedio de sus precios de venta ya 

que esta línea se vende a diferente precio por talla. Se tomó como costo de venta y 

administrativos el porcentaje obtenido al realizar el análisis del Estado de Pérdidas y 

Ganancias aplicando el sistema de costos el cual represento el 17% del total de 

ventas. 

Los resultados son los siguientes: 

� Se determinó que en la línea bebe algunos de sus productos generan más del 30% pero 

en cambio otros generan del 5% al 39%, en la  línea infantil solo 4 de sus productos 

sobrepasan el 30% esperado y en la línea bebe se genera una utilidad menos del 30% en 

algunos casos hasta el 16%. 

� La utilidad generada si se vende toda la producción de noviembre seria de un 30%, es 

decir que los propietarios logran ganar la utilidad estimada. 

� Existen modelos en las tres líneas que se destacan por su margen de utilidad que 

sobrepasa el 40% y en algunos casos llegan hasta el 64%. 

� Al comparar la línea infante e infantil con la línea bebe se determinó que existe una 

mayor ganancia en las primeras líneas ya que su utilidad unitaria generada va de $1,95 a 

$6,08 mientras que la ganancia de la línea bebe es solamente de $0,82 a  $1,41. 
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Figura 60 Margen de Utilidad 
Fuente: Empresa NICOTEX 

ORDEN No REFERENCIA MODELO
PRODUCCIÓN 
REAL TOTAL

COSTO 
UNITARIO

COSTO 
TOTAL 

PRECIO DE 
VENTA 

UNITARIO

PRECIO DE 
VENTA 
TOTAL

UTILIDAD 
BRUTA EN 
VENTAS 

UNITARIO

UTILIDAD 
BRUTA EN 
VENTAS 
TOTAL

%  
UTILIDAD 

BRUTA

GASTO 
VENTAS Y 
ADMINIS  

UNITARIO

UTILIDAD 
NETA 

UNITARIO

UTILIDAD 
NETA 

TOTAL

%  
UTILIDAD 

NETA

213-0718 BE.627.360 CHALECO CRUCES 168 3,53                 592,43           7,80             1.310,40        4,27             717,97             55% 1,33                 2,95               495,20           38%

213-0729 BE.213.556 ABIERTO CUP CAKE 104 5,04                 524,54           9,67             1.005,68        4,63             481,14             48% 1,64                 2,98               310,18           31%

213-0732 BE.626.022 CHOMPA TRENZADA 24 7,54                 180,87           9,67             232,08           2,13             51,21               22% 1,64                 0,49               11,75             5%

213-0733 BE.626.020 ABIERTO MARIPOSAS 42 5,70                 239,44           9,67             406,14           3,97             166,70             41% 1,64                 2,33               97,66             24%

213-0734 BE.213.515 ABIERTO BUNNY 104 5,26                 546,87           9,67             1.005,68        4,41             458,81             46% 1,64                 2,77               287,84           29%

213-0735 BE.213.535 CHOMPA CIERRE 128 6,88                 880,73           9,67             1.237,76        2,79             357,03             29% 1,64                 1,15               146,61           12%

213-0736 BE.213.528 ABIERTO BOTÓN 62 5,14                 318,68           9,67             599,54           4,53             280,86             47% 1,64                 2,89               178,94           30%

213-0737 BE.213.509 ABIERTO CAPUCHA 12 5,81                 69,75             9,67             116,04           3,86             46,29               40% 1,64                 2,21               26,56             23%

213-0738 BE.627.261 CHOMPA CIERRE 12 5,48                 65,79             9,67             116,04           4,19             50,25               43% 1,64                 2,54               30,53             26%

213-0740 BE.212.584 EN V SIN BOTON 36 4,30                 154,85           9,67             348,12           5,37             193,27             56% 1,64                 3,72               134,09           39%

213-0719 VJ.213.947 ABIERTO PUNTAS 78 7,42                 578,87           11,90           928,07           4,48             349,20             38% 2,02                 2,45               191,43           21%

213-0720 VJ.213.945 BUSO LOVE 59 8,04                 474,35           11,90           702,00           3,86             227,65             32% 2,02                 1,84               108,31           15%

213-0721 VJ.213.950 POLO SUPER GIRL 97 6,84                 663,64           11,90           1.154,14        5,06             490,50             42% 2,02                 3,03               294,29           25%

213-0722 VJ.213.946 CHOMPA FULL CIERRE 83 7,93                 657,82           11,90           987,56           3,97             329,74             33% 2,02                 1,95               161,86           16%

213-0723 VJ.213.949 EN V 58 6,14                 356,18           11,90           690,10           5,76             333,92             48% 2,02                 3,73               216,61           31%

213-0724 VJ.213.948 ABIERTO CAPA 64 6,61                 423,31           11,90           761,49           5,28             338,18             44% 2,02                 3,26               208,73           27%

213-0725 VJ.213.951 CHOMPA CIERRE 132 8,32                 1.097,62        11,90           1.570,58        3,58             472,96             30% 2,02                 1,56               205,96           13%

213-0726 VJ.213.956 EN V RAYAS 120 6,37                 764,40           11,90           1.427,80        5,53             663,40             46% 2,02                 3,51               420,68           29%

213-0727 VJ.213.952 ABIERTO EN V 32 7,24                 231,73           11,90           380,75           4,66             149,01             39% 2,02                 2,63               84,29             22%

213-0728 VJ.213.955 POLO 17 6,15                 104,49           11,90           202,27           5,75             97,78               48% 2,02                 3,73               63,40             31%

213-0739 VJ.213.959 BUSO 54 8,25                 445,45           11,90           642,51           3,65             197,06             31% 2,02                 1,63               87,83             14%

213-0744 VJ.213-962 EN V 456 7,03                 3.204,08        11,90           5.425,64        4,87             2.221,56          41% 2,02                 2,85               1.299,20        24%

213-0741 VJ.213.001 BOLERO CALADO 704 3,98                 2.801,03        11,90           8.376,43        7,92             5.575,40          67% 2,02                 5,90               4.151,41        50%

213-0742 VJ.213.000 BOLERO VUELO 478 3,80                 1.814,34        11,90           5.687,40        8,10             3.873,06          68% 2,02                 6,08               2.906,20        51%

213-0754 RN.213.035 ABIERTO BOTÓN 286 3,78                 1.081,52        6,25             1.787,50        2,47             705,98             39% 1,06                 1,41               402,11           22%

213-0755 RN.213.036 ABIERTO BOTÓN 218 4,17                 909,98           6,25             1.362,50        2,08             452,52             33% 1,06                 1,01               220,90           16%

213-0756 RN.213.033 ABIERTO BOTÓN 198 3,87                 766,81           6,25             1.237,50        2,38             470,69             38% 1,06                 1,31               260,32           21%

213-0757 RN.213.034 ABIERTO BOTÓN 164 4,14                 678,47           6,25             1.025,00        2,11             346,53             34% 1,06                 1,05               172,28           17%

213-0758 RN.213.037 BUSO 200 4,09                 817,62           6,25             1.250,00        2,16             432,38             35% 1,06                 1,10               219,88           18%

213-0759 RN.213.003 POLO 123 3,90                 479,82           6,25             768,75           2,35             288,93             38% 1,06                 1,29               158,24           21%

213-0760 RN.213.009 BUSO 35 3,86                 135,16           6,25             218,75           2,39             83,59               38% 1,06                 1,33               46,40             21%

213-0762 RN.213.032 BUSO 166 4,15                 688,16           6,25             1.037,50        2,10             349,34             34% 1,06                 1,04               172,96           17%

213-0763 RNP.213.021 PANTALÓN 75 2,98                 223,37           4,50             337,50           1,52             114,13             34% 0,77                 0,76               56,75             17%

213-0764 RNP.213.018 PANTALÓN 29 2,98                 86,36             4,50             130,50           1,52             44,14               34% 0,77                 0,76               21,95             17%

213-0765 RNP.213.016 PANTALÓN 133 3,01                 400,32           4,50             598,50           1,49             198,18             33% 0,77                 0,73               96,44             16%

213-0766 RNP.213.023 PANTALÓN 69 2,92                 201,18           4,50             310,50           1,58             109,32             35% 0,77                 0,82               56,54             18%

192,63       23.660,02 329,41    45.378,73 136,77    21.718,70   48% 56,00          80,77        14.004,32 31%

LÍNEA INFANTE

LÍNEA INFANTIL

LÍNEA BABY

TOTAL
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4.1.15 COMPARACIÓN BALANCES DE RESULTADOS 

Tabla 31 Comparación Estados de Pérdidas y Ganancia s 

  ANTES DESPÚES VARIACIÓN %  

 VENTAS 28.413,32 28.413,32 - - 
 

(-)  COSTO DE VENTAS 6.430,78 14.048,34 7.617,55 118%  

(=)  UTILIDAD BRUTA 
EN VENTAS 

21.982,54 14.364,98 (7.617,55) -35% 
 

      
 

(-)  GASTOS 
OPERACIONALES 

18.780,19 4.707,77 (14.072,42) -75% 
 

 GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

17.814,29 3.066,07 (14.748,22) -83%  

 GASTOS DE VENTA 965,90 1.641,71 675,81 70% 
 

       

(=)  UTILIDAD 
OPERACIONAL 

3.202,35 9.657,21 6.454,87 202% 
 

 GASTOS 
FINANCIEROS 

378,67 378,67 - -  

      
 

(=)  UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 

2.823,68 9.278,54 6.454,87 229%  

 
        Fuente: Empresa NICOTEX 
 
 

� Las ventas son iguales ya que comparamos el Estado de Pérdidas y Ganancias de 

un mismo mes por lo tanto no existe variación. 

� Al comparar el estado presentado por la empresa y el estado aplicando el sistema 

de costos existió un incremento del Costo de Ventas en un 118% esto se debe a 

que en el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la empresa solo se 

costeaba la materia prima y los elementos restantes como mano de obra y costos 

indirectos son distribuidos al gasto operacional, al implementar el sistema de 

costos se está determinando el costo de los tres elementos obteniendo así el costo 

real de los productos vendidos en el mes de noviembre, es debido a esto el 

aumento en más del 100% de su costo de ventas. 
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� La utilidad bruta en ventas decrece en un 35%, esto se da de manera proporcional 

con el costo de ventas ya que mientras el costo de ventas aumentó la utilidad 

bruta en ventas disminuye en el mismo valor.  

� Con respecto a los gastos operacionales hubo un decremento del 75% debido a la 

reclasificación de las cuentas realizada a los rubros presentados por la empresa 

como gastos, entre estos los valores pertenecientes a mano de obra y costos 

indirectos de fabricación los cuales en el Estado de Pérdidas y Ganancias  

aplicando el sistema de costos estos forman parte del costo de productos 

vendidos y de los productos terminados. 

� Los gastos administrativos presentan un decremento de un 83% debido a que en 

los mismos se encontraban cargados valores como la mano de obra y los costos 

indirectos de fabricación así como gastos pertenecientes a gastos de venta. 

� Los gastos de venta presentan un crecimiento de un 70% esto es debido a que la 

empresa al no realizar una correcta asignación de los gastos pertenecientes a 

ventas, estos eran cargados al gasto administrativo. 

� Los gastos financieros no presentan variación ya que comparamos el Estado de 

Pérdidas y Ganancias de un mismo mes. 

� Los rubros más representativos del Estado de Pérdidas y Ganancias que ha 

presentado una variación significativa son la Utilidad Operacional y la Utilidad 

del Ejercicio los cuales se ha incrementado en 202% y  229%respectivamente, 

esto se debe a que la empresa en el mes de noviembre no vendió toda su 

producción por lo que los costos como materia prima, mano de obra y costos 

indirectos que no se encuentran reflejados en el Estado de Pérdidas y Ganancias 

aplicado se encuentran acumulados en los inventarios de productos terminados, 
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reflejando en este estado la verdadera utilidad obtenida al vender solo una parte 

de la producción realizada en ese mes.  

� Con respecto a la variación de la utilidad y su connotación tributaria como 

podemos ver en el estado presentado por la empresa su utilidad al ser menor 

genero un menor pago de impuestos y por lo tanto menor pago de utilidades a sus 

trabajadores mientras que en el estado aplicando el sistema de costos la utilidad 

al incrementarse considerablemente aun haciendo la distribución correspondiente 

y justa de las utilidades para sus trabajadores y pago de impuestos la empresa aun 

generaría un margen de utilidad considerable. 
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Una vez culminado el presente trabajo realizado en la empresa NICOTEX se 

pudo identificar durante el mismo varios aspectos que debe ser considerados por la 

empresa para mejorar y fortalecer su desarrollo organizacional, en base a esta 

premisa se puede concluir y recomendar lo siguiente: 

� La empresa no cuenta actualmente con un sistema de costos que le permita la 

determinación real de los costos de sus productos, por lo que el establecimiento 

de sus precios de venta lo ha venido haciendo solo en base a su experiencia, 

criterio y la competencia lo cual no ha permitido conocer si con los precios 

actuales está generando o no la utilidad esperada. 

� Se pudo comprobar la inexistencia de planificación en lo que respecta a la 

programación de las compras de materia prima y otros insumos así como su falta 

de control, este al ser el elemento principal de su producto ya que su costo es el 

más representativo ha venido generando pérdidas debido a la cantidad de 

desperdicio producido el cual en gran parte no es reutilizado o vendido para su 

beneficio. 

� La carencia de una planificación estratégica y una delimitación de funciones  a 

provocado que los miembros que conforman la misma no conozcan los objetivos, 

metas por los que están trabajando, también ha provocado la falta de 
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conocimiento de sus funciones y responsabilidades provocando confusión en la 

elaboración de sus tareas.  

� Se encontró que existe una sola persona encargada de los procesos de adquisición 

y control de materia que también realiza otro tipo de actividades como control de 

bodega, esto se debe a que al ser una empresa familiar las funciones principales 

son centradas en una sola persona, esto ha provocado una mala provisión de los 

materiales, inexistencia del control de la materia prima que constituye el costo 

principal del producto así como desperdicios por la mala distribución de los 

materiales. 

� La empresa actualmente solo costea la materia prima dejando de lado la mano de 

obra y costos indirectos de fabricación los cuales son tratados como gastos 

operacionales, este inadecuado tratamiento contable no ha permitido conocer a 

sus propietarios los costos reales de sus productos, es debido a esta falta de 

información que los medios para el establecimiento de sus precios han sido su 

experiencia, su criterio y la competencia. Es por esto que el presente trabajo 

permitirá servir como base para la implementación de un sistema contable de 

costos y posteriormente ser utilizado en la implementación de una herramienta 

tecnológica como son los sistemas contables. 

5.2 RECOMENDACIONES 

� Se recomienda a la empresa la implementación del sistema de costos por órdenes 

de producción planteado en el presente trabajo y adaptado a las necesidades de la 

empresa el cual permitirá a la misma obtener la información necesaria para 

desarrollar estrategias que contribuyan a la reducción, planeación y control de 
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costos, manejo de la calidad de los productos, asignación adecuada de precios, 

mejoramiento de la productividad e incremento de su rentabilidad.  

� Realizar una planificación mensual de lo que se estima producir así como en base 

a esa producción identificar los materiales, mano de obra y costos indirectos 

necesarios para lograr cumplir con la misma, la cual permitirá evitarlos retrasos 

en los tiempos de entrega de los productos o cese de las actividades de 

producción. 

� Se recomienda a la empresa la definición de misión, visión, objetivos, estrategias 

así como el desarrollo de una manual de funciones el cual sea socializado a cada 

uno de los miembros de la empresa ya que es de vital importancia lograr 

comprometer, motivar a su personal hacia donde se está intentando llegar lo cual 

puede lograrse gracias al trabajo conjunto. 

� Se recomienda a la empresa la contratación de personal calificado para las áreas 

de adquisición de compras y control de bodegas, estas funciones son importantes 

para el buen desarrollo de la producción y del sistema de costos propuesto. 

� Se recomienda a la empresa que para un mejor manejo y control de los costos y 

transacciones económicas la compra de un sistema contable el cual se adapte a 

las necesidades de la misma y que permita en base a esta propuesta la 

implementación del sistema de costos por órdenes de producción. 
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