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CAPITULO I 
 

INTRODUCCION 
 

A nivel mundial las industrias han venido presentando un papel importante en su 
desarrollo a pesar que la revolución industrial mediante los procesos productivos ha 
presentado innumerables cambios por sus innovaciones tecnológicas que conlleva la 
producción en cantidad altas en su producción en comparación con China su bajo costo 
de mano de obra se considera como el factor de mayor ventaja competitiva por esto 
han logrado ser líderes  por su apresurada mano de obra puesto a que laboran más de 
13 horas. (Elizabeth Montoya Betancur, 2011) 
 

A diferencia de nuestro País Ecuador son 8 horas diarias que la mano de obra requiere; 
sin bien nuestro país ha demostrado obtener excelente calidad de producto y acogida. 
Actualmente en el Ecuador  al igual que en otros países los avances tecnológicos y la 
mano de obra directa ha sido de suma importancia para el desarrollo productivo 
desarrollando importantes cambios en la estructura de los costos de las industrias 
dando así la capacidad de elaborar el producto en un menor tiempo posible.  
 

De tal manera las empresas manufactureras permiten desarrollar actividades según su 
mercado del producto con el único fin de incrementar  su competitividad por lo tanto el 
factor humano o mano de obra es el capital humano e intelectual que deriva mejoras a 
la productividad de la empresas (Rimbau-Gilabert & Myrthianos, 2014). 
 

El objetivo primordial en la compañía WETBLUE INDUSTRIES S.A. es medir cada uno 
de los procesos que conllevan a la elaboración de carteras midiendo el tiempo por 
horas y la cantidad producida en un tiempo determinado para ello es necesario moldear 
cada una de las características de los procesos de elaboración según los departamento 
de producción, basándonos en teoría y procedimientos  diseñando una estrategia  de 
optimización para arrojar los resultados que amerita. 
 

1.1.- Marco Contextual 
 

La importancia de esta investigación que requiere la elaboración de carteras conlleva a 
un sinnúmero de costos como los materiales directos, materiales indirectos, los costos 
indirectos de fabricación y unas de las primordiales en cual nos centramos es la mano 
de obra directa e indirecta  de la cuales depende sus elaboración; nos hemos visto en 
la necesidad de clasificar por procesos como son: 
 

Trazado y corte 
Bordado 
Costura 
Adición de accesorios 
Acabado y empaque. 
 

Estos procesos  nos permitirán determinar las horas que requiere la elaboración de las 
carteras y su producción mensual que obtiene. 
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1.2.-Problema 
 

El aportar en solución reales con el desarrollo económico que constituye la 
estabilización y con la aplicación de  los elementos y  sistema de costos por procesos 
ya que por medio de este no sufre cambios insignificanticos ya que se dedican a 
fabricar un solo artículo tratando así de cumplir con la etapas sucesivas. (Arias 
Montoya, Portilla de Arias, & Fernandez Henao, 2010). 
 

La problemática que se presenta en la empresa WETBLUE INDUSTRIES S.A. es la 
determinación de las horas y producto a producir, desde el punto de vista técnico 
motivado con el afán de contribuir a la compañía me permite formular el siguiente caso: 
En una empresa que fabrica carteras necesita determinar cuántas horas se requiere 
para la fabricación de 50 carteras con un numero de 9 operarios y un jefe de 
producción ¿Cuántas horas intervienen producir cada cartera y cuantas realmente se 
fabrican en el mes? 
 

1.3.- Objetivo General 
 

Para la resolución del problema anteriormente citado se ha planteado como objetivo 
generar el siguiente enunciado. 
 

 Determinar las horas que producen fabricar cada  cartera, cuantas horas se 
demora en fabricar las  cincuenta y la cantidad que produce en el mes 
basándose en los operarios que trabajan  en el departamento de producción. 
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CAPITULO II 
 

2.- DESARROLLO 
 

2.1.- Marco Teórico 
 

Costos 
 

Se define como un gasto económico que adquieren las personas ya sea por un bien o 
servicio con la finalidad de generar un ingreso. (Charles T. Horngren, 2007) 
 

Costos de Producción.- Está compuesto por inversiones de materiales directos e 
indirectos, mano de obra directa e indirecta y los costos de indirectos de producción 
que inciden para la realización de un proceso de actividades  para la elaborar un bien o 
servicio la cuales son recolectados para ser determinados de una manera sistemática 
su costo del producto terminado. (Rodriguez Medina & Rodriguez castro, 2012) 
 

Elementos del Costo de Producción.- Estos elementos son indispensables para 
elaborar un producto se dividen en:  
 

Materiales directos.- Se consideran como el elemento primordial del costo de 
producción, son los materiales directos que intervienen en la fabricación de un producto 
que tienen como características de tener un valor significativo y usos principales dentro 
del producto. (Arias Montoya, Portilla de Arias, & Fernandez Henao, 2010) 
 

Mano de obra Directa.- Son  parte del personal quienes intervienen directamente en la 
elaboración de un producto, para la transformación de la materia prima y sus 
materiales. Su mano de obra  es importante al establecer el costo de un producto ya 
que se los considera como costo directos, los tiempos pueden ser medidos por horas   
mediante tarjetas o reloj digital (Carmen Fullan Belda, 2008)  
 

Costos Indirectos de Fabricación.- Se los puede fijar cómo lo costos que intervienen 
en el proceso de elaboración, pero no directamente como la mano de obra o los 
materiales directos entre estos tenemos: 
 

Materiales Indirectos.- Es todo material que forma parte del producto cuya asignación 
a la unidad del producto es compleja. 
 

Mano de Obra Indirecta.- Se entiende  como mano de obra indirecta  a todos los 
trabajadores que prestan sus servicios en  la fábrica que están relacionados con el 
proceso productivo a quienes reciben una remuneración, pero no intervienen en su 
elaboración. 
 

Suministros de Fábrica.- Se considera a todo suministro o material que requiere la 
fábrica como pueden ser papelería, lubricantes, aceites. 
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Consumo de Fábrica.- Estos pertenecen a todos los servicios que requiere el proceso 
de fabricación como agua, energía eléctrica, teléfono, arriendos, mantenimiento, entre 
otros siempre y cuando se relacionen con el proceso productivo. (Arias Montoya, 
Portilla de Arias, & Fernandez Henao, 2010) 
 

Departamentalización.- Son aquellos departamentos que conllevan a la 
transformación de la materia prima se pueden clasificar en departamentos de 
producción y departamentos auxiliares  que estos son necesarios para el proceso de 
elaboración. 
 

Departamento de producción.-Son los que realizan una actividad común, estos 
pueden ser hombre o mujeres, estos departamentos tienen que ver con los costos 
directo ya sea en mano de obra, materiales directos o CIF. 
 

Departamento auxiliares.- Estos surgen según la necesidad que consideren las 
directivas, depende de los departamentos principales y reflejan directamente a los 
costos indirectos, tales como pueden surgir los departamentos de control y calidad, 
control y producción, mantenimiento de fábrica. Según como amerite la compañía. 
(Arias Montoya, Portilla de Arias, & Fernandez Henao, 2010) 
 

Sistema de Costeo.- Los sistemas de costos tienen como misión determinar 
correctamente el costo de producto o servicio; este a la vez tiene como ventaja reducir 
al mínimo el prorrateo de los costos indirectos de fábrica e identificar los gastos de 
administración y ventas, en los diferentes departamentos lo cual permite así llegar a 
tomar una correcta toma decisión a los directivos. (Gomez Niño, 2011) 
 

Costos  por orden de producción.- Estos se agrupan por lotes u órdenes de trabajo 
por medio de pasos para así desarrollar cierta cantidad de productos, tienden a 
acumular la información de consumos de fabricación obteniendo los costos totales y la 
producción unitaria por lotes; Este proceso lo utilizan La fábricas que trabajan por 
medio de órdenes de producto bajo pedido. 
 

Costos por procesos.- Se los considera apto para las empresas o fábricas que no 
tienen cambio alguno y producen una sola línea de producto, esta informaciones 
agrupa por las operaciones de trabajo que consume cada operación para luego 
proceder asignar a los productos elaborados en un cierto periodo, para determinar su 
costo se basan en la suma de todas las operaciones que han transcurrido en su 
producción. (Arias Montoya, Portilla de Arias, & Fernandez Henao, 2010) 
 

Control Contable y administrativo de mano de obra.- Es el registro de entrada y 
salidas del personal que se realiza  por medios de tarjetas, partes, que se encuentran 
ubicadas en las puertas de ingreso. Actualmente por ser un medio más efectivo hoy en 
día lo realizan a través de marcador digital. 
 

Instrumentos  de control de trabajadores.- Son distintos formatos que permite 
controlar el eficiente recurso humano dentro de las compañías estas pueden estar 
divididos en diferentes departamentos como pueden ser: Tarjeta de control, tarjeta de 
record laboral, diario de asistencia. 
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MATERIALES DIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

• Materia prima directa 

• Mariales directos  

• Materiales Indirectos 

                                                                                           
MANO DE OBRA DIRECTA  

• Trabajadores u operarios  

• Prestaciones Sociales 

• Mano de obra indirecta 

                                                                                       
COSTOS  INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (CIF) 

• Amortizaciones, depreciaciones 

• Mantenimientos, gastos de fabricacion 

• Otros costos indirectos de fabricacion 

2.2 Marco Metodológico 
  

Podemos definir como la exploración y el conocimiento de los hechos en cuanto a 
objetivo, criterios, metodologías y  resultados, que consiste en una investigación a 
encaminar a las teorías sociales que deben ser racionales y científicas que se orienta 
bajo métodos propios y así mismo se pueden basar bajo una visión global. (Salas, 
2011) 
 

Modalidad básica de la Investigación 
 

La presente investigación realizada en la compañía Wetblue Industries S.A.  Fue 
descriptiva por cual su  propósito  se centró en observar  el planteamiento del problema 
e ir recolectando, analizando la información útil para poder estudiar el caso antes 
nombrado en el capito uno y así cumplir con su determinación prolongada. 
 

Identificación de los elementos del costo de Producción 
 

Según la recopilación de datos investigados,  existen tres elementos primordiales para 
la fabricación de un producto de la cual se identificó los siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 1.- Elementos del Costo de Producción 
 

La Materia prima directa que se utiliza para la fabricación de las cartera en este caso 
vendría hacer el cuero. Otros materiales directos serían los hilos, cierre, forro, 
piquetera, greviche, pegamento, tijera. Materiales Indirectos, tenemos los accesorios, 
etiquetas, remache, pegamentos. 
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Por medio de la Investigación prolongada se pudo comprobar que para nuestro caso 
práctico, la mano de obra es el elemento principal  para  determinar las horas a fabricar 
una cartera por unidad y por producción mensual. 
 

Para poder llegar a la determinación de las horas  se usuraron los siguientes 
parámetros: 
 

Tabla 1.- Parámetros de Producción 

 

Parámetros   
 Horas diarias laboradas 8 
 Horas netas de trabajo diario 7,5 
 Promedio de días por mes 22 
 Número de procesos 5 
 Número de operarios 9 Mano de obra directa 

Número de supervisores 1 Mano de obra indirecta 

 
 

Dentro del departamento de producción se pudo verificar que existen cinco procesos, 
mediante esta información se pudo crear una matriz para poder establecer el tiempo 
que conlleva a elaborar una cartera y las unidades que produce la cual se detalla a 
continuación: 
 

Tabla 2.- Tiempo de cada proceso de producción 

 

Proceso 
# 

Operarios 

Horas 
netas 

diarias 

Total 
Horas 

por 
MOD 

Tiempo 
de 

proceso 
x 

unidades 
(minutos) 

# 
Unidades 

diarias 
totales 

TRAZADO Y CORTE 
                 
3  

             
7,5  

          
22,50  

                 
27  

                 
50  

BORDADO 
                 
2  

             
7,5  

          
15,00  

                 
18  

                 
50  

COSTURA 
                 
2  

             
7,5  

          
15,00  

                 
18  

                 
50  

ADICIÓN DE 
ACCESORIOS 

                 
1  

             
7,5  

            
7,50  

                    
9  

                 
50  

ACABADO Y EMPAQUE 
                 
1  

             
7,5  

            
7,50  

                    
9  

                 
50  

Suman: 
                 
9  

             
7,5  67,5   

                 
50  
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Cálculos para Matriz de Tiempo de Cada  proceso de producción 
 

1. Determinación de horas por MOD por procesos 
 

Se toma de referencia según los parámetros: 
 

TH MOD =Horas netas de trabajador diarios X número de operarios 
 

Trazado y Corte  7.50 X 3 =22.50   
        
Bordado y Costura     7.50 X 2 =15.50 
  
Costura                   7.50 X 2 =15.50 
  
Adición de accesorios 7.50 X 1 =  7.50 

 
Acabado y Empaque 7.50 X 1 =  7.50  

 
 

2. Determinación del tiempo de procesos por unidad  en minutos por operario 
 

Se utilizaron los siguientes cálculos: 
 
Determinación de minutos 
 
Total de MOD por Proceso   X 60 minutos = Total minutos  

    50 Carteras 
 
 Trazado y Corte       22.50 x 60=1350= 27 minutos 
                      50          50 
 

Bordado y Costura      15 x 60=900= 18 minutos 
                         50      50 
 

Costura                              15 x 60=900= 18 minutos 
                            50      50 
 

Adición de accesorios  7.50 x 60=450= 9 minutos 
                            50        50 
 

Acabado y Empaque  7.50 x 60=450= 9 minutos 
                           50        50 
 
Cálculos para determinar el problema planteado en Capítulo I 
 

Para la fabricación de 50 carteras con un número de 9 operarios y un jefe de 
producción: 
 

Total de MOD por día  / Total de Unidades diarias  = Horas de operario por unidad 
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67.50 / 50 = 1.35  
 

Cuantas Horas interviene en producir cada cartera por operario 
 

Se puede determinar de dos maneras: 
 

1. Horas netas de trabajo diario / Total de unidades diarias = horas  o minutos por 
unidad 

 
7.50 / 50 = 0.15  
 
2. Horas de Operario por unidad / número de operarios = Horas o minutos por 

unidad 
 
1.35 / 9 = 0.15 

 
Cuantas realmente se fabrican en el mes 
 

Unidades diarias X Promedio de días por mes = Unidades Mensuales 
 
50 x 22 = 1100  
 
Tabla 3. Determinación de Costo por horas mensual en la producción de carteras 

 

Calculo para determinar el Costo por Hora  
 

Costo por Hora =  TOTAL REMUNERACION / HORAS AL MES  * NUMERO DE 
OPERARIOS  
 

Costo por Hora = TR / HM * # OPER.  
 

Costo por Hora =  4253,81 / 1485,00 * 9 = 25,78  
 

Proceso
SUELDO 

SECTORIAL

BENEFICIOS 

SOCIALES

REMU.MEN

SUAL

# 

Operarios

TOTAL 

SUELDOS 

POR 

DEPARTAME

NTO

UNIDADES 

PRODUCIDAS 

EN EL MES

HORAS 

AL DIA

HORAS 

AL MES

COSTO 

POR 

HORA

TRAZADO Y CORTE 355,59 117,15              472,74       3 1.418,23       1.100            22,50   495,00     8,60        

BORDADO 355,59 117,15              472,74       2 945,49         1.100            15,00   330,00     5,73        

COSTURA 355,59 117,15              472,74       2 945,49         1.100            15,00   330,00     5,73        

ADICIÓN DE ACCESORIOS 354,89 116,98              471,87       1 471,87         1.100            7,50     165,00     2,86        

ACABADO Y EMPAQUE 355,59 117,15              472,74       1 472,74         1.100            7,50     165,00     2,87        

Suman: 1777,25 585,59              2.362,84     9 4.253,81       1.100            67,50   1.485,00  25,78      
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2.3 Resultado 
 

Al aplicar los cálculos con los resultados obtenidos en la matriz de Duración de cada 
proceso de Producción se pudo establecer  los siguientes resultados: 
 

1. Se pudo determinar que para la fabricación de 50 carteras con un número de 9 
operarios y un jefe de producción, se requiere 1 hora 35 minutos por unidad. 

 

2. Los minutos que intervienen en fabricar cada unidad de cartera por cada uno de 
los operarios vendría hacer quince minutos y en horas por cada cartera 1 hora 
35 minutos  

 

3. El total de Producción de carteras  en el mes serian de 1100 carteras fabricadas 
 

3. Conclusión 
 

Dentro del sistema de costeo existen diferentes maneras de obtener el tiempo que 
conlleva a realizar un determinado producto, Pueden establecerse por orden de 
producción o  por procesos, en el problema que se ha planteado se empleó el sistema 
de costos por procesos. 
 

Para poder cumplir con el objetivo planteado que fue el de determinar las horas que 
conlleva en fabricar 50 carteras con un número de  9 operarios, cuantas horas se 
necesita en producir por unidad y cuantas realmente producen al mes, se requirió de la 
matriz creada de duración de procesos por producción, formulas y parámetros   
establecidos por la compañía Wetblue Industrias S.A. 
 

Finalmente se pudo comprobar que se requiere de la utilización de la mano de obra  y 
el proceso adecuado, para que la empresa pueda llegar a determinar su tiempo y 
producción. 
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5. Anexos 
 

Certificado de Urkund 

 
 
 
 


