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Resumen Ejecutivo 

 

El desarrollo empresarial, está determinado por el manejo de información 

altamente calificada y validada para la toma de decisiones, en este sentido generar 

costos reales para acceder a un nuevo modelo empresarial permitirá mejorar el 

posicionamiento de la empresa en el mercado, de tal manera que la inversión será 

maximizada, por tanto la investigación de campo mediante el análisis de las 

encuestas permitió conocer las necesidades de generar un sistema de costeo para 

satisfacer requerimientos internos y externos, en tal virtud la propuesta se 

encamina a generar un modelo en donde se tome en consideración cada uno de los 

costos fijos y variables para poder colocar un precio real en el medio y 

potencializar los ingresos, de esta manera alta gerencia vera maximizada su 

inversión y al rentabilidad promoverá un direccionamiento estratégico 

participativo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La generación de información  será real en la empresa, la cual permite que las 

decisiones sean eficientes, de tal manera que los costos no están lejos de la 

realidad actual, por tanto se debe promover información validada para que la 

rentabilidad sea la óptima a la inversión efectuada. 

 

CAPÍTULO I,  está estructurado, por el tema, la contextualización, análisis 

crítico, justificación y objetivos investigativos. 

 

CAPÍTULO II,  se encuentra los antecedentes bibliográficos, fundamentaciones, 

la hipótesis y las variables de estudio. 

 

CAPÍTULO III, está el enfoque de la investigación, la metodología, la población y 

muestra, operacionalizacion de variables. 

 

CAPÍTULO IV, está establecida por el análisis e interpretación de resultados de la 

investigación de campo. 

 

CAPÍTULO V, se encuentra las conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO VI, se detalla el tema, la justificación, objetivos y el modelo 

operativo el cual permite generar una solución a la problemática. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema 

 

La determinación de los costos y la rentabilidad en la empresa JP 

CONFECCIONES 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Contextualización 

 

Macro  

 

El pasado 25 de febrero, Colombia anunció que pedirá más documentos a los 

exportadores ecuatorianos, para el ingreso de sus productos a ese país. El anuncio 

lo hizo Santiago Rojas, ministro colombiano de Comercio Exterior. “Los 

empresarios cumplirán con los reglamentos ecuatorianos y con la certificación de 

Icomex con las autoridades de Ecuador, pero nosotros también exigiremos que las 

autoridades se certifiquen con sus homólogas acá”, indicó Rojas. Esta medida es 

una respuesta a la decisión del Gobierno ecuatoriano de aplicar restricciones a las 

importaciones a través de exigencias de certificados de conformidad, para el 

ingreso de mercadería al país. Para la Asociación de Industriales Textiles 

del Ecuador (AITE),  este anuncio sería una retaliación a las medidas 

ecuatorianas, algo que demuestra que sustituir importaciones sin visión holística, 

puede afectar otras actividades productivas como la operación normal de las 
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exportaciones nacionales. Advierte que el segundo país que exigiría los mismos 

certificados podría ser Perú y se podría afectar las negociaciones con la Unión 

Europea. En el caso de Colombia la afectación es directa, porque ese país es el 

más importante para el sector textil ecuatoriano. En el 2013, las exportaciones al 

vecino país representaron USD 81 millones, algo cercano a 20 mil toneladas 

de producto vendido. Aunque Colombia aún no ha anunciado la fecha que pedirá 

estos nuevos requisitos, la AITE sostiene que la afectación podría involucrar 

cerca de 200 ítems textiles, entre ellos, el producto estrella ecuatoriano: la tela 

Denim. En el 2013, según cifras del Banco Central del Ecuador, las exportaciones 

de tejidos ecuatorianos representaron cerca de 58 millones de dólares, de los 

cuales el 73% fue vendido en Colombia.  Las exportaciones de 

productos confeccionados sumaron casi 37 millones de dólares, de los cuales el 

32% se destinaron al mercado colombiano. La AITE sostiene que la sustitución de 

importaciones es una „medida temporal” que mientras dure corregirá el  problema 

de salida de divisas, pero no se ataca al principal problema de la industria textil y 

confección ecuatoriana: competencia desleal,  comercio ilícito,  subfacturación de 

importaciones y poco dinamismo en las exportaciones. 

 

Como la AITE siempre lo ha sostenido, la principal motivación a tener entre 

quienes conformamos un país, el Ecuador, es contar con un empleo estable que 

permita, en la medida de lo posible, cubrir nuestras necesidades básicas y las de 

nuestras familias. Las oportunidades de empleo se generan cuando existe 

estabilidad para la inversión. El empleo sostenible, el que perdura en el tiempo, es 

el que tiene como pilar fundamental la empresa privada. La empresa privada, 

aquella unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o 

de prestación de servicios con fines lucrativos, requiere de un ambiente propicio 

para los negocios, que permita tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo, 

garantizando así puestos de empleo directo e indirecto. 

 

No obstante, si las condiciones no se dan, vemos como muchos sectores de la 

empresa privada luchan por sobrevivir el día a día, sin poder pensar ni en un 

horizonte de 2 años, peor aún a más largo plazo. Es así como se presenta un pobre 
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desempeño del sector manufacturero en el 2012, con un crecimiento real del 

3,44% frente al 2011. Pocos sectores ligados al gasto público (metalmecánico) o 

aquellos vinculados con las necesidades básicas de consumo masivo (alimentos y 

bebidas) crecen por encima del 5%.La manufactura intensiva en mano de obra, la 

que podría crear más plazas de empleo para los ecuatorianos, creció en promedio 

2,79%; siendo la textil y confección una de las que menos despuntó el año pasado, 

con tan solo 1,2% de crecimiento. Las alarmas están encendidas, dependerá de 

cuán proactiva quiera ser la empresa privada y cuán receptivo quiera ser el 

gobierno para dar un giro drástico a esta realidad que menoscaba el desarrollo 

social y económico del Ecuador. (www.aite.com.ec, 2013). 

 

En este contexto se determina que el sector textil del país, evidencia numerosas 

falencias, uno de ellos es que existen empresas que no valoran eficientemente los 

costos de sus productos, lo cual se ve reflejado en la baja rentabilidad de los 

mismos poniendo en riesgo la inversión efectuada y por ende la participación en el 

mercado.  

 

Meso 

 

Cada día son más las empresas que se comprometen con la política gubernamental 

de sustitución estratégica, selectiva y planificada de importaciones por 

industrialización local, en el corto y mediano plazo. Esta meta se evidenció 

durante la última visita del ministro de Industrias y Productividad, Ramiro 

González, a la provincia de Tungurahua. 

 

En  Tungurahua especialmente la industria textil y de confecciones, se encuentran 

reforzadas por toda una infraestructura de empresas proveedoras de insumos y de 

servicios las que en conjunto conforman todo el “clúster textil y de confecciones”. 

De las 272 empresas textiles registradas en el país Tungurahua ocupa el segundo 

lugar con el 19%. Según la Cámara de la Pequeña Industria de Tungurahua 

(CAPIT), que cuenta con 127 afiliados, de estos 21 son confeccionistas de 

diversos géneros de vestido; se estima que de este subtotal, solamente un 5% de 
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empresas cuenta con 150 máquinas, un 10% de los afiliados tienen entre 50 y 100 

máquinas, un 45% de empresas entre 20 y 50 máquinas y el restante 40% con 

menos de 20 máquinas 5. Según la misma fuente, el 33% de las empresas emplean 

el 100% de su capacidad instalada, el 67% utiliza el 75% de su capacidad 

instalada. (www.produccion.gob.ec/). 

 

Micro 

 

Patricio Quilligana, propietario de JP Confecciones siempre tuvo en su mente 

tener su propia empresa… Viajó a Estados Unidos para trabajar pero nunca pensó 

en llevar a su familia, al contrario, cuando tuvo el capital retornó al país para 

iniciar el negocio. Empezó en un taller de siete por seis metros cuadrados, compró 

tres máquinas, a la par asistió a cursos de confección, corte y patronaje, que le 

sirvieron mucho para optimizar la materia prima.  

 

Trabajó con su esposa, Gladys Bustos que ahora se encarga de la administración 

contable. Confecciones JP cumplirá el próximo abril 10 años en el competitivo 

mercado de la ropa interior para dama, caballeros y niños, así como camisetas, 

para ello, cuenta con la calificación artesanal. 

 

Es marca propia, resultado de mucho esfuerzo, perseverancia, siempre tratando de 

mejorar, buscar diseños y atender las necesidades de los consumidores, comenta el 

propietario. Considera que para que la confección mejore en el país, hay dos 

problemas, el primero es la competencia informal, es decir, la producción de 

pequeños talleres que producen sin ningún tipo de control de calidad y ofrecen el 

producto a precios bajos; y el segundo, el contrabando, productos que llegan de 

China y otros países. Además, se piensa que solo el producto extranjero es de 

calidad.  

 

La empresa produce entre cinco y ocho mil docenas mensuales, que se venden 

principalmente, en las ciudades grandes del país: Guayaquil, Quito, Cuenca, un 

poco en Ambato. Lastimosamente, porque en la ciudad en las que proliferan los 
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pequeños talleres que ofrecen producto a bajo precio dejando la calidad a un lado. 

La venta de JP es directa a los distribuidores, es decir, a los mayoristas en las 

ciudades principales. 

Hoy en día se fabrica con materiales importados, como elásticos, licras, hilo 

jersey, También con materia prima nacional. Transcurrida casi una década de 

trabajo, considera que la mano de obra es la debilidad de la producción textil. 

Primero la oferta es muy escasa y más cuando solicitan mano de obra mejorada.  

 

“A nuestro personal le damos cursos sobre calidad, manejo de máquinas, 

elaboración y confección, tiempos para la producción, pero lograr que se acoplen 

es muy difícil, porque apenas saben, se van a otras empresas o se independizan, 

comenta Patricio. 

 

Se ha notado también que a la gente no les gusta la formalidad, ganar con 

beneficios de ley y prefieren trabajar por tiempos o por obra, pese a ello, al 

momento, hay 15 personas que dependen directamente, y maquilan con 

confeccionistas independientes. 

 

Los propietarios viajaron a Colombia para conocer más sobre lo que ocurre en 

tendencias de moda y textiles, allí se interesaron por una máquina de origen 

italiano para la costura invisible. (El Heraldo, 2014). 

 

Pese al desarrollo organizacional de la empresa, se ha podido observar que el 

problema de la deficiente valoración  de los costos se ha generado debido al 

entorno cambiante en el que se encuentra la misma, uno de ellos es la deficiente 

valoración de los costos, debido a que no existe un sistematización de los mismos 

para conocer la referencia real del producto en el mercado, lo cual altera 

significativamente a la rentabilidad, ya que al no tener información confiable y 

real ya que no se maximiza la utilización de los activos  y el capital contable con 

el que se trabaja. 
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1.2.2 Análisis Crítico 

 

Delineada la problemática en la empresa, se determina que una de las causas que 

lo originan, es que  la gestión administrativa y financiera es  tradicional, es decir 

no existe una planificación, organización y dirección debidamente integradas, lo 

cual conlleva a que se genere estancamiento empresarial, por tanto no se posiciona 

eficientemente la imagen en el mercado limitando su participación en el entorno 

comercial. 

 

También se evidencia que no se consideran todos los elementos del proceso de 

producción,  dejando de lado el control primario que permita delinear  costos 

idóneos, afectando a  los resultados económicos, ya que en ocasiones son 

limitados. 

 

La empresa no genera información operativa y financiera integral eso origina que 

no se elabore presupuestos orientados a mejorar la liquides y por ende la gestión 

económica  promueve recesión eventual y permanente. 

 

Otro factor que ocasiona este problema es  el desconocimiento real del valor 

monetario del producto esto conlleva a que la empresa tenga un estancamiento 

organizacional, lo cual limita la ampliación de  las oportunidades de inversiones 

que repercute en el crecimiento de la empresa ya que las decisiones no son 

acertadas. 
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Gráfico N° 01.- ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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1.2.3 Prognosis 

 

De tal manera que de no solucionar la problemática de la deficiente valoración de 

costos, la empresa no solo que limitara la información financiera de los costos, ya 

que no se establecerá una valoración sistemática de los productos, sino que la 

rentabilidad se verá afectada directamente ya que no son maximizados cada uno 

de los recursos empresariales, de tal manera que el riesgo de la inversión será 

mayor y no se podrá generar un crecimiento del capital de trabajo, lo que 

conllevará a la disminución de las ventas en el mercado y a la perdida de 

cobertura comercial. 

 

1.2.4 Formulación del problema 

 

¿De qué manera la deficiente valoración de los costos afecta a la rentabilidad de la 

empresa JP CONFECCIONES? 

 

1.2.5 Interrogantes 

 

 ¿Cuáles son los factores que generan la deficiente valoración de costos? 

 ¿De qué elementos depende el incremento de la rentabilidad en el 

mercado? 

 ¿Existe un sistema de valoración de costos para mejorar la rentabilidad 

financiera en la empresa? 

 

1.2.6 Delimitación 

 

 Campo: Contabilidad y Auditoria 

 

 Área: Costos. 

 

 Aspecto: Costos y rentabilidad  
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 Temporal: Tiempo del problema, año 2014. Tiempo de investigación, 

período comprendido entre el 5 de mayo de 2014 hasta el 24 de Octubre de 

2014. 

 

 Espacial: Empresa JP Confecciones, Provincia: Tungurahua, Cantón 

Ambato, Parroquia: Pishilata, Barrio: Sector American Park  Calle: Av. 

Real Audiencia, Intersección: Cajamarca, Referencia: Frente a La 

Universal, Casa de dos pisos, Color Beige Teléfono Domicilio: 

032853845, Teléfono Trabajo: 032408249 Celular: 0999272964, Email: 

jpconfecciones_ec@hotmail.com.  

(Ver Anexo 2) 

 

1.3 Justificación  

 

El interés de la investigación está sustentado en generar una valoración exacta de 

los productos, también se pretende generar información integral en el área 

financiera y administrativa para establecer una organización eficiente, la cual 

permita mejorar la rentabilidad y entonces el posicionamiento comercial conlleve 

a un alto desarrollo empresarial. 

 

De tal manera que es importante generar un sistema de costeo, en el cual se 

integre cada uno de los elementos intervinientes en los mismos, para de esta 

manera promover información real para el valor monetario y por ende no solo 

satisfacer los requerimientos de la inversión efectuada, sino maximizarla y generar 

nuevas oportunidades de negocio. 

 

Es novedosa la investigación porque se pretende establecer una sinergia 

organizacional orientada a fomentar información confiable y real de los costos en 

la empresa y así optimizar recursos y la rentabilidad de la inversión sea 

potencializada para el aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocio. 
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Por tanto la investigación pretende generar un paradigma orientador a las 

pequeñas empresas, en el cual la determinación de los costos sea el eje transversal 

del crecimiento empresarial y entonces poder establecer un modelo de gestión 

empresarial encaminada a la competitividad. 

 

La investigación es factible porque se cuenta con el apoyo del propietario y el 

personal administrativo, para acceder a toda la información necesaria; así mismo 

se cuenta con los recursos humanos, materiales, tecnológicos para la ejecución del 

proceso investigativo. 

 

1.4 Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Analizar la determinación de los costos y la rentabilidad en la empresa JP 

CONFECCIONES. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar los mecanismos para la determinar los elementos que 

conllevan a la valoración de costos para generar información cuantitativa 

calificada al sistema de producción empresarial. 

 Establecer los niveles de rentabilidad por producto para maximizar los 

beneficios. 

 Proponer un sistema de costos para mejorar la rentabilidad financiera y 

lograr el posicionamiento en mercado. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

 

En el desarrollo de la presente investigación se tomó en consideración los 

siguientes trabajos: 

 

De la Universidad técnica de Ambato, Palma Lizano Mayra Alejandra del (2013), 

con el tema “SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS Y SU INCIDENCIA EN 

LA RENTABILIDAD, DE LA EMPRESA SOLTEX”, quien llego a las 

siguientes conclusiones: 

 

 La contabilidad de costos que maneja la empresa no es la adecuada debido 

a que, realizan los costos basados en la experiencia y no consideran todos 

los elementos que se encuentran inmersos en la fabricación de algún tipo 

de producto (docena de ropa interior). 

 

 Contablemente no cuenta con ningún formato de apoyo para poder tener 

un respaldo de información como es el en caso de egreso de bodega, 

ingreso de bodega, orden de pedido, planificación de producción, lo que 

causa grandes inconvenientes en el manejo de recursos; por lo que trae un 

valor adicional al costo ya que no hay nadie encargado de esta función. 

 

 El personal tiene un gran conocimiento en lo que ellos hacen, pero 

lamentablemente no tienen una imagen excelente de la organización lo que 

puede causar una desestabilización creando que los trabajadores dejen a la 

misma y busquen otras plazas de trabajo. 
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 El personal tiene la disposición de colaborar para que la empresa 

establezca costos adecuados por medio de diseño de un sistema de costeo 

acorde a las necesidades y procesos productivos que existe en la empresa. 

 

De la Universidad técnica de Ambato, Mayra Lorena Reyes Ortiz del (2011), con 

el tema “SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN LA FIJACIÓN DE PRECIOS EN VESTETEXSA C.A.”, 

quien llego a las siguientes conclusiones: 

 

 Los elementos del costo que son: materia prima, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación inciden y afectan directamente en la obtención 

del costo de producción y por lo tanto en la fijación de los precios de venta 

en las distintas prendas elaboradas. 

 

 El modelo existente de costeo no está aplicado correctamente ya que no se 

considera los costos indirectos de fabricación y el valor de la mano de obra 

en su totalidad; lo que no garantiza costos de producción reales y efectivos 

para hacer frente a la competencia.   

 

 El margen de utilidades que percibe la empresa por la fabricación de cada 

uno de las prendas no es totalmente real ya que posteriormente  es 

deducido de este valor una proporción por los costos indirectos de 

fabricación. 

 

 El sistema de costeo existente es subutilizado ya que su aplicación es 

realizada de manera empírica. 

 

De la Universidad técnica de Ambato, Alicia de Jesús Guato Caiza del (2013), con 

el tema “LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN POR PROCESOS Y SU 

INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DEXTEX URBAN 

DE LA CIUDAD DE PELILEO EN EL SEGUNDO SEMESTRE ”, quien llego a 

las siguientes conclusiones: 
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 La fábrica no cuenta con un sistema de costos que facilite la determinación 

del costo real de la producción de cada referencia, dato que es manejado 

en forma empírica lo cual no ayuda a determinar dichos valores de forma 

exacta, lo que origina circunstancia de incertidumbre, esto ha conllevado a 

que la rentabilidad que se obtiene no sea la efectiva. 

 La fábrica no cuenta con un adecuado control de los tres elementos del 

costo: materia prima, mano de obra y los cargos indirectos, puesto que la 

empresa no los distribuye aplicando métodos apropiados por lo que no se 

puede realizar un seguimiento de los recursos empleados en la producción. 

 La organización contable actual de la empresa no permite conocer la 

rentabilidad de la empresa, ya que no se analizan e interpretan los índices 

de rentabilidad, por lo que existe un desconocimiento por parte del 

propietarios sobre este particular, también se ha determinado que el hecho 

de no contar con un sistema técnico para la determinación del costo de 

producción, estos no están valorados adecuadamente por lo tanto los 

niveles de rentabilidad no son los que la empresa obtiene realmente. 

 En las diferentes áreas de producción no existe documentos de control que 

respalden las transacciones diarias que se lleva cabo; únicamente el líder 

de cada área maneja un libreta de control de ingresos y egresos de los 

productos mas no existe formatos pre-establecidos para un adecuado 

control de los recursos materiales. 

 Existe retrasos en la producción la causa primordial para que se presente 

este problema es la demora de entrega de la confección de jean por parte 

de los maquiladores. 

 

2.2. Fundamentación Filosófica 

 

Paradigma Crítico propositivo 

 

Es una alternativa para la investigación social debido a que privilegia la 

interpretación, comprensión y explicación de los fenómenos sociales; Critico 

porque cuestiona los esquemas molde de hacer investigación comprometidas con 
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lógica instrumental del poder. Propositivo debido a que platea alternativas de 

solución construidas en un clima de sinergia y proactividad. (Recalde, H, 2011) 

 

De tal manera que en la investigación se genera un manejo critico mediante la 

problemática, la misma que posteriormente será solucionada mediante al 

propuesta. 

 

2.3 Fundamentación legal  

 

En el desarrollo de la investigación se tomó en consideración la siguiente base 

legal: 

 

Norma Internacional de Contabilidad Nº 2 (NIC 2) 

Valoración de las existencias 

Párrafo 12-14 

Costes de transformación 

12. Los costes de transformación de las existencias comprenderán aquellos costes 

directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de 

obra directa. También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de 

los costes indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para 

transformar las materias primas en productos terminados. Costes indirectos fijos 

son todos aquéllos que permanecen relativamente constantes, con independencia 

del volumen de producción, tales como la amortización y mantenimiento de los 

edificios y equipos de la fábrica, así como el coste de gestión y administración de 

la planta. Costes indirectos variables son todos aquéllos que varían directamente, 

o casi directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los 

materiales y la mano de obra indirecta. 

13. El proceso de distribución de los costes indirectos fijos a los costes de 

transformación se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios de 
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producción. Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en 

circunstancias normales, considerando el promedio de varios ejercicios o 

temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las 

operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel real de producción 

siempre que se aproxime a la capacidad normal. La cantidad de coste indirecto 

fijo distribuido a cada unidad de producción no se incrementará como 

consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la existencia de capacidad 

ociosa. Los costes indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos del 

ejercicio en que han sido incurridos. En periodos de producción anormalmente 

alta, la cantidad de coste indirecto distribuido a cada unidad de producción se 

disminuirá, de manera que no se valoren las existencias por encima del coste. Los 

costes indirectos variables se distribuirán, a cada unidad de producción, sobre la 

base del nivel real de uso de los medios de producción. 

14. El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más 

de un producto. Este es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de la 

producción de productos principales junto a subproductos. Cuando los costes de 

transformación de cada tipo de producto no sean identificables por separado, se 

distribuirá el coste total entre los productos, utilizando bases uniformes y 

racionales. La distribución puede basarse, por ejemplo, en el valor de mercado de 

cada producto, ya sea como producción en curso, en el momento en que los 

productos comienzan a poder identificarse por separado, o cuando se complete el 

proceso productivo. La mayoría de los subproductos, por su propia naturaleza, no 

poseen un valor significativo. Cuando este sea el caso, se medirán frecuentemente 

por su valor neto realizable, deduciendo esa cantidad del coste del producto 

principal. Como resultado de esta distribución, el importe en libros del producto 

principal no resultará significativamente diferente de su coste. 
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 NIC 1: Presentación de estados financieros 

 

Objetivo 

 

La Norma establece los requisitos generales para la presentación de los estados 

financieros y las directrices para determinar su estructura, de igual forma fija los 

requisitos mínimos sobre su contenido. Para ello fija las bases para la presentación 

de los estados financieros con el objeto de asegurar que los mismos sean 

comparables, ya sea con los estados financieros de la misma empresa de ejercicios 

anteriores, como con los de otras empresas diferentes, con domicilio social en 

cualquier país de la UE. 

 

Alcance 

 

La NIC 1 se aplicará a todo tipo de estados financieros que sean elaborados y 

presentados. Las reglas fijadas en esta Norma se aplicarán de la misma manera a 

todas las empresas, con independencia de que elaboren estados financieros 

consolidados o separados. 

 

Los bancos y otras entidades financieras deberán cumplir los requisitos de 

información que se establecen en la NIC 30. 

Algunas empresas de acuerdo a su naturaleza ya sean públicos o privados deberán 

adaptar la presentación de los estados financieros, llegando incluso a cambiar 

algunas denominaciones. 

 

Información suministrada por los estados financieros 

 

Los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes 

elementos de la empresa: 

Activos 

Pasivos 

Patrimonio neto 
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Gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias 

Otros cambios en el patrimonio neto 

Flujos de efectivo 

De igual forma la información de las notas permitirá a las empresas estimar los 

flujos de efectivo futuros. 

 

Componentes de los estados financieros 

 

Los componentes de los estados financieros son los siguientes: 

 

Balance 

 

Cuenta de resultados 

 

Un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre: todos los cambios 

habidos en el patrimonio neto; o bien los cambios en el patrimonio neto distintos 

de los procedentes de las transacciones con los propietarios del mismo, cuando 

actúen como tales 

 

Estado de flujos de efectivo 

 

Notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más 

significativas y otras notas explicativas. 

 

Muchas empresas presentan adicionalmente a los estados financieros un análisis 

financiero elaborado por la dirección que describe y explica las características 

principales del rendimiento y la situación financiera de la empresa, así como las 

incertidumbres más importantes a las que se enfrentan. 

 

También muchas empresas presentan informes relacionados al estado del valor 

añadido o a la información medioambiental, estos se concentran en sectores 
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industriales. Es importante anotar que estos informes y estados, presentados aparte 

de los estados financieros, quedarán fuera del alcance de las NIIF. 

 

Consideraciones generales 

 

A continuación se presentan algunas consideraciones que hay que tener en cuenta 

sobre la NIC 1. 

 

Los estados financieros reflejarán la situación, el rendimiento financiero y los 

flujos de efectivo de la empresa, es importante anotar que la representación fiel de 

los efectos de las transacciones, así como de otros eventos y condiciones, de 

acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, 

ingresos y gastos fijados en el Marco Conceptual. Se presumirá que la aplicación 

de las NIIF, acompañada de informaciones adicionales cuando sea preciso, dará 

lugar a estados financieros que proporcionen una presentación razonable. 

 

Toda empresa cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará, en las notas, 

una declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento. 

 

La presentación razonable se alcanzará cumpliendo con las NIIF aplicables. Una 

presentación razonable adicionalmente requiere que la empresa: Seleccione y 

aplique las políticas contables de acuerdo con la NIC 8 Políticas contables, 

cambios en las estimaciones contables y Errores, Presente la información, incluida 

la relativa a las políticas contables, de manera que sea relevante, fiable, 

comparable y comprensible y Suministre información adicional siempre que los 

requisitos exigidos por las NIIF resulten insuficientes para permitir a los usuarios 

comprender el impacto de determinadas transacciones, de otros eventos o 

condiciones, sobre la situación y el rendimiento financieros de la empresa. 

Es importante anotar que las políticas contables inadecuadas no quedarán 

legitimadas por el hecho de dar información acerca de las mismas, ni tampoco por 

la inclusión de notas u otro material explicativo al respecto. 
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Los estados financieros se elaborarán bajo la hipótesis de empresa en 

funcionamiento, si por el contrario la dirección pretenda liquidar la empresa o 

cesar en su actividad procederá a revelar esta información en los estados 

financieros. 

 

Todos los estados financieros se elaboraran bajo la hipótesis contable del 

devengo, con excepción sobre flujos de efectivo. 

 

La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros se 

conservará de un ejercicio a otro. 

 

Cada clase de partidas similares, que posea la suficiente importancia relativa, 

deberá ser presentada por separado en los estados financieros. Las partidas de 

naturaleza o función distinta deberán presentarse separadamente, a menos que no 

sean materiales. 

 

No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo cuando la 

compensación sea requerida o esté permitida por alguna Norma o Interpretación 

 

NIC 10: Hechos posteriores a la fecha del balance 

 

Objetivo 

El objetivo de la NIC es prescribir: 

 

Cuándo debe una empresa proceder a ajustar sus estados financieros por hechos 

posteriores a la fecha del balance. 

 

Las revelaciones que la empresa debe efectuar respecto a la fecha en que los 

estados financieros han sido formulados, así como respecto a los hechos 

posteriores a la fecha del balance 
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La NIC le exige a la empresa no preparar estados financieros cuando los hechos 

posteriores a la fecha del balance indiquen que no se cumplirá la premisa de 

empresa en funcionamiento. 

 

Alcance 

La NIC 10 debe ser aplicada en la contabilización y en las revelaciones de 

información correspondientes a los hechos posteriores a la fecha del balance. 

 

2.4 Categorías fundamentales 

2.4.1 Superordenación Conceptual 

Gráfico N° 02 
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2.4.2 Subordinación 

Variable Independiente: Costos 
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Variable Dependiente: Rentabilidad 
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ROE 

ROI 
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Ingresos 

Costos de 

Producción 
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Rentabilidad 

financiera 

 Beneficios de la 
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Acciones 

Comerciales 

Rentabilidad de 

servicios de 

posventa 

Rentabilidad y 

clientes 

pequeños 

Pedidos mínimos 

de rentabilidad 

Mejora de la 

Rentabilidad 

Acción sobre la 

estructura de 

producción 

Acción sobre costes 

proporcionales 

Acción sobre volumen de 

actividades 

Rentabilidad 

sobre la 

inversión 

Instalación 

Proyectos 

FUENTE: La investigación 

Elaborado: La autora 
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2.4.3 Marco Teórico  

 

Contabilidad  de costos 

Según (Cuevas, C., 2010, pág. 4)Esta desempeña un papel 

destacado en los informes financieros, pues los costos del producto 

o del servicio son un componente de significativa importancia en la 

determinación del ingreso y en la posición financiera de toda 

organización. La asignación de los costos es, también, básica en la 

preparación de los estados financieros. En general, la contabilidad 

de costos se relaciona con la estimación de los costos, los métodos 

de asignación y la determinación del costo de bienes y servicios.   

 

Costos de producción 

 

Según (García, J., 2008, pág. 5)“Son los que se generan en el proceso de 

transformar las materias primas en productos elaborados. Son tres elementos los 

que integran el costo de producción: materia prima directa, mano de obra directa y 

cargos indirectos”.    

 

Costos 

 

Según (García, J., 2008, págs. 9-10) 

Para nuestro cometido, costo lo consideraremos como el valor 

monetario de los recursos que se entregan o prometen entregar a 

cambio de bienes o servicios que se adquieren. En el momento de la 

adquisición se incurre en el costo, lo cual puede originar beneficios 

presentes o futuros y, por lo tanto, tratarse como:        

Costo del producto o costos inventariables 

Son los costos relacionados con la función de producción; es decir, 

de materia prima directa, de mano de obra directa y de cargos 

indirectos. Estos costos se incorporan a los inventarios de materias 

primas, producción en proceso y artículos terminados, y se reflejan 

como activo circulante dentro del balance general. Los costos totales 

del producto se llevan al estado de resultados cuando y a medida que 

los productos elaborados se venden, afectando el renglón de costo 

de los artículos vendidos. 

 

Objetivos de los costos 

 

Según (García, J., 2008, pág. 8) 

 

Los objetivos de la contabilidad de costos son, entre otros: 
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 Contribuir a fortalecer los mecanismos de coordinación y 

apoyo entre todas las áreas (compras, producción, recursos 

humanos, finanzas, distribución, ventas, etc.), para el logro 

de los objetivos de la empresa.     

 Determinar costos unitarios para establecer estrategias que se 

convierte en ventajas competitivas sostenibles, y para efectos 

de evaluar los inventarios de producción en proceso y de 

artículos terminados. 

 Generar información que permita a los diferentes niveles de 

dirección una mejor planeación, evaluación y control de sus 

operaciones. 

 Contribuir a mejorar los resultados operativos y financieros 

de la empresa, propiciando el ingreso a procesos de mejora 

continua. 

 Contribuir en la elaboración de los presupuestos, en la 

planeación de utilidades y en la elección de alternativas, 

proporcionando información oportuna e incluso anticipada 

de los costos de producción, distribución, venta, 

administración y financiamiento. 

 Controlar los costos incurridos a través de comparaciones 

con costos previamente establecidos y, en consecuencia, 

descubrir ineficiencias. 

 Generar información que contribuya a determinar resultados 

por línea de negocios, productos y centros de costo. 

 Atender los requerimientos de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta y su Reglamento. 

 Proporcionar información de costos, en forma oportuna, a la 

dirección de la empresa, para una mejor toma de decisiones. 

 

Clasificación de costos 

 

Según (García, J., 2008, págs. 10-12-13) 

 

Los costos pueden clasificarse de acuerdo con el enfoque que se les 

dé; por lo tanto, existe un gran número de clasificaciones. Aquí 

mencionaremos las principales, a saber: 

 

1. La función en que se incurre: 

a) Costos de producción (costos) 

Son los que se generan en el proceso de transformar las 

materias primas en productos elaborados. Son tres elementos 

los que integran el costo de producción: materia prima 

directa, mano de obra directa y cargos indirectos. 

b) Costos de venta (gastos)  

Son los que se incurren en el área que se encarga de 

comercializar los productos terminados.  
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c) Costos de administración (gastos) 

Son los que se originan en el área administrativa; o sea, los 

relacionados con la dirección y manejo de las operaciones 

generales de las empresa.  

d) Costos financieros (gastos)  

Son los que se originan por la obtención de recursos ajenos 

que la empresa necesita para su desenvolvimiento. 

 

2. Su identificación:   

a) Costos directos  

Son aquellos costos que se pueden identificar o cuantificar 

plenamente con los productos terminadas o áreas específicas. 

b) Costos indirectos 

Son aquellos costos que no se pueden identificar o 

cuantificar plenamente con los productos terminados o áreas 

específicas. 

 

3. El periodo en que se llevan al estado de resultados: 

a) Costos del producto o costos inventariables (costos) 

Son aquellos costos que están relacionados con la función de 

producción. Estos costos se incorporan de: materias primas, 

producción en proceso y artículos terminados y se reflejan 

como activo circulante dentro del balance general. Los 

costos del producto se llevan al estado de resultados, cuando 

y a medida que los productos elaborados se venden, 

afectando el renglón costo de los artículos vendidos. 

b) Costos del periodo o costos no inventariables (gastos) 

Son aquellos costos que se identifican con intervalos de 

tiempo y no con los productos elaborados. Se relacionan con 

las funciones de venta y administración: se llevan al estado 

de resultados en el periodo en el cual se incurren. 

 

4. Comportamiento respecto al volumen de producción o venta 

de artículos terminados    

a) Costos fijos 

Son aquellos costos que permanecen constantes en su 

magnitud dentro de un periodo determinado, 

independientemente de los cambios registrados en el 

volumen de operaciones realizadas. 

b) Costos variables 

Son aquellos costos cuya magnitud cambia en razón 

directa al volumen de las operaciones realizadas. 

c) Costos semifijos, semivariables o mixtos 

Son aquellos costos que tienen elementos tanto fijos 

como variables. 
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5. El momento en que se determinan los costos: 

a) Costos históricos 

Son aquellos cotos que se determinan con posterioridad a la 

conclusión del periodo de costos. 

b) Costos predeterminados  

Son aquellos costos que se determinan con anterioridad al 

periodo de costos o durante el transcurso del mismo. 

 

Elementos de los costos y su flujo 

 

Según (Gómez, O., 2005, págs. 2-3) 

Un producto contiene tres elementos de costos: 

 

1. Costos del material directo. La materia prima que 

interviene directamente en la elaboración de un producto se 

denomina material directo, y es el primer elemento de costo. 

Debe tenerse en cuenta que no toda la materia prima que se 

usa se clasifica como material directo, por cuanto hay 

algunos materiales, como los aceites y las grasas, que no 

intervienen directamente en el proceso y se consideran 

costos indirectos de fabricación. 

2. Costo de la mano de obra directa. El costo de mano de 

obra directa, segundo elemento de costo, es el pago que se 

puede asignar en forma directa al producto, tal como el 

salario de los obreros que intervienen directamente en la 

elaboración de los artículos, así como sus prestaciones 

sociales. No debe clasificarse como mano de obra directa, 

por ejemplo, el salario de los supervisores, obreros de 

mantenimiento, celadores y aseadoras, todos ellos 

considerados como costos indirectos de fabricación. 

La suma de los dos primeros elementos, o sea los materiales 

directos y la mano de obra directa, se conoce generalmente 

en los medios industriales como costo primo. En algunas 

empresas de servicios no es prudente hablar de costos primos 

por cuanto no existen materiales directos. 

3. Costos indirectos de fabricación. Son todos aquellos que 

no son ni materiales directos ni mano de obra directa, como 

tampoco gastos de administración y de ventas. Hacen parte 

de este tercer elemento de costo, los materiales indirectos, la 

mano de obra indirecta (los salarios de los empleados de 

oficinas de fábrica, supervisores, mantenimiento, 

superintendencia, horas extras, tiempo ocioso), el lucro 

cesante, el arrendamiento de la fábrica, los repuestos de 

maquinaria, los impuestos sobre la propiedad raíz, los 

servicios (agua, luz, teléfono, calefacción, gas, etc.) la 

depreciación de edificios, la depreciación de maquinaria, las 

herramientas gastadas, el seguro de edificios, los costos de 
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fletes relacionados con el manejo de los materiales y las 

prestaciones sociales de todos aquellos trabajadores y 

empleados que no intervienen en forma directa en la 

elaboración del producto, con excepción de las que son 

propias de los salarios de administración y de ventas. 

 

Flujo de costos  

 

Según (Gómez, O., 2005, pág. 3) 

Para conocer en detalle los costos incurridos en la elaboración de un 

producto, en la prestación de un servicio o en la actividad de compra 

y venta de bienes ya fabricados, es importante conocer con exactitud 

cómo fluye la información desde la misma concepción del producto 

hasta las fases finales de distribución, servicios y seguimiento. 

Las empresas manufactureras transforman la materia prima en 

productos terminados y para ello utilizan en sus sistemas contables 

generalmente cuatro cuentas de inventario: materiales directos, 

suministros de fábrica, producción en proceso y productos 

terminados. La primera cuenta refleja el costo de materia prima 

disponible para la producción. La cuenta de producción en proceso, 

además de acumular los costos totales del producto terminado y 

reflejar su traslado al inventario correspondiente, muestra al final de 

cada periodo el costo de las unidades que aún no se han terminado.        

 

Causantes del Costo 

 

Según (Horngren, C.T., Foster, G. y Datar, S.M., 2008, págs. 31-32) 

Un causante del costo es un factor, como el grado de actividad o 

volumen, que afecta los costos de modo casual (durante un 

determinado periodo). Es decir, existe una relación de causa y efecto 

entre un cambio en el grado de actividad o volumen y otro en el 

grado de los costos totales de ese objeto del costo. 

El causante del costo de los costos variables es el grado de actividad 

o volumen cuyo cambio ocasiona que los costos (variables) cambien 

en forma proporcional.  

Los costos que son fijos a corto plazo no tienen causantes de costos 

de corto plazo, pero quizá tenga un causante del costo de largo 

plazo. 

 

 

Patrones de comportamiento del Costo: Costos Variables y Costos 

Fijos 

Según (Horngren, C.T., Foster, G. y Datar, S.M., 2008, pág. 30) 
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Los sistemas de costeo registran el costo de los recursos adquiridos 

y dan seguimiento a su uso posterior. Registrar estos costos permite 

que los gerentes vean cómo se comportan. Considere dos tipos 

básicos de patrones de comportamiento del costo de muchos 

sistemas contables.  

Un costo variable cambia en total en proporción a los cambios del 

grado relacionado de actividad o volumen total. Un costo fijo 

permanece sin cambios en total durante un determinado periodo, 

aunque se registren cambios profundos en el grado relacionado de 

actividad o volumen total. Los costos se definen como variables o 

fijos respecto de un objeto específico y de un tiempo determinado.         

 

 Variables: 

Comprenden aquellos que cambian proporcionalmente al nivel de 

producción. Son función de la cantidad producida. 

- Materiales directos 

- Materiales indirectos 

- Mano de obra directa 

- Suministros y servicios 

- Transporte 

 - Comisiones sobre ventas 

Dentro de los límites de una capacidad instalada de una planta, la 

empresa podrá variar sus niveles de producción cambiando la cantidad 

de insumos utilizados, y por lo tanto sus costos variables. 

 

 Fijos: 

Comprenden los costos/gastos que son independientes del nivel de 

producción, en el corto plazo son estables; sin embargo en el largo 

plazo se modifican conforme cambia la capacidad instalada de la planta. 

- Mano de obra indirecta 

- Mantenimiento 

- Seguros 

- Depreciaciones de activos fijos 

- Amortizaciones de activos diferidos 

- Gasto Financiero 

- Gasto de Administración 

- Gasto de Ventas (excepto comisiones) 

 

Fuentes de información para el sistema de costos  

 

Según (García, J., 2008, págs. 114- 116) 

  

Básicamente, son dos áreas las que proporcionan información para el 

sistema de cotos. 

1. Subdirección de Producción 

2. Subdirección de Finanzas y Administración. 
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Subdirección de Producción 

 

Proporciona información de toda la actividad fabril, correspondiente 

a un periodo de tiempo (año, mes, semana, turno, etc.), en términos 

volumétricos (kilo, litro, pieza, etc.), por centros de costos y por 

producto. 

 

La información se integra por: 

 

 Periodo de tiempo 

 Inventario inicial de materias primas, productos u órdenes en proceso 

y productos terminados, con la unidad de medida correspondiente. 

 Transferencias de entrada, al proceso productivo, de materia prima, 

productos intermedios y productos terminados. 

 Movimientos de entrada o cargas, por centro de costos 

 

Subdirección de Finanzas y Administración 

 

La información que proporciona la Subdirección de Finanzas y 

Administración al sistema de costos, es en términos monetarios, por 

cuenta de mayor y centro de costos. Además, proporciona la 

estructura de la empresa y los catálogos que se manejan en la misma.        

 

Sistemas de Costeo 

 

Según (Horngren, C.T., Datar, S.M. y Rajan, M.V., 2012, págs. 100-102) 

Sistema de Costeo por Órdenes de Trabajo 

 

En este sistema, el objeto de costeo es una unidad o varias unidades 

de un producto o servicio diferenciado, el cual se denomina orden de 

trabajo. Cada orden de trabajo, por lo general, usa diferentes 

cantidades de recursos. El producto o el servicio es con frecuencia 

una sola unidad. Como los productos y los servicios son distintos, 

los sistemas de costeo por órdenes de trabajo acumulan los costos de 

una manera separada para cada producto o servicio. 

 

 

Evaluación e implementación  

1. Identificar el problema y las incertidumbres 

2. Obtener información 

3. Hacer predicciones acerca del futuro 

4. Tomar decisiones mediante la elección entre alternativas 

5. Implementar la decisión, evaluar el desempeño y 

aprender. 
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Enfoque general para el costeo de las órdenes de trabajo 

 

Según (Horngren, C.T., Datar, S.M. y Rajan, M.V., 2012, págs. 104-105-

106-107) 

 

Paso 1: Identificar la orden de trabajo que sea el objeto de costeo 

elegido. 

Paso 2: Identificar los costos directos de la orden de trabajo. 

 Materiales directos 

 Mano de obra directa 

Paso 3: Seleccionar las bases de aplicación de costos que habrán de 

usarse para asignar los costos indirectos a la orden del trabajo. Los 

costos indirectos de manufactura son aquellos que se necesitan para 

el cumplimiento de una orden de trabajo, pero que no pueden 

atribuirse a un trabajo específico. 

Paso 4: Identificar los costos indirectos asociados con cada base de 

aplicación de costos. Ya que considera que se puede usar sola base 

de aplicación de costos – horas de mano de obra directa. 

Paso 5: Calcular la tasa por unidad de cada base de aplicación del 

costo usada para asignar los costos indirectos a la orden de trabajo. 

Paso 6: Calcular los costos indirectos asignados a la orden de 

trabajo. Los costos indirectos de una orden de trabajo se calculan 

multiplicando la cantidad real de cada base de aplicación distinta 

(una base de aplicación para cada grupo de costos) asociada con la 

orden de trabajo por la tasa presupuestada del costo indirecto de 

cada base de aplicación.  

Paso 7: Calcular el costo total de la orden de trabajo, sumando todos 

los costos directos e indirectos asignados al trabajo. 

 

Tipos de Costos  

 

Según (Horngren, C.T., Datar, S.M. y Rajan, M.V., 2012, págs. 117-118) 

 

Costos Directos  

 

Los Costos indirectos subaplicadosocurren cuando la cantidad 

asignada de costos indirectos en un periodo contable es inferior a la 

cantidad real (en que se incurre). 

Los Costos indirectos sobreaplicadosocurren cuando la cantidad 

asignada de los costos indirectos en un periodo contable es mayor 

que la cantidad real (en que se incurre). 

 

Costos Indirectos 

 

Según (Horngren, C.T., Datar, S.M. y Rajan, M.V., 2012, págs. 117-118) 

 

El uso de las tasas presupuestadas de costos indirectos y del costeo 

estimado en vez del costeo real tiene la ventaja de que los costos 
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indirectos se pueden asignar a las órdenes de trabajo individuales 

con una base continua y oportuna, en vez de únicamente al final del 

año contable, cuando se conocen los costos reales. Sin embargo, es 

improbable que las tasas presupuestadas sean iguales a las tasas 

reales, porque se basan en estimación que se realizan hasta 12 

meses antes de que se incurra en los costos reales. 

 

Sistema de costeo  por órdenes de producción 

 

Según (Gómez, O., 2005, págs. 22-23-24-26-27) 

 

El sistema de costeo por órdenes de producción, también conocido 

con los nombres de costos por órdenes específicas de producción, 

por lotes de trabajo o por pedidos de los clientes, es propio de 

aquellas empresas cuyos costos se pueden identificar con el 

producto, en cada orden de trabajo en particular, a medida que se 

van realizando las diferentes operaciones de producción en esa 

orden especifica. Es asimismo propio de empresas que producen sus 

artículos con base en el ensamblaje de varias partes hasta obtener un 

producto final, en el cual los diferentes productos pueden 

identificarse fácilmente por unidades o por lotes individuales, como 

las industrias tipográficas, las artes gráficos en general, la industria 

del calzado, del mueble, del juguete, las fundiciones, los astilleros, 

los talleres de mecánica, las sastrerías, etc., y muchas otras de 

producción en masa de unidades similares o productos elaborados a 

la orden de los clientes.   

 

Objetivos del Sistema 

 

Según (Gómez, O., 2005, págs. 23-24) 

 

 

Los costos por órdenes de producción tienen, entre otros, los 

siguientes objetivos: 

1. Calcular el costo de producción de cada artículo que se 

elabora, mediante el registro adecuado de los tres elementos 

en las hojas de costos por trabajo. 

2.   Mantener en forma adecuada el conocimiento lógico del 

proceso de producción de cada artículo. Así, es posible 

seguir en todo momento el proceso de fabricación, el cual 

puede interrumpirse sin perjuicio del producto. 

3. Mantener un control de la producción, aunque sea después 

de que ésta se ha terminado, con miras a la reducción de los 

costos en la elaboración de nuevos lotes de trabajo.    

 

 

 



33 

Diseño e un Sistema de costeo  por órdenes de producción 

 

Según (Gómez, O., 2005, pág. 24) 

 

La instalación de un sistema de costeo por órdenes de producción 

requiere en primer término la elaboración de una carta de flujo de 

trabajo, en la cual se pueda apreciar en forma clara el proceso de 

elaboración de los artículos mediante el empleo de materiales 

directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. 

Una forma sencilla de una carta de flujo de trabajo para una orden 

de producción la que es presenta en el cuadro. 

En torno a la ilustración sobre la carta de flujo de trabajo se debe 

hacer la siguiente aclaración en relación con el tercer elemento: si 

los costos indirectos de fabricación que se aplican a la producción 

(los CIF aplicados) tienen un valor diferente de los reales del 

periodo, surgirá una cuenta de costos indirectos de fabricación 

subaplicados o sobreaplicados que aumentará o disminuirá el costo 

de ventas, según sea la situación. 

Finalmente, se debe diseñar toda una serie de formas con respecto al 

uso de los materiales y la contribución de la mano de obra, 

necesarias para seguir de manera correcta todos los pasos de los 

procesos de fabricación, y que servirán igualmente como 

herramienta necesaria en el control de la producción. Además de la 

hoja de costos por trabajo antes mencionada, más adelante se 

estudiarán otras formas que se emplearán en relación con el uso de 

los materiales y el consumo de la mano de obra. 

 

 

 

Gráfico N° 05 

 

Carta de flujo de trabajo 
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Contabilización del uso de los materiales 

 

Según (Gómez, O., 2005, págs. 26-27) 

 

El uso de los materiales en producción se registra de la siguiente manera:  

 

1. En el almacén: una vez que se ha estudiado la requisición de 

materiales y éstos se han despachado oportunamente, se procede a 

registrar la salida correspondiente en el software de inventarios. 

 

2. En el departamento de costos: una vez recibidas las requisiciones, se 

separan las directas de las indirectas; las directas se suman y el total 

se coloca en la hoja de costos por trabajo en la sección 

correspondiente a los materiales directos. 

 

 

3. En el departamento de contabilidad general: se separan y se suman 

las requisiciones de materiales directos. 

 

 

Sistema de costeo por procesos 

 

Según (García, J., 2008, pág. 140)El sistema de costos por procesos 

se establece cuando los productos son similares y se elaboran 

masivamente en forma continua e ininterrumpida a través de una 

serie de etapas de producción llamadas procesos. Los costos de 

producción se acumulan para un periodo específico por 

departamentos, procesos o centros de costos. La asignación de 

costos en un departamento productivo es sólo un paso intermedio, 

pues el objetivo final es determinar el costo unitario total de 

producción.       

 

 

Sistema de costeo por procesos 

 

Según (Gómez, O., 2005, pág. 164) 

 

 

Tiene como particularidad especial el que los costos de los 

productos se calculan por periodos, durante los cuales la materia 

prima sufre un proceso de transformación continua, bien sea en 

procesos repetitivos o no para una producción relativamente 

homogénea, en la que no es posible identificar los elementos de 

costo de cada unidad terminada, como sí sucede en el sistema de 

costeo por órdenes de producción. 
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Los costeos por procesos se utilizan en empresas de producción 

masiva y continua de artículos similares, como las industrias de 

textiles, de procesos químicos, plásticos; cementos, acero, azúcar, 

petróleo, vidrio, minería, etc. 

 

 

Objetivos de costeos por procesos 

 

Según (Gómez, O., 2005, págs. 166-167-168) 

 

 

El sistema de costeo por procesos cumple dos objetivos esenciales: 

 

1. Calcular, en un tiempo determinado, los costos de producción de un 

proceso particular que se puede realizar en un solo departamento de 

producción o en varios. 

 

2. Ayudar a la gerencia de una empresa en el control de los costos de 

producción, a través de los informes que sobre cada departamento o 

centro de cotos debe rendir el Departamento de contabilidad, con 

base en los datos suministrados por esos mismos centros. Con estos 

informes, la gerencia puede mantener un adecuado control de la 

producción, aunque sólo sea después de que ésta ha terminado, 

exigiendo una mayor eficiencia cuando así se requiera. Además 

dispone de la herramienta esencial los cotos de producción para 

determinar nuevas políticas de precio, teniendo en cuenta las 

necesidades de los consumidores y los precios que ofrecen las 

firmas competidoras.            

 

 

Diseño de un sistema de costeo por procesos 

 

Según (Gómez, O., 2005, pág. 167) 

 

Cuando se trata de instalar un sistema de costeo por procesos en una 

empresa de transformación, uno de los primeros pasos que se debe 

dar es elaborar una carta del flujo de trabajo, en la cual se delimiten 

con claridad tanto los departamentos de producción como los de 

servicios. 

Los departamentos de producción incurrirán en costos por 

materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación. 
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Gráfico N° 06 

Carta de flujo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de costeos por procesos 

Según (Gómez, O., 2005, pág. 168) 

 

Cuando una empresa utiliza el sistema de costeo por procesos, bien 

sea con datos historicos o predeterminados, las técnicas de 

aplicación de esos costos varían un poco de acuerdo con la índole de 

la empresa y de sus necesidades más inmediatas. Basta convertir los 

tres elementos de costo en trabajo en proceso mediante el siguiente 

registro: 

 

Inventario     XXX  

  Inventario de materiales   XXX 

  Nómina de fábrica    XXX 

  Costos indirectos de fabricación   XXX 

 

Materiales 

Mano de obra 

Costos indirectos 

 

Depto. 1 

Materiales 

Mano de obra 

Costos indirectos 

 

Depto. 2 

Materiales 

Mano de obra 

Costos indirectos 

 

Depto. 3 

Servicios 1 Servicios 2 Servicios 3 

Costos indirectos Costos indirectos Costos indirectos 

Productos terminados 
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Una vez registrado el proceso en el único departamento de 

producción que tiene la empresa, las unidades fabricadas se 

convierten en productos y pasan al almacén mediante el siguiente 

registro: 

 

 Inventario de productos terminados  XXX 

  Inventario      XXX 

 

 

 

Características de un sistema de costos por procesos 

 

Según (García, J., 2008, págs. 141-142) 

 

El sistema de costos por procesos se ocupa de flujo de productos a 

través de varias operaciones o procesos. El costo unitario se 

incrementa a medida que los artículos fluyen a través de los centros 

de costos productivos. Los costos unitarios de cada centro de costos 

productivo se basan en la relación entre los costos incurridos en un 

periodo de costos y las unidades terminadas y en proceso del mismo 

periodo.   

Un sistema de costos por procesos tiene las siguientes 

características: 

 Producción de artículos homogéneos en grandes volúmenes. 

 La corriente de producción es continua. 

 La transformación de los artículos se lleva a cabo a través de dos o 

más procesos. 

 Los costos se registran y acumulan en la cuenta Producción en 

proceso, direccionándolos hacia cada centro de costos productivo. 

 Cada centro de costos productivo tiene su codificación. Por lo tanto, 

todos sus costos incurridos se direccionan (cargan) al mismo y se 

acredita con los costos de las unidades terminadas, transferidas a 

otro centro de costos productivos o al almacén de artículos 

terminados. 

 Las unidades equivalentes se usan para determinar el inventario 

final de producción en proceso, en términos de unidades totalmente 

terminadas al concluir un periodo de costos. 

 Los costos unitarios se determinan por centro de costos productivo, 

en cada periodo de costos. 

 El costo unitario se incrementa a medida que los artículos fluyen a 

través de los centros de costo productivos. En el momento que los 

artículos dejan el último centro de costos productivo del proceso y 

son enviados al almacén de artículos terminados, podemos conocer 

el costo unitario total de los artículos terminados. 

 Los costos totales y unitarios de cada centro de costos productivo 

son agregados periódicamente, analizados y calculados a través del 

uso de informes de producción. 
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Conceptos básicos de un sistema de costos por procesos 

 

Según (García, J., 2008, págs. 141-142) 

 

Los conceptos básicos de un sistema de costos por procesos son los 

siguientes: 

 

Periodo de costos.- Es el lapso comprendido entre la formulación de 

los estados financieros, elaborados en forma mensual, trimestral o 

anual, de acuerdo con las necesidades de información de cada 

empresa. 

Proceso.- Es una etapa de la transformación de los productos en que 

éstos sufren modificaciones en sus características físicas y/o 

químicas. 

Costos incurridos.- Son los costos de materia prima, mano de obra y 

cargos indirectos aplicables al periodo de costos. 

Producción terminada en cada proceso.- Está representada por el 

volumen físico de producción en buen estado, que pasa de un proceso 

a otro, durante un periodo de costos. 

Producción procesada o real.- Es la producción que efectivamente 

ha estado transformándose durante un periodo de costos, 

independientemente de que se concluya o no en su totalidad. Cabe 

aclarar que la producción terminada puede coincidir con la 

producción procesada cuando no existen inventarios iníciales ni 

finales de producción en proceso, situación teórica que raras veces 

surge en la práctica de cualquier industria. 

Unidades equivalentes.- Es la producción que se encuentra en 

proceso de fabricación al concluir un periodo de costos, expresada en 

términos de unidades totalmente terminadas. 

 

 

 

Unidades Equivalentes 

 

Según (García, J., 2008, pág. 142) 

 

El término unidades equivalentes se utiliza para expresar la 

producción que se encuentra en proceso de fabricación al concluir 

un periodo de costos, en términos de unidades totalmente 

terminadas. Los técnicos de la planta fabril deben estimar el grado 

de avance en que se encuentra la producción en proceso. La 

estimación no debe ser global, sino que se requiere efectuarla en 

cada uno de los elementos del costo de producción. 
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Mejoramiento de un sistema de costeo 

 

Según (Horngren, C.T., Datar, S.M. y Rajan, M.V., 2012, pág. 145) 

 

Un sistema de coteo mejorado reduce el uso de promedios amplios 

para la asignación del costo de los recursos a los objetos de costos 

(tales como órdenes de trabajo, productos y servicios), y ofrece una 

mejor medición de los recursos indirectos que usan diferentes 

objetos de costos – indistintamente de las formas variadas en que 

diversos objetos de costos usen los recursos indirectos. 

 

Razones para mejorar un sistema de costeo 

 

Según (Horngren, C.T., Datar, S.M. y Rajan, M.V., 2012, pág. 145) 

 

Existen tres razones principales que han acelerado la demanda de 

tales mejoras 

1. Incremento en la diversidad de productos. La creciente 

demanda por productos personalizados ha llevado a las 

compañías a incrementar la variedad de productos y servicios que 

ofrece. 

 

2. Incremento en los costos indirectos. El uso de una tecnología 

de productos y de procesos, como la manufactura integrada. 

 

3. Competencia en los mercados de productos. Conforme los 

mercados se vuelven más competitivos, los gerentes han sentido 

la necesidad de obtener información sobre costos más exacta, que 

los ayude a tomar decisiones estratégicas importantes, como la 

forma de fijar el precio de los productos y la determinación de 

qué productos se deberán vender. 

 

Lineamientos para el mejoramiento de un sistema de costeo 

 

Según (Horngren, C.T., Datar, S.M. y Rajan, M.V., 2012, págs. 145-146) 

 

Existen tres lineamientos principales para el mejoramiento de un 

sistema de costos. En las siguientes secciones, tratamos con mayor 

profundidad cada uno de ellos. 

1. Atribución del costo directo. Identificar tantos costos directos 

como sea económicamente factible. Este lineamiento tiene como 

finalidad reducir la cantidad de costos como indirectos, 

minimizando así el grado en que se tiene  que asignar los costos en 

vez de atribuirse. 

 

2. Grupos comunes de costos indirectos. Ampliar el número de 

grupos comunes de costos indirectos hasta que cada grupo sea más 
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homogéneo. Todo los costos de un grupo común de costos 

homogéneos tiene las mismas relaciones de causa y efecto, o bien, 

tienen relaciones similares con respecto a un solo generador de 

costos que se usa como la base de aplicación de costo. 

 

3. Bases de aplicación de los costos. Siempre que sea posible se 

debe usar el generador del costo como la base de asignación del 

costo para cada grupo común de costos indirectos homogéneos (el 

efecto). 

 

Gestión financiera 

Según (Córdoba, M., 2012, pág. 2) 

 

La gestión financiera es aquella disciplina que se ocupa de 

determinar el valor y tomar decisiones. La función primordial de 

las finanzas es asignar recursos, lo que incluye adquirirlos, 

invertirlos y administrarlos. La gestión financiera se interesa en la 

adquisición, financiamiento y administración de activos con alguna 

meta global en mente.   

 

Indicadores financieros 

 

Según (Arjona, M., 1999, pág. 109) 

Los indicadores financieros miden las consecuencias de decisiones 

tomadas en el pasado pero no son capaces de proyectar hacia el 

futuro el rendimiento de la organización, es decir, no aseguran el 

mantenimiento de ventajas competitivas producidas por mejoras 

continuas en la organización. El asunto se puede resumir en 

conocer y mejorar nuestra posición competitiva, no en relación a 

nuestro pasado sino en relación a la posición que ocupan nuestros 

competidores.  

 

 

Rentabilidad 

 

Según (Franquet, A., 1983, pág. 83)“La rentabilidad se deriva de una 

confrontación entre el conjunto de ingresos y el conjunto de gastos 

efectuados realmente o imputados (a título de capital fijo) para un periodo y 

una producción dados”. 

 

 

Según (Aguiar, I., 2006, pág. 241) 

 

La rentabilidad empresarial es una medida de la eficiencia con que 

la empresa gestiona los recursos económicos y financieros a su 
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disposición. Puede definirse genéricamente como la relación entre 

los resultados obtenidos y la inversión realizada. Al concretar dichos 

resultados y dicha inversión se obtiene dos tipos de rentabilidad: 

económica y financiera. De este forma, la rentabilidad económica 

relaciona el resultado económico (resultado antes de intereses e 

impuestos) con las inversiones o activo total, por lo que es un 

indicador de la gestión económica, siendo independiente de cómo 

están financiadas las inversiones, mientras que la rentabilidad 

financiera relaciona el resultado neto con los recursos propios.       

 

Según (DÍaz, S., 1994, pág. 56)“Es la relación que existe entre la utilidad y 

la inversión necesaria para lograrla. La rentabilidad mide la efectividad de 

la gerencia de una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las 

ventas realizadas y la utilización de las inversiones, su categoría y 

regularidad es la tendencia de las utilidades”. 

 

 

Razones de Financiera 

 

Según (Brigham, E.F. y Houston, J.F., 2009, pág. 91) 

 

La Rentabilidad Financiera o rentabilidad del capital propio, es el beneficio 

neto obtenido por los propietarios por cada unidad monetaria de capital 

invertida en la empresa. Es la rentabilidad de los socios o propietarios de la 

empresa. 

 

 

La rentabilidad es el resultado neto de numerosas políticas y decisiones. Las 

razones que hemos analizado ofrecen indicios útiles en cuanto a la eficacia 

de las operaciones que emprende una empresa, pero las razones de 

rentabilidad denotan el impacto que tienen la liquidez, la administración de 

activos y la deuda sobre los resultados de las operaciones. 

 

 

 

ROA  - Rendimiento sobre los Activos 

Según (Brigham, E.F. y Houston, J.F., 2009, pág. 91) 

Mide la rentabilidad sobre el activo total. Es decir, el beneficio 

generado por el activo de la empresa. A mayor ratio, mayores 

beneficios ha generado el activo total, por tanto un valor más alto 

significa una situación más próspera para la empresa. 

Relaciona la utilidad neta obtenida en un período con el total de 

activos. 
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Rendimiento sobre           Resultado Neto            Utilidad neta + carga financiera 

 Los Activos   Activo total   Activo total 

 

Por cada unidad monetaria invertida en activos la empresa obtiene esa cantidad de 

unidades monetarias de utilidad netas. 

 

 

 

ROE - Rentabilidad sobre recursos propios 

 

Según (Brigham, E.F. y Houston, J.F., 2009, pág. 92) 

 

 

Ratio que mide la rentabilidad que obtienen los accionistas de los 

fondos invertidos en la sociedad, es decir la capacidad de la empresa 

de remunerar a sus accionistas. Mide la rentabilidad sobre recursos 

propios, es decir, el retorno de los recursos propios invertidos que se 

han transformado en resultado. A mayor ratio, mayores beneficios 

generan los recursos propios. Un valor más alto significa una 

situación más próspera para la empresa. 

 

      

ROE           Beneficio Neto         Beneficio Neto           Beneficio Neto     

    Capitales propios      Patrimonio Neto        Activo – Pasivo Exigible 

 

 

Entendiendo por "Capitales Propios" la diferencia existente entre el 

activo y el pasivo exigible, o lo que es lo mismo "Patrimonio Neto", 

según el vigente plan general de contabilidad, si bien de este 

patrimonio neto se beberían aminorar, a nuestro entender, los 

beneficios pues estos también se integran dentro de dicha partida del 

balance y obviamente no han sido aportados por los accionistas. 

 

 

ROI - Rendimiento del capital invertido 

 

Según (Brigham, E.F. y Houston, J.F., 2009, pág. 93) 

 

Es la relación que permite determinar la rentabilidad de todos los capitales 

invertidos en una empresa. 

 

Rendimiento del                Beneficio Neto             

   Capital Invertido           Capital Invertidos 

 

 

 

= = 

= = = 

= 
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Rentabilidad Económica 

 

Según (Franquet, A., 1983, págs. 233-234) 

 

Las divergencias entre la teoría económica y la práctica en las 

valoraciones de rentabilidad no se limitan a la forma de los 

procedimientos utilizados. La valoración de los costes y de los 

ingresos de los cuales resulta el beneficio, se hace según métodos 

que revelan contradicciones molestas entre las exigencias abstractas 

de un cálculo preciso y el débil volumen de las informaciones 

disponibles. 

Los documentos contables de las empresas son insuficientes para la 

aplicación de las fórmulas teóricas. Los valores prácticos atribuidos 

por los técnicos a ciertos factores de costes acusan diferencias 

notables con la realidad. 

 

a) Los Ingresos 
 

Los métodos teóricos anteriormente estudiados suponen la 

valorización prospectiva de los ingresos para cada unidad de tiempo, 

en el curso de la duración de uso del equipo. Esta unidad 

corresponde al concepto de a corto plazo. Sin retener los valores 

muy pequeños atribuidos por ciertos autores a este intervalo de 

tiempo, se puede valorar en algunos días, o a lo máximo, en algunas 

semanas, el plazo “necesario para una variación del volumen de 

producción”, definición admitida para “el corto plazo”.  

Un elemento de equipo se mantiene en servicio durante períodos 

que oscilan de dos a veinte años en muchos casos. Para satisfacer las 

exigencias de la teoría, será pues necesario proceder a una infinidad 

de estimaciones que, situadas en un futuro cada vez más alejado, 

entrañarían un riesgo creciente de error. 

 

 

b) Los costos de producción 

Según (Franquet, A., 1983, pág. 237) 

 

Las fórmulas teóricas de análisis, fundadas sobre la división entre 

costes variables y costes fijos, son difícilmente aplicables en la 

práctica. Los empresarios no suelen poder relacionar los conceptos 

sobre los que descansan estas fórmulas con los diferentes 

“renglones” mencionados en sus documentos contables. 

No disponen de información suficiente para seguir la evolución de 

los datos disponibles. 

La valoración de los costes variables exige estimaciones sobre la 

evolución futura de los salarios o de los precios de materias primas. 

Las “experiencias del pasado” no son, en este aspecto por lo menos, 

una garantía para el porvenir, y esto tanto menos cuanto son 

deducidas de documentos difícilmente utilizables para este objeto. 
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c) Los coeficientes de incertidumbre 

 

Según (Franquet, A., 1983, págs. 240-241) 

 

Varias técnicas han sido perfeccionadas por los economistas 

teóricos para incluir en sus cálculos de previsiones coeficientes 

destinados a tener en cuenta la incertidumbre. Pero estos métodos 

han sido vivamente criticados. 

Este economista estima que conducen a valorar las “probabilidades 

de las probabilidades” y critica como “completo e inadecuado” este 

enfoque del problema. El reproche de complejidad le parece ya 

suficientemente fundado.  

Entre las “correcciones por incertidumbre” utilizadas por los 

empresarios pueden distinguirse los métodos directos e indirectos. 

Los primeros son los procedimientos destinados explícitamente a 

corregir, en razón de su incertidumbre, los términos o los resultados 

de un cálculo. Los segundos llenan la misma misión pero, en su 

origen, han sido introducidos por otras razones. 

 Aplicación de coeficientes de corrección a cada uno de los términos 

cifrados que intervienen en el cálculo del beneficio a largo plazo. El 

coeficiente corrector es a menudo uniforme para todos los datos y 

para todo el periodo estudiado. Se aplica al valor más probable de 

cada elemento numérico y no a la “media” de todos los valores 

probables como postula la teoría. 

d) Corrección por “juicio intuitivo”, según la expresión de aplicado a 

la estimación global del beneficio neto de una operación. 

 

 

Elementos que influyen en la rentabilidad   

 

Según (Bouchet, G., 2001, págs. 127-128-129-130) 

 

o Conocimiento del mercado actual 

 

Ante todo, las empresas han de contar con una documentación de 

confianza sobre el mercado actual y sobre sus fluctuaciones pasadas, 

así como conocer las respuestas a toda una serie de preguntas, de las 

cuales citaremos alginas: 

 

 ¿Quién consume los productos? 

 ¿En qué cantidad? 

 ¿En qué temporada u ocasión? 

 ¿Cuáles son las motivaciones de compra? 

 ¿Cuántos puntos de venta existen? 

 ¿Cuál es la gama de los precios? 

 

Intentar mantener sistemáticamente al día esta información y los 

agentes de venta y colaboradores de los servicios comerciales han 
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de recibir una formación para presentar cuentas cada vez que 

obtienen una información y para buscar, incansablemente, nuevas 

informaciones. En la empresa ha de haber un responsable encargado 

de centralizar estos datos y de establecer con ellos, regularmente, 

una síntesis.    

 

o Estudio de los mercados finales 

 

El estudio de los mercados finales consiste en evaluar la necesidad 

normal de los consumidores, en situaciones normales, en función de 

la valoración del poder de compra y de la evaluación de los gustos y 

de las modalidades de existencia. 

 

Entre otras, las fuentes de información son: 

 

 Estadísticas demográficas. 

 Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. 

 Análisis de la evolución bajo forma de estudio de anticipación 

(modalidad de existencia). 

 Análisis del Comisariado del Plan (evolución del poder de compra). 

 Encuestas sobre la evolución de las necesidades y de los gustos de la 

clientela. 

 Análisis de la evolución tecnológica (materias, medios de 

producción, de distribución, de administración). 

 Estudios de rentabilidad comparados de los productos fabricados 

por la empresa. 

 

 

o Estudio del mercado a corto plazo 

 

El estudio del mercado a corto plazo comprueba que las necesidades 

normales del consumidor están deformadas por determinados 

factores coyunturales inmediatos: 

 

 El clima; 

 Las decisiones políticas y económicas; 

 Los fenómenos de carácter catastróficos 

 Las acciones momentáneas de la competencia. 

 

Mediante estadísticas será posible evaluar el porcentaje de 

deformación aportado, por cada uno de estos fenómenos, a las 

necesidades normales del consumo y deducir la repercusión sobre la 

cifra de negocios de la empresa. 
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La rentabilidad de las Ventas 

 

Según (Bouchet, G., 2001, págs. 149-150) 

 

Vender a cualquier precio, sea lo que fuere y a quien sea. ¡Conocida frase 

que a menudo sirve de base a una política comercial¡ Política que a veces 

desemboca en un incremento de la cifra de negocios de la empresa. 

Pero – paradójicamente – ello entraña sólo muy raramente una mejora 

del resultado. Ya que – también paradó – jicamente- los productos 

más pedidos no son necesariamente, y a veces están lejos de serlo, los 

que la empresa tiene más interés en vender, pues en la gama de 

productos o servicios que una empresa ofrece al mercado no todos 

tienen una rentabilidad idéntica. 

¿A qué llamamos un producto rentable? Los partidarios de la política 

que acabamos de citar responden: Es un artículo que se vende bien. 

Otros contestan: Es un artículo en el que la diferencia de su precio de 

venta y su precio de coste es importante. 

Ambas respuestas, tomadas por separado, lo mismo son ciertas que 

falsas: la rentabilidad es función, a la vez: 

 

 Del margen unitario de un artículo 

 Y de las cargas propias imputables al producto. 

 

Margen unitario y rentabilidad de los productos 

 

Según (Bouchet, G., 2001, pág. 153) 

 

Ahora bien, los gastos de una empresa son de naturalezas 

fundamentalmente distintas: 

 Los costes proporcionales se relacionan directamente con 

los volúmenes de artículos producidos y vendidos; estos 

costes varían en la misma proporción y en el mismo sentido 

que los volúmenes. Ejemplos: materias primas, mano de 

obra, fuerza motriz, comisiones sobre las ventas, etc. Sin 

embargo, en principio son fijos para una unidad (producción 

o venta), pero una modificación de un elemento de la 

estructura de producción o de venta puede suponer una 

variación de proporcionalidad. 

 

 Las cargas de estructura dan a la empresa la aptitud de 

producir y de vender. Ejemplos: salarios de los jefes o de 

empleados, alquiler, seguros, publicidad, etc. Estas cargas no 

van unidas de manera directamente proporcional a los 

volúmenes de producción o de venta. 
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Beneficios de la Rentabilidad 

 

Según (Bouchet, G., 2001, págs. 170-171-172) 

 

So pena de desaparecer, la empresa ha de conseguir beneficio, es 

decir, lograr una cifra de negocios (e ingresos diversos) superiores a 

los gastos de todas clases indispensables para asegurar su 

funcionamiento. La dirección y por delegación sus colaboradores, 

adoptan decisiones en todo momento, que se materializan en 

diferentes acciones. 

Los estudios de la rentabilidad permiten medir la participación de 

cada una de tales decisiones o acciones en el beneficio final. 

 

La rentabilidad tienen múltiples aspectos; por ejemplo: 

 Rentabilidad de los artículos; 

 Rentabilidad de las categorías de artículos; 

 Rentabilidad de los clientes (individualmente y por 

categorías) 

 Rentabilidad de los pedidos 

 Rentabilidad de nuevos medios de producción; 

 Rentabilidad de nuevos medios de distribución; etc. 

La rentabilidad global de la empresa, o beneficio final, es la suma 

del total de las rentabilidades parciales. Para que la rentabilidad 

global sea óptima a veces hay que admitir que ciertas rentabilidades 

parciales sean débiles o incluso presenten una perdida. 

 Producto de poca rentabilidad (margen o aportación de 

cobertura reducida) o un producto que produce pérdida 

(aportación de cobertura negativa) pero que aseguran 

determinado volumen de ventas de otro producto de gran 

rentabilidad, con lo que compensan la pérdida o ausencia 

de beneficio. 

 Descuento por pago al contado, cuando este descuento es 

inferior a los gastos financieros del crédito habitualmente 

concedido. 

 Bonificación especial que permite la venta de un volumen 

suplementario que proporciona una aportación de 

cobertura más importante. 

 Cargas de estructura suplementarias para asegurar la venta 

de un volumen excedente, que deja un margen superior a 

los nuevos gastos, etc. 

La dirección comercial tiene obligación de medir sin cesar su 

gestión para que la empresa pueda optimizar el beneficio de las 

ventas. 

Dentro de este marco, los estudios de rentabilidad han de hacerse a 

tres estadios diferentes: 

 En previsión a largo plazo para promover las ventas de 

productos que asegurarán en el futuro las mejores 
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posibilidades de beneficio y elegir así las justas 

inversiones necesarias; 

 En previsión a corto plazo para tener en cuenta los 

fenómenos coyunturales, lo que permitirá orientar la 

producción hacia los únicos artículos vendibles para el 

período considerado y, entre ellos, hacia los que dejan el 

mejor global; 

 Durante la ejecución para tomar decisiones inmediatas 

que mejoren o perjudiquen lo menos posible el resultado 

previsto. 

Para llevar a buen fin estos estudios de la rentabilidad, interesa 

recordar (completando la enumeración) que la dirección comercial 

ha de disponer permanentemente de una documentación sobre: 

 Los costes proporcionales de producción con las variantes 

correspondientes a los gustos de cada categoría de 

clientela (calidad y envase); 

 Los costes proporcionales de distribución con la variantes 

correspondientes a las diferentes modalidades de 

distribución; 

 Los precios de venta de mercado, aceptados en principio 

por la dirección, por categorías de clientela, y los costes 

financieros que ocasionen las modalidades de cobro; 

 Los elementos de cálculo del coste del stock, 

comprendidos los gastos financieros del capital invertido 

con esta finalidad; 

 Las necesidades de cada categoría de clientela y los 

elementos que influyen o influirán en las ventas. 

Además de esta documentación, que ha de llevarse constantemente 

al día, la dirección comercial debe contar con un capital importante 

de imaginación, pues en todo momento ha de formular hipótesis 

diversas, que la documentación citada la permitirá cifrar, para 

retener sólo las hipótesis que presentan suficiente seguridad de 

realización y de rentabilidad. 

 

Rentabilidad de los sectores de actividad y de las acciones comerciales  

 

Según (Bouchet, G., 2001, pág. 183) 

 

El control global de las aportaciones de los productos sólo muestra 

un aspecto determinado de la rentabilidad general de la empresa, y 

oculta las distorsiones internas que pueden producirse, puesto que 

hay sectores de actividad o acciones comerciales más rentables que 

otros. 

Para que la rentabilidad de la empresa sea óptima, es fundamental 

medir la rentabilidad parcial de ciertas decisiones, entre otras: 

 Aceptar pedidos pequeños 

 Eliminar clientes pequeños, o determinada categoría de 

clientela. 
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 Crear un servicio posventa; 

 Hacer una publicidad en concreto, etc. 

El método marginal se presta a estos estudios aplicando la fórmula: 

V – P = Mg 

 

 

Estudio de los pedidos mínimos rentables 

 

Según (Bouchet, G., 2001, pág. 184) 

 

Este estudio consiste en: 

Sacar una muestra de un periodo bastante prolongado de pedidos 

inferiores a una cierta cifra (50 o 100) Valorar la cifra de negocios a 

precio standard. 

Clasificar estos pedidos por grupos de cifra de negocios standard, 

por ejemplo por grupos de decenas. 

Estudiar para cada pedido los costes proporcionales standard de 

producción y de distribución, estos últimos en función, si es 

necesario, de diferentes modalidades de entrega (ventas o recogida 

desde nuestro propio almacén, pago al contado, supresión de 

bonificaciones, etc.). 

Determinar el coste administrativo de un pedido: 

 

 Toma del pedido; 

 Registro 

 Orden de ejecución 

 Preparación 

 Coste de embalaje y expedición 

 Facturación 

 Reclamación de recibos o de efectos 

 Gastos financieros del crédito al cliente 

 Registro del cobro 

 Gastos bancarios, etc. 

 

 

Estudio de los clientes pequeños con un mínimo de rentabilidad aceptable 

 

Según (Bouchet, G., 2001, pág. 185) 

 

Se opera de la misma forma que en el caso anterior. La selección 

inicial se realiza con los clientes cuya cifra de negocios de un 

período (anual, por ejemplo) es inferior a una suma prefijada. 

Las cargas propias las constituye el coste administrativo de los 

pedidos multiplicado por el número de pedidos de cada grupo de 

clientes. 
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Rentabilidad de un servicio de posventa 

 

Según (Bouchet, G., 2001, pág. 186) 

 

La creación de tal servicio requiere estudiar previamente: 

 Los gastos promedios del servicio prestado a la clientela 

durante un período. Por ejemplo, garantía por seis meses; 

coste de las reparaciones que normalmente se pueden 

efectuar. 

 El aumento de volumen que aportaría esta ventaja a la 

clientela y la repercusión sobre los costes proporcionales y 

las cargas. 

 

Mejora de la rentabilidad 

 

Según (Bouchet, G., 2001, pág. 201) 

 

El equilibrio de la explotación descansa en la relación fundamental 

entre el volumen de actividad, el margen y la estructura. La 

modificación de uno de estos factores repercute siempre en la 

rentabilidad de la explotación. 

Para mejorar la rentabilidad, hay que actuar sobre uno de estos 

factores. 

 

Acción sobre el volumen de actividad y el margen global 

 

Según (Bouchet, G., 2001, págs. 202-203) 

 

 

 Equilibrio de los volúmenes que se han de producir y 

vender, con las necesidades de los consumidores; estudio 

del mercado potencial a largo plazo y estudio de las 

distorsiones coyunturales a corto plazo. 

 Ajuste de los precios con el poder de compra de los 

consumidores, aumentando o disminuyendo los precios. 

 Investigación de productos, si es posible, exclusivos, que 

constituyan una atracción para la clientela. Estudio de la 

presentación o de envases atractivos. Mejora del servicio 

prestado  la clientela. 

 Equilibrio de los volúmenes de venta y de los medios de 

producción aumentando los volúmenes que hay que 

producir y vender de los productos más rentables (margen 

unitario y máxima aportación de cobertura) y reduciendo o 

eliminando los productos menos rentables. 

 Control de los volúmenes de productos vendidos a 

sabiendas con márgenes reducidos (exportación, por 

ejemplo), para que la aportación global de cobertura no se 

reduzca. 
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 Eliminación progresiva de los productos que ya no son 

rentables: 

 

o Sea porque la competencia es demasiado importante, 

e inducen a bajas de precios o entrañan gastos de venta 

demasiado elevados; 

 

o O porque el producto ha llegado al final de su vida 

económica. 

 Estudio de productos nuevos cuyo volumen y margen 

mejoren la rentabilidad global. 

 Estudio de pedidos permanentes de clientes, similares a los 

contratos de suministros, para un período determinado 

(trimestre, semestre, año, temporada) con entregas 

escalonadas y posibilidad de modificaciones por parte del 

cliente antes de un plazo determinado que precede a la 

entrega, con lo cual se ayuda a los clientes en sus estudios de 

mercado y a veces se practican bonificaciones especiales, 

que las economías de la sección administrativa de ventas 

habrán hecho posibles.   

  Investigación de mercados especiales, pero suplementarios, 

con fuerte bonificación sobre al precio de venta en tarifa, 

dejando un margen positivo superior a sus gastos propios, a 

condición de que estos mercados no puedan interferir las 

ventas normales (actuales y futuras) y que utilicen un 

excedente de los medios de producción. 

 Control de las ventas de los representantes, para estimularles 

y unir sus intereses con los de la empresa. 

 

 

 

Acción sobre los costes proporcionales y los márgenes unitarios 

 

Según (Bouchet, G., 2001, págs. 203-204) 

 

 Organización de las compras, selección de los proveedores y 

de las primeras materias, pedidos permanentes con entregas 

escalonadas y rebajas importantes, etc. 

 Disminución de los costes de producción (a condición de no 

aumentar las cargas de estructura en proporciones más 

fuertes que la economía realizada en los costes). 

 Disminución de los costes proporcionales de ventas que no 

influyen sobre el volumen, bajo la misma restricción 

indicada anteriormente. 

 Aumento de los costes proporcionales de ventas susceptibles 

de aumentar el volumen; a condición de medir si l aumento 

de margen global, función del volumen, es más grande que la 

disminución procedente de la reducción del margen unitario. 
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 Mejora de los rendimientos de producción y de venta para 

disminuir la cantidad de costes proporcionales incorporados 

a los productos. 

 Supresión de ciertos costes proporcionales mediante 

racionalización y simplificación del trabajo. Estudio de 

series mínimas remuneradoras, teniendo en cuenta el coste 

de los stocks. 

 Control de los descuentos a la clientela. 

 

Acción sobre las estructuras de producción, de ventas o de administración 

 

Según (Bouchet, G., 2001, págs. 204-205) 

 

 Eliminación de las cargas inútiles en el presente y en el 

futuro. 

 Empleo de potencial, inutilizado en el presente, pero 

necesario en el futuro, mediante producciones de vida 

económica muy corta que no requieren un circuito comercial 

especial, o incluso trabajos de mera prestación a terceros. 

 Eliminación de los clientes no rentables. 

 Eliminación de los pedidos y facturación no rentables y que 

exigen una estructura demasiado importante. 

 Eliminación de representantes, demostradoras, depositarios, 

etc., que se ha comprobado que no son rentables. 

 Eliminación de las zonas que se ha verificado que no son 

rentables. 

 Aumento de las cargas de estructura susceptibles de 

aumentar el volumen, bajo reserva de que el aumento de 

margen global sea mayor que el aumento de las cargas. 

 Estudio de especialización, acuerdo interempresas, servicios 

comunes e incluso, si es necesario, asociación y fusión. 

 Estudio de reconversión sobre alguna de estas materias: 

 

 Medios de producción 

 Productos 

 Medios de distribución 

 Clientela. 

 

 

Rentabilidad de las Inversiones 

 

Según (Hosmalin, G., 1966, pág. 186) 

 

La forma de calcular la rentabilidad no presenta particulares 

dificultades; lo más delicado es reunir los elementos de base, sin 

olvidar todas las repercusiones que puede tener la inversión. Para 

ello conviene clasificar las inversiones. 
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Clasificación de las inversiones 

 

Han sido propuestos varios criterios sobre posibles clasificaciones. 

Pero creemos que el más natural es el que hace intervenir la mayor o 

menor importancia del estudio antes de tomar la decisión. 

 

 La primera concierne a las instalacionesque no tienen un fin 

directamente económico, sino un fin social, de prestigio, etc. 

Ejemplo: instalaciones de vestuarios o baños – duchas para 

el personal. 

 

 La segunda se refiere a proyectosque no tienen repercusión 

sobre la cifra de negocio, sino únicamente sobre los gastos y 

tienden más bien a mejorar la productividad, la reposición de 

medios auxiliares de producción o de fuentes de energía, etc.   

 

 

 

2.5 Formulación de la Hipótesis 

 

La determinación de los costos permitirá mejorar la rentabilidad en la empresa JP 

CONFECCIONES de la ciudad de Ambato 

 

 

2.6 Determinación de variables 

 

Variable Independiente  

 

Costos  

 

Variable Dependiente  

 

Rentabilidad  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Enfoque 

 

Según (Valderrama, S., 2000, págs. 107-109)“El enfoque que adopte un 

investigador ante un problema científico condicionará los procedimientos de 

estudio que se sigan en la investigación: Cada enfoque mantiene una concepción 

diferente sobre: 

 

o ¿Qué es la investigación? 

o ¿Cómo investigar? 

o ¿Qué investigar? 

o ¿Para qué sirve la investigación? ”. 

 

Enfoque Cuantitativo  

 

“La tradición positivista o cuantitativa compara al investigador con un ingeniero 

que sabe lo que busca, cómo buscarlo y lo que espera encontrar. Realiza su trabajo 

en forma lineal, secuencial y paso a paso. Intenta descubrir lo que busca”.    

 

Según (Lerma, H. , 1999, pág. 60)“La investigación Cuantitativa, posee las 

siguientes características: 

 Parte de un problema bien definido por el investigador. 

 Parte de objetivos claramente definidos por el investigador. 

 Se plantean hipótesis para ser aceptadas o no, mediante prueba empíricas. 

 Las hipótesis pueden plantearse como proposiciones matemáticas o 

proposiciones que pueden ser convertidas en fórmulas matemáticas que 



55 

plantean relaciones funcionales entre variables”.     

 

Enfoque Cualitativo  

 

Según (Lerma, H. , 1999, pág. 70) 

Se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano de las personas 

o de grupos pequeños. En este tipo de investigación interesa lo que la 

gente dice, piensa, siente o hace; sus patrones culturales; el proceso y 

el significado de sus relaciones interpersonales y con el medio. Su 

función puede ser la de describir o la de generar una teoría a partir de 

los datos obtenidos. 

 

Según (Valderrama, S., 2000, pág. 111)El enfoque cualitativo: 

 Lo que aprendemos sobre el mundo se filtra a través de nuestros 

sentidos; por lo tanto, nuestro conocimiento no refleja la verdadera 

naturaleza del mundo. 

 La realidad social depende de la mente y, en cierto sentido, es 

construida por ella. 

 La realidad se hace más que se encuentra; la validez de un 

conocimiento por lo mismo depende del consenso de los 

interpretadores de la realidad. 

 Para el naturalismo el valor de verdad es un asunto de credibilidad; 

el isomorfismo es con las percepciones e interpretaciones del 

investigador. 

 

En el proceso investigativo se tomó en consideración el enfoque cuali-

cuantitativo, ya que se generó información en base al proceso de costos que 

permite generar una incidencia en la rentabilidad financiera. 

 

 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

 

3.2.1. Investigación de campo  

 

Según (Ketele, R., 1995, pág. 111) 

 

Es aquella en que el mismo objeto de estudio sirve como fuente de 

información para el investigador. Consiste en la observación, 

directa y en vivo, de cosas, comportamiento de personas, 
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circunstancia en que ocurren ciertos hechos; por ese motivo la 

naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener los datos. 

Las técnicas usualmente utilizadas en el trabajo de campo para el 

acopio de material son: la encuesta, la entrevista, la grabación, la 

filmación, la fotografía, etc.; de acuerdo con el tipo de trabajo que 

se está realizado, puede emplearse una de estas técnicas o varias al 

mismo tiempo. 

 

Por tanto en el proceso investigativo se determina la utilización de este método, ya 

que se recurrió a la empresa para conocer las falencias acerca del deficiente 

valoración de costos, lo cual afecta y limita la rentabilidad financiera de la 

empresa JP CONFECCIONES. 

 

 

3.2.2. Investigación Documental 

 

 

Según (Bernal, C., 2006, pág. 110) “ La investigación documental consiste en un 

análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de 

establecer relaciones, diferencia, etapas, posturas o estado actual del conocimiento 

respecto del tema objeto de estudio”. 

 

Por tanto para establecer el proceso de la investigación en este sentido se genera 

un conocimiento científico en base al desarrollo de la variable independiente 

costos y la variable dependiente rentabilidad. 

 

 

3.3. Nivel o tipo de investigación  

 

 

3.3.1. Investigación Exploratoria  

 

Según (Hernández, R., 1998, pág. 58) 

 

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no ha sido abordado antes. Los estudios 

exploratorios son como realizar un viaje a un lugar que no 

conocemos, sino simplemente alguien nos ha hecho un breve 
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comentario sobre el lugar y finalmente, los estudios exploratorios 

sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente 

desconocidos. 

 

Al ser un estudio poco estudiado en la empresa, se determinó como la ausencia de 

una eficiente valoración de costos genera una limitación en la rentabilidad. 

 

3.3.2. Investigación Descriptiva 

 

Según (Hernández, R., 1998, pág. 60) 

 

El propósito de esta investigación es que el investigador describe 

situaciones y eventos, es decir, cómo es y cómo se manifiesta 

determinados fenómenos. Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Miden o evalúan con la precisión posible diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.  

 

Por tanto en este segundo nivel se describe la situación por cual no se valora 

eficientemente los costos y como afecta a la rentabilidad financiera especificando 

las propiedades que generan la problemática. 

 

3.3.3. Investigación asociación de variables o Correlacional 

 

Según (Hernández, R., 1998, pág. 62) “Los estudios correlacionales pretenden 

responder a preguntas de investigación. Es decir, este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o 

variables”. 

 

En el tercer nivel investigativo se generó la asociación de variables, es decir como 

los costos inciden en la rentabilidad de la empresa. 
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3.3.4. Investigación Explicativa 

 

Según (Valderrama, S., 2000, pág. 33) 

 

La investigación explicativa va más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos. Está dirigida a responder a las causas de los eventos 

físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

el por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o 

por qué dos o más variables están relacionadas.  

 

En este nivel permitió conocer los efectos que ocasionan la deficiente valoración 

de costos generando una relación directa con la rentabilidad y las condiciones en 

las que se encuentra la empresa. 

 

3.4. Población y muestra  

 

3.4.1. Población 

 

Según (Jany,E., 1994, pág. 48) “Es la totalidad de elementos o individuos que 

tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia; 

o bien, unidad de análisis”.   

 

La población estuvo determinada en la investigación de la siguiente manera: 

 

 

Cantidad Detalle 

Personal Administrativo  1 

Personal Financiero 4 

Total  5 

Fuente: Investigación de campo. Departamento Administrativo y Financiero de la 

Empresa JP CONFECCIONES. 

Elaborador por: La Autora (2015) 

 

 



59 

3.3.2. Muestra  

 

Según (Bernal, C., 2006, pág. 165)“Es la parte de la población que se selecciona, 

de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y 

sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de 

estudio”.  

 

Por tanto la muestra es probabilística regulada, en la cual la misma población se 

convierte en la muestra de estudio, es decir el personal administrativo y 

financiero. 
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3.5 Operacionalización de variables 

3.5.1 Variable Independiente  

Cuadro N° 01 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Básicos Técnicas e 

Instrumentos 

Costo de producción 

 

Son los que se generan en el 

proceso de transformar las 

materias primas en productos 

elaborados. Son tres elementos 

los que integran el costo de 

producción: materia prima 

directa, mano de obra directa y 

cargos indirectos. 

 

Valor monetario  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienes y servicios 

 

 

 

 

Adquisición 

 

Precio 

Volumen  

 

 

 

 

 

 

Calidad 

Beneficio  

 

Directa 

Indirecta  

¿Cuenta la empresa con un 

modelo de costos para conocer el 

valor monetario real de los 

productos? 

 

¿Cuál es el factor importante para 

generar un costo real? 

 

 

¿Cuál es el beneficio real de la 

estructura de un modelo de 

costos? 

 

 

 

¿Para generar el costeo es 

importante contar con 

información? 

 

¿Qué sistema de costeo se 

adaptaría a las necesidades de la 

empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Fuente: La Investigación 
Elaborado por: La Autora 
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3.5.2 Variable Dependiente  

Cuadro N° 02 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Básicos Técnicas e 

Instrumentos 

Rentabilidad 

La rentabilidad empresarial es una 

medida de la eficiencia con que la 

empresa gestiona los recursos 

económicos y financieros a su 

disposición. Puede definirse 

genéricamente como la relación entre 

los resultados obtenidos y la inversión 

realizada, por lo que es un indicador 

de la gestión económica, siendo 

independiente de cómo están 

financiadas las inversiones, mientras 

que la rentabilidad financiera 

relaciona el resultado neto con los 

recursos propios.   

 

Recursos Económicos 

 

 

 

 

Inversión  

 

 

 

 

Indicador Financiero 

 

Ingresos  

Egresos  

 

 

 

Bienes 

Capital 

 

 

Roa 

Roe 

Roi 

¿Considera que existe rentabilidad 

financiera en la empresa? 

 

 

¿Cuál es el elemento importante 

para generar una eficiente 

rentabilidad? 

 

 

¿Cree que la inversión efectuada 

genera una rentabilidad? 

 

 

¿Cómo califica el retorno de la 

inversión efectuada? 

 

 

 

 

¿Considera necesario mejorar la 

rentabilidad mediante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

Fuente: La Investigación 
Elaborado por: La Autora 
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3.6 Recolección de Información 

Según (Herrera, E.L, Medina, F.A. y Naranjo, L.G., 2010, pág. 114)“El plan de 

recolección de información contempla estrategias metodológicas requeridas por 

los objetivos e hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque escogido”. 

 

3.7 Plan para la recolección de información 

 

 Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser 

investigados.  

 Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de 

información. 

 

Observación 

 

Según (Herrera, E.L, Medina, F.A. y Naranjo, L.G., 2010, pág. 115) “Es una 

técnica que consiste en poner atención, a través de los sentidos, en un aspecto de 

la realidad y en recoger datos para su teórico, que permita llegar a conclusiones y 

toma de decisiones”.   

 

Encuesta  

 

Según (Herrera, E.L, Medina, F.A. y Naranjo, L.G., 2010, pág. 120)“La encuesta 

es una técnica de recolección de información, por la cual los informantes 

responden por escrito a preguntas entregadas por escrito”. 

 

 Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica 

escogida para la investigación. 

 

Cuestionario 

 

Según (Herrera, E.L, Medina, F.A. y Naranjo, L.G., 2010, pág. 121)“El 

cuestionario sirve de enlace entre los objetivos de la investigación y la 

realidad estudiada. La finalidad del cuestionario es obtener, de manera 

sistemática, información de la población investigada, sobre las variables 

que interesan estudiar. Esta información generalmente se refiere a lo que 

las personas encuestadas son, hacen, opinan, sienten, esperan, aman o 

desprecian, aprueban o desaprueban, a los motivos de sus actos, etc.”. 
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 Explicitación de procedimientos para la recolección de información, 

cómo se va aplicar los instrumentos, condiciones de tiempo y espacio, 

etc. 

 

3.8 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

3.8.1 Plan de procesamiento de información 

 

Según (Herrera, E.L, Medina, F.A. y Naranjo, L.G., 2010, pág. 125) Los datos 

recogidos (datos en bruto) se transforman siguiendo ciertos procedimientos: 

 

 Revisión crítica de la información recogida. Es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

 

 Repetición de la recolección. En ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación. 

 

 

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: manejo de 

información, estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

 

 Representaciones gráficas. 

 

3.8.2 Plan de análisis e interpretación de resultados 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Según (Herrera, E.L, Medina, F.A. y Naranjo, L.G., 2010, pág. 130) 

 Análisis de los resultados estadísticos. Destacando tendencias o 

relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 

 

 Interpretación de los resultados. Con apoyo del marco teórico, en el 
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aspecto pertinente; es decir atribución de significado científico a los 

resultados estadísticos manejando las categorías correspondientes del 

marco teórico. 

 

 

 Comprobación de hipótesis. Para la verificación estadística conviene 

seguir la asesoría de un especialista. Hay niveles de investigación que no 

requieren de hipótesis: exploratorio y descriptivo. Si se verifica la 

hipótesis en los niveles de asociación entre variables y explicativo.Para la 

comprobación de la hipótesis se utilizara el método estadístico del Chi-

cuadrado.        

 

 

T STUDENT  

 

Según (Murray,R., 1991, pág. 251)“La T de student es el cálculo determinado 

para muestras menores de 30, llamadas pequeñas muestras”. 

Es una distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de 

una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es 

pequeño. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

1.- ¿Cuenta la empresa con un modelo de costos para conocer el valor 

monetario real de los productos? 

Tabla N° 01.- modelo de costos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 2 40,0 40,0 40,0 

No 3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico N° 07.- modelo de costos 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Se evidencia que del 100% de los encuestados, el 40% manifiesta que si con un 

modelo de costos para conocer el valor monetario real de los productos, en tanto 

que la diferencia del 60% declara que no. 

 

Por tanto la gran mayoría de los encuestados manifiestan que no se cuenta con un 

modelo de costos para conocer el valor monetario real de los productos, es decir 

existe un manejo empírico de la información lo cual no permite conocer y obtener 

información real de los costos en la empresa afectando a la gestión administrativa 

y financiera que se efectúa. 
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2.- ¿Cuál es el factor importante para generar un costo real? 
 

Tabla N° 02.- costo real 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Costos de 

Producción 
3 60,0 60,0 60,0 

Mercado 1 20,0 20,0 80,0 

Demanda 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico N° 08.- costo real 

 
 

 

Análisis e interpretación  

 

En la encuesta, el 60% del personal indica que el factor importante para generar 

un costo real son los costos de producción, el otro 20% declara que es el mercado 

y la diferencia que esta representado por el 20% indica que es la demanda. 

 

 

La gran mayoría de los encuestados declaran que el factor importante para generar 

un costo real son los costos de producción, es decir cada uno de sus componentes 

generan datos que permiten acceder a efectuar una determinación de costos válida 

para la gestión financiera de la empresa. 
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3.- ¿Cuál es el beneficio real de la estructura de un modelo de costos? 

 

Tabla N° 03.- modelo de costos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Información real del 

costo 
3 60,0 60,0 60,0 

Valoración exacta 1 20,0 20,0 80,0 

Ampliación en el 

mercado 
1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico N° 09.- modelo de costos 

 
 

Análisis e interpretación  
 

La información recolectada, devela que el 60% manifiesta que el beneficio real de 

la estructura de un modelo de costos es la obtención dela información real del 

producto, el 20% restante declara que es  la generación de una valoración exacta y 

el otro 20% indica que la ampliación en el mercado. 

 

Se determina que un grupo mayoritario declara que el beneficio real de la 

estructura de un modelo de costos  es la obtención de información real del costo, 

lo cual permitirá generar una integración de elementos de producción para sí 

generar una eficiente toma de decisiones al momento de colocar el producto en el 

mercado. 
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4.- ¿Para generar el costeo es importante contar con información? 

Tabla N° 04.- costeo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Directa 4 80,0 80,0 80,0 

Indirecta 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico N° 10.- costeo 

 
 

 

Análisis e interpretación  
 

Se observó que el 80% el cual es un gran porcentaje, indica que para generar el 

costeo es importante contar con información directa, el 20% considera que no es 

necesario contar con la información para determinar el costo. 

 

Por lo que se puede manifestar que la mayoría de encuestados indica que es 

necesario contar con información directa lo cual permita a los diferentes niveles 

de dirección una mejor planeación, evaluación y control de sus operaciones. 
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5.- ¿Qué sistema de costeo se adaptaría a las necesidades de la empresa? 

 

Tabla N° 05.- sistema de costeo 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Por órdenes de 

producción 
4 80,0 80,0 80,0 

Por Procesos 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico N° 11.- sistema de costeo 

 
 

Análisis e interpretación  

 

Del total de encuestados, el 80% señala que según las necesidades de la empresa 

debe implementar el sistema por ordenes de producción, mientras que, el 20% 

manifiesta que debe utilizar el otro sistema.  

 

De los resultados obtenidos se evidencia que se debe utilizar el sistema por 

órdenes de producción esto permitirá mantener en forma adecuada el 

conocimiento lógico del proceso de producción de cada artículo y entonces 

colocar los productos a precios competitivos. 
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6.- ¿Considera que existe rentabilidad financiera en la empresa? 
 

 
Tabla N° 06.- rentabilidad financiera 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 5 100,0 100,0 100,0 

Fuente: La encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico N° 12.- rentabilidad financiera 

 
 

 
 

Análisis e interpretación  
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 1000%considera que existe rentabilidad 

financiera, finalmente el 0% declara que tiene perdida.  

 

Se manifiesta que si existe rentabilidad financiera, la cual ha sido manejada de 

forma empírica, pero acorde a los cambios del entorno es importante generar un 

manejo sistemático de dichos costos para maximizar la rentabilidad y la inversión. 
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7.- ¿Cuál es el elemento importante para generar una eficiente rentabilidad? 

 

Tabla N° 07.- rentabilidad eficiente 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Ingresos 4 80,0 80,0 80,0 

Egresos 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico N° 13.- rentabilidad eficiente 

 
 

Análisis e interpretación  

 

Se observa que del 100% de los encuestados, el 80% manifiesta queel elemento 

importante para generar una eficiente rentabilidad son los ingresos, en tanto que la 

diferencia piensa que son los egresos. 

 

La gran mayoría de los encuestados manifiestan que los ingresos es el elemento 

más importante de la rentabilidad, los mismos que deben ser correctamente 

direccionados y entonces crecerá la cobertura en el mercado. 
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8.- ¿Cree que la inversión efectuada genera una rentabilidad? 
 

Tabla N° 08.- inversión efectuada 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alta 1 20,0 20,0 20,0 

Media 3 60,0 60,0 80,0 

Baja 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico N° 14.- inversión efectuada 

 
 

 

Análisis e interpretación  

 

Se pudo determinar que 60% de la inversión efectuada genera una rentabilidad 

media manifiesta que el beneficio real es para la empresa, el 20% restante declara 

que es  la rentabilidad alta y el otro 20% indica que es baja. 

 

Con estos datos se deduce que la empresa tiene rentabilidad media porque no han 

sido correctamente utilizados cada uno de sus recursos organizacionales limitando 

esto la rentabilidad y el posicionamiento en el entorno comercial. 
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9.- ¿Cómo califica el retorno de la inversión efectuada? 

 

Tabla N° 09.- retorno de la inversión efectuada 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Excelente 1 20,0 20,0 20,0 

Muy Buena 1 20,0 20,0 40,0 

Buena 2 40,0 40,0 80,0 

Mala 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico N° 15.- retorno de la inversión efectuada 

 
 

Análisis e interpretación  

 

De 5 encuestas que representan el 100%, el 40%califica que el retorno de la 

inversión efectuada es buena, seguido de un 20% consideran que es excelente, el 

20% restante declara que es  muy buena y la diferencia mala. 

 

Se aprecia que el retorno de la inversión ha sido buena eso ha permitido que la 

empresa crezca en productos y servicios de óptima calidad, contribuyendo al 

desarrollo, pero las nuevas tendencias comerciales y financiera generan nuevos 

retos de administración financiera. 
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10.- ¿Considera necesario mejorar la rentabilidad mediante? 

 

Tabla N° 10.- mejorar la rentabilidad 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Cambios financieros 1 20,0 20,0 20,0 

Mejor dirección 

empresarial 
3 60,0 60,0 80,0 

Las anteriores 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico N° 16.- mejorar la rentabilidad 

 
 

 

Análisis e interpretación  
 

Se pudo establecer que 60% piensa que para mejorar la rentabilidad se debe 

corregir la dirección empresarial, por otra parte el 20% cree debe darse cambios 

financieros y con un porcentaje 20% indica que es necesaria la dos alternativas 

anteriores. 

 

Los encuestados manifiestan que para mejorar la rentabilidad se debe corregir la 

dirección empresarial ya que una correcta dirección  puede ayudar en gran manera 

el éxito de una empresa y acceder a la competitividad y al logro de los objetivos. 
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4.2 VERIFICACION DE HIPÓTESIS 

 

Modelo Lógico 

 

   = La determinación de los costos  no permitirá mejorar la rentabilidad en la 

empresa JP CONFECCIONES de la ciudad de Ambato 

 

  = La determinación de los costos  si permitirá mejorar la rentabilidad en la 

empresa JP CONFECCIONES de la ciudad de Ambato 

 

Nivel de Significación 

 

El  nivel de significación con el que se trabaja es  del 5%. 

 

t=α 0.05 

t=α 0.05/2=0.025 

t=1-0.025 

             

 

El proceso de la investigación con una confianza del 95% y un error de muestreo 

del 5% para el valor crítico, de cada cola en la curva normal 0.025. 

 

 
Grados de libertad 

gl= (n-1) 

gl= (5-1) 

gl= 4 
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Frecuencias  observadas 

 

En el desarrollo del proceso se efectúa una relación de las preguntas 

seleccionadas: 

1.- ¿Cuenta la empresa con un modelo de costos para conocer el valor 

monetario real de los productos? 

Tabla N° 01.- modelo de costos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 2 40,0 40,0 40,0 

No 3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

6.- ¿Considera que existe rentabilidad financiera en la empresa? 
 

 
Tabla N° 06.- rentabilidad financiera 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 5 100,0 100,0 100,0 

Fuente: La encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

CÁLCULO DE LAS FRECUENCIAS OBSERVADAS 

Tabla Nº11 

Alternativas  Pregunta 2 Pregunta 6 Total  

Si  2 5 7 

No  3 0 3 

Total  5 5 10 

Fuente: La encuesta 

Elaborado por: La autora 
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Donde  

t= valor estadístico 

x= media aritmética  

∞ = desviación estándar  

µ = mediana  

n = número de datos 

Nc = nivel de confianza 

S = desviación estándar 

gl = grados de libertad  

 

Datos:  

µ=2.5 

n=5 

Nc= 0.95% 

S= 228 

X=1-Nc=10% 

 

Formula aritmética  

( )  
  

  
 

 

( )    

 

Grados de libertad 

 

gl = n-1 

gl = 5-1 

gl = 4 
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Desviación estándar 

 

  √
 (    ̅) 

 
  

 

∑(Xi-x)
2
 = (2.2.5)

 2
+(3-2.5)

 2
+(5-2.5)

 2
+(0-2.5)

 2
 

 

∑(Xi-x)
2
 =0.25+0.25+6.25+0 

 

∑      

 

 

  √
     

 
      

 

Fórmula  estadística  

 

 

  
    ̅

 

√ 

 

 

  
     
    

√ 
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Determinado el valor estadístico se establece la conclusión de la hipótesis:  

 

“t” de student calculado es menor que el “t” student tabular  para aceptar la 

hipótesis alterna, la cual indica:  

 

H1= La determinación de los costos  si permitirá mejorar la rentabilidad en la 

empresa JP CONFECCIONES de la ciudad de Ambato 

 

Gráfico de determinación de la T Student 

Gráfico Nº 17 

 

 
 

Grafico 9: Campana 
 

Fuente: La encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

Conclusión  

 

En el proceso de verificación el valor critico de 2.13 es > a 1.54 se determina que 

se acepta la hipótesis alterna que indica  que la determinación de los costos  si 

permitirá mejorar la rentabilidad en la empresa JP CONFECCIONES de la ciudad 

de Ambato 

 

7

6 zona de aceptacion zona de rechazo

5

4

3

2 HO H1

1

0

1,54 2,13



80 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- Conclusiones 

 

 La empresa no genera una valoración sistemática de sus costos, lo cual 

afecta  al sistema de producción y a la comercialización en el mercado. 

 

 No existe una gestión financiera integral, que genere la información 

primaria y secundaria que permita maximizar la rentabilidad afectando al 

desarrollo organizacional. 

 

 No se cuenta con un modelo de costos que permita acceder a información 

validada para colocar precios competitivos en el mercado y fidelizar al 

cliente. 

 

 Se evidencia que la estructura del sistema de costos es un factor 

importante en la empresa, ya que esto promoverá información validada 

para generar un desarrollo organizacional encaminado a maximizar los 

recursos y la rentabilidad. 

 

 No existe una estructura sistematizada de los materiales y recursos que se 

utilizan en el proceso de producción lo cual afecta a la colocación de los 

productos en el mercado, de tal manera que no se posiciona la imagen 

organizacional como referente de calidad en el medio. 
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5.2.- Recomendaciones  

 

 Es importante que se establezca un modelo de valorización de los 

productos con la finalidad de conocer y obtener información validada de 

los costos para colocarlos de forma competitiva en el entorno. 

 

 Es importante mejorar la rentabilidad financiera con la finalidad de 

maximizar la inversión y acceder a un mejor posicionamiento en el 

mercado. 

 

 Estructurar un modelo de costos basado en el sistema de producción para 

mejorar la rentabilidad y la inversión para generar desarrollo 

organizacional. 

 

 En este contexto establecer un sistema de costeo que integre 

sinérgicamente cada una de las actividades empresariales generar 

información real, la misma que permita tomar decisiones confiables para 

poder maximizar la rentabilidad. 

 

 La estructura del sistema de costos permitirá generar un orden y una 

organización de cada uno de los recursos que se emplean en el proceso, de 

tal manera que se establezca un costo real en el mercado para acceder a la 

preferencia del consumidor y por tanto al rentabilidad organizacional y 

económica genera un incremento de la inversión. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

TEMA: 

 

Estructura del Sistema de Costeo por órdenes de producción para incrementar la 

rentabilidad en la empresa JP CONFECCIONES de la ciudad de Ambato. 

 

6.1. Datos Informativos 

 

Institución Ejecutora: JP CONFECCIONES 

 

Equipo Responsable: Investigadora, Personal administrativo y financiero 

 

Costo: 

 

El modelo del proceso está determinado en el siguiente presupuesto:  

Tabla N° 12.- Costo 

Presupuesto    

I ETAPA (Análisis 

situacional ) 
  

  200 

Total 200 

II ETAPA 

ESTRUCTURA DEL 

SISTEMA DE COSTEO 

  

Estructura del sistema 2500 

Total  2500 

III ETAPA    

Análisis de rentabilidad 850 

SUB TOTAL 3550 

    

Imprevistos 10% 355 

TOTAL 3905 
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Beneficiarios 

 

Las personas que son beneficiarios al implantar el sistema de costos por órdenes 

de producción son: El propietario o gerente, Personal Administrativo y Financiero 

y los clientes. 

 

Entre los beneficiarios será el propietario porque se cubrirán muchas falencias en 

el cálculo de los costos de producción, el mismo que ayuda a tener un costo real 

del producto, tomando en consideración todos los elementos del costo de 

producción, y por ende también se beneficia el personal administrativo y 

financiero generara información integral para construir una organización eficiente, 

ayudara a tomar decisiones acertadas para el desarrollo de la empresa y finalmente 

el cliente. 

 

Ubicación 

 

Provincia:  Tungurahua 

Cantón:  Ambato 

Parroquia:  Pishilata 

Calle:   Av. Real Audiencia, Intersección: Cajamarca, Referencia: Frente a 

La Universal. 

 

 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

 

En la actualidad todas las empresas están cada vez más presionadas por conocer el 

costo real de sus productos. 

 

Por ello, es necesario realizar la valoración de costos esto permite determinar los 

costos reales de la producción, dado que es manejado en forma empírica y ha 

provocado una inexacta rentabilidad.  
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Del proceso investigativo realizado se observa que hay la necesidad que se diseñe 

un sistema de costeo por órdenes de producción que nos ayuda a la acumulación 

de los elementos del costo, de una forma que permite conocer el costo relacionado 

a cada orden especifica de producción, se podría contar con una herramienta que 

permitiría optimizar recursos. 

 

 

6.3 Justificación 

 

En la investigación el interés nos permitirá la valoración exacta de los productos, 

la misma que servirá de herramienta para crear información integral que ayude al 

departamento financiera y administrativa, la cual permita mejorar la rentabilidad. 

 

De tal manera que es importante generar un sistema de costeo, que permite 

incrementar la productividad, y también analizar los tres elementos del costo en la 

producción y etapas que se desarrollan en la empresa, para proporcionar 

información e incrementar la rentabilidad. 

 

Por lo tanto es novedosa la investigación porque se pretende presentar 

información confiable de los costos en la empresa que nos permita optimizar 

recursos y mejorar la rentabilidad. 

 

6.4 Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Estructurar un Sistema de Costeo por órdenes de producción para incrementar la 

rentabilidad en la empresa JP CONFECCIONES de la ciudad de Ambato. 
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Objetivos específicos 

 

• Establecer un análisis Situacional  del manejo productivo y comercial de 

los proceso en la empresa. 

• Estructurar el sistema de costeo por órdenes de producción para generar un 

costo real del producto. 

• Determinar el análisis de rentabilidad empresarial para mejorar el 

desarrollo organizacional. 

 

6.5 Análisis de Factibilidad 

 

Tecnológica 

 

Consientes que el desarrollo del sector está directamente relacionado con las 

exportaciones, los industriales textiles que han invertido en la adquisición de 

nueva maquinaria que permite ser más competitivos frente a una economía 

globalizada. Así mismo, las empresas invierten en programas de capacitación para 

el personal de las plantas, con el afán de incrementar los niveles de eficiencia y 

productividad; la intención es mejorar los índices de producción actuales, e 

innovar en la creación de nuevos productos que satisfagan la demanda 

internacional. 

 

La implantación tecnológica y el mejoramiento de procesos productivos han 

permitido la dinamización de la industria textil, sin embargo aún no se ha logrado 

un resultado positivo en la sustitución de importaciones en lo que se refiere a 

telas, maquinaria e insumos. 

 

Económico 

 

La manufactura intensiva en mano de obra, la que podría crear más plazas de 

empleo para los ecuatorianos, creció en promedio 2,79%; siendo la textil y 

confección una de las que menos despuntó el año pasado, con tan solo 1,2% de 
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crecimiento. Las alarmas están encendidas, dependerá de cuán proactiva quiera 

ser la empresa privada y cuán receptivo quiera ser el gobierno para dar un giro 

drástico a esta realidad que menoscaba el desarrollo social y económico del 

Ecuador. 

Político 

 

Otro factor fundamental para seguir creciendo en el sector textil es nuestra 

participación en el mercado externo, y que el Gobierno Nacional negocie acuerdos 

comerciales con los países que demandan nuestra producción y que ofertan lo que 

requerimos. Entre los países o bloques económicos más importantes 

comercialmente hablando se encuentran Estados Unidos, la Unión Europea, 

Venezuela, México, Canadá y Centroamérica; por tanto, el Ecuador debe procurar 

acuerdos con estas naciones que garanticen a nuestros productos un acceso 

preferencial a sus mercados a largo plazo, enmarcados en una normativa que clara 

que genera un ambiente de certidumbre y seguridad para los negocios y las 

inversiones. 

 

Social 

 

La industria textil es una importante fuente generadora de empleo, en 2012 el 

11,5% del personal ocupado en la industria manufacturera fue parte de este sector, 

siendo la fabricación de prendas de vestir la que captó más mano de obra. El 

77,93% del personal ocupado en la industria textil son obreros de los cuales el 

57,1% son hombres. Es importante destacar la participación del sexo femenino en 

la industria dedicada a la fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de 

pieles; donde el 74,76% de obreros son mujeres. 

 

El sector textil del Ecuador representa uno de los mayores generadores de empleo 

con cerca de 3.000 empresas en el encadenamiento textil confección que 

representan a más de 140 mil empleos directos. La inversión, reinversión, 

expansión y modernización de las plantas de producción contribuyen al 
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crecimiento del sector, así como su capacidad de innovación, diversificación e 

ingreso a nuevos mercados. 

 

6.6 Fundamentación 

 

Costeo por Órdenes de Producción 

 

Según (Gayle, L., 2007, pág. 182) 

 

Con un sistema de costeo por órdenes de producción, los costos se 

asignan a cada trabajo. Un trabajo puede ser una orden, un contrato, 

una unidad de producción o un lote que tenga que ser ejecutado para 

satisfacer las especificaciones de los clientes.     

 

 

Contabilidad de materiales en los sistemas por órdenes de Producción 

 

Según (Gayle, L., 2007, pág. 184) 

 

Después de que una empresa recibe los materiales para la 

producción, los empleados los clasifican como materiales directos 

cuando se convierten en una parte del producto terminado o como 

materiales indirectos si se usan en el proceso de manufactura. Una 

requisición de materiales registra el flujo de los materiales. La forma 

de la requisición de materiales (del almacén) es un documento fuente 

básico que informa al departamento de contabilidad de costos que 

han salido materiales del almacén. No debería salir ningún material 

de almacén a menos de que se haya procesado una requisición de 

materiales. Éste es un procedimiento básico de control interno. 

 

Salidas de almacén de materiales directos. Las requisiciones de 

materiales facilitan la asignación de los costos de materiales a un 

departamento o trabajo. Las compañías emiten fichas que sirven al 

mismo propósito. La requisición de materiales indica el 

departamento que requiere el material, ésta se vuelve el documento 

fuente para registrar la transferencia de costos del inventario de 

materiales directos al Inventario de producción en proceso o a los 

Costos indirectos de fábrica.  
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Contabilidad de mano de obra 

 

Según (Gayle, L., 2007, págs. 185-186-187) 

 

Variedad de sistemas de mano de obra. Los sueldos denotan un 

pago por hora o por unidad de trabajo (por pieza producida) y ello 

implica un costo variable. Los salarios describen un pago fijo 

periódico, tal como el pago por semana o por mes.  

 

Impuestos sobre nómina. Los impuestos y aportaciones sobre 

nómina también se gravan directamente sobre el patrón en beneficio 

de los empleados. 

 

Costos relacionados con la mano de obra. Los costos de la mano 

de obra incluyen algunos aspectos adicionales a las ganancias 

básicas calculadas para cada empleado sobre la base de las horas 

trabajadas o de las piezas producidas y, por consiguiente, representan 

una cantidad significativa de dinero. 

 

Tarjetas de control de tiempo. Una tarjeta de control de tiempo 

proporciona evidencia de que los empleados estuvieron en el lugar 

de trabajo. Los empleados llenan las tarjetas de tiempo de forma 

manual o utilizar un reloj marcador. La tarjeta u hoja de control de 

tiempo de cada trabador muestra las fechas trabajadas, así como las 

horas de llegada y de salida de los trabajadores. 

 

 

 

Aplicación de los costos indirectos de fábrica 

 

Según (Gayle, L., 2007, pág. 188) 

 

Los costos indirectos de fábrica son una importante preocupación de 

los administradores de los centros de costos, cualesquiera que sean 

sus responsabilidades. Los costos indirectos de fábrica se refieren a 

todos los costos que provienen de la fábrica, excepto los que 

corresponden a los materiales directos y a la mano de obra directa, e 

incluyen un gran número de costos provenientes de una cuantiosa 

variedad de fuentes. 
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Hoja de costos de trabajo 

 

Según (Gayle, L., 2007, pág. 189) 

 

Una hoja de costos de trabajo es un documento básico en el costeo 

de trabajo, el cual acumula los costos para cada trabajo. En un 

sistema de contabilidad por órdenes de trabajo los costos se 

acumulan para cada lote en particular, de ahí que las hojas de costos 

de trabajos indican los materiales directos y la mano de obra directa 

en los que se haya incurrido para la realización de un trabajo 

especifico, así como la cantidad de costos indirectos que se hayan 

aplicado.  
 

 

Costeo por Órdenes de Producción 

 

Según (Polimeni, R.S.,Fabozzi, F.J., Adelberg, A.H. y Kole, M.A., 2007, pág. 

180) 

 

Un sistema de costeo por órdenes de producción es el más apropiado 

cuando los productos manufacturados difieren en cuanto a los 

requerimientos de materiales y de conversión. Cada producto se 

fabrica de acuerdo con las especificaciones del cliente, y el precio 

cotizado se asocia estrechamente al costo estimado. El costo 

incurrido en la elaboración de una orden de trabajo específica debe 

asignarse, por tanto, a los artículos producidos.  

En un sistema de costeo por órdenes de trabajo, los tres elementos 

básicos del costo – materiales directos, mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación – se acumulan de acuerdo con los números 

asignados a las órdenes de trabajo. El costo unitario de cada trabajo 

se obtiene dividiendo las unidades totales del trabajo por el costo 

total de éste. Una hoja de costos se utiliza para resumir los costos 

aplicables a cada orden de producción. Los gastos de venta y 

administrativos, que se basan en un porcentaje del costo de 

manufactura, se especifican en la hoja de costos para determinar el 

costo total. 
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Costo de la Mano de Obra 

 

Según (Polimeni, R.S.,Fabozzi, F.J., Adelberg, A.H. y Kole, M.A., 2007, pág. 

182) 

 

Hay dos documentos fuente para la mano de obra en un sistema de 

costeo por órdenes de trabajo: una tarjeta de tiempo y una boleta de 

trabajo. Diariamente los empleados insertan las tarjetas de tiempo (o 

reloj) en un reloj de control de tiempo cuando llegan, cuando salen y 

cuando regresan de almorzar, cuando toman descansos y cuando 

salen del trabajo. Este procedimiento provee mecánicamente un 

registro del total de horas trabajadas cada día por cada empleado y 

suministra, de esta forma, una fuente confiable para el cálculo y el 

registro de la nómina.   

 

 

Costo indirectos de Fabricación 

 

Según (Polimeni, R.S.,Fabozzi, F.J., Adelberg, A.H. y Kole, M.A., 2007, pág. 

184)“El tercer elemento que debe incluirse en la determinación del costo total en 

un sistema de costeo por órdenes de trabajo son los costos indirectos de 

fabricación”. 

 

Hoja de costos por órdenes de producción 

 

Según (Polimeni, R.S.,Fabozzi, F.J., Adelberg, A.H. y Kole, M.A., 2007, pág. 

185) 

 

Una hoja de costos por órdenes de trabajo resume el valor de 

materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de 

fabricación aplicados para cada orden de trabajo procesada. La 

información de costos de los materiales directos y de la mano de 

obra directa se obtiene de las requisiciones de materiales y de los 

resúmenes de mano de obra, y se registra en la hoja de costos por 

órdenes de trabajo diaria o semanalmente. Con frecuencia, los costos 

indirectos de fabricación se aplican al final de la orden de trabajo, así 

como los gastos de ventas y administrativos. 
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Unidades Dañadas, Unidades defectuosas, Material de desecho y Material de 

desperdicio en un sistema de costeo por órdenes de producción 

 

Según (Polimeni, R.S.,Fabozzi, F.J., Adelberg, A.H. y Kole, M.A., 2007, pág. 

187) 

Los términos unidades dañadas, unidades defectuosas, material de 

desecho y material de desperdicio no son sinónimos y no deben 

utilizarse indistintamente. Para este análisis, se aplicarán las 

siguientes definiciones: 

 

Unidades Dañadas. Unidades que no cumplen con los estándares de 

producción y que se venden por su valor residual o que se descartan. 

Al descubrir las unidades dañadas, éstas se sacan de la producción y 

no se efectúa trabajo adicional en ella.  

Unidades Defectuosas. Unidades que no cumplen con los estándares 

de producción y que deben reelaborarse con el fin de poder venderlas 

como unidades buenas o como mercancía defectuosa. 

Material de desecho. Materias primas que sobran del proceso de 

producción y que no pueden reintegrarse a la producción para el 

mismo propósito, pero que pueden utilizarse para un propósito o 

proceso de producción diferentes o venderse a terceras personas por 

un valor nominal.    

Contabilización de las Unidades Dañadas   

 

Según (Polimeni, R.S.,Fabozzi, F.J., Adelberg, A.H. y Kole, M.A., 2007, págs. 

188-189) 

 

En todos los sistemas de contabilidad de costos debe desarrollarse un 

sistema de contabilización para los artículos dañados. Este sistema 

debe suministrar a la gerencia la información necesaria para 

determinar la naturaleza y la causa de las unidades dañadas. 

 

Deterioro Normal. El deterioro que se genera a pesar de los 

métodos de producción eficientes se denomina deterioro normal, y 

sus costos se consideran inevitables cuando se producen unidades 

buenas y son, por tanto, tratados como un costo del producto. 

 

Asignados (aplicados) a órdenes de trabajo especificas. En el 

método 2, el deterioro normal se ignora en el cálculo de la tasa de 

aplicación de los costos indirectos de fabricación que va a aplicarse a 

las órdenes de trabajo. 
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Contabilización de las Unidades Defectuosas   

 

Según (Polimeni, R.S.,Fabozzi, F.J., Adelberg, A.H. y Kole, M.A., 2007, págs. 

191-193) 

 

La diferencia entre unidades dañadas y unidades defectuosas es que 

estas últimas se reelaboran para ponerlas en condiciones de venta 

como unidades buenas o se venden como mercancía defectuosa, en 

tanto que las unidades dañadas se venden (a valor residual) sin 

realizarles trabajo adicional. Como en el caso de las unidades 

dañadas, las unidades defectuosas se clasifican como normales o 

anormales. 

 

Unidades defectuosas normales. La cantidad de unidades 

defectuosas en cualquier proceso de producción específico que puede 

esperarse a pesar de las operaciones eficientes se denomina unidades 

defectuosas normales. Los costos de reelaborar las unidades 

defectuosas normales comúnmente se contabilizan por cualquiera de 

los siguientes métodos.     

Unidades defectuosas Anormales. La cantidad de unidades 

defectuosas que excede lo que se considera normal para una 

operación productiva eficiente se denomina unidades defectuosas 

anormales. El costo total hacer de nuevo las unidades defectuosas 

anormales debe cargarse a una cuenta de perdida por unidades 

defectuosas anormales en vez de hacerlo a la cuenta de inventario de 

trabajo en proceso, porque es el resultado de las operaciones 

ineficientes y no debe hacer parte del costo del producto. 

 

Contabilización de Material de Desecho   

 

Según (Polimeni, R.S.,Fabozzi, F.J., Adelberg, A.H. y Kole, M.A., 2007, pág. 

193) 

 

Un sistema de contabilidad de costos debe proveer un método para 

costear y controlar el desecho, como se hace para las unidades 

dañadas y defectuosas. Cuando la cantidad de desechos producidos 

excede lo normal puede ser una señal de ineficiencia. Por ello debe 

establecerse una tasa predeterminada para los desechos, como guía 

para compararla con los desechos que realmente se producen. Si se 

presentan variaciones considerables, la gerencia debe encontrar la 

causa y corregir el problema. 
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Costeo por Operaciones  

 

Según (Polimeni, R.S.,Fabozzi, F.J., Adelberg, A.H. y Kole, M.A., 2007, pág. 

195) 

 

El costeo por operaciones (también conocido como costeo por 

especificaciones) es un sistema de acumulación de costos que 

contabiliza los costos de manera similar a la de un sistema de costeo 

por órdenes de trabajo. 

 

Costos 

 

Según (Corporación Nacional Financiera, 2012, pág. 94) 

 

No existe una definición concertada sobre la definición del término 

costo, pero se puede afirmar que no es sinónimo de gastos, ni 

tampoco de egresos, que son términos conceptualmente diferentes. 

No obstante la dificultad, nos atrevemos a afirmar que costos son los 

valores, reales o contables, que debe incurrir el proyecto para 

ejecutar el proceso productivo. El término real hace referencia a 

salida de efectivo (desembolsos), por lo que su aplicación afectará al 

estado de pérdidas y ganancias y flujo de caja; por otro lado, costos 

contables son aquellos que no implican desembolso, son 

afectaciones al estado de pérdidas y ganancias por el uso físico, en 

el caso de activos fijos o del derecho de uso, para los activos 

diferidos. 

 

Costos reales 

 Costo de materia prima 

Como se definió en el capítulo de ingeniería, materia prima 

(materiales directos) es un conjunto de bienes tangibles y 

fungibles28 que sufren algún grado de transformación29 hasta 

convertirse en producto terminado, incorporándose al mismo. En el 

caso de proyectos agrícolas se incluye en este rubro los materiales 

de propagación, fertilizantes, abonos, insumos agropecuarios. En un 

proyecto textil son las telas e hilos. En una imprenta, el papel, tinta y 

placas. La valoración de las materias primas debe incluir los costos 

por transporte y las pérdidas por movilización (deshidratación, daño 

físico, oxidación), en definitiva, para los cálculos financieros, el 

costeo de los materiales directos representa su valor “colocados” en 

planta, en un paso previo a la transformación. 
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 Costo de materiales indirectos. 

Representan los bienes tangibles, fungibles, que no se incorporan o 

no pueden identificarse plenamente en el producto terminado; En el 

primer caso son materiales de empaque y embalaje (fundas, cintas, 

cajas, cartones, etiquetas, papel) y, en el segundo, por ejemplo la 

suelda en una compañía que fabrica sillas metálicas, las mascarillas 

desechables y guantes en un laboratorio médico, los reactivos de 

control de calidad en una planta de alimentos. Al igual que las 

materias primas, los materiales indirectos deben ser costeados en 

planta. 

En los proyectos comerciales o servicios, en los que no existe 

transformación de productos terminados, los conceptos de materias 

primas y materiales indirectos podrían ser no adecuados, en cuyo 

caso de habla de insumos en términos generales. 

 

 Costo de suministros y servicios. 

Constituye la provisión (uso) de servicios básicos como son el agua 

potable, energía eléctrica, alcantarillado, combustibles utilizados en 

la producción (gasolina, diesel, gas, búnker), arrendamiento de la 

planta industrial, transporte del producto terminado. 

 Costo de mano de obra directa. 

Es aquella que interviene personalmente en el proceso producción, 

al transformar la materia prima en producto terminado (obreros). El 

costeo de la mano de obra directa debe incluir el sueldo (salario y 

remuneraciones) que percibe el trabajador más todos los beneficios 

que por ley les corresponde, sea que se paguen al obrero 

(sobresueldos, décimos) o se cancelen a terceros en beneficio del 

trabajador (seguro social, cobertura médica), adicionalmente, se 

consideran aquellos beneficios que la empresa haya instaurado a su 

favor (alimentación, transporte, guardería/escuela) y la 

remuneración por horas extras. En definitiva, para realizar las 

proyecciones, el costeo no representa realizar un rol de pagos, sino 

determinar el total (consolidado) de las erogaciones vinculadas a los 

trabajadores que se estiman en el proyecto, indistintamente de quien 

reciba los pagos. 

 

 Costo de mano de obra indirecta. 

Son aquellos trabajadores que aún estando vinculados al proceso no 

participan personalmente en el mismo, tal es el caso del jefe de 

planta, supervisores, control de calidad, seguridad, mantenimiento y 

limpieza del área de producción. En similar caso que la mano de 
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obra directa, es necesario costear las remuneraciones y todos los 

egresos relacionados con los empleados. 

 Mantenimiento. 

Constituye las erogaciones relacionadas con la preservación de la 

capacidad de producción y buen estado de los activos fijos. Para las 

estimaciones se considera aplicar un porcentaje anual sobre el valor 

de la inversión. 

 

 Seguros. 

Es el pago por concepto de prima a la compañía que asegura los 

activos (fijos e inventarios), contra incendios, inundaciones, robo, 

desastres naturales. 

 

 Otros costos indirectos. 

En este rubro se encuentran los desembolsos por asistencia técnica 

(honorarios profesionales) en producción, mantenimiento, calidad, 

empaque y transporte; capacitación e instrucción al personal directo 

e indirecto; análisis de laboratorio y control de calidad; franquicias 

asociadas al nivel de producción y/o ventas; materiales de limpieza; 

dispositivos de seguridad para los trabajadores; implementación de 

medidas de control ambiental. 

 

Costos contables 

 

Según (Corporación Nacional Financiera, 2012, págs. 95-96) 

 

Depreciación de los activos fijos operativos. 

Cuando un inversionista emprende en un nuevo proyecto se percibe 

un divorcio entre el monto de recursos comprometidos en la 

inversión inicial y los resultados en el estado de pérdidas y 

ganancias. No se vislumbra con claridad cómo disminuye la utilidad 

o incrementa la pérdida cuando se adquiere un activo de mayor o 

menor valor, sin embargo, disponer de una inversión afectará los 

costos a través de la depreciación, que es la forma cómo los activos 

fijos se insertan en el estado de pérdidas y ganancias. La 

depreciación es el costo asignado al proyecto por concepto de 

desgaste o uso de los activos fijos, en función de la su vida útil 

(valor del activo fijo/períodos de vida). 

Generalmente se establece que al calcular la depreciación y 

considerarla en el estado de pérdidas y ganancias (disminuye la 

utilidad) la compañía se encuentra generando un “fondo de 

reposición” de los activos fijos que sufren desgaste, no obstante, al 
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no ser la depreciación un movimiento de efectivo dicho fondo es 

solo una apreciación contable, no existe en realidad, lo que sí se ha 

logrado es reflejar el costo total de producción, que es dato 

referencial al momento de determinar los precios de venta. 

 

 Amortización de los activos diferidos. 

 

El concepto amortización tiene la misma connotación que la 

depreciación, no porque los activos diferidos sufran desgaste con el 

tiempo, cabe recordar que los activos diferidos son intangibles, sino 

que corresponde al cargo anual que se realiza con el fin de recuperar 

el valor de la inversión diferida. La amortización de los activos 

diferidos que son costos, constituyen aquellos asociados a la 

producción: franquicias, patencias, licencias, marcas, investigación 

y desarrollo, capacitación preoperacional, calibración y pruebas. 

 

Los costos contables, a pesar de no afectar directamente al flujo de 

caja, tienen una connotación tributaria que permite disminuir el 

monto de impuesto a la renta. Al ser deducibles, disminuyen la base 

imponible del impuesto, lo que los convierten en escudo fiscal. 

 

 

Gastos 

 

Según (Corporación Nacional Financiera, 2012, pág. 97) 

 

Son los valores, reales o contables, en los que debe incurrir el 

proyecto para apoyar el plan de producción, sin que formen parte 

integrante del mismo. La clasificación de gastos es la siguiente: 

 

 Gastos de administración. 

Los valores que representan desembolso (reales) comprenden las 

remuneraciones de la plana administrativa, gastos de oficina, 

auditoría externa, movilización y viáticos, honorarios profesionales, 

dietas a Directivos, arriendos de oficinas y, los rubros contables, son 

las depreciaciones de los activos fijos administrativos y las 

amortizaciones de los activos diferidos relacionados con la 

administración (gastos de constitución, gastos preoperacionales). 

 

 Gastos de ventas. 

Los rubros que reales corresponden a las remuneraciones del área de 

mercadeo, movilización y viáticos, comisiones sobre ventas, 
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investigaciones de mercado, actividades promocionales y mercadeo 

(publicidad, material, ferias, eventos), transporte y, los gastos 

contables, son las depreciaciones de los activos fijos de ventas 

Tanto los costos cuanto los gastos son considerados fungibles, ya 

han formado parte del proceso de producción o han apoyado el 

mismo y se encuentran reflejados en el estado de pérdidas y 

ganancias. 

 

 Gastos financieros. 

Son los intereses y comisiones de los créditos vigentes, el precio del 

dinero. No es correcto incluir el pago del capital, ya que éste no es 

sino la devolución de los recursos entregados por la Institución 

Financiera. 

 

 

 

Clasificación de los costos y gastos 

 

La clasificación de los costos/gastos de acuerdo a su relación al 

proceso de producción es: 

 

 

 Variables: 

 

Comprenden aquellos que cambian proporcionalmente al nivel de 

producción. Son función de la cantidad producida. 

- Materiales directos 

- Materiales indirectos 

- Mano de obra directa 

- Suministros y servicios 

- Transporte 

- Comisiones sobre ventas 

 

Dentro de los límites de una capacidad instalada de una planta, la 

empresa podrá variar sus niveles de producción cambiando la 

cantidad de insumos utilizados, y por lo tanto sus costos variables. 

 

 Fijos: 

Comprenden los costos/gastos que son independientes del nivel de 

producción, en el corto plazo son estables; sin embargo en el largo 

plazo se modifican conforme cambia la capacidad instalada de la 

planta. 
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- Mano de obra indirecta 

- Mantenimiento 

- Seguros 

- Depreciaciones de activos fijos 

- Amortizaciones de activos diferidos 

- Gasto Financiero 

- Gasto de Administración 

- Gasto de Ventas (excepto comisiones) 

 

En función al volumen de producción los costos/gastos se clasifican 

en: 

 

 Marginales: 

Es la variación de costos/gastos que se presenta al 

incrementar/disminuir una unidad de producción. 

 

 Medios: 

Es la razón de costos/gastos totales sobre volumen de producción. 

 

 Totales: 

Es la sumatoria de costos y gastos dentro de un ciclo productivo. 

 

 

6.7 Modelo Operativo 

Gráfico N° 18 
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I ETAPA 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

FILOSOFIA EMPRESARIAL 

 

MISION 

Ofrecer productos de excelente calidad con innovación en el diseño acorde al 

tiempo y a la moda. 

VISION  

Para el 2016 seremos una empresa sólida y solvente que se proyecte a alcanzar 

metas de mayor nivel, como la ampliación de líneas de productos, que en la 

actualidad está enfocada a la elaboración de interiores para niños, hombres y 

mujeres, de esta forma buscamos la ampliación de nuevos mercados y que con 

dedicación y entrega se encuentre reflejado en un equipo técnico competente que 

satisfaga las necesidades del mercado. 

VALORES EMPRESARIALES 

VALORES: 

 

 

 

Responsabilidad en cada tarea encomendada: Debemos ser 

responsables con el producto que entregamos verificando cada producto 

ingresado a la empresa, además de cumplir con nuestras obligaciones. 

Solidaridad: Entre todos los miembros de la empresa. 

Lealtad para con la empresa: Se debe ser fiel a la empresa, a los 

compañeros y a los clientes porque de ellos depende el funcionamiento y 

crecimiento de la empresa. 
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RESEÑA HISTORICA 

 

La empresa JP confecciones Empezó en un taller de siete por seis metros 

cuadrados, compró tres máquinas, a la par asistió a cursos de confección, corte y 

patronaje, que le sirvieron mucho para optimizar la materia prima. Trabajó con su 

Respeto entre colaboradores: Respeto por las personas, por el trabajo 

y por las decisiones que se tomen en la empresa, además de cumplir con 

nuestras obligaciones.  

Compromiso: de los colaboradores de la empresa.  

Honestidad de todos los miembros de la empresa: comportarse 

expresarse con sinceridad hacia las demás personas y con uno mismo. 

 

Puntualidad Personal: Es una obligación de todos los que conforman 

la empresa 

 

Creatividad y Competitividad: Ofrecemos servicios y productos de 

calidad a precios cómodos. 

Compañerismo: Se obtiene cuando existe amistad, trabajo en equipo y 

cuando todos ven por el bienestar de la empresa y no por el de cada uno. 
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esposa, Gladys Bustos que ahora se encarga de la administración contable.  

 

Confecciones JP cumplirá el próximo abril 10 años en el competitivo mercado de 

la ropa interior para dama, caballeros y niños, así como camisetas, para ello, 

cuenta con la calificación artesanal.  

Es marca propia, resultado de mucho esfuerzo, perseverancia, siempre tratando de 

mejorar, buscar diseños y atender las necesidades de los consumidores, comenta el 

propietario.  

 

Considera que para que la confección mejore en el país, hay dos problemas, el 

primero es la competencia informal, es decir, la producción de pequeños talleres 

que producen sin ningún tipo de control de calidad y ofrecen el producto a precios 

bajos; y el segundo, el contrabando, productos que llegan de China y otros países. 

Además, se piensa que solo el producto extranjero es de calidad.  

 

 

 

La empresa produce entre cinco y ocho mil docenas mensuales, que se venden 

principalmente, en las ciudades grandes del país: Guayaquil, Quito, Cuenca, un 

poco en Ambato. Lastimosamente, porque en la ciudad en las que proliferan los 

pequeños talleres que ofrecen producto a bajo precio dejando la calidad a un lado. 

La venta de JP es directa a los distribuidores, es decir, a los mayoristas en las 

ciudades principales. 

 

Hoy en día se fabrica con materiales importados, como elásticos, licras, hilo 

jersey, También con materia prima nacional. Transcurrida casi una década de 

trabajo, considera que los costos es la debilidad de la producción textil.   

 

A nuestro personal le damos cursos sobre calidad, manejo de máquinas, 

elaboración y confección, tiempos para la producción, pero lograr que se acoplen 

es muy difícil, porque apenas saben, se van a otras empresas o se independizan. 
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Se ha notado también que a la gente no les gusta la formalidad, ganar con 

beneficios de ley y prefieren trabajar por tiempos o por obra, pese a ello, al 

momento, hay 15 personas que dependen directamente, y maquilan con 

confeccionistas independientes. 

 

Los propietarios viajaron a Colombia para conocer más sobre lo que ocurre en 

tendencias de moda y textiles, allí se interesaron por una máquina de origen 

italiano para la costura invisible. 

 

Se determina en el proceso de confección de las prendas que existe un registró 

básico del proceso de corte para el cálculo de los costos, el cual permite colocar el 

producto en el mercado a un precio final acorde a las tendencias del mercado, 

como se lo indica en las siguientes tablas: 

 

 

FODA EMPRESARIAL 

Factores Internos 

 

Fortalezas  

 Prestigio, experiencia y sólida imagen de la empresa 

 Precios muy competitivos 

 Variedad de productos  

 Imagen Comercial establecida 

 

 

Debilidades. 

 

 Existe demasiado gasto de materiales 

 No se realiza un análisis de los gastos de materiales 

 No existe un adecuado manejo de bodega 

 No existe un estricto manejo de procesos  
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Factores Externos 

Oportunidades 

 La tecnología beneficia la Comercialización 

 Enfocarse a nuevos nichos de mercado 

 Mejora la calidad de vida de nuestros clientes tanto internos como 

externos. 

 Ropa interior adecuada para cada persona personalizando su 

fabricación. 

 

Amenazas 

 Alza de precios en la materia prima para la elaboración de prendas 

de vestir. 

 Cambio de modelos por modas o temporadas. 

 Ingreso indiscriminado de  ropa interior de otros países.  

 

Tabla N° 13.- Cartera de productos ROPA INETRIOR HOMBRE 

 

MODELO  Código  

Calzoncillo clásico CC180 

Calzoncillo Cachetero alicrado CCA 185 

Calzoncillo Licra CL 120 

BOXER TELA BT 250 

BOXER LICRA  BL 130 

Fuente: Hoja de producción de la empresa 

Elaborado por: la autora 
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MODELO BT 250 

Tabla N° 14 

Hoja de Corte:  # 147 

 

Textil: 
PAT 

PRIMO 

 

Ancho de 

corte: 8,08 

  

Modelo:  

BT – 

250 

 

Descripción: 
TELA 

PLANA 

 

Largo de 

Corte: 1,52 

  

COLOR P.KG 
TUBO + 

SOBRANTE 

NUMERO 

DE 

VUELTAS 

TALLAS 

26 28 30 32 34 36 38 40 42 

CANTORIA 

10C 
40,00 0,79 26,00           4 4 4 4 

EL CINE 4409 

A 
35,80 0,55 25,50                   

PONCE 9016 35,40 0,62 23,50                   

EL DEPORTE 

60064 A 
41,80 1,05 26,50                   

EL ORGULLO 

50122 A 
35,80 1,11 24,00                   

EL DEPORTE 

9371 A 
37,80 0,91 24,50                   

LA ACCION 

71148 A 
35,60 0,31 24,00                   

EL FAX 10A 37,80 0,55 28,00                   

LA 

PROPUESTA 

6746A 

35,80 1,20 24,00                   

LA ACCION 

50660A 
36,20 0,87 24,00                   

EL FAX 385A 36,40 1,07 24,50                   

EL ORGULLO 

60058A 
37,00 1,11 24,00               

Total hoja de 

corte y 

producción  

        1194 1194 1194 1194 

Total  BT 250 445,40 10,14 298,50           4776 

Fuente: Hoja de producción de la empresa 

Elaborado por: la autora 

 

 

En el proceso de confección se ha tomado como punto referencial un de los 

modelos que al empresa fabrica, en el cual se da a conocer la cantidad de materia 

prima (Tela) utiliza en la confección, insumos y mano de obra directa e indirecta. 
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II ETAPA 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE COSTEO POR ÓRDENES DE 

PRODUCCIÓN 

 

En la estructura del costo se presenta actividades financieras sistemáticamente 

ordenadas, lo cual permite acceder a información del costo real del producto 

tomado como base de desarrollo de la siguiente manera: 

Cuadro N° 03.- Estructura del sistema de costeo 

Actividad  Detalle 

Paso 1 Se diseña los flujos de trabajo con la finalidad 

de establecer una manejo organización a las 

actividades productivas de la empresa. 

Paso 2  Se recaba la información de la materia prima e 

insumos que intervienen en el proceso 

productivo para conocer el registro y 

cantidades que demanda la confección del 

modelo presentado. 

Paso 3 Se presenta la información del manejo de 

inventario acorde a la hoja de producción. 

Paso 4 Ordeno la hoja de producción en base a 

requerimientos de mercado y empresa 

Paso 5 Se genera el flujo de trabajo en base  los 

procesos rediseñados para evitar desperdicios. 

Paso 6  Se determinan costos contables  

Paso 7 Se calcula el costo real de los productos en 

base a la materia prima e insumos, para 

conocer el costo final. 

Paso 8 Se establece la gestión financiera en base al 

cálculo de la rentabilidad 

Fuente: Hoja de producción de la empresa 

Elaborado por: la autora 
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Proceso de producción del Modelo BT – 250 

 

Área de Diseño 

Para iniciar el proceso de producción, es diseñado por Jefe de Producción, acorde 

a la demanda del mercado, de tal manera que  el modelo BT- 250 es la clave para 

efectuar los demás procesos. Una vez diseñado el modelo en el programa PDS se 

procede a imprimir en el plotter y sacar el patrón de corte final. 

 

    
Trazo o Diseño del modelo         Impresión en el Plotter 

 

Área de corte 

La persona encargada de esta operación debe tener una alta experiencia y 

conocimiento en confecciones con la finalidad de no desperdiciar la materia 

prima. Para iniciar este proceso primero se dobla la tela por capas seguidamente 

se pega la impresión sobre la tela y posteriormente se procede a cortar utilizando 

una cortadora automática, esto es realizado por  Juan Chango Cortador.  

     
Tendido de tela          Corte de material 

Proceso de Costura 
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Área de Costura 

 

En el área de costura se procede a unir las piezas del corte por cada una de las 

costureras en las maquinas rectas quien lo efectúa la Sra. Tania Yanchapanta que 

lo efectúa en la maquina overlok, posteriormente se une en recta el tiro y la 

espalda mediante la unidora que loe efectúa al Sra. María Quispe, se pasa al 

proceso de cortado y cierre de elástico efectuado por la Sra. Maribel Rodríguez, se 

pasa al recubierto del elástico de la cintura quien le efectúa la Sra. Mariana 

Núñez, posteriormente se efectúa la costura de basta por la Sr. Lida Palate. 

 

              
 

 

      Costura tiro y bragueta      Unión de tiro de la espalda y 

entrepierna 
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  Cortado y Cerrado de Elástico cerrado     Pegado de elástico de cintura 

 

 

 

 

  
 

Recubrimiento del elástico de la cintura  Costuras de bastas 
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Proceso de Terminado 

Área de Terminado 

 

Es el proceso final de la prenda, consiste en un conjunto de operaciones  como: 

pegado de etiquetas y tallas y  pegado de broche, el cual permite generar ya un 

armado total e la prenda para sr colocada en el mercado. 

 

 

          
    Pegado de etiqueta y talla              Pegar el broche  

 

                 
      Asegurar o reforzar la costura 

    de la bragueta   Remate de hilos 

  

 
 

Empaque y etiquetado (doblado y puesto en cajas) 



110 

Estructura Proceso del Modelo BT- 250 

 

Tabla N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de producción de la empresa 

Elaborado por: La autora 
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PROCESO DE  DISEÑO DE CORTE 

FLUJOGRAMA Nº01 

INICIO

INGRESO DE LAS 
ÓRDENES DE 
PEDIDO DE 
MERCADO

DISEÑO DEL MODLEO BT250
(JEFE DE PRODUCCIÓN)

APROBADO 
DISEÑO

GENERA LA ORDEN 
DE DISEÑO EN EL 
PROGRAMA PDS

IMPRESIÓN EN EL 
PLOTTER

TIENDE  LA TELA

PEGA LA IMPRESIÓN 
DE MOLDES

CORTE FINAL
(CORTADOR)

FIN

RESTRUCTURA DEL 
DISEÑO

 

Fuente: Hoja de producción de la empresa 

Elaborado por: la autora 
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PROCESO DE COSTURA 

FLUJOGRAMA Nº02 

INICIO

HOJA DE  PRODUCCIÒN INGRSO DEL 
ÁREA DE CORTE

DISTIRBUCIÓN DE MATERIA PRIMA E 
INSUMOS

TRLASADO DEL LOS CORTES AL ÀREA 
DE COSTURA

VERIFICACION DE LA 
HOJA DE CORTE

COSTURA DE TIRO Y 
BRAGUETA EN 

MAQUINA 
OVERLOCK

CORTADO Y 
CERRADO DEL 
ELACTICO EN 

MAQUINA RECTA

PEGADO DE 
ELÀSTICO EN LA 

CINTURA EN 
MÀQUINA 
OVERLOCK

RECUBRIMIENTO DE 
ELASTICO DE LA 

CINTURA EN 
MAQUINA 

RECUBRIDORA

COSTURA DE 
BASTAS EN RECTA

FIN

FIN

 

Fuente: Hoja de producción de la empresa 

Elaborado por: La autora 
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En el proceso de costura el ensamblaje de las piezas que conforman el modelo 

BT250 permite generar un ciclo  productivo en base a la costura recta, overlock y 

recubridora para dar forma al modelo, el mismo que se finaliza con el pegado de 

broches. 

PROCESO DE TERMINADOS 

FLUJOGRAMA Nº03 

INICIO

PASA DEL ÀREA DE 
COSTURA 

PEGADO DE 
ETIQUETA EXTERIOR  

Y TALLA

PEGADO DE 
BROCHE  EN AL 

MÀQUINA 
REMACHADORA

REFORZAR 
COSTURA DE 
BRAGUETA
MÀQUINA 

ATRACADORA

REMATE DE HILOS 
EN LA 

REMATADORA

CONTROL DE 
CALIDAD

EMPACADO

ENBODEGAJE

FIN

 

Fuente: Hoja de producción de la empresa 

Elaborado por: la autora 
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Aplicación del sistema de costo por órdenes de producción 

 

Modelo BT250 

 

En la determinación de costos se tomó en consideración el modelo BT 250, en el 

cual se detalla las actividades de producción  y se enfocan al manejo de un control  

el mismo que permite generar una sistematización de cada uno de los recursos 

materiales utilizados en su proceso de confección. 

 

Establecido el diseño del proceso de producción se ha generado el moldeado de 

los costos basados en las nuevas actividades de la siguiente manera: 

 

 Utilización de la materia prima (tela, plana de punto) 

 

 Inventarios de insumos( elástico, hilo de seda para la maquina 

overlock, hilo chino para la recta), también se coloca broches y 

etiquetas distintivas. La caja de presentación del producto final, 

fundas plásticas y cartón embalaje. 

 

 Detalle de hojas de producción.- se enmarca en base a la demanda 

del producto en el mercado. 

 

 Detalle del pago de mano de obra(la fuerza laboral directa e indirecta 

que interviene en el proceso de producción.) 
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Utilización de materia prima para el proceso de producción 

Tabla N° 16 

Hoja de Corte:  # 147 

   

Textil: 
PAT 

PRIMO 

 
Ancho de corte: 8,08 

  

Modelo:  BT - 250 

   

Descripción: 
TELA 
PLANA 

 
Largo de Corte: 1,52 

  

DETALLE P.KG 
TUBO + 

SOBRANTE 

NUMERO 

DE  

VUELTAS 

Metros Costo 

TALLAS 

26 28 30 32 34 36 38 40 42 

CANTORIA 10C 40,00 0,79 26,00 210,00 $ 661,50           4 4 4 4 

EL CINE 4409 A 35,80 0,55 25,50 203,40 $ 640,71                   

PONCE 9016 35,40 0,62 23,50 201,00 $ 633,15                   

EL DEPORTE 60064 

A 
41,80 1,05 26,50 232,31 

$ 731,78 
                  

EL ORGULLO 

50122 A 
35,80 1,11 24,00 197,30 

$ 621,50 
                  

EL DEPORTE 9371 

A 
37,80 0,91 24,50 203,00 

$ 639,45 
                  

LA ACCION 71148 

A 
35,60 0,31 24,00 201,00 

$ 633,15 
                  

EL FAX 10A 37,80 0,55 28,00 208,50 $ 656,78                   

LA PROPUESTA 
6746A 

35,80 1,20 24,00 199,10 
$ 627,17 

                  

LA ACCION 

50660A 
36,20 0,87 24,00 202,80 

$ 638,82 
                  

EL FAX 385A 36,40 1,07 24,50 202,30 $ 637,25                   

EL ORGULLO 

60058A 
37,00 1,11 24,00 211,50 

$ 666,23 
              

Total de corte 

modelo BT250 
    

 
     1194 1194 1194 1194 

Total  445,40 10,14 298,50 2472,21 $ 7.787,49                 4776 

Fuente: Hoja de producción de la empresa 

Elaborado por: La autora 

 

Como se observa que en el proceso de producción del modelo ha tomado en 

consideración un perfil de utilización de recursos financieros de $4776 

dólares en esta etapa, en el cual se presenta la materia prima como la tela 

plana de punto, los insumos como el hilo de seda, chino, broches, etiquetas 

y elásticos, el mismo que permite el ensamblaje de la prenda diseñada, para 

posteriormente en el área de acabados presentarlo en las cajas individuales 

para su distribución.  
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INVENTARIOS DE INSUMOS 

Tabla N° 17 

COSTOS DE MATERIALES INDIRECTOS 

COSTOS UNITARIOS  

DE INSUMOS 

 

Modelo:  BT - 250 

     

  

Costo de Materiales 

 

Textil: 
PAT- 

PRIMO 

    

  

Elásticos: $ 0,14 
 

Descripción: 
TELA 

PLANA 
     

  

Cajas: $ 0,10 

        

  

Logos: $ 0,02 

 
TALLAS UNIDADES DOCENAS 

    

  

Tallas: $ 0,02 

 

36 1194 99,50 

    

  

Plásticos: $ 0,001 

 

38 1194 99,50 

    

  

Fundas 

Plásticas: $ 0,02 

 

40 1194 99,50 

    

  

Broches: $ 0,06 
 

42 1194 99,50 
    

  

Hilos Chino $ 2,50 
 

      
    

  

Hilos Ceda $ 6,80 

 
TOTAL 4776 398 

    

  

CALCULO DE INSUMOS 

TALLAS UNIDADES 
ELASTICO 

CINT/Mts 
CAJAS  LOGOS  TALLAS PLASTICOS FUNDAS BROCHE 

HILO 

CHINO/ 

CONOS 

HILO 

CEDA/ 

KILOS 

36 1194 764 1194 1194 1194 1194 199 1194 

15 4 
38 1194 812 1194 1194 1194 1194 199 1194 

40 1194 860 1194 1194 1194 1194 199 1194 

42 1194 907 1194 1194 1194 1194 199 1194 

TOTAL 4776 3343 4776 4776 4776 4776 796 4776 15 4 

COSTO DE INSUMOS 

TALLAS UNIDADES 
ELASTICO 

CINT/Mts 
CAJAS  LOGOS  TALLAS PLASTICOS FUNDAS BROCHE 

HILO 

CHINO/ 

CONOS 

HILO 

CEDA/ 

KILOS 

36 1194 106,96 119,40 23,88 23,88 1,19 3,98 71,64 

37,50 27,20 
38 1194 113,68 119,40 23,88 23,88 1,19 3,98 71,64 

40 1194 120,40 119,40 23,88 23,88 1,19 3,98 71,64 

42 1194 126,98 119,40 23,88 23,88 1,19 3,98 71,64 

TOTAL 4776 468,02 477,60 95,52 95,52 4,78 15,92 286,56 37,50 27,20 

TOTAL 

INSUMOS                   1508,62 

Fuente: Hoja de producción de la empresa 

Elaborado por: La autora 

 

En la orden de producción detallada se tomó en consideración los siguientes 

insumos, el cual se detalló en la tabla como factores complementarios del 

ciclo de producción. 
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DETALLE DE HOJAS DE PRODUCCIÓN 

Tabla N° 18 

 

Hoja de Corte:  # 147 

 

Textil: 
PAT 

PRIMO 

 
Ancho de corte: 8,08 

  

Modelo:  BT - 250 

 

Descripción: 
TELA 
PLANA 

 
Largo de Corte: 1,52 

  

COLOR P.KG 
TUBO + 

SOBRANTE 

NUMERO 

DE  

VUELTAS 

TALLAS 

26 28 30 32 34 36 38 40 42 

CANTORIA 10C 40,00 0,79 26,00           4 4 4 4 

EL CINE 4409 A 35,80 0,55 25,50                   

PONCE 9016 35,40 0,62 23,50                   

EL DEPORTE 60064 

A 
41,80 1,05 26,50                   

EL ORGULLO 50122 

A 
35,80 1,11 24,00                   

EL DEPORTE 9371 A 37,80 0,91 24,50                   

LA ACCION 71148 A 35,60 0,31 24,00                   

EL FAX 10ª 37,80 0,55 28,00                   

LA PROPUESTA 
6746ª 

35,80 1,20 24,00                   

LA ACCION 50660A 36,20 0,87 24,00                   

EL FAX 385ª 36,40 1,07 24,50                   

EL ORGULLO 

60058ª 
37,00 1,11 24,00               

Total de modelo 
Bt250 

        1194 1194 1194 1194 

Total  445,40 10,14 298,50           4776 

Fuente: Hoja de producción de la empresa 

Elaborado por: La autora 

 

Se observa entonces que se planifico una hoja de corte en el cual permita 

generar un control de los materiales utilizados para su proceso. 

 

En la producción se tomó en consideración la fuerza laboral directa e 

indirecta que interviene en la producción del modelo diseñado, el mismo 

que se presenta en el rol de pagos de la empresa. También se presenta el 

cálculo de los costos contables como es la depreciación de la maquinaria. 
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Tabla N° 19.- DETALLE DEL PAGO DE MANO DE OBRA 

 

 

 

Fuente: Hoja de producción de la empresa 

Elaborado por: La autora 

Modelo: BT - 250

DEDUCCIONES

9.35% IESS
12,15%APORTE 

PATRONAL
XIII SUELDO XIV SUELDO VACACIONES

1 Patricio Quilligana Gerente 500,00$        $              500,00  $             46,75 453,25$           $             60,75 41,67$             29,50$             20,83$             152,75$          652,75$          29,67$      3,71$            

2 Gladis Bustos Contadora 500,00$        $              500,00  $             46,75 453,25$           $             60,75 41,67$             29,50$             20,83$             152,75$          652,75$          29,67$      3,71$            

3 Mariana Bustos Aux Contable 354,00$        $              354,00  $             33,10 320,90$           $             43,01 29,50$             29,50$             14,75$             116,76$          470,76$          21,40$      2,67$            

4 Sandra Lescano Secretaria 354,00$        $              354,00  $             33,10 320,90$           $             43,01 29,50$             29,50$             14,75$             116,76$          470,76$          21,40$      2,67$            

5 Carlos Campaña Jefe de Personal 400,00$        $              400,00  $             37,40 362,60$           $             48,60 33,33$             29,50$             16,67$             128,10$          528,10$          24,00$      3,00$            

2.108,00$    2.108,00$            197,10$           1.910,90$       256,12$           175,67$           147,50$           87,83$             667,12$          2.775,12$       126,14$       15,77$            TOTAL MENSUAL

Costo 

por Horas

ROL DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

ENERO

№ NOMBRE CARGO SUELDO TOTAL INGRESOS
LIQUIDO 

A PAGAR

DEDUCCIONES LEGALES
TOTAL 

DEDUCCIONES 

TOTAL

 COSTO 

Costo

 por Día

Modelo: BT - 250

DEDUCCIONES

9.35% IESS
12,15%APORTE 

PATRONAL
XIII SUELDO XIV SUELDO VACACIONES

1 Hugo Chuqui Bodeguero 354,00$        $              354,00  $             33,10 320,90$           $             43,01 29,50$             29,50$             14,75$             116,76$          470,76$          21,40$      2,67$            

2 Tañía Yanchapanta Costurera 354,00$        $              354,00  $             33,10 320,90$           $             43,01 29,50$             29,50$             14,75$             116,76$          470,76$          21,40$      2,67$            

3 Lida Palate Costurera 354,00$        $              354,00  $             33,10 320,90$           $             43,01 29,50$             29,50$             14,75$             116,76$          470,76$          21,40$      2,67$            

4 Maribel Rodríguez Costurera 354,00$        $              354,00  $             33,10 320,90$           $             43,01 29,50$             29,50$             14,75$             116,76$          470,76$          21,40$      2,67$            

5 Mariana Núñez Recubridora 354,00$        $              354,00  $             33,10 320,90$           $             43,01 29,50$             29,50$             14,75$             116,76$          470,76$          21,40$      2,67$            

6 Jose Quingatuña Costurero 354,00$        $              354,00  $             33,10 320,90$           $             43,01 29,50$             29,50$             14,75$             116,76$          470,76$          21,40$      2,67$            

7 Margoth Moyolema Costurera 354,00$        $              354,00  $             33,10 320,90$           $             43,01 29,50$             29,50$             14,75$             116,76$          470,76$          21,40$      2,67$            

8 Karina Morales Empacadora 364,00$        $              364,00  $             34,03 329,97$           $             44,23 30,33$             29,50$             15,17$             119,23$          483,23$          21,96$      2,75$            

9 Juan Chango Cortador 354,00$        $              354,00  $             33,10 320,90$           $             43,01 29,50$             29,50$             14,75$             116,76$          470,76$          21,40$      2,67$            

3.196,00$    3.196,00$            298,83$           2.897,17$       388,31$           266,33$           265,50$           133,17$           1.053,31$       4.249,31$       193,15$       24,14$            TOTAL MENSUAL

ROL DE PAGOS 

ENERO

№ NOMBRE CARGO SUELDO TOTAL INGRESOS
LIQUIDO 

A PAGAR

DEDUCCIONES LEGALES
TOTAL 

DEDUCCIONES 

TOTAL

 COSTO 

Costo

 por Día

Costo 

por Horas
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Tabla N° 20.- Detalle de maquinaria y Tiempo 

 

PROCESO DE PRODUCCION Y TIEMPO 

 

Modelo:  BT - 250 

 

TOTAL DE 

UNIDADES: 4776 

  

       
Orden  Maquina  Proceso  Operador  

UNIDADES / 

DIA 
Tiempo/ Días Costo 

1 PDS PRONTER Trazo o Diseño del modelo Carlos Campaña 4776 3 horas $            9,00 

2 Mesa Tendido de tela 
Juan Chango   1 Día $          21,40 

3 Cortadora Corte de material 

4 Overlock  Costura tiro y bragueta Tañía Yanchapanta 398 12 Días $       256,78 

5 Unidora Unión de tiro de la espalda y entrepierna Jose Quingatuña 398 12 Días $       256,78 

6 Tijera Cortado de Elástico  Maribel Rodríguez 1522 3 Días / 2 horas $          69,54 

7 Recta Cerrado el Elástico Maribel Rodríguez 1194 4 Días  $          85,59 

8 Overlock Pegado de elástico de cintura Margoth Moyolema 490 9 Días $       192,58 

9 Recubridora Recubrimiento del elástico de la cintura Mariana Núñez 496 9 Días / 4 horas  $       203,28  

10 Recta Costuras de bastas Lida Pálate 341 14 Días  $       299,58  

11 Recta Pegado de etiqueta y talla Maribel Rodríguez 597 8 Días  $       171,19  

12 Remachadora Pegar el broche Karina Morales 1194 4 Días  $          87,86  

13 Atracadora Asegurar o reforzar la costura de la bragueta Tañía Yanchapanta 1194 4 Días  $          85,59  

14 
Rematadora  

Remate de hilos 
Karina Morales 350 14 Días  $       307,51  Pulidora de Hilos 

15 
Etiquetado y 

Empaquetado 

Empaque y etiquetado ( doblado y puesto en 

cajas Karina Morales 690 7 Días  $       153,75  

Total        $    2.200,44  

Fuente: Hoja de producción de la empresa 

Elaborado por: La autora 
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Se toma en consideración también los costos contables como las 

depreciaciones: 

 

    

 

 

 

  

“JP CONFECCIONES” 

 

 

 

      

 
Depreciación  

   Nombre de 

Maquinaria:  Cortadora 

 
Valor a Depreciar:  $ 92,50  

Marca : 

  

Porcentaje 

: 

 

10% 

Modelo: 

     Fecha de 

Adquisición: 

     Costo:  $ 925,00  

    

      

Maquina 
Depreciación  

Costo Anual  Mensual Día Hora 

Cortadora $ 925,00 $ 92,50 $ 7,71 $ 0,35 $ 0,04 

      

      

  

“JP CONFECCIONES” 

 

 

 

     

 
Depreciación  

  Nombre de 

Maquinaria:  Overlock 

 
Valor a Depreciar:  $ 132,14  

Marca : 

  

Porcentaje 

: 

 

10% 

Modelo: 

     Fecha de 

Adquisición: 

     Costo:  $ 1.321,43  

    

      
Maquina 

Depreciación  

Costo Anual  Mensual Día Hora 

Cortadora $ 1.321,43 $ 132,14 $ 11,01 $ 0,50 $ 0,06 
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“JP CONFECCIONES”  

     

 
Depreciación  

  Nombre de 

Maquinaria:  Recta 

 
Valor a Depreciar:  $ 132,14  

Marca : 

  

Porcentaje 

: 

 

10% 

Modelo: 

     Fecha de 

Adquisición: 

     Costo:  $ 1.321,43  

    

      
Maquina 

Depreciación  

Costo Anual  Mensual Día Hora 

Cortadora $ 1.321,43 $ 132,14 $ 11,01 $ 0,50 $ 0,06 

      

  

“JP CONFECCIONES” 

 

 

 

     

 
Depreciación  

  Nombre de 

Maquinaria:  Unidora 

 
Valor a Depreciar:  $ 532,15  

Marca : 

  

Porcentaje 

: 

 

10% 

Modelo: 

     Fecha de 

Adquisición: 

     Costo:  $ 5.321,50  

    

      
Maquina 

Depreciación  

Costo Anual  Mensual Día Hora 

Cortadora $ 5.321,50 $ 532,15 $ 44,35 $ 2,02 $ 0,25 

      

  

“JP CONFECCIONES” 

 

 

 

     

 
Depreciación  

  Nombre de 

Maquinaria:  Recubridora 

 
Valor a Depreciar:  $ 380,00  

Marca : 

  

Porcentaje 

: 

 

10% 

Modelo: 

     Fecha de 

Adquisición: 

     Costo:  $ 3.800,00  

    

      
Maquina 

Depreciación  

Costo Anual  Mensual Día Hora 

Cortadora $ 3.800,00 $ 380,00 $ 31,67 $ 1,44 $ 0,18 
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“JP CONFECCIONES” 

 

 

 

     

 
Depreciación  

  Nombre de 

Maquinaria:  Remachadora Valor a Depreciar:  $ 51,79  

Marca : 

  

Porcentaje 

: 

 

10% 

Modelo: 

     Fecha de 

Adquisición: 

     Costo:  $ 517,86  

    
Maquina 

Depreciación  

Costo Anual  Mensual Día Hora 

Cortadora $ 517,86 $ 51,79 $ 4,32 $ 0,20 $ 0,02 

      

      

  

“JP CONFECCIONES” 

 

 

 

     

 
Depreciación  

  Nombre de 

Maquinaria:  Atracadora 

 
Valor a Depreciar:  $ 445,18  

Marca : 

  

Porcentaje 

: 

 

10% 

Modelo: 

     Fecha de 

Adquisición: 

     Costo:  $ 4.451,79  

    

      

Maquina 
Depreciación  

Costo Anual  Mensual Día Hora 

Cortadora $ 4.451,79 $ 445,18 $ 37,10 $ 1,69 $ 0,21 

      

  

“JP CONFECCIONES” 

 

 

 

     

 
Depreciación  

  Nombre de 

Maquinaria:  Pulidora de Hilos Valor a Depreciar:  $ 75,89  

Marca : 

  

Porcentaje 

: 

 

10% 

Modelo: 

     Fecha de 

Adquisición: 

     Costo:  $ 758,93  

    

      

Maquina 
Depreciación  

Costo Anual  Mensual Día Hora 

Cortadora $ 758,93 $ 75,89 $ 6,32 $ 0,29 $ 0,04 
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Se determinó entonces  mediante el costo establecido que en el proceso 

intervienen costos como: 

Cuadro N° 04.- Explicación de Costos Fijos y Variables 

 

 

 Fijos  Variables  

Materia Prima  

Tela (tela plana de 

punto) 

Materiales Indirectos   

Hilo de seda, hilo 

chino, etiquetas, 

elástico, broches. 

Suministros y Servicios   

Luz, agua y 

teléfono, internet 

Suministros de Limpieza   

Escobas, 

trapeador, 

detergente  

Mano de Obra Directa   

Costurera 

(overlock, recta, 

recubridora) 

Comisiones en Ventas   

Comisión de 

vendedores 

Mano de Obra Indirecta 

Pago de bodeguero y 

jefe de personal   

Mantenimiento 

Pago de aceite y 

control de la 

maquinaria   

Seguros 

Seguro de 

empresa(Aseguradora 

del Sur)   

Depreciaciones 

Maquinaria (recta, 

overlock, cortadora, 

recubridora, unidora, 

atracadora, 

remachadora.   

Amortización 

Pago de registro de la 

marca   

Gasto de Administración Pago al gerente   
Fuente: Hoja de producción de la empresa 

Elaborado por: La autora 
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Costo del Producto 

 

Tabla N° 21 

CONCEPTO COSTOS FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

Materia Prima   7.787,49 

Materiales Indirectos   1.508,62 

Suministros y Servicios   258,00 

Suministros de Limpieza   50,00 

Mano de Obra Directa   2.200,44 

Comisiones en Ventas   955,20 

Mano de Obra Indirecta 85,59   

Mantenimiento 30,00   

Seguros 1.193,70   

Depreciaciones 153,48   

Amortización 280,00   

Gasto de Administración 306,41   

      

TOTALES 2.049,19 12.759,75 

   

COSTOS TOTALES 

cantidad de 

productos valor real 

14.808,93 4.776,00 3,100697446 

 

Resultados 

DESCRIPCION 
COSTOS 

Unitarios  Docenas Ingreso total  

Costo de Producción 3,10 37,21 14808,931 

Costo de Venta 4,00 48,00 19104 

Utilidad Neta 0,90 10,79 4.295,07 

        

Fuente: Hoja de producción de la empresa 

Elaborado por: La autora 
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Fuente: Registros contables de la empresa 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

Modelo: BT - 250

 Compras Netas de Materia Prima 7.787,49

 + Inventario Inicial de Materia Prima                                                0

 -  Inventario Final de Materia Prima 0

 = Materia Prima Utilizada 7.787,49

 +  Mano de Obra Directa 2.200,44

 = Costo Primo 9.987,93

 + Costos Indirectos de Fabricación 4821

 = Costo de Producción Incurrido 14.808,93

 + Inventario Inicial de Producción en Proceso 0

 -  Inventario Final de Producción en Proceso 0

 = Costo total de Productos Producidos 14.808,93

 + Inventario Inicial de Productos Terminadas 0

 - Inventario Final de Productos Terminados 0

 = Costo de Producción Total Terminada 0

COSTO DE PRODUCCIÓN Y  VENTAS 14.808,93

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

Del 01 al 31 de Enero del 2015
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Se evidencia que se establecido la concentración de los costos de 

producción con el enfoque de Ordenes de  Producción el costo real del 

producto será de $ 3.10 dólares. De tal manera que con estos costos la 

empresa en donde iguala sus costos y gastos genera un equilibrio en su costo 

de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 22.- Calculo del punto de Equilibrio 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

     

 

Costos fijos 

 

2.049,19 

 

 

Costos variables 12.759,74 

 

 

Costos totales 14.808,93 

 

 

Ingresos totales 19.104,00 

 

 

Número unidades 4.776,00 

 

 

Precio unitario de venta 4,00 3,10 

 

Precio por docena de venta 48,00 

  

 

Punto de Equilibrio $ =  Costo fijo / (1 - (Costo variable/Ingresos de venta)) 

      P.E. $ = 2.049,19   0,332090552 

   

      P.E.  $ = 6.170,57   USD en ventas al año 

  

      

 

514   USD en ventas mensuales 

  

      Punto de Equilibrio U = Costos Fijos / (Precio de venta unitario - Costo variable unitario) 

      P.E. u = 2.049,19   1,33 

   

      P.E. u = 1.543   unidades vendidas al año 

  

      Punto de Equilibrio % = Punto de Equilibrio $ * 100 / Ingresos Totales 

 

      %  P.E. = 6.170,57   *  100  /  19.104,00   

  

      %  P.E. = 32,30% 
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El punto de equilibrio nos indica que se debe vender US$ 6170.57 dólares al 

año con un total de 1543 unidades  del producto a un precio unitario de US$ 

3.10 dólares, para que el negocio pueda sustentar sus costos fijos y 

variables, agregando que con estas cifras el proyecto no obtiene ganancia y 

tampoco pierde. 

 

 

Gráfico N° 19.- punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de producción de la empresa 

Elaborado por: La autora 
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De tal manera que el nivel de producción está determinada en nivel 

optimista y pesimista acorde al comportamiento del mercado, el mismo que 

orienta la producción interna para ser colocados en el entorno de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 
CANTIDAD PRECIO VALOR 

OPTIMISTA 540              3,10               1.673    
PUNTO DE 
EQUILIBRIO 514              3,10               1.594    

PESIMISTA 488              3,10               1.513    

 

Fuente: Hoja de producción de la empresa 

Elaborado por: La autora 

Gráfico N° 20.- Sensibilidad de Producción 

 

Fuente: Hoja de producción de la empresa 

Elaborado por: La autora 
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III ETAPA 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 

En esta etapa se da a conocer los balances en los cuales se genera el análisis 

de la rentabilidad financiera. 

 

Rendimiento sobre los Activos 

 

    
              

      
 

    
    

     
 

 

         

        

 

Se observa que la rentabilidad del producto es aceptable en el mercado lo 

cual permite generar la sostenibilidad económica  debido a que presenta un 

índice del 25% sobre la base de cada uno de los productos confeccionados. 

 

Rentabilidad sobre Recursos Propios 

 

    
              

      
 

 

    
    

     
 

 

         

        

 

Se determina que  la utilidad del producto será del 22%, lo cual permite 

generar una visualización de que el costo real si presenta un rendimiento 

comercial en el mercado. 
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Rendimiento del Capital Invertido 

 

    
                 

               
 

 

    
     

        
 

 

 

         

        

 

 

La efectividad de la gerencia para utilizar los activos fijos revela que el 23% 

permite evidenciar que se aprovecha eficientemente cada uno de los 

recursos organizacionales optimizando así la imagen de la empresa en el 

mercado. 

 

 

6.8 Administración de la propuesta  

 

La propuesta será administrada en  base  a los siguientes elementos: 

 

 Control interno.- como punto de referencia para generar un manejo 

idóneo del inventario y este esté justo a tiempo y en cantidades 

exactas para el proceso de producción. 

 Trabajo en equipo.-es un factor importante en el cual la fuerza 

laboral permite acceder a una integración y coordinación de la 

información para generar registro  de los procesos. 

 Liderazgo.- alta gerencia promoverá un liderazgo participativo en el 

cual cada uno de los miembros de la empresa se comprometen a la 

optimización de recursos. 
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6.9 Evaluación de la propuesta  

 

El proceso de la evaluación  está determinado en base a elementos  internos 

y externos que permita genera un eficiente proceso de costos el mismo que 

permitirá  generar una mejor toma de decisiones  

 

¿Qué evaluar? 

Se evalúa el proceso productivo acorde a la producción que se efectúa y como la 

utilización de los recursos organizacionales permitirán mejorar la rentabilidad. 

 

¿Por qué evaluar? 

 

Se evalúa para conceder si la propuesta se encaja en el nuevo modelo de la 

administración de las operaciones y así poder acceder a una ventaja competitiva 

en el mercado. 

 

¿Para qué evaluar? 

 

Para conocer si los recursos empresariales son utilizados a tiempo y asi poder 

mejorar el desarrollo organizacional, de tal manera que se pueda mejorar la 

gestión de costos en la empresa. 

 

¿Quién evalúa? 

 

La gerencia solicita una evaluación para conocer si la maximización de los 

recursos mejorar la rentabilidad financiera y así poder acceder a nuevas 

oportunidades de negocio. 

 

¿Cuándo evaluar? 

 

Se evaluara al momento de generar las ordenes de producción y así contar con 

información real antes de colocarlo en el entorno comercial. 
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¿Cuál es la fuente de información? 

 

La fuente de información estará enmarcada por el registro de cada una de las 

hojas de producción, el control de inventarios y el proceso productivo de la 

empresa. 
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Anexos 

Anexo 1 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

FORMATO DE ENCUESTAS DIRECCIONANDO AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE LA EMRPESA 

 

Objetivo: Recolectar la información acerca de los costos de producción y su 

impacto en la rentabilidad de la empresa 

1.-¿Cuenta la empresa con un modelo de costos para conocer el valor monetario 

real de los productos? 

 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

2.-¿Cuál es el factor importante para generar un costo real? 

 

Costos de producción  ( ) 

Mercado   ( ) 

Demanda    ( ) 

 

3.-¿Cuál es el beneficio real de la estructura de un modelo de costos? 

Información real del costo  ( ) 

Valoración exacta   ( ) 

Ampliación en el mercado  ( ) 

 

4.-¿Para generar el costeo es importante contar con información? 

Directa   ( ) 

Indirecta  ( ) 
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5.-¿Qué sistema de costeo se adaptaría a las necesidades de la empresa? 

 

Por órdenes de producción  ( ) 

Por procesos    ( ) 

 

6.-¿Considera que existe rentabilidad financiera en la empresa? 

 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

7.-¿Cuál es el elemento importante para generar una eficiente rentabilidad? 

 

Ingresos  ( ) 

Egresos   ( ) 

8.-¿Cree que la inversión efectuada genera una rentabilidad? 

 

Alta  ( ) 

Media  ( ) 

Baja  ( ) 

9.-¿Cómo califica el retorno de la inversión efectuada? 

 

Excelente   ( ) 

Muy buena   ( ) 

Buena    ( ) 

Mala    ( ) 

 

10.-¿Considera necesario mejorar la rentabilidad mediante? 

Cambios financieros   ( ) 

Mejor dirección empresarial  ( ) 

Las anteriores    ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 

Proceso del Modelo BT – 250 

    
Trazo o Diseño del modelo         Impresión en el Plotter 

     
Tendido de tela          Corte de material 

              
      Costura tiro y bragueta      Unión de tiro de la espalda y 

entrepierna 
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  Cortado y Cerrado de Elástico cerrado     Pegado de elástico de cintura 

 

  
Recubrimiento del elástico de la cintura  Costuras de bastas 

 

          
    Pegado de etiqueta y talla              Pegar el broche   

 

 

 

                 
      Asegurar o reforzar la costura 

    de la bragueta   Remate de hilos 
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Empaque y etiquetado (doblado y puesto en cajas) 
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Anexo 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


