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Resumen

El presente trabajo se desarrolló en la Empresa  

pisos y paredes. El estudio se centró en el análisis de la 
estructura de costos de uno de los principales productos, 
como la baldosa, para evaluar el impacto de las 
incidencias laborales en los costos de producción total, 
cuyo grado de importancia no había sido considerado 

cuestionario a 40 trabajadores y entrevistas a 4 personas 
del área administrativa de la empresa mencionada. 

costo unitario se incrementa considerablemente al incluir 
como costos directos de la mano de obra, las Incidencias 
Laborales originados en el Contrato Colectivo de los 
Trabajadores de la empresa en estudio, en consecuencia 
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Abstract

is not considered, it might mean a real reduction in its 

sustainability.
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1. INTRODUCCIÓN 

Como se sabe el control de los costos es de vital 
importancia para toda empresa que se dedica a la 

servirá para determinar tanto el precio de venta como la 
utilidad que se desea obtener. 

Es conveniente destacar que el llevar un control 

estos principios se pueden adaptar a las necesidades 

dirección y control para lograr una mejor toma de 

equipo de trabajo. 

Este trabajo de investigación  tiene como propósito 
presentar  una estructura de costos tomando en 
consideración las incidencias laborales del contrato 

directamente los costos de la mano de obra. Esta empresa 
se encuentra ubicada en la Zona Industrial Norte sector 
Las Canarias Yaritagua. El periodo de tiempo en que se 

de la empresa de  presentar costos incompletos ya que 
en sus cálculos no consideran las incidencias laborales 

en el contrato colectivo, que genera toma de decisiones 
no basadas en la realidad.

No pretende ser un trabajo concluyente ya que no hay 

cuenta que las herramientas de costos para esta empresa 

Objetivo General: Determinar el impacto de las 
Incidencias laborales en la estructura de costos unitario 

1.-Calcular de las Incidencias Laborales del Contrato 

de mano de obra directa e indirecta.

de costos  con y sin incidencias laborales en la producción 

2. MARCO TEORICO

Los costos son considerados como herramienta 

porque a partir del control de los tres elementos del costo 
(materiales directos, mano de obra directa y los costos 

(Valdivia 2.007).

Dentro de los costos de  producción se encuentran 
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legal asume el empresario por concepto de la mano 
de obra que emplea y que son adjudicables al precio 

neutralidad del derecho del trabajo y consiste en que 

corresponde a criterios económicos y contables, debe 
poder imputarse al costo de producción” 

marco legal establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, 
de los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) y por 
los Convenios Colectivos cuando se celebren entre las 
partes para mejorar las condiciones de los trabajadores 

La mano de obra representa el trabajo humano 

emplea en la elaboración de un producto. El costo de la 
mano de obra es el precio que se paga por emplear los 
recursos humanos. La compensación que se paga a los 
empleados que trabajan en las actividades relacionadas 
con la producción representa el costo de la mano de obra 

directamente involucrada en la producción de un artículo 

el producto y representa un costo de mano de obra 

es la que no se vincula directamente en el proceso 
productivo”.

Cuando el trabajador es asignado a tareas más o 
menos permanentes dentro de un centro de costo o se le 

artículo, entonces se debe considerar como mano de obra 
directa. En cambio, cuando un  trabajador se le asignan 

vinculadas directamente con la producción, entonces se 
considera como mano de obra indirecta (Zapata, 2000).

2.2. Componentes de la Mano de Obra.

cambio, se reconocerán y pagarán mensualmente.

laboral (por renuncia, muerte, despido, vencimiento 
del tiempo del contrato, etc.) el patrono debe entregar 
al trabajador cesante, o a sus herederos, una última 

proporcionales al tiempo de servicio. (Art. 141 LOTTT)

un periodo de quince días hábiles no laborales y 

ininterrumpido de trabajo 

las empresas deben distribuir entre sus trabajadores, 

cumplimiento de las leyes  especiales de seguridad 

Seguridad Social (2002),  Ley de Vivienda y Hábitat 
(2005), Ley del Inces (2.008).

los planes de incentivos, los bonos nocturnos, y 



3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

3.1. Naturaleza de la Investigación

de campo, dado que los datos son tomados y observados 

Pordecar, C.A.

De acuerdo con la temática de la investigación, la 
misma se encuentra enmarcada en estudios de nivel 

costo de la mano de obra y se considera las incidencias 
laborales para así  comparar la estructura de costos actual 
con la propuesta, logrando el impacto en la contabilidad 

ni manipular de alguna manera ni intencional las 

transversal porque planteó recolectar datos en un solo 

su incidencia e interrelación en un momento dado.

3.2. Población y Muestra

constituida cuarenta (40)  trabajadores de la unidad 
de baldosa y de cuatro (4) empleados del  personal 
administrativo  de la empresa ubicada en Yaritagua 

especialistas en productos cerámicos. En vista de que la 

su lugar se trabajó con toda la población.

3.3. Técnicas de recolección de datos

En relación al instrumento, en esta investigación se 
usó el cuestionario, la entrevista y la observación directa. 

respuestas cerradas aplicado al personal operativo de la 

al Asistente de Costos, e igual para el Coordinador de 
Recursos Humanos. 

4. RESULTADOS.

esta investigación se presenta en este capítulo el análisis 
e interpretación de los resultados obtenidos mediante 
la aplicación de los instrumentos de recolección de 

objetivo principal  como es el determinar el impacto de las 
Incidencias laborales en la estructura de costos unitario 

El producto objeto de costo es la baldosa, en 
donde su proceso productivo consta de una serie de 

de la baldosas. Se trata de un  Sistema de Costeo por 
Procesos el cual es ininterrumpido .y masivo que trabaja 
en grandes volúmenes y donde los costos se acumulan 
por centros de costos. 

productivo de la baldosa.
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El segundo componente que se describe es el 
Contrato Colectivo de la empresa, vigente para el 
momento del desarrollo de la investigación. En la Tabla #1 
se muestran las cláusulas económicas que se consideran 
para calcular las incidencias laborales.

Seguidamente se presentan un grupo de matrices, 

instrumentos en las áreas de producción y administración 

y controles internos empleados actualmente sobre los 

detectó debilidades y limitaciones en su sistemas de 

Proceso Productivo de Baldosas

Fuente: 



Tabla  1 
Resumen de Marco Legal 

Fuente: 
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   Tabla  2  
Descripción de los Procedimientos de los Costos de Materiales

Fuente: 



   Tabla  3
     Descripción de los Procedimientos de Costos de Mano de Obra

Fuente: 
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4.1. Cálculo de las Incidencias Laborales.

El contrato colectivo consta de 85 clausulas de las 
cuales 19 son netamente económicas es decir que 
requieren de la erogación de dinero o día  de permiso 
(clausulas 10, 11, 13, 14, 16, 19,  27, 29, 30, 32, 33, 34, 
36, 41, 48, 49, 56, 66, 80.). 

anteriores,  generalmente los trabajadores tienen en 

y cálculo de todas las incidencias nos permitió obtener 

la estructura de costos.

la LOTTT vigente actualmente que incorpora ciertas 
novedades y rescata derechos de los trabajadores que 

considerados en el cálculo de las Incidencias Laborales. 

de trabajo se calcula con el último salario y se toma en 

primer día de trabajo y no a partir de los tres meses como 
decía la ley derogada. (Art 142, literal).

   Tabla  4
Descripción de los Procedimientos de Costos Indirectos de Fabricación

Fuente: 



Prestaciones sociales. (Art 143).

Prestaciones Sociales. (Art 147).

incluso en caso de cierre de la empresa, la deuda de 
prestaciones sociales se pagará primero que cualquier 
deuda y el patrono responderá por ellas incluso con sus 
bienes. (Art 151).

prenatal se mantuvo en seis semanas y el postnatal pasó 

semanales.

servicios de la cuenta nómina.

mano de obra directa como indirecta (salario promedio 
ponderado y salario diario), al igual que estudiar 

matemáticas propuestas con cada de las clausulas 
económicas establecidas en el Contrato Colectivo para 
posteriormente imputarlas como costos de mano de obra 
en la producción de baldosas.

de cada cláusulas económica del Contrato Colectivo, 
se obtiene el resultado de días pagados y no trabajados 

vacaciones, utilidades),  más los que concede las leyes 

el costo unitario del producto ya que el mismo se le aplica 
al costo de mano de obra, tanto directa como indirecta. 

En la Tabla #6 se muestra el Factor de Incidencias 
Laboral.

4.2. Análisis comparativos de las Estructuras de 
Costos, con y sin Incidencias Laborales.

A continuación se presenta las dos estructuras 
de costos donde pueden observarse el impacto muy 

considera las Incidencias Laborales. 

De acuerdo a los resultados anteriores se puede 

en los cálculos de los costos ya que al no considerar las 
implicaciones de las incidencias del contrato colectivo en 
el costo unitario del producto, muestra ante la gerencia 

situación es importante considerar la nueva estructura de 
costos propuesta castigando oportunamente los costos 
de mano de obra directa, determinados tanto en el marco 
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   Tabla  5/1
RESUMEN DE LAS FORMULAS DE CÁLCULOS DE LAS INCIDENCIAS LABORALES

Fuente: 



   Tabla  5/2
Resumen de las Formulas de Cálculos de las Incidencias Laborales

Fuente: 
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TABLA  6  

Fuente: 



TABLA  7
Costo Unitario de Baldosas sin Incidencias Laborales 

Fuente: 
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Fuente: 

TABLA  8
Costo Unitario de Baldosas con Incidencias Laborales 
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5. CONCLUSIONES

Luego de llevar a cabo la investigación, se concluye 

presupuestos y precios de ventas del producto. Esta 

encuentra en declive, originada por los altos costos y 
cuyo desconocimiento por parte de la Gerencia se origina 

de los costos, en donde la empresa deberá tomar 
mejores decisiones y complementarlo de la manera que 

permite detallar los costos que generan las incidencias 

producto y su posterior precio de venta adecuado. A 

mejores prácticas de negocios entre las industrias líderes 

calidad y un mejoramiento sin límites, de manera que 

acuerdo al mercado sino al costo real, manteniendo los 
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