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RESUMEN 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCION 

DETERMINANDO CANTIDAD DE HORAS Y UNIDADES EN LA FABRICACION DE 

ZAPATILLAS 

Kerly Ríos Ordoñez. 

La realización del presente trabajo es investigar sobre el proceso de costos por 

producciones, permitiendo ampliar los conocimientos acerca de este tema determinar 

precios, sus procesos por etapas y el monto que representa la fabricación de los 

artículos, evitando desperdicios de recurso. En el transcurso de la investigación se ha 

podido detectar que se han realizado varios estudios en referencia a la contabilidad, 

analizando los sistemas contables y que estén siendo manejados de la manera 

correcta como lo es en la contabilización de mano de obra, los insumos, costos 

indirectos y todo lo que incurra en la fabricación de los mismos, que estén plenamente 

identificados para que permitan obtener datos reales sobre lo que cuesta su 

producción lo que al final de un periodo se verá reflejada en las ganancias. En el 

Ecuador como en diferentes países hay industrias grandes, medianas y pequeñas, lo 

más común  es la presencia de las industrias pequeñas o familiares, que representan 

el sustento de cada una de ellas convirtiéndose en un sistema vulnerable, por lo que 

en la mayoría de los casos no se cuenta con un control sobre los materiales incurridos 

que en muchas ocasiones llegan a generar pérdidas en vez de ganancias viéndose 

afectados por las deudas a falta de una buena dirección que les permita tener todo 

bajo un sistema costos especifico que permitan optimizar sus recursos. 

Palabras claves: Costos, Industrias, Método, Sistemas, Procesos. 
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ABSTRACT 

APPLICATION SYSTEM PRODUCTION COSTS FOR ORDERS TO DETERMINE 

NUMBER OF HOURS AND UNITS IN THE MANUFACTURE OF SHOES 

Kerly Ríos Ordoñez. 

The realization of this study is to investigate the process of production costs, allowing 

expand knowledge on this subject to determine prices, processes stages and the 

amount representing the manufacture of goods, avoiding waste of resources. In the 

course of the investigation it has been detected that there have been several studies in 

reference to accounting, analyzing accounting systems and are being handled in the 

right way as it is in accounting for labor, inputs, costs indirect and all incurred in making 

them, which are fully identified to allow obtain real data on what it costs their 

production, which at the end of a period will be reflected in earnings. In Ecuador as in 

different countries there are large, medium and small industries, the most common is 

the presence of small industries or family, representing the livelihood of each becoming 

a vulnerable system, so in most cases do not have a control over the incurred material 

that often come to generate losses rather than profits being affected by debt in the 

absence of good governance that allows them to have everything under a specific cost 

system to optimize its resources. 

Keywords: Costs, Industries, Methods, Systems, Processes. 
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INTRODUCCIÓN 

La mayoría de empresas de transformación en el mundo, cuando recién inician 

operaciones, por lo general, surgen como negocios familiares, en donde todo lo 

decide, controla y administra el propietario, el compra, vende, cancela proveedores, 

proporciona efectivo para las necesidades del hogar, si es desordenado de esos 

mismos fondos de caja, gasta en diversiones, en fin, caotiza la empresa. A medida que 

se incrementa su producción, se agudizan estas complicaciones llegando a la 

necesidad de implantar una programación de actividades. 

En el Ecuador, país en vías de desarrollo, no puede ser la excepción, teniendo que las 

empresas soportar la misma problemática que se da a nivel mundial; igualmente los 

empresarios gobiernan sus negocios como empresa de un solo dueño, donde normas 

y políticas son implantadas a criterio de su protagonista manejando el negocio al 

menos en la parte financiera desordenadamente; ni que hablar, de los procesos de 

transformación donde debido a la ineficiente estructura se desconoce el costo unitario 

de producción, lo que impide determinar en qué medida se obtiene déficit o 

excedentes. 

 En la ciudad de Machala, capital bananera del mundo no se controla costos ni si 

quiera en la producción principal de la misma que son las cajas de banano; porque 

existe la incultura del control de costos de producción dado que, más bien somos 

productores de materiales primarios (materia prima) induciéndonos a la escases de 

fábricas ya que todo lo vendemos sin valor agregado, la cantidad de profesionales 

graduados en las universidades locales, carecen de fuentes de trabajo, porque si bien 

es cierto que se prepara talento humano para mandos medios en los entes productivos 

y no profesionales que hagan surgir este medio con nuevas industrias. 

Una de las deficiencias repetitivas en el escaso mundo empresarial que disponemos, 

es sin duda el control de costos, la producción artesanal de calzado que se da en 

nuestro medio, no cuenta con un sistema contable de costos. Esta deficiencia nos 

impide tener un costo unitario de cada par de zapatillas y llegar a tener el conocimiento 

de una producción mensual y de cada ejercicio económico. 
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Objetivo 

Aplicar el sistema de costos por órdenes de producción determinando cantidad de 

horas y unidades en la fabricación de zapatillas. 

Problema 

¿De qué manera el sistema de costos por órdenes de producción determina la 

cantidad de horas y unidades en la fabricación de zapatillas? 
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DESARROLLO 

ARGUMENTACIÓN TEMA A INVESTIGAR 

La realización del presente trabajo es una investigación sobre el proceso de costos por 

órdenes de producción, el mismo que nos permitirá ampliar los conocimientos acerca 

de este tema, determinar precios justos (Chacón P., 2016, pág. 6), sus procesos por 

etapas y el monto que representa la fabricación de los artículos, evitando desperdicios 

de recursos para minimizar costos y maximizar beneficios. En las industrias de 

biocombustibles existen dos tipos procesos para la elaboración de artículos o 

productos finales, Primero; Proceso continuo que incluye equipos de mezclado y dos 

reactores tubulares acoplados a equipos de separación de producto. Segundo; 

proceso por lotes acoplado al sistema de refinación de los productos como métodos 

que ayudan a optimizar los recursos para la fabricación de los mismos, y a la vez 

maximizando sus ganancias, como resultado de la reducción de costos en las 

operaciones. (Evangelista-Flores & Alcantar-Gonzalez, 2014, pág. 483). 

Las industrias a grandes o pequeñas escalas, se apoyan en herramientas para tener 

un mayor control en referencia a los materiales a utilizar en cada proceso de 

producción, un sistema de producción toma insumos o materias primas, talento 

humano, propiedad, planta y equipo, activo circulante y otros recursos obteniendo con 

ellos bienes y servicios, Estos procesos de transformación, son conocidos como centro 

de producción y es una actividad que predomina en un sistema de innovación. (Urbano 

E. Gómez P. & Ofelia Gómez N., 2013, pág. 75).  

En el transcurso de la investigación se ha podido detectar que se han realizado varios 

estudios en referencia a la contabilidad, analizando los sistemas contables y que estén 

siendo manejados de la manera correcta como lo es en la contabilización de mano de 

obra, los insumos, costos indirectos y todo lo que incurra en la fabricación de los 

mismos, que estén plenamente identificados para que permitan obtener datos reales 

sobre lo que cuesta su producción, y lo que al final de un periodo se verá reflejada en 

las ganancias. (Posadas Domínguez, Salinas Martínez, & Callejas Juárez, 2014, pág. 

255).  

En el Ecuador como en diferentes países hay industrias grandes, medianas y 

pequeñas, lo más común es la presencia de las industrias pequeñas o familiares, que 

representan el sustento de cada una de ellas convirtiéndose en un sistema vulnerable, 

por lo que en la mayoría de los casos no cuentas con un control sobre los materiales 

incurridos que en muchas ocasiones llegan a generar pérdidas en vez de ganancias 
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viéndose afectados por las deudas a falta de una buena dirección que les permita 

tener todo bajo un sistema costos especifico que permitan optimizar sus recursos. 

(Luna-Méndez & Jaramillo-Villanueva, 2013, pág. 283).  

En la producción de calzado, intervienen varios departamentos en su elaboración, que 

permiten determinar tiempo de procesos, recursos, materiales y costos indirectos que 

son necesarios para ser empleados en la fabricación, dando como resultado que se 

puede conocer la cantidad de zapatos a elaborar en un tiempo establecido y los costos 

que representan su fabricación con los que pueden hacerse proyecciones sobre 

cantidades de zapatos a fabricar en el futuro, y que les ayude a ampliar su mercado. 

(Ortiz-T., 2014, págs. 110-111).  

Para el desarrollo de la investigación, se ha tomado como ejemplo la industria del 

calzado y las diferentes etapas de procesos, tiempo, mano de obra que intervienen 

para la fabricación de dicho artículo, el impacto económico que genera por lo que 

representa un producto de primera necesidad donde los consumidores buscan 

modelos nuevos, cómodos y a buen precio. (Bélgica Pacheco-Blanco, 2015, pág. 135).  

El área industrial siempre está enfocada en buscar mecanismos o métodos que les 

permita optimizar los recursos con la finalidad de minorar costos sin bajar su estándar 

de calidad, analizando los procesos que en cada etapa de elaboración verificando si 

están siendo usados de manera correcta los insumos, el personal es acorde a la 

actividad que desarrollan, el tiempo que emplean está siendo justificado, para tomar 

correcciones en caso de ser necesarias. (Serna Quilindo, Vergara González, & Flórez 

Marulanda, 2012, pág. 13).  

Los sectores empresariales buscan el punto de equilibrio para determinar a través de 

la estructura de costos, sus ingresos y saber cuál va ser su utilidad, analizando si es 

rentable continuar de la manera que han estado hasta el momento, o hacer las 

respectivas modificaciones para tener mayor rentabilidad y mantener un negocio 

productivo y en marcha con la posibilidad de expandirse y crecer dentro ser sector 

industrial posesionándose en el mercado. (Martínez Medina, Val Arreola, Tzintun 

Rascón, Conejo Navab, & Tena Martíneza, 2014., pág. 195).  

En Latinoamérica como en Ecuador la industria del calzado, tiene un espacio 

importante en medio del mercado, por el hecho de ser considerado el calzado un 

artículo imprescindible para las personas, que, si sus administradores y empleador o 

encargados lo hacen de la manera adecuada, trabajando de manera eficiente y 
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optimizando sus materiales, pueden a llegar a convertirse en ingresos económicos 

fructíferos, creciendo y creando fuentes de ingresos. (Miranda, 2015, pág. 71).  

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Los costos de producción representan, el valor total que se incurrirá en la elaboración 

de un artículo, y poder determinar un costo de venta, para que les permita obtener una 

ganancia al comercializarlos. 

Elementos de Costos de Producción 

Son los factores que intervienen para la elaboración del artículo, y cada uno 

representa un costo que será contabilizado individualmente, para determinar el costo 

exacto en cada proceso. 

Mano de Obra 

Representan al personal que interviene para hacer posible la elaboración, son los 

operarios calificados para desempeñar la función en cada etapa que le corresponda, 

cumpliendo con responsabilidad para que la producción sea eficiente, se clasifican en 

diferentes tipos: 

 Mano de Obra Directa: Es la que transforma la materia prima en artículo 

terminado. 

 Mano de Obra Indirecta: Son las que apoyan a la producción, por ejemplo, el 

área administrativa, ventas, etc. 

Materia Prima 

Son los materiales a emplear, dependiendo de lo que se vaya a fabricar que se 

transforman para convertirse en el producto a comercializar, analizando que sean de 

apropiados, de alta calidad, para que no afecte en el terminado del artículo, 

garantizando su acogida entre los consumidores. 

Costos Indirectos 

Son los costos complementarios, pero que hacen posible la fabricación, por ejemplo: 

Luz eléctrica, Agua, arrendamiento, etc. 
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EJERCICIO PRÁCTICO 

En una empresa que fábrica zapatillas necesita determinar cuántas horas se requiere 

para la fabricación de 80 zapatillas con un número de 8 operarios y un jefe de 

producción. ¿Cuántas horas intervienen producir cada zapatilla y cuantas realmente se 

fabrican en el mes? 

Análisis de ejercicio. 

En las industrias se apoyan por sistemas de costos con la finalidad de tener un control 

de los materiales utilizados, como del personal encargado de los procesos, existen dos 

sistemas de costos como es el de:  Por órdenes de producción y Por procesos. 

A continuación, se presentan los dos sistemas con las características que los 

diferencia a cada uno del otro y analizar cuál es el más adecuado para la industria del 

calzado. 

ESTRUCTURA DE SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN  

Gráfico 1 Costos por órdenes de producción 

Fuente: Investigación 
Elaboración: Kerly Ríos Ordoñez 
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ESTRUCTURA DE SISTEMAS DE COSTOS POR PROCESOS. 

Gráfico 2 Costos por órdenes de producción 

 

Fuente: Investigación 
Elaboración: Kerly Ríos Ordoñez 

Al revisar los dos sistemas de costos, se han observado algunas diferencias, en el 

sistema de costos por procesos, como su nombre lo indica es por procesos, por 

cantidades en grandes volúmenes, de manera uniforme y determinado costos 

promedios. Mientras que, en el sistema de costos por órdenes, es por lotes, su 

producción es variada y determina costos específicos. 

En el presente trabajo se ha determinado que para la industria del calzado el sistema 

de costos por órdenes de producción es el indicado para este tipo de actividad, por lo 

que analiza las necesidades del consumidor y producir lotes de acuerdo a ellos. 

El sistema de costos por procesos, se caracteriza por realizar su producción de 

manera separada los elementos que intervienen en cada orden de producción que 

puede ser en diferentes etapas, como en proceso de transformación o ya en unidades 

terminadas. En los diferentes departamentos los costos se separan de acuerdo a lo 

que realiza cada departamento, llevando los respectivos registros de ingresos y egreso 

de materiales lo que permite un mayor control de los recursos utilizados y el costo que 

representa su fabricación. 
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CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE COSTOS POR ORDEN DE PRODUCCIÓN  

Gráfico 3 Costos por órdenes de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 
Elaboración: Kerly Ríos Ordoñez 

En la fábrica de zapatillas, su proceso de elaboración la realizan por el método de 

sistemas de costos por órdenes de producción, donde intervienen varias etapas o 

departamentos, donde cada una realizará una función independiente, donde finaliza 

una, empieza otra hasta terminar el proceso y obtener las zapatillas ya terminadas. 

En la fábrica de zapatillas para el proceso de elaboración se han determinado tres 

departamentos para mayor entendimiento del ejercicio propuesto, que son: 

 Corte. 

 Suela. 

 Acabado. 
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Procedimiento para solución de ejercicio: 

Tabla 1.- Etapas para elaboración de zapatillas. 

ELABORACIÓN DE ZAPATILLAS 

ETAPAS TIEMPO 

1.- CORTE 30 MINUTOS 

2.- SUELA 15 MINUTOS 

3.- ACABADO. 15 MINUTOS 

TIEMPO UTILIZADO. 60 MINUTOS. 

Fuente: Investigación 
Elaboración: Kerly Ríos Ordoñez 

Tabla 2.- Datos para la fabricación de zapatillas. 

DATOS 

NÚMERO DE OPERADORES: 8 OP. 

HORAS TRABAJADAS AL DÍA: 8 HORAS. 

DÍAS TRABAJADOS: 5 DÍAS A LA SEMANA. 

Fuente: Investigación 
Elaboración: Kerly Ríos Ordoñez 

Tabla 3.-Cálculos y desarrollo. 

CÁLCULOS 

1 PAR DE ZAPATILLAS 60 MINUTOS. 

8 OPERARIOS EN UNA HORA SE ELABORAN 8 ZAPATILLAS POR HORA. 

8 HORAS DE TRABAJO EN EL DÍA: SE ELABORAN 64 ZAPATILLAS AL DÍA. 

SEMANA DE TRABAJO: CINCO DÍAS SE ELABORAN 320 ZAPATILLAS POR SEMANA. 

Fuente: Investigación 
Elaboración: Kerly Ríos Ordoñez 
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Resultado 

Al realizar los cálculos matemáticos de acuerdo a los datos que encontraban en el 

enunciado se puedo obtener los siguientes resultados. 

¿Cuántas horas se requiere para la fabricación de 80 zapatillas con un número 

de 8 operarios y un jefe de producción? 

Respuesta: Si por hora se fabrican 8 pares de zapatillas, se necesitarán 10 horas de 

trabajo para la fabricación de 80 zapatillas. 

¿Cuántas horas intervienen producir cada zapatilla y cuantas realmente se 

fabrican en el mes? 

Respuesta: Para la elaboración de un par de zapatillas se requerirá 60 minutos que 

equivale a una hora, es decir que en la semana se fabrican 320 unidades que, al 

multiplicar por cuatro semanas al mes, como resultado se fabricaran 1280 zapatillas. 
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CONCLUSIONES 

La investigación para el presente trabajo, permitió conocer las ventajas de la utilización 

de los sistemas de costos, centrándonos en el sistema de costos por órdenes de 

producción. 

Al momento de resolver el ejercicio práctico, en el procedimiento se puede conocer 

cómo funcionan y los factores que intervienen para producir un artículo como es la 

mano de obra, materia prima y los costos indirectos logrando optimizar recursos y 

aumentar las ganancias, lo que llevo a determinar las siguientes conclusiones. 

 El sistema de costos por órdenes de producción permite conocer el costo 

unitario de artículo a producir. 

 Permite tener un control de los materiales a utilizar. 

 Conocer en cualquier momento el costo de inventarios. 

 Determinar el costo unitario por unidad. 

 Obtener información para futura toma de decisiones. 

 Producción por lotes u órdenes por cantidades establecidas. 
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RECOMENDACIONES 

Las industrias al aplicar los sistemas de costos una vez que han identificado y 

analizado cuál de ellos es el apropiado de acuerdo a lo que producen, para obtener 

óptimos resultados, es importante tener en presente algunas recomendaciones: 

 Tener tarjetas de control del personal y poder determinar el costeo preciso de 

la mano de obra. 

 Realizar inventarios de la materia prima para conocer las cantidades utilizadas 

en las órdenes de producción y el costo que representan. 

 Al fabricar los artículos deben hacerlo como lo indican en la nota de pedido. 

 Registrar todos lo que suceda en el proceso de elaboración del producto. 

 Contratar personal mano de obra capacitada o que estén en constante 

capacitación para que el tiempo empleado en la elaboración de productos sea 

precisa y no represente una pérdida de tiempo que retrase la producción. 
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