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a.  TÍTULO 

“ANÁLISIS DE LA RELACIÓN COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD COMO 

BASE DE LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA  FÁBRICA  

DE EMBUTIDOS LA ESCOCESA  DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 



 



 

b.  RESUMEN 

El  presente trabajo de tesis titulado “ANÁLISIS DE LA RELACIÓN 

COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD COMO BASE DE LA PLANIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA EN LA  FÁBRICA  DE EMBUTIDOS LA 

ESCOCESA  DE LA CIUDAD DE LOJA”, se desarrolló como requisito 

previo a optar el grado de ingenieras en Contabilidad y Auditoría en la 

Universidad Nacional de  Loja, su presentación está sujeta a las Normas 

Generales para  la Graduación. 

Dentro de la misma y como objetivo general planteado consta el análisis 

de  la relación costo – volumen – utilidad como base de la planificación 

presupuestaria en la  Fábrica  de Embutidos la Escocesa, para su 

ejecución se procedió a  la adquisición de la información necesaria con 

respecto al valor en dólares de los distintos costos directos e indirectos 

así como también de los gastos, tanto de administración, ventas y 

financiamiento que intervinieron en el proceso productivo, determinando 

así la utilidad de acuerdo a la venta del producto terminado. Dentro de los 

objetivos específicos; está la determinación de  los costos directos, 

indirectos y los costos generales  de la fábrica, la cual se desarrolló  con 

los datos obtenidos con respecto los rubros existentes en materia prima 

directa e indirecta,  mano de obra directa e indirecta y costos generales 

de fabricación, como siguiente objetivo está el de identificar el volumen de 

producción de acuerdo a la variedad de productos elaborados, para ello 
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se obtuvo  información con respecto a  la cantidad de cada uno de los 

productos elaborados en el periodo de enero a junio de 2011; de igual 

manera consta el análisis de la interrelación del costo-volumen-utilidad y 

el punto de equilibrio para suministrar a la gerencia pautas útiles para la 

toma de decisiones, ejecutándose así  con la aplicación de la fórmula que 

determinó la posición de la fábrica de acuerdo a los ingresos obtenidos, 

así mismo  está la elaboración de la planificación presupuestaria para el 

año 2012 incorporando y asociando los diversos elementos del costo que 

utiliza la fábrica para llevar a cabo los procesos de transformación, para 

su realización se tomó como base la información obtenida del periodo 

analizado es decir de enero a junio de 2011. 

Para el desarrollo del trabajo de tesis se ha utilizado una metodología la 

cual ayudó a identificar las desventajas que tiene esta empresa frente a  

la competencia y las posibilidades de expandirse  a otros mercados, para 

lo cual es necesario que se mantenga en forma constante y permanente 

un análisis, considerando los costos y gastos de producción, tomando 

como base el sistema de costos  por órdenes de producción debido a que 

la  Fábrica  de Embutidos la Escocesa, trabaja en función de pedidos que 

realizan sus clientes, considerando además, las temporadas en la que es 

necesario  incrementar la producción. 

Para la aplicación de la planificación presupuestaria para el año 2012  se 

estimó el 5%  de incremento en ventas. 
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Por cuanto actualmente los costos de mano de obra, materia prima  y 

costos generales de producción se han mantenido constantes durante el 

periodo investigado, por otra parte en el análisis de la relación  costo -  

volumen – utilidad se han determinado  los rubros que integran, costos de 

producción y  costos o gastos de distribución asignados para cierto 

volumen de producción el cual mediante la venta se obtiene  uno de los 

principales objetivos de la empresa  como es la utilidad.  

De esta manera podemos afirmar  que los objetivos propuestos en la 

presente tesis se ejecutaron llegando así a concluir que, de lo 

anteriormente manifestado se pudo establecer que en la Fábrica  de 

Embutidos la Escocesa, no se realiza  un análisis de los  costos y  gastos 

que incurren  en una determinada producción, así como también la 

elaboración de un presupuesto que  le sirva de guía   al gerente para 

contar con  información  oportuna en la correcta  toma de decisiones, en  

beneficio  de la empresa. 
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b. SUMMARY   

The present titled thesis work "ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP 

COST-VOLUME-UTILITY LIKE BASE OF THE BUDGETARY 

PLANNING IN THE FACTORY OF SAUSAGES THE ESCOCESA OF 

THE CITY DE LOJA", it was developed as prerequisite to opt the 

engineers grade in Accounting and Audit in the National University of Loja, 

their presentation is subject to the General Norms for the Graduation.   

Inside the same one and as outlined general objective it consists the 

analysis of the relationship cost - volume - utility like base of the budgetary 

planning in the Factory of Sausages the Escocesa, for their execution you 

proceeded to the acquisition of the necessary information with regard to 

the value in dollars of the different direct and indirect costs as well as of 

the expenses, so much of administration, sales and financing that 

intervened in the productive process, determining this way the utility 

according to the sale of the finished product. Inside the specific objectives; 

the determination of the direct, indirect costs and the general costs of the 

factory is, which was developed with the data obtained with concerning the 

existent items in matter prevails direct and indirect, direct manpower and 

insinuation and general costs of production, as following objective are the 

one of identifying the production volume according to the variety of 

elaborated products, for it was obtained it information with regard to the 

quantity of each one of the products elaborated in the period of January to 
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June of 2011; in a same way it consists the analysis of the interrelation of 

the cost-volume-utility and the balance point to give to the management 

useful rules for the taking of decisions, being executed this way likewise 

with the application of the formula that determined the position of the 

factory according to the obtained revenues, is the elaboration of the 

budgetary planning for the year 2012 incorporating and associating the 

diverse elements of the cost that it uses the factory to carry out the 

transformation processes, for their realization took like base the obtained 

information of the period analyzed that is to say from January to June of 

2011.   

For the development of the thesis work a methodology the one has been 

used which she helped to identify the disadvantages  has this company in 

front of the competition and the possibilities of expanding to other markets, 

for that which is necessary  he stays in constant and permanent form an 

analysis, considering the costs and production expenses, taking like base 

the system of costs for production orders because the Factory of 

Sausages the Escocesa, works in function of orders that her clients carry 

out, also considering, the seasons in which is necessary to increase the 

production.   

For the application of the budgetary planning for the year 2012 were 

considered 5 increment% in sales.   
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Since at the moment the manpower costs, matter prevails and general 

costs of production have stayed constant during the investigated period, 

on the other hand in the analysis of the relationship cost - volume - utility 

the items have been determined that integrate, production costs and costs 

or distribution expenses assigned for certain production volume which by 

means of the sale one of the main objectives of the company is obtained 

like it is the utility.    

This way we can affirm that the objectives proposed in the present thesis 

were executed ending up this way concluding that, of him previously 

manifested it could settle down that in the Factory of Sausages the 

Escocesa, is not carried out an analysis of the costs and expenses that 

incur in a certain production, as well as the elaboration of a budget that 

serves him from guide to the manager to have opportune information in 

the correct one taking of decisions, in benefit of the company.   

 

 

 

 



 



 

c. INTRODUCCIÓN  

El análisis de la relación costo-volumen utilidad como base para la 

planificación presupuestaria  tiene fundamental importancia en el sector 

empresarial, especialmente en el campo industrial en  lo que respecta al  

nivel de  producción  ya que se considera principalmente los presupuestos  

como una herramienta de la planificación que sirve a las empresas de 

esta índole, para mantenerse dentro del mercado competitivo actual,  se 

debe contar con un análisis de los costos y planificación presupuestaria 

que les permita conocer los costos y gastos  que  incurren en el proceso 

productivo  y a la vez evaluar el grado de eficiencia, efectividad en el 

control de los recursos  de tal manera que permita medir los resultados 

para verificar los logros cualitativos,  cuantitativos y enmendar los errores. 

Este trabajo de tesis tiene como propósito fundamental contribuir de una 

manera efectiva al control y aplicación correcta a la realidad de la Fábrica 

de Embutidos la Escocesa de la  ciudad de Loja, con la elaboración  de 

esta propuesta se pretende ofrecer  alternativas de solución a los 

problemas que se presenten en el desarrollo  de las actividades en lo 

referente a costos y planificación presupuestaria, que contribuirá al 

desarrollo económico financiero, además este servirá como guía a la 

Fábrica  de  Embutidos la Escocesa de la ciudad de Loja en el análisis y  

relación del costo - volumen - utilidad para la planificación presupuestaria 

y su adecuada toma decisiones. 
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El trabajo de tesis en su parte formal inicia con el Título, en donde damos 

a  conocer el tema de tesis; seguidamente con el Resumen, en donde se 

describe los objetivos, metodología utilizada  y síntesis de las 

conclusiones y recomendaciones; la Introducción, que destaca la 

importancia del tema, su aporte a la Fábrica de Embutidos la Escocesa, y 

la estructura del trabajo; la Revisión de Literatura, en la que se procede 

a consultar y analizar conceptos de acuerdo a nuestro tema de tesis;  

Materiales, bibliográficos  y de oficina así como también los Métodos,    

Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico y Sintético los cuales nos 

permitieron indagar sobre la realidad del tema permitiendo el estudio de 

aspectos particulares de la empresa, conociendo también   aspectos 

generales del sector industrial como son  Materia Prima Mano de obra y 

Costos Generales de Fabricación para proceder al análisis, síntesis e 

interpretación de los valores obtenidos; dentro de los Resultados, se 

presenta la necesidad de elaborar un análisis a  la relación costo-

volumen-utilidad y planificación presupuestaria, así mismo  dentro  de los 

resultados se encuentra el contexto y antecedentes  de la empresa, su 

estructura organizacional,  análisis de los costos, determinación del punto 

de equilibrio y la aplicación de la planificación  presupuestaria; La 

Discusión, que hace referencia a los resultados encontrados durante el 

proceso investigativo. 

A continuación se plantean  las Conclusiones,  a las que se llegó al 

término de esta tesis, mismas que se constituirán en un aporte 
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fundamental para la Fábrica de Embutidos la Escocesa; las 

Recomendaciones, van dirigidas principalmente al gerente de la fábrica  

ya que esto contribuirá de forma directa al momento de la toma de 

decisiones y por ende al  mejoramiento y buen desempeño de la misma; 

la Bibliografía, en donde se citan  a los autores de los distintos libros 

relacionados con el tema de estudio,  páginas web de internet los cuales 

nos sirvieron para obtener información necesaria en la ejecución de la 

presente tesis;  y finalmente se concluye con los  Anexos, en donde 

adjuntamos el proyecto y la documentación  fuente que sirvió de  guía 

durante el desarrollo de la práctica hasta llegar a la culminación de la 

presente tesis. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

EMPRESA  

“Grupo social en el que a través de la administración de sus recursos, del 

capital y del trabajo, se producen bienes y/o servicios tendientes a la 

satisfacción de las necesidades de una comunidad. Conjunto de 

actividades humanas organizadas con el fin de producir bienes o 

servicios.”1 

Objetivos 

La empresa al actuar dentro de un marco social e influir directamente en 

la vida del ser humano, necesita un patrón u objetivos deseables que le 

permita satisfacer las necesidades del medio en que actúa, fijándose así 

los objetivos empresariales que son: 

1. Económicos: tendientes a lograr beneficios monetarios: 

 Cumplir con los intereses monetarios de los inversionistas al 

retribuirlos con dividendos justos sobre la inversión realizada. 

 Cubrir los pagos a acreedores por intereses sobre préstamos 

concedidos. 

 Mantener el capital a valor presente. 

 Obtener beneficios arriba de los intereses bancarios para repartir 

utilidades a inversionistas. 

                                                             
1 www.monografías.com/administración-y-finanzas/index.shtml. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 Reinvertir en el crecimiento de la empresa. 

2. Sociales: Aquellos que contribuyen al bienestar de la comunidad 

 Satisfacer las necesidades de los consumidores con bienes o 

servicios de calidad, en las mejores condiciones de venta. 

 Incrementar el bienestar socioeconómico de una región al consumir 

materias primas y servicios; y al crear fuentes de trabajo. 

 Cubrir, mediante organismos públicos o privados, seguridad social. 

 Contribuir al sostenimiento de los servicios públicos mediante al 

pago de cargas tributarias. 

 Mejorar y conservar la ecología de la región, evitando la 

contaminación ambiental. 

 Producir productos y bienes que no sean nocivos al bienestar de la 

comunidad. 

3. Técnicos: dirigidos a la optimización de la tecnología. 

 Utilizar los conocimientos más recientes y las aplicaciones 

tecnológicas más modernas en las diversas áreas de la empresa, 

para contribuir al logro de sus objetivos. 

 Propiciar la investigación y mejoramiento de técnicas actuales para 

la creación de tecnología nacional. 

 Investigar las necesidades del mercado para crear productos y 

servicios competitivos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/Ecologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Clasificación 

1. POR SU ACTIVIDAD O GIRO : Las empresas pueden clasificarse de 

acuerdo a la actividad que desarrollan en: 

a. Industriales: La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de 

materias primas. Estas a su vez se clasifican en: 

 Extractivas; Son las que se dedican a la extracción de recursos 

naturales, ya sea renovables o no renovable. 

 Manufactureras: Son aquellas que transforman las materias 

primas en productos terminados y pueden ser de dos tipos: 

 Empresas que producen bienes de consumo final 

 Empresas que producen bienes de producción. 

 Agropecuarias: Como su nombre lo indica su función es la 

explotación de la agricultura y la ganadería. 

b. Comerciales: Son intermediarios entre el productor y el consumidor, su 

función primordial es la compra - venta de productos terminados. Se 

pueden clasificar en: 

 Mayoristas: Son aquellas que efectúan ventas en gran escala a 

otras empresas tanto al menudeo como al detalle. Ejemplo: Bimbo, 

Nestlé, Jersey, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/acti/acti.shtml#gana
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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 Minoristas o Detallistas: Son los que venden productos en 

pequeñas cantidades al consumidor final 

 Comisionistas: Se dedican a vender mercancías que los 

productores dan en consignación, percibiendo por esta función una 

ganancia o comisión. 

c. Servicios: Como su nombre lo indica son aquellos que brindan servicio 

a la comunidad y pueden tener o no fines lucrativos. Se pueden clasificar 

en: 

 Servicios públicos varios ( comunicaciones, energía, agua ) 

 Servicios privados varios (servicios administrativos, contables, 

jurídicos, asesoría, etc.). 

 Transporte (colectivo o de mercancías) 

 Turismo 

 Instituciones financieras 

 Educación 

 Salubridad ( Hospitales ) 

 Finanzas y seguros 

2. SEGÚN EL ORIGEN DEL CAPITAL: Dependiendo del origen de las 

aportaciones de su capital y del carácter a quien se dirijan sus 

actividades las empresas pueden clasificarse en: 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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 Públicas: En este tipo de empresas el capital pertenece al Estado y 

generalmente su finalidad es satisfacer necesidades de carácter 

social. Las empresas públicas pueden ser las siguientes: 

 Privadas: Lo son cuando el capital es propiedad de inversionistas 

privados y su finalidad es 100% lucrativa. 

 Nacionales: Cuando los inversionistas son 100% del país. 

 Extranjeros: Cuando los inversionistas son nacionales y 

extranjeros. 

 Trasnacionales; Cuando el capital es preponderantemente (que 

tiene más importancia) de origen extranjero y las utilidades se 

reinvierten en los países de origen. 

 Mixtas: En éstas existe la coparticipación del estado y los 

particulares para producir bienes y servicios. Su objetivo es que el 

estado tienda a ser el único propietario tanto del capital como de los 

servicios de la empresa.  

3. SEGÚN LA MAGNITUD DE LA EMPRESA: Este es uno de los 

criterios más utilizados para clasificar a las empresas, el que de 

acuerdo al tamaño de la misma se establece que los principales 

indicadores son: el volumen de ventas, el capital propio, número de 

trabajadores, beneficios, etc. El más utilizado suele ser según el 

número de trabajadores. Este criterio delimita la magnitud de las 

empresas de la forma mostrada a continuación: 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


16 

 

 Micro empresa: si posee 10 o menos trabajadores. 

 Pequeña empresa: si tiene un número entre 11 y 50 trabajadores. 

 Mediana empresa: si tiene un número entre 51 y 250 trabajadores. 

 Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores. 

 Multinacional: si posee ventas internacionales. 

LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 

Concepto 

“Es un conjunto de empresas que se caracterizan por orientar sus 

recursos a una misma actividad productiva, siendo su producción más o 

menos homogénea. Por regla general la industria transforma para la venta 

productos determinado valor en productos de valor mayor, utilizando para 

ellos los factores de producción.”2 

Finalidad 

Transformar las materias primas en productos elaborados, de forma 

masiva agregándole un porcentaje de utilidad y luego ofrecerla al 

mercado para su respectiva comercialización. 

 

 

 

                                                             
2 MOLINA Antonio. Contabilidad de Costos. Imprenta Mariscal. Edición 2003.Quito-Ecuador. 
Pág.8 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micro_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediana_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Multinacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
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Objetivos 

Los principales objetivos son: 

 Reducir costos: 

 Utilizando materiales de menor valor, sin reducir la calidad del 

producto. 

 Instalando maquinarias que mejoren el rendimiento. 

 Evitar la mano de obra ociosa. 

 Determinar los precios de venta: 

 Con la utilización de presupuestos. 

 Con los informes de desperdicios, desechos y trabajos 

defectuosos. 

 Con los informes de gasto de venta y de administración. 

 Controlar los inventarios: 

 Para determinar las existencias máximas y mínimas de la materia 

prima. 
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 Determinar si a la empresa le conviene seguir produciendo ciertos 

artículos u obtenerlos de otras empresas. 

EMPRESA DE EMBUTIDOS 

La industria de la carne, a diferencia de la mayoría de las grandes 

industrias modernas, asienta sus raíces en los tiempos prehistóricos. 

Aparecen ya en la más antigua literatura referencias tan casuales que 

parece probable que ciertas prácticas de conservación de la carne eran 

ya de conocimiento común.  

La elaboración de embutidos comenzó con el simple proceso de salado y 

secado de la carne. Esto se hacía para conservar la carne fresca que no 

podía consumirse inmediatamente. Nuestros antepasados pronto 

descubrieron que estos productos mejoraban con la adición de especias y 

otros condimentos, así también los productos era más manejable dentro 

de envases construidos con el tracto intestinal de animales.  

Cada día surgen nuevos conocimientos desde la industria o los 

laboratorios gubernamentales o las universidades. Además, las 

innovaciones que tienen lugar en la ingeniería mecánica en todos los 

puntos del proceso de producción desde la manufactura hasta el 

envasado hacen de la elaboración de embutidos una de las áreas de la 

industria cárnica más dinámicas. 
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Un embutido es un alimento que se prepara con carne de cerdo picada y 

condimentada, dándole normalmente una forma simétrica. La palabra 

embutido deriva de la latina salsus que significa salada o literalmente, 

carne conservada por salazón. 

La producción industrial de estos productos no fue rentable hasta que la 

ciencia, en especial la microbiología, la bioquímica y las investigaciones 

sobre las proteínas aclararon muchos de los procesos que tienen lugar en 

las distintas fases de la elaboración de los embutidos. 

Estos conocimientos científicos se aplican desde hace tiempo a nivel 

industrial, pero a nivel de elaboración casera el alto índice de 

producciones fallidas parece indicar que aún no se aplican rutinariamente. 

Actualmente la expansión de los productos alimenticios procesados y 

comercializados por las compañías alimentarias es continua. Conforme 

aumente el conocimiento de las características químicas y propiedades 

funcionales de los constituyentes de los alimentos (carbohidratos, 

proteínas y grasas), las diferencias entre las varias ramas de la industria 

alimentaria (de carne, pollo, pescado, etc.) serán cada vez menos 

acusadas.  

Pese a que el filete de vaca o chuleta de cerdo permanecerán todavía 

bastante tiempo, en el comercio aparecerán cada vez más a menudo 

productos cárnicos formulados y otros alimentos de composición, calidad 
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sensorial (aspecto, textura, aroma y sabor), valor nutritivo, seguridad 

química y microbiológica y características de uso controlado. 

La carne es un producto costoso y difícil de conservar en condiciones 

satisfactorias para el consumo humano, por esta razón su producción, 

transformación y distribución presentan problemas complejos que deben 

ser resueltos con el mayor cuidado en todas las etapas del proceso. 

Sin embargo, a pesar de todas estas circunstancias negativas, en  

Ecuador se ha venido observando en los últimos  años una firme aunque 

lenta evolución en los conceptos y requerimientos técnicos y sanitarios 

hacia la modernización de los mataderos. Es así que surgieron los 

primeros frigoríficos que trabajaron la función de producción y 

rendimiento, en donde la higiene y sanidad son parte integral en el 

proceso de transformación del producto 

El procesamiento de la carne dirigido a la producción de embutidos se 

desarrolla teniendo en cuanta el tipo de embutidos que requiere el 

mercado. A continuación se mencionan a grandes rasgos tres formas de 

procesamiento de embutidos:  

EMBUTIDOS CRUDOS  

Los embutidos crudos se elaboran a base de trocitos de carne cruda de 

cerdo, vaca y tejido graso desmenuzado. A esta masa se le añaden 

especias y otros ingredientes y se deja curar durante un tiempo 
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determinado. Durante este tiempo el producto crea su consistencia y 

aroma típicos. 

La carne troceada se suele introducir en tripas (embutición) de muy 

diferentes tamaños y materiales. Los embutidos así preparados se 

pueden someter a un ahumando en frío, pero no es imprescindible para 

que maduren. 

La elaboración del embutido crudo exige gran experiencia. La 

complicación se halla durante el proceso de elaboración hay que tener en 

cuenta diferentes factores: 

 La calidad de la carne y la grasa, así como de la sal y las especias. 

 La composición bacteriana de las materias iniciales y el posterior 

desarrollo de los gérmenes. 

 Las influencias medioambientales, sobre todo del macro-clima (verano 

e invierno) y del micro-clima (temperatura, humada, luz, etc.). 

De ello deducimos, que incluso cuando se trabaja a nivel industrial, es 

decir, bajo condiciones constantes, es prácticamente imposible conseguir 

que todas las partidas de embutidos presenten una calidad uniforme. 
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COCIDOS  

Se denominan embutidos cocidos todos aquellos que se elaboran con 

materias primas cocidas y que, una vez al calor, dependiendo del tipo de 

embutidos se agregan determinadas materias primas en crudo como, por 

ejemplo, hígado o sangre. 

Al contrario que los embutidos escaldados, los embutidos cocidos sólo 

presentan consistencia firme en frío. Si se calientan se separan en sus 

distintas fracciones. Algunos tipos son:  

 Embutidos de hígado (pathe). 

 Embutidos en gelatina (gelatinas o pasta de chicharrón). 

 Embutidos de sangre (morcilla). 

ESCALDADOS  

Los embutidos escaldados se elaboran a base de carne troceada de vaca, 

cerdo o ternera, grasa, agua y otros condimentos. Este tipo de embutidos 

se someten a un proceso de cocción y algunas variedades se ahúman en 

caliente. A diferencia de los embutidos cocidos no se altera su estructura 

natural por recalentamiento (mortadela, salchichas, salami cocido, 

pasteles de carne, jamón a la cerveza). “3 

                                                             
3 http://html.rincondelvago.com/fabrica-de-embutidos.html 

http://html.rincondelvago.com/fabrica-de-embutidos.html
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AHUMADOS 

“El ahumado es una técnica culinaria que consiste en someter alimentos a 

humo proveniente de fuegos realizados de maderas de poco nivel de 

resina. Este proceso, además de dar sabores ahumados sirve como 

conservador alargando la vida de los alimentos. 

Existen dos tipos de ahumados, en frío y en caliente. En frío, el proceso 

dura aproximadamente de 24 a 48 horas (dependiendo del alimento) y no 

debe superar los 30 °C y en caliente la temperatura debe ser mayor a los 

60º y no superar los 75 °C. Se recomienda primero realizar el ahumado en 

frío y luego en caliente. 

Esta forma de preservación de alimentos, proviene de épocas remotas 

donde se descubrió posiblemente por casualidad que los alimentos que 

colgaban arriba de los fogones que se utilizaban para calefacción y 

cocinar duraban más que los alimentos que no estaban en contacto con el 

humo. Para preservar el alimento; básicamente, le quita la humedad a los 

alimentos y se le transfiere sabores.”4 

 

 

 

                                                             
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Ahumado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Humo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Resina
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fog%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Calefacci%C3%B3n
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LA PEQUEÑA INDUSTRIA 

“Algunos especialistas destacan la importancia del volumen de ventas, el 

capital social, el número de personas ocupadas, le valor de la producción 

o el de los activos para definirla. Otros toman como referencia el criterio 

económico – tecnológico (Pequeña Empresa precaria de Subsistencia, 

Pequeña Empresa Productiva más consolidada y orientada hacia el 

mercado formal o la pequeña unidad productiva con alta tecnología).”5 

EL COSTO 

“Es el conjunto de valores que representa la fabricación de un producto o 

la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se 

puede establecer el precio de venta al público.”6 

La determinación de costos es una parte importante para lograr el éxito en 

cualquier negocio. Con ella podemos conocer a tiempo si el precio al que 

vendemos lo que producimos nos permite lograr la obtención de 

beneficios, luego de cubrir todos los costos de funcionamiento de la 

empresa. 

Los costos nos interesan cuando están relacionados directamente con la 

productividad de la empresa.  

                                                             
5 www.monografías.com/trabajos7/gepla.shtml 

6
 http://definicion.de/costo/ 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://definicion.de/costo/


25 

 

Es decir, nos interesa particularmente el análisis de las relaciones entre 

los costos, los volúmenes de producción y las utilidades. 

La determinación de costos permite conocer: 

 Cuál es el costo unitario de un artículo, esto es, lo que cuesta 

producirlo 

 Cuál es el precio a que debemos venderlo 

 Cuáles son los costos totales en que incurre la empresa. 

 cuál es el nivel de ventas necesario para que la empresa, aunque no 

tenga utilidades, tampoco tenga pérdidas. Es decir, cuál es el punto de 

equilibrio. 

 Qué volumen de ventas se necesita para obtener una utilidad 

deseada. 

 cómo se pueden disminuir los costos sin afectar la calidad del artículo 

que se produce. 

 Cómo controlar los costos. 

Aplicaciones del Cálculo de Costos  

El Cálculo de Costos se integra al sistema de informaciones 

indispensables para la gestión de una empresa. 

El análisis de los costos empresariales es sumamente importante, 

principalmente desde el punto de vista práctico, puesto que su 
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desconocimiento puede acarrear riesgos para la empresa, e incluso, 

como ha sucedido en muchos casos, llevarla a su desaparición. 

Conocer no sólo que pasó, sino también dónde, cuándo, en qué medida 

(cuánto), cómo y porqué pasó, permite corregir los desvíos del pasado y 

preparar una mejor administración del futuro. 

Esencialmente se utiliza para realizar las siguientes tareas: 

 Sirve de base para calcular el precio adecuado de los productos y 

servicios. 

 Conocer qué bienes o servicios producen utilidades o pérdidas, y en 

que magnitud. 

 Se utiliza para controlar los costos reales en comparación con los 

costos predeterminados: (comparación entre el costo presupuestado 

con el costo realmente generado, post-cálculo). 

 Permite comparar los costos entre:  

o Diferentes departamentos de la empresa 

o Diferentes empresas 

o Diferentes períodos 

 Localiza puntos débiles de una empresa. 

 Determina la parte de la empresa en la que más urgentemente se 

debe realizar medidas de racionalización.  
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 Diseñar nuevos productos y servicios que satisfagan las expectativas 

de los clientes y, al mismo tiempo, puedan ser producidos y 

entregados con un beneficio. 

 Guiar las decisiones de inversión. 

 Elegir entre proveedores alternativos. 

 Negociar con los clientes el precio, las características del producto, la 

calidad, las condiciones de entrega y el servicio a satisfacer. 

 Estructurar unos procesos eficientes y eficaces de distribución y 

servicios para los segmentos objetivos de mercado y de clientes. 

 Utilizar como instrumento de planificación y control.  

Tipos de costos  

Es necesario clasificar los costos de acuerdo a categorías o grupos, de 

manera tal que posean ciertas características comunes para poder 

realizar los cálculos, el análisis y presentar la información que puede ser 

utilizada para la toma de decisiones.  

Clasificación del Costo según la función que cumplen  

1) Costo de Producción: Son los que permiten obtener determinados 

bienes a partir de otros, mediante el empleo de un proceso de 

transformación. Por ejemplo:  

 Costo de la materia prima y materiales que intervienen en el 

proceso productivo 
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 Sueldos y cargas sociales del personal de producción. 

 Depreciaciones del equipo productivo. 

 Costo de los Servicios Públicos que intervienen en el proceso 

productivo. 

 Costo de envases y embalajes. 

 Costos de almacenamiento, depósito y expedición. 

2) Costo de Comercialización: Es el costo que posibilita el proceso de 

venta de los bienes o servicios a los clientes. Por ejemplo  

 Sueldos y cargas sociales del personal del área comercial. 

 Comisiones sobre ventas. 

 Fletes, hasta el lugar de destino de la mercadería. 

 Seguros por el transporte de mercadería. 

 Promoción y Publicidad. 

 Servicios técnicos y garantías de post-ventas. 

3) Costo de Administración: Son aquellos costos necesarios para la 

gestión del negocio. Por ejemplo:  

 Sueldos y cargas sociales del personal del área administrativa y 

general de la empresa 

 Honorarios pagados por servicios profesionales. 

 Servicios Públicos correspondientes al área administrativa. 
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 Alquiler de oficina. 

 Papelería e insumos propios de la administración 

4) Costo de financiación: Es el correspondiente a la obtención de 

fondos aplicados al negocio. Por ejemplo:  

 Intereses pagados por préstamos. 

 Comisiones y otros gastos bancarios. 

 Impuestos derivados de las transacciones financieras. 

Clasificación del Costo según su Grado de Variabilidad  

Esta clasificación es importante para la realización de estudios de 

planificación y control de operaciones. Está vinculado con las variaciones 

o no de los costos, según los niveles de actividad.  

1. Costos Fijos.- Son aquellos costos cuyo importe permanece 

constante, independiente del nivel de actividad de la empresa. Se 

pueden identificar y llamar como costos de mantener la empresa 

abierta, de manera tal que se realice o no la producción, se venda o no 

la mercadería o servicio, dichos costos igual deben ser solventados 

por la empresa. Por ejemplo:  

 Alquileres 

 Amortizaciones o depreciaciones 

 Seguros  
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 Impuestos fijos 

 Servicios Públicos (Luz, Teléfono, Gas, etc.) 

 Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, gerentes, 

etc.  

2. Costos Variables.- Son aquellos costos que varían en forma 

proporcional, de acuerdo al nivel de producción o actividad de la 

empresa. Son los costos por "producir" o "vender". Por ejemplo:  

 Mano de obra directa (a destajo, por producción o por tanto). 

 Materias Primas directas. 

 Materiales e Insumos directos. 

 Impuestos específicos. 

 Envases, Embalajes y etiquetas. 

 Comisiones sobre ventas.  

Clasificación del Costo según su Asignación  

1. Costos Directos.- Son aquellos costos que se asigna directamente a 

una unidad de producción. Por lo general se asimilan a los costos 

variables. 

2. Costos Indirectos.- Son aquellos que no se pueden asignar 

directamente a un producto o servicio, sino que se distribuyen entre 

las diversas unidades productivas mediante algún criterio de reparto. 

En la mayoría de los casos los costos indirectos son costos fijos.  
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Clasificación del Costo según su Comportamiento  

Costo Variable Unitario.- Es el costo que se asigna directamente a cada 

unidad de producto. Comprende la unidad de cada materia prima o 

materiales utilizados para fabricar una unidad de producto terminado, así 

como la unidad de mano de obra directa, la unidad de envases y 

embalajes, la unidad de comisión por ventas, etc.  

Costo Variable Total.- Es el costo que resulta de multiplicar el costo 

variable unitario por la cantidad de productos fabricados o servicios 

vendidos en un período determinado; sea éste mensual, anual o cualquier 

otra periodicidad. 

La fórmula del costo variable total es la siguiente: 

Costo Variable Total = Costo Variable Unitario X Cantidad  

Para el análisis de los costos variables, se parte de los valores unitarios 

para llegar a los valores totales. 

En los costos fijos el proceso es inverso, se parte de los costos fijos 

totales para llegar a los costos fijos unitarios.  

Costo Fijo Total.- Es la suma de todos los costos fijos de la empresa 

Costo Fijo Unitario.- Es el costo fijo total dividido por la cantidad de 

productos fabricados o servicios brindados.  
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Costo Total.- Es la suma del Costo Variable más el Costo Fijo.  

Se puede expresar en Valores Unitarios o en Valores Totales  

Costo Total unitario = Costo Variable unitario + Costo Fijo unitario  

Costo Total = Costo Variable Total + Costo Fijo Total. 

Elementos del Costo 

1. Materia Prima 

“Todos aquellos elementos físicos que es imprescindible consumir 

durante el proceso de elaboración de un producto, de sus accesorios y de 

su envase. Esto con la condición de que el consumo del insumo debe 

guardar relación proporcional con la cantidad de unidades producidas.”7 

Clasificación de la Materia Prima 

 Materia Prima Directa: Constituyen los materiales necesarios para la 

elaboración de un producto, son medibles y se identifican plenamente 

con el producto elaborado. Ejemplo: en una fábrica de embutidos la 

carne. 

 Materia Prima Indirecta: Son los materiales utilizados en el proceso 

productivo que no se identifican plenamente con el producto, por lo 

tanto no son fácilmente medibles y cuantificables; requieren ser 

                                                             
7 http://www.monografias.com/trabajos14/fundaecono/fundaecono.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/fundaecono/fundaecono.shtml
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calculados de acuerdo a una base de distribución específica. Ejemplo: 

fundas, etiquetas. 

2. Mano de Obra 

Es el esfuerzo físico o mental que realizan los trabajadores para la 

elaboración de un producto y constituye el segundo elemento del costo 

que se emplea en el proceso de fabricación. El costo de la mano de obra 

es el valor del trabajo realizado por los operarios que contribuyen al 

proceso productivo. 

Clasificación de la Mano de Obra 

 Mano de Obra Directa: es el esfuerzo humano que interviene en el 

proceso de transformar las materias primas en productos terminados. 

Ejemplo: los obreros de producción de embutidos. 

 Mano de Obra Indirecta: son los costos ocasionados por la labor 

desempeñada por todas aquellas personas que no intervienen 

directamente en la fabricación del producto, pero que sirven de apoyo 

indispensable en el proceso productivo. 

También se considera Mano de Obra Indirecta al costo de trabajo 

realizado por los trabajadores de planta, el tiempo ocioso de los 

trabajadores de planta y los recargos por horas suplementarias y 

extraordinarias de la mano de obra directa. 
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Objetivos del Control de la Mano de Obra 

 Evitar el desperdicio de la mano de obra disponible, controlando las 

labores que ejecuta cada uno de los obreros. 

  Asignar los costos de mano de obra a las labores específicas procesos 

o actividades. 

  Encargarse de proporcionar los pagos correctos y oportunos de los 

trabajadores, de manera satisfactoria para ellos. 

  Llevar los requerimientos legales y proporcionar una base para la 

preparación de los informes solicitados. 

3. Costos Generales de Fabricación 

De acuerdo a Antonio Molina el tercer elemento del costo de producción 

constituyen los costos generales de fabricación, llamados también costos 

indirectos de fabricación, sobrecarga o simplemente costos indirectos. No 

debemos olvidar que la clasificación de costos indirectos mencionada es 

válida solamente para sistemas de costos por órdenes de producción, 

puesto que en los sistemas de costos por procesos se eliminan los 

conceptos directos o indirectos.”8 

Composición de los Costos Generales de Fabricación Reales 

Los costos generales de fabricación están compuestos por los siguientes 

conceptos: 

 Materiales Indirectos.- Son aquellos materiales que no pueden ser 

cargados directamente a una determinada unidad de producción. 

                                                             
8 MODULO. #5. Los Costos y Presupuesto en la Empresa Industrial. Año 2008-2009. Pág. 20.25 
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 Mano de obra  Indirecta.- Es la mano de obra que no puede ser 

cargada en forma precisa a una determinada unidad de producción. 

 Costos Indirectos Varios.- Son rubros que no pueden ubicarse en las 

partidas señaladas  anteriormente y que tienen relación con la 

producción. En éstos tenemos: depreciaciones, seguros,   energía   

eléctrica,   agua,   arriendos,   impuestos,   suministros   de   

mantenimiento, calefacción, etc. 

Objetivos del Control de los Costos Generales de Fabricación Reales 

 Evitar el desperdicio de los materiales indirectos y el exceso de la 

mano de obra indirecta. 

 Procurar el mejor aprovechamiento de los servicios que se empican 

(agua, luz, seguros, energía, etc.) 

 Facilitar la elaboración y el control de los presupuestos de la fábrica. 

 Procurar la correcta aplicación de los costos indirectos a la 

producción efectuada. 

Cuota Según las Unidades de Producto 

Cuando una empresa fabrica un solo producto o si los productos que 

fabrica son homogéneos en cuanto a las características de producción, 

especialmente en cuanto al tiempo necesario para su fabricación, la cuota 

de distribución puede aplicarse en base del número de unidades de 

producción. 

De este modo el costo general de fabricación que corresponde a un lote 

estará dado por la siguiente relación aritmética: 
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Cuota Según el Costo de la Materia Prima Directa 

 

Si la producción es heterogénea y si la utilización de la materia prima es 

más o menos proporcional entre los diferentes lotes que se fabrican 

puede utilizarse como referencia para la distribución de los costos 

generales de fabricación el costo de la materia prima directa. En 

consecuencia la relación será: 

 

 

Cuota Según el Costo de la Mano de Obra Directa 

 

Cuando la utilización de la mano de obra directa es proporcional entre los 

diferentes lotes de producción que se fabrican/ los costos generales de 

fabricación pueden distribuirse en base a la mano de obra consumida por 

cada lote, de la siguiente manera: 

C.I.F del período 

 

 

 

C.G.F del Periodo 

C.G.F DEL LOTE =                                                                 x Costo M.P.D 

Costo de la M.P.D. del periodo 

C.G.F del Periodo 

                  C.G.F  =                                                                      x Numero de U.P.Lote                                 
Número de Unidades a Producir 

Costo de la M.P.D. del periodo 

C.G.F del Periodo 

C.G.F DEL LOTE =                                                                  x Costo M.O.D del Lote 

Costo de  M.O.D del periodo 
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Cuota Según las Horas de Mano de Obra Directa 

Sí la empresa considera que la producción de los distintos lotes se 

emplea en forma más o menos proporcional el tiempo de trabajo de los 

obreros, pueden distribuirse los costos generales de fabricación, 

relacionándolos con la proporción de horas de mano de obra directa 

utilizadas en cada lote. 

 

 

 

 

Cuotas Según el Costo Primo 

En algunas empresas suele suceder que es el costo primo el que da con 

mayor exactitud la relación proporcional con el volumen de los distintos 

lotes que se fabrican. Entonces, la distribución de los costos generales de 

fabricación se hace en base del costo primo absorbido por cada lote. 

 

 

 

 

Si la producción está altamente mecanizada se prefiere expresar la 

proporcionalidad de acuerdo con las horas máquina empleados en cada 

uno de los diferentes lotes de producción. De esta manera cada lote 

C.G.F del Periodo 

C.G.F DEL LOTE =                                                                  x Horas M.O.D. del Lote 

Horas M.O.D del Periodo 

C.G.F del Periodo 

C.G.F DEL LOTE =                                                                 x Costo Primo del Lote 

Costo Primo del Periodo 
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absorbe los costos generales de fabricación del período de acuerdo con la 

proporción de horas máquina utilizada.”9 

Cuota según Horas Máquina 

 

 

 

 

La distribución de los costos indirectos de fabricación de las órdenes de 

trabajo, se hará con base en una "tasa predeterminada" de los costos 

indirectos de fabricación. Estas tasas se expresan un términos de las 

horas de mano de obra directa, horas-maquina, etc. Cuando los costos 

indirectos de fabricación no se acumulan a nivel de toda la fábrica para su 

distribución a los diversos departamentos, cada departamento por lo 

general tendrá, una tasa predeterminada. 

 

 

                                                             
9 MODULO. #5. Los Costos y Presupuesto en la Empresa Industrial. Año 2008-2009. Pág. 20.25 
 

C.G.F del Periodo 

                    C.G.F  =                                                                      x Horas Maquina del Lote 

Horas Máquina del periodo 



39 

 

Estructura de los Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Backer, Morton y Jacobson, Lyle, Contabilidad de costos, un enfoque 

administrativo y de gerencia, McGraw Hill. 

COSTOS VARIABLES 

 Mano de Obra Directa 

 Insumos Directos 

 Costos Variables Indirectos 

COSTOS  FIJOS 

 De Producción 

 De Comercialización 

 Financieros 

COSTO DE VENTA TOTAL 

MARGEN DE UTILIDAD 

PRECIO DE VENTA 
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EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN  

A la Actividad productiva se la puede definir: 

Desde un ángulo económico: un proceso encaminado a la obtención de 

una serie de bienes y servicios aptos para satisfacer las necesidades 

humanas. 

Desde una perspectiva técnica: un proceso físico de transformación, 

siguiendo una determinada tecnología, de una serie de elementos, 

recursos o factores en conjunto específico de productos terminados. 

Cada actividad productiva tiene que efectuarse siguiendo unas 

determinadas fórmulas o recetas, según una técnica de producción 

determinada. 

Una técnica de producción es una serie de instrucciones que especifican 

el conjunto de factores o recursos que hay que combinar, las cantidades 

de los mismos, su lugar exacto en el proceso productivo y las operaciones 

que en cada momento del proceso es necesario aplicar y desarrollar para 

obtener el resultado deseado. 

Clasificación de los Procesos de Producción 

Se llama proceso de producción al procedimiento de transformación de 

unos elementos determinados en producto específico, transformación que 

se efectúa mediante una actividad humana determinada, utilizando una 
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serie de instrumentos de trabajo tales como herramientas, máquinas e 

instalaciones. 

1.- Según la continuidad en el tiempo del proceso: 

a) Producción Continua: es aquel tipo de proceso en el cual la conversión 

de factores en productos se realiza en un flujo ininterrumpido en el 

tiempo. Las paradas son muy costosas (refinerías, altos hornos). También 

se incluyen los procesos productivos masivos de fabricación en línea. Las 

exigencias de continuidad no son tanto de carácter técnico como de 

carácter económico. 

b) Producción Intermitente: es aquella que no requiere continuidad por 

causa de la naturaleza del proceso de producción. La interrupción del 

proceso no plantea problemas de orden técnico, aunque sí económico. 

2.- Según la Gama de Productos Obtenida: 

a) Producción Simple: consiste en la obtención de un único producto de 

características homogéneas, como cemento o cerveza. Es poco frecuente 

ya que muchos ofrecen subproductos. 

b) Producción Múltiple: se caracteriza por la obtención de vario productos 

diferenciados o bien productos y subproductos dignos de consideración, 

que pueden ser o no técnicamente interdependientes entre sí. 
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b1) Producción Múltiple Interdependiente: que consiste en varios 

procesos técnicamente separados de cada uno de los cuales se obtiene 

un producto diferente. 

b2) Producción Múltiple Compuesta o Conjunta: es aquella que consta de 

varios procesos técnicamente interdependientes en todas o en alguna de 

sus fases. Un ejemplo de este tipo de proceso el refinado de crudos. 

b3) Producción Múltiple Alternativa: es aquella en la cual de un mismo 

proceso productivo se obtienen varios productos, pero no de forma 

simultánea, sino alternando su fabricación en el tiempo. 

3.- Según la Configuración del Proceso Productivo: 

a) Producción por Talleres: los talleres son unidades técnicas de carácter 

funcional, esto es, especializadas en la realización de tareas 

homogéneas. 

b) Producción en Línea: es aquella en la cual los elementos que 

componen el proceso productivo están ordenados según la secuencia 

lógica de operaciones sucesivas que el proceso de transformación 

requiere. 

 

 



43 

 

4.- Según la Forma en que se Satisface la Demanda: 

a) Producción para el Mercado o para Almacén: la empresa, en función de 

sus expectativas de ventas, decide individualmente que productos 

fabricar, en que cantidad y en qué momento. 

b) Producción sobre Pedido o por Encargo: la empresa produce a partir 

de pedidos firmes, de acuerdo con las especificaciones del cliente, que es 

quien decide acerca de la cantidad, calidad y momento en que desea el 

producto. 

LA UTILIDAD 

El primer determinante fundamental para la utilidad de una empresa es lo 

atractivo del sector industrial. La estrategia competitiva debe surgir de una 

comprensión sofisticada de las reglas de competencia que determinan lo 

atractivo del sector industrial. La  intención última de la estrategia 

competitiva es el tratar e idealmente cambiar esas reglas a favor de la 

empresa. En cualquier sector industrial, ya sea doméstico o internacional 

o que produzca un producto o un servicio, estos conceptos se aplican por 

igual a productos o servicios, las reglas de competencia están englobadas 

en cinco fuerzas competitivas: la entrada de nuevos competidores, la 

amenaza de sustitutos, el poder de negociación de los compradores, el 

poder de negociación de los proveedores y la rivalidad entre los 

competidores existentes. 
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El poder colectivo de estas cinco fuerzas competitivas determina la 

capacidad de las empresas de un sector industrial a ganar, en promedio, 

tasas de retorno de inversión mayores al costo de capital. El resultado es 

que no todos los sectores industriales son iguales desde el punto de vista 

de la utilidad inherente. En los sectores donde las cinco fuerzas son 

favorables, muchos competidores ganan márgenes atractivos. Pero en los 

sectores en que la presión de una o más fuerzas es intensa pocas 

empresas logran márgenes atractivos a pesar de los mejores esfuerzos 

de la administración. La utilidad de un sector industrial no es una función 

de cómo se ve el producto o si representa una tecnología alta o baja, sino 

de la estructura del sector industrial. 

El poder del comprador influye en los precios que puede cargar la 

empresa, por ejemplo, cuando existe la amenaza de una posible 

sustitución. El poder de los compradores también puede influir en el costo 

y la inversión, debido a que los compradores poderosos demandan 

servicios costosos. El poder de negociación de los proveedores determina 

el costo de las materias primas y otros insumos. La intensidad de la 

rivalidad influye los precios así como los costos de competir en áreas 

como planta, desarrollo del producto, publicidad y fuerza de venta. La 

amenaza de entrada coloca un límite en los precios y conforma la 

inversión requerida para desanimar a entrantes. 
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ANÁLISIS DEL COSTO 

El análisis del costo determina la cantidad y la clase de: 

 Materiales-dinero; y 

 Número de personal necesario para poder completar el proyecto 

Para estimar la cantidad de recursos necesarios, el personal deberá 

considerar cada una de las tareas que ha de ejecutarse. Deberá incluir la 

cantidad de horas que considera necesarias para cada una de las tareas. 

Lo mismo deberá hacerse con respecto al tipo y cantidad de materiales 

indicados para cada tarea. Una vez concluido este análisis el personal 

deberá desarrollar u presupuesto especificando el número de personas y 

los materiales. 

Ventajas 

Mientras más complicado sea el proyecto más completo deberá ser el 

análisis del costo. Si se ha incluido correctamente todos los factores se 

podrá saber con seguridad si el proyecto cuenta con recursos económicos 

necesarios. 
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Desventajas 

El análisis  de Costo no puede ser la única forma empleada para 

determinar las posibilidades de un proyecto. Este análisis debe ser 

considerado conjuntamente con el análisis de la situación y la evaluación 

de las necesidades. 

ANÁLISIS DEL COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD  

Neuner y Deakin, en el "libro de contabilidad de costos" nos precisa que la 

manera más frecuente de medir el éxito de un negocio es en términos de 

la ganancia neta o utilidad, atribuible en gran parte a la capacidad de la 

alta dirección, la cual depende de tres factores básicos interdependientes 

entre sí: el precio de venta del producto, los costos de fabricación y de 

distribución del producto y el volumen de ventas. Asimismo, señalan que 

la interdependencia se demuestra por cuanto el costo determina el precio 

de venta para lograr un porcentaje de utilidad deseado, el cual a su vez 

afecta el volumen, el volumen de ventas influye en forma directa sobre el 

volumen de producción y el volumen de producción influye sobre el costo. 

Del adecuado manejo de estas tres variables se debe reconocer, depende 

el futuro de la empresa, es por ello, su importancia no solo para una 

empresa sino para cualquier entidad que quiera conseguir sus objetivos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/conco/conco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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La contabilidad administrativa en general en especial la de costos, debe 

tener como función indispensable la planeación, para que de esta manera 

se pueda proporcionar a la administración o gerencia de la empresa, la 

información adecuada y útil para evaluar en forma conveniente las 

posibilidades de obtener utilidades en el futuro y que la empresa adquiera 

el mayor valor posible para los inversionistas. En esta actividad se 

necesita diseñar acciones a corto y largo plazo que permitan alcanzar los 

objetivos que se desean en un periodo determinado. 

 

 

“El análisis del desempeño de una empresa es una tarea permanente de 

los directivos con vistas a adoptar las medidas y acciones de tipo 

comercial, financiero y organizativo que garanticen el cumplimiento de la 

misión asignada.  

COSTO-VOLUMEN-

UTILIDAD 

COMPORTAMIENTO 

DE LOS COSTOS, 

VOLUMEN Y 

UTILIDAD 

 

 

ANÁLISIS DEL PUNTO     

DE EQUILIBRIO 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Uno de los procedimientos que puede utilizarse para este propósito es el 

empleo de la utilidad neta, que depende de la relación costo-ventas. En el 

caso de las ventas, éstas sufren cambios por variaciones en el precio 

unitario, el volumen y la mezcla de productos o servicios ofertados, en 

tanto los costos sufren modificaciones debido a cambios en sus 

componentes (Costos Fijos y Costos Variables), el volumen de venta y la 

mezcla de bienes y servicios comercializados.  

Este tipo de análisis tiene dos vertientes fundamentales: el análisis de la 

cartera de bienes servicios existentes o proyectados, así como la 

evaluación del desarrollo de nuevos productos o servicios y los proyectos 

de inversiones.   

Lo antes expuesto, evidencia la relevancia de conocer los niveles de 

ventas que deben alcanzarse para obtener beneficios económicos o no 

registrar pérdidas.  

Este último caso constituye un umbral de referencia para las estrategias 

de mercadeo y se conoce como Punto de Equilibrio.”10 

 

 

 

 

 

                                                             
10 http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/costovolumenutilidad/ 

 

http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/costovolumenutilidad/
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Definición 

“Constituye la representación gráfica o matemática del nivel de 

apalancamiento, se basa en la relación entre los ingresos totales de la 

empresa y su costo total, según cambia la producción también es el 

volumen de producción con el cual el ingreso total compensa 

exactamente los costos totales que son la suma de los costos fijos más 

los variables.”11 

Recibe el nombre de análisis de costo-volumen-utilidad, es utilizado por la 

administración de las empresas para; determinar el nivel de operaciones 

necesario para cubrir todos los costos relativos a estas y evaluar la 

rentabilidad de los diversos niveles de ventas es considerado como el 

nivel de operaciones en el que no hay utilidad ni pérdida neta. 

Métodos para determinar el Punto de Equilibrio 

El análisis que resulta del punto de equilibrio en sus modalidades ayuda al 

empresario a la toma de decisiones en las tres diferentes vertientes sobre 

las que cotidianamente se tiene que resolver y revisar el avance de una 

empresa al vigilar que los gastos no excedan y las cuentas no bajen de 

acuerdo a los parámetros establecidos. 

                                                             
11 MODULO. #10. Análisis Financiero en las Empresas Públicas y Privadas Marzo-Julio 2009. Pág. 
72. 
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Para determinar el punto de equilibrio en una empresa se puede realizar: 

 En función a los Ingresos 

 Este método permite determinar los valores de ingresos o ventas que 

necesita la empresa para que la misma opere sin pérdidas ni 

ganancias frente a los costos. 

FÓRMULA: 

 

 

 

 En función a la capacidad Instalada 

Este método permite determinar el porcentaje de la capacidad 

instalada. En donde la empresa necesita producir cierta cantidad para 

que esta no tenga déficit ni superávit. 

FÓRMULA: 

 

 

 

                                                        COSTOS FIJOS 

                                 P.E=1-       COSTOS VARIABLES     

                                                       VENTAS TOTALES 

 

                                                            COSTOS FIJOS 

                           P.E=                                                                                   *100 

                                             VENTAS TOTALES- COSTOS VARIABLES 
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Gráfica 
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PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

“Es un medio de coordinar la inteligencia combinada de una organización 

entera en un plan de acción, basado en los resultados anteriores, que 

influirá sobre la marcha del negocio en el futuro.”12 

Planificación 

La planificación es la primera función administrativa porque sirve de base 

para las demás funciones. Esta función determina por anticipado cuales 

son los objetivos que deben cumplirse y que debe hacerse para 

                                                             
12 LINDEGAARD Eugenia. CONTABILIDAD DE GESTIÓN Y PRESUPUESTARIA Y DE COSTOS.2003. 
Pág.574 
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alcanzarlos; la planificación comienza por establecer los objetivos y 

detallar los planes necesarios para alcanzarlos  de la mejor manera 

posible. 

Ventajas 

 Indica las áreas que tienen escaso control. 

 Presiona a que la alta gerencia defina adecuadamente los objetivos 

básicos de la empresa. 

  Propicia que se defina una estructura organizacional adecuada. 

 Cuando existe motivación adecuada incrementa la participación de los 

diferentes niveles    de la   organización. 

 Obliga a mantener un archivo de datos históricos controlables. 

  Facilita a la administración la utilización óptima de los diferentes 

insumos 

  Facilita la coparticipación e integración de las diferentes áreas de la 

compañía 

  Obliga a realizar un autoanálisis periódico 

 Facilita el control administrativo 

  Es un reto que constantemente se presenta a los ejecutivos de una 

organización    para ejercitar su creatividad y criterio profesional a fin 

de mejorar la empresa. 

 Ayuda a lograr mayor eficiencia en las operaciones  
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El Presupuesto 

Un presupuesto es un plan integral y coordinado, que se expresa en 

términos financieros, respecto de las operaciones y recursos que forman 

parte de una empresa para un período determinado, con el fin de lograr 

los objetivos fijados por la alta gerencia. 

El presupuesto es una herramienta de planeación, ejecución y control 

empresarial. Es un estimado, cuidadosamente elaborado, de las 

operaciones futuras de una empresa con base en las expectativas que 

tiene la administración sobre las condiciones probables que persistirán en 

la economía y en el sector industrial, comercial o de servicios al cual 

pertenece la empresa. 

Naturaleza del Presupuesto 

La contabilidad gerencial tiene como principal objetivo asegurar que la 

obtención y empleo de los recursos se realicen en forma efectiva y 

eficiente, para lo cual debe contar con un acertado sistema de control 

gerencial. En este sistema uno de los principales instrumentos son los 

presupuestos, los cuales se miden cuantitativamente, y se puede traducir 

en términos de responsabilidad. 

Para que sea efectivo debe estar bien coordinado con la gerencia y los 

sistemas de contabilidad. Debe existir un diagrama de cuentas y un 

organigrama completo, que indique las responsabilidades de cada 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/organig/organig.shtml


54 

 

ejecutivo que justifica el presupuesto. Otro requisito importante de un 

buen presupuesto es un sistema de costos estándares. 

Principios del Presupuesto 

 

 

 

FUENTE: http:/gestiopolis.com/recursos4/docs/fin/decibase.htm 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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Etapas del Presupuesto 

Preiniciación.- evalúa los resultados obtenidos en periodos anteriores, se 

analizan las tendencias de los principales indicadores para calificar la 

gestión gerencial. 

Elaboración.-  en base a los planes aprobados para cada nivel funcional 

se pasa a la etapa donde dichos planes adquieren dimensión monetaria 

en términos presupuestarios. 

Ejecución.- se relaciona con la puesta en marcha de los planes, alcanzar 

los objetivos trazados y buscar empleo eficiente de los recursos en 

términos presupuestarios. 

Control.- permite medir la ejecución de las actividades empresariales, en 

esta etapa se enfrenta los pronósticos con la realidad. 

Evaluación.-  es la última etapa y se prepara el informe crítico de los 

resultados obtenidos, las variaciones, el comportamiento de todas y cada 

una de las funciones y actividades empresariales. 

Aspectos de la Planificación Presupuestaria 

a.  La Mecánica de la Presupuestación 

El manejo operativo, numérico y mecánico de los Presupuestos no puede 

ni debe fallar, pues es la simple recolección, proceso y presentación de 



56 

 

los resultados que se esperan en el período presupuestado; que consiste 

esencialmente en: 

 Diseñar los formatos e informes 

  Determinar los datos necesarios 

  Estructurar los métodos operativos para completar y desarrollar los 

procesos 

b.  Las Técnicas de la Presupuestación 

Son aquellos métodos de desarrollo de la información para uso 

administrativo en el proceso de toma de decisiones, relacionados con las  

estimaciones, y que nos sirve para validar y respaldar las proyecciones.  

Entre estos tenemos: 

 Métodos para pronosticar ventas 

 Análisis de punto de equilibrio 

  Determinación de costos estándar 

 Presupuestación variable 

  Investigación de operaciones (ventas, producción, inventarios) 

  Determinación de la capacidad de producción 

  Presupuesto base cero 
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c.    Fundamentos de la Presupuestación 

Son aspectos administrativos indispensables para una óptima ejecución 

de un sistema presupuestario.  La participación y el compromiso permiten 

la viabilidad de las estrategias y acciones que acercarán los objetivos.  

Cuando se reciben cifras que no tienen el respaldo y sustento de cómo y 

con qué recursos se lograrán, difícilmente estos tendrán la validez que el 

presupuesto exige. 

Entre los fundamentos que facilitan la consecución de los presupuestos 

tenemos: 

 Compromiso de la administración 

  Sistema de comunicación efectiva 

  Sistema participativo 

  Estructura organizacional definida 

  Expectativas realistas (objetivos y metas) 

 Asignación de recursos 

  Horizontes de los presupuesto 

  Referencias históricas (tendencias y comportamiento  

 Flexibilidad de los presupuestos 

  Seguimiento y control 

 Contabilidad por responsabilidades  
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Tipos de Presupuestos 

a.     Por el Plazo 

 Inmediato  (hasta 3 meses) 

 Corto plazo (hasta 1 año) 

 Mediano plazo (2-4 años) 

 Largo plazo (general) 

b.    Por el Universo de la Información  

 Presupuesto de gobierno 

 Presupuesto de sectores productivos 

 Presupuestos empresariales 

 Presupuestos-proyectos específicos 

c.   Por la Naturaleza de las Informaciones  

 Presupuesto de ventas 

 Presupuesto de producción 

 Presupuesto de compras 

 Presupuesto de gastos (Ventas, Administración, etc.) 

 Presupuesto de inversión 

 Presupuesto de efectivo 
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d.   Presupuestos Financieros Específicos 

Estados financieros proyectados (Balance general, estado de resultados, 

estado de utilidades retenidas, estado de cambios en la posición 

financiera.)  

Componentes del presupuesto 

Básicamente el presupuesto maestro está integrado por: 

a. Presupuesto de operación 

b. Presupuesto financiero 

c. Presupuesto de inversiones de capital 

Presupuesto de Operación 

Constituye uno de los principales presupuestos dado que de éste 

dependen todos los demás. El presupuesto de ventas se constituye como 

la primera etapa que debe enfrentar la empresa para la determinación del 

comportamiento de la demanda; sus expectativas en el mercado en 

cuanto a las mercaderías, productos o servicios que comercializan dentro 

de un periodo determinado. 

Existe una multitud de factores que afectan las ventas, como las políticas 

de precio, el grado de competencia industrial interna y externa, el ingreso 

disponible, la actitud de los compradores, la aparición de nuevos 

productos, las condiciones económicas, etc.. Sin embargo, muchas 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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compañías grandes han desarrollado técnicas muy refinadas para 

efectuar sus pronósticos más exactos. 

La responsabilidad de establecer el presupuesto de ventas queda a cargo 

del departamento de ventas. 

Una vez determinado el nivel y monto de las ventas proyectadas se 

deberá elaborar un plan de producción, de tal manera que se pueda cubrir 

la demanda planeada. 

Las cantidades de presupuesto de producción deben estar estrechamente 

relacionadas con las de presupuesto de ventas y los niveles de inventario 

deseado. Básicamente el presupuesto de producción es el presupuesto 

de ventas ajustado por los cambios en el inventario. Antes de adelantar 

trabajo en el presupuesto de producción, debe determinarse si la fábrica 

puede producir las cantidades estimadas en el presupuesto de ventas. La 

producción debe planearse a un nivel eficiente, de manera que no haya 

grandes fluctuaciones en la contratación de empleados de la fábrica. Para 

estabilizar la cantidad de empleados también es necesario mantener los 

inventarios a un nivel eficiente. Si los inventarios son demasiado bajos, la 

producción puede interrumpirse; si son muy altos, los costos de manejo 

pueden ser excesivos. 
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Presupuesto de Compras de Materias Primas. 

El presupuesto de materiales implica: 

Presupuesto de Requerimiento de Materias Primas 

Determinar la cantidad y costo de las materias primas necesarias para 

cumplir con el programa de producción. Mientras nos espere carencia de 

materiales, la cantidad se podrá fijar en función de un Estándar que se 

haya determinado para cada tipo de producto, así como de la cantidad 

presupuestada para poder producir en cada línea, indicando a la vez el 

tiempo en que se solicita. 

Presupuesto de Compra de Materiales 

El plan de compras debe elaborarse de tal forma que haya siempre a 

disposición materiales suficientes para cubrir los pedidos y al mismo 

tiempo evitar excesos de existencias en el almacén. 

Presupuesto de consumo de Materiales Directos 

Al tiempo que se prepara el presupuesto de compras y se piden los 

materiales directos requeridos, es necesario preparar el presupuesto de 

consumo de materiales directos para propósitos del presupuesto. 
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Presupuesto de Mano de Obra. 

Este presupuesto debe basarse en el programa general de producción y 

debe emplearse para medir y controlar la producción. Los ingenieros fijan 

las necesidades de mano de obra directa con base en los estudios de 

tiempo. 

La mano de obra indirecta se incluye en el presupuesto de costos 

indirectos de fabricación. 

El departamento de personal deberá expresar en los presupuestos de 

mano de obra directa e indirecta: 

- Número de empleados que se necesitará cada mes 

- Clases de trabajo que se va a realizar y tarifa de salarios 

Está metodología debe permitir la determinación del Estándar en horas de 

mano de obra para cada tipo de producto que fabrica la empresa, así 

como la calidad de la mano de obra. 

Presupuestos de Costos Indirectos de Fabricación 

La preparación de este presupuesto exige cálculos detallados de los 

gastos de fabricación por departamentos o centros de responsabilidad del 

área de producción. Comprende los gastos por supervisión, inspección, 

mano de obra indirectas, suministros generales, reparaciones y 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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mantenimiento, electricidad, fuerza motriz, agua, impuestos, depreciación, 

seguros. 

En resumen, incluye los materiales indirectos, mano de obra indirecta y 

otros gastos de fabricación. 

Se sugiere calcular una tasa de aplicación sobre una base adecuada para 

la estructura de este presupuesto. Así por ejemplo, si la mano de obra 

constituye el 60% del total de gastos de fabricación, lo recomendable 

sería utilizar horas- hombre como base para la obtención de la tasa 

Por lo general, el jefe de departamento prepara los presupuestos del 

departamento correspondientes al período presupuestado. Para un mejor 

control, los costos fijos y variables se separan como sigue: 

 Los costos fijos tienen valores totales asignados en  dólares, en 

tanto 

 Los costos variables se le asignan tasas, por ejemplo, con base en 

las horas de mano de obra directa. 

Presupuestó de Gasto de Venta 

Los gastos de venta están formados por diferentes partidas, algunas fijas 

y otras variables. Los principales gastos fijos son salarios depreciación; 

los principales gastos variables, como comisiones y publicidad, se basan 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
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en las cifras en dólares por concepto de ventas y, por tanto, varían 

directamente con las ventas. 

Presupuestó de Gastos Administrativos 

Se acumulan los gastos que la empresa presume tener por concepto de 

administración. 

Los gastos en esta categoría deben clasificarse de tal manera que a los 

individuos de la organización encargados de su incurrimiento y control de 

gastos específicos se les cargue la responsabilidad. En algunos casos, 

una parte de estos gastos puede asignarse a operaciones como compra o 

investigación. 

En resumen, la finalidad de este presupuesto es controlar los gastos 

operativos y fijar responsabilidades. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Dentro de los materiales utilizados en la presente tesis constan los siguientes: 

Materiales Bibliográficos 

Materiales de Oficina 

Otros 

MÉTODOS 

Método Científico.- Se aplicó  durante el proceso de ejecución del trabajo 

de tesis, el cual permitió indagar sobre  la realidad del tema,  tratando de 

conocer los costos tanto de materia prima, mano de obra, gastos 

indirectos de fabricación que incurren en la producción diaria que realiza 

la Fábrica de Embutidos La Escocesa así como también gastos  

administrativos de venta y financiamiento. 

Método Inductivo.- Sirvió  para el estudio  de aspectos particulares de la 

empresa como sus antecedentes  de creación, organización, 

conocimiento del proceso productivo,  el control de los elementos del 

costo que  facilitaron  la realización del análisis de la relación costo – 

volumen – utilidad y la determinación de la planificación presupuestaria. 

Método Deductivo.- Este método hizo  posible el conocimiento y 

observación de aspectos generales que debe conocer el sector industrial 
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partiendo desde el control y utilización de materia prima, mano de obra, 

costos indirectos de fabricación, así como también contar con una 

planificación presupuestaria que le permita determinar cuáles son los 

objetivos que deben cumplirse y que debe hacerse para alcanzarlos; el 

volumen de producción y  la utilidad que ello genera. 

Método Analítico.- Se utilizó  en el análisis e interpretación de los valores 

obtenidos es decir  de los costos incurridos en el proceso productivo 

desde el momento de la adquisición de materiales hasta la venta del 

producto terminado, el cual determinó un  porcentaje de utilidad del  8%, 

este porcentaje  conlleva al análisis por parte del gerente de la empresa 

para la toma de decisiones en beneficio de la misma. 

Método Sintético.- Ayudó a sintetizar el trabajo de tesis al finalizar el 

proceso de investigación mediante la formulación de las conclusiones  y 

recomendaciones, que van encaminadas directamente para el progreso y 

adelanto de la Fábrica de Embutidos la Escocesa, las cuales se las 

realizó  luego de aplicar el análisis del costo-volumen-utilidad y la 

elaboración de la planificación presupuestaria para el año 2012. 

Método Matemático.- Se aplicó al momento de realizar cálculos 

aritméticos especialmente, en la verificación de los costos y gastos que 

incurrieron en la producción de los diferentes productos elaborados, y de 

esta manera determinar la utilidad que generan los mismos.  
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Método Estadístico.- Este método fue de gran ayuda ya que lo utilizamos 

al momento que los datos nos fueron proporcionados por el jefe técnico 

de la Fábrica de Embutidos "La Escocesa", lo que nos facilitó la 

elaboración de las distintas graficas estadísticas, y de esta manera 

facilitar la comprensión de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

f. RESULTADOS 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

En el año de 1978 inicia sus actividades con el nombre de PRODECA en 

la ciudad de Cuenca, cuyo propietario el Sr, Arturo Paladines Loyola; en el 

año de 1996 se traslada a la ciudad y provincia de Loja ubicada al sur de 

la misma, parroquia San Sebastián en la ciudadela la Pradera calles 

Arupos y Nogales cambiando de razón social con el nombre de 

“ESCOCESA” iniciando sus labores en local arrendado; esta organización 

es de carácter familiar siendo su actividad principal  la producción y 

comercialización de cárnicos y embutidos, empezó con tres trabajadores 

distribuidos en : producción, ventas y administración, con su eslogan 

“Productos de Calidad” 

La maquinaria con la que inició la fábrica fue: 1 cútter, 1 molino, 2 

embutidoras manuales, 1 congelador  y varios utensilios. Su producción 

fue muy limitada por falta de maquinaria y espacio físico adecuado. En el 

año de 1998 se afilia a la Cámara de la Pequeña Industria de Loja 

(CAPIL). 

En la actualidad la fábrica es considerada por el Servicio de Rentas 

Internas como Persona Natural No Obligada a llevar Contabilidad, por 

ende está obligada a cumplir con las declaraciones de IVA (mensual) y 

Renta (anual),  con un capital aproximado de 45.000 dólares, trabajando 
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con el  método por órdenes de producción, debido a que se procede a la 

elaboración de los embutidos de acuerdo a la demanda y necesidad de 

sus clientes. ofreciendo de esta manera productos tales como: vienesa 

especial, vienesa corriente, vienesa de pollo, mortadela especial, 

mortadela corriente, jamón, salchicha de freír, longaniza, pollo ahumado, 

chuleta ahumada, tocino ahumado y chorizo ahumado en sus distintas 

presentaciones ya sea empacadas al vacío o al granel. 

La finalidad de la Fábrica de Embutidos LA ESCOCESA es la producción 

y comercialización de embutidos, con el propósito de contribuir al 

desarrollo socio- económico de la Ciudad de Loja, brindando un eficiente 

servicio a sus  clientes con productos de calidad y a precios más 

económicos que el mercado competitivo. 

Misión 

Producir Embutidos de calidad en la ciudad de Loja y cubrir con el 

mercado local y provincial. 

Visión 

Ser líderes en la ciudad y provincia de Loja brindando productos de 

calidad a precios rentables, ofreciendo responsabilidad y puntualidad en 

la entrega del producto. 
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Objetivos:  

 Mejorar la infraestructura de la Fábrica. 

 Brindar mejor servicio a los clientes, satisfaciendo sus necesidades. 

 Ofrecer a la colectividad una gran variedad de producto terminado. 

 Posicionamiento en el mercado local, para luego llegar a los mercados 

regionales, nacionales e internacionales. 

Reglas: 

 En el Área de Producción Utilizar los respectivos uniformes, como son: 

overol, gorro o cofia, botas, mascarilla y guantes. 

 No llegar en estado etílico a las jornadas de trabajo. 

 Ser puntual, responsable, honrado y cortés.  

BASE LEGAL 

La Fábrica de Embutidos la Escocesa, creada en el año de 1996 

mediante Registro Sanitario No. 1667-INHG-AN-05-03 dentro de su base 

legal se rige a las siguientes leyes. 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

 Código de Trabajo. 

 Ley de Régimen  Municipal. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Ley de Medio Ambiente. 
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  Ministerio de Salud. 

 Reglamentos de la Cámara de la Pequeña Industria de Loja. (CAPIL). 

LOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fábrica de 

Embutidos 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA FÁBRICA DE EMBUTIDOS 

“LA ESCOCESA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: Las autoras 

 

GERENTE 

SECRETARIA CONTABLE 

SECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

SECCIÓN DE 

PRODUCCIÓN 

SECCIÓN DE VENTAS 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA FÁBRICA DE EMBUTIDOS “LA 

ESCOCESA” 

 

 

 

 º 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: Las autoras 

 

GERENTE 

 Ejercer La Representación Legal y Jurídica de la Fábrica. 

 Supervisa y dirige las actividades de la organización. 

 Toma decisiones. 

SECRETARIA CONTABLE 

 Redactar y  digitar  todo tipo de 
correspondencia 

 Declaraciones Tributarias(IVA), 
(RENTA) 

 Facturación 

 Encargada de pagos a proveedores 

así como también recuperación de 

cartera. 

  

  

 

ADMINISTRADOR 

Dirigir, controlar  el buen 

desempeño de las áreas de 

producción y ventas. 

OBRERO DE PRODUCCIÓN 

 Mantener los niveles de 

producción correctamente 

para evitar el 

desabastecimiento del 

producto. 

 Realizar el correcto control 

de la calidad del producto. 

 

JEFE  DE VENTAS 

 Realizar planes de 

publicidad. 

 Elaborar planes de 

promociones. 
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DIAGNÓSTICO 

El análisis de todo el  proceso productivo merece una atención especial 

sin considerar el ámbito de aplicación sea este en el sector comercial, en 

el sector de servicios y en el sector de la producción. 

 Para el sector de la producción que es nuestro objeto de conocimiento, 

se toma  en cuenta  las más importantes variables, que lleven a realizar  

un diagnóstico sobre la realidad de la Fábrica de Embutidos la Escocesa, 

que le permita construir  y reconstruir sus diferentes momentos tanto un 

análisis como una planificación presupuestaria de acuerdo a los 

momentos en que vive  y se desarrolla nuestro país. 

El gerente de la  Fábrica de Embutidos la Escocesa sostiene que los 

análisis que se han realizado a los Costos o Gastos que intervienen en la 

obtención del producto terminado, responden a una apreciación, 

inconsistente y débil que les ha impedido tomar decisiones en todos los 

aspectos de la empresa, más aun en lo que ha producción de embutidos 

se refiere. 

A esto se suma una realidad   en esta empresa,  como es la necesidad de 

capacitación al personal en las áreas del conocimiento tanto de 

motivación así como también  sobre los  procesos de producción debido a 

los avances de la tecnología, aspectos que se consideran  un incentivo 

que unido al factor económico tendrán los mejores resultados con 
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respecto al logro de los objetivos, lo que podría determinar el 

fortalecimiento organizacional y una relación sólida entre la parte 

operativa y  administrativa. 

 De acuerdo a los criterios emitidos, el personal que labora en la empresa 

es suficiente para atender las múltiples necesidades que demanda el 

desarrollo de las actividades de producción, ventas y administración. 

La  Fábrica de Embutidos la Escocesa a más de lo  señalado tiene una 

buena aceptación en el mercado   local y provincial puesto que los 

productos vienen siendo  adquiridos por  un tiempo aproximado de 15 

años por parte de los clientes, lo que demuestra que tiene una buena 

aceptación en el mercado. 

En cuanto a la entrevista realizada al gerente de la  Fábrica de Embutidos 

la Escocesa, cuando se pregunta  si el personal que trabaja dentro de la 

empresa se encuentra capacitado en las áreas en que se desempeñan, 

es positiva la respuesta tanto en las áreas administrativas, producción y 

operativas, además indica que las instalaciones donde funciona La 

Fábrica de Embutidos la Escocesa  posee un espacio físico limitado para 

el desarrollo de las actividades de producción. 

 En el aspecto de la aceptación del producto  dentro del mercado  

manifiesta que si ha tenido acogida por parte  de los clientes  ya que 

hasta el momento se han logrado mantenerlos. 
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Así mismo al término de cada producción  hace falta conocer los costos 

reales, para de esta manera determinar la situación económica y 

financiera  de la empresa por cuanto no se aplica ningún tipo de 

presupuestos. 

Del diagnóstico realizado concluimos que la propuesta del Análisis de  la 

Relación Costo –Volumen – Utilidad  como base para la planificación 

presupuestaria constituye un aporte para su desarrollo, por cuanto esto le 

ayudara a comprobar  la realidad empírica y  objetiva de la fábrica. 
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ANÁLISIS DE LA RELACIÓN COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD COMO 

BASE DE LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA  FÁBRICA  

DE EMBUTIDOS LA ESCOCESA  DE LA CIUDAD DE LOJA 

PROCEDIMIENTO 

Para la aplicación práctica de la presente tesis primeramente se obtuvo la 

información necesaria con respecto a los rubros de ingresos, costos, 

gastos y volumen de producción, que intervienen en el proceso productivo 

de la fábrica. 

Seguidamente con la información obtenida se procedió a procesar la 

información, diseñando modelos de cuadros  integrados por  la materia 

prima directa e indirecta, mano de obra directa e indirecta, costos 

generales de fabricación, y los costos o gastos de distribución tanto de 

administración, ventas y financiamiento, volumen de producción y de los 

ingresos por venta.  A continuación de ello se realizó  el respectivo 

análisis del costo-volumen-utilidad demostrando los resultados mediante 

representaciones gráficas con sus respectivas interpretaciones, así mismo  

se procedió a determinar los datos necesarios para obtener el punto de 

equilibrio detallando su interpretación.  

Finalmente se realizó el presupuesto para el año 2012 con un incremento 

del 5% de Ingresos o Ventas estimadas, utilizando el mismo 

procedimiento realizado en el análisis. 
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DETALLE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS QUE INTEGRAN EN 

EL PROCESO PRODUCTIVO. 

INGRESOS 

Ventas: Incluirán los valores correspondientes a la venta  de embutidos. 

COSTOS 

Se toman en cuenta en la determinación del costo del producto. 

Materia Prima Directa: Valor asignado por la adquisición de materia 

prima que interviene directamente en la elaboración del embutido como 

son: Carne de Res, Carne de Cerdo, Grasa, Emulsión, Condimento 

Frankfurt, Proteína, Sal, Nitrito, Azúcar, Tripolifosfato, Pimienta, Ajo, 

Cebolla, Comino, Orégano, Sorbato, Eritorbato, Hielo, Harina, Colorantes. 

Materia Prima Indirecta: Son  Materiales utilizados en el proceso 

productivo que no se identifican plenamente con el producto tales como:  

Tripa Natural, Tripa Artificial, Hilos, Gas, Cuchillos, Etiquetas, Fundas al 

Vacío, sellos de fecha de caducidad. 

Mano de Obra Directa: Es el personal que interviene directamente en la  

fabricación del producto terminado: Jefe de Producción, Obrero de 

Producción. 
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Mano de Obra Indirecta: Es el personal que no interviene directamente 

en la fabricación del producto, pero que sirven de apoyo indispensable en 

el proceso productivo: Obrero Despachador. 

Costos Generales de Fabricación: Energía  Eléctrica,   Agua, Internet,  

Arriendos,   Impuestos,   Suministros   de   Mantenimiento. 

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN 

Administrativos: Incluyen los Sueldos del Gerente y la Secretaria. 

De Venta: Incluye el Sueldo del Vendedor, Materiales de Venta. 

Financiero: Crédito Bancario, Intereses. 
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CICLO DE PRODUCCIÓN  

VIENESA ESPECIAL 

 

    

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: Las autoras 

PESADO 

M.P 

Carne, agua hielo,  

colorante 

 

AMASADO 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

COCCIÓN 

 

PESADO 

 

ALMACENAMI

ENTO 

Tripa artificial 

PESADO 

M.P 

PESADO 

M.P 

PESADO 

M.P 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

PESADO 

M.P 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

COCCIÓN 

 

PESADO 

 

Tripa artificial 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

COCCIÓN 

 

PESADO 

 

Tripa artificial 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

PESADO 

M.P 

Carne, agua hielo,  

colorante 

 

AMASADO 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

COCCIÓN 

 

PESADO 

 

ALMACENAMI

ENTO 

Tripa artificial 

 

COCCIÓN 

 

PESADO 

 

Tripa artificial 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

COCCIÓN 

 

PESADO 

 

Tripa artificial 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

PESADO 

M.P 

Carne, agua,  

colorante 

AMASADO 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa 

COCCIÓN 

PESADO 

 

ALMACENAMIENTO 

Tripa artificial 

Detalle del Proceso de Producción 

El proceso productivo de Vienesa 

Especial empieza con el pesado  y 

amasado de Materia Prima Directa e 

Indirecta, seguidamente se somete 

al proceso de cocción a una 

determinada temperatura, finalmente 

se procede a pesado  y almacenaje  

para la venta. 
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VIENESA CORRIENTE 

 

       

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: Las autoras 

PESADO 

M.P 

Carne, agua hielo,  

colorante 

 

AMASADO 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

COCCIÓN 

 

PESADO 

 

ALMACENAMI

ENTO 

Tripa artificial 

PESADO 

M.P 

PESADO 

M.P 

PESADO 

M.P 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

PESADO 

M.P 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

COCCIÓN 

 

PESADO 

 

Tripa artificial 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

ALMACENAMIENTO 

COCCIÓN 

PESADO 

 

Tripa artificial 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento,  

AMASADO 

Carne, agua,  

colorante 

PESADO M.P 

Detalle del Proceso de Producción 

El proceso productivo de Vienesa 

Corriente empieza con el pesado  y 

amasado de Materia Prima Directa e 

Indirecta, seguidamente se somete 

al proceso de cocción a una 

determinada temperatura, finalmente 

se procede a pesado  y almacenaje  

para la venta. 
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MORTADELA ESPECIAL 

 

       

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: Las autoras 

 

PESADO 

M.P 

Carne, agua hielo,  

colorante 

 

AMASADO 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

COCCIÓN 

 

PESADO 

 

ALMACENAMI

ENTO 

Tripa artificial 

PESADO 

M.P 

PESADO 

M.P 

PESADO 

M.P 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

PESADO 

M.P 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

COCCIÓN 

 

PESADO 

 

Tripa artificial 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

ALMACENAMIENTO 

COCCIÓN 

PESADO 

 

Fundaje 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa 

AMASADO 

Carne, agua,  

colorante 

PESADO 

M.P 

Detalle del Proceso de Producción 

El proceso productivo de Mortadela 

Especial empieza con el pesado  y 

amasado de Materia Prima Directa e 

Indirecta, seguidamente se somete 

al proceso de cocción a una 

determinada temperatura, finalmente 

se procede a pesado  y almacenaje  

para la venta. 

 

 



 

83 

 

MORTADELA CORRIENTE 

 

       

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: Las autoras 

 

PESADO 

M.P 

Carne, agua hielo,  

colorante 

 

AMASADO 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

COCCIÓN 

 

PESADO 

 

ALMACENAMI

ENTO 

Tripa artificial 

PESADO 

M.P 

PESADO 

M.P 

PESADO 

M.P 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

PESADO 

M.P 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

COCCIÓN 

 

PESADO 

 

Tripa artificial 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

ALMACENAMIENTO 

COCCIÓN 

PESADO 

 

Funda fina  

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

Detalle del Proceso de Producción 

El proceso productivo de Mortadela 

Corriente empieza con el pesado  y 

amasado de Materia Prima Directa e 

Indirecta, seguidamente se somete 

al proceso de cocción a una 

determinada temperatura, finalmente 

se procede a pesado  y almacenaje  

para la venta. 
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JAMÓN 

 

       

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: Las autoras 

 

PESADO 

M.P 

Carne, agua hielo,  

colorante 

 

AMASADO 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

COCCIÓN 

 

PESADO 

 

ALMACENAMI

ENTO 

Tripa artificial 

PESADO 

M.P 

PESADO 

M.P 

PESADO 

M.P 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

PESADO 

M.P 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

COCCIÓN 

 

PESADO 

 

Tripa artificial 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

ALMACENAMIENTO 

COCCIÓN 

PESADO 

 

Fundas finas 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento,  

Unipack,  

Colorantes 

AMASADO 

Carne de cerdo, 

res, agua,   

colorante 

PESADO 

M.P 

Detalle del Proceso de Producción 

El proceso productivo de Jamón 

especial empieza con el pesado  y 

amasado de Materia Prima Directa e 

Indirecta, seguidamente se somete 

al proceso de cocción a una 

determinada temperatura, finalmente 

se procede a pesado  y almacenaje  

para la venta. 
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LONGANIZA 

 

       

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: Las autoras 

 

 

PESADO 

M.P 

Carne, agua hielo,  

colorante 

 

AMASADO 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

COCCIÓN 

 

PESADO 

 

ALMACENAMI

ENTO 

PESADO 

M.P 

PESADO 

M.P 

PESADO 

M.P 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

PESADO 

M.P 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

COCCIÓN 

 

PESADO 

 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

ALMACENAMIENTO 

COCCIÓN 

PESADO 

 

EMBUTIDO 

M.P, 

Condimento,  

colorantes grasa. 

AMASADO 

Carne, agua 

PESADO 

M.P 

Detalle del Proceso de Producción 

El proceso productivo de Longaniza 

empieza con el pesado  y amasado 

de Materia Prima Directa e Indirecta, 

seguidamente se somete al proceso 

de cocción a una determinada 

temperatura, finalmente se procede 

a pesado  y almacenaje  para la 

venta. 
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SALCHICHA DE FREÍR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: Las autoras 

 

ALMACENAMIENTO 

COCCIÓN 

PESADO 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

colorantes grasa,  

almidón 

AMASADO 

Carne, agua 

PESADO 

M.P 

Detalle del Proceso de Producción 

El proceso productivo de Salchicha 

de Freír empieza con el pesado  y 

amasado de Materia Prima Directa e 

Indirecta, seguidamente se somete 

al proceso de cocción a una 

determinada temperatura, finalmente 

se procede a pesado  y almacenaje  

para la venta. 
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VIENESA POLLO 

 

 

    

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: Las autoras 

 

PESADO 

M.P 

Carne, agua hielo,  

colorante 

 

AMASADO 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

COCCIÓN 

 

PESADO 

 

ALMACENAMI

ENTO 

Tripa artificial 

PESADO 

M.P 

PESADO 

M.P 

PESADO 

M.P 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

PESADO 

M.P 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

COCCIÓN 

 

PESADO 

 

Tripa artificial 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

AMASADO 

Carne, agua hielo,  

colorante 

PESADO 

M.P 

 

COCCIÓN 

 

PESADO 

 

Tripa artificial 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

AMASADO 

PESADO 

M.P 

 

COCCIÓN 

 

PESADO 

 

Tripa artificial 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

AMASADO 

PESADO 

M.P 

 

COCCIÓN 

 

PESADO 

 

Tripa artificial 

 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, harina 

almidón 

 

AMASADO 

Pasta de pollo, 

agua, hielo 

PESADO 

M.P 

PESADO 

M.P 

 

AMASADO 

EMBUTIDO 

M.P, Condimento, 

grasa, almidón 

COCCIÓN 

PESADO 

 

ALMACENAMIENTO 

Tripa artificial 

Detalle del Proceso de Producción 

El proceso productivo de Vienesa de 

Pollo empieza con el pesado  y 

amasado de Materia Prima Directa e 

Indirecta, seguidamente se somete 

al proceso de cocción a una 

determinada temperatura, finalmente 

se procede a pesado  y almacenaje  

para la venta. 
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POLLO AHUMADO 

  

 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: Las autoras 

 

 

LIMPIEZA 

      PINCHADO 

SUMERGIDO 

COCCIÓN 

 

PRODUCTO 

TERMINADO 

M.P   Sal, 

Condimentos, Azúcar, 

Insumos. 

Detalle del Proceso de Producción 

El proceso productivo de Pollo 

Ahumado empieza con la 

clasificación y limpieza del pollo, 

seguidamente se procede a 

pincharlo y sumergirlo, para luego  

proceder  a cocinarlo a una 

temperatura determinada y 

almacenarlo, obteniendo así el 

producto terminado para la venta. 
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CHULETA AHUMADA 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: Las autora 

PESADO 

 

PINCHADO 

SUMERGIDO 

 

COCINADO 

M.P   Sal, 

Condimentos, Azúcar, 

Insumos. 

Detalle del Proceso de Producción 

El proceso productivo de Chuleta 

Ahumada empieza con el pesado y 

pinchado de la chuleta al granel, 

para luego ser sumergido y cocinado 

a cierta temperatura y finalmente el 

almacenaje del producto terminado 

para la venta. 

 

 

PRODUCTO 

TERMINADO 
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TOCINO AHUMADO 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: Las autoras 
 
 
 
 

 

PESADO 

 

PINCHADO 

SUMERGIDO 

 

PRODUCTO 

TERMINADO 

M.P   Sal, 

Condimentos, Azúcar, 

Insumos. 

Detalle del Proceso de Producción 

El proceso productivo de Tocino 

Ahumado empieza con el pesado  y 

amasado de Materia Prima Directa e 

Indirecta, seguidamente se somete 

al proceso de cocción, finalmente se 

procede a pesado  y almacenaje  

para la venta. 
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CHORIZO AHUMADO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: Las autoras 

 

PESADO 

 

PINCHADO 

SUMERGIDO 

 

PRODUCTO 

TERMINADO 

M.P  Insumos, Hielo, 

Agua, Grasa de 

Chancho, y almidón. 

Detalle del Proceso de Producción 

El proceso productivo de Chorizo 

Ahumado empieza con el pesado  y 

amasado de Materia Prima Directa e 

Indirecta, seguidamente se somete 

al proceso de cocción, finalmente se 

procede a pesado  y almacenaje  

para la venta. 
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FÁBRICA DE EMBUTIDOS “LA ESCOCESA” 

REGISTRO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN  

PERIODO: del 1 al 31 de enero de 2011 

CUADRO No.1 

ENERO 

PRODUCTO 
MATERIA PRIMA MANO DE OBRA 

C.G.F 
COSTO DE DISTRIBUCIÓN 

TOTAL $ 

DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA ADMINIST. VENTAS FINANC 

VIENESA ESPECIAL 998,38  153,74  168,80  84,40  122,39  200,95  114,24  220,51  2.063,41  

VIENESA CORRIENTE 262,29  36,42  39,97  19,99  28,18  47,59  27,05  52,22  513,71  

VIENESA DE POLLO 193,77  30,54  33,53  16,76  23,58  39,91  22,69  43,80  404,58  

MORTADELA ESPECIAL 1.597,09  79,42  170,47  85,23  125,73  202,93  115,36  222,69  2.598,92  

MORTADELA CORRIENTE 73,83  3,75  13,83  6,92  9,66  16,47  9,36  18,07  151,89  

JAMÓN 467,48  8,21  30,34  15,17  21,31  36,12  20,53  39,64  638,80  

SALCHICHA DE FREÍR 155,72  47,76  18,76  9,38  13,12  22,33  12,69  24,50  304,26  

LONGANIZA 247,79  35,70  41,78  20,89  29,47  49,74  28,28  54,58  508,23  

POLLO AHUMADO 2.319,41  121,80  137,95  68,98  99,26  164,23  93,36  180,21  3.185,20  

CHULETA AHUMADA 281,91  0,41  10,21  5,11  7,16  12,16  6,91  13,34  337,21  

TOCINO AHUMADO 83,17  0,11  2,82  1,41  1,97  3,36  1,91  3,69  98,44  

CHORIZO AHUMADO 353,86  11,72  55,76  27,88  40,70  66,38  37,74  72,84  666,88  

TOTAL 7.034,70  529,58  724,22  362,12  522,53  862,17  490,12  946,09  11.471,53  
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CÁLCULO PARA  LA OBTENCIÓN DEL CUADRO No.1 

 *Para  la obtención del Cuadro No. 1 que representa el mes de Enero se 

han considerado los siguientes rubros. Este procedimiento se realizó para 

todos los meses en estudio. 

VIENESA ESPECIAL: se ha considerado la relación en base al 

porcentaje de producción aplicando la regla de tres es decir. Si  10.320,10 

Lb. Representa el 100%, que es el total de libras producidas en el mes, 

cuanto representan las 2.406 Lb. Producidas en Vienesa Especial: 

10.320,10 Lb                   100% 

2.406,00Lb                       x 

= 23,31%. 

Materia Prima Directa: En elaborar 2.406 Lb de V. Especial se utiliza: 

PRODUCTOS TOTAL $ 

Sal 5,35 

Nitrito 0,88 

Azúcar 2,71 

Canela 21,20 

Condimento  369,60 

Carne de Res 356,40 

Grasa de Chancho 73,23 

Emulsión 12,27 

Hielo 19,80 

Almidón 65,00 

Harina  34,51 

Lactato 17,94 

Colorante  19,50 

TOTAL $998,38 
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Materia Prima Indirecta:  

PRODUCTOS TOTAL $ 

Tripa Artificial  153,74 

TOTAL 153,74 

 

Mano de Obra Directa:  

En este rubro se utiliza el sueldo más las provisiones sociales de dos 

personas que pertenecen a la planta de  producción.  

SUELDO   PROVISIÓN     

572,00 + 152,16 =    $724,16  

 

$674.80 es el valor obtenido  en la fabricación de todos los productos, 

para obtener el valor de Vienesa Especial se aplica el porcentaje 

correspondiente en este caso es: 

$724,16 x 23.31% = $168,80 

Mano de Obra Indirecta: 

En este rubro consta el sueldo de la persona encargada de despachos. 

SUELDO   PROVISIÓN     

286,00 + 76,08 =  $362,08 

 

En este caso $362,08 x 23.31% = $84,40 
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Costos Generales de Fabricación:   

PRODUCTOS TOTAL $ 

Energía Eléctrica 200,00 

Agua 70,00 

Teléfono 30,00 

Internet 36,48 

Depreciación Maquinaria y Equipo 166,67 

Gas 21,91 

TOTAL $525,06 

 

$525,06 x 23.31% = $122,39 

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN 

Administración:  

En este rubro consta el sueldo del gerente propietario y la secretaria. 

SUELDO   PROVISIÓN     

786,00 + 76,08 =     $862,08  

 

$862,08 x 23.31% = $200,95 

Ventas: 

Consta el sueldo de la persona encargada de ventas. 

SUELDO   PROVISIÓN     

264,00 + 76,08 =     $340,08  
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De transporte se asigna $150,00 mensuales para gasolina  

$340,08 + 150 = $490,08 x 23.31% = $114,24 

Financiero: 

En este rubro constan las mensualidades que se paga por dos préstamos 

otorgados a la fábrica: 

Banco Machala 346,00 

Banco del Austro 600,00 

TOTAL $946,00 

 

$946.00 X 23.31% = $220.51 

Este procedimiento se utilizó para todos los demás productos y los meses 

de enero a junio del 2011. 

VIENESA CORRIENTE: 

10.320,10 Lb                   100% 

570. Lb                              x 

= 5,52%. 
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Materia Prima Directa: 

PRODUCTOS TOTAL $ 

Sal 1,51 

Azúcar 0,57 

Canela 3,37 

Frankfurt V 17,29 

Carne de Res 126,00 

Emulsión 7,64 

Hielo 6,30 

Almidón 22,75 

Harina  27,87 

Proteína 41,48 

Inbac 2,68 

Colorante  4,83 

TOTAL $262,29 

 

Materia Prima Indirecta: 

PRODUCTOS TOTAL $ 

Tripa Artificial  36,42 

TOTAL $36,42 

 

Mano de Obra Directa: 

SUELDO   PROVISIÓN     

572,00 + 152,16 =    $724,16  

 

$724,16 x 5,52% = $39,97 
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Mano de Obra Indirecta: 

SUELDO   PROVISIÓN     

286,00 + 76,08 =  $362,08  

 

$362,08 x 5,52% = $19,99 

Costos Generales de Fabricación:   

PRODUCTOS TOTAL $ 

Energía Eléctrica 200,00 

Agua 70,00 

Teléfono 30,00 

Internet 36,48 

Depreciación Maquinaria y Equipo 166,67 

Gas 7,27 

TOTAL $510,42 

 

$510,42 x 5,52% = $28,18 

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN 

Administración:  

SUELDO   PROVISIÓN     

786,00 + 76,08 =     $862,08  

 

$862,08 x 5,52% = $47,59 
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Ventas: 

 

De transporte se asigna $150,00 mensuales para gasolina  

$340,08 + 150 = $490,08 x 5,52% = $27,05 

Financiero: 

Banco Machala 346,00 

Banco del Austro 600,00 

TOTAL $946,00 

$946.00 X 5,52% = $52,22 

VIENESA DE POLLO 

10.320,10 Lb                   100% 

478. Lb                              x 

= 4,63%. 

Materia Prima Directa 

PRODUCTOS TOTAL $ 

Sal 5,59 

Nitrito 27,23 

Carne de Res 53,46 

Grasa de Chancho 32,22 

Hielo 1,32 

Pasta de Pollo 73,95 

TOTAL 193,77 

 

SUELDO   PROVISIÓN     

264,00 + 76,08 =     $340,08 
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Materia Prima Indirecta: 

PRODUCTOS TOTAL $ 

Tripa Artificial  30,54 

TOTAL $30,54 

 

Mano de Obra Directa: 

SUELDO   PROVISIÓN     

572,00 + 152,16 =    $724,16  

 

$724,16 x 4,63% = $33,53 

Mano de Obra Indirecta: 

SUELDO   PROVISIÓN     

286,00 + 76,08 =  $362,08  

 

$362,08 x 4,63% = $16,76 

Costos Generales de Fabricación:   

PRODUCTOS TOTAL $ 

Energía Eléctrica 200,00 

Agua 70,00 

Teléfono 30,00 

Internet 36,48 

Depreciación Maquinaria y Equipo 166,67 

Gas 6,10 

TOTAL $509,25 

 

$509,25 x 4,63% = $23,58 
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COSTOS DE DISTRIBUCIÓN 

 

Administración:  

SUELDO   PROVISIÓN     

786,00 + 76,08 =     $862,08  

 

$862,08 x 4,63% = $39,91 

Ventas: 

SUELDO   PROVISIÓN     

264,00 + 76,08 =     $340,08  

 

De transporte se asigna $150,00 mensuales para gasolina  

$340,08 + 150 = $490,08 x 4,63% = $22,69 

 

Financiero: 

Banco Machala 346,00 

Banco del Austro 600,00 

TOTAL $946,00 

 

$946.00 X 4,63% = $43,80 
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MORTADELA ESPECIAL 

10.320,10 Lb                   100% 

2.429. Lb                              x 

= 23.54%. 

Materia Prima Directa 

PRODUCTOS TOTAL $ 

Sal 4,75 

Nitrito 0,43 

Azúcar 2,62 

Carne de Res 624,60 

Grasa de Chancho 312,44 

Emulsión 8,73 

Hielo 28,80 

Almidón 70,40 

Harina  18,69 

Colorante  28,05 

Proteína 0,00 

Inbac 11,29 

Condimento Mortadela 484,22 

Sorbato 1,00 

Eritorbato 1,07 

TOTAL 1597,09 
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Materia Prima Indirecta: 

 

PRODUCTOS TOTAL $ 

Alifan funda 79,42 

TOTAL 79,42 

 

Mano de Obra Directa: 

SUELDO   PROVISIÓN     

572,00 + 152,16 =    $724,16  

 

$724,16 x 23,54% = $170,47 

Mano de Obra Indirecta: 

SUELDO   PROVISIÓN     

286,00 + 76.08 =  $362,08  

 

$362,08 x 23,54% = $85,23 

Costos Generales de Fabricación:   

PRODUCTOS TOTAL $ 

Energía Eléctrica 200,00 

Agua 70,00 

Teléfono 30,00 

Internet 36,48 

Depreciación Maquinaria y Equipo 166,67 

Gas 30,96 

TOTAL $534,11 
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$534,11 x 23,54% = $ 125,73 

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN 

Administración:  

SUELDO   PROVISIÓN     

786,00 + 76,08 =     $862,08  

 

$862,08 x 23.54% = $ 202,93 

Ventas: 

SUELDO   PROVISIÓN     

264,00 + 76,08 =     $340,08 

 

De transporte se asigna $150,00 mensuales para gasolina  

$340,08 + 150 = $490,08 x 23,54 % = $ 115,36 

Financiero: 

Banco Machala 346,00 

Banco del Austro 600,00 

TOTAL $946,00 

 

$946.00 X 23,54% = $ 222,6 
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MORTADELA CORRIENTE 

10.320,10 Lb                   100%  

197,50 Lb                              x 

= 1,91%. 

Materia Prima Directa 

PRODUCTOS TOTAL $ 

Sal 0,73 

Nitrito 0,04 

Azúcar 0,25 

Carne de Res 54,00 

Grasa de Chancho 4,88 

Emulsión 3,27 

Hielo 1,50 

Almidón 0,01 

Harina  0,01 

Proteína 0,02 

Inbac 0,44 

Ajino moto 0,22 

Condimento  Mort.  Cubana 8,46 

TOTAL 73,83 

 

Materia Prima Indirecta: 

PRODUCTOS TOTAL $ 

Alifan funda 3,75 

TOTAL 3,75 
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Mano de Obra Directa: 

 

 

$724,16 x 1,91% = $ 13,83 

Mano de Obra Indirecta: 

SUELDO   PROVISIÓN     

286,00 + 76,08 =  $362,08 

 

$362,08 x 1,91% = $ 6,92 

Costos Generales de Fabricación:   

PRODUCTOS TOTAL $ 

Energía Eléctrica 200,00 

Agua 70,00 

Teléfono 30,00 

Internet 36,48 

Depreciación Maquinaria y Equipo 166,67 

Gas 2,52 

TOTAL $505,67 

 

$505,67 x 1,91% = $ 9,66 

 

 

 

SUELDO   PROVISIÓN     

572,00 + 152.16 =    $724,16  
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COSTOS DE DISTRIBUCIÓN 

Administración:  

SUELDO   PROVISIÓN     

786,00 + 76,08 =     $862,08  

 

$862,08 x 1,91% = $ 16,47 

Ventas: 

SUELDO   PROVISIÓN     

264,00 + 76,08 =     $340,08  

 

De transporte se asigna $150,00 mensuales para gasolina  

$340,08 + 150 = $490,08 x 1,91 % = $ 9,36 

Financiero: 

  

$946.00 X 1.91% = $ 18.07 

JAMÓN 

10.320,10 Lb                   100%  

432 Lb                              x 

= 4.19%. 

 

Banco Machala 346,00 

Banco del Austro 600,00 

TOTAL $946,00 
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Materia Prima Directa 

  

PRODUCTOS TOTAL $ 

Sal 0,62 

Nitrito 0,13 

Carne de Res 59,40 

Hielo 5,50 

Almidón 11,00 

Colorante  0,90 

Inbac 2,02 

Condimento Jamón 75,71 

Carne de Chancho 312,20 

TOTAL 467,48 

 

Materia Prima Indirecta: 

PRODUCTOS TOTAL $ 

Alifan funda 8,21 

TOTAL 8,21 

Mano de Obra Directa: 

SUELDO   PROVISIÓN     

572,00 + 152.16 =    $724,16 

 

$724,16 x 4,19% = $ 30,34 

Mano de Obra Indirecta: 

SUELDO   PROVISIÓN     

286,00 + 76.08 =  $362,08 

 

$362,08 x 4,19% = $ 15,17 
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Costos Generales de Fabricación:   

PRODUCTOS TOTAL $ 

Energía Eléctrica 200,00 

Agua 70,00 

Teléfono 30,00 

Internet 36,48 

Depreciación Maquinaria y Equipo 166,67 

Gas 5,51 

TOTAL $508,66 

 

$508,66 x 4,19% = $ 21,31 

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN 

Administración:  

SUELDO   PROVISIÓN     

786,00 + 76,08 =     $862,08  

 

$862,08 x 4,19% = $ 36,12 

Ventas: 

SUELDO   PROVISIÓN     

264,00 + 76,08 =     $340,08  

 

De transporte se asigna $150,00 mensuales para gasolina  

$340,00 + 150 = $490,08 x 4,19% = $ 20,53 
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Financiero: 

Banco Machala 346,00 

Banco del Austro 600,00 

TOTAL $946,00 

  

$946.00 X 4,19% = $ 39.64 

SALCHICHA DE FREÍR  

10.320,10 Lb                   100%  

267  Lb                              x 

= 2,59%. 

Materia Prima Directa 

  

PRODUCTOS TOTAL $ 

Sal 0,47 

Nitrito 0,13 

Carne de Res 70,20 

Grasa de Chancho 43,94 

Hielo 0,60 

Pimienta 0,49 

Carne de Chancho 36,49 

Comino 0,90 

Orégano 0,30 

Condimento 1,80 

Cebolla 0,41 

TOTAL 155,72 
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Materia Prima Indirecta: 

PRODUCTOS TOTAL $ 

Hilo 28.34 

Madeja de Tripa 19,42 

TOTAL 47,76 

Mano de Obra Directa: 

SUELDO   PROVISIÓN     

572,00 + 152,16 =    $724,16 

 

$724,16 x 2,59% = $18,76 

Mano de Obra Indirecta: 

SUELDO   PROVISIÓN     

286,00 + 76.08 =  $362,08 

 

$362,08 x 2,59% = $ 9,38 

Costos Generales de Fabricación:   

PRODUCTOS TOTAL $ 

Energía Eléctrica 200,00 

Agua 70,00 

Teléfono 30,00 

Internet 36,48 

Depreciación Maquinaria y Equipo 166,67 

Gas 3,40 

TOTAL $506,55 

 

$506,55 x 2,59% = $ 13,12 
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COSTOS DE DISTRIBUCIÓN 

Administración:  

SUELDO   PROVISIÓN     

786,00 + 76,08 =     $862,08  

 

$862,08 x 2,59% = $ 22,33 

Ventas: 

SUELDO   PROVISIÓN     

264,00 + 76,08 =     $340,08  

 

De transporte se asigna $150,00 mensuales para gasolina  

$340,08 + 150 = $490,08 x 2,59% = $ 12,69 

Financiero: 

  

 

$946.00 X 2,59% = $ 24,50 

LONGANIZA  

10.320,10 Lb                   100%  

595  Lb                              x 

= 5,77%. 

Banco Machala 346,00 

Banco del Austro 600,00 

TOTAL $946,00 
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Materia Prima Directa 

  

PRODUCTOS TOTAL $ 

Sal 0,72 

Nitrito 0,28 

Carne de Res 108,00 

Grasa de Chancho 81,36 

Hielo 0,80 

Proteína 6,91 

Sorbato 1,87 

Fosfatos 1,99 

Ajino moto 2,02 

Comino 0,63 

Orégano 0,41 

Condimento 12,73 

Cebolla 1,43 

Tripolifosfato 2,29 

Colorante  9,21 

Sabora 1,43 

Refrito 11,33 

TOTAL 247,79 

 

 

Materia Prima Indirecta: 

PRODUCTOS TOTAL $ 

Madeja de 
Tripa 35,70 

TOTAL 35,70 

 

 

 



 

114 

 

Mano de Obra Directa: 

SUELDO   PROVISIÓN     

572,00 + 152.16 =    $724,16  

 

$724,16 x 5,77% = $ 41,78 

Mano de Obra Indirecta: 

SUELDO   PROVISIÓN     

286,00 + 76.08 =  $362,08  

 

$362,08 x 5,77% = $ 20,89 

Costos Generales de Fabricación:   

PRODUCTOS TOTAL $ 

Energía Eléctrica 200,00 

Agua 70,00 

Teléfono 30,00 

Internet 36,48 

Depreciación Maquinaria y Equipo 166,67 

Gas 7,58 

TOTAL $510,73 

 

$510,73 x 5,77% = $ 29,47 

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN 

Administración:  

SUELDO   PROVISIÓN     

786,00 + 76,08 =     $862,08  
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$862,08 x 5,77% = $ 49,74 

Ventas: 

SUELDO   PROVISIÓN     

264,00 + 76,08 =     $340,08  

 

De transporte se asigna $150,00 mensuales para gasolina  

$340,08 + 150 = $490,08 x 5,77% = $ 28,28 

Financiero: 

Banco Machala 346,00 

Banco del Austro 600,00 

TOTAL $946,00 

  

$946.00 X 5,77% = $ 54,58 

POLLO AHUMADO  

10.320,10 Lb                   100%  

1965,60  Lb                              x 

= 19,05%. 

Materia Prima Directa 

PRODUCTOS TOTAL $ 

Pollo 2241,62 

Condimentos e Insumos 77,79 

TOTAL 2319,41 
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Materia Prima Indirecta: 

PRODUCTOS TOTAL $ 

Aserrín 5,61 

Hilo 23,37 

Funda al Vacío 54,60 

Etiquetas 38,22 

TOTAL 121,80 

 

Mano de Obra Directa: 

SUELDO   PROVISIÓN     

572,00 + 152,16 =    $724,16  

 

$724,16 x 19,05% = $ 137,95 

Mano de Obra Indirecta: 

SUELDO   PROVISIÓN     

286,00 + 76.08 =  $362,08 

 

$362,08 x 19,05% = $ 68,98 

Costos Generales de Fabricación:   

PRODUCTOS TOTAL $ 

Energía Eléctrica 200,00 

Agua 70,00 

Teléfono 30,00 

Internet 36,48 

Depreciación Maquinaria y Equipo 166,67 

Gas 17,90 

TOTAL $521,05 
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$521,05 x 19,05% = $ 99,26 

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN 

Administración:  

 

SUELDO   PROVISIÓN     

786,00 + 76,08 =     $862,08  

 

$862,08 x 19,05% = $ 164,23 

Ventas: 

SUELDO   PROVISIÓN     

264,00 + 76,08 =     $340,08  

 

De transporte se asigna $150,00 mensuales para gasolina  

$340,08 + 150 = $490,08 x 19,05% = $93,36 

Financiero: 

Banco Machala 346,00 

Banco del Austro 600,00 

TOTAL $946,00 

  

$946.00 X 19,05% = $ 180,21 
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CHULETA AHUMADA  

10.320,10 Lb                   100%  

145  Lb                              x 

= 1,41%. 

Materia Prima Directa 

PRODUCTOS TOTAL $ 

Condimentos e Insumos 9,78 

Chuletero Granel 272,13 

TOTAL 281.91 

 

Materia Prima Indirecta: 

PRODUCTOS TOTAL $ 

Aserrín 0,41 

TOTAL 0,41 

 

Mano de Obra Directa: 

SUELDO   PROVISIÓN     

572,00 + 152.16 =    $724,16  

 

$724,16 x 1,41% = $ 10,21 

Mano de Obra Indirecta: 

SUELDO   PROVISIÓN     

286,00 + 76.08 =  $362,08 
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$362,08 x 1,41% = $ 5,11 

Costos Generales de Fabricación:   

PRODUCTOS TOTAL $ 

Energía Eléctrica 200,00 

Agua 70,00 

Teléfono 30,00 

Internet 36,48 

Depreciación Maquinaria y Equipo 166,67 

Gas 4,63 

TOTAL $507,78 

 

$507,78 x 1,41% = $ 7,16 

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN 

Administración:  

SUELDO   PROVISIÓN     

786,00 + 76,08 =     $862,08  

 

$862,08 x 1,41% = $ 12,16 

 

Ventas: 

SUELDO   PROVISIÓN     

264,00 + 76,08 =     $340,08  

 

De transporte se asigna $150,00 mensuales para gasolina  

$340,08 + 150 = $490,08 x 1,41% = $ 6,91 
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Financiero: 

Banco Machala 346,00 

Banco del Austro 600,00 

TOTAL $946,00 

  

$946.00 X 1,41% = $ 13,34 

TOCINO AHUMADO  

10.320,10 Lb                   100%  

40  Lb                              x 

= 0,39%. 

Materia Prima Directa 

PRODUCTOS TOTAL $ 

Condimentos e Insumos 2,88 

Tocino a granel 80,29 

TOTAL 83,17 

 

Materia Prima Indirecta: 

PRODUCTOS TOTAL $ 

Aserrín 0,11 

TOTAL 0,11 

Mano de Obra Directa: 

SUELDO   PROVISIÓN     

572,00 + 152.16 =    $724,16 
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$724,16 x 0,39% = $2,82 

Mano de Obra Indirecta: 

SUELDO   PROVISIÓN     

286,00 + 76.08 =  $362,08  

 

$362,08 x 0,39% = $ 1,41 

Costos Generales de Fabricación:   

PRODUCTOS TOTAL $ 

Energía Eléctrica 200,00 

Agua 70,00 

Teléfono 30,00 

Internet 36,48 

Depreciación Maquinaria y Equipo 166,67 

Gas 1,28 

TOTAL $504,43 

 

$504,43 x 0,39% = $ 1,97 

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN 

Administración:  

SUELDO   PROVISIÓN     

786,00 + 76,08 =     $862,08  

 

$862,08 x 0,39% = $ 3,36 
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Ventas: 

SUELDO   PROVISIÓN     

264,00 + 76,08 =     $340,08 

 

De transporte se asigna $150,00 mensuales para gasolina  

$340,08 + 150 = $490,08x 0,39% = $ 1,91 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Financiero: 

 

  

$946.00 X 0,39% = $ 3,69 

CHORIZO AHUMADO  

10.320,10 Lb                   100%  

   795   Lb                              x 

= 7,70%. 

 

 

 

Banco Machala 346,00 

Banco del Austro 600,00 

TOTAL $946,00 
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Materia Prima Directa 

PRODUCTOS TOTAL $ 

Sal 1,74 

Nitrito 0,68 

Carne de Res 245,70 

Grasa de Chancho 52,89 

Emulsión 5,32 

Hielo 3,25 

Almidón 0,02 

Harina  0,02 

Proteína 0,02 

Pimienta 0,83 

Comino 3,06 

Orégano 3,01 

Ajo 5,10 

Cebolla 1,15 

Colorante  0,04 

Ajo en Polvo 1,70 

Condimento 29,34 

TOTAL 353,86 

 

Materia Prima Indirecta: 

PRODUCTOS TOTAL $ 

Aserrín 2,27 

Hilo 9,45 

TOTAL 11,72 

 

Mano de Obra Directa: 

SUELDO   PROVISIÓN     

572,00 + 152.16 =    $724,16  
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$724,16 x 7,70% = $55,76 

Mano de Obra Indirecta: 

SUELDO   PROVISIÓN     

286,00 + 76.08 =  $362,08 

 

$362,08 x 7,70% = $27,88 

Costos Generales de Fabricación:   

PRODUCTOS TOTAL $ 

Energía Eléctrica 200,00 

Agua 70,00 

Teléfono 30,00 

Internet 36,48 

Depreciación Maquinaria y Equipo 166,67 

Gas 25,37 

TOTAL $528,52 

 

$528,52 x 7,70% = $40,70 

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN 

Administración:  

SUELDO   PROVISIÓN     

786,00 + 76,08 =     $862,08  

 

$862,08 x 7,70% = $ 66,38 
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Ventas: 

SUELDO   PROVISIÓN     

264,00 + 76,08 =     $340,08  

 

De transporte se asigna $150,00 mensuales para gasolina  

$340,08 + 150 = $490,08 x 7,70% = $ 37,74 

Financiero: 

Banco Machala 346,00 

Banco del Austro 600,00 

TOTAL $946,00 

  

$946.00 X 7,70% = $ 72,84 
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GRÁFICO No. 1 

 

FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: Las autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de los  costos y gastos de la fábrica “La Escocesa” del mes de 

enero de 2011 existió un valor en Materia Prima Directa de $ 7.034,70 en 

relación a los rubros de Materia Prima Indirecta con $ 529,58 Mano de 

Obra Directa $ 724,22, Mano de Obra Indirecta con $ 362,12 Costos 

Generales de Fabricación con $ 522,53, Costos de Administración con $ 

862,17 de Ventas $ 490,12 de Financiamiento con un valor de $ 946.09, 

obteniendo un total de costos y gastos  de $ 11.471.53. Lo expuesto se 

traduce en que la mayor concentración de los costos de producción se 

encuentra en la Materia Prima Directa e Indirecta, seguido por los costos 

de distribución; mientras que menor porcentaje se encuentran la materia 

prima directa e indirecta así como otros gastos generales. 
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FÁBRICA DE EMBUTIDOS “LA ESCOCESA” 

REGISTRO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN  

PERIODO: del 1 al 28 de febrero de 2011 

CUADRO No.2 

FEBRERO 

PRODUCTO 
MATERIA PRIMA MANO DE OBRA 

C.G.F 
COSTO DE DISTRIBUCIÓN 

TOTAL $ 

DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA ADMINIST. VENTAS FINANC 

VIENESA ESPECIAL 1.179,30  181,60  199,39  99,69  144,57  237,36  134,94  260,47  2.437,33  

VIENESA CORRIENTE 295,88  41,08  45,09  22,55  31,79  53,68  30,51  58,91  579,50  

VIENESA DE POLLO 123,64  19,49  21,39  10,69  15,05  25,47  14,48  27,95  258,15  

MORTADELA ESPECIAL 2.347,31  116,73  250,55  125,27  184,79  298,25  169,55  327,30  3.819,74  

MORTADELA CORRIENTE 51,40  2,61  9,63  4,82  6,73  11,47  6,52  12,58  105,75  

JAMÓN 707,71  12,43  45,93  22,97  32,26  54,68  31,08  60,01  967,07  

SALCHICHA DE FREÍR 163,89  50,26  19,74  9,87  13,81  23,50  13,36  25,78  320,21  

LONGANIZA 263,20  37,92  44,38  22,19  31,30  52,83  30,04  57,97  539,83  

POLLO AHUMADO 1.869,12  98,15  111,17  55,59  79,99  132,35  75,24  145,22  2.566,83  

CHULETA AHUMADA 320,79  0,47  11,62  5,81  8,15  13,84  7,86  15,18  383,72  

TOCINO AHUMADO 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

CHORIZO AHUMADO 215,88  7,15  34,02  17,01  24,83  40,50  23,02  44,44  406,84  

TOTAL 7.538,12  567,89  792,90  396,46  573,26  943,93  536,60  1.035,81  12.384,97  
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GRÁFICO No.2 

 

FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: Las autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

En el mes de Febrero de 2011 se observa que el rubro de Materia Prima 

Directa  obtiene un valor de $ 7.538,12 frente a los valores obtenidos en 

Materia Prima Indirecta con $ 567,89. Mano de Obra Directa con $ 

792,80. Mano de Obra Indirecta $ 396,46. Costos Generales de 

Fabricación $ 573,26. Costos de Administración $ 943,93. De Ventas $  

536,60 de Financiamiento $ 1.035,81, en el cual se obtiene un total de 

Costos de $ 12.384,97. recalcando que la mayor concentración en costos 

recae en la Materia Prima Directa. 
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FÁBRICA DE EMBUTIDOS “LA ESCOCESA” 

REGISTRO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN  

PERIODO: del 1 al 31 de marzo de 2011 

CUADRO No.3 

MARZO 

PRODUCTO 
MATERIA PRIMA MANO DE OBRA 

C.G.F 
COSTO DE DISTRIBUCIÓN 

TOTAL $ 

DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA ADMINIST. VENTAS FINANC 

VIENESA ESPECIAL 1.589,69  244,80  268,78  134,39  194,88  319,97  181,90  351,11  3.285,50  

VIENESA CORRIENTE 485,47  67,41  73,98  37,00  52,16  88,08  50,07  96,65  950,81  

VIENESA DE POLLO 174,31  27,47  30,16  15,08  21,21  35,90  20,41  39,40  363,95  

MORTADELA ESPECIAL 2.006,72  99,79  214,19  107,09  157,98  254,98  144,95  279,81  3.265,50  

MORTADELA CORRIENTE 103,74  5,27  19,43  9,72  13,57  23,14  13,15  25,39  213,42  

JAMÓN 512,93  9,01  33,29  16,64  23,38  39,63  22,53  43,49  700,91  

SALCHICHA DE FREÍR 255,45  78,35  30,77  15,39  21,52  36,63  20,82  40,19  499,12  

LONGANIZA 315,26  45,42  53,16  26,58  37,49  63,28  35,98  69,44  646,61  

POLLO AHUMADO 2.565,79  134,74  152,60  76,31  109,80  181,68  103,28  199,35  3.523,55  

CHULETA AHUMADA 433,75  0,63  15,71  7,86  11,02  18,71  10,63  20,53  518,84  

TOCINO AHUMADO 83,17  0,11  2,82  1,41  1,97  3,36  1,91  3,69  98,44  

CHORIZO AHUMADO 262,61  8,70  41,38  20,69  30,21  49,26  28,01  54,06  494,92  

TOTAL 8.788,89  721,69  936,28  468,16  675,19  1.114,63  633,63  1.223,11  14.561,57  
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GRÁFICO No.3 

 

FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: Las autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

En el mes de marzo de 2011 se evidencia que al igual que los meses 

anteriores se obtiene el valor más alto en Materia Prima Directa en 

relación a los demás costos como son Materia Prima Indirecta con $ 

721,69, Mano de Obra Directa con $ 936,28, Mano de Obra Indirecta 

$468,16, Costos Generales de Fabricación $ 675,19, Costos de 

Administración $ 1.114,63, de Ventas $ 633,63, de Financiamiento $ 

1.223,11, el cual arroja un total de costos de $ 14.561,57 
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FÁBRICA DE EMBUTIDOS “LA ESCOCESA” 

REGISTRO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN  

PERIODO: del 1 al 30 de abril de 2011 

CUADRO No.4 

ABRIL 

PRODUCTO 
MATERIA PRIMA MANO DE OBRA 

C.G.F 
COSTO DE DISTRIBUCIÓN 

TOTAL $ 

DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA ADMINIST. VENTAS FINANC 

VIENESA ESPECIAL 1.161,87  178,92  196,44  98,22  142,43  233,86  132,95  256,62  2.401,31  

VIENESA CORRIENTE 400,34  55,59  61,01  30,51  43,01  72,64  41,29  79,70  784,08  

VIENESA DE POLLO 26,35  4,15  4,56  2,28  3,21  5,43  3,09  5,96  55,02  

MORTADELA ESPECIAL 2.324,30  115,58  248,09  124,04  182,98  295,33  167,89  324,09  3.782,29  

MORTADELA CORRIENTE 77,57  3,94  14,53  7,27  10,15  17,30  9,83  18,98  159,58  

JAMÓN 227,25  3,99  14,75  7,37  10,36  17,56  9,98  19,27  310,53  

SALCHICHA DE FREÍR 180,22  55,27  21,71  10,86  15,18  25,84  14,69  28,35  352,12  

LONGANIZA 326,08  46,98  54,98  27,49  38,78  65,46  37,22  71,83  668,81  

POLLO AHUMADO 2.251,44  118,23  133,91  66,96  96,35  159,42  90,62  174,93  3.091,86  

CHULETA AHUMADA 198,31  0,29  7,18  3,59  5,04  8,55  4,86  9,38  237,21  

TOCINO AHUMADO 106,04  0,14  3,60  1,80  2,51  4,28  2,44  4,70  125,51  

CHORIZO AHUMADO 440,21  14,58  69,37  34,68  50,63  82,58  46,95  90,61  829,62  

TOTAL 7.719,97  597,66  830,12  415,07  600,63  988,25  561,79  1.084,43  12.797,94  
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GRÁFICO No.4 

 

FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: Las autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

En el mes de abril se evidencia que el valor más elevado en costos es el 

de Materia Prima Directa con $ 7.719,97, en relación a los demás costos 

como Materia Prima Indirecta con un valor de $ 597,66, Mano Obra 

Directa $ 830,12, Mano de Obra Indirecta $ 415,07, Costos Generales de 

Fabricación $ 600,63, de Administración $ 988,25, Ventas $ 561.79, 

Financiamiento $ 1.084,43, con un Costo Total de $ 12.797,94. 
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FÁBRICA DE EMBUTIDOS “LA ESCOCESA” 

REGISTRO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN  

PERIODO: del 1 al 31 de mayo de 2011 

CUADRO No.5 

MAYO 

PRODUCTO 
MATERIA PRIMA MANO DE OBRA 

C.G.F 
COSTO DE DISTRIBUCIÓN 

TOTAL $ 

DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA ADMINIST. VENTAS FINANC 

VIENESA ESPECIAL 1.306,69  201,22  220,93  110,46  160,19  263,01  149,52  288,61  2.700,61  

VIENESA CORRIENTE 292,20  40,57  44,53  22,27  31,39  53,02  30,13  58,17  572,29  

VIENESA DE POLLO 254,58  40,12  44,05  22,02  30,98  52,43  29,81  57,54  531,54  

MORTADELA ESPECIAL 1.864,04  92,69  198,96  99,48  146,75  236,85  134,64  259,91  3.033,32  

MORTADELA CORRIENTE 63,55  3,23  11,90  5,96  8,31  14,18  8,06  15,55  130,74  

JAMÓN 454,49  7,98  29,50  14,75  20,72  35,12  19,96  38,54  621,06  

SALCHICHA DE FREÍR 196,55  60,28  23,68  11,84  16,56  28,18  16,02  30,92  384,03  

LONGANIZA 406,04  58,50  68,46  34,23  48,29  81,51  46,34  89,44  832,81  

POLLO AHUMADO 2.553,05  134,07  151,85  75,93  109,26  180,77  102,76  198,36  3.506,05  

CHULETA AHUMADA 436,86  0,64  15,82  7,92  11,10  18,84  10,71  20,67  522,56  

TOCINO AHUMADO 168,42  0,22  5,71  2,86  3,99  6,80  3,87  7,47  199,34  

CHORIZO AHUMADO 338,28  11,20  53,31  26,65  38,91  63,46  36,08  69,63  637,52  

TOTAL 8.334,75  650,73  868,70  434,36  626,44  1.034,17  587,90  1.134,83  13.671,88  
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GRÁFICO No.5 

 

FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: Las autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

En el mes de mayo se evidencia en Materia Prima Directa una valor de $ 

8.334,75, Materia Prima Indirecta $ 650,73, Mano de Obra Directa $ 

868,70, Mano de Obra Indirecta $ 434,36, Costos Generales de 

Fabricación $ 626,44, de Administración $ 1.034,17, Ventas $ 587.90, 

Financiamiento $ 1.134,83, dándonos un Costo Total de $ 13.671,88. 
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FÁBRICA DE EMBUTIDOS “LA ESCOCESA” 

REGISTRO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN  

PERIODO: del 1 al 30 de junio de 2011 

CUADRO No.6 

JUNIO 

PRODUCTO 
MATERIA PRIMA MANO DE OBRA 

C.G.F 
COSTO DE DISTRIBUCIÓN 

TOTAL $ 

DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA ADMINIST. VENTAS FINANC 

VIENESA ESPECIAL 1.104,61  170,10  186,76  93,38  135,41  222,33  126,40  243,97  2.282,96  

VIENESA CORRIENTE 418,74  58,14  63,81  31,91  44,99  75,98  43,19  83,37  820,13  

VIENESA DE POLLO 172,69  27,22  29,88  14,94  21,01  35,57  20,22  39,04  360,57  

MORTADELA ESPECIAL 2.130,99  105,97  227,46  113,72  167,76  270,77  153,92  297,13  3.467,72  

MORTADELA CORRIENTE 84,11  4,27  15,76  7,88  11,01  18,76  10,66  20,59  173,04  

JAMÓN 454,49  7,98  29,50  14,75  20,72  35,12  19,96  38,54  621,06  

SALCHICHA DE FREÍR 255,45  78,35  30,77  15,39  21,52  36,63  20,82  40,19  499,12  

LONGANIZA 156,17  22,50  26,33  13,17  18,57  31,35  17,82  34,40  320,31  

POLLO AHUMADO 2.073,03  108,86  123,30  61,65  88,72  146,78  83,44  161,07  2.846,85  

CHULETA AHUMADA 433,75  0,63  15,71  7,86  11,02  18,71  10,63  20,53  518,84  

TOCINO AHUMADO 66,54  0,09  2,26  1,13  1,58  2,69  1,53  2,95  78,75  

CHORIZO AHUMADO 250,15  8,29  39,42  19,71  28,77  46,93  26,68  51,49  471,43  

TOTAL 7.600,72  592,40  790,95  395,49  571,08  941,61  535,27  1.033,26  12.460,78  
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GRÁFICO No.6 

 

FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: Las autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

En el mes de junio de 2011 se obtiene  un valor de $ 7.600,72 en Materia 

Prima Directa, en Materia Prima Indirecta $ 592,40, Mano de Obra Directa 

$ 790,95, Mano de Obra Indirecta $ 395,49, Costos Generales de 

Fabricación $ 571,08, de Administración $ 941,61, Ventas $ 535,27, 

Financiamiento $ 1.033,26, dando un Costo Total de $ 12.460,78. 
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FÁBRICA DE EMBUTIDOS “LA ESCOCESA” 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN  CON RESPECTO AL PERIODO 

PERIODO: Del 1 de enero al 30 de junio de 2011 

UNIDAD DE MEDIDA: Libras 

CUADRO No.7 

PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

VIENESA ESPECIAL 2.406,00  2.842,00  3.831,00  2.800,00  3.149,00  2.662,00  17.690,00  

VIENESA CORRIENTE 570,00  643,00  1.055,00  870,00  635,00  910,00  4.683,00  

VIENESA DE POLLO 478,00  305,00  430,00  65,00  628,00  426,00  2.332,00  

MORTADELA ESPECIAL 2.429,00  3.570,00  3.052,00  3.535,00  2.835,00  3.241,00  18.662,00  

MORTADELA 
CORRIENTE 197,50  137,50  277,50  207,50  170,00  225,00  1.215,00  

JAMÓN 432,00  654,00  474,00  210,00  420,00  420,00  2.610,00  

SALCHICHA DE FREÍR 267,00  281,00  438,00  309,00  337,00  438,00  2.070,00  

LONGANIZA 595,00  632,00  757,00  783,00  975,00  375,00  4.117,00  

POLLO AHUMADO 1.965,60  1.584,00  2.174,40  1.908,00  2.163,60  1.756,80  11.552,40  

CHULETA AHUMADA 145,00  165,00  223,10  102,00  224,70  223,10  1.082,90  

TOCINO AHUMADO 40,00  0,00  40,00  51,00  81,00  32,00  244,00  

CHORIZO AHUMADO 795,00  485,00  590,00  989,00  760,00  562,00  4.181,00  

TOTAL 10.320,10  11.298,50  13.342,00  11.829,50  12.378,30  11.270,90  70.439,30  
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GRÁFICO No.7 

 

FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: Las autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar la representación gráfica en cuanto a las libras producidas se 

puede evidenciar que en los meses de Marzo, Mayo, Junio  se produce 

una mayor cantidad con respecto a los meses en estudio con un valor 

13.342 Lb,12.378,30 Lb, 11.270,90 Lb, respectivamente, esto debido a 

que las ventas que realiza la fábrica son en la provincia y en las fechas 

mencionadas aumenta la venta por los distintos eventos que realizan en 

cada zona, tomando en consideración que a mayor producción mayores 

son las ventas y por ende la utilidad. Dándonos así un total de libras 

producidas de 70.439,30, Libras en el periodo de enero a junio de 2011. 
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GRÁFICO No.8 

 

FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: Las autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar que la mayor producción comprendida entre enero a 

junio del 2011 existente en la fábrica,  recae en la Mortadela Especial con 

18.662 Lb, seguido de la Vienesa Especial con 17.690 Lb, así mismo se 

observa que presenta una producción media en  el pollo ahumado con 

11.524,40 Lb, de Vienesa Corriente 4.683 Lb, Longaniza 4.117, Chorizo 

Ahumado 4.181 Lb, Jamón 2.610 Lb, Vienesa de Pollo 2.332 Lb, 

Salchicha de Freír 2.070 Lb, Mortadela Corriente 1.215 Lb, Chuleta 

Ahumada 1.082,90 Lb, por último tenemos una producción baja en el 

Tocino Ahumado con 244 Lb, recalcando que en la fábrica se produce de 

acuerdo a la demanda. 
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FÁBRICA DE EMBUTIDOS “LA ESCOCESA” 

REGISTRO DE  VENTAS 

 PERIODO ENERO-JUNIO DE 2011 

CUADRO No.8 

PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

VIENESA ESPECIAL 2510,55 2972,55 3991,05 2922,15 3283,35 2779,35 18.459,00 

VIENESA CORRIENTE 555 643 1048 865 635 895 4.641,00 

VIENESA DE POLLO 585 372,5 537,5 81,25 772,5 520 2.868,75 

MORTADELA ESPECIAL 2854,8 4258,8 3628,8 4204,8 3354 3829,2 22.130,40 

MORTADELA 
CORRIENTE 186,2 134,75 267,05 198,45 166,6 213,15 1.166,20 

JAMÓN 765 1155,6 842,4 367,2 734,4 743,4 4.608,00 

SALCHICHA DE FREÍR 366,8 386,4 610,4 431,2 469 606,2 2.870,00 

LONGANIZA 803,16 861,12 1028,1 1068,12 1328,94 499,56 5.589,00 

POLLO AHUMADO 3223,584 2591,856 3542,4 3105,504 3495,168 2856,716 18.815,23 

CHULETA AHUMADA 497 575,1 792,005 358,55 787,035 774,255 3.783,95 

TOCINO AHUMADO 138,7 0 138,7 186,15 295,65 35,65 794,85 

CHORIZO AHUMADO 1157,36 708,92 848,04 1453,36 1099,64 812,52 6.079,84 

TOTAL 13.643,15 14.660,60 17.274,45 15.241,73 16.421,28 14.565,00 $ 91.806,21 
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GRÁFICO No.9 

 

FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: Las autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar que existe mayor volumen de ventas en los meses 

de Marzo con $ 17.274,45, Mayo con $ 16.421,28 y Abril con $ 15.241,28, 

debido a la demanda existente en el mercado, a más de ello en estos 

meses existieron menos devoluciones del producto terminado lo cual 

favorece a la empresa, evitando así desperdicio en costos de Mano de 

Obra, Costos Generales de Fabricación y más Costos necesarios para la 

producción, ya que en menos devoluciones va existir mayor utilidad. 
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GRÁFICO No.10 

 

FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: Las autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Las ventas de la fábrica comprendidas en el periodo de enero a junio de 

2011, están representadas con el mayor porcentaje en la Mortadela 

Especial con $ 22.130,40, seguida del Pollo Ahumado con $ 18.851,23 de 

la Vienesa Especial con $ 18.59,00, así mismo tenemos en chorizo 

ahumado $ 6.079,84, Longaniza $ 5.589,00, en Vienesa Corriente $ 

4.641,00,  Jamón $ 4.608,00, Chuleta Ahumada $ 3.783,95, Salchicha de 

Pollo $ 2.868,75, Mortadela Corriente $ 1.166,20, en Tocino Ahumado $ 

794.85, recalcando así que los productos que tienen mayor acogida en 

ventas son la Mortadela y Vienesa Especial. 
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FÁBRICA DE EMBUTIDOS “LA ESCOCESA” 

DETERMINACIÓN DE UTILIDAD EN VENTAS 

 PERIODO ENERO-JUNIO DE 2011 

 

CUADRO No.9 

ENERO-JUNIO DE 2011 

PRODUCTO 
TOTAL 

COSTOS Y 
GASTOS 

TOTAL. 
LB 

VENTA $ UTILIDAD 

VIENESA ESPECIAL 15.171,12  17.690,00  18.459,00  3.287,88  

VIENESA CORRIENTE 4.220,53  4.683,00  4.641,00  420,47  

VIENESA DE POLLO 1.973,81  2.332,00  2.868,75  894,94  

MORTADELA ESPECIAL 19.967,49  18.662,00  22.130,40  2.162,91  

MORTADELA CORRIENTE 934,41  1.215,00  1.166,20  231,79  

JAMÓN 3.859,42  2.610,00  4.608,00  748,58  

SALCHICHA DE FREÍR 2.358,87  2.070,00  2.870,00  511,13  

LONGANIZA 3.516,61  4.117,00  5.589,00  2.072,39  

POLLO AHUMADO 18.720,34  11.552,40  18.815,23  94,89  

CHULETA AHUMADA 2.518,38  1.082,90  3.783,95  1.265,57  

TOCINO AHUMADO 600,48  244,00  794,85  194,37  

CHORIZO AHUMADO 3.507,20  4.181,00  6.079,84  2.572,64  

TOTAL 77.348,67  70.439,30  91.806,21  14.457,54  
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GRÁFICO No.11 

 

FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: Las autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

La Fábrica de Embutidos La Escocesa” presenta un mayor grado de 

utilidad en ventas en los productos de Vienesa Especial con $ 3.375,74 el 

cual representa el 23% de utilidad, así también tenemos en Chorizo 

Ahumado $ 2.499,59 con el 17% de utilidad, en  Mortadela Especial $ 

2.204,16 que representa el 15% y Longaniza con $ 2.072,18  con el 14% 

de utilidad, frente a los siguientes productos restantes como  Chuleta 

Ahumada con el 9%, Jamón 6%, Salchicha de Freír 4%, Vienesa 

Corriente con el 3%, Mortadela Corriente 2%, Tocino Ahumado 1%, y 

Pollo Ahumado con el 1%.  
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GRÁFICO No.12 

 

FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: Las autoras 
 
 

FÓRMULA:  

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar el análisis al costo-volumen-utilidad de la fábrica se llega a 

determinar que para la producción de 70.439,30 Libras del producto 

terminado se necesita un costo total de $ 77.348,67, representado con el 

42%  del cual se llega a vender un valor total de $ 91.806,21, que 

representa el 50% obteniendo de esta manera una utilidad de $ 

14.457,54, la que representa el 8% en los meses comprendidos del 1ro. 

de enero  al 30 de junio de 2011. 

UTILIDAD= INGRESOS – GASTOS 
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DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

FABRICA DE EMBUTIDOS "LA ESCOCESA" 

PERIODO: 1ro. De enero al 30 de junio de 2011 

PRODUCTO COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTO 
TOTAL 

VENTAS PRODUCCIÓN 
EN LIBRAS 

VIENESA ESPECIAL 6.700,22 7.366,30 14.066,52 18.459,00 17.690,00 

VIENESA CORRIENTE 1.766,39 2.035,39 3.801,79 4.641,00 4.683,00 

VIENESA DE POLLO 879,48 921,64 1.801,12 2.868,75 2.332,00 

MORTADELA ESPECIAL 7.086,87 10.749,63 17.836,51 22.130,40 18.662,00 

MORTADELA CORRIENTE 457,15 393,15 850,30 1.166,20 1.215,00 

JAMÓN 985,46 2.419,47 3.404,92 4.608,00 2.610,00 

SALCHICHA DE FREÍR 781,33 1.322,09 2.103,42 2.870,00 2.070,00 

LONGANIZA 1.555,05 1.805,39 3.360,44 5.589,00 4.117,00 

POLLO AHUMADO 4.372,64 12.274,67 16.647,32 18.815,23 11.552,40 

CHULETA AHUMADA 409,93 1.674,69 2.084,62 3.783,95 1.082,90 

TOCINO AHUMADO 92,48 441,47 533,95 794,85 244,00 

CHORIZO AHUMADO 1.584,57 1.672,48 3.257,05 6.079,84 4.181,00 

TOTAL 26.671,57 43.076,38 69.747,95 91.806,21 70.439,30 
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DATOS: 

Costos Fijos: $ 26.671,57 

Costos Variables: $ 43.076,38 

Unidades Producidas: 70.439,30 Lb. 

Ventas: $ 91.806,21 

Costo Total: $ 69.747,95 

FÓRMULA 

EN FUNCIÓN A LOS INGRESOS 

P.E =              COSTO FIJO 

                  1 – COSTO VARIABLE 

                     VENTAS TOTALES 

P.E =               26.671,57 

                    1 – 43.076,38 

                      91.806,21 

P.E =           26.671,57 

                     1- 0,47 

P.E =          26.671,57                    

                       0,53 

 

P.E =      $ 50.323,72 
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DENOMINACIÓN DE LOS DATOS  

UNIDADES PRODUCIDAS (U.P).- Equivalen a las libras producidas con 

respecto a todos los productos que elabora la fábrica en el periodo 

comprendido de enero a junio de 2011. 

VENTAS (V).-  El único ingreso que percibe la fábrica es la venta del 

producto terminado ya sea en embutidos y ahumados. 

COSTO FIJO (C.F.).- Cualquiera que sea el volumen de producción que 

se pretenda lograr no se pueden evitar estos costos. Son independientes 

del nivel de producción. Dentro de ellos se ha considerado: sueldos, 

gastos de mantenimiento, servicios básicos, rubros de administración, 

ventas y financiamiento. 

COSTO VARIABLE (C.V.).- Son los que están involucrados directamente 

con la producción y venta de los artículos, por ello tienden a variar según 

el volumen de producción, dentro de este grupo se consideró la materia 

prima directa e indirecta. 

COSTO TOTAL (C.T.).- Se cuantifican obteniendo la suma de los costos 

fijos más los costos variables. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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INTERPRETACIÓN 

Al aplicar el punto de equilibrio en la Fábrica de Embutidos “La Escocesa” 

se obtiene un valor de 50.322,72, en la que se puede evidenciar que el 

valor de $ 91.806,21, que corresponde a las ventas llega a cubrir los 

costos necesarios para la producción de 70.439,30 Libras, generando así 

una utilidad significativa, beneficiando así a la empresa y motivando al 

gerente de la fábrica para que la producción se dé a una escala más alta 

la cual conlleve al incremento de ventas, para de esta manera obtener un 

porcentaje más alto de utilidad. 
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“FÁBRICA  DE EMBUTIDOS LA ESCOCESA” 

PLANIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2012 
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PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 2012 

FÁBRICA DE EMBUTIDOS "LA ESCOCESA" 

PRESUPUESTO DE VENTAS PROYECTADO 
Periodo:1 de enero al 31 de diciembre de                                  

2012 

PRODUCTO VENTA ESTIMADA 

VIENESA ESPECIAL 39.006,45 

VIENESA CORRIENTE 9.834,30 

VIENESA DE POLLO 6.121,50 

MORTADELA ESPECIAL 47.028,24 

MORTADELA CORRIENTE 2.500,47 

JAMÓN 9.865,80 

SALCHICHA DE FREÍR 6.085,80 

LONGANIZA 11.931,07 

POLLO AHUMADO 39.786,47 

CHULETA AHUMADA 8.073,02 

TOCINO AHUMADO 1.870,26 

CHORIZO AHUMADO 12.994,55 

TOTAL $ 195.097,92 

 

 

Para la elaboración del  presupuesto de ventas, se tomó la cantidad de 

ventas reales y se multiplico por 12 meses, incrementándole un  

porcentaje del 5%, proyectado como objetivo de ampliar el mercado a 

nivel provincial y local. Para ello se pone a consideración del gerente 

establecer estrategias de marketing, como la contratación de publicidad 

por medio hablado o escrito, ofertas, promociones y descuentos en los 

productos etc. Para el cumplimiento de esta proyección se necesita 

estimar presupuestos para costos y gastos que van a integrar en la 

producción de tal objetivo. 
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PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN AÑO 2012 

 

FÁBRICA DE EMBUTIDOS "LA ESCOCESA" 

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN  
 Periodo:1 de enero al 31 de diciembre de 

2012 

PRODUCTO CANTIDAD Lb. 

VIENESA ESPECIAL 37.149,00 Lb. 

VIENESA CORRIENTE 9.834,30 Lb. 

VIENESA DE POLLO 4.897,20 Lb. 

MORTADELA ESPECIAL 39.190,20 Lb. 

MORTADELA CORRIENTE 2.551,50 Lb. 

JAMÓN 5.481,00 Lb. 

SALCHICHA DE FREÍR 4.347,00 Lb. 

LONGANIZA 8.645,70 Lb. 

POLLO AHUMADO 24.260,04 Lb. 

CHULETA AHUMADA 2.274,09 Lb. 

TOCINO AHUMADO 512,40 Lb. 

CHORIZO AHUMADO 8.780,10 Lb. 

TOTAL 147.922,53 Lb. 

 

 

Una vez que se tiene el presupuesto de ventas este sirve de base para la 

elaboración del presupuesto de producción, para ello es necesario tomar 

en cuenta que las estimaciones en ventas se nivelen con la producción 

con el fin de que el número de obreros sea igual en todos los periodos, 

teniendo cuidado de no originar escasez en los inventarios de artículos 

terminados y evitar a sí mismo el recargo de los mismos. 
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PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

FÁBRICA DE EMBUTIDOS “LA ESCOCESA” 

PRESUPUESTO GENERAL DE MATERIA PRIMA DIERCTA 

Cantidad Proyectada: 147.922,53 Lb.   

Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 

PRODUCTO 
PRODUCCIÓN 
PROYECTADA 

TOTAL MATERIA PRIMA 
PROYECTADA 

VIENESA ESPECIAL 3.7149 Lb. 15.415,29 

VIENESA CORRIENTE 9.834,3 Lb. 4.525,35 

VIENESA DE POLLO 4.897,2 Lb. 1.985,25 

MORTADELA ESPECIAL 39190,2 Lb. 25.767,90 

MORTADELA CORRIENTE 2.551,5 Lb. 953,81 

JAMON 5.481,00 Lb. 5.931,15 

SALCHICHA DE FREIR 4.347,00 Lb. 2.535,42 

LONGANIZA 8.645,7 Lb. 3.536,89 

POLLO AHUMADO 24.260,04 Lb. 28.635,61 

CHULETA AHUMADA 2.274,09 Lb. 4.421,46 

TOCINO AHUMADO 512,4 Lb. 1.065,41 

CHORIZO AHUMADO 8.780,1 Lb. 3.908,19 

TOTAL 147.922,53 Lb. $ 98.681,74 

 

Para la ejecución del presupuesto, se proyecta invertir $ 98.681,74, en 

Materia Prima Directa, para la elaboración de 147.922,53. Libras de la 

variedad de  productos en ahumados y embutidos. 
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PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

 

FÁBRICA DE EMBUTIDOS LA ESCOCESA 

PRESUPUESTO GENERAL DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Cantidad Proyectada: 147.922,53   

Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 

PRODUCTO 
PRODUCCIÓN 
PROYECTADA 

TOTAL MATERIA PRIMA 
PROYECTADA 

VIENESA ESPECIAL 3.7149 Lb. 2.373,77 

VIENESA CORRIENTE 9.834,3 Lb. 628,36 

VIENESA DE POLLO 4.897,2 Lb. 312,89 

MORTADELA ESPECIAL 39190,2 Lb. 1.281,39 

MORTADELA CORRIENTE 2.551,5 Lb. 48,45 

JAMÓN 5.481,00 Lb. 104,16 

SALCHICHA DE FREÍR 4.347,00 Lb. 777,58 

LONGANIZA 8.645,7 Lb. 518,74 

POLLO AHUMADO 24.260,04 Lb. 1.503,75 

CHULETA AHUMADA 2.274,09 Lb. 6,43 

TOCINO AHUMADO 512,4 Lb. 1,41 

CHORIZO AHUMADO 8.780,1 Lb. 129,44 

TOTAL 147.922,53 Lb. $ 7.686,36 

 

 

Para la proyección de la producción de 147.922,53 Libras en embutidos y 

ahumados se requiere un valor de  $ 7.686,36. En Materia Prima 

Indirecta, basándose en los datos reales de la producción de enero a junio 

de 2011. 
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PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

 

FÁBRICA DE EMBUTIDOS "LA ESCOCESA" 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Cantidad Proyectada: 147.922,53 Libras 

Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 

SUELDOS PROVISIONES TOTALES 

7.384,08 1.964,40 9.348,48 

 

En el presupuesto de Mano de Obra Directa se considera el aumento de 

sueldo básico de $ 284,00 con el mismo personal, tomando en cuenta que 

aunque aumente la producción se necesitará de los dos obreros de 

producción con sus respectivos beneficios sociales, con el objetivo de 

evitar la mano de obra ociosa. 

 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

FÁBRICA DE EMBUTIDOS "LA ESCOCESA" 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

Cantidad Proyectada: 147.922,53 Libras 

Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 

SUELDOS PROVISIONES TOTALES 

3.692,04 982,20 4.674,24 

 

Al igual que en la Mano de Directa se ha considerado un aumento de 

sueldo de $20, al sueldo básico unificado sumando $ 284,00, con una 

persona encargada de despachos. 
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PRESUPUESTO DE COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

Cantidad Proyectada: 147.922,53 Libras 

Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 

PRODUCTOS TOTAL $ 

Energía Eléctrica 2.160,00 

Agua 756,00 

Depreciación Maquinaria y Equipo 2.000,04 

Fundaje 294,00 

Mant. Maquinaria y Equipo 90,00 

Gas 1.613,16 

TOTAL $ 5.300,04 

 

 

En los Costos Generales de Fabricación a más de los establecidos en el 

análisis real de la fábrica, en este presupuesto se han considerado otros 

costos Indirectos de Fabricación que pueden integrar en la elaboración 

del producto terminado. 
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PRESUPUESTO DE COSTOS O GASTOS DE DISTRIBUCIÓN 

 

En los Costos de Distribución denominados también como Gastos de 

Distribución, se han considerado aquellos rubros necesarios que se 

estima van a integrar en administración, ventas y financiamiento para la 

producción de 147.922,53 Libras. En la cual se espera  obtener un valor 

de $ 195.097,92, correspondiente a ventas de  la producción proyectada o 

estimada.  

PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIÓN 

FÁBRICA DE EMBUTIDOS "LA ESCOCESA" 

PRESUPUESTO  DE ADMINISTRACIÓN 

Cantidad Proyectada: 147.922,53 Libras 

Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 

DETALLE TOTAL 

Energía Eléctrica 240,00 

Agua 84,00 

Teléfono 240,00 

Internet 384,00 

Sueldo y Provisión Gerente y Secretaria 10.674,24 

TOTAL $ 11.622,24 

 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

FÁBRICA DE EMBUTIDOS "LA ESCOCESA" 

PRESUPUESTO  DE VENTAS 

Cantidad Proyectada: 147.922,53 Libras 

Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 

DETALLE TOTAL 

Transporte  600,00 

Publicidad 144,00 

Sueldo y Provisión Vendedor 4.674,24 

TOTAL $ 5.418,24 
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PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO 

FÁBRICA DE EMBUTIDOS "LA ESCOCESA" 

PRESUPUESTO  DE FINANCIAMIENTO 

Cantidad Proyectada: 147.922,53 Libras 

Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 

DETALLE TOTAL 

Préstamo Banco de Machala 4.152,00 

Préstamo Banco del Austro 7.200,00 

TOTAL $ 11.352,00 
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FÁBRICA DE EMBUTIDOS “LA ESCOCESA” 

PRESUPUESTO GENERAL DE COSTOS Y GASTOS 

PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2012 

 

FÁBRICA DE EMBUTIDOS "LA ESCOCESA" 

PRESUPUESTO DE MATERIA , MANO DE OBRA, COSTOS Y GASTOS  DE FABRICACIÓN 

ENERO-DICIEMBRE DE 2012 

Cantidad Proyectada a Producir: 147.922,53 

MATERIA PRIMA MANO DE OBRA 

C.G.F 

COSTO DE DISTRIBUCIÓN 

TOTAL 

M.P.D M.P.I M.O.D M.O.I ADMINIS. VENTAS FINANC. 

$ 98.681,74 $ 7.686,36 $ 9.348,48 $ 4.674,24 $ 5.300,04 $ 11.622,24 $ 5.418,24 $ 11.352,00 $ 154.083,34 
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FÁBRICA DE EMBUTIDOS “LA ESCOCESA” 

PRESUPUESTO DE LA RELACIÓN COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD 

PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2012 

 

FÁBRICA DE EMBUTIDOS "LA ESCOCESA" 

PRESUPUESTO RELACIÓN COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD 

ENERO-DICIEMBRE 2012 

Cantidad Proyectada a Producir: 147.922,53 Libras   

TOTAL COSTO Y 
GASTO 

TOTAL LB VENTA UTILIDAD 

$ 154.083,34 $ 147.922,53 $ 195.097,92 $ 41.014,58 

 

FÓRMULA 

 

 

 

Se considera para imprevistos de costos, gastos y devoluciones de 

mercadería que se determinen como desechos, un  porcentaje del 3% 

menos de la utilidad obtenida, entonces de $41.014,58 menos el 3% 

quedaría un valor de $39.784.14 como utilidad. 

 

 

 

 

 

UTILIDAD= INGRESOS-COSTOS Y GASTOS 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Una vez aplicado el proceso presupuestario a los costos y gastos de la 

fábrica se estima invertir en costos y gastos $ 154.083,34, representada 

por el 40% para producir 147.922,53 Libras, y vender $ 195.097,92, que 

representa el 50%,  para obtener una utilidad de $ 41.014,58 que 

representa el 10%, en el año 2012 de acuerdo a la proyección estimada 

incrementando así un 5% de utilidad en comparación a la utilidad real 

analizada en el periodo de enero a junio del 2011. 

Para ello es necesario considerar todas las estrategias de marketing, así 

como también la optimización del recurso humano, material,  costo y 

gasto, es decir evitar todos aquellos excesos, desperdicios, de igual 

manera mano de obra ociosa. 



 

 

 



 

 

Loja, Noviembre de 2011 

Sr. Arturo Paladines Loyola 

GERENTE DE LA FÁBRICA DE EMBUTIDOS “LA ESCOCESA” 

De nuestras consideraciones: 

Genny del Carmen Quinche Sarmiento y Karina del Roció Quizhpe 

Gómez, le ponemos a consideración el presente informe de ejecución, 

control y evaluación obtenido al haber aplicado el Análisis al Costo-

Volumen-Utilidad y la determinación de la planificación de un plan de 

presupuesto para el año 2012. 

EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO 

De acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto se refiere a la 

planificación presupuestaria se aspira que haya una eficiente utilización 

de los recursos cumpliéndose de esta manera con la ejecución del 

presupuesto. Por otra parte  en la etapa del control  se procura medir la 

eficiencia  de la ejecución y finalmente en la evaluación  que es la última 

etapa del presupuesto se concluye que del total de la inversión se ha 

obtenido un 10% de utilidad, para ello se ha propuesto ampliar el mercado 

a nivel provincial utilizando las mejores estrategias de mercado a nivel 

competitivo, esto implica publicidad, oferta de productos de mayor calidad 

y presentación, con los costos y gastos necesarios para obtener el 

producto terminado así se deduce que el 10% está dentro de los 
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parámetros aceptables  en cuanto al porcentaje de utilidad se refiere; pero 

esta se podría mejorar,  controlando el uso de  los recursos y evitando el 

desperdicio de materia prima, mano de obra y costos indirectos de 

producción, para que de esta manera  se pueda incrementar el costo  en 

beneficio de la empresa. 

Por tal razón es de suma importancia contar con presupuestos que 

permitan determinar  cuál podría ser la utilidad con la que se podrá contar  

a futuro para posibles inversiones  para el adelanto y desarrollo de la 

empresa. 

En valores numéricos concluimos que se debe tener como ingresos  de 

ventas $ 195.097,92 y como costos y gastos $ 154.083,34 para obtener 

una utilidad de  $ 41.014,58, mermándole un 3% por concepto de 

devoluciones de mercadería y otros imprevistos, obteniendo así un valor 

de $ 39.784.14. 

ATENTAMENTE: 

 

 

GENNY QUINCHE                                                KARINA QUIZHPE 



 

 

 



 

 

g. DISCUSIÓN 

Al término de esta tesis  se ha podido evidenciar  la  falta de un análisis   

del costo - volumen - utilidad y  planificación  presupuestaria que ayuden 

a determinar    cuáles son los costos que incurren en una  producción 

determinada de embutidos así como también los gastos administrativos, 

gastos de ventas,  gastos de financiamiento  y de esta manera  sea un 

instrumento que facilite  detectar las desviaciones y excesos  en los 

insumos. 

En lo que se refiere a la planificación presupuestaria  se debe indicar  que 

con la aplicación de esta se puede conocer con exactitud cuánto es lo que 

necesitaremos invertir para una determinada producción, y de este modo 

no haya contratiempos  en adquisiciones de materia prima, pago a 

proveedores y otros imprevistos. La falta de un análisis del costo no ha 

permitido que  se conozca los valores exactos que incurren dentro de una 

producción tanto en materia prima, mano de obra y costos indirectos de 

producción. 

Los resultados que se obtienen al finalizar una producción no se los 

establece de manera adecuada puesto que no cuenta con los rubros 

exactos para determinar con certeza la utilidad o pérdida.  Al realizar el 

análisis del  costo se  establece de manera clara  y exacta los resultados  

que se obtienen al término de una producción. 

La toma de decisiones por parte del gerente se efectúa sin mayor 
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fundamentación o información sobre la situación económica  y financiera  

de la entidad, debido a que o conoce cuales son los costos que incurren 

en la producción.  

El análisis de los costos   y la planificación presupuestaria permitirá que el 

gerente de la Fábrica  de Embutidos la Escocesa pueda tomar decisiones 

oportunas para el desarrollo y adelanto de la entidad 



 

 

 



 

 

h. CONCLUSIONES 

Por lo antes expuesto en el planteamiento y desarrollo del presente 

trabajo, concluimos con lo siguiente: 

 La falta de un análisis de la relación costo – volumen – utilidad    en 

la Fábrica  de Embutidos la Escocesa  no le permite al gerente 

contar con  información oportuna y planificada de los costos y 

gastos que incurren  en una determinada producción y por ende 

conocer la utilidad que ello genera ya que esta empresa tiene como 

único ingreso la venta de ahumados y embutidos. 

 

  La Fábrica  de Embutidos la Escocesa no elabora una planificación 

presupuestaria  que le permita conocer cuál será la posible 

inversión que se necesitara en las próximas producciones, y que le 

ayude a controlar la utilización de los elementos del costo. 

 

 El Gerente  de la Fábrica  de Embutidos la Escocesa desconoce  

los rubros que componen  costos y gastos  que inciden en la 

elaboración de un producto  y  de esta forma saber si se ha 

obtenido utilidad o pérdida al finalizar una producción. 

 

 La Fábrica  de Embutidos la Escocesa no presenta modelos de 

registros auxiliares que apoyen el control y análisis de la 

producción, y esto facilite al gerente la toma de decisiones en 
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cuanto a la periocidad, cuantía y destino de los recursos 

disponibles. 

 

 La ausencia de  estrategias de marketing a la fábrica no le permite  

aperturar el mercado, ofreciendo sus productos para extenderse a 

nivel local y provincial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

i. RECOMENDACIONES 

Luego de culminar la planificación presupuestaria y el análisis de la 

relación costo-volumen-utilidad se recomienda lo siguiente: 

 Que se realice de manera permanente el análisis de los costos y 

gastos para que de este modo se cuente con información oportuna 

que permita mejorar sus inversiones, además que le ayude a 

conocer la utilidad que se genera de acuerdo a las ventas de 

ahumados y embutidos ya que son su único ingreso. 

 

 Elaborar la planificación presupuestaria  de manera continua para 

que permita conocer  con exactitud  los rubros de costos y gastos a 

utilizarse en las siguientes producciones. 

 

 

 Al Gerente propietario de la Fábrica  de Embutidos la Escocesa 

que se elabore la planificación presupuestaria  y el análisis de los 

costos que le permita obtener resultados que le ayude a tomar 

decisiones en beneficio de la entidad. 

 

 Que se elabore modelos de registros auxiliares que apoyen el 

control y análisis de la producción para la correcta  toma de 

decisiones  y uso  de los recursos disponibles. 
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 Para aperturar el mercado a nivel local y provincial se recomienda 

establecer como estrategias de marketing la publicidad en medios 

hablados o escritos, degustaciones de los diferentes productos que 

ofrece la fábrica en supermercados, despensas, frigoríficos, etc. , 

descuentos y promociones en la venta del producto. 

 

 Se pone a consideración y como guía el presente trabajo de tesis 

en el que recomendamos  se realice el análisis de los distintos 

rubros que componen los costos y  gastos que incurren  en  la 

elaboración del producto terminado y poder llegar a determinar la 

utilidad real obtenida mediante la venta. así como también la 

elaboración de un presupuesto el cual  puede servir  de guía   al 

gerente  en la toma de decisiones, en  beneficio  de la empresa. 
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a.  TEMA 

“ANÁLISIS DE LA RELACIÓN COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD COMO 

BASE DE LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA  FÁBRICA  

DE EMBUTIDOS LA ESCOCESA  DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

b.  PROBLEMÁTICA 

En la actualidad las empresas privadas juegan un papel muy importante 

en la economía del país, puesto que contribuyen al desarrollo Socio-

económico mediante la generación de empleo y satisfacción de las 

necesidades del consumidor, estas pueden ser Industriales, Comerciales 

y de Servicios. 

Las Empresas Industriales se caracterizan por orientar sus recursos a una 

misma actividad productiva, siendo su producción final más o menos 

homogénea. Por regla general las empresas industriales transforman para 

la venta productos de determinado valor en productos de mayor valor, 

utilizando para ello los factores de producción. Los sectores Industriales 

presentan algunas dificultades en cuanto a la determinación de los 

distintos costos que intervienen para  la elaboración de un producto,  la 

utilidad que ello genera  y la competitividad que existe en el mercado, 

para  la toma de decisiones encaminadas al crecimiento y rentabilidad, 

incrementando sus  ingresos y utilidades. 
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En la Región Sur del Ecuador específicamente en la provincia de Loja, es 

notable la poca inversión que existe para el crecimiento del sector 

industrial  debido a que no  cuentan con el suficiente capital, 

inconvenientes al momento de importar maquinaria de alta tecnología, 

entre otros. 

Sin embargo esta provincia austral se destaca por su desarrollo en el 

campo pecuario, lo que ha motivado a ciertos empresarios a invertir  sus 

capitales en empresas dedicadas a la transformación de la carne y otros 

derivados en embutidos de variada calidad y peso,  preparados con carne 

de cerdo, res y pollo la misma que  sometida a distintos procesos de 

elaboración, tomando en cuenta las normas de higiene y calidad, hasta 

llegar a obtener un producto terminado listo para su comercialización. De 

esta manera una empresa dedicada a la elaboración de embutidos, se 

encuentra influenciada directamente por los niveles de competitividad, 

mediante la ley de la oferta y la demanda.  

En la ciudad de Loja, la Fábrica de Embutidos “La Escocesa”, inicio sus 

operaciones a partir del  año de 1996 dirigida por su propietario el  Sr. 

Arturo Paladines Loyola, quien en su afán de contribuir con el desarrollo 

Socioeconómico  de la ciudad de Loja, decidió invertir su capital en la 

creación de esta empresa que tiene por objetivo la elaboración de una 

amplia variedad de embutidos de alta calidad, de bajos precios y acorde a 

las necesidades del consumidor, contando para ello con todos los 

permisos necesarios  y el registro sanitario número 1667-INHG-AN-05-03. 
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La empresa a  pesar de llevar algunos años en el mercado y contar con 

una aceptable acogida, se puede observar la existencia de ciertas 

deficiencias en cuanto a la determinación de los  costos que intervienen 

en la elaboración de los productos, así como también de la inexistencia de  

presupuestos; dado que en una  visita efectuada a sus  instalaciones y al 

mantener  una entrevista con sus representantes y funcionarios se pudo 

determinar los siguientes aspectos. 

 Falta de Registros Auxiliares  como: Hojas de Costos, que dificulta  

tener un fundamento claro en base a cuánto cuesta elaborar un 

producto para determinar el precio final o precio de venta con su 

respectiva utilidad. 

 Un inadecuado control de Materia Prima, Mano de Obra y Costos 

Generales de Fabricación, puesto que  si no se tiene la información 

exacta de los costos que intervienen en el proceso productivo, se 

presentan algunas dificultades al momento de tomar decisiones en   

beneficio de la Empresa.  

 No existe un software adecuado a la actividad de la empresa, esto 

es necesario para mantener datos numéricos exactos de los 

costos, gastos e ingresos que intervienen al obtener el producto 

terminado para determinar la utilidad que ello genera. 

 No existe un control adecuado de ingreso y salida del personal que 

labora en la fábrica, lo cual conlleva a una desorganización del  
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recurso humano, la mano de obra ociosa y por ende un incremento 

en los costos. 

 Falta de elaboración de presupuestos, la ausencia de  ellos dificulta 

la planeación, ejecución y control de las operaciones a futuro 

encaminadas al crecimiento y desarrollo de la empresa. 

 

En este contexto el problema se formula de la siguiente manera: 

 

¿CÓMO INCIDE LA AUSENCIA DE UN ANÁLISIS DE LA RELACIÓN 

COSTO – VOLUMEN – UTILIDAD Y LA FALTA DEUNA PLANIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA EN LA FÁBRICA DE EMBUTIDOS LA ESCOCESA 

DE LA CIUDAD DE LOJA? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, mediante el Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación SAMOT, forma al estudiante en el 

ámbito Científico, Técnico, Social y Humanista, por esta razón la 

ejecución de este trabajo se considera un aporte para los estudiantes de 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría, puesto que,  mediante la misma 

ésta les  permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos durante 

el proceso de formación profesional. 

El motivo fundamental que orienta a realizar este trabajo se centra en la 

necesidad que tienen las Empresas de identificar el  costo real de  la 

materia prima directa e indirecta, la mano de obra directa e indirecta y 

otros costos que intervienen en el proceso de producción; este estudio  

será de interés general para cualquier organización ya que le permitirá 

realizar un análisis de cada proceso productivo. 

El  Análisis del Costo – Volumen – Utilidad se justifica en las diferentes  

organizaciones sin considerar su tamaño, ni régimen Político y Social al 

que pertenezca, puesto que se constituye en una base para la toma de 

decisiones encaminadas al desarrollo y  crecimiento del área Industrial. 

Es por ello que nuestro trabajo de tesis se orienta a  la aplicación de un 

presupuesto en base ha dicho análisis en   la “Fábrica de Embutidos la 

Escocesa”, pues mediante el mismo se podrá determinarla utilidad 

generada en la fabricación y venta de los distintos productos que ofrece la 

empresa.
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d.  OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Analizar la relación costo – volumen – utilidad como base de la 

Planificación Presupuestaria desde el 1ro de enero al 30 de junio de  

2011 en la  Fábrica  de Embutidos la Escocesa de la ciudad de Loja. 

Objetivos Específicos 

 Suministrar lineamientos teóricos mediante el desarrollo de la revisión 

de literatura en el cual constaran contenidos, categorías, conceptos y 

directrices relacionados con los costos y los presupuestos. 

 Diseñar y presentar modelos de registros auxiliares que apoyen el 

control y análisis de la producción y la toma de decisiones en cuanto a 

la periocidad, cuantía y destino de los recursos disponibles. 

 Determinar los Costos Directos, Indirectos y los Costos Generales  de 

la Fábrica de Embutidos la Escocesa. 

 Identificar el Volumen de Producción de acuerdo a la variedad de 

productos elaborados. 

 Analizar la interrelación del costo-volumen-utilidad y el punto de 

equilibrio para suministrar a la gerencia pautas útiles para la toma de 

decisiones. 

 Elaborar  una planificación presupuestaria para el año 2012 

incorporando y asociando los diversos elementos del costo que utiliza 

la Fábrica para llevar a cabo los procesos de transformación. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

LA EMPRESA  

Concepto 

“La empresa es toda actividad que se dedica a producir bienes y servicios 

para venderlos y satisfacer las necesidades del mercado a través de 

establecimientos comerciales, con el propósito principal de obtener 

ganancias por la inversión realizada.”1 

Importancia 

 Atender las necesidades de los clientes, ofreciendo artículos y 

servicios de buena calidad a precios razonables. 

 Procurar ganancias para sus inversionistas. 

 Pagar remuneraciones legales y justas a sus trabajadores. 

 Lograr mantener buen prestigio dentro de la comunidad. 

Clasificación 

Las empresas se clasifican en: 

Comerciales.-  Son aquellas que compran artículos terminados que no 

requieren de ningún procesamiento de fábrica, para destinarlos a la venta.  

                                                             
1ESPEJO Lupe: Contabilidad General. Primera Edición. Editorial UPTL. Quito-Ecuador 2007.Pag. 5 
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Industriales.-Son las que compran materias primas, las procesan y las 

convierten en productos terminados.  

Servicios.- son aquellas que se dedican a la venta de servicios a la 

colectividad 

EMPRESAS INDUSTRIALES 

“Estas se caracterizan por orientar sus recursos a una misma actividad 

productiva, siendo su producción final más o menos homogénea. Por 

regla general las empresas industriales transforman para la venta 

productos de determinado valor en productos de mayor valor, utilizando 

para ello los factores de producción. Es decir las industrias para el logro 

de sus objetivos deben utilizar dinero, maquinaria, materiales, mano de 

obra y conocimientos técnicos sobre la actividad de producción y lo más 

indispensable el conocimiento del proceso administrativo el mismo que 

comprende las funciones de planificación, organización, dirección, 

ejecución, y control.”2 

Características de la Empresas Industriales 

Las Empresa Industriales producen bienes y servicios, emplean personas, 

utilizan tecnologías, requieren recursos y sobre necesitan Administración. 

Estas empresas se diferencian de las demás organizaciones por las 

siguientes características: 

                                                             
2MOLINA Antonio: Contabilidad de Costos. Imprenta Mariscal, Edición 2003 Quito –Ecuador. 
Pag.8    
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 Asumen riesgos donde aplica tiempo, dinero, recursos y esfuerzos 

 Son dirigidas por una filosofía de negocios donde los 

Administradores toman decisiones acerca de mercados, costos, 

precios, competencia, normas de gobierno, legislación y relaciones 

con la comunidad. 

 La mayoría se constituyen de propiedad privada 

 Son controladas y administradas por sus propietarios, accionistas o 

administradores profesionales. 

Funciones de una Empresa Industrial 

A continuación se describen a grandes rasgos las funciones de una 

empresa Industrial: 

 Compra de Materia Prima 

 

Este costo se forma por el precio de adquisición facturado por los 

proveedores, más todos aquellos costos inherentes al traslado de la 

materia prima hasta la propia empresa, tal como: fletes, gasto aduanal, 

impuesto de importación, seguros etc. 

Esta función termina al momento en que la materia prima llega al almacén 

y eta en condiciones de utilizarse en el proceso de producción. 

 Producción o Manufactura 

Comprende el conjunto de erogaciones relacionadas con la guarda, 

custodia y conservación de los materiales en el almacén; la 
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transformación  de estos en productos elaborados mediante la 

incorporación del esfuerzo humano y el conjunto de diversas erogaciones 

fabriles. Concluye la función al momento en que los artículos elaborados 

se encuentran en el almacén de artículos terminados disponibles para la 

venta. 

 Distribución 

 
Comprende  la suma de erogaciones referentes a la guardias, 

custodia y conservación de los artículos terminados; su publicidad 

y promoción, el empaque, despacho y entrega de los productos a 

los cliente; los gastos del departamento de ventas; los gastos por la 

administración en general y los gastos por el financiamiento de los 

recursos ajenos que la empresa necesita para su 

desenvolvimiento. 

 

Empresa de Embutidos 

La elaboración de embutidos, antes tomado como un arte, se basa ahora 

en una ciencia altamente sofisticada. Cada día surgen nuevos 

conocimientos desde la industria, los laboratorios gubernamentales o las 

universidades. Además, las innovaciones que tienen lugar en la ingeniería 

mecánica en todos los puntos del proceso de producción desde la 

manufactura hasta el envasado hacen de la elaboración de embutidos 

una de las áreas de la industria cárnica más dinámicas. Un embutido es 

un alimento que se prepara con carne de cerdo, res o pollo picada y 



 

 

xi 

 

condimentada, dándole normalmente una forma simétrica. La palabra 

embutido deriva de la latina salsus que significa salada o literalmente, 

carne conservada por salazón. 

EL COSTO 

En las empresas industriales existen tres funciones básicas: la 

producción, las ventas y la administración por lo tanto es necesario 

identificar y determinar los costos y gastos.  

Costos.- “Son los valores del conjunto de bienes y esfuerzos en que se 

ha incurrido o se va a incurrir, que deben consumir los centros industriales 

para obtener un producto terminado, en condiciones de ser entregado al 

sector comercial. Por ejemplo: mano de obra, sueldos y salarios del 

personal de planta, materias primas, materiales de consumo o insumo, 

mercancías, fletes, arrendamiento del local de planta, depreciación de 

maquinarias y equipos, daños y reclamos, otros.”
3
 

 “Los costos pueden ser clasificados de diversas formas: 

1. Según los períodos de Contabilidad:  

o Costos Corrientes: aquellos en que se incurre durante el ciclo de 

producción al cual se asignan (ej.: fuerza motriz, jornales).  

                                                             
3www.Medellin /Mi  empresa; Padrinazgo 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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o Costos Previstos: incorporan los cargos a los costos con 

anticipación al momento en que efectivamente se realiza el pago 

(ej.: cargas sociales periódicas).  

o Costos Diferidos: erogaciones que se efectúan en 

forma diferida (ej.: seguros, alquileres, depreciaciones, etc.).  

2.  Según la función que desempeñan: indican cómo se desglosan por 

función las cuentas Producción en Proceso y Departamentos de 

Servicios, de manera que posibiliten la obtención de costos unitarios 

precisos:  

o Costos Industriales  

o Costos Comerciales  

o Costos Financieros  

 
3. Según la forma de imputación a las unidades de Producto:  

o Costos Directos: aquellos cuya incidencia monetaria en un 

producto o en una orden de trabajo puede establecerse con 

precisión (materia prima, jornales, etc.)  

o Costos Indirectos: aquellos que no pueden asignarse con precisión; 

por lo tanto se necesita una base de prorrateo (seguros, 

lubricantes). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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4. Según el tipo de Variabilidad:  

o Costos Variables: Son aquellos costos que sufre 

variación directa y proporcional conforme aumenta o disminuya el 

volumen de producción. Por lo tanto a mayor producción, mayor 

costo, si no hay producción no hay costo variable, es decir que los 

costos variables aparecen y se incrementan en forma correlativa 

con la producción. Ejemplo: materias primas, insumos, mano de 

obra al destajo, comisiones sobre las ventas, empaques, fletes, 

otros. 

o Costos Fijos: No cambian a pesar de los cambios en un factor de 

costo. Su valor no depende del volumen de producción. Ejemplo: 

sueldos y salarios fijos de personal de planta, mantenimiento de 

máquinas y equipos, materiales de consumo, alquiler de local de 

planta, otros. 

5. Según la forma de concentración de los Costos:  

o Costo por órdenes: Se emplea cuando se fabrica de acuerdo a 

pedidos especiales de los clientes. 

o Costeo por procesos: Se utiliza cuando la producción  es repetitiva 

y diversificada, aunque los artículos son bastante uniformes entre 

sí.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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6. Según el método de cálculo. 

o Costo Histórico o Resultante: Primero se consume y luego se 

determinan el costo en virtud de los insumos reales. Puede 

utilizarse tanto en costos por órdenes como en costos por 

procesos.  

o Costo Predeterminado: Los costos se calculan de acuerdo con 

consumos estimados. Dentro de estos costos predeterminados 

podemos identificar dos sistemas:  

o Costo Estimado o Presupuesto: sólo se aplica cuando se trabaja 

por órdenes. Son costos que se fijan de acuerdo con experiencias 

anteriores. Su objetivo básico es la fijación de precios de venta.  

o Costo estándar: Se aplica en caso de trabajos por procesos. Los 

costos estándares pueden tener base científica (si se pretende 

medir la eficiencia operativa) o empírica (si su objetivo es la fijación 

de precios de venta). En ambos casos las variaciones se 

consideran ineficiencias y se saldan por ganancias y pérdidas. 

Elementos del Costo.- Los elementos que conforman el Costo de 

Producción son: 

1. Materia Prima 

Es el principal elemento del costo de producción que al recibir los 

beneficios de la mano de obra y de otros costos se transforma en 

producto terminado. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Materia prima directa: Constituyen los materiales necesarios para la 

elaboración de un producto, son medibles y se identifican plenamente con 

el producto elaborado. Ejemplo: en una fábrica de embutidos la carne. 

Materia prima indirecta: Son los materiales utilizados en el proceso 

productivo que no se identifican plenamente con el producto, por lo tanto 

no son fácilmente medibles y cuantificables; requieren ser calculados de 

acuerdo a una base de distribución específica. Ejemplo: hilo, etiquetas, 

fundas. 

2. Mano de Obra. 

Es el esfuerzo físico y mental que realizan los trabajadores que 

intervienen en la elaboración del producto. 

Mano de obra directa: es el esfuerzo humano que interviene en el proceso 

de transformar las materias primas en productos terminados. Ejemplo: en  

una industria de embutidos, las  personas del departamento de 

producción. 

Mano de obra indirecta: es el sueldo que se paga al personal que no 

interviene directamente en la fabricación del producto, pero sirve de 

apoyo indispensable en el proceso productivo y trabajos eventuales. 

Ejemplo: pago obreros por conceptos de subcontratos. 
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3. Costos Generales de Fabricación. 

Son los egresos que se realizan por concepto de servicios 

correspondientes a la planta tales como: seguros, arriendos, teléfono, 

agua, luz, entre otros; también forma parte de este grupo la depreciación 

de activos fijos de planta y amortización de gastos de instalación de la 

planta. Ejemplo: depreciación de maquinarias y herramientas. 

EL VOLUMEN  DE PRODUCCIÓN 

“El Sistema de Producción: Viene definida por el término producción. 

-Desde un ángulo económico: un proceso encaminado a la obtención de 

una serie de bienes y servicios aptos para satisfacer las necesidades 

humanas. 

-Desde una perspectiva técnica: un proceso físico de transformación, 

siguiendo una determinada tecnología, de una serie de elementos, 

recursos o factores en conjunto específico de productos terminados. 

Cada actividad productiva tiene que efectuarse siguiendo unas 

determinadas fórmulas o recetas, según una técnica de producción 

determinada. 

Una técnica de producción es una serie de instrucciones que especifican 

el conjunto de factores o recursos que hay que combinar, las cantidades 

de los mismos, su lugar exacto en el proceso productivo y las operaciones 
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que en cada momento del proceso es necesario aplicar y desarrollar para 

obtener el resultado deseado.”4
 

LA UTILIDAD 

“El primer determinante fundamental para la utilidad de una empresa es lo 

atractivo del sector industrial. La estrategia competitiva debe surgir de una 

comprensión sofisticada de las reglas de competencia que determinan lo 

atractivo del sector industrial. La  intención última de la estrategia 

competitiva es el tratar e idealmente cambiar esas reglas a favor de la 

empresa. En cualquier sector industrial, ya sea doméstico o internacional 

o que produzca un producto o un servicio, estos conceptos se aplican por 

igual a productos o servicios, las reglas de competencia están englobadas 

en cinco fuerzas competitivas: la entrada de nuevos competidores, la 

amenaza de sustitutos, el poder de negociación de los compradores, el 

poder de negociación de los proveedores y la rivalidad entre los 

competidores existentes. 

El poder colectivo de estas cinco fuerzas competitivas determina la 

capacidad de las empresas de un sector industrial a ganar, en promedio, 

tasas de retorno de inversión mayores al costo de capital.”5 

 
 

                                                             
4http://html.rincondelvago.com/administracion-de-empresas-y-organizacion-de-la-produccion.html 

5www.monografias.com/trabajos60/manual-contabilidad-costos-iii 
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PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

“Es un medio de coordinar la inteligencia combinada de una organización 

entera en un plan de acción, basado en los resultados anteriores, que 

influirá sobre la marcha del negocio en el futuro.”6 

La planificación es la primera función administrativa porque sirve de base 

para las demás funciones. Esta función se determina por anticipado 

cuales son los objetos que deben cumplirse y que debe hacerse para 

alcanzarlos; la planificación comienza por establecer los objetivos y 

detallar los planes necesarios para alcanzarlos de la mejor manera 

posible. 

EL PRESUPUESTO 

“El presupuesto se refiere a la valoración económica del plan operativo 

para un determinado período, a corto plazo, encaminado a  la realización 

de estimaciones precisas tanto en la partida de ingresos como en la de 

gastos. 

Procedimiento 

El siguiente paso es la preparación del presupuesto, en el cual se 

determinan las consecuencias financieras del plan operativo. Este plan 

operativo es un resumen de los principales programas de acción. Para 

                                                             
6 LINDEGAARD Eugenia: Contabilidad de Gestión Presupuestaria y de Costos. 2003. Pág. 574 
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cada uno de los diferentes programas deberá contener la siguiente 

información: 

 Descripción del programa y de su relación con el objetivo 

estratégico. 

 Requerimientos de los recursos, incluyendo la mano de obra de los 

costos de los diversos factores. 

 Resultados esperados. 

 Calendario de fechas en que se deberá cumplir los puntos de 

decisión clave. 

 Asignación de responsabilidades.”7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 www.monografias.com/trabajos12/medtrab/medtrab.shtm 
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f. METODOLOGÍA 

 
MÉTODOS 

Método Científico.-Se aplicará durante el proceso de ejecución del 

trabajo de tesis, el cual permitirá observar la realidad del problema,  

tratando de conocer los costos de elaboración de los productos que se 

realizan diariamente en la Fábrica de Embutidos La Escocesa. 

Método Inductivo.-Servirá para el estudio  de aspectos particulares de la 

empresa como sus antecedentes  de creación, organización, 

conocimiento del proceso productivo y el control de los elementos del 

costo que  facilitarán la realización del análisis. 

Método Deductivo.-Este método hará posible el conocimiento y 

observación de aspectos generales que deben conocer el sector industrial 

partiendo desde el control y utilización de materia prima, mano de obra, 

gastos indirectos de fabricación, así como también el volumen de 

producción y la utilidad que ello genera. 

Método Analítico.-Se utilizará en el análisis de los costos incurridos en el 

proceso productivo desde el momento de la adquisición de materiales 

hasta la venta del producto terminado, el cual determinará las deficiencias 

o dificultades a los que son sometidas las etapas de producción. 



 

 

xxi 

 

Método Sintético.-Ayudará a sintetizar el trabajo de tesis al finalizar el 

proceso de la investigación mediante la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones, las cuales se las realizará luego de aplicar el análisis y 

haber realizado la planificación presupuestaria. 

 
 
TÉCNICAS 

Las técnicas  son los medios empleados para recolectar la información. 

La Observación.-Esta técnica servirá para conocer los aspectos más 

relevantes del objeto de estudio, es decir el proceso de elaboración  de 

los distintos embutidos, las dificultades al momento de determinar los 

costos, el volumen y el margen de utilidad. 

La Entrevista.-Será aplicada al gerente propietario de la empresa, jefe 

administrativo, jefe técnico y a los obreros de producción, para conocer 

las actividades de administración, fabricación y comercialización del 

producto terminado. 

 

PROCEDIMIENTO 

Básicamente se utilizará diversas técnicas de recolección de información 

bibliográfica, además se recurrirá a las diferentes bibliotecas como fuente 

de consulta para revisar libros de costos, textos que contengan temas 

relacionados con fábricas de embutidos, tesis de grado y consultas por 

internet. Para el análisis de los factores del proceso productivo y la 
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determinación de los costos de producción en la fábrica de embutidos “La 

Escocesa”,  Se iniciará con la entrevista al dueño de la empresa para 

verificar y constatar cómo se realiza el proceso productivo, para que 

planifique bien sus actividades administrativas y financieras controlando 

los recursos humanos, materiales y financieros, para que puedan 

competir en el mercado aumentando su productividad; en cuanto a la 

determinación de los costos se recolectará información para poder 

establecer el costo real de: Mortadela, Vienesa, Jamón, Tacos etc. así 

como también su comercialización . Esto servirá para poder aplicar el 

análisis al costo-volumen-utilidad que posee la empresa y luego 

determinar una planificación presupuestaria para el periodo 2011. 



 

 

xxiii 

 

g. CRONOGRAMA 

N. 

 
 

ACTIVIDADES 

 
TIEMPO ESTIMADO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
SEPTIEMBRE 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Elaboración del Proyecto y Aprobación 

 
x x x x                   

 
 
2 

 
Recolección de Datos y Elaboración de la 

Revisión de Literatura. 
    x x x x               

 
3 

 
Desarrollo de la parte práctica de la 

Investigación 
        x x x x x x         

 
4 

 
Levantamiento e Impresión del texto borrador               x x       

 
5 

 
Presentación del borrador                 x x     

 
6 

 
Correcciones del borrador                   x x   

 
 
7 

 
Grado e Incorporación                     x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
 PRESUPUESTO 

 
INGRESOS 

 
 Aporte de Genny del Carmen Quinche Sarmiento   $1.600,00 

 Aporte de Karina del Rocío Quizhpe Gómez      $1.600,00 

TOTAL INGRESOS $3.200,00 

 
GASTOS 

 
 Programa de Apoyo       $2.000,00 

 Suministros de Oficina       $   300,00 

 Levantamiento y Reproducción del Texto    $   200,00 

 Transporte y Alimentación       $   500,00   

 Imprevistos         $   200,00 

TOTAL EGRESOS  $3.200,00 

 

 FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos incurridos en el desarrollo del presente proyecto serán 

financiados por las autoras 



 

 

xxv 

 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

ESPEJO Lupe: Contabilidad General. Primera Edición. Editorial UPTL. 

Quito-Ecuador 2007.Pag. 5 

MOLINA Antonio: Contabilidad de Costos. Imprenta Mariscal, Edición 

2003 Quito –Ecuador. Pag.8 

LINDEGAARD Eugenia: Contabilidad de Gestión Presupuestaria y de 

Costos. 2003. Pág. 574 

POLIMENI Ralph S: Contabilidad de Costos. 3ra. Edición, 1997.Pág. 344-

373 

www.Medellin /Mi  empresa; Padrinazgo 

http://html.rincondelvago.com/administracion-de-empresas-y-

organizacion-de-la-produccion.html 

www.monografias.com/trabajos60/manual-contabilidad-costos-iii 

www.monografias.com/trabajos12/medtrab/medtrab.shtm 

www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/costovolumenutilidad 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://html.rincondelvago.com/administracion-de-empresas-y-organizacion-de-la-produccion.html
http://html.rincondelvago.com/administracion-de-empresas-y-organizacion-de-la-produccion.html
http://www.monografias.com/trabajos60/manual-contabilidad-costos-iii
http://www.monografias.com/trabajos12/medtrab/medtrab.shtm


 

 

 

FABRICA DE EMBUTIDOS "LA ESCOCESA" 

PROVISIONES SOCIALES MES DE ENERO 

         

           
APELLIDOS Y NOMBRES FUNCIÓN S.U.B. APORTE PATRONAL DECIMO TERCERO DECIMO CUARTO TOTAL FIRMAN 

Nª 
1 PALADINES ARTURO GERENTE $ 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00   

2 QUINCHE GENNY SECRETARIA $ 264,00 32,08 $ 22,00 $ 22,00 $ 76,08   

3 GONZÁLEZ PABLO VENDEDOR $ 264,00 32,08 $ 22,00 $ 22,00 $ 76,08   

4 CHICAIZA S. DENNYS OBRERO PROD. $ 264,00 32,08 $ 22,00 $ 22,00 $ 76,08   

5 ORDOÑEZ R. DIEGO OBRERO PROD. $ 264,00 32,08 $ 22,00 $ 22,00 $ 76,08   

6 COJITAMBO GABRIEL DESPACHADOR $ 264,00 32,08 $ 22,00 $ 22,00 $ 76,08   

  TOTAL A PAGARSE $ 1.320,00 160,4 110,00 110,00 380,4   

         

         

         

 

Loja,31 de Enero de 2011 
      Sr. Arturo Paladines 

GERENTE  
 
 
 



 

 

 

 

FABRICA DE EMBUTIDOS "LA ESCOCESA" 
ROL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  2011 

            

              APELLIDOS Y 
NOMBRES 

FUNCIÓN S.U.B. 
DÍAS 

LABORADOS 
TOTAL 

GANADO 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

TOTAL 
INGRESOS 

DESCUENTOS TOTAL 
DESCUENTOS 

LIQUIDO 
A 

PAGARSE 
FIRMAN 

Nª I.E.S.S 

1 PALADINES ARTURO GERENTE 
$ 

500,00 30,00 $ 500,00 $ 0,00 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500,00   

2 QUINCHE GENNY SECRETARIA $ 264,00 30,00 $ 264,00 $ 22,00 $ 286,00 $ 24,68 $ 24,68 $ 261,32   

3 GONZÁLEZ PABLO VENDEDOR $ 264,00 30,00 $ 264,00 $ 0,00 $ 264,00 $ 24,68 $ 24,68 $ 239,32   

4 CHICAIZA S. DENNYS 
OBRERO DE 
PROD. $ 264,00 30,00 $ 264,00 $ 22,00 $ 286,00 $ 24,68 $ 24,68 $ 261,32   

5 ORDOÑEZ R. DIEGO OBRERO PROD. $ 264,00 30,00 $ 264,00 $ 22,00 $ 286,00 $ 24,68 $ 24,68 $ 261,32   

   6 COJITAMBO GABRIEL DESPACHADOR $ 264,00 30,00 $ 264,00 $ 22,00 $ 286,00 $ 24,68 $ 24,68 $ 261,32   

  TOTAL A PAGARSE $ 1.820,00   $ 1.820,00 $ 88,00 $ 1.908,00 $ 123,42 $ 123,42 $ 1.784,6   

            

 

TOTAL A PAGARSE: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 60/100 

          
                                   

 

Loja,31 de Enero de 2011 
         Sr. Arturo Paladines 

GERENTE DE  FABRICA 
LA ESCOCESA 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


