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Resumen 

 

El proyecto de investigación está sustentado en la realización de una evaluación integral en 

la industria manufacturera, la cual se dedica a la producción de ropa en general 

principalmente ropa interior para la venta, denominada Fabrica “Marilyn”, con el propósito 

de determinar si existe alguna estrategia en el proceso de producción y si es la adecuada 

para el producto que elabora, pudiendo impactar en el costo final del producto así 

ofreciendo productos competitivos con calidad a un costo menor. 

 

La evaluación integral realizada en la Fabrica “Marilyn”, consistió en verificar el 

departamento de ensamblaje principalmente en el proceso que utiliza para la manufactura 

de las diferentes prendas, personal que intervienen en el proceso de producción, 

encontrando deficiencias en esta área y con la propuesta que se presenta, estableciendo una 

nueva estrategia en el proceso de producción, para realizar dicha evaluación se utilizó la 

encuesta y se administro a los integrantes de los departamentos involucrados en el proceso 

de producción además de la observación en los diferentes procedimientos. 

 

Después del análisis a la evaluación integral, se llegó a la siguiente conclusión: que la 

Fabrica “Marilyn”, no tiene una adecuada estrategia en el proceso de producción en la 

elaboración de prendas de vestir (ropa interior) lo que ocasiona que el producto final tenga 

una calidad media y a un costo elevado, teniendo como consecuencia un producto no 

satisfactorio y no competitivo, por lo que se recomendó al establecimiento, una estrategia 

adecuada en el proceso de producción en relación al producto que elabora, que sea 

manejado por el personal idóneo para verificar el cumplimiento en tiempo establecido para 

cada proceso de producción, y tomar decisiones que contribuyan al desarrollo de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

i 

 



 

 

Introducción 

 

El presente trabajo consiste en realizar un estudio sobre la estrategia en el proceso de 

producción que actualmente la fabrica “Marilyn” tiene implementado, minimizar  costos en 

la producción y determinar si el producto final es competitivo en el mercado nacional, 

además de este estudio se revisará cada proceso de producción por separado tiempo y costo 

en el cual está cargado al producto final,  a través del diagnóstico integral se determinó que 

el proceso que actualmente tiene implementado es deficiente, lo que hace un proceso lento 

e inadecuado del producto.  

 

Al contar con una estrategia en el proceso de producción adecuada, la gerencia general así 

como los departamentos involucrados pueden determinar con certeza el nuevo costo que 

tendrá el producto para la venta, tomando en cuenta otras variables como el precio del 

mercado el cual es demasiado inestable en el medio, pero con una estrategia que impacte en 

el costo del producto se podrá obtener al final de la producción productos satisfactorios y a 

un precio competitivo sin dejar de obtener un margen de utilidad aceptable, e incluso en 

época de crisis determinar cuál es el precio más bajo que se debe trabajar sin llegar a operar 

con déficit. 

 

En el capítulo I se da a conocer el diseño de investigación utilizado para la elaboración del 

presente trabajo, en el capítulo II se presentan aspectos relacionados con el contexto de la 

fábrica su operativización, departamento con que cuenta, misión, visión, objetivos. Y el 

proceso que realiza para la comercialización del producto, seguidamente en el capítulo III 

se describe el marco conceptual de la primera variable referentes a las estrategias en el 

proceso de producción, tipos de procesos, ¿cómo se puede reducir los costos?, la estrategia 

de la división de trabajo, en el capítulo IV se describe al marco conceptual de la segunda 

variable referente a costos de producción, tipos de procesos, cálculo de los costos totales y 

unitarios, punto de equilibrio, en el último capítulo V se describe la discusión y análisis de 

resultados de la investigación, finalmente aparecen las recomendaciones relacionadas con 

las conclusiones determinadas en el trabajo. 

ii 



 

Este proyecto tiene como objetivo dejar un aporte a la Fabrica “Marilyn” para el 

mejoramiento del proceso de producción en la fabricación de ropa interior para la venta, 

fijando la estrategia en el proceso de producción adecuado para el producto que elabora, así 

obteniendo beneficios  con productos satisfactorios a un precio competitivo. 

 

Para la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, sea un aporte para la determinación de 

una Estrategia en el Proceso de Producción para las empresas manufactureras de ropa en 

general del país. Y para la Universidad, una fuente de consulta para los futuros 

profesionales de la Carrera de Contaduría Pública y Auditoría. Que sea Beneficio para 

todos. 
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Capítulo I 

 Diseño de investigación 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Fabrica “Marilyn” Es una industria manufacturera de tipo ligero o de bienes de consumo, siendo 

su actividad principal la producción de ropa en general, la cual se constituyó en el año 1,992. No. 

De registro 143091 – folio 462 – libro 108 – categoría única del Registro Mercantil, ubicada en 

2av. 1-48 zona 4 Santa María Chiquimula, Totonicapán. Y actualmente cuenta con maquinaria 

industrializada con capacidad de producir  1,200 prendas semanales. Realizando su distribución 

en el mercado nacional como es: San Francisco el Alto, Totonicapán, Quetzaltenango, ciudad 

capital y la frontera La Mesilla Huehuetenango.  

Para cumplir con dicha actividad la empresa realiza un proceso de producción el cual inicia con 

la compra de materia prima  (telas, hilos, elásticos y otros)  se diseña, traza,  corta,  manufactura,  

empaca y luego la venta de los mismos. La empresa cuenta con sistema de control de consumo de 

los productos para la producción que influye demasiado en el departamento de producción. Y que 

al final del proceso es quien informa del consumo de material por cada orden de producción. 

Actualmente la Empresa desconoce de otros procesos de producción para minimizar costos  y con 

ello obtener productos de alta calidad y mayor demanda. En la “Fabrica Marilyn” se observaron 

las siguientes deficiencias, Primero: Que el personal que esta involucrado en el proceso de 

producción y el control de la materia prima que se consumen para la producción,  no tiene la 

preparación adecuada, Segundo: Carencia de Maquinaria Apropiada para la Producción, 

actualmente la empresa cuenta con maquinaria, pero no especializada para cada proceso de 

producción. Siendo esta la causa de merma y productos no satisfactorios, teniendo como 

resultado  costos elevados y productos no competentes.  

Lo Anterior permite plantear la siguiente interrogante: 

¿Sera que las estrategias del proceso de producción impactan en el costo de Producción? 
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1.2  Definición del problema 

       Esta investigación pretendió averiguar: 

 

      ¿Las estrategias del proceso de producción impactan en el costo de Producción? 

¿Qué estrategias de producción existen en la Fábrica? 

¿Cómo están estructurados los procesos de Producción en la Fábrica? 

¿Qué Procesos de Producción son adecuados para la Fábrica? 

  

1.3 Objetivos 

      1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar el impacto que tienen las estrategias del proceso de producción en el costo de                            

producción, y manejo de Materia Prima. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las estrategias del proceso de producción existente en la fábrica Marilyn 

 Establecer si las estrategias del proceso de producción que se utiliza actualmente en la 

fábrica Marilyn es el adecuado para minimizar costos. 

 Evaluar si la maquinaria existente en la fábrica Marilyn es la especializada para cada 

proceso de producción. 

 

1.4 Justificación del Problema 

 

La elaboración del trabajo de investigación es de  importancia para la fábrica “Marilyn” porque 

permitió a la fábrica tomar decisiones sobre rentabilidad, por lo cual la aplicación de las 

estrategias de producción es una herramienta fundamental en la vida financiera y administrativa 

de la fábrica debido a que los propósitos que se alcanzaran al haber realizado esta investigación, 

serán de gran beneficio para la misma. 
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La investigación es de vital importancia para que el personal responsable  del manejo  de la 

materia prima, tome control de esta actividad de manera efectiva teniendo la certeza que el 

sistema de producción es adecuado para la minimización del costo del producto. 

 

Con lo establecido  se  garantiza un proceso de producción eficiente y adecuada para el logro de 

los objetivos. 

 

Por consiguiente el trabajo de investigación pretendió  identificar las estrategias del proceso 

producción existente en la empresa y si es la adecuada para el producto que se elabora en la 

fábrica. 

 

1.5 Delimitación 

 

1.5.1   Espacial 

La Fabrica “Marilyn” se encuentra ubicada en el municipio de Santa María Chiquimula 

Departamento de Totonicapán, teniendo como domicilio la 2da av. 1-48 zona 4. 

 

1.5.2   Temporal 

La presente Investigación se realizó en 7 meses a partir de mayo a noviembre 2010 

 

1.5.3   Teórica 

La ciencia que se aplicó fue la Contabilidad de Costos. Auditoría Financiera.  
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1.6 Metodología 

La metodología utilizada para la investigación fue la encuesta con preguntas abiertas y cerradas, 

para ello se utilizó una boleta la cual se dirigió al personal administrativo y operativo. También se 

utilizó la técnica de la observación, para confrontar la información proporcionada por los 

entrevistados.  

1.6.1 Unidades de Análisis 

Se analizó la distribución de materia prima, recurso humano y maquinaria de los departamentos 

de ensamblaje y corte, que son los que intervienen en el proceso de producción en la fábrica. 

1.6.2 Población 

El total de la población lo conforman 9 personas de la Fabrica “Marilyn” los cuales están 

integrados de la siguiente manera: 

Gerente general 1 

Departamento de ensamblaje (operarios) 2 

Diseñador 1 

Serígrafo 1 

Departamento de corte 1 

Departamento de empaque 1 

Distribuidores 1 

Departamento de contabilidad 

Total 

1 

9 

 

1.6.3 Técnicas e Instrumentos 

En el trabajo de investigación se utilizó la encuesta, con preguntas cerradas,  en las áreas 

involucradas siendo estos el departamento de corte y departamento de ensamblaje. 
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1.7 Marco Teórico Preliminar 

 

1.7.1 Marco Teórico Histórico (Antecedentes) 

 
En el estudio realizado por Paxtor Castro, Fredy Osberto “Factores Que Afectan el Proceso de 

Producción de la Empresa Innovaciones S.A.”,  de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

(Quetzaltenango) concluye que: la Empresa no cuenta con una secuencia lógica, existente 

acumulación de trabajo y carece del balance en algunas etapas del proceso, provocando demoras, 

no permitiendo que la empresa cubra la demanda del mercado, por lo que acepta la hipótesis al 

100%.  (El proceso de producción de Innovaciones S.A. por la falta de secuencia lógica y 

acumulación de trabajo en algunas etapas del proceso, no permiten aumentar la producción de la 

empresa, para satisfacer la demanda del mercado) 

 
Los factores que interrumpen el proceso de producción que limitan al desarrollo de cada etapa en 

la línea de ensamblaje del producto son: 

 

 Mala distribución en planta. 

 Instalaciones de planta inadecuadas. 

 Cuellos de botella. 

 Excesiva rotación de puestos 

 Falta de maquinaria 

 Fallas de maquinaria 

 No se cuenta con las inspecciones de calidad necesarias, que garanticen contar con un 

producto de calidad 

 Las etapas del proceso de ensamblaje no tienen una secuencia lógica de producción 

 Existe acumulación de trabajo en las etapas que consisten en pegar mangas y cuellos, 

volteo de orilla de mangas y falda de la playera 

 La distribución en planta no es la adecuada, porque no permite implantar un proceso de 

producción con una secuencia lógica 
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En el estudio realizado por: Orozco Joachin, Ana María  “Costos Estimados en la Industria de 

Cubrecamas”.  En las empresas de San Pedro, San Marcos, de la universidad de San Carlos de 

Guatemala, (Quetzaltenango) Concluye que: Con la realización de la presente investigación, se 

confirma que el 90% de las empresas que fabrican cubrecamas en el municipio de San Pedro San 

Marcos, no utiliza la contabilidad de costos estimados, debido a que las empresas encuestadas 

son administradas por los mismos propietarios, quienes desconocen el uso y los beneficios de 

utilizar los costos estimados, careciendo de conocimientos profesionales necesarios para obtener 

mejores alternativas de desarrollo para las empresas. Después de haber realizado este trabajo se 

concluye que para tener un mejor control de los costos en una empresa industrial es conveniente 

contar con un sistema de costos, ya que permitirá no solo determinar un costo anticipado de la 

producción, sino obtener el costo real. 

 

En el estudio realizado por López Recinos, Oscar Alberto. “El Procedimientos del Costeo de la 

Crianza y producción de pollos de engorde de la empresa Miroby, S.A. y su incidencia en la 

información financiera para la toma de decisiones. De la Universidad Panamericana. 

(Quetzaltenango) concluye que: El sistema de costeo de la producción de pollos de engorde de la 

empresa Miroby, S.A. se basa en la recabación de información por parte del departamento de 

producción, quienes poseen niveles de escolaridad mínimos, lo cual ocasiona errores en la toma 

de datos e influye en la valoración de los mismos, por tanto incide plenamente en la información 

que presentan los estados financieros, esto porque los datos no son reales y provoca que la toma 

de decisiones no sea la adecuada, debido a que la información no es veraz y oportuna, por lo que 

en ocasiones las decisiones no son acertadas, debido a que se basa en la experiencia del gerente 

general. La empresa Miroby, S.A. no cuenta con un sistema de costos adecuado y acorde a la 

actividad de producción de pollos de engorde. Lo anterior debido a que el gerente de producción 

es quien centraliza los datos del lote producido, los valora y los traslada al departamento de 

contabilidad, por consiguiente, no existe una comunicación asertiva entre los departamentos en 

este proceso, por lo que el contador no tienen certeza de los datos que registra en los asientos 

contable, y provoca distorsiones al momento de tomar decisiones. 
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1.8 Cronogramas de Actividades 

ACTIVIDADES DE MAYO A NOVIEMBRE 2,010. 

ACTIVIDAD MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIMEBRE 
Contacto inicial.        
Planeación de 
estudio a 
realizar. 

       

Recopilación de 
información 

       

Revisión de la 
información 

       

Análisis de la 
información. 

       

Propuesta        
Entrega del 
anteproyecto. 

       
 

Revisión del 
Anteproyecto. 

       

Presentación del 
Anteproyecto 

       

Elaboración del 
informe 

       

Revisión del 
informe 

       

Entrega del 
informe 
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1.9 Presupuesto 

CANTIDAD CONCEPTO COSTO 

2 Resmas de Papel Bond Q.80.00 

3 Bolígrafos: azul, rojo y negro Q.6.00 

1 Lápiz, borrador y tablero Q.50.00 

2 Cartuchos de tinta color negro Q.300.00 

 Internet Q.20.00 

1 Impresora Q.300.00 

Total  Q.756.00 
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CAPÍTULO II 

Fabrica Marilyn 

 

2.1 El Futuro de  La Industria Textil y la Industria de las Confecciones.  

 

Según  darferIndustria Textil, (2010), Colombia es reconocida internacionalmente como un país 

que presenta grandes fortalezas en el negocio de los textiles y las confecciones y en particular, en 

la moda. En ese sentido, Bogotá, capital  no podría ser la excepción. Según la Cámara de 

Algodón, Fibras, Textil y Confección de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

(ANDI), la industria Textil-Confecciones Colombiana genera aproximadamente 130,000 empleos 

directos y 750,000 empleos indirectos, lo que representa aproximadamente el 21% de la fuerza 

laboral generada por la industria manufacturera. 

La Cámara revela que el sector representa el 8% del PIB manufacturero y el 3% del PIB nacional. 

Además constituye el 5% del total de exportaciones del país, lo que lo convierte en el sector de 

exportaciones no tradicionales más importante. La industria colombiana en textiles y 

confecciones procesa aproximadamente 200 mil toneladas métricas de fibras frente a 56 millones 

de toneladas que es la cifra global. Partiendo de esta realidad y adicionalmente, las posibilidades 

de crecimiento del sector dependen de la habilidad para posicionarse en nichos de mercado 

especializados. Para conquistar aquellos nichos de mercado en donde la diferenciación más que el 

precio es el factor fundamental, este sector debe aprender a agregarle valor a la producción y 

concentrarse en el conocimiento que a hoy se posee en el mundo de la moda, factor que ubica a 

Colombia en ventaja significativa frente a otros países como Perú, Ecuador, México, e inclusive 

Brasil. Actualmente, Colombia representa el 0.31% y 0.17% de las exportaciones mundiales de 

textiles y confecciones. Lo que lo hace responsable del 0.25% del mercado mundial de la moda. 

Se ha convertido en uno de los principales centros de moda en Latinoamérica, caracterizado por 

la innovación, el diseño, variedad de insumos y la calidad de sus creaciones. 

 

 

 

http://feriasycongresosdelmundo.com/index.php/author/darfer/
http://feriasycongresosdelmundo.com/index.php/author/darfer/
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2.1.1 Antecedentes 

La industria colombiana de textiles y confecciones es una de las más grandes y experimentadas 

en América Latina con la aplicación de tecnología de punta en los procesos de producción con 

fibras manufacturadas. La calidad del sector ha permitido que éste incursione con éxito y crezca 

en mercados como Estados Unidos, la Unión Europea y la Comunidad Andina, entre otros. El 

sector incluye: cultivos de algodón, producción de telas, confección de prendas, botones, 

cremalleras, encajes, adornos, hebillas y comercialización. Bogotá con una industria joven, 

genera el 36% de la industria textil y el 33% de la confección. No cabe duda que ante la crisis 

económica actual, el sector ha estado obligado a mirar nuevos nichos de mercado en busca de la 

diversificación de mercados. Bogotá se caracteriza por ser el centro confeccionista camisero, de 

ropa de hombre y mujer. Las exportaciones del sector textil, representan aproximadamente el 

30% de la producción nacional. El 24% del empleo manufacturero del país lo genera el sector 

textil. 

2.1.2 Generalidades de la II Semana Internacional de la Moda 

Es el escenario de negocios e innovación que congrega a las cadenas productivas de la moda, con 

el objetivo de presentar las colecciones de más de 620 empresarios y microempresarios 

(diseñadores, confeccionistas, industriales del calzado, marroquineros, joyeros, bisuteros) y así 

posicionar a la capital del país en el circuito internacional de la moda con la oferta otoño – 

invierno. La semana internacional de la moda Bogotá 2010, está apoyada por la Alcaldía Mayor 

de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico; ACICAM, Círculo de la 

moda, corferias, fenalco y sena. En esta plataforma participará el círculo de la moda de Bogotá 

con las pasarelas de los diseñadores más reconocidos del país; Internacional Footwear&Leather 

Show – IFLS, con la mejor muestra de los industriales de calzado y la marroquinería; Salón de la 

Joyería, con lo mejor de este sector; Salón de la Moda, con las grandes empresas del área de los 

confeccionistas; salón de las tendencias, que presenta lo último en tendencias del consumidor; 

salón de los oficios y las profesiones, donde se agrupan los programas de las mejores 

instituciones educativas de Bogotá relacionadas con el diseño y la moda ; y salón futuro el cual 

promueve a los diseñadores jóvenes y microempresas de la ciudad con un alto potencial en diseño 

e innovación de producto. 
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2.2 El Porvenir de las Industrias Manufactureras  Centro Americana (textiles de ropa      

Guatemala) 

 

Durante los últimos 6 años, el sector textil en Centroamérica, que incluye empresas de textiles, de 

confección y de accesorios, ha experimentado crecimientos asombrosos, no solamente en la 

capacidad de producción sino en el desarrollo de nuevos parques industriales y capacidad en la 

generación de empleo. Es importante anotar, que las condiciones que contribuyeron al desarrollo 

de la actividad industrial para el desarrollo del sector textil han venido cambiando a lo largo de los 

últimos tres años, cambios que de no anticiparlos podrían poner en riesgo la sostenibilidad del 

negocio en el mediano plazo. Precisamente adelantándose a los nuevos retos que el mercado 

guatemalteco afrontará una vez se acabe la restricción de cuotas para el mercado asiático 

(especialmente China), Guatemala ha venido trabajando vehementemente en negociaciones bajo el 

esquema “Full Package”, liderando con 59 empresas las que ya están trabajando bajo éste 

esquema. El esquema “Full Package” consiste en que la maquila recibe del comprador las 

especificaciones en detalle de las prendas, siendo la maquila la responsable de adquirir los insumos 

y realizar y/o coordinar todas las etapas del proceso productivo que incluye la compra de textiles y 

accesorios, corte, ensamble de prendas, lavado, acabados y empaque entre otras. 

 

En comparación con los productores asiáticos, la industria centroamericana se podría ubicar en 

una situación desventajosa en términos de costos; sin embargo, los Estados Unidos es el principal 

cliente, la posición geográfica se constituye en uno de los puntos claves en la confección de 

prendas que requieran de una ágil respuesta desde el momento del pedido hasta el despacho a 

EEUU, situación que para los chinos es difícil de superar. El mercado hondureño, al igual que los 

países vecinos afronta actualmente y estarán afrontando en el futuro condiciones del mercado que 

les obligará a desarrollar nuevos mecanismos de producción o de comercialización que permita 

competir adecuadamente en un mercado “abierto”. Entrando en el detalle del mercado 

guatemalteco, de acuerdo a las estadísticas de SIECA , en el año 2002 el tamaño del sector 

textiles en Guatemala ascendió a US$99.827.370. En referencia a las prendas de vestir, las 

importaciones provienen principalmente de Panamá, mercado que se abastece principalmente de 

producto chino, que ha logrado penetrar al mercado guatemalteco dadas sus claras ventajas en 

términos de precio, sin que existan mayores diferencias en  calidad. Según la Gremial de 

Exportadores de Productos No Tradicionales, Agexpront, declara que las exportaciones de 
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textiles de Guatemala en el año 2002 alcanzaron los US$1,392 millones, de los cuales el 95% 

corresponde a prendas de vestir confeccionadas, según  The Office of Textiles and Apparel, 

OTEXA mantiene, estadísticas que informan que la importación a EEUU de confecciones 

provenientes de Guatemala ascendieron a cerca de US$ 1550 Millones. En cuanto a los insumos 

para la producción de Maquila, los consumidores de insumos buscan calidad que satisfaga a sus 

contratistas en Estados Unidos al tiempo que demandan precios bajos, tiempos de entrega 

eficientes, atención personalizada (facetoface) y crédito de por lo menos 30 días para la 

cancelación de sus facturas entre otros. En cuanto al consumo de las prendas de vestir, los 

consumidores de prendas se pueden clasificar claramente en dos segmentos, las mujeres están 

más orientadas al precio y al diseño que a la marca, mientras que los hombres buscan prendas de 

marca independientemente si son prendas o no originales. La diferencia la marca el estrato 

socioeconómico. En términos del mercado y la competitividad de los productos, comerciantes del 

sector argumentan lo poco atractivo que representa Guatemala para los fabricantes cuyo producto 

es destinado al consumo local, debido al irregular manejo y pésimo control sobre el producto de 

las maquilas, existen productos en el  mercado de bajos precios, de marcas reconocidas 

internacionalmente que son adquiridas por parte de la población. Unido a lo anterior, se encuentra 

la alta tasa de atracos de contenedores con destino a puerto, los cuales son vaciados y el producto 

destinado a almacenes independientes que se acostumbraron a vender éste tipo de producto a 

sabiendas de la procedencia. Se estima que en el mercado de ropa confeccionada para dama, el  

60% ya es abarcado por estas piezas provenientes de maquila, en prendas para niños es de un 

50% y en el de caballeros de un 30%. 

 

En cuanto al subsector de insumos, las empresas que fabrican nacionalmente dominan el mercado 

y de acuerdo a comentarios de VESTEX en el futuro esta proporción se incrementará, se espera 

que la industria nacional cada día más de soporte a las maquilas, robusteciendo el sector y 

dependiendo cada vez menos de proveedores extranjeros. Dentro del esquema Paquete Completo, 

conocido localmente por su término en inglés “Full Package”, es importante para los fabricantes 

mantener presencia local, razón por la cual los competidores internacionales deberán colocar no 

solo oficinas de representación en el país, sino bodegas de almacenaje para acelerar las entregas. 

El crédito igualmente juega un papel importante en las condiciones comerciales por lo que debe 

ser desarrollado un plan de crédito bajo condiciones competitivas de mercado. Rapidez y crédito 

han sido determinadas como las claves en el subsector de insumos en Guatemala. La 
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comercialización de insumos se hace de forma directa del fabricante al confeccionista quien es el 

consumidor. Sin embargo, el fabricante guatemalteco de textiles le gusta tratar personalmente con 

los productores de insumos, por lo que prefiere a los que poseen presencia física en el país, 

incluyendo almacenes que operen bajo el sistema de zona franca. De no poseer bodega en 

Guatemala, o en otros países de Centro América, los fabricantes deben tener como mínimo un 

representante para que pueda tratar personalmente a los fabricantes, sin garantizar que esta 

situación de la suficiente tranquilidad a los maquileros. 

 

2.2.1 Información General Evolución del Sector 

 

El sector de textiles experimentó un decrecimiento de 13.4% desde 1999 hasta el 2002 producto 

de la disminución que se observa en el subsector Prendas de Vestir Elaboradas, que fue de 169%. 

Esto se debe como se explicará posteriormente en detalle a la comercialización irregular dentro 

del mercado nacional y para exportación de ropa elaborada en maquilas. Por su parte el subsector 

de insumos creció 28.4% en el mismo período. La producción local del sector aporto al PIB  el 

0.51% en el año. En cuanto a generación de empleo, investigaciones del INCAE declaran que 

para el 2002, el sector textil en Guatemala utilizaba alrededor de 140 mil personas. A pesar que 

Vestex presenta un dato de 93 mil empleados y el diario la Prensa Libre un dato cercano a los 200 

mil puestos de trabajo, la media se puede ubicar en el dato arrojado por una investigación 

realizada por el INCAE en 2003, investigación que arrojó los siguientes datos para la región. 

 

2.2.2 Tabla 1 Empresas del Sector Textil y Empleo. Centroamérica 2003. 

País Confección Textiles Accesorios Total País Empleo 

Costa Rica 48 2 5 55 19,728 

El Salvador 179 15 66 260 87,030 

Guatemala 231 35 147 413 140,346 

Honduras 159 8 31 198 96,602 

Nicaragua 35 1 1 37 39,539 

Totales 652 61 250 963 383,245 

 

Fuente: INCAE. Directorio Regional 2003 
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Como se observa, para el 2002, Guatemala era el país con mayor número de personas contratadas 

en el sector textil. El desarrollo del sector en Guatemala a lo largo de los últimos 5 años y cada 

vez mayor integración y diversificación al interior del sector, han hecho de Guatemala el país con 

mayores adelantos en términos de negociaciones con los clientes estadounidenses, al igual que 

los más adelantados en el desarrollo industrial del país con miras a abastecer de buena parte de 

los insumos a la industria maquilera local, mostrando igualmente exportaciones de niveles 

significativos a otros países del área entre otros. Según lo anterior, Guatemala es el mercado que 

más ha desarrollado las actividades en torno al sector textil en Centroamérica, lo que 

posiblemente le da ventajas competitivas a las maquilas en momentos que el esquema Full 

Package entre en funcionamiento para la gran mayoría de las empresas maquiladoras como se 

verá más adelante. Esto explica el porqué de la diferencia en número de empresas cuando se 

compara con países como Honduras y El Salvador. Adicionalmente, cerca de 59 maquilas en 

Guatemala han comenzado a trabajar bajo el esquema paquete completo (Full Package), siendo 

éste país no solamente el pionero en la realización de los acuerdos con empresas americanas, sino 

el país de más acelerado crecimiento en afrontar la migración hacia éste nuevo esquema. 

 

En el siguiente esquema se puede observar. El proceso de un paquete completo o full package, el 

cual maquilas en Guatemala han empezado  a trabajar bajo este proceso.  

El proceso dentro de un paquete completo o full package 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prenda es 

diseñada 

El buyer la 

envía al 

vendedor 

El vendedor 
realiza costos en 
base a telas, 
accesorios y 
confección 
 

Fabricación de 

telas y 

accesorios 

Costura de la 

prenda 

Exportación y 

distribución 

Calidad, 

detalles finales 

y empaque 
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2.3 Fabrica Marilyn 

 
 Fabrica “Marilyn” Es una industria manufacturera de tipo ligero o de bienes de consumo, siendo 

la actividad principal, la producción de ropa en general,  se constituyó en el año 1,992. No. De 

registro 143091 – folio 462 – libro 108 – categoría única del Registro Mercantil, ubicada en 2av. 

1-48 zona 4 Santa María Chiquimula, Totonicapán. Y actualmente cuenta con maquinaria 

industrializada con capacidad de producir  1,200 prendas semanales.  

 

Realiza su distribución en el mercado nacional como es: San Francisco el Alto, Totonicapán, 

Quetzaltenango, ciudad capital y la frontera La Mesilla Huehuetenango.  

 

Para cumplir con dicha actividad la empresa realiza un proceso de producción el cual inicia con 

la compra de materia prima  (telas, hilos, elásticos y otros),  se diseña,  traza,  corta,  

manufactura,  empaca y luego la venta de los mismos. La empresa cuenta con sistema de control 

de consumo de los productos para la producción el cual influye demasiado en el departamento de 

producción. Y que al final del proceso es quien informa del consumo de material por cada orden 

de producción. 

 

Cuenta con cinco Departamentos:  

 Gerencia 

 Administración 

 Ventas 

 Producción y  

 Contabilidad 

 

Gerencia: Encargado de la dirección y toma de decisiones en la empresa. 

Administración: Encargado de Coordinar actividades entre los diferentes departamentos, de 

personal, de compras, auxilia los departamentos de producción y Contabilidad. 

Ventas: Realiza las ventas del producto de la empresa y las programa en los diferentes lugares. 
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Producción: Responsable del departamento, requiere lo necesario para que se realicen las 

compras y no haga falta nada para la elaboración de los productos. 

Contabilidad: Realiza la contabilidad de la empresa, encargado de lo fiscal y control de bodega 

 

                ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO “FABRICA MARILYN” 

 

               

 

2.3.1 Misión 

Fabricar productos con calidad total que satisfaga las necesidades y deseos del consumidor a un 

precio accesible. 

 

2.3.2 Visión 

Ser la empresa líder en la fabricación de prendas de vestir, en el Departamento de Totonicapán y 

occidente del país manteniendo la calidad total. 

 

2.3.3 Objetivos 

Fabricar productos de calidad para satisfacer necesidades de la población de occidente. 
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Prestar un servicio de calidad a los clientes. 

Incrementar las utilidades de la empresa anualmente. 

Generar fuentes de trabajo. 

Satisfacer la demanda existente de prendas de vestir en el área de occidente del País. 

 

2.4 Fabricación de Prendas de Vestir 

El manejo integral de prendas de vestir se fundamenta en cuatro pilares: 

 

Selección de Materia prima. 

Terminación del Producto. 

Empaque del producto, (Presentación). 

Distribución de productos. 

Prendas de excelente calidad; es decir, prendas durables, a la moda y que satisfagan las 

necesidades de la población.  
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Capítulo III 

Estrategias de Producción 

 

3.1 ¿Qué es la estrategia de producción? 
 

Según, Von Neumann & Morgenstein (1944) El término estrategia procede de la palabra griega 

"strategos", formada por stratos, que significa ejército y ag, que significa dirigir, (Menguzzato & 

Renau, 1991 y Grant, 1996). Según Quinn (1993) en el campo de la administración, una 

estrategia "es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización y 

a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar". También, se identifica como 

"el arte de crear y proyectar planes para alcanzar una meta concreta". 

 

El término estrategia ha sido empleado extensamente en la última década y aunque existen 

diversas definiciones de este, según el escenario, Hayes & Wheelwright (1984) han identificado 

características comunes: comprenden un horizonte de tiempo extenso; tienen un impacto 

significativo; subyace una concentración de esfuerzos hacia una meta concreta; siendo su origen 

en un proceso de toma de decisiones; e involucran una gama amplia de actividades que van desde 

la asignación de recursos hasta las operaciones cotidianas. 

 

El término estrategia de producción, además de ser relativamente reciente, ha sido objeto de 

definición por múltiples autores. Una revisión de los principales trabajos, entre los que destacan 

los de Skinner (1978, 1985), Schmenner (1979), Hayes & Wheelwright (1984), Wheelwright 

(1984), Buffa (1984), Fine & Hax (1985), Hill (1985, 1994), Schroeder. (1986), Voss (1989), 

Platts & Gregory (1990) y Schroeder (1993), está de acuerdo en cuanto a aquellos aspectos 

cruciales que caracterizan la estrategia de producción. 

 

Todos coinciden en que es una estrategia funcional, que debe derivarse de la estrategia 

empresarial y/o de negocio, siendo coherente con ella, así como con las restantes estrategias 

funcionales y dar como resultado, un patrón consistente en la toma de decisiones. Así mismo, que 

tanto la misión, competencias distintivas, objetivos y políticas, conforman el corazón de esta 

http://www.monografias.com/trabajos28/arquitectura-von-neumann/arquitectura-von-neumann.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
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estrategia. A la vez, proporcionan planes, políticas y objetivos claros, consistentes y factibles de 

conseguir, todo lo cual debe conducir a la obtención de ventajas competitivas. 

 

Según (Schmenner, 1979 y Gaither & Frazier, 2000), Una definición  pertinente del concepto de 

estrategia de producción la describe como "un plan de acción a largo plazo para la función 

Producción, en el que se recogen los objetivos deseados, así como los cursos de acción y 

asignación de los recursos (Schroeder et al., 1986; Hayes & Wheelwright, 1984 y Fine & Hax, 

1985), cuyo requisito fundamental es contribuir al logro de los objetivos globales de la empresa 

en el marco de la estrategia empresarial y corporativa (Stobaugh et al., 1983; Skinner, 1985; Hill, 

1985 y Platts & Gregory, 1990), dando como resultado un patrón consistente para el desarrollo 

apropiado de las decisiones tácticas y operativas del subsistema" (Hayes & Wheelwright, 1984 y 

Domínguez Machuca et al., 1998). Una definición enfocada a la competitividad del sistema de 

producción, la definiría como el "conjunto de decisiones sobre los objetivos, políticas y 

programas de acción en producción, coherentes con la misión del negocio, a través de las cuales 

una empresa compite y trata de obtener cierta ventaja sobre la competencia" (Ibarra Mirón, 

2003). Miltenburg (1995) destaca la necesidad de formalización de la estrategia de producción, 

señalando que cuando esta se concibe e implementa por medio de un proceso "formal" las 

decisiones siguen una pauta clara y lógica, pero cuando no es así, la pauta tiende a ser errática e 

imprevisible. 

 

 3.2 La estrategia de producción, consideraciones sobre importancia y necesidad. 

 

La función de producción, en  perspectiva contemporánea, se constituye en eslabón clave de la 

organización para responder de manera efectiva y distintiva, al cúmulo creciente de necesidades, 

deseos y expectativas de los clientes, para lo cual es necesario diseñar, formular y poner en 

práctica estrategias de producción adecuadas y pertinentes. Así, producción puede desempeñar 

diferentes roles estratégicos en la empresa, desde una total neutralidad interna hasta constituirse 

en principal fuente generadora de ventajas competitivas distintivas, dependiendo de cómo sea 

percibida esta función por la alta gerencia. 

 

El desarrollo ineludible y necesario de estrategias de producción, se ha convertido en un 

verdadero dilema para las empresas manufactureras contemporáneas, sobre todo, por la imperiosa 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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necesidad de contemplar en estas un conjunto de elementos que tradicionalmente han pasado 

inadvertidos para la función productiva. Aspectos como las prioridades y objetivos competitivos, 

las decisiones y políticas estratégicas, la focalización de las operaciones, la evaluación de 

enfoques de mejora, como el establecimiento de medidas híbridas de desempeño, están 

haciéndose cada vez más cotidianos para el área de producción. 

 

Si bien existen numerosos estudios empíricos sobre estrategias de producción a nivel 

internacional, algunos sobre la base de proyectos de estudio longitudinales y otros transversales 

(cross-section), que marchan en paralelo con el desarrollo teórico, menos avances, existen en los 

componentes metodológicos. En contraste al desarrollo empírico y teórico-conceptual, en el 

aspecto metodológico de formulación de la estrategia se han identificado pocos trabajos, algunos 

de ellos, incluso, se dirigen a situaciones empresariales específicas. Lo anterior constituye una 

insuficiencia del paradigma no del todo resuelta, y tales carencias limitan, en buena medida, el 

potencial competitivo de la manufactura. 

 

El análisis del estado del arte del paradigma de la estrategia de producción permite conocer la 

situación en que se encuentra este campo de investigación en producción, evidenciándose la 

necesidad de estudios profundos en torno al desarrollo, tanto en los aspectos del contenido como 

del proceso, de manera tal que se incursione, no sólo en la forma apropiada de planear, organizar 

y ejecutar las estrategias de producción, sino también, en los modelos, metodologías y/o 

procedimientos, los cuales atribuyen una mayor perspectiva a este paradigma. 

 

El análisis del estado de la práctica en varias de las empresas industriales contemporáneas, ha 

permitido constatar que la perspectiva estratégica en producción es algo aún incipiente en la 

mente de empresarios. Muchos fabricantes no parecen competir aún sobre una plataforma de 

excelencia y liderazgo en la función de producción. En tal sentido, resta trabajo por hacer, para 

alcanzar el nivel superior de desarrollo estratégico-competitivo en los procesos industriales.  

 

3.3 El Proceso de Producción 

El proceso de producción es aquel por el cual, mediante la aplicación de procedimientos 

tecnológicos, se transforman factores de producción en productos terminados. Los factores son de 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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diversa índole: materias primas, mano de obra, equipos de producción. Estos factores constituyen 

las entradas o INPUTS. Las salidas o OUTPUTS son productos terminados (bienes o servicios). 

 

3.4 La Duración del Proceso 

El proceso de producción constituye una fase del ciclo corto (materias primas, almacén de éstas, 

elaboración de productos y venta). 

 

3.5 Tipos De Procesos 

 

3.5.1 El destino del producto 

 

 Se distingue entre producción por encargo, la empresa espera a que le soliciten un pedido para 

elaborar el bien o producción para el mercado, no espera al encargo de un cliente, sino que 

produce para los consumidores. 

 

3.5.2 La razón que provoca la producción 

 

 Puede ser de 2 tipos: por orden de fabricación y la fabricación para almacén (para mantener el 

nivel de los inventarios). 

 

3.5.3 El grado de tipificación del producto 

 

 2 tipos: producción individualizada (cada  producto con unas características específicas) y en 

serie (unidades iguales). 

 

3.5.4 La dimensión temporal del proceso 

 

 Intermitente (tramos discontinuos, no existe un proceso) y continua (se mantiene sin 

interrupción). 
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3.6 La Tecnología
 

3.6.1 La producción manual 

 En la que el hombre proporciona la fuerza y el manejo de las herramientas. Supone un esfuerzo 

físico y el producto no es homogéneo. Se valora y se está dispuesto a pagar más. 

3.6.2 La producción mecanizada 

 En la que la máquina proporciona la fuerza, pero el hombre maneja las herramientas. No 

requiere tanto esfuerzo. 

3.6.3 La producción automática 

En la que las máquinas proporcionan la fuerza y controlan las herramientas. El hombre se limita a 

supervisar el aparato mecánico. 

Un robot es una máquina programable capaz de realizar tareas que requieran la manipulación de 

materiales y herramientas. Hay aportaciones nuevas como los sistemas CAD (diseño asistido por 

ordenador) /CAM (fabricación asistida por ordenador). 

 

3.7 Formas de Adquisición de Tecnología  

La investigación es un proceso de esfuerzos para desarrollar inventos que dan lugar al desarrollo 

de nuevos productos  y tecnologías. Dan lugar a patentes y marcas, las empresas realizan 

inversiones en investigación y desarrollo. También se registran innovaciones (cambios en 

productos o tecnologías). 
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3.8 Estrategias de producción empieza en maquilas de Centroamérica 

Maquilas empiezan a pensar en reconversión 

Centroamérica quiere dejar de ser maquiladora para pasar a confeccionista. Los cambios 

comerciales que se aplicarán desde el 2005 los mira con alarma puesto que, de no actuar, podría 

ser relegada por otras regiones. 

La maquila centroamericana se prepara para hacer una importante transformación en el proceso 

de producción. El sector textil pretende comenzar a aplicar cuanto antes, el método de producción 

conocido como „Full Package‟ o “paquete completo”. 

 

El „Full Package‟ es el proceso que va desde la compra de insumos para la producción de telas 

hasta el enviñetado y empacado de las prendas bajo un solo proveedor. 

Esta forma de producción es conocida también como Integración Vertical de La Industria. 

 

Las maquilas centroamericanas han visto la necesidad de aplicar a su producción el “paquete 

completo”, precisamente por la competencia que le está generando la industria textilera de China, 

cuyas importaciones de Estados Unidos son del 50 por ciento, afirmó Vinicio Rosales, presidente 

de mercado de „Full Package Summit 2003‟,entidad que organiza la cumbre regional. La alarma 

para los centroamericanos es más preocupante aún por la liberación de las cuotas de exportación 

que se aplicarán a partir del 2005, según un acuerdo de la Organización Mundial del Comercio. 

Y es que la liberación de las cuotas de exportación por parte de los Estados Unidos a partir de 

2005, según acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), podría afectar a la 

industria textil de la región y favorecer a ese país asiático.  

La liberación de las cuotas permitirá a los maquileros chinos aumentar  exportaciones al mercado 

estadounidense. Ante esto, los textileros centroamericanos han comenzado a tomar medidas para 

hacer frente a lo que consideran una “amenaza”.  

Con frecuencia Centroamérica es vista como una región sólo de maquileros, no obstante existen 

empresas que confeccionan una prenda completa. 

 

http://www.elsalvador.com/noticias/2003/05/24/negocios/negoc4.html
http://www.elsalvador.com/noticias/2003/07/04/negocios/negoc8.html
http://www.elsalvador.com/noticias/2003/07/04/negocios/negoc8.html
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Según, Bonilla Roberto, coordinador general de Full Package indicó que en Centroamérica 

existen 963 empresas relacionadas con la industria textil. De ese total 168 empresas ya aplican el 

modelo de producción Full Package. Se espera que en el 2005 un 50% de las empresas textileras 

ya apliquen el paquete completo. Para 2007 se espera que esa cifra haya alcanzado el 80 ó 90%. 

 

Según Bonilla Roberto, considera que la región debe competir con la mano de obra de bajo costo, 

en especial que ofrecen los empresarios chinos. La aplicación del Full Package permitirá hacer 

competitiva a la región, lo cual le favorece ante un Tratado de Libre Comercio con los Estados 

Unidos. 

 

El nuevo modelo de producción permitirá el crecimiento de otras empresas relacionadas con la 

industria, como son las que elaboran empaques, cartón, plástico, hilo, elásticos, etiquetas y 

construcción, entre otras. El Ministro de Economía sostuvo que las empresas maquileras de la 

región pueden competir de mejor forma estando unidas. En ese sentido la cumbre puede ser 

aprovechada para crear alianzas comerciales. 

 

3.9 Reducción de Costos 

Algunas estrategias de reducir los costos consisten en lo siguiente: 

3.9.1 Costos Fijos 

Los costos fijos se realizan para mantener una capacidad instalada de producción. Por ello las 

mejores formas de reducirlos pueden ser: 

    3.9.1.1 Aprovechar al Máximo la Capacidad Instalada 

 Producción masiva  

 Uso de técnicas diferentes  

 Cambios administrativos  

 Cambio de maquinarias y equipos 
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    3.9.1.2 Mejorar la Productividad del Personal 

 Mejorar comunicación  

 Incentivos que los estimulen 

 Evaluaciones y controles periódicos 

 

3.9.2 Costos Variables 

 
Se incurre en costos variables para adquirir la materia prima (y otros insumos) que se 

transformará. Por ello las formas de reducir los costos variables pueden ser: 

Planear la producción masiva que permita realizar compras en volúmenes con los que se pueda 

obtener descuentos. 

Investigar los precios de mercado en las materias primas y comprar al proveedor que ofrezca el 

costo más económico con la misma calidad. 

Mejorar el rendimiento de las materias primas. 

 Mediante el control de desperdicios y artículos defectuosos.  

 Mediante diseños que optimicen el empleo de la materia prima.  
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3.9.3 La división del trabajo en la industria 

 

 

 

 

La división del trabajo es el principio básico de la industrialización. En la división de trabajo, a 

cada trabajador se le asigna una tarea diferente y, como resultado, la producción total aumenta. 

Observa el dibujo: si una persona realiza las cinco tareas en la fabricación de un producto, puede 

hacer una unidad al día; sin embargo, cinco trabajadores, cada uno especializado en una de las 

tareas, pueden hacer 10 unidades en el mismo tiempo. 
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Capítulo IV 

Costos de Producción 

4.1 Costos de Producción 

4.1.1 Costos 

Es la suma de los gastos invertidos por la empresa. Para obtener los recursos utilizados en la 

producción y distribución del producto o servicio. 

La determinación de costos es una parte importante para lograr el éxito en cualquier negocio. Con 

ella se puede conocer a tiempo, si el precio al se que vende permite lograr la obtención de 

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

Los costos se interesan cuando están relacionados directamente con la productividad de la 

empresa. Es decir, se 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.  

4.1.2 Tipo de Costos 

Al examinar los costos, se pueden separar en dos grandes rubros: Costos Fijos Y  Costos 

Variables. 

 

http://aromaticas.tripod.com/Costos.htm
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4.1.3 Costos Fijos 

Son periódicos. Se suele incurrir en ellos por el simple transcurrir del tiempo. Por ejemplo: 

 Alquiler del local  

 Salarios  

 Gastos de mantenimiento  

 Depreciaciones y amortizaciones  

Cualquiera sea el volumen de producción que se pretenda lograr no se pueden evitar estos costos. 

Son independientes del nivel de producción. 

4.1.4. Ejemplo de los Costos Fijos 

El siguiente ejemplo permitirá que observar algunas características del comportamiento de los 

costos fijos. 

Don Gustavo Fernández se ha decidido a establecer una pequeña fábrica de ropa. Alquila un 

local, contrata trabajadores, compra máquinas, etc. Al cabo de un año de trabajo se percata de que 

el primer mes no produjo ningún artículo, pues a pesar de que tenía todo listo, aún no contaba con 

el permiso de fabricación de las prendas cuyo artículo debía registrar. En febrero produjo 500 

unidades; en marzo 800, en abril 1000 y de mayo a diciembre produjo 1200 unidades cada mes. 

Con la información anterior, elaboró una gráfica para analizar el comportamiento de los costos 

del alquiler, los salarios, los servicios públicos, etc. Todos estos suman la cantidad de 6000 

quetzales mensuales. Obtuvo el siguiente resultado: 

 

 

 

 

http://aromaticas.tripod.com/Costos.htm
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Mes Costo Fijo Producción Costo fijo 

por unidades 

Enero Q.   6,000.00         0 Q. 6,000.00 

Febrero Q.   6,000.00     500 Q.      12.00 

Marzo Q.   6,000.00     800 Q.        7.50 

Abril Q.   6,000.00   1000 Q.        6.00 

Mayo Q.   6,000.00   1200 Q.        5.00 

Junio Q.   6,000.00   1200 Q.        5.00 

Julio Q.   6,000.00   1200 Q.        5.00 

Agosto Q.   6,000.00   1200 Q.        5.00 

Septiembre Q.   6,000.00   1200 Q.        5.00 

Octubre Q.   6,000.00   1200 Q.        5.00 

Noviembre Q.   6,000.00   1200 Q.        5.00 

Diciembre Q.   6,000.00   1200 Q.        5.00 

   TOTAL Q. 72,000.00 11900  
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Como puede observarse, el importe total del costo fijo mensual no se modifica. Igual costó en el 

mes de enero en el que no se produjo nada, que los meses en los que se produjeron diversas 

cantidades: 500, 800, 1000 y 1200 de producción. 

Esto indica por lo menos dos cosas:  

 Los costos mínimos de la empresa están determinados principalmente por los costos fijos.  

 Si son los mismos costos fijos se puede producir un mayor volumen de artículos, entonces 

los costos fijos de cada artículo producido serán menores, pues se prorratearán todos los 

costos en un mayor número de unidades.  

 

4.1.5 Costos Variables 

Son los que están directamente involucrados con la producción y venta de los artículos, por lo 

que tienden a variar con el volumen de la producción. Por ejemplo: 

 Las materias primas.  

 Salarios a destajo o por servicios auxiliares en la producción  

 Servicios auxiliares, tales como agua, energía eléctrica, lubricantes, refrigeración, 

combustible, etc.  

 Comisiones sobre ventas.  
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4.1.6 Ejemplo de los Costos Variables 

Don Gustavo Fernández debe adquirir un conjunto de materias primas para elaborar las prendas 

de vestir. Tela, botones, zippers, agujas, etc. Toda esta materia prima llega a convertirse en parte 

del producto terminado. Por eso los costos de esos insumos, se cargan directamente a las 

unidades del producto, sin utilizar el prorrateo: es decir que cada unidad producida tendrá 

(debería tener) el mismo costo en lo que se refiere a materiales. Esto significa que si en una 

prenda se invierten Q 10 en materia prima, 2 prendas costarán Q 20 en materia prima, y 1000 

unidades costarán Q 10000 en materia prima sucesivamente. En otras palabras: al crecer el 

volumen de los artículos que se producen crecen también los costos variables.                                                              

 

4.1.7. Costos Totales 

Por definición, y como se mencionó anteriormente, los costos totales incurridos en la operación 

de una empresa durante un período dado, se cuantifican sumando costos fijos y variables, 

expresándose esta relación según se indica a continuación: 

Costos totales = Costos fijos + Costos variables 

Así, en el ejemplo, Don Gustavo hizo la siguiente gráfica, ilustrando el comportamiento de los 

costos fijos, variables y totales de la empresa durante el año de operación. 
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Mes Costos fijos Costos variables Costos totales 

Enero Q.   6.00         0 Q.        6.00 

Febrero Q.   6.00 Q.     5.00 Q.      11.00 

Marzo Q.   6.00 Q.     8.00 Q.      14.00 

Bril Q.   6.00 Q.   10.00 Q.      16.00 

Mayo Q.   6.00 Q.   12.00 Q.      18.00 

Junio Q.   6.00 Q.   12.00 Q.      18.00 

Julio Q.   6.00 Q.   12.00 Q.      18.00 

Agosto Q.   6.00 Q.   12.00 Q.      18.00 

Septiembre Q.   6.00 Q.   12.00 Q.      18.00 

Octubre Q.   6.00 Q.   12.00 Q.      18.00 

Noviembre Q.   6.00 Q.   12.00 Q.      18.00 

Diciembre Q.   6.00 Q.   12.00 Q.      18.00 

       TOTAL Q     191.00 

  

4.1.8. Costo Unitario 

Si los costos totales de la empresa son igual a Costos fijos más costo variables, no es difícil 

suponer que el costo total unitario es igual a la suma del costo fijo unitario más el costo variable 

unitario. 

Costo total unitario = Costo fijo unitario + Costo variable unitario  

Estimar el costo total unitario es muy importante, porque consiste en la cotización que se suele 

hacer para establecer el precio de venta del artículo que se produce. Generalmente se estiman 

antes de que se realice la producción y entrega de productos. Por eso se les conoce como costos 

estándar. 

Los costos totales unitarios o estándar son los que deben efectuarse en condiciones normales de 

fabricación del producto. Tienen importancia  en el proceso de planeación de la producción y en 

el proceso de control, implican una conducta normativa y, señalan cuál debe ser el esfuerzo 

empleado para lograr lo que debiera ser como propósitos de producción de la empresa.  

Los costos unitarios totales dependerán de: 
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a. El costo de las materias primas  

b. El rendimiento de las materias primas  

c. El costo de salarios 

d. La eficiencia de  mano de obra  

e. Los beneficios de la especialización productiva  

f. El presupuesto de gastos  

La estimación del costo unitario permite al empresario elaborar presupuestos de operación de la 

empresa, así como establecer el programa tentativo de producción. 

Conocer el costo total unitario  permite elaborar una política de precios, sin arriesgar a tener 

pérdidas, indica lo que cuesta producir un artículo en la  empresa. 

 

4.1.9. Cálculo del Costo Unitario 

El cálculo del costo variable unitario se realiza como ya se especificó. El costo fijo unitario se 

puede efectuar de varias formas. 

Se puede tomar el total de los costos fijos realizados el mes anterior. Esta cantidad se divide entre 

el número de productos elaborados en el mismo mes o por la cantidad de productos que se estima 

se lograrán producir durante el mes que se programa. 

Este es un cálculo del costo fijo unitario muy sencillo. Sin embargo, no es el único tipo de 

cálculo. Hay otras formas de calcularlo, que son empleadas por la cantidad de información que 

proporcionan y, las ayudas que proporcionan para el control del rendimiento de los trabajadores. 

Se puede calcular mediante la suma de todas las horas de trabajo empleadas. Por ejemplo, Don 

Gustavo tiene tres trabajadores empleados en el proceso de producción. Cada uno de ellos trabaja 

40 horas a la semana, por lo que al mes cada uno trabaja aproximadamente 140 horas. En total los 

tres empleados trabajan 520 horas mensuales. 

Los costos fijos de la empresa se dividen entre el total de horas trabajadas, con lo que se obtiene 

el costo fijo por hora trabajada. 
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Luego se calcula la cantidad de tiempo que se requiere para que se transformen las materias 

primas en el producto terminado. Por ejemplo, puede ser que para la fabricación de un pantalón 

se empleen dos horas. 

Finalmente se multiplica el costo fijo por hora trabajada por la cantidad de horas necesarias para 

producir la unidad del artículo. El resultado es el costo fijo unitario. 

Como se puede apreciar en ambas formas de calcular el costo fijo unitario se efectúa un 

prorrateo; es decir, se reparte proporcionalmente la cantidad de los costos totales de la empresa 

entre los productos elaborados. Los costos se pueden prorratear cuando se producen unidades 

homogéneas (todas iguales). Si se producen unidades diferentes debe hacerse un cálculo para 

cada clase de producto. 

Una vez que se tienen el costo fijo unitario y el costo variable unitario, se calcula el costo total 

unitario, sumando ambos. Luego se puede calcular la utilidad neta: 

Utilidad neta unitaria = Precio de venta - Costo total unitario 

El manejo de toda esta información, a través de la determinación de costos que se implante en la 

microempresa, permitirá establecer precios adecuados a los productos. En la unidad de ventas, 

tendrá información sobre cómo calcular los precios. 

4.2 Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio de una empresa industrial, es aquel en el que a un determinado nivel de 

operación, ésta no obtiene utilidades, pero tampoco incurre en pérdidas. 

Así  mismo, este concepto presenta dos variantes: el punto de equilibrio operativo (PEO), el cual 

se desarrolla a continuación, y el punto de equilibrio financiero (PEF), el cual se verá más 

adelante. 

En la práctica, el análisis del punto de equilibrio de una empresa, en función de la información 

disponible, se realiza considerando un período determinado, normalmente un año. 
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Previo al desarrollo de este aspecto en el ejemplo de la microempresa de Don Gustavo, es 

necesario tener presente los siguientes conceptos: 

  Contribución marginal por unidad: entendida ésta como la diferencia entre el precio de 

venta de la unidad y los costos variables incurridos para producirla. Se expresa por la 

relación: 

Contribución marginal por unidad = precio de venta unitario - costo variable unitario 

  Punto de equilibrio operativo (PEO) en unidades físicas: representa la cantidad de 

unidades físicas que es necesario producir y vender, a fin de alcanzar el nivel de 

operación de la empresa sin utilidades ni pérdidas. Esta relación se expresa por:  

Punto de equilibrio operativo (PEO) en unidades físicas = Costos fijos  

Contribución marginal por unidad 

  Punto de equilibrio operativo (PEO) en unidades monetarias: Resulta de multiplicar el 

punto de equilibrio operativo en unidades físicas por el precio de venta unitario. La 

expresión a considera es: 

Punto de equilibrio operativo (PEO) en unidades monetarias: PEO unidades físicas por precio de 

venta unitario.  

Su interpretación es similar a la del concepto anterior, considerando únicamente el cambio en la 

cantidad de unidades, físicas (productos) a monetarias. 

Una vez expuestos estos conceptos, a continuación procederemos al análisis del punto de 

equilibrio operativo (PEO). Don Gustavo realiza las siguientes consideraciones: 

 Se determina que cada unidad de pantalón se vende a Q 30  

 Los costos variables por cada unidad son de Q 16.05 por unidad, resultado obtenido del 

cociente entre los costos variables totales y el número de unidades producidas en el 

período de un año; esto es:  
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Q 191.000 = Q 16.05 por unidad 

11900 pares 

 Según se indicó en su momento, independientemente del volumen de unidades 

producidas, para la operación de la empresa los costos fijos se mantienen en un nivel 

constante durante el periodo considerado.  

Una vez precisadas las cifras de las consideraciones a emplear, en ese momento es posible 

determinar algebraicamente el PEO, tanto en unidades físicas como monetarias, para lo cual 

observaremos los siguientes pasos: 

Determinación de la contribución marginal por unidad: 

Contribución marginal por unidad = Precio de venta unitario - Costo variable unitario 

Contribución marginal por unidad = Q 30 - Q 16.05 = Q 13.95 por unidad 

Cálculo del punto de equilibrio operativo (PEO) 

En unidades físicas: 

PEO en unidades físicas = Costos fijos del período 

Contribución marginal por unidad 

PEO en unidades físicas = Q 72000 = 5162 unidades, Q 13.95 

 

En unidades monetarias: 

PEO en unidades monetarias = PEO en unidades físicas x Precio de venta unitario  

PEO en unidades monetarias = 5162 unidades x Q 30 = Q 154860 

En términos generales, para elaborar la gráfica del punto de equilibrio operativo (PEO) se 

procede de la siguiente manera: 

1. Calcular de acuerdo al procedimiento visto anteriormente.  
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2. Dibujar a escala el eje horizontal de la gráfica. En él va a representar las unidades 

producidas y vendidas. Procure que la cantidad de unidades del punto de equilibrio quede 

en el centro del eje: luego distribuya intervalos iguales antes y después del punto central.  

3. Dibujar a escala el eje vertical de la gráfica. En él va a representar la cantidad de dinero 

que se invierte en costos fijos y variables, y que se obtiene en concepto de ventas. Procure 

que la cantidad del volumen de ventas correspondiente al punto de equilibrio quede en el 

centro del eje. Luego distribuya hacia arriba y hacia abajo, en intervalos iguales, 

cantidades que representen diferentes volúmenes de producción y ventas.  

4. Dibujar la recta que representa los costos fijos.  

5. Trazar una línea horizontal a partir del total de ventas en unidades monetarias, necesario 

para el punto de equilibrio.  

6. Trazar una línea vertical que vaya desde la cantidad de artículos del punto de equilibrio 

hasta la el punto de intersección con la línea horizontal anterior. Este punto representa el 

Punto de Equilibrio en las operaciones de la empresa.  

7. Trazar la línea de costos totales de la empresa. Recuerde que los costos totales son los 

costos fijos más los costos variables. Por eso debe trazarse la línea de costos totales desde 

el nivel de los costos fijos. Esta línea debe cruzar por el punto de equilibrio ya registrado 

en la gráfica y, prolongarse hasta el término de la misma.  

8. Proyectar la línea de ventas. Esta se inicia en el nivel cero de unidades y cero de 

quetzales, pasa por el punto de equilibrio ya registrado y se prolonga hasta el término de 

la gráfica.  

9. Identificar cada línea y área.  

Producción Ventas Costo Fijo Costo Total 

0  Q        0.00    Q  6,000.00   Q  6,000.00  

100  Q  3,000.00   Q  6,000.00   Q  7,605.00  

200  Q  6,000.00   Q  6,000.00   Q  9,210.00  

300  Q  9,000.00   Q  6,000.00   Q10,815.00  

400  Q12,000.00   Q  6,000.00   Q12,420.00  

500  Q15,000.00   Q  6,000.00   Q14,025.00  

600  Q18,000.00   Q  6,000.00   Q15,630.00  

700  Q21,000.00   Q  6,000.00   Q17,235.00  

800  Q24,000.00   Q  6,000.00   Q18,840.00  

900  Q27,000.00   Q  6,000.00   Q20,445.00  

1000  Q30,000.00   Q  6,000.00   Q22,050.00  
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4.3 Sistemas de Producción  

Un sistema en sí puede ser definido como un conjunto de partes interrelacionadas que existen 

para alcanzar un determinado objetivo. Donde cada parte del sistema puede ser un departamento, 

un organismo o un subsistema. De esta manera una empresa puede ser vista como un sistema con 

departamentos como subsistemas. 

Un sistema puede ser abierto o cerrado. Los sistemas cerrados (o mecánicos) funcionan de 

acuerdo con predeterminadas relaciones de causa y efecto y mantienen un intercambio en el 

ambiente, donde las entradas producen salidas. En cambio un sistema abierto (u orgánico) 

funcionan dentro de relaciones causa-efecto desconocida e indeterminada y mantienen un 

intercambio intenso con el ambiente. 

En realidad las empresas son sistemas completamente abiertos con  respectivas dificultades. Las 

empresas importan recursos a través de las entradas, procesan y transforman  recursos y exportan 

el resultado de ese procesamiento y transformación de regreso al ambiente a través de las salidas. 

La relación entradas/salidas indica la eficiencia del sistema. 
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Un sistema de producción es entonces la manera en que se lleva a cabo la entrada de  materias 

primas (que pueden ser materiales, información, etc.) así como el proceso dentro de la empresa 

para transformar los materiales y obtener un producto terminado para la entrega  a los clientes o 

consumidores, teniendo en cuenta un control adecuado. 

4.3.1. Tipos de Sistemas de Producción 

Se acepta que existen tres tipos tradicionales de sistemas de producción, que son la producción 

por trabajos o bajo pedido, la producción por lotes y la producción continua, a los cuales se 

agrega un cuarto tipo llamado tecnología de grupos. Estos tipos de sistemas no están 

necesariamente asociados con el volumen de producción, aunque si es una característica más. 

Es importante darse cuenta que el tipo de producción dicta el sistema organizativo, y en grado 

importante la distribución del equipo. Cada tipo de producción tiene características específicas y 

requieren condiciones diferentes para que sea eficaz su implantación y operación, lo que se verá a 

continuación.  

4.4. Producción por Trabajos o Bajo Pedido 

Es el utilizado por la empresa que produce solamente después de haber recibido un encargo o 

pedido de los productos. Sólo después del contrato o encargo de un determinado producto, la 

empresa lo elabora. En primer lugar, el producto se ofrece al mercado. Cuando se recibe el 

pedido, el plan ofrecido parta la cotización del cliente es utilizado para realizar un análisis 

detallado del trabajo que se realizará. Este análisis del trabajo involucra: 

a)  Lista de todos los materiales necesarios para hacer el trabajo encomendado. 

b) Relación completa del trabajo a realizar, dividido en número de horas para cada tipo de trabajo 

especializado. 

c) Plan detallado de secuencia cronológica, que indique cuando deberá trabajar cada tipo de mano 

de obra y cuándo cada tipo de material deberá estar disponible para poder ser utilizado. 

El caso más simple de producción bajo pedido es el del taller o de la producción unitaria. Es el 

sistema en el cual la producción se hace por unidades o cantidades pequeña, cada producto a su 
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tiempo lo cual se modifica a medida que se realiza el trabajo. El proceso productivo es poco 

automatizado y estandarizado.  

Sin embargo el nivel tecnológico depende del tipo de empresa y a medida que este aumenta, 

aumentan también los problemas gerenciales, a menos que la fuerza de trabajo y otros recursos se 

dispersen al término de cada trabajo. 

Las características esenciales del control de la producción por proyectos parecen ser: 

 Definición clara de los objetivos. 

 Acuerdo sobre resultados cuantificables a intervalos especificados. 

 Un comité administrativo que este facultado para tomar decisiones relativas a las 

necesidades de los trabajos, a la mano de obra y otros recursos. 

En el caso de la producción de equipos especializados individuales es inevitable recurrir a la 

producción por trabajos, pero en el caso de la fabricación cuantitativa es concebible, aunque poco 

probable, que pueda también usarse la producción por trabajos. Sí un trabajo comprende cinco 

unidades idénticas y se decide producirlas simultáneamente mediante un sistema de producción 

por trabajos, se requerirán entonces cinco grupos de trabajo completos, debiendo abarcar cada 

grupo todas las especialidades necesarias. El valor agregado a cada unidad aumentará entonces en 

forma continua y en `paralelo', con relación al tiempo. 

4.5. Producción por Lotes 

Es el sistema de producción que usan las empresas que producen una cantidad limitada de  

producto cada vez, al aumentar las cantidades más allá de las pocas que se fabrican al iniciar la 

compañía, el trabajo puede realizarse de esta manera. Esa cantidad limitada se denomina lote de 

producción. Estos métodos requieren que el trabajo relacionado con cualquier producto, se divida 

en partes u operaciones, y que cada operación quede terminada para el lote completo antes de 

emprender la siguiente operación. Esta técnica es tal vez el tipo de producción más común. La 

aplicación permite cierto grado de especialización de la mano de obra, y la inversión de capital se 

mantiene baja, aunque es considerable la organización y la planeación que se requieren para 

librarse del tiempo de inactividad o pérdida de tiempo. 
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Es en la producción por lotes donde el departamento de control de producción puede producir los 

mayores beneficios, pero es también en este tipo de producción donde se encuentran las mayores 

dificultades para organizar el funcionamiento efectivo del departamento de control de 

producción. 

Al hacerse cierto número de productos, el trabajo que requiere cada unidad se dividirá en varias 

operaciones, no necesariamente de igual contenido de trabajo, y los operarios también se 

dividirán en grupos de trabajo. De manera que al terminar el primer grupo una parte del proceso 

del producto pasa al siguiente grupo y así sucesivamente hasta terminar la manufactura, el lote no 

pasa a otro grupo hasta que esté terminado todo el trabajo relacionado a esa operación la 

transferencia de lotes parciales a menudo puede conducir a considerables dificultades 

organizativas. 

Durante la manufactura por lotes existen siempre materiales en reposo mientras se termina de 

procesar el lote. Los períodos de reposo de cualquier unidad de un lote de (n) unidades suman (n-

1) / n x 100 por ciento del tiempo total de producción por lotes. Es característico de la producción 

por lotes, donde el contenido de trabajo del material aumenta en forma irregular y da origen a una 

cantidad sustancial de trabajos en proceso. 

Además del período de reposo antes indicado, las dificultades organizativas de la producción por 

lotes podrían generar otros tiempos de reposo. Cuando hay varios lotes pasando por las mismas 

etapas de producción y compitiendo por los recursos, es común transferir un lote de un operario o 

de una máquina o un almacén de `espera' o de `trabajos en proceso', para esperar ahí la 

disponibilidad del siguiente operador o máquina. Es un problema para la administración, y no se 

puede evitar que exista siempre un período de reposo por cada unidad del lote, mientras se realiza 

el trabajo en los demás miembros del lote, y otro período de reposo, el lote entero está en el 

almacén de espera. 

4.5.1 Producción por lotes y distribución funcional 

En este sistema existe otro período de demora adicional más serio relacionado con la distribución 

del equipo. Este sistema, es el más común en la industria británica y estadounidense, el equipo se 

agrupa atendiendo a la función que desempeña en el proceso de transformación del producto. 
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El efecto de este complejo flujo de material 

 Ocasiona que el material permanezca en la unidad de producción, aunque no esté siendo 

trabajado, durante un tiempo considerablemente mayor que el que representa el contenido 

de trabajo. 

 Crea un problema organizacional de gran complejidad. Específicamente por las rutas que 

deben seguir los lotes en la operación. 

 Presenta problemas de control difícil, que se debe seguir la pista de cada trabajo en el 

paso por los procesadores. Esto plantea a menudo problemas de recopilación y 

procesamiento de datos tan grandes, que se abandona la tarea de control y se emprenden 

todas las acciones con base en `emergencia'. 

Las ventajas que se aducen a favor de la distribución funcional son 

 Flexibilidad; se pueden cambiar con facilidad las secuencias y prioridades de los trabajos. 

  La utilización del equipo puede ser elevada. 

 Como los operarios tienden a concentrarse en un solo proceso, la habilidad en dicho 

proceso puede ser considerable. 

 La supervisión de un grupo de supervisores que desempeñan las mismas o muy similares 

funciones, dan por resultado un  conocimiento relativo a dichos procesadores. 

 La descompostura de un procesador no inmoviliza la producción. 

4.6. Producción Continua 

Este sistema es el empleado por las empresas que producen un determinado producto, sin 

cambios, por un largo período. El ritmo de producción es acelerado y las operaciones se ejecutan 

sin interrupción. Como el producto es el mismo, el proceso de producción no sufre cambios 

seguidos y puede ser perfeccionado continuamente. Este tipo de producción es aquel donde el 

contenido de trabajo del producto aumenta en forma continua. Es aquella donde el procesamiento 

de material es continuo y progresivo. Entonces la operación continua significa que al terminar el 

trabajo determinado en cada operación, la unidad se pasa a la siguiente etapa de trabajo sin 

esperar todo el trabajo en el lote. Para que el trabajo fluya libremente los tiempos de cada 

operación deberán de ser de igual longitud y no debe aparecer movimiento hacia fuera de la línea 

de producción. Por lo tanto la inspección deberá realizarse dentro de la línea de producción de 
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proceso, no debiendo tomar un tiempo mayor que el de operación de la unidad. Además como el 

sistema esta balanceado cualquier falla afecta no solo a la etapa donde ocurre, sino también a las 

demás etapas de la línea de producción. Bajo esas circunstancias la línea se debe considerar en 

conjunto como una entidad aislada y no permitiéndose la descompostura en ningún punto. Se cree 

a veces que la producción continua es una técnica reciente, lo cual no es cierto. Pues en 1784 en 

Pensilvania, se diseñó y operó un molino de granos mecanizado; en 1804 el arsenal británico 

desarrollo una línea continua con trabajadores dispuestos a lo largo de una máquina amasadora de 

galletas. Sin embargo el ejemplo más significativo de producción continua se realizó mucho más 

tarde en 1914-16, cuando la compañía Ford, instalo una gran planta de producción en serie para 

fabricar el auto Modelo T.  

Para que la producción continua pueda funcionar satisfactoriamente hay que considerar los 

siguientes requisitos: 

 Debe haber una demanda sustancialmente constante. Si la demanda fuera intermitente, 

originaría una acumulación de trabajo terminado que podría originar dificultades de 

almacenaje. Alternativamente, si la producción fluctuara debido a la demanda, el 

establecimiento y balance de la línea continua necesitarían realizarse con cierta 

frecuencia, lo cual conduce a un costo excesivamente alto. En las industrias que tienen 

demandas con gran fluctuación, se alcanza la nivelación produciendo  existencias durante 

los períodos `planos', y de estas existencias se completa la producción corriente durante 

los períodos `pico'. Por supuesto el costo que se paga por esta simplificación 

organizacional es el costo de llevar en existencia los productos terminados. 

 El producto debe normalizarse. Una línea continua es inherentemente inflexible, no 

pudiendo dar cabida a variaciones en el producto. Se puede lograr una variedad relativa 

variando los acabados, las decoraciones y otros conceptos menores. 

 El material debe ser específico y entregado a tiempo. Debido a la inflexibilidad, la línea 

continua no puede aceptar variaciones del material. Además, si el material no esta 

disponible cuando se le requiere, el efecto es grave debido a que congelaría toda la línea. 

 Todas las etapas tienen que estar balanceadas. Si se ha de cumplir con el requerimiento de 

que el material no descanse, el tiempo que tome cada etapa debe ser el mismo, lo cual 

significa que la línea debe estar balanceada. 
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 Todas las operaciones tienen que ser definidas. Para que la línea mantenga  equilibrio, 

todas las operaciones deben ser constantes. 

 El trabajo tiene que confinarse a normas de calidad.  

 Cada etapa requiere de maquinaria y equipo correctos. La falta de aparatos apropiados 

ocasiona el desequilibrio de la línea, lo cual ocasiona ineficiencia en la secuencia entera. 

Puede traducirse en una  infrautilización de la planta. 

 El mantenimiento tiene que prevenir y no corregir las fallas. Si el equipo falla en 

cualquier etapa la línea se detiene completamente. Para evitar eso se tiene que aplicar un 

programa en vigencia de mantenimiento preventivo. 

 La inspección se efectúa `en línea' con la producción. Deberá estar balanceada como una 

operación más dentro de la línea para evitar una dislocación del flujo en la línea. 

Para lograr lo anterior se requiere una planeación previa a la producción, particularmente para 

asegurar la entrega a tiempo del material correcto, y para que las operaciones sean de igual 

duración. 

Ventajas de la institución efectiva de las técnicas de producción contínua 

 Se reduce el contenido de mano de obra directa. 

 Suponiendo el correcto diseño del producto, la reproducibilidad, y por lo tanto la 

exactitud y precisión son altas. 

 La inspección se realiza en la línea, las desviaciones de las normas se detectan 

rápidamente. 

 Como no hay período de reposo entre operaciones, el trabajo en proceso se mantiene al 

mínimo. 

 Resulta innecesaria la provisión de almacenajes para el trabajo en proceso, 

minimizándose el espacio total de almacenaje. 

 Reduce el manejo de materiales. 

 Simplifica el control, siendo prácticamente auto controlado la línea de flujo. 

 Detecta inmediatamente cualquier deficiencia en los materiales y en los métodos. 

 Los requerimientos de materiales se pueden planear con exactitud. 

 La inversión en materiales puede traducirse rápidamente en ingresos por ventas. 
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CAPÍTULO V 

Situación Actual Sobre las Estrategias del Proceso de Producción de la 

Fabrica Marilyn y su Impacto en el Costo de Producción 

(Análisis y discusión de resultados de la Investigación) 

 

Según Von Neumann & Morgenstein (1944) El término estrategia procede de la palabra griega 

"strategos", formada por stratos, que significa ejército y ag, que significa dirigir. 

 

Según Quinn (1993) en el campo de la administración, una estrategia "es el patrón o plan que 

integra las principales metas y políticas de una organización y a la vez, establece la secuencia 

coherente de las acciones a realizar". También, se identifica como "el arte de crear y proyectar 

planes para alcanzar una meta concreta".
 

La estrategia empresarial es la búsqueda deliberada de un plan de acción que desarrolle la ventaja 

competitiva de una empresa y la acentúe, de forma que ésta logre crecer y expandir el mercado 

reduciendo el de la competencia. La estrategia articula todas las potencialidades de la empresa de 

forma que la acción coordinada y complementaria de todos los componentes contribuya al el 

logro de objetivos definidos y alcanzables.
 

De acuerdo a  Schmenner, 1979 y Gaither & Frazier, 2000 Una definición  pertinente del 

concepto de estrategia de producción la describe como "un plan de acción a largo plazo para la  

producción, en el que se recogen los objetivos deseados, así como los necesarios cursos de acción 

y la asignación de los recursos, cuyo requisito fundamental es contribuir al logro de los objetivos 

globales de la empresa en el marco de la estrategia empresarial y corporativa, dando como 

resultado un patrón consistente para el desarrollo apropiado de las decisiones tácticas y operativas 

del subsistema. 

 

Es interesante que los colaboradores de la empresa conozcan a cabalidad ¿Qué es una estrategia 

de producción? Este coadyuva efectivamente al desarrollo de las actividades de producción. 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos28/arquitectura-von-neumann/arquitectura-von-neumann.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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El total de los encuestados dicen conocer que es una estrategia del proceso de producción.
 

Una estrategia de producción es: 

Es un conjunto de acciones planificadas en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado 
fin. (Ver Cuadro No 1) 

 

Cuadro No. 1 

¿Conoce que es una estrategia? 

 

Respuesta Participantes Porcentaje 

SI  9 100 

NO 0 0 

TOTALES 9 100 

 

Fuente:  Investigación de campo: noviembre 2010 

Pie:    Fabrica Marilyn 

 

De Acuerdo  a Del Rio Cristóbal, ediciones contables y administrativas, contabilidad de costos II. 

Un proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas  de 

forma dinámica y se orientan a  la transformación de ciertos elementos. De esta manera, lo 

elementos de entrada conocido como factores pasan a ser elementos de salidas  productos tras un 

proceso  en el que se incrementa el valor.
 

En el presente cuestionario cuatro personas respondieron que no conocen que es un proceso de 

producción; esto debido a que el personal de ensamblaje y distribuidores no pertenecen al 

personal de administración a excepción del administrador y contador que conocen que es un 

proceso de producción. (Ver cuadro No. 2) 

Cuadro No. 2 

¿Qué es un proceso de producción? 

 

Respuesta Participantes Porcentaje 

SI 5 56 

NO 4 44 

TOTALES 9 100 

 

FUENTE: investigación de campo: noviembre 2010 

Pie:  Fabrica Marilyn 
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Modalidades de la Producción de Proceso Continuo 
 

Son modalidades de la producción continua que condicionan substancialmente el planeamiento y 

control: 

 Produce grandes volúmenes. 

 La orientación es hacia el producto, tanto desde el punto de vista del diseño de la planta, 

como por el hecho de que la cantidad elaborada de cada producto es elevada con relación 

a la variedad de productos. 

 Cada producto es procesado a través de un método idéntico o casi idéntico. 

 Los equipos son dispuestos en línea, con algunas excepciones en las etapas iniciales de 

preparación de los materiales. El ruteo es el mismo para cada producto procesado. 

 Es de capital intensivo, por lo que el planeamiento del uso de la capacidad instalada 

resulta prioritario. Como es frecuente que se trabajen tres turnos durante los siete días de 

la semana, se torna imposible, en tales casos, recurrir al tiempo extra cuando la demanda 

exige una mayor producción.  

 Consecuentemente, el grado de mecanización y automatización es alto. 

 Los inventarios predominantes son los de materias primas y productos elaborados, dado 

que los de material en proceso suelen ser mínimos. 

 El planeamiento y control de la producción se basan, en  medida, en información relativa 

al uso de la capacidad instalada y el flujo de los materiales de un sector a otro. 

 A menudo se obtienen co-productos y subproductos, que generan complicaciones para el 

planeamiento, el control y el costeo. 

 Las actividades logísticas de mantenimiento de planta y distribución física del producto 

adquieren una importancia decisiva. 

Entre las industrias que se caracterizan por operar en forma continua se cuentan las que elaboran 

productos tales como: celulosa, papel, azúcar, aceite, nafta, acero, envases, etc. 

Dentro de un esquema conceptual de esta naturaleza, al tamaño de las corridas o lotes varia de 

períodos cortos hasta una operación absolutamente continua. Cabe distinguir entonces dos 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/celulosa-uruguay-argentina/celulosa-uruguay-argentina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/nafta/nafta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
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subtipos básicos dentro de este tipo de producción, que no dependen tanto del ramo de actividad 

de que se trate sino de la variedad de productos que elabore la empresa:  

 

 Ultra-continua. 

 Continua por lotes. 

 

En la ultra-continua solo es necesario determinar las cantidades a producir y los insumos para 

períodos prolongados, por lo que carecen de relieve la programación y el lanzamiento. Desde el 

punto de vista del planeamiento y control de la producción, es la más sencilla.  En caso de 

producirse por lotes, el tamaño de estos y  secuencia obligan al uso de algún modelo de 

programación que optimice tales aspectos, además de tener en cuenta las complicaciones que 

puedan presentarse en cada circunstancia particular. 

 

Los modelos de planeamiento y programación más utilizados son: 

 El presupuesto, lisa y llanamente. 

 La programación lineal. 

 La simulación mediante computador. 

 Modelos específicos desarrollados para ciertas industrias o empresas. 

 

Control cuantitativo y costeo 
 

El control cuantitativo y el costeo en la producción continua se realizan por procesos: Debido a 

ello, reviste decisiva importancia la adecuada definición de los centros o módulos de control y 

costos (los que corresponden con los procesos del sistema). 

Estos centros pueden ser: 

 Productivos. 

 De servicios (generadores de electricidad, vapor, aire comprimido, etc.). 

 De almacenaje (de materias primas, producción en proceso y/o productos terminados). 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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En este cuestionario cinco de los informantes respondió que en la empresa aplica el proceso 

continuo y el resto desconoce si se aplica un sistema de producción.  (Ver cuadro No. 3) 

Cuadro No. 3 

¿Conoce que  proceso de producción aplican en la fábrica?
 

 

Respuesta Participantes Porcentaje 

SI 5 56 

NO 4 44 

TOTALES 9 100 

 

FUENTE: investigación de campo: noviembre 2010 

Pie: Fabrica Marilyn 

 

A continuación se presenta un cuadro del costo estimado del producto “A” de la fabrica 

“Marilyn” producción diaria. 

Producto “A” 

Cuadro A1 

Factores  Cantidad Total  Cantidad 

presupuestada 

Total 

docena 

Sub-total 

por docena 

Costo 

unitario 

Materia prima 

directa 

29 lbs. x Q 

12.00 C/lb. 

Q.348.00 8 doc. Q. 43.50   

Materia prima 

indirecta 

Q. 24.00 Q. 192.00 8 doc. Q. 24.00   

Mano de obra  

directa 

Q. 15.00 Q. 120.00 8 doc. Q. 15.00   

Mano de obra 

indirecta, (Trazado, 

Corte y empacado 

Q. 25.00 

x día 

Q. 25.00 8 doc. Q. 3.16   

Materiales de 

empaque  

Q. 5.00 Q. 40.00 8 doc. Q. 5.00   

Gastos de 

fabricación. (Energía 

Eléctrica, Alquiler, 

Depreciaciones, 

Aceites y 

lubricantes) 

 

Q. 25.00 

Q. 26.00 

Q. 15.00 

 

Q.   9.00 

Q. 75.00 8 doc. Q. 9.38 Q.100.04                

12unidades 

Q. 8.34 

 

Fuente: investigación de campo: noviembre de 2010 

Pie: Fabrica Marilyn 
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En el cuadro A1 se puede observar el costo estimado del producto “A”, costo que fue estimado a 

la fecha, el cual es de Q. 8.34 cada unidad siendo este precio no competitivo en el mercado 

nacional. El total de informantes respondió que  cree que una estrategia de producción eficaz y 

eficiente impacta en el costo final del producto  debido a que se invertiría menos recursos 

financieros, humanos y materiales. El cual el costo del producto final será económico. (Ver 

cuadro No. 4) 

 

Cuadro No. 4 

¿Usted cree que una estrategia de producción eficaz y eficiente impacte en el costo 

del producto final? 

 

Respuesta Participantes Porcentaje 

SI 9 100 

NO 0 0 

TOTALES 9 100 

 

Fuente: investigación de campo: Noviembre 2010 

Pie: Fabrica Marilyn 

 

El total de personas entrevistadas respondieron que la estrategia existente en la fábrica Marilyn 

no es el adecuado para el producto que se elabora, debido a que se planifica la producción 

mensual de cada producto pero cuando se evalúa al final del período se puede detectar que no se 

cumple con lo planificado, debido a que cada operario en los diferentes procesos es la misma 

quien inicia,  continúa y la termina dando como resultado un congestionamiento en el proceso de 

producción. (Ver cuadro No. 5) 

Cuadro No. 5 

¿Usted cree que la estrategia existente en la fábrica es la adecuada para el producto 

que manufactura la fábrica? 

 

Respuesta Participantes Porcentaje 

SI 0 0 

NO 9 100 

TOTALES 9 100 

 

Fuente: investigación de campo: Noviembre 2010 

Pie: Fabrica Marilyn 
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Este cuestionamiento el 10% de los entrevistados no tienen un conocimiento del costo del 

producto, el  45% considera que el costo del producto es medio y el 45% restante respondió que 

el costo del producto es elevado,  se puede  observar en el cuadro  A1 que presenta el costo 

estimado del producto  “A” siendo esto no competitivo en el mercado nacional porque existen 

productos similares a un precio menor. (Ver cuadro No. 6) 

 

Cuadro No. 6 

¿Cómo considera el costo del producto? 

 

Respuestas Participantes Porcentajes 

Elevado  4 45 

Medio  4 45 

Bajo  0 0 

No respondió  1 10 

TOTALES 9 100 

 

FUENTE: investigación de campo: noviembre 2010 

Pie: Fabrica Marilyn 

 

El 33% de los empleados respondieron que la maquinaria es suficiente para la demanda de la 

producción mientras que el 67% respondió que no  es suficiente debido a que el 67% es personal 

que está involucrado en el departamento de corte y ensamblaje, que son los que ven ese 

congestionamiento en el proceso de producción. Ellos ven la necesidad de adquirir  maquinarias 

para evitar atrasos en la elaboración de los productos. (Ver cuadro No. 7) 

 

Cuadro No. 7 

¿La maquinaria que posee es suficiente para la demanda de producción? 

 

Respuesta Participantes Porcentaje 

SI 3 33 

NO 6 67 

TOTALES 9 100 

 

Fuente: Investigación de campo: noviembre 2010 

Pie: Fabrica Marilyn 
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EL 56 por ciento  de los entrevistados respondieron que los productos tienen una demanda alta en 

el mercado, debido que son productos innovados y juvenil. (Ver cuadro No. 8) 

 

Cuadro No. 8 

 

¿Cuál es la demanda de la producción en el mercado? 

 

Respuesta Participantes Porcentaje 

Alta  5 56 

Baja 1 10 

No sabe 3 34 

TOTALES 9 100 

 
Fuente: Investigación de campo: noviembre 2010 

Pie: Fabrica Marilyn 

 

 

El 45% de los entrevistados no tiene conocimiento de que la empresa cuente con capital para 

adquirir nueva maquinaria mientras el 33%  respondió que la empresa cuenta con capital para 

adquirir nueva maquinaria, debido a que el 33% de los entrevistados es personal que están 

involucrados en la administración y contabilidad, mientras el resto desconoce la situación 

financiera de la empresa. (Ver cuadro No. 9) 

 

Cuadro No. 9 

¿Cuenta la empresa con capital suficiente para adquirir nueva maquinaria? 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo: noviembre 2010. 

Pie: Fabrica Marilyn 

 

 

 

 

Respuesta Participantes Porcentaje 

SI 3 33 

NO 4 45 

TOTALES 9 100 
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El total de los entrevistados respondieron que la empresa no tiene capacidad de cumplir pedidos 

fuera del  rango de producción, aun trabajando horas extras tendrían dificultad para lograr con el 

objetivo. (Ver cuadro No. 10) 

 

Cuadro No. 10 

¿La empresa tiene capacidad de cubrir pedidos fuera de su rango de producción? 

 

Respuesta Participantes Porcentaje 

SI 0 0 

NO 9 100 

TOTALES 9 100 

 

Fuente: Investigación de campo: noviembre 2010 

Pie: Fabrica Marilyn 
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Conclusiones 

 

1 La estrategia existente en la empresa no es la adecuada para las variedades de productos que 

elaboran en la fábrica. Esto debido a que existe un congestionamiento en el proceso y  genera 

atraso en la entrega de los productos. 

 

2. En la actualidad la fabrica Marilyn no han implementado nuevas estrategias que minimicen 

recursos, porque según la investigación el producto tiene un costo elevado, el cual tiene como 

resultado  un producto de costo elevado y no competitivo en el mercado nacional. 

 

3. La fabrica Marilyn no cuenta con la maquinaria y personal adecuado para el proceso de 

producción, desde la compra de la materia prima hasta la venta de los mismos, pero se ve con la 

dificultad  de insuficiencia de capital para adquirir nueva y sofisticada maquinaria para el 

aumento considerable de la producción. 

 

4. La fábrica Marilyn elabora productos de baja calidad, debido a las dificultades a que se 

enfrenta al intentar cubrir pedidos fuera del rango de producción, teniendo como consecuencia 

clientes insatisfechos.  
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Recomendaciones 

 

1  Estudiar qué estrategia es la adecuada para las variedades de productos que se elabora en la 

fábrica Marilyn,  minimizando   el congestionamiento existente en el proceso actual.  

 

2  Actualizar  ó innovar  la estrategia existente en la fábrica Marilyn, impactando en el costo final 

del producto, minimizando tiempo y recursos.  

 

3  Renovar la maquinaria obsoleta existente en la fábrica Marilyn y capacitar al personal en  los 

departamentos involucrados al proceso de producción. Se puede lograr con financiamiento 

externo y un proceso adecuado para los productos que elabora.    

 

4 Inspeccionar la calidad del producto, siendo  fundamental en cualquier industria manufacturera, 

eliminando las dificultades que se enfrenta el departamento de ensamblaje siendo la causante de 

productos de baja calidad y clientes insatisfechos.      
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Introducción 

 

Derivado a la falta de una estrategia adecuada para los diferentes productos que elabora la 

Fabrica Marilyn, se  presenta la siguiente propuesta, teniendo como finalidad  implementar una 

nueva estrategia en el proceso de producción,  minimizando recursos: humanos, materiales y 

financieros con lo cual el impacto será en el costo, ofreciendo producto competitivo en el 

mercado nacional, no olvidando que debe ser de calidad optima para la satisfacción de los 

clientes. 

 

La cobertura de la siguiente propuesta cubre lo relacionado con el establecimiento de estrategias 

en el proceso de producción en la Fabrica “Marilyn” ubicada en Santa María Chiquimula 

departamento de Totonicapán.  El objetivo de la presente propuesta es impactar en el costo final 

del producto  logrando así una minimización del 40% del costo de mano de obra así al final una 

reducción unitaria del 15%  de costo final, competir con productos similares importados y 

nacionales.  

  

Es importante contar con un sistema efectivo del proceso de producción de los diferentes 

productos que elabora la empresa sirviendo de guía para hacer efectiva la producción indicada, 

pero no basta contar con un sistema común para servir como base, sino debe ser una estrategia 

única para el aprovechamiento del mismo, además cada producto debe registrarse en formato 

especial para la identificación de los costos, estableciendo así con exactitud el precio a ofertar en 

el mercado. 
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Propuesta 

 

La Estrategia en el Proceso de Producción, para la 

Manufactura de los Diferentes Productos, de la Fabrica 

“Marilyn” 
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Anexo 1 

PROPUESTA 

La Estrategia en el Proceso de Producción, para la Manufactura de los diferentes 

productos, de la Fábrica “Marylin” 

Justicación  

Derivado a la falta de una estrategia adecuada en la empresa “Marylin” el cual ha dificultado una 

producción masiva para cubrir los pedidos. Se ve la necesidad de implementar estrategias 

adecuadas al tipo de producción elaborado en la fabrica. 

A través del presente estudio realizado en la fabrica Marylin se determino la necesidad de 

analizar el proceso de producción implementado por la empresa, los involucrados y su 

factibilidad, esto con el fin de establecer si el proceso de producción contribuirá eficientemente 

en la minimización del costo de producción. Con una estrategia en el proceso de producción de 

Division de Trabajo, controlado por el encargado del departamento de ensamblaje, mejorara la 

cantidad de producción ofreciendo productos de buena calidad y a un costo competitivo. 

Cobertura 

La propuesta cubre lo relacionado con el establecimiento de Estrategias en el proceso de 

producción en la Fabrica Marylin, ubicado en Santa Maria Chiquimula, departamento de 

Totonicapan, con el propósito de que sirva de base para el mejoramiento del proceso de 

producción. 

Beneficios 

Contables 

 Tener la certeza de que la información que se contabiliza es real. 

 Contar con una estrategia adecuada para el proceso de producción, asi obteniendo 

utilidades favorables. 
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Gerenciales 

 Obtener información de una producción proyectada para la efectiva toma de desiciones, 

con respecto a ampliar la cobertura del mercado. 

 

Beneficiarios 

 Personal del Departamento de Producción: con esta propuesta los operarios de 

especializan única y exclusivamente en un proceso de producción el cual ya no realizar el 

proceso desde el inicio hasta la entrega de la prenda. 

 Departamento de administración: Obtendrá información periódica sobre los costos de 

producción para la toma de decisiones. 

 

Objetivos 

 Proporcionar criterios uniformes y los elementos necesarios que permitan al personal del 

departamento de ensamblaje el proceso para el establecimiento de una estrategia adecuada 

para e producto que se elabora en la empresa. 

 Establecer una estrategia adecuada en el proceso de producción, para tener control sobre 

los tiempos estimados, empleados para cada proceso de producción. 

 Que la gerencia general reciba información objetiva y oportuna para la toma de decisiones 

adecuadas. 

 

Fundamentación teórica 

La fundamentación teórica se encuentra basada por lo siguiente: 

 La estrategia del proceso de producción 

 El costo de producción. 

 

Según Menguzzato & Renau, 1991 y Grant, 1996. en el campo de la administración, una 

estrategia "es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización y 

a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar". También, se identifica como 

"el arte de crear y proyectar planes para alcanzar una meta concreta". 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
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El proceso de producción que la fábrica está aplicando retrasa la elaboración de cada prenda 

porque cada operador da inicio al proceso, le da continuidad y es la misma quien termina el 

proceso, se estima que cada operador se tarda en la elaboración de cada prenda dividiéndose el 

proceso de la siguiente manera: 

 Primer proceso: unión de lados y atrasera el cual está estimado con un tiempo de 45 

segundos por prenda, la maquina utilizada para este proceso es la overlook. 

 Segundo proceso: ensamblado de elástico parte inferior de la prenda con un tiempo 

estimado de 30 segundos por prenda, maquina utilizada es la overlook con especialidad en 

ensamblado de elástico. 

 Tercer proceso: volteada de elástico parte inferior de la prenda con un tiempo estimado de 

30 segundos por prenda, maquina a utilizar coyoretera. 

 Cuarto proceso: ensamblando de elástico de cintura parte superior de prenda con un 

tiempo estimado de 30 segundos, maquina a utilizar overlook con especialidad en 

ensamblado de elástico. 

 Quinto proceso: es la cerrada lateral de la prenda con un tiempo estimado de 1 minuto por 

prenda, maquina a utilizar para este proceso es la overlook. 

 Sexto proceso: volteada de elástico de cintura porte superior de la prenda con un tiempo 

estimado de 1.5 minutos por prenda, maquina utilizada coyoretera.   

 Séptimo proceso: cosida de tiquetes y tallas con un tiempo estimado de 2.5 minutos por 

prenda, maquina utilizada  plana. 

 Octavo proceso: despitada y revisión de la prenda siendo este el proceso que conlleva  

mayor tiempo, con un tiempo estimado de 3 minutos por prenda. 

 

Sumando un  total estimado de tiempo invertido para cada proceso hace un total de 10.25 minutos 

por prenda, esto significa para que cada operador logre producir una docena de prendas se 

tardaría un tiempo estimado de 2 horas  con 3 minutos. 

Según el análisis la estrategia para el proceso de producción que actualmente la empresa está 

aplicando no es el adecuado ya que existen congestionamientos en cuanto a la realización de cada 

proceso de producción, esto conlleva a que la fabrica ofrezca productos de  una calidad media y a 

que cada operador no se especialice  en un proceso porque cada operador realiza varias 

actividades durante un mismo el proceso de producción 
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Cuando los operadores están en congestionamiento durante el proceso pierden tiempo, esto 

significa perdida de energía, recursos y al final esto  refleja  en el costo final del producto con un 

costo no competitivo. La maquinaria que posee la empresa no es suficiente para elaborar la 

demanda del producto en el mercado nacional, esto se debe a que el personal de ensamblaje no 

logra producir el pedido solicitado por los clientes, por el congestionamiento que hay en cada 

proceso de producción. La empresa no cuenta con capital suficiente para adquirir las maquinarias 

necesarias para evitar congestionamientos en el proceso de producción y lograr cubrir los pedidos. 

Cursos de Acción 

1. Procesos de Producción 

2. Estrategias en el proceso de producción en el sub-departamento de ensamblaje 

3. Formato de registros de costos y gastos, 

 

Operativización de los cursos de Acción: 

1.   Procesos de producción 

Es indispensable contar con un sistema efectivo del proceso de producción de los diferentes 

productos de la empresa con el propósito de basarse en el mismo y hacer efectivo la producción 

indicada. 

 

2.  Estrategias en el Proceso de Producción en el Departamento de ensamblaje. 

Es importante contar con una estrategia adecuada para los productos, el cual esta estrategia tiene 

como objetivo minimizar tiempo y eliminar el congestionamiento en el proceso de producción, 

esto se lograra con la implementación de la estrategia de división de Trabajo. 

 

3.  Formato de registros de costos y gastos: 

Deben implementarse formatos de costos y gastos que ermitan la generación de datos útiles para 

el registro de costos y gastos de la producción de la actividad de prendas en el empresa Marilyn. 

Guía para el costeo y control de la implementación de la Estrategia en el Proceso de 

Producción. 
Se da a conocer la guía para el costeo y control de la implementación de la estrategia en el 

proceso de producción en la empresa Marilyn, a través del proceso de producción e 
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implementación de estrategias en el proceso de producción y formatos de registros de costos y 

gastos. 

1. Proceso de Producción: 

La empresa Marilyn debe implementar un proceso de producción que cuente con los siguientes 

elementos y fases con el propósito de rendir información veraz y oportuna al departamento 

administrativo para la toma de decisiones, teniendo información del departamento y del proceso 

que opera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Selección de materia  

    Prima. (Telas, hilos,                          

elásticos y otros) 

     Compra de materia 

Prima. 
Se diseña la prenda  

Creando un patrón para 

todo el proceso. 

Se traza y se corta la 

Prenda. 

Se manufactura la 

Prenda. 

Revisión de cada Prenda. 

Se empaca la prenda por 

docena y se etiqueta 

para su identificación. 

Los productos son 

vendidos y se da de baja 

en el inventario. 

Se empieza a vender en 

un lapso de 3 dias 

Ingresa a bodega y se 

retira de la misma. 

Ingresa a bodega y se 

consume conforme a la 

manufactura de la 

misma. 

Se ingresa a bodega y se 

retira de la misma. 

Se ingresa a bodega y se 

retira de la misma. 
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2. Estrategia en el Proceso de Producción en el subdepartamento de ensamblaje 

 

Se presenta la propuesta de la estratega de división de trabajo, el cual tiene como objetivo la 

minimización de recursos y eliminación del congestionamiento en el proceso de producción que a 

continuación se detalla. 

Figura A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ___________                                                                       

Costo de manufactura por docena                                         Q.8.95. 

PRIMER PROCESO: 

Unión de lados y atrasera. 

OCTAVO PROCESO: 

Des pitada y revisión de 

cada prenda. 

SEGUNDO PROCESO: 

Ensamblado de elástico en piernas. 

CUARTO PROCESO. 

Ensamblado de elástico de cintura. 

TERCER PROCESO: 

Volteada de elástico. 

QUINTO PROCESO. 

Cerrada de laterales. 

SEXTO PROCESO: 

Volteada de elástico de 

cintura. 

SEPTIMO PROCESO: 

Cosida de tiquets y tallas. 

Operario (A) 

9 minutos. 

Operario (B) 

12 minutos. 

Operario (C) 

12 minutos. 

Operario (D) 

12 minutos. 

Operarios (G y H) 

30 minutos 15c/u.  

Operario (E) 

6 minutos. 

Operario (F) 

18 minutos. 

Operario ( I ) 

12 minutos. 

Q. 0.75 

Q. 1.00 

Q. 1.00 

Q. 1.00 

Q. 0.45 

Q. 1.25 

Q. 2.50 

Q. 1.00 
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Con esta propuesta se logrará eliminar el 100% del congestionamiento en el proceso de 

producción, esto se debe a que cada operario se le asignará exclusivamente un proceso, con esta 

estrategia se evitará que cada operario tenga que hacer el mismo proceso y utilizar la misma 

maquinaria, ya que este significaba pérdida de tiempo y recursos que en ese momento no se 

aprovechaba a lo máximo. 

 

Como se  observa en la figura A2 para el productos A conlleva ocho procesos para que el 

producto este totalmente manufacturado, durante ocho horas de trabajo al día contando con nueve 

operarios se elaborará 36 docenas de prendas  sin tener que invertir más en maquinaria,  es 

posible con la división de trabajo. La Empresa actualmente cuenta con ocho maquinas, 4 

overlook simples, 2 overlook con especialidad en ensamblado de elástico, una coyoretera para la 

volteada de elásticos y una plana para la cosida de tiquetes.  Para que esta estrategia se lleve a 

cabo sin ninguna dificultad, es necesario que se haga un intercambio de dos maquinas, quedan sin 

utilizar dos overlook simples, la cual estas se puede intercambiar por una coyoretera y una plana, 

esto con el fin de que cada operario tendrá su maquinaria especializada para cada proceso. En 

esta estrategia además de eliminar el 100% de congestionamiento se logrará negociar con los 

operarios los precios fijados en cada proceso, como se puede observar en la figura A1 y A2, se 

tuvo una cantidad favorable para la empresa de un 40% en cuanto a mano de obra directa, esto 

vendrá a impactar sin duda en el costo final del producto, porque cada operario no tendrá que 

desperdiciar tiempo en esperar para que continúe el proceso de producción y con esto los operario 

manufacturarían mas y obteniendo mejor remuneración al final del día. 

1. Formato de registros de costos y gastos 

 
Mantener  registros exactos, es esencial para monitorear el desempeño  y la rentabilidad de un 

lote de prendas y para hacer pronósticos, programación y proyecciones. Este formato tiene como 

objetivo determinar el costo unitario de cada producto y verificar el impacto que tiene la 

estrategia en el costo final de la prenda. 

Es importante tomar en cuenta los siguientes datos, los cuales deben estar disponibles en toda 

empresa manufacturera. 

 



67 
 

 

El costo histórico del producto “A” de la empresa Marilyn,  es la siguiente 

Producto  “A” 

Cuadro A 3 

Factores Cantidad Total Cantidad 

presupuestada 

Total 

docena 

Sub- total Costo 

unitario 

Materia prima directa 

tela  

130.5 lbs. 

x Q 12.00 

C/lb. 

Q.1566.00 36 doc. Q. 43.50   

Materia prima indirecta  

 

Elástico   

Hilos 

Franjas  

Pinturas 

Q. 24.00 

 

Q. 12.00 

Q.   3.00 

Q.   3.00 

Q.   6.00 

Q. 864.00 36 doc. Q. 24.00   

Mano de obra  directa Q. 8.95 Q. 322.20 36 doc. Q. 8.95   

Mano de obra indirecta 

Empaque y etiquetado 

Q. 25.00 x 

2 personas 

Q. 50.00 36 doc. Q. 1.39   

Materiales de empaque Q. 5.00 Q.180.00 36 doc. Q. 5.00   

 

  

Gastos de fabricación 

Energía eléctrica, 

Alquiler, 

Depreciaciones, 

Aceites y lubricantes. 

 

 

 

Q. 35.00 

Q. 26.00 

Q. 15.00 

Q.   9.00 

Q. 85.00 36 doc. Q.2.36 Q.85.20 Q.7.10 
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    PRESUPUESTO       

  
     

  

Propuesta La Estrategia en el Proceso de Producción, para la Manufactura de los diferentes    producto, de 
la Fabrica “Marilyn”.   

  

Duración:  1 Mes 
    

  

Responsable: Marco Antonio de León Chacaj. 
 

  

Fecha Prevista para el Inicio: 
   

  

  
     

  

CÓDIGO RECURSOS 
  

MONTO    

A Capacitaciones  
  

Q 2,000.00 
 B Material de oficina 

  
Q 1,500.00 

 C Gastos varios 
  

Q 1,000.00 
   TOTAL, COSTO DE LA PROPUESTA   

 
Q 4,500.00 

  

 

El Plan de Desarrollo de la Propuesta es la Siguiente: 

   

a) Negociación  de maquinarias, actualmente la empresa cuenta con ocho máquinas la cual 

se detalla a continuación: 

 

CANTIDAD                                         DESCRIPCIÓN 

4 Overlook simple 

2 Overlook con especialidad en ensamblado de elástico. 

1 Coyoretera 

1  Plana 
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Y para la implementación de la Estrategia División de Trabajo es indispensable negociar dos 

máquinas overlook simples, por una coyoretera y una plana, esto con el fin de poder implementar 

la estrategia, para que la negociación no tenga un efecto negativo las dos maquinas overlook se 

venderán a un costo de Q. 9,000.00 c/u , haciendo un total de Q. 18,000.00 adquiriendo las 

nuevas maquinas con un costo de 1 Coyoretera con un valor de mercado de Q. 15,000.00 y 1 

plana con un valor de Q. 3,000.00 así la empresa implementará la estrategia sin ninguna 

contingencia y sin necesidad de inversión alguna. 

Esta negociación tardará un tiempo de 8 días hábiles  

Estará a cargo el administrador para  la negociación y adquisición de las nuevas maquinas. 

 

b) Establecimiento de la Estrategia en el Proceso de Producción. 8 días hábiles. Estarán a 

cargo el administrador, contador y  el encargado del departamento de ensamblaje, 

estableciendo los pasos a seguir en el proceso de producción de la actividad de 

producción de prendas interiores. 

 

c) Implementación de los formatos de registros de costos y gastos: 8 días hábiles.  Estará a 

cargo el contador,  de recopilar información para el registro y control de los recursos, así 

como el administrador y el encargado del departamento de ensamblaje para tener 

conocimiento del costo exacto del producto elaborado y medir el impacto en el costo de 

producción de la nueva estrategia en el proceso de producción. 
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Anexo 2 

FABRICA “MARILYN” 

FODA – Área Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

Cuenta Con Capital 

Propio 

 

Activo                       

( Maquinaria) 

 

Inventario 

 

 

Infraestructura 

 

 

 

 

OPORTUNIDAD 

Inversión 

 

Cubrir los pedidos 

 

 

Control 

 

 

Disminuir costos  

 

DEBILIDAD 

 Mas Capital 

 

Que no se cuenta 

con la última  

Tecnología. 

 

Sistema de control 

débil. 

 

Infraestructura 

insuficiente 

 

AMENAZA 

Competencia 

 

Productos 

diferentes 

 

Perdida de 

inventario. 

 

 

 Renuncia de 

personal 
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FODA – Área Producción 

 

FORTALEZA 

 

Planeación 

 

 

Control de la 

Producción 

 

 

 

 

Sistema de 

Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos  

 

Sistemas de costos 

(predeterminados) 

OPORTUNIDAD 

 

Cumplir con las 

metas. 

 

Medición 

adecuada de la 

ejecución y 

aprovechamiento 

de los materiales, 

 

Medición 

adecuada de la 

eficiencia de los 

operarios que 

procesan los 

materiales para la 

transformación 

final 

 

 

Aumento de 

capital 

 

Conocimientos de 

costos 

anticipados 

 

 

Producción 

continúa. 

DEBILIDAD 

 

Contingencia 

 

 

Control ineficiente 

 

 

 

 

 

 

No se cumple 

 

 

 

 

 

 

Costos Elevados 

 

 

Variaciones 

considerables. 

 

AMENAZA 

 

Pérdida de 

clientes 

 

Productos 

desviados. 

 

 

 

 

 

 

Productos no 

satisfactorios. 

 

 

 

 

Productos con 

precios no 

competitivos. 

 

Perdida. 
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FODA Mercadeo y Ventas 

 

FORTALEZA 

 

Clientes 

potenciales 

 

Variedad de 

productos 

 

Publicidad 

 

 

Estrategias 

OPORTUNIDAD 

 

Crecimiento 

 

 

Captación de 

clientes. 

 

Demanda de 

producto, 

 

Competir 

DEBILIDAD 

 

No se satisface 

 

 

No es de la mejor 

calidad 

 

 

 Publicidad 

deficiente 

 

No  adecuadas.  

AMENAZA 

 

Pérdida de 

clientes 

 

Pérdida de 

clientes. 

 

Desconocimiento 

del producto. 

 

Pérdida. 

 

 

 

 

FORTALEZA 

 

Método de 

producción  

(por ordenes 

específicas y 

proceso continuo) 

 

OPORTUNIDAD DEBILIDAD 

 

 

Descontrol en la 

producción.  

AMENAZA 

 

Pérdida de 

clientes. 
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FODA – Área Personal 

 

FORTALEZA 

 

Selección 

 

 

Capacitación 

 

 

Retribución 

 

OPORTUNIDAD 

 

Personal 

capacitado 

 

Mejor producto 

 

Mas oferta 

DEBILIDAD 

 

Escases de operarios 

 

Solo hay una 

institución 

 

No a  prestaciones 

AMENAZA 

 

No cumplir con 

las metas 

 

Producto no 

satisfactorio 

 

Multas legales 
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Anexo No. 3 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

AL PERSONAL DE FABRICA MARILYN 

 

 

UNIVERSIDAD PANAMERICANA DE GUATEMALA 

EXTENSIÓN QUETZALTENANGO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CONTADURIA PÚBLICA Y AUDITORÍA 

 

El presente cuestionario tiene como finalidad recabar información en relación al tema “Las 

Estrategias del Proceso de Producción y su Impacto en el Costo de Producción” en la fábrica 

Marilyn,  por lo que los datos obtenidos serán utilizados de forma confidencial. 

 

1. Conoce ¿Qué es una estrategia? 

2. Conoce ¿Qué es un proceso? 

3. Sabe ¿Qué es un proceso de producción? 

4. ¿Tiene algún conocimiento de alguna estrategia de producción que apliquen en la              

fábrica? ¿Cuáles son? 

5. ¿Tiene ventaja la aplicación de estrategias de producción? ¿Por qué? 

6. ¿Existe beneficios al aplicar una estrategia de producción? ¿Qué beneficios? 

7. ¿Conoce algunos tipos de estrategias de producción? ¿Puede mencionar algunos? 

8. ¿La aplicación de una estrategia de producción les permitió aumento en la  producción? 

9. ¿Usted cree que una estrategia de producción eficaz y eficiente impacte en el costo del 

producto? ¿Por qué? 

10. ¿Cómo considera usted la calidad del producto elaborado en la fábrica? 

11. ¿Han implementado nuevas estrategias de producción en la fábrica? Puede mencionar 

¿Cuáles son? 

12. ¿Se han obtenido beneficios? 

13. ¿Usted cree que la estrategia existente en la fabrica es la adecuada para el producto que 

manufactura? ¿Por qué? 

14. ¿Recomendaría alguna estrategia de producción para la fábrica? ¿Cuál? 

15. ¿Cómo considera el costo del producción? elevado, medio, bajo, ¿Por qué? 

16. ¿Es competitivo los precios del producto en el mercado? 

17. ¿Tiene alguna idea de cómo mejorar el costo del producto?  
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18. ¿La maquinaria que utilizan en la fábrica es la adecuada para el proceso de producción? 

19. ¿La maquinaria que posee la empresa es suficiente para la demanda de la producción? 

20. ¿Cuál ha sido el crecimiento en la producción en la fábrica en el último trimestre? 

21. ¿Cuál  es la demanda de la producción en el mercado? 

22. ¿Se imponen metas de producción al personal de ensamblaje? 

23. ¿Existe alguna sanción al no cumplir con la meta? ¿Cuál? 

24. ¿Cuenta la empresa con capital suficiente para adquirir nueva maquinaria? 

25. ¿la empresa cuenta con proveedores de materia prima de buena calidad y a un precio 

especial? 

26. ¿La materia prima se adquiere en el mercado nacional o internacional? 

27. ¿La empresa se abastece de materia prima cuando es tiempo de escases de la misma? 

28. ¿La empresa tiene capacidad para cubrir con pedidos fuera de  rango de producción? 

29. ¿Cuáles son los datos estadísticos de ventas anuales? 

30. ¿Qué métodos se utiliza para el control del consumo de materia prima? 

31. ¿El método de control de materia prima es el adecuado? 

32. ¿Existe un bodeguero responsable en cuanto al despacho de materia prima? 

33. ¿Cuáles son los métodos que utiliza? 

34. ¿Es suficiente el personal con que cuenta la empresa? 

35. ¿La fabrica cuenta con personal capacitado para la manufactura del producto? 

36. Durante el año ¿Cuántas capacitaciones recibe el personal? 

37. ¿Cree que son suficientes las veces que son capacitadas? ¿Por qué? 

38. ¿Qué tipos de capacitaciones reciben? 

39. ¿Se realizan evaluación de desempeño al personal? 

40. ¿Cree que las capacitaciones recibidas ayudan al mejoramiento del desempeño del 

personal? ¿Por qué? 

41. ¿El personal capacitado  practica lo aprendido en las capacitaciones? NO ¿Por qué? 

42. ¿La producción mensual y anual supera lo planificado en el año? NO ¿Por qué? 

43. ¿Se realizan estudios de mercado para priorizar mercados y esta medida tenga efecto en la 

producción? 

44. ¿La empresa cuenta con un departamento de contabilidad especial para contabilidad de 

costos? 
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