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RESUMEN  

 

EL COSTO DE LA MANO DE OBRA EN LA PRODUCCIÓN DE CARTERAS DE 

LA EMPRESA WENLOR S.A. 

 

 

 

El trabajo de investigación desarrollado tiene vinculación directa con el cálculo de las horas 

de trabajo que se requiere para la elaboración de un producto en específico, en este caso 

carteras, disponiendo de valores referenciales y de los cuales se deducen rubros faltantes para 

dar un enfoque básico del costo que incurre la empresa para elaborar una unidad. El caso se 

fundamenta en literatura tomada de artículos científicos publicados en revistas de alto 

impacto que dan la seguridad de que el trabajo es elaborado de forma eficiente para beneficio 

de los usuarios. Al final del trabajo se evidencian las conclusiones respectivas a las que se 

llega luego de culminar el trabajo y se enlistan los autores de los paper o artículos científicos, 

base fundamental para desarrollar la presente investigación.  
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4 
 

ABSTRACT 

 

THE COST OF THE LABOR IN THE PRODUCTION OF COMPANY 

PORTFOLIOS WENLOR S.A.  

 

 

 

The research work developed is directly related to the calculation of the hours of work 

required for the production of a specific product in this portfolio case, having reference 

values and which missing items are deducted to give a basic approach the cost incurred by the 

company to develop a unit. The case is based on scientific literature taken from articles 

published in high impact journals that give the assurance that the work is produced efficiently 

for the benefit of users. At the end of the respective work are evident conclusions which can 

be reached after completing the work and the authors of the paper or scientific papers, critical 

to develop this research base is listed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: calculation, product development, efficient, scientific. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa industria es la unión de capitales que están dedicadas a la compra de materia 

prima que al ser sometida a un proceso de elaboración se obtendrá un producto terminado, La 

transformación de materia prima en las empresas industriales es en forma masiva de un 

determinado producto, con la finalidad de percibir mayores ingresos en menor tiempo 

posible.    

 

Las empresas fabriles tuvieron su primera revolución industrial a mediados del siglo XVIII 

en el Reino Unido y años más tarde en toda Europa y América, transformando la forma de 

vida de la humanidad, que se dedicaba a la agricultura, ganadería y comercio, con este gran 

paso la economía fue incrementando al igual que el proceso agrícola e industrial, los ingresos 

y el capital se vio multiplicado en muy poco tiempo.  

 

En poco tiempo la industria fue incorporando las máquinas de vapor, las máquinas de hilar, 

equipos que reducían el tiempo de producción textil e incrementaban los capitales invertidos 

en la maquinaría, como también la contratación de mano de obra que laboraban hasta 16 

horas diarias en el manejo de dichas máquinas. Con el tiempo las máquinas de vapor fueron 

cambiadas por maquinaria  con motor de combustión interna y electricidad, pero estos 

avances tecnológicos no implica que se tenga que sustituir la mano de obra estará siempre 

presente en la producción o transformación de la materia prima en producto terminado o para 

la prestación de un servicio en cualquier actividad de producción de se dedique la empresa 

que está constituida legalmente y esta calificad por los órganos de control para operar sin 

ningún problema dentro de nuestro país, con la inclusión de la tecnología en la producción ha 

hecho que se optimice el tiempo y se produzca a lo planificado por la empresa en el tiempo 

estimado para la entrega del producto final. 

 

Décadas más tarde las grandes empresas empezaron a monopolizar los mercados, 

absorbiendo a pequeñas empresas, la industria empezó a producir en serie de manera 

uniforme, el desarrollo industrial dio nacimiento a las clases sociales como el proletariado y 

la burguesía. División social que dio paso a los problemas sociales y laborales que 

impugnaban por mejores formas de vida y trabajo. 
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La industrialización en nuestro país empieza a fines del siglo XIX con el aparecimiento de la 

lana y a inicios hasta mediados del siglo XX con la industria textil del algodón, la 

industrialización textil y confección de artículos de cuero son unos de los principales 

productos de exportación, para el incremento de la matriz productiva propuesto por el estado 

que actualmente se encuentra en un cambio nacional de generar nuevos formas de generar 

ingresos a nuestro país especialmente en el área de la producción aprovechando la materia 

prima que tenemos en gran cantidad que no ha sido aprovechada al máximo así como 

también el área de la explotación de los minerales.   

 

En la actualidad la industria ha ido remplazando la mano de obra por máquinas que funcionan 

sistemáticamente bajo un proceso de elaboración, con el desarrollo e incremento de las 

inversiones, el capital y la renta recaudada, los empresario se vieron en la necesidad de 

controlar el movimiento económico de sus empresas, por lo que fueron incorporando un 

sistema contable  que proporcione información financiera. 

 

Con los cambios que la industrialización ha tenido surge los conceptos y diferencias entre el 

costo y el gasto, la necesidad de conocer cuento se está invirtiendo en la elaboración de un 

producto, y cuanto se está gastando en el mismo, preguntas que los administradores 

empresariales empezaron a resolver con la implementación de proceso contable que entregue 

información sobre  la materia prima, la mano de obra y otros costos realizados en la 

obtención de un producto terminado.  

 

La contabilidad de costos es la técnica que se encarga del registro, control e interpretación de 

los elementos del costo que son la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos, 

elementos que ayudan a obtener el costo real de la elaboración  de un producto determinado 

 

La materia prima puede ser directa e indirecta, la materia prima directa es aquella que se 

pueden identificar y cuantificar directamente en un producto, y la materia prima indirecta es 

aquella que no se puede identificar en un producto y que puede ser remplazada por otro sin 

dañar la estética final del producto. 

 

La mano de obra se clasifica en directa e indirecta, la directa es aquella que interviene 

directamente en la elaboración del producto como son los obreros, y la mano de obra 
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indirecta es aquella que no interviene en la elaboración del producto pero su intervención 

puede ser necesaria como es el caso de un supervisor o jefe de producción. 

 

Los costos indirectos de fabricación se encuentran todos los productos que se necesitan para 

la elaboración del producto pero pueden ser remplazados como es el caso de los costos 

indirectos aplicados y los reales 

     

Objetivo 

 

Encontrar el tiempo de elaboración de un producto determinado y cuantos productos se 

pueden realizar en un mes con un número determinado de obreros. 

 

Direccionamiento 

     Sector privado 
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DESARROLLO 

 

La contabilidad de costos es la herramienta más importante que tiene una empresa para 

obtener los costos de producción en un tiempo determinado, los mismos que le permitirán 

obtener una información real de la producción y tomar las decisiones más acertadas  costos 

que ayudaran a las empresas a tomar decisiones, a corto , mediano o  largo plazo sobre cómo 

se puede reducir los costos para poder obtener más utilidades sin mermar la calidad del 

producto, decisiones que llevaran a la empresa a ser más competitiva en el mercado nacional 

e internacional con un producto de buena calidad que sea apto para consumo de los seres 

humanos y convertirse en una empresa líder a nivel  local, provincial, nacional e internacional 

lo que le permitirá crear políticas necesarias para ganarse un prestigio dentro de la sociedad, 

como podemos observar dentro del costo debemos tener en cuenta de bebe haber una 

planificación donde se detallen  todos los elementos que intervienen para la producción de un 

producto final tomando en cuenta en el área económico y técnica considerando la magnitud 

de la producción que se va a realizar . (Chacón, 2011) 

 

Los elementos del costo son los principales factores que intervienen en la producción, y 

determinan el costo total de un cierto producto, los precios de venta de un producto se 

determina entre el costo de producirlo y el porcentaje de utilidad que se establece para cubrir 

los otros gastos administrativos y obtener la ganancia neta, al valor que se obtiene entre el 

costo más el porcentaje de utilidad se debe de incrementar los impuestos que por ley el estado 

nos impone, todos estos costos que se incurren en la producción de un producto o servicio 

deben ser trasladados al consumidor final de esta manera se tiene el precio final de venta del 

producto que se ha elaborado, se deben determinar claramente cuáles son los diferentes tipos 

de costos que interviene la producción de un producto o servicio para poder determinar 

exactamente el valor real de cuánto cuesta producirlo y así poder determinar la utilidad que se 

quiere obtener. (Gómez López, & Puch, 2012) 

 

Los gastos son aquellas erogaciones que la empresa realiza para poder realizar sus 

operaciones normales, son aquellos desembolsos necesarios que la empresa necesita 

realizarlos para realizar sus operaciones, gastos como es el arriendo, pago de sueldos a sus 

empleados, los préstamos bancarios o financieros, los servicio básicos como son luz, agua, 

teléfono, internet  entre otros como las obligaciones tributarias con el estado y no tener 
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ningún tipo de problemas que le permitan operar sin ningún novedad para desarrollar sus 

actividades en los tiempos establecidos, estos gastos pueden ser programados como son los 

gastos fijos y los gastos variables que no son programados que son  como es el caso de los 

imprevistos como pueden ser la falta de la materia prima, un fenómeno físico, una 

manifestación lo que implicara que se beba tomar en cuenta todos estos elementos al 

momento de desarrollar una producción o prestación de servicio. (Gutiérrez Lara, 2015)  

 

La mano de obra es uno de los elementos principales que conforman el costo total de un 

producto, esta se clasifica en directa que es la mano de obra que interviene directamente en el 

producto y la mano de obra indirecta que es la que está relacionada en la elaboración pero no 

interviene directamente en la producción del producto final sino que tiene que ver en el 

segundo nivel de la producción como es el envalijé y almacenamiento que se bebe hacer 

dentro de una producción, la mano de obra durante el tiempo ha venido siendo remplazada 

por la maquinaria, acciones que los empresarios han tomado para reducir costos y tener más 

utilidades pero esto no le garantiza que su producto final tenga la acogida en el mercado por 

los clientes para el cual fue producido, además de reemplazar la mano de obra calificada por 

estas nueva tendencia se deben crear nuevos mecanismos como el marketing para que el 

producto final tenga la acogida esperas por los empresarios y así poder tener una buena 

rentabilidad y producir a bajos costos. (Oliver, 2015) 

  

Una de las herramientas más eficaces que tiene los administradores de empresas es el 

denominado presupuesto que se convierte en un elemento fundamental para todas las 

personas que desarrollan una actividad económica dentro y fuera del país el  mismo que le 

permitirá tomar las decisiones más acertadas lo mismo que está presente incluso en entidades 

públicas, debido a que permite reunir todos los elementos que requiere una empresa en un 

momento determinado, convirtiéndose en un indicador de eficiencia para el que programa las 

actividades en el corto y largo plazo. Un modelo de presupuesto básico es el llamo 

presupuesto bajo cero PB0 que tiene sus orígenes en el año 1969 como mecanismo que 

permita enfrentar mecanismos futuros, sobre todo con los recursos invertidos lo que le 

permitirán recuperar todas sus inversiones sean estos en los plazo establecidos como son a 

mediano y largo plazo lo que garantiza a los inversionistas para seguir desarrollando esta 

actividad de una manera muy segura de conseguir una rentabilidad esperada por los dueños 

de las empresas. (Pérez, 2015) 
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El presupuesto debe estar estructurado acorde a la necesidad de la empresa  que se va realizar 

su actividad de tal manera que se optimicen los recursos y sobre todos los gastos los mismos 

que impliquen una realidad de lo que se realizar; a una empresa le conviene que sus egresos 

estén debidamente fundamentados y que los mismos sean indispensables para evitar la salida 

de dinero por gastos innecesarios o que no tengan afinidad con el giro de la empresa. 

(Ciscomani, 2015) 

 

En cuanto al presupuesto bajo cero, esta herramienta es utilizada por empresas públicas y 

privadas, debido a que en una de sus características es que se adapta a cada una de las 

necesidades estructuras y áreas del ente contable, asegurando tomar en cuenta todos los 

requerimientos de la empresa y obtener mejores resultados al momento de culminar un 

periodo contable lo mismo  que amerita una evaluación posterior que le permitan tomar las 

decisiones más acertadas y adecuadas para que la empresa tenga una mejor rentabilidad y 

pueda disminuir los costos de la producción y así mejorar su rentabilidad y tener mayor 

liquidez  lo que le permitirá aumentar cada vez más su producción a medida que pasa el 

tiempo y ser una empresa reconocida por su alto volumen de producción generando más 

fuente de trabajo dentro y fuera  de su entorno. (Chávez, 2015) 

 

El párrafo anterior se corrobora con lo que manifiesta Sánchez, (2015) que señala que uno de 

los objetivos del presupuesto bajo cero es establecer esquemas de planeación que se aplican 

al entorno empresarial como a proyectos públicos y privados para que pueda entregar a sus 

clientes en las fechas acordadas lo que implica planificar  la    adquisición de la materia 

prima, recurso humano si se amplía la producción y no tener problemas a futuro  para sus 

beneficios consisten en contribuir a obtenerlos de manera objetiva y eficiente, lo que permite 

que la empresa pueda manejar bien sus políticas sean estas en el área administrativa como 

para la producción la misa que le garantiza que se convierta en una organización que cumple 

todos sus objetivos planteados de una manera acorde a las circunstancia que lo requieran los 

consumidores que son la parte muy importante para que la empresa siga desarrollando sin 

ninguna novedad.  

.   

Cabe resaltar que un indicador que está ligado al presupuesto es el relacionado a la liquidez y 

rentabilidad, pues se planifica, se presupuesta y se plantea estrategias, siempre y cuando se 

espere contar con recursos suficientes para solventar los costos y gastos y por el contrario 
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obtener réditos económicos por las actividades desarrolladas planteadas y planificadas 

durante un ejercicio económico que la empresa espera cubrir con las metas programadas para 

ese año de producción lo que le permitirá realizar todas sus actividades tanto administrativas  

como la actividad propia de la empresa que es la producción de un producto final a bajo costo 

y de buena calidad para los clientes que estén interesados en  consumir este producto final. 

(Servet, 2014)  

 

Al hablar de liquidez, debemos tomar en cuenta que toda las personas deben tener en cuenta 

que  es importante resaltar que la liquidez es la capacidad de cancelar sus obligaciones 

menores a un año y la solvencia es la capacidad de pagar todas las obligaciones  de la 

empresa, sean a corto, mediano o largo plazo, esta temática tiene sus importancia en virtud a 

que se planifica toda las actividades con el propósito de conseguir dinero o equivalentes que 

permitan solventar todas las necesidades y requerimientos de las empresas para poder 

desarrollar sus actividades como son las actividades administrativas y de producción para la 

cual fue creada lo que generara que esta organización tenga el éxito esperado por los dueños, 

socios o accionistas de la empresa lo que le garantiza que su inversión estará  protegida en 

cualquier área de la producción a la que se dedique sea en nuestro país o fuera del mismo, 

esto genera que exista mayor liquidez y un mayor numero de que se contrate más mano de 

obra sea está calificada para la actividad de producción que se va a desarrollar como es la 

elaboración de un producto final. (Rodríguez y Venegas, 2012) 

 

En cuanto a la liquidez existe un término que se relaciona y es el riesgo de liquidez, que no es 

otra cosa que la posibilidad de que se pierda dinero por una operación financiera como 

también en la producción de un producto o servicio final en cualquier empresa de desarrolle 

una actividad económica  en donde se reciba menos del valor que se pagó por el mismo, esto 

implica que toda las empresas deben tener muy en cuenta este tipo de animalias que se le 

puedan presentar en cualquier momento lo que genera una perdida tanto en la liquidez y la 

producción  lo que le genera una pérdida de tiempo, materia prima entre otros lo que implica 

de la planificación el presupuesto y la liquidez se convierten en una herramienta muy 

necesaria para todas las empre que desarrolla una actividad como es la producción y así tener 

el éxito desea por los socios.  (Sánchez y Millán, 2012) 
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CASO PRÁCTICO: 

 

 

En una empresa que fabrica 50 carteras con un numero de 9 operarios y un jefe de 

producción. Cuantas horas intervienen producir cada cartera y cuantas realmente e fabrican 

en el mes. 

Para la realización del ejercicio práctico tomamos como referencia que las 50 carteras se 

elaboran en un día laboral 

 

 

CUADRO DE PRODUCCION DE CARTERAS EN UN DIA 

Producto
Producción 

diaria

Número de 

obreros

Producción 

por obrero

Horas 

laborables 

al día

Minutos 

por hora

Minutos 

laborables 

en el día

Tiempo de 

elaboración 

por unidad en 

minutos

Carteras 50 9 5,56 8,00 60,00 480 86,4

        

Elaborar una cartera por un obrero se toma 86 minutos, teniendo en cuenta que una hora tiene 

60 minutos, producir una cartera tarda una hora con 26 minutos. 

 

CUADRO DE PRODUCCION MENSUAL DE CARTERAS 

Detalle 
Producción 

diaria

Dias 

laborables 

en el mes

Producción 

mensual

Carteras 50 22 1100  

 

      

En el mes se fabrican 1100 carteras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Para la realización del presente caso se tomó como referencia que las 50 carteras son 

elaboradas por los 9 obreros en un día. Con estos datos se procedió a realizar el primer cuadro 

que se lo explica a continuación. 

  

Teniendo en cuenta que las 50 carteras fueron producidas por los 9 obreros procedemos a 

obtener el número de productos elaborados por cada obrero, para lo cual dividimos las 50 

carteras para 9 obreros teniendo que cada obrero fabrica 5 carteras  con 0,56 de una cartera 

más. 

Como se está obteniendo la producción diaria por obrero, procedemos a obtener las horas 

diarias laborables que son 8 horas, con el fin de conocer en tiempo real cambiamos las horas 

a minutos, obteniendo 480 minutos laborables en el día. 

 

Para el siguiente paso dividimos los minutos laborables diarias, para el número de carteras 

producidas por cada obrero, obteniendo que la elaboración de una cartera se la realiza en 86 

minutos, que al transformarlo en horas tenemos que producir una cartera nos toma 1 hora con 

26 minutos 
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CONCLUSIONES 

 

 

Concluido el caso práctico se pueden enumerar las siguientes conclusiones 

 

 La contabilidad de costos es importante para determinar el costo de producción de un 

elemento producido. 

 Mediante la contabilidad se puede identificar los elementos que intervienen en la 

elaboración del costo 

 Se determinó la producción que se puede elaborar en un determinado periodo con un 

número de obreros. 

 Se conoce que los costos son diferentes a los gastos. 
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