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RESUMEN 

 

El trabajo de graduación se enfoca en el diseño de un sistema de costos por 

órdenes de producción, para la empresa Metales en Serie, dedicada a la fabricación de 

piezas metálicas en matricería. Este sistema proporciona información importante para 

las personas encargadas de tomar decisiones, además permite determinar el costo real 

de los productos. 

La tesis está dividida en cuatro capítulos, cuya información muestra los 

antecedentes de la empresa y su actividad económica, el tratamiento teórico para dar 

forma al diseño del sistema de costeo, y, finalmente, el diseño del sistema de costos. 

A través de estos conocimientos, se establece un cuadro del proceso productivo, 

tratamiento correcto de los elementos del costo y el costo real del bien producido. 

Palabras claves: sistema; costos; producción; contabilidad; empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, la contabilidad se ha convertido en una herramienta fundamental 

para que los directivos realicen funciones diarias y tomen decisiones que aporten a 

corto, mediano y largo plazo a toda la empresa. 

Mientras que, la contabilidad de costos, al ser un sistema de información mucho 

más específico, permite predeterminar, registrar, acumular, distribuir, controlar, 

analizar, interpretar e informar sobre los costos de producción, distribución, que se 

requiere para elaborar un artículo o prestar un servicio. 

Este trabajo de graduación se enfocará en el diseño de un sistema de costos por 

órdenes de producción para la empresa Metales en Serie, de Cuenca, el mismo que 

ayudará a tener mayor seguridad sobre los costos de los bienes que fábrica. 

El sistema de costos por órdenes de producción se caracteriza por identificar a 

cada uno de los costos en los que se incurre dentro del proceso productivo. Este sistema 

permitirá unir cada uno de los elementos del costo (materia prima, mano de obra y 

costos indirectos de fabricación), para cada orden de trabajo en proceso. 

Metales en Serie es una empresa industrial, que se dedica a la fabricación de 

piezas metálicas en matricería, bajo pedido y especificaciones de los clientes, lo que 

la hace más productiva y competitiva en el mercado. 

Y para todo ello, el diseño de un sistema de costos por órdenes de producción 

busca medir la productividad de la empresa, mediante el uso eficiente de los materiales 

y fuerza laboral, incluyendo el análisis y la síntesis del costo total de producción, en 

función de dichos costos. 
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CAPÍTULO I 

1. La empresa 

1.1. Generalidades de la empresa 

1.1.1. Reseña histórica de la empresa 

La empresa “Metales en Serie” empezó su funcionamiento en el año 1986, por 

iniciativa del Tlgo. Jaime Enrique Culcay Tapia, quien inicia los trabajos de 

construcción de moldes de inyección de plásticos en un pequeño taller ubicado en la 

ciudad de Cuenca, sector Tres Puentes. 

El 23 de abril de 1992, según acuerdo del Ministerio de Industrias Nº 2430 y 

con el nombre de Metales, empieza a funcionar en su nuevo y propio local, ubicado en 

el Parque Industrial de la ciudad de Cuenca. 

A partir del 12 de julio de 2006 inicia la producción de piezas con matrices 

elaboradas por la empresa, y en el año 2012 cambia su razón social por Metales en 

Serie. 

Inicialmente, la empresa se manejaba como ‘artesano calificado’ y su ubicación 

dentro del Parque Industrial, fue la calle Carlos Tosí y Primera Transversal, donde 

permaneció por 23 años. 

Posteriormente, y debido a que el negocio fue creciendo, la empresa busca un 

lugar más amplio, con el fin de poder adquirir nueva maquinaria y pasar de ser 

‘artesano calificado’ a ‘persona natural, obligada a llevar contabilidad’. 

En la actualidad, Metales en Serie cuenta con una infraestructura que dispone 

de maquinaria completa para la elaboración de matrices, con un stock de prensas y 

materias primas para ofrecer un producto de calidad y comprobada aceptación por 

parte de los clientes. 

1.1.2. Constitución de la empresa 

Metales en Serie fue constituida el 01 de abril de 1992, está representada 

legalmente por el Tlgo. Jaime Enrique Culcay Tapia, con RUC # 0101676831001, y 

en la actualidad es persona natural, obligada a llevar contabilidad. 

1.1.3. Razón social de la empresa 

La razón social es Jaime Enrique Culcay Tapia y su nombre comercial es 

Metales en Serie. 
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1.1.4. Ubicación de la empresa 

 

Imagen No 1 

Mapa de ubicación de la empresa 

Fuente: Google Maps. 

Actualmente, la empresa Metales en Serie se encuentra ubicada en la provincia 

del Azuay, cantón Cuenca, parroquia Ricaurte, calles Molino pamba s/n y Julia Bernal, 

a una cuadra de la subestación # 7, sector 4 esquinas. 

1.1.5. Actividades de la empresa 

Su actividad principal es la fabricación y reparación de elementos metálicos en 

general; realiza actividades de forjado, prensado, estampado y troquelado, así como 

también su distribución y venta. 

1.1.6. Misión 

Somos una empresa cuencana dedicada a la elaboración, fabricación y 

reparación de productos metálicos, con más de 15 años de experiencia en el 

mercado local. Contamos con el personal calificado y la maquinaria necesaria 

para ofrecer a nuestros clientes: productos de la más alta calidad en materia 

prima y acabados, además de puntualidad en nuestras entregas, buen servicio 

y la seguridad de contar con una empresa confiable donde el cliente es lo 

primero (Metales en serie, 2017). 
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1.1.7. Visión 

Ser el mayor productor de piezas metálicas para la línea blanca y 

productos en general de Cuenca y Ecuador, innovando nuestros productos con 

maquinaria a la par con la tecnología y las tendencias del mercado, 

manteniendo nuestro compromiso de brindar el mejor servicio a tiempo y la 

confianza en nuestra palabra (Metales en Serie, 2017). 

1.1.8. Objetivos 

• Aumentar las ventas y la rentabilidad de la empresa. 

• Obtener una mayor participación en el mercado local y a nivel de provincia. 

• Aumentar la satisfacción de nuestros clientes, al garantizar la calidad de 

nuestros productos y servicios y la atención oportuna a sus necesidades. 

• Garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad 

industrial y salud ocupacional, que establecen la empresa. 

1.1.9. Organigrama de la empresa 

 

Figura 1. Organigrama de la empresa Metales en Serie 

Fuente: Metales en Serie. 

 

Gerencia

Administració
n Contabilidad Producción

Producción

Control de 
Calidad y 
Pesaje

Operarios de 
Producción

Matricería

Operarios de 
Matricería

Diseño



Cárdenas Campoverde, Morocho Matute 5 

1.1.10. Diagnóstico de la situación actual: contabilidad general y contabilidad de 

costos 

Metales en Serie ha tenido un crecimiento notable a lo largo de los años, a pesar 

de que las cuentas de sus operaciones se han estado manejando de una forma empírica, 

lo que a su vez ha ocasionado la falta de un conocimiento cabal de la situación 

económica real de la empresa. 

Al analizar la empresa en su conjunto, se puede ver que no manejan los costos 

de una manera adecuada, para la fabricación de sus artículos o productos; en la 

empresa, solo se lleva un control de las entradas y salidas del dinero, en compras de 

materiales directos e indirectos, pagos de mano de obra y costos indirectos de 

fabricación, sin que se haga una correcta diferenciación de los gastos, y de los 

elementos del costo, que permitan conocer el costo real del bien producido. Falencias 

como estas ocasionan, muchas veces, confusiones al momento de su distribución. 

En función del análisis situacional de la empresa, se anota las siguientes 

observaciones: 

• Actualmente, Metales en Serie no dispone de un software para ingresar la 

información de manera rápida y oportuna, capaz de ayudar a planificar sus 

actividades a corto y mediano plazo, así como conocer la realidad de sus 

beneficios, evitando pérdidas de tiempo y optimizando mejor sus costos de 

producción. 

• El costo real de fabricación de los productos es calculado, actualmente, por 

parte del dueño de la empresa, en base a la experiencia adquirida a través de 

los años. El dueño ha adquirido la habilidad de mantener un precio de venta 

capaz de cubrir sus costos de producción y generar utilidad; sin embargo, esto 

se realiza de forma empírica. 

• Metales en Serie lleva su contabilidad en libros auxiliares, tales como: libro 

de ingresos, egresos, bancos, caja chica, retenciones, registro de costos, entre 

otros, en una hoja de Excel. 

• Asimismo, Metales en Serie no posee un registro de entradas y salidas de 

materias primas, por lo que dificulta saber con exactitud el costo real que tiene 

cada orden de producción, solamente cuenta con un kárdex general de los 

productos, mismo que debe ser actualizado permanentemente. 
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Gracias al análisis, se puede decir que Metales en Serie necesita un sistema de 

costos de acuerdo a sus necesidades, que le permita determinar el costo real de cada 

uno de sus bienes producidos y con ello conocer el margen real de utilidad que genera 

o que podría generar la empresa. 
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CAPÍTULO II 

2. Bases teóricas 

2.1. Introducción a la contabilidad de costos 

La contabilidad de costos es una técnica que tiene por objeto brindar la 

información necesaria y de gran utilidad para la toma de decisiones. Analiza y 

estructura los resultados en los estados financieros, donde se refleja la eficiencia y 

eficacia de las decisiones que serán tomadas. 

Con esta técnica se logra controlar y llevar un registro contable de todas las 

transacciones fijadas en un período determinando, si existieron pérdidas o ganancias, 

y si los costos o los gastos incurridos son los adecuados; por ello, para que exista una 

correcta administración o gestión de los costos incurridos, es necesario implementar 

lo que se conoce como contabilidad de costos. 

Este tipo de contabilidad tiene como finalidad controlar todas las operaciones 

productivas, y dicho control se reflejará en el “Estado de Costos de Producción”, con 

todos los principios contables y buscando establecer el valor total de materia prima, 

mano de obra y costos indirectos de fabricación utilizados en la elaboración de un 

producto determinado. 

Asimismo, esta técnica es analítica, cuyo objeto es clasificar las diferentes 

erogaciones en la producción, para llegar al conocimiento del costo de la unidad 

producida y, a su vez, al precio de venta. 

2.1.1. Definición de la contabilidad de costos 

La contabilidad de costos permite determinar el costo de los componentes que 

intervienen en la fabricación de un producto, sirve de base para determinar, registrar, 

controlar y analizar el costo de producción, para la correcta toma de decisiones, puesto 

que ayuda a que la empresa desarrolle esas actividades de manera eficiente. 

Es una rama de la contabilidad que tiene como fin predeterminar, 

registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e informar de los 

costos de producción, administración y financiación, para el uso interno de los 

directivos de la empresa para el desarrollo de las funciones de planificación, 

control y toma de decisiones dentro de una empresa (Bravo & Ubidia, 2013). 

Para Zapata (2013), la contabilidad de costos constituye o es principalmente: 
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…la técnica especializada de la contabilidad que utiliza métodos y 

procedimientos apropiados para registrar, resumir e interpretar las operaciones 

relacionadas con los costos que se requieren para elaborar un artículo, prestar 

un servicio, o los procesos y actividades que fueran inherentes a su producción 

(p. 19). 

El mismo autor sostiene también que es la “Técnica o método utilizado para 

determinar el costo de un proyecto, proceso o producto, utilizado por la mayor parte 

de las entidades legales de una sociedad o específicamente recomendado por un grupo 

autorizado de contabilidad” (p. 19). Y agrega que “Es un sistema de información que 

clasifica, acumula, controla y asigna los costos para determinar los costos de 

actividades, procesos, y con ello facilita la toma de decisiones y el control 

administrativo” (p. 19). 

2.1.2. Objetivos y características de la contabilidad de costos 

Rocafort y Ferrer (2010) afirman que el objetivo principal de la contabilidad 

de costes es, por tanto, ser una herramienta útil para el empresario en el proceso de 

toma decisiones; transcendiendo el objetivo principal a favor de los objetivos 

específicos, cabe señalar: 

• La obtención y determinación del coste de los productos, centros y total de la 

empresa. 

• La fijación de los precios de venta. 

• El control, valoración y formación de los inventarios permanentes. 

• La determinación del resultado interno. 

• El control de la explotación de la empresa. 

2.1.3. Propósitos de la contabilidad de costos 

Los principales propósitos de la contabilidad de costos, para Zapata (2013), 

son: 

a) Determinar el costo de los inventarios de productos en proceso terminados 

y materiales e insumos, tanto unitarios como globales, con miras a su 

presentación en el balance general. 

b) Establecer el costo de los productos vendidos, a fin de poder calcular la 

utilidad o pérdida del período respectivo y presentarlos en el estado de 

resultados. 
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c) Dotar a los directivos y ejecutivos de la mejor herramienta para planificar 

y controlar los costos de producción. 

d) Guíar la toma de decisiones, cuándo se deben mantener o desechar ciertas 

líneas de producción, aceptar o no nuevos pedidos, comprar nueva 

maquinaria, etcétera. 

e) Combinar apropiadamente el surtido de productos, ampliar la nave 

industrial y, en general, todo cuanto se refiera a nuevas inversiones 

productivas. 

f) Controlar el uso de elementos del costo mediante el reporte de datos, usos 

indebidos o demoras innecesarias, optimizar las utilidades precisamente 

con los ahorros que se obtengan de las acciones que provengan y eviten los 

desperdicios citados. 

g) Ubicar las áreas, procesos, actividades y aspectos que encarecen el 

producto o impiden obtenerlo de manera económica y oportuna, 

identificando sus causas y efectos de corto y largo plazo (p. 19, 20). 

2.1.4. Elementos del costo  

Hargadon y Múnera (1985) indican que “los costos de producción son los que 

se capitalizan para conformar el costo de los productos fabricados. Estos costos de 

producción se pueden dividir en tres clases o elementos” (p. 5): 

•  Materiales directos 

•  Mano de obra directa 

•  Costos generales de fabricación 

Materiales directos 

En la fabricación de un producto entran diversos materiales. Algunos 

de estos materiales quedan formando parte integral del producto, como sucede 

con las materias primas y demás materiales que integran físicamente el 

producto. Estos reciben el nombre de materiales directos y su costo constituye 

el primer elemento integral del costo total del producto terminado (Hargadon 

& Múnera, 1985). 

Los mismos autores explican que “Otros materiales se usan para lubricación de 

las máquinas, mantenimiento de plantas y equipos, aseo, etc. Estos reciben el nombre 
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de materiales indirectos y su costo se incluye dentro del tercer elemento denominado 

costos generales de fabricación” (p. 5, 6). 

Mano de obra directa 

Para la transformación de los materiales directos en productos 

terminados hace falta el trabajo humano por el cual la empresa paga una 

remuneración llamada salario. Los trabajadores de producción son de diversas 

clases. Algunos intervienen con su acción directa en la fabricación de los 

productos bien sea manualmente o accionando las máquinas que transforman 

las materias primas en productos acabados. La remuneración de estos 

trabajadores, cuando se desempeñan como tales, es lo que constituye el costo 

de mano de obra directa, segundo elemento integral del costo total del producto 

terminado (Hargadon & Múnera, 1985). 

Asimismo, Hargadon y Múnera (1985) explican que “Otros trabajadores 

desempeñan labores indirectas de aseo, vigilancia, mantenimiento, supervisión, 

oficinas de fábrica, dirección de fábrica, etc. La remuneración de estos trabajadores de 

producción se denomina mano de obra indirecta y se incluye dentro de los costos 

generales de fabricación” (p. 5, 6). 

Costos generales de fabricación 

Además de los materiales directos y la mano de obra directa, hacen falta 

para la fabricación de los productos otra serie de costos tales como servicios 

públicos (agua, luz y teléfonos), arrendamientos de plantas y equipos, seguros 

de plantas, etc. Todos estos costos junto con los materiales indirectos y la mano 

de obra indirecta conforman el grupo de los llamados Costos generales de 

fabricación, que constituyen el tercer elemento integral del costo total del 

producto terminado (Hargadon & Múnera, 1985, p. 6). 

2.1.5. Sistemas de costeo 

Para Bravo y Ubidia (2013), el sistema de costos es el procedimiento contable 

que se utiliza para determinar el costo unitario de producción y para el control de las 

operaciones realizadas por la empresa industrial. Los costos más conocidos son: 

1. Costos por órdenes de producción  

2. Costos por procesos 

3. Costos por actividades (A.B.C.) 
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Sistema de Costos por Órdenes de Producción. Este sistema se utiliza 

en las industrias en las que la producción es interrumpida porque puede 

comenzar y terminar en cualquier momento o fecha del periodo de costos; 

diversa porque se pueden producir uno o varios artículos similares, para lo cual 

se requiere de las respectivas órdenes de producción o de trabajo específicas, 

para cada lote o artículo que se fabrica (Bravo & Ubidia, 2013). 

Para cada orden de producción se acumulan los valores de los tres 

elementos del costo de producción (materia prima directa, mano de obra directa 

y costos indirectos de fabricación) que permiten la determinación de los costos 

totales y unitarios, en la hoja de costos respectiva (Bravo & Ubidia, 2013). 

Se establece este sistema cuando la producción tiene un carácter 

interrumpido, lotificado, diversificado, que responda a órdenes e instrucciones 

concretas y específicas de producir uno o varios artículos o un conjunto similar 

de los mismos. Por consiguiente, para controlar cada partida de artículos se 

requiere de la emisión de una orden de producción en la que se acumule valores 

por los tres elementos del costo de producción. Por su parte el costo unitario de 

producción se obtiene de dividir el costo total de producción entre el total de 

unidades producidas de cada orden (García, 2008, p. 116). 

Bases de costos 

Según Bravo y Ubidia (2013), las bases de costos son las siguientes: 

1. Base histórica o real: los costos se determinan al finalizar el período de costos. 

2. Base predeterminada: los costos se determinan al iniciar o durante el período 

de costos. 

Sistema de costos por procesos 

Este sistema se aplica en las empresas industriales cuya producción es 

continua, ininterrumpida o en serie y que fabrican productos homogéneos o 

similares en forma masiva y constante, a través de varias etapas o procesos de 

producción (textiles, plásticos, acero, azúcar, petróleo, vidrio, minería, 

industrias químicas, etc.) (Bravo & Ubidia, 2013). 

Según estos mismos autores, “Los costos se acumulan en cada uno de los 

procesos o centros de costos, durante un período de costos (semanal, mensual, etc.) 
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para determinar el costo unitario en cada proceso y el costo unitario del producto 

terminado” (p. 183).  

Características del sistema de costos por procesos 

Según García (2008), un sistema de costos por procesos tiene las siguientes 

características: 

• Producción de artículos homogéneos en grandes volúmenes. 

• La corriente de producción es continua.  

• La transformación de los artículos se lleva a cabo a través de dos o más 

procesos. 

• Los costos se registran y acumulan en la cuenta Producción en Proceso, 

direccionándolos hacia cada centro de costos productivo (proceso o etapa). 

• Cada centro de costos productivo tiene su codificación. Por tanto, todos sus 

costos incurridos se direccionan (cargan) al mismo y se acreditan con los 

costos de las unidades terminadas transferidas a otro centro de costos 

productivo o al almacén de artículos terminados. 

• Las unidades equivalentes se usan para determinar el inventario final de 

producción en proceso, en términos de unidades totalmente terminadas al 

concluir un periodo de costos. 

• Los costos unitarios se determinan por centro de costos productivo en cada 

periodo de costos. 

• El costo unitario se incrementa a medida que los artículos fluyen a través de 

los centros de costo productivos. En el momento que los artículos dejan el 

último centro de costos productivo del proceso y son enviados al almacén de 

artículos terminados, podemos conocer el costo unitario total de los artículos 

terminados. 

• Los costos totales y unitarios de cada centro de costos productivo son 

agregados periódicamente, analizados y calculados a través del uso de 

informes de producción. (p. 142, 143) 

2.1.6. Órdenes de producción 

El sistema tradicional de acumulación de costos denominado por 

órdenes de producción, también conocido con los nombres de costos por 

órdenes específicos de fabricación, por lotes de trabajo o por pedidos de los 
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clientes, es propio de aquellas empresas cuyos costos se pueden identificar con 

el producto o el lote en cada orden de trabajo en particular, a medida que se 

van realizando las diferentes operaciones de producción en esa orden 

específica. Asimismo, es 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 unidades o 

lotes individuales, como en las industrias tipográficas, de artes gráficas en 

general, calzado, muebles, construcción civil, talleres de mecánica, sastrerías, 

siembras y cultivos, crianza de animales para el engorde, producción de lácteos 

por lote, etcétera (Zapata, 2013, p. 61). 

Características de las órdenes de producción 

Según Zapata (2013), las características fundamentales de las órdenes de 

producción son: 

1. Apto para las empresas que tienen fabricación por pedido o en lotes. 

2. Requiere que los elementos se clasifiquen en directos e indirectos, por tanto, 

los elementos se denominan: a) materiales directos, b) mano de obra directa, 

y c) costos indirectos de fábrica. 

3. Inicia con una orden de trabajo que emite formalmente una autoridad de la 

empresa. 

4. Por cada orden, se debe abrir y mantener actualizada una hoja de costos. 

5. El objeto del costeo es el producto o lote de productos que se están 

produciendo y que constan en la orden de trabajo y en la hoja de costos. 

6. Funciona con costos reales o predeterminados, o ambos a la vez (p. 61). 

Objetivos 

El mismo Zapata (2013) señala que el sistema de costos por órdenes de 

producción tiene, entre otros, los siguientes objetivos: 

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

mediante el registro de los tres elementos en las denominadas hojas de costos. 

2. Mantener en forma adecuada el conocimiento lógico del proceso de 

manufactura de cada artículo. Así, es posible seguir en todo momento el 

proceso de fabricación, que se puede interrumpir sin perjuicio del control 

físico, del registro y de la calidad del producto. 
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3. Mantener un control de la producción, aun después que se haya terminado, a 

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

productos (p. 61). 

Flujo operativo del sistema de costos por órdenes de producción 

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

pronto se concreta el pedido, la empresa debe emitir una orden de trabajo (si se 

trabaja en lotes para ser vendidos por medio de almacenes de fábrica, el 

almacenista es quien actúa como si fuera el cliente) y termina con la recepción 

de los artículos terminados en la bodega respectiva. A partir de este momento 

comienza a operar otro proceso denominado facturación (Zapata, 2013, p. 65). 

Sobre lo mismo, explica Zapata (2013), “Tan pronto se haya concretado el 

trabajo con un cliente, se debe emitir la orden de producción o trabajo desde la unidad 

de ventas o de producción, según se haya establecido en las competencias” (p. 65). 

Materia Prima: Requisición de materiales 

Hargadon y Múnera (1985) señalan que “La requisición de materiales se 

elabora al menos por triplicado, este procedimiento nos ayuda a identificar la cantidad 

de material que se utilizará en las distintas órdenes de producción que son ingresadas” 

(p. 26). 

Una vez entregados los materiales, el almacenista pondrá la fecha de 

despacho y hará firmar a la persona que recibe, en el espacio correspondiente. 

Luego se procede a descargar o dar salida en el kárdex a los materiales 

despachados, al tiempo que costea las requisiciones (anota en la columna 

respectiva el costo de los materiales despachados) con las cifras de costo que 

obtiene de las mismas tarjetas de kárdex (Hargadon & Múnera, 1985). 

Para estos autores, el almacenista es quien retiene el original de las 

requisiciones, para su archivo, y periódicamente envía las dos copias al departamento 

de costos y al de contabilidad general, respectivamente, para los trámites 

correspondientes. 

Mano de obra directa - tarjetas de tiempo de costo 

Si todo lo pagado a los trabajadores directos constituyera el costo de 

mano de obra directa, sería muy fácil obtener este total, pues de acuerdo con 

los registros de personal se sabe cuáles trabajadores están clasificados como 
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directos. Sabemos, sin embargo, que dentro del total devengado por los 

trabajadores directos puede haber parte correspondiente a tiempo ocioso, 

trabajo indirecto y recargo por horas extras, conceptos que pertenecen a los 

costos generales de fabricación (Hargadon & Múnera, 1985). 

… el departamento de costos necesita saber cuánto del costo total de mano de 

obra directo corresponde a cada orden de productos. Esta información no se 

puede obtener con las tarjetas solas, tarjetas de reloj que simplemente marcan 

la entrada y salida de los trabajadores. Es, por tanto, necesario llevar un registro 

detallado de cómo emplean su tiempo los trabajadores directos (Hargadon & 

Múnera, 1985). 

Y para ello, los autores proponen las llamadas tarjetas de tiempo, donde se 

registra de forma detallada e individual la información de cómo emplean su jornada 

laboral los trabajadores directos. 

Estas tarjetas las pueden llevar los supervisores y, en algunos casos, 

hasta los mismos trabajadores. En ellas se especifica el tiempo empleado en 

cada orden de producción (mano de obra directa) o en trabajos indirectos (T.I.), 

así como también el tiempo no productivo (T.N.P.) que haya habido (Hargadon 

& Múnera, 1985). 

Una vez recogida la información, estas tarjetas son entregadas al encargado de 

liquidar. El cálculo del costo se obtiene de multiplicar el salario/hora por el tiempo 

empleado, sin contar recargos por horas extras. 

Hargadon y Múnera (1985) explican que “El tiempo total trabajado que 

aparece en las tarjetas de tiempo de los trabajadores directos, debería ser en teoría igual 

al que arrojan las tarjetas de reloj de estos mismos trabajadores” (p. 41, 42). 

Presupuesto de los Costos Indirectos de Fabricación 

Un presupuesto es la expresión cuantitativa de un plan de acción que cuantifica 

las expectativas propuestas por la administración para un período determinado y una 

ayuda para coordinar aquello que deberá hacerse para implementar dicho plan, del 

mismo modo que los estados financieros se preparan para periodos anteriores, los 

mismos también se pueden elaborar para periodos futuros como por ejemplo, un estado 

de resultados, un estado de flujos de efectivo y un balance general presupuestados, uno 

de los aspectos que fundamenta los presupuestos financieros son los presupuestos no 

financieros para, digamos, las unidades fabricadas o vendidas, el número de empleados 
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y el número de nuevos productos que se introducen al mercado (Horngren, Datar, & 

Rajan, 2012). 

La importancia de realizar el presupuesto de los CIF, para costear a las órdenes 

de producción es que se pueden tomar dos alternativas para su elaboración, ya sea con 

costos proyectados o reales. 

Elaboración del presupuesto de los Costos Indirectos de Fabricación 

Según Zapata (2015), la elaboración para presupuestar los CIF es la siguiente: 

1. Definir el período presupuestario: corresponde a un año de actividades, pero 

puede ser menor, es decir por semestres, trimestral o mensual. 

2. Obtener la mayor cantidad de información trascendente: de los clientes 

directos e indirectos, proveedores, la competencia y de la economía del país, 

es bueno también conocer otros factores como expansión de productos, 

políticas de precios y de crédito, metas macroeconómicas como inflación, tasas 

de interés activas y pasivas, servicios básicos, revisiones salariales, políticas 

de impuestos y demás datos que constan en la proforma presupuestaria. 

3. Determinar el nivel de producción: definir la unidad de medida para la cual se 

fijará el volumen, que la empresa desea alcanzar en el período presupuestario. 

4. Obtener información histórica reciente: sobre el monto “gastado” en los 

distintos rubros de CIF, hace referencia a los precios actuales para poder 

proyectar los nuevos valores futuros del presupuesto. 

5. Preparar una hoja de cálculo: se puede realizar en Excel o con un programa 

informático ingresando los datos de los puntos 3 y 4. 

6. Clasificar los distintos conceptos de los CIF: entre fijos (F), variables (V) y 

mixtos (M) de acuerdo a la clase que corresponda cada uno. 

7. Proyectar las cifras históricas: es decir, pasar los precios actuales a valores 

futuros, dependiendo de la inflación, acuerdos contractuales, especulación y 

otras variables que modificarían los precios dentro del periodo presupuestario. 

8. Ponderar las cifras al nuevo nivel de producción: deben ajustarse las cifras de 

los costos variables y mixtos, considerando la cantidad a producir en el nuevo 

período, incrementando o decreciendo proporcionalmente. 

9. Sumar los costos indirectos esperados en el período presupuestado: la 

sumatoria se realiza por columnas, donde se conocen los montos de los costos 
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fijos y variables por separado o la suma de los dos, con este último resultado 

se calcula la tasa predeterminada. 

10. Calcular la tasa predeterminada de CIF: se conoce dividiendo el total de los 

costos indirectos presupuestados del período puede ser de un mes o año entre 

el volumen de producción presupuestado para el mismo periodo, el resultado 

de esta división es la tasa a aplicarse a cada una de las hojas de costos. 

Gastos de Fabricación: Tasa de asignación CIF para la elaboración de las órdenes 

de producción 

 Según Hargadon y Múnera (1985), el factor para aplicar los costos generales 

de fabricación a las distintas órdenes de producción es el cociente de dos cantidades 

predeterminadas o presupuestadas para el período contable en cuestión: 

Costos generales de fabricación presupuestados Tasa Predeterminada 

                       Nivel de producción presupuestado 

“Lo primero que se debe hacer es decidir cuál va a ser el nivel de producción 

presupuestado, pues con base en este nivel se calculan los costos generales” (Hargadon 

& Múnera, 1985). 

Las compañías pueden calcular sus tasas de gastos de fabricación 

dividiendo los gastos de fabricación reales entre el nivel real de la base de 

distribución. La base de distribución puede ser el costo real de la mano de obra, 

la hora de mano de obra, las horas máquina, o la suma de los costos del material 

más costo de mano de obra, entren otros. El problema que se presenta es que el 

costo real de la carga fabril y el nivel real de la base de distribución se conoce 

hasta el final del ejercicio contable, haciendo que sea imposible determinar la 

tasa real de la carga fabril en el momento que se requiere calcular el costo de 

un trabajo o un proceso durante el ciclo contable (Jiménes & Espinoza, 2007, 

p. 126). 

Principales cuentas de la contabilidad de costos 

Zapata (2013) menciona que el plan general de cuentas “Es el listado ordenado, 

clasificado y codificado de las cuentas y subcuentas que utilizaría una empresa para el 

registro de sus operaciones recurrentes, eventuales y periódicas” (p. 22). 
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El plan de cuentas es un instrumento de consulta, que permite presentar 

a la gerencia estados financieros y estadísticos de gran importancia, para la 

toma de decisiones y posibilitar un adecuado control. Se diseña y elabora 

atendiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas 

de contabilidad (Zapata, 2013, p. 22). 

Este plan, se estructura de acuerdo con las necesidades de información de la 

empresa, y se elabora siempre después de haber llevado a cabo un estudio que permita 

conocer sus metas, particularidades, políticas, etcétera (Zapata, Contabilidad de 

Costos, 2013). 

Debido a ello, un plan de cuentas debe ser: 

a) Sistemático en su ordenamiento y presentación. 

b) Flexible y capaz de aceptar nuevas cuentas. 

c) Homogéneo en los agrupamientos practicados. 

d) Claro en la denominación de las cuentas seleccionadas. 

e) Específico y particularizado. 

 

Para Zapata (2013), la estructura del plan de cuentas debe partir de argumentos 

convencionales, que presentan los siguientes niveles (p. 22, 23): 

Primer nivel: el grupo está dado por los términos de la situación 

financiera, económica y potencial, así: 

a) Situación financiera 

Activo  

Pasivo 

Patrimonio 

b) Situación económica 

Cuentas de resultados deudoras (gastos) 

Cuentas de resultados acreedores (renta) 

c) Situación potencial 

Cuentas de orden 

Segundo nivel: el subgrupo está dado por la división racional de los 

grupos, efectuada bajo algún criterio de uso generalizado. Así: 

a) El Activo se desagrega bajo el criterio de liquidez: 

Activo corriente 
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Activo fijo o propiedad, planta y equipo 

Diferidos y otros activos 

b) El Pasivo se desagrega bajo el criterio de temporalidad: 

Pasivo corriente (corto plazo) 

Pasivo fijo (largo plazo) 

Diferidos y otros pasivos 

c) El Patrimonio se desagrega bajo el criterio de inmovilidad: 

Capital 

Reservas 

Superávit de capital 

Resultados 

d) Las Cuentas de resultados deudoras (gastos) se desagregan así: 

Operacionales 

No operacionales 

Extraordinarios 

f) Las Cuentas de orden se desagregan así: 

Deudoras 

Acreedoras 

Vale señalar que, para el correcto manejo de este plan de cuentas, el usuario 

utiliza un código de cuentas, que según Zapata (2013) “Es la expresión resumida de 

una cuenta contable a través de la utilización de números, letras y/o símbolos. En 

consecuencia, el código viene a ser el equivalente al nombre” (p. 22, 23). 

“En el campo administrativo, la codificación sustituye los datos y simplifica el 

manejo y el proceso de la información” (Zapata, 2013, p. 22, 23). 

Por ello, codificar las cuentas, según el referido autor, permite a los encargados 

y a las empresas, las siguientes ventajas: 

a) Facilita el archivo y la rápida ubicación de las fichas o registros que presentan 

las cuentas. 

b) Permite la incorporación de nuevas cuentas dentro del plan y como 

consecuencia, nuevas operaciones. 

c) Permite distinguir las clases. (Ej.: se asigna el digito 1 al activo; una cuenta 

que lleve el número 1101 indicará que forma parte del activo). 

d) Permite el acceso, con relativa facilidad, al procesamiento automático de datos 

(p.22, 23). 
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Asimismo, estos códigos se clasifican según su sistema, por un lado, están los 

de sistema alfabético (una o varias letras) y, por otro, los de sistema numérico (uno o 

varios números). 

 

Hoja de costos 

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

producción, debe estar actualizada conforme se utilicen y apliquen a los 

elementos del costo. Una vez que se conozca con certeza que ha concluido lo 

que se está produciendo se debe liquidar. Este libro contable constituye el 

auxiliar del “inventario de productos en procesos” (PEP) (Zapata, 2013, p. 65). 

…el manejo de las hojas de costos es una cuestión sencilla, siempre y 

cuando se pueda saber cuánto del total del costo de materiales directos, mano 

de obra directa y costos generales de fabricación, corresponde a cada una de 

las órdenes de producción (Hargadon & Múnera, 1985, p. 17). 

Estado de costos de los productos vendidos 

El estado del costo de las unidades vendidas, o simplemente el estado 

de costo de ventas, es uno de los estados financieros, que las entidades deben 

elaborar para informar sobre la situación financiera y resultados presentados 

durante el período contable (Aguirre, 2004, p. 48). 

Se debe elaborar en desarrollo de cualquiera de los sistemas de costeo 

y muestra la utilización de los recursos económicos, componentes o elementos 

del costo en la elaboración, producción, fabricación y/o prestación de los 

servicios económicos de la entidad, y en el cambio de los niveles de los 

inventarios resultante de la producción terminada y vendida de los mismos 

durante un periodo determinado de tiempo, o período contable (Aguirre, 2004, 

p. 48). 
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CAPÍTULO III 

3. Sistema de costos por órdenes de producción en la empresa Metales en Serie. 

Como parte fundamental de este proyecto, se ha recabado toda la información 

de la empresa, se ha realizado un sondeo para conocer sus fortalezas y debilidades, así 

como la maquinaria que dispone, los recursos utilizados y otros factores que 

intervienen en el proceso de fabricación. 

Asimismo, se entrevistó al personal de la empresa para conocer cuáles son sus 

inquietudes y sus necesidades, con el objetivo de plantear principalmente el diseño de 

un sistema de costos por órdenes de producción, que a su vez permita medir la 

productividad de la empresa, mediante el uso eficiente de los materiales y fuerza 

laboral. 

3.1. Recolección de datos. 

Con la finalidad de analizar las fuentes de información aportadas por la 

empresa, y dando a conocer los factores que intervienen en el proceso de producción, 

se han obtenido los siguientes documentos: 

1. Formatos de registros para el control de la producción. 

2. Reportes de compras, retenciones, ventas, mayores de costos, gastos, 

depreciaciones. 

3. Órdenes de compra de los clientes. 

4. Registros de entrega de equipos de seguridad. 

5. Controles de rendimiento laboral, controles de calidad. 

6. Planos de productos. 

7. Informes de productos vendidos. 

8. Plan de cuentas que utiliza la empresa para el proceso contable. 

9. Estados financieros tales como: balance general, estado de resultados y estado 

de costos de productos vendidos. 

10. Reglamento interno de seguridad industrial y salud ocupacional. 

3.1.1. Observación 

Se realizó una observación directa de los métodos de trabajo del departamento 

de producción, los materiales utilizados y otros factores que intervienen en el proceso 

de fabricación. 

De la observación se obtuvo la siguiente información: 
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• Los diferentes documentos que se manejan dentro de la producción para llevar 

su control. 

• Falta de entrega de equipos de seguridad necesarios para salvaguardar el 

bienestar de los operarios. 

• Algunas máquinas no están siendo utilizadas, puesto que no existe la cantidad 

de personal suficiente para operar y con ello agilitar el proceso productivo. 

• No se cuenta con una bodega donde se pueda realizar un control adecuado de 

las entradas y salidas de material; la única existente impide su adecuado 

control, debido a que no se encuentra bien estructurada. 

• No se están asignando correctamente ciertas cuentas en los estados 

financieros, una de ellas es la depreciación de activos fijos. 

• No existe un control adecuado para el registro del proceso productivo, puesto 

que se utilizan reportes creados por la misma empresa para “evitar” pérdidas 

de tiempo. 

• La infraestructura de la empresa no está terminada en su totalidad, por falta de 

recursos económicos. Actualmente, las instalaciones de Metales en serie sigue 

en construcción. 

• En el área administrativa no hay una correcta distribución de funciones, pues 

la persona encargada del área de contabilidad es quien realiza a su vez las 

tareas de: secretaría, recepción, facturación, atención al cliente, envío de 

órdenes de trabajo a la planta, entre otras. 

3.1.2. Entrevista 

En esta parte del proyecto, se realizó una entrevista directa al gerente 

propietario y al jefe de producción de la empresa, para conocer con mayor profundidad 

cada uno de los procesos de producción que se aplica en una orden específica. 

De las entrevistas realizadas se obtuvo la siguiente información: 

• A través del tiempo, los precios de los productos han sido definidos de acuerdo 

a estimaciones, con base en la experiencia del propietario. Un diseño de 

sistema de costos permitirá determinar el costo de cada uno de sus productos. 

• Desde sus inicios, la empresa no dispone de un supervisor para los procesos 

de fabricación, puesto que su personal es reducido, y el jefe de producción al 

estar pendiente de todo el proceso productivo, no puede enfocarse en una sola 

tarea, debe estar pendiente de todo. 
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• No se cuenta con un Kárdex actualizado para las entradas y salidas de 

materiales en bodega. 

• Falta de documentos adecuados para realizar un control periódico en la 

producción, no se lleva un control de los requerimientos de materiales. 

• Se efectúan charlas al personal en temas de seguridad industrial y salud 

ocupacional una vez al año, pero no se cuenta con una capacitación periódica 

en el manejo y utilización adecuada de la maquinaria. 

• Se realiza un mantenimiento parcial a la maquinaria, solamente en ciertas 

partes y no de manera general, dando como consecuencia una leve 

interrupción en la producción. 

• No existe un sistema computarizado para agilitar el registro contable, 

únicamente existen reportes y libros auxiliares para obtener los estados 

financieros. 

• El equipo de computación de la auxiliar contable no cuenta con un constante 

mantenimiento, lo que ocasiona pérdidas de tiempo. 

• No se cuenta con facilidad de transporte para llegar hacia las instalaciones, 

puesto que están alejadas del centro de Ricaurte. 

3.1.3. Análisis de requerimientos 

Después de haber realizado la recolección de datos, la observación y las 

entrevistas, se plantean los siguientes requerimientos previos al planteamiento del 

diseño del sistema de costos: 

• Implementar una bodega con mayor seguridad, para evitar pérdidas de 

materiales a futuro. 

• Crear una tarjeta Kárdex, que permita controlar y supervisar las entradas y 

salidas de los productos. 

• Diseñar documentos que permitan ejercer un control en las etapas del proceso 

productivo, pues estos proporcionarán datos importantes en relación a 

tiempos, eficiencia en el trabajo, porcentajes de desempeño, etcétera. 

• El jefe de producción deberá controlar los procesos de producción, con la 

finalidad de supervisar y evaluar los recursos utilizados y, su identificación 

con cada orden. 
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• Los formatos que se deben implementar para el control y fabricación de los 

productos pueden ser: orden de compra, orden de producción, requisición de 

materiales, entrega de material a bodega, tarjetas de reloj, hojas de costos. 

• Implementar un plan de cuentas que se ajuste a las necesidades de la empresa, 

con la finalidad de comprobar su correcta asignación en los estados 

financieros. 

• Realizar más capacitaciones, de manera periódica, en temas de seguridad 

industrial y uso eficiente de la maquinaria. 

• Efectuar mantenimientos periódicos, tanto a la maquinaria como a los equipos 

de computación de la empresa, para evitar falencias y pérdidas de tiempo en 

sus procesos. 

• Contratar personal especializado y distribuir eficazmente las funciones para 

cada cargo administrativo. 

• Contratar personal para operar la maquinaria que no está siendo utilizada. 

3.2. Diseño del sistema de contabilidad de costos por órdenes de producción. 

Con base en toda la información recopilada sobre la empresa y los conceptos 

teóricos, se propondrá el diseño de un sistema de contabilidad de costos por órdenes 

de producción. 

Asimismo, se explicará paso a paso todo el proceso productivo, a través de un 

flujograma, se detallará el tipo de documentación que se debe utilizar en las distintas 

etapas de fabricación, se explicará el tratamiento contable que debe darse a los 

elementos del costo. Todo con el propósito de costear correctamente los productos y, 

a la vez, controlar los recursos de la empresa. 
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3.2.1. Flujograma del proceso productivo 

 

Figura 2. Flujo del proceso productivo 

Fuente: Metales en Serie. 
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Como parte de la transformación de la materia prima se encuentran los siguientes  

 procesos: 

 

Imagen No 2 

Corte en tiras 

Fuente: Las Autoras. 
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Para iniciar el proceso de producción se coloca la materia prima en una máquina 

denominada Cizalla, donde se obtiene el corte en tiras, que es el inicio del proceso de 

fabricación. 

 

 

 

 

 

Imagen No 3 

Mover a prensa 

Fuente: Las Autoras. 
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 Los operadores proceden a mover las tiras cortadas hacia las prensas, para continuar 

con el siguiente proceso. 

 

Imagen No 4 

Troquelar e inspeccionar 

Fuente: Las Autoras. 

El siguiente proceso consiste en dar forma a cada una de las tiras mediante distintos 

procesos de troquelado, para concluir con la respectiva inspección de cada una de las 

piezas. 
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Imagen No 5 
Estampado, doblado, abocardado e inspección 

Fuente: Las Autoras. 

Una vez obtenida la forma de cada una de las piezas, los operadores ejecutan los 

procesos de: estampado, doblado, abocardado e inspección en cada una de las piezas. 
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Imagen No 6 

Mover a pesaje 

Fuente: Las Autoras. 

Luego de la elaboración e inspección de cada una de las piezas, se envía al área de 

pesaje, de acuerdo a los requerimientos de cada uno de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

Imagen No 7 

Pesaje y embalado 

Fuente: Las Autoras. 
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Una vez realizado el pesaje de cada una de las piezas se continúa con el empaquetado, 

etiquetado y embalado. 

 

 

 

 

 

Imagen No 8 

Almacenaje 

Fuente: Las Autoras. 

Finalmente, se almacena los productos terminados en la bodega, para su respectivo 

control y venta. 

3.2.2. Plan de cuentas 

De acuerdo con las normas de contabilidad, la identificación de las cuentas se 

basa en el sistema de codificación numérica decimal, por considerarlo el más eficiente 

para su implementación. La estructura de la clasificación deberá ser preparada de 

manera idónea, de modo que permita añadir o eliminar cualquier cuenta, antigua o 

nueva, que no estuviere incluida en el plan de cuentas, sin que altere el orden general. 

Para facilitar su identificación y el manejo de las cuentas es necesario determinar un 

código de la cuenta y un nombre de la cuenta. 

Para ello, se analizaron algunos aspectos para el plan de cuentas de la empresa: 

• La empresa sí tiene las cuentas principales de Activos, Pasivos, Patrimonio, 

Ingresos, Gastos y sus cuentas auxiliares. 
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• Dentro del grupo de Patrimonio no se encuentran detalladas todas las 

subcuentas que pertenecen a las reservas, siendo estas: reserva legal, reserva 

estatutaria, reserva facultativa. 

• En sus registros no se detallan las ventas de desperdicios. 

• En la cuenta costos, se detalla únicamente los materiales utilizados o 

productos vendidos, debiendo detallarse dentro de esta cuenta principal las 

subcuentas: materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de 

fabricación 

• La empresa subdivide a los gastos en: gastos de venta, gastos administrativos 

y gastos financieros. Se sugiere dividirlos en: gastos, operacionales, gastos no 

operativos y extraordinarios 

Para lo cual se propone un plan de cuentas apto a las necesidades de la empresa. Ver 

Anexo N°1. 

3.2.3. Tratamiento de los elementos del costo 

Los costos de producción son los que se capitalizan para conformar el costo de 

los productos fabricados. Estos costos de producción se pueden dividir en tres clases 

o elementos. Dicho de otra forma, el costo de un producto lo integran tres elementos, 

a saber: 

Materia prima directa 

Mano de obra directa 

Costos indirectos de fabricación 

Para ello, en cada elemento del costo se va a presentar un listado en donde constarán 

los valores de los materiales y la cantidad de horas hombre, invertidos de acuerdo a 

cada pieza. Este formato servirá como guía para contabilizar y registrar los costos 

incurridos en cada orden de trabajo. 

Los costos indirectos de fabricación serán distribuidos en base al volumen de 

producción del peso en quintales, ya que es la unidad de medida más representativa y 

acertada en el costo del producto terminado al ser una empresa industrial. 

Materia prima directa 

En la fabricación de un producto entran diversos materiales. Algunos de estos 

materiales quedan formando parte integral del producto, como sucede con las materias 

primas y demás materiales que integran físicamente el producto. Estos reciben el 
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nombre de materiales directos y su costo constituye el primer elemento integral del 

costo total del producto terminado (Hargadon & Múnera, 1985, p. 5). 

 Materia prima directa (MPD), son los materiales que realmente entran en el 

producto que se está fabricando y se pueden identificar o cuantificar plenamente en el 

producto terminado.  

En la Tabla 1 se detallan los materiales que forman parte de la materia prima 

directa utilizada en la producción de la empresa Metales en Serie: 

Tabla 1. Materia prima directa de Metales en Serie 

 

Elaborado por: Autoras. 

Actualmente la actividad principal es la producción en serie de piezas metálicas 

específicamente para la línea blanca, tales como:  

• Bisagras      

• Topes 

• Casquillos 

• Bridas  

• Refuerzo regatón 

• Soportes Inferiores 

• Puente Capuchón 

• Tuercas  
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Mano de obra directa 

Es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformación de las 

materias primas en productos terminados. 

El costo de Mano de obra directa (MOD) son los salarios, prestaciones y 

obligaciones que perciben los trabajadores de la empresa, misma que se puede 

identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados. 

En la Tabla 2 se explica cómo está conformado el costo de la MOD, según los 

roles de pagos mensuales de cada empleado: 

Tabla 2. Mano de obra 

 

Elaborado por: Autoras. 

Fuente: Metales en Serie. 

En el cuadro anterior se muestran los sueldos del mes de noviembre del año 2015 más 

sus provisiones sociales, el costo día se obtiene de la división del sueldo más las 

provisiones para veinte días laborables y su costo hora para las ocho horas que dura la 

jornada laboral. 

 

Tabla 3. Rol de pagos MOD 

 

Elaborado por: Autoras. 

Fuente: Metales en Serie. 
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Tabla 4. Rol de provisiones MOD 

 

Elaborado por: Autoras. 

Fuente: Metales en Serie. 

 

En las Tablas Nº 3 y 4, se muestran los roles de pagos y provisiones de MOD, 

correspondientes al mes de noviembre del año 2015, los mismos que no incluyen horas 

extras, únicamente los sueldos básicos, anticipos y provisiones sociales, puesto que, 

con este número de trabajadores, se llega a cubrir las órdenes de trabajo que solicitan 

los clientes sin importar su nivel de producción. 

Para el cálculo del décimo cuarto sueldo se ha tomado como base el sueldo básico 

general del 2015 que es de $354,00. 

Costos indirectos de fabricación 

Los costos indirectos de fabricación intervienen en la transformación de los 

productos, pero no se identifican o cuantifican plenamente con la elaboración de las 

órdenes específicas de producción, ya sea de materiales, mano de obra y los 

relacionados con la infraestructura de la empresa como son la depreciación, 

mantenimiento, reparaciones y servicios básicos, etc. 

Son los que se pueden ver, pero no se pueden cuantificar y valorar directamente. 
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Tabla 5. Listado de los costos indirectos de fabricación 

 

 

Elaborado por: Autoras. 

Fuente: Metales en Serie. 

 

Mano de obra indirecta 

El costo de la mano de obra indirecta es el sueldo y beneficios sociales que reciben 

cada uno de los trabajadores de la empresa, cuya actividad no se puede identificar 

plenamente con los productos terminados, y por lo tanto dicho costo no se asigna 

directamente, se obtiene con base en los roles de pagos mensuales de cada empleado, 

pero a diferencia de la mano de obra directa hace referencia al personal que interviene 

indirectamente en el proceso de fabricación. 

Tabla 6.  Rol de pagos MOI 

 

Elaborado por: Autoras. 

 



Cárdenas Campoverde, Morocho Matute 37 

Tabla 7.  Rol de provisiones MOI 

 

Elaborado por: Autoras. 

Fuente: Metales en Serie. 

En la tabla 6 y 7 para el cálculo de la MOI, se toma el sueldo básico del año 2015 del 

jefe de producción de $512,00 más sus beneficios sociales. 

Otros Costos Indirectos de Fabricación 

En la Tabla 8 se explica el prorrateo de la carga fabril en función del gasto de 

producción. 

Tabla 8. Distribución de servicios básicos al Dpto. de producción octubre 2015 

 

Elaborado por: Autoras. 

Fuente: Metales en Serie. 

En la tabla 8 la diferencia de la distribución de los servicios básicos del mes de octubre 

se cargará al departamento de administración con un valor total de $171.45.   

Los porcentajes para la distribución de los servicios básicos se han tomado en base a 

estudios históricos realizados por la empresa. 
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Tabla 9. Maquinaria y equipo 

 

Elaborado por: Autoras. 

Fuente: Metales en Serie. 

Tabla 10. Depreciación de maquinaria 

 

Elaborado por: Autoras. 

La depreciación de la maquinaria se la calcula aplicando el método de línea 

recta, el cual consiste en dividir el valor del activo fijo entre la vida útil del mismo. 

Por tanto, la fórmula de depreciación anual se muestra así: 

         Valor del activo fijo – Valor residual  Depreciación Anual 

      Vida útil 

 El valor residual de la maquinaria es el 10% del valor del activo de la 

adquisición, de acuerdo a las políticas planteadas por la empresa. 

 Para calcular el valor total se toma de la multiplicación del valor mensual por 

el número de máquinas. 
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Costos Indirectos de Fabricación Aplicados 

Consiste en estimar los costos indirectos de producción tomando en consideración una 

tasa predeterminada, la cual será utilizada para fijar los costos entre las órdenes de 

producción.  

Para el registro de los gastos de fabricación aplicados deberán aplicarse los siguientes 

pasos: 

1. Determinar los elementos que conforman los gastos de fabricación en la 

empresa. 

2. Escoger la base sobre la cual se distribuirán los costos. 

3. Establecer la tasa predeterminada de gastos de fabricación. 

4. Aplicar la tasa predeterminada de gastos de fabricación escogida, a cada orden 

de producción. 

Luego, una vez finalizado el período contable, se realiza el registro de los gastos de 

fabricación aplicados con sus correspondientes contrapartidas, que será la cuenta de 

gastos de fabricación reales. De esta manera se calcularán las variaciones existentes y 

se conocerá si ha existido una sobre-aplicación o sub-aplicación de recursos. 

Costos Indirectos de Fabricación Reales 

Los gastos de fabricación serán la suma de todos los gastos indirectos que en la realidad 

se han generado dentro del proceso productivo. Estos están conformados por:  materia 

prima indirecta, mano de obra indirecta y otros gastos indirectos, los que serán 

prorrateados entre las distintas órdenes de producción. 

A diferencia de la materia prima directa y la mano de obra directa, los costos 

indirectos de fabricación se deben presupuestar para el mes de noviembre del 2015, 

con el propósito de determinar la tasa presupuestada de los costos indirectos de 

fabricación. 

Debido a que los CIF reales se conocen a fin de mes, es necesario realizar un 

presupuesto, y determinar una tasa presupuestada. 

Los costos indirectos de fabricación serán distribuidos en base al volumen de 

producción del peso en quintales, ya que son productos con diferentes pesos, tamaños 

y formas, y este es el rubro o la unidad de medida más representativa y acertada en el 

costo del producto terminado al ser una empresa industrial. 

Para el cálculo de la cedula presupuestaria se ha efectuado un incremento del 10% en 

base al nivel de producción para el mes de noviembre con relación al mes de octubre. 

En la Tabla Nº 11 se presenta la cédula presupuestaria  
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Tabla 11. Cédula de presupuestos de los CIF 

 

Elaborado por: Autoras. 

Fuente: Metales en Serie. 

Valoración de las órdenes de producción  

Para explicar el modelo propuesto utilizaremos cuatro órdenes de trabajo del cliente, 

correspondientes al mes de noviembre del año 2015, pero solo tomaremos una orden 

de trabajo para explicar cada una de las etapas del proceso. 

Se desarrollarán las siguientes etapas: 

1) Se recibe la orden de trabajo por parte del cliente.  

2) Presentar al bodeguero el requerimiento de materiales con destino a la 

producción  

3) Se costea en la orden de producción los rubros correspondientes de materia 

prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación.   

4) Se detalla la información de cómo los trabajadores directos emplean su jornada 

laboral mediante el registro en las tarjetas de tiempo costo. 

5) Por último, se anotan en las hojas de costos los datos generales referentes a la 

orden de producción correspondiente, donde interviene cada uno de los 
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elementos del costo MPD, MOD y CIF, toda esta información se enviará al 

departamento contable para su respectiva contabilización. 

El proceso inicia con el pedido de la orden de trabajo del cliente, el formato es el 

siguiente, el resto de formularios se encuentra detallado en los Anexo Nº 4-6. 

 

Imagen No 9 

Orden de compra del cliente 

Fuente: Metales en Serie 
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Requisición de materiales 

Una vez recibida la orden de trabajo se procederá a llenar los respectivos 

requerimientos para retirar los materiales de bodega, de esta manera el personal 

empezará a elaborar los productos determinados en cada orden de producción. (Ver 

Anexos N° 23-38). 

Tabla 12. Requisición de materiales N° 1 

 

Elaborado por: Autoras. 

Fuente: Metales en Serie. 

Tabla 13. Requisición de materiales N° 2 

 

Elaborado por: Autoras. 

Fuente: Metales en Serie. 

Ordenes de producción  

Para la elaboración de las órdenes de producción se registrará la materia prima directa, 

las cantidades requeridas, el costo unitario, la unidad de medida y su costo total, 

información tomada de las requisiciones de materiales, la mano de obra se toma de las 

tarjetas de tiempo y los costos indirectos de fabricación de la cédula presupuestaria, 

los CIF se detallan en base a la unidad de medida que representa el volumen de 

producción del peso en quintales. Las órdenes restantes se visualizan en los Anexo N° 

7-22. 
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Tabla 14. Orden de producción Soporte sup touch Qz. fren vid 

 

Elaborado por: Autoras. 

Fuente: Metales en Serie. 

Tabla 15. Orden de producción Brida válvula ARM/MET pl. galv. 

 

Elaborado por: Autoras. 
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Tarjetas de tiempo 

Se detalla la mano de obra directa del personal que interviene en la producción, el 

número de horas requeridas, el costo por hora y su costo total, para lo cual se elaboran 

las tarjetas de tiempo costo, en las tablas N° 16 y 17, mismas que permiten llevar un 

control adecuado de las horas trabajadas y conocer el costo de la mano de obra que se 

asigna a cada orden. Las tarjetas de tiempo costo de las órdenes restantes se visualizan 

en los Anexos. N° 39-54. 

Tabla 16. Tarjeta de tiempo costo N° 1 

 

Elaborado por: Autoras. 

Fuente: Metales en Serie. 

Tabla 17. Tarjeta de tiempo costo N° 2 

 

Elaborado por: Autoras. 

Fuente: Metales en Serie 
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Hojas de costos 

En las hojas de costos intervienen los elementos del costo (MPD, MOD y CIF), 

llegando a obtener el costo unitario de cada una de las piezas elaboradas, datos que son 

tomados de cada una de cada una de las órdenes de producción, las hojas de costos restantes 

se encuentran en los Anexos (55-70). 

Las órdenes de producción son indistintas y pueden ser llevadas con o sin valores, 

nosotras hemos decido incluir precios para realizar una valorización de proceso de recosteo.  

Tabla 18. Hoja de costos N° 1 

  

Elaborado por: Autoras.  

Tabla 19. Hoja de costos N° 2 

 

Elaborado por: Autoras. 
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3.2.4. Estados Financieros  

Proceso contable 

La información contable que presenta una empresa es elaborada a través de lo 

que se conoce como proceso contable. Este es el ciclo mediante el cual las 

transacciones de una empresa son registradas y resumidas para la obtención de los 

estados financieros. 

El proceso está formado de los siguientes pasos: 

1. Registrar las transacciones en el diario. 

2. Pasar la información del diario general al mayor general. 

3. Registrar los asientos de ajuste de la cuenta gastos indirectos de fabricación. 

4. Hacer los asientos de cierre. 

5. Formular los estados financieros. 

Explicación de los asientos contables, según Zapata (2013): 

1. Registro contable de los materiales 

Compras: Equivale a la recepción de los materiales, se evidencia a través de 

la factura. 

Devoluciones a proveedores: Devolución de materiales cuando no satisfacen 

los requerimientos de la empresa. 

Transferencias a los centros productivos: Previo pedido, el bodeguero 

enviará materiales para la fabricación de la orden de producción específica. 

Devoluciones internas: materiales en buen estado: El asiento del reingreso 

de los materiales en buen estado. 

Materiales Obsoletos: En caso de materiales que no podrían ser utilizados 

posteriormente por su estado, reingresan a la bodega, pero en calidad de 

desperdicios (p.71-73). 

“Consumo de materiales: El consumo de materiales se hace a través de una 

requisición de materiales. 

La cuenta de productos en proceso se controlaría por cada orden de producción 

y los CIF, por centro de costo” (Guamán, 2009). 
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2. Registro contable de la mano de obra 

• Asignación de la mano de obra directa a la producción, con cargo a los 

productos en procesos. 

• En caso de haber trabajo indirecto, trabajo ocioso y horas extras se procederá a 

cargar gastos de fabricación y un abono a la cuenta MOD. 

• Rol de pagos asiento contable del pago. 

• Provisión de las prestaciones sociales.  

3. Registro contable de los costos indirectos de fabricación 

Los costos del período (CIF Reales) se van contabilizando normalmente, es decir, 

cronológicamente cuando se reconoce el gasto. 

En el caso de Costeo por Órdenes de Producción por Departamentos, cada 

departamento debe llevar su hoja de CIF, lo que indica que se controla por Centro 

de Costos. (Guamán, 2009) 

Tasa predeterminada. - Cuando no se lleva un sistema de costos por   

departamentos, los CIF Aplicados, se registran en las Hojas de Costo de cada 

Orden de Producción. (Guamán, 2009) 

Cierre de los CIF Aplicados. - Periódicamente se deben liquidar los CIF 

Aplicados en comparación con los Reales. A las diferencias denominamos 

VARIACIONES, que pueden ser a favor o en contra. (Guamán, 2009) 

Cuando existe sub-aplicación de los gastos de fabricación: Si los CIF Reales 

son menores a los CIF Aplicados existe una variación a favor, es decir que si 

la variación responde a una sub-aplicación de CIF si es débito.(Guamán, 2009). 

Cuando existe sobre-aplicación de los gastos de fabricación: Si los CIF 

Reales exceden a los CIF Aplicados existe una variación en contra, es decir que 

si la variación responde a una sobre-aplicación de CIF si es crédito. (Guamán, 

2009). 

Cierre de la variación de los CIF. - Si la variación no es significativa, se 

puede registrar directamente, contra el costo de los productos vendidos. 

(Guamán, 2009). 

Terminación de la orden de producción. - Se contabiliza cuando se termina 

la producción de esa orden y/o se transfiere a la bodega de productos 

terminados. Puede darse el caso que por falta de espacio para bodegaje se 

mantenga en planta. (Guamán, 2009). 
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Venta de los productos terminado. - Cuando se facturan los productos se 

deben registrar dos asientos de diario. En el primero la salida de los productos 

del inventario de producto terminado y cargo al costo de ventas y en el segundo 

la venta. La venta y el costo de ventas se pueden registrar en un solo asiento o 

por separado. (Guamán, 2009). 

Unidades dañadas. - Este método la pérdida ocasionada recae sobre todas las 

órdenes de producción.  

Se calcula el valor de recuperación (de venta) y se prorratea al valor acumulado 

de los elementos del costo de la orden (MPD, MOD Y CIF) hasta determinar 

el costo del producto dañado. La diferencia entre el costo y el precio de venta 

debitamos en CIF, castigando así el costo de todas las órdenes de producción. 

(Guamán, 2009). 

El inventario de productos en proceso se controla por centro de costos. 

Materiales de desecho o desperdicio (al momento de la venta del desecho 

sin inventariar). - Si el valor y el volumen del desecho no es representativo 

registramos directamente como otros ingresos para que aparezca en el Estado 

de Resultados luego de los Gastos Operativos como Otras Rentas. (Guamán, 

2009). 
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A continuación, se detallan los asientos del proceso contable: 

Tabla 20. Asientos contables 

 

Elaborado por: Autoras. 
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Elaborado por: Autoras. 
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Elaborado por: Autoras. 
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Elaborado por: Autoras. 
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Elaborado por: Autoras 
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Elaborado por: Autoras 
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Elaborado por: Autoras 
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Tabla 21. Mayorización 

 

Elaborado por: Autoras 
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Elaborado por: Autoras 
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Elaborado por: Autoras 
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Elaborado por: Autoras 
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Elaborado por: Autoras 
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Elaborado por: Autoras 
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Elaborado por: Autoras 
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Elaborado por: Autoras 
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Balance de Comprobación 

A continuación, se detalla el Balance de comprobación de sumas y saldos. 

Tabla 22. Balance de comprobación. 

 

Elaborado por: Autoras 
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Estados de costos de producción 

El estado de costos de producción de la empresa refleja el movimiento de las 

operaciones realizadas y los resultados obtenidos durante el mes de noviembre del 

2015. En este, se puede apreciar que la empresa ha obtenido utilidad en cuanto al 

volumen de ventas, logrando así transparencia y seguridad de la situación financiera 

en la que se encuentra. 

En la Tabla N° 23 se detalla el estado de costos de productos vendidos. 

Tabla 23. Estado de costos de productos vendidos. 

 

Elaborado por: Autoras. 
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En las Tablas N° 24 y 25, los modelos más acertados para el estado de resultados y el 

balance general se detallan en los siguientes formatos propuestos. 

Tabla 24. Estado de resultados 

 

Elaborado por: Autoras. 

Tabla 25. Balance general 

 

Elaborado por: Autoras. 
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CAPÍTULO IV 

4. Conclusiones y recomendaciones. 

4.1. Conclusiones. 

Una vez finalizado el análisis de la empresa y propuesto el diseño de un sistema 

de contabilidad de costos, se puede decir que no se presentó ninguna dificultad durante 

el proceso, puesto que para la empresa le resulta de mucha utilidad. 

Este sistema puede aplicarse dentro de la contabilidad, ya que se encuentra 

acorde a sus necesidades y características. 

Mediante un ejemplo, se explicó cada uno de los pasos del proceso de 

producción, obteniendo una guía para distribuir los costos adecuadamente a cada una 

de las órdenes de trabajo y registrar las actividades realizadas en la producción, a través 

de un control permanente, con el fin de que el propietario tome las decisiones 

adecuadas para el crecimiento de su negocio. 

Asimismo, la aplicación de este sistema permitirá a la empresa mantenerse en 

marcha, ya que dispondrá de información suficiente para poder ser más competitiva y 

cumplir con sus objetivos. 

Luego del análisis realizado, se pudo observar que en la empresa no existen 

documentos adecuados a sus necesidades, como las de control periódico de la 

producción, y tampoco se lleva un control de los requerimientos de materiales. Por 

ello, al usar correctamente, las órdenes de producción, se podrá realizar los 

requerimientos de materiales de bodega sin la necesidad de acudir frecuentemente al 

departamento de contabilidad, puesto que ya estarán especificados en dichas órdenes. 

Al realizar este trabajo, se obtuvo un mejor entendimiento sobre los 

documentos que se utilizan en la empresa para controlar los materiales, mano de obra, 

así como las bases utilizadas para determinar los costos indirectos de fabricación 

aplicados, y se pudo ofrecer mejoras a cada uno de estos. 
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4.2. Recomendaciones. 

• Se recomienda al propietario de la empresa Metales en Serie, la 

implementación del sistema propuesto, el cual incluye el desarrollo de 

formatos sugeridos para llevar un control periódico en el proceso productivo, 

facilitando la optimización del costo de los productos y obteniendo mejores 

resultados al momento de la toma de decisiones. 

• Implementar un sistema informático que esté acorde a la tecnología y a los 

requerimientos existentes, el mismo que ayudaría a planificar sus actividades, 

evitando pérdidas de tiempo y optimizando mejor sus costos de producción. 

• Llevar un control de los inventarios de todos los materiales, a través de un 

Kárdex para el registro de los productos, el mismo que debe ser actualizado 

permanentemente para evitar el desperdicio de los materiales por acumulación 

y desuso o para evitar faltantes en la fabricación de los productos. 

• Delegar las funciones específicas a cada uno de los trabajadores que 

intervienen en el proceso productivo. 

• Analizar los tiempos y movimientos que se emplean en la producción, 

permitiendo tener un control exacto del tiempo de duración de cada uno de los 

procesos que se utilizan en la elaboración de los productos. 

• Se recomienda separar el estado de costo de los productos vendidos, del estado 

de resultados, para una mejor interpretación de los estados financieros. 

• Se recomienda aplicar los formatos propuestos, de modo que permitan un 

control eficiente en la fabricación de los productos. 
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ANEXOS  
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Anexo 1. Plan de cuentas  
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Anexo 2. Estado de resultados de la empresa 
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Anexo 3. Balance general de la empresa 
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Anexo 4. Orden de trabajo No 2 
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Anexo 5. Orden de trabajo No 3 
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Anexo 6. Orden de trabajo No 4 
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Anexo 7. Requisición de materiales No 3 

 

Anexo 8. Requisición de materiales No 4 

 

Anexo 9. Requisición de materiales No 5 

 

 

 

 

 



Cárdenas Campoverde, Morocho Matute 86 

Anexo 10. Requisición de materiales No 6 

 

Anexo 11. Requisición de materiales No 7 

 

Anexo 12. Requisición de materiales No 8 

 

Anexo 13. Requisición de materiales No 9 
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Anexo 14. Requisición de materiales No 10 

 

Anexo 15. Requisición de materiales No 11 

 

Anexo 16. Requisición de materiales No 12 

 

Anexo 17. Requisición de materiales No 13 
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Anexo 18. Requisición de materiales No 14 

 

Anexo 19. Requisición de materiales No 15 

 

Anexo 20. Requisición de materiales No 16 

 

Anexo 21. Requisición de materiales No 17 
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Anexo 22. Requisición de materiales No 18 

 

Anexo 23. Orden de producción No 3 

 

Anexo 24. Orden de producción No 4 

 



Cárdenas Campoverde, Morocho Matute 90 

Anexo 25. Orden de producción No 5 

 

Anexo 26. Orden de producción No 6 
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Anexo 27. Orden de producción No 7 

 

Anexo 28. Orden de producción No 8 
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Anexo 29. Orden de producción No 9 

 

Anexo 30. Orden de producción No 10 
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Anexo 31. Orden de producción No 11 

 

Anexo 32. Orden de producción No 12 
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Anexo 33. Orden de producción No 13 

 

Anexo 34. Orden de producción No 14 
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Anexo 35. Orden de producción No 15 

 

Anexo 36. Orden de producción No 16 

 

 



Cárdenas Campoverde, Morocho Matute 96 

Anexo 37. Orden de producción No 17 

  

Anexo 38. Orden de producción No 18 
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Anexo 39. Tarjeta de tiempo costo No 3 

 

Anexo 40. Tarjeta de tiempo costo No 4 

 

Anexo 41. Tarjeta de tiempo costo No 5 
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Anexo 42. Tarjeta de tiempo costo No 6 

 

Anexo 43. Tarjeta de tiempo costo No 7 

 

Anexo 44. Tarjeta de tiempo costo No 8 
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Anexo 45. Tarjeta de tiempo costo No 9 

 

Anexo 46. Tarjeta de tiempo costo No 10 

 

Anexo 47. Tarjeta de tiempo costo No 11 
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Anexo 48. Tarjeta de tiempo costo No 12 

 

Anexo 49. Tarjeta de tiempo costo No 13 

 

Anexo 50. Tarjeta de tiempo costo No 14 
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Anexo 51. Tarjeta de tiempo costo No 15 

 

Anexo 52. Tarjeta de tiempo costo No 16 

 

Anexo 53. Tarjeta de tiempo costo No 17 
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Anexo 54. Tarjeta de tiempo costo No 18 

 

Anexo 55. Hoja de costos No 3 

 

Anexo 56. Hoja de costos No 4 
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Anexo 57. Hoja de costos No 5 

 

Anexo 58. Hoja de costos No 6 

 

Anexo 59. Hoja de costos No 7 
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Anexo 60. Hoja de costos No 8 

 

Anexo 61. Hoja de costos No 9 

 

Anexo 62. Hoja de costos No 10 
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Anexo 63. Hoja de costos No 11 

 

Anexo 64. Hoja de costos No 12 

 

Anexo 65. Hoja de costos No 13 
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Anexo 66. Hoja de costos No 14 

 

Anexo 67. Hoja de costos No 15 

 

Anexo 68. Hoja de costos No 16 
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Anexo 69. Hoja de costos No 17 

 

Anexo 70. Hoja de costos No 18 
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Anexo 71. Cuadro para el cálculo del volumen del peso en quintales. 

 

Anexo 72. Cuadro de Distribución de los CIF y cálculo de la variación. 
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Anexo 73. Precios de Venta. 

 



Cárdenas Campoverde, Morocho Matute 110 

Anexo 74. Kardex 
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Anexo 75. Factura mes de octubre consumo energía eléctrica de la empresa 
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Anexo 76. Factura mes de octubre consumo energía eléctrica de la empresa 

 

 

Anexo 77. Factura mes de octubre consumo energía eléctrica de la empresa 
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Anexo 78. Factura mes de octubre consumo agua potable de la empresa 

 

 

Anexo 79. Factura mes de octubre consumo teléfono de la empresa 
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Anexo 80. Factura mes de octubre consumo internet de la empresa 

 

 

Anexo 81. Productos fabricados por la empresa 

PIEZAS PARA COCINAS 
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