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INTRODUCCIÓN. 

 

Para la mayoría de las empresas la importancia de mantener una buena 

competitividad en el mercado con sus productos y la calidad que ofrecen a sus 

clientes es el éxito en cada una de sus empresas. 

Para lograr esto las empresas tiene que contar con un sistema de costos 

adecuado para poder conocer exactamente cuál es su utilidad con respecto a 

la fabricación del producto, y así poder fijar precios, establecer estrategias y 

tomar decisiones para obtener resultados beneficiosos. 

En el presente trabajo se orienta a lo anteriormente hablado que consta en el 

Primer Capítulo con el planteamiento del problema, justificación y objetivos 

tanto generales como específicos. 

En el segundo Capítulo se trata de marco teórico en el cual se expone de forma 

detallada los antecedentes de la investigación, además las bases teóricas y sus 

fundamentaciones tanto filosóficas como legales, también se realiza la 

formulación de la hipótesis para su posterior verificación en los capítulos 

siguientes. 

El tercer Capítulo trata del marco metodológico, de cómo se realizara la 

investigación, se identificara la población y la muestra para poder realizar la 

verificación de la hipótesis, además se operacional izará las variables tanto 

dependiente como independiente. 

El cuarto Capítulo se detalla la manera en la cual se obtiene la información con 

la cual a través de algunos cálculos se verificara la hipótesis. 

En el quinto Capitulo luego del análisis del problema se llagara a conclusiones 

y recomendaciones que ayudan a la empresa a conseguir sus objetivos. 

Y por último en el sexto Capítulo se desarrollará la propuesta para la Empresa 

Textiles Pasteur con el que la empresa podrá solucionar los problemas que 

tiene la empresa. 
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CAPÍTULO I. 

EL PROBLEMA. 

 

1.1. TEMA. 

 

“La definición  de procesos de producción y su incidencia en los resultados de 

la empresa Textiles Pasteur”. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN. 

1.2.1.1. MACRO. 

 

El sector textil ecuatoriano genera varias plazas de empleo directo en el país, 

llegando a ser el segundo sector manufacturero que más mano de obra 

emplea, después des sector de alimentos, bebidas y tabacos. Según 

estimaciones hechas por la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador – 

AITE, alrededor de 50.000 personas laboran directamente en empresas 

textiles, y más de 200.000 lo hacen indirectamente. 

En el Ecuador la aportación que le ha dado el sector textil al los ingresos es 

muy importante y tiene una gran participación dentro de las Pymes. 

Según el Boletín mensual de análisis sectorial de MIPYMES (internet: 

2011:12) el Ecuador en comparación con sus más cercanos competidores tiene 

valor agregado dado por materia prima, diseños y marcas es muy bajo llegando 

a 5 dólares recibidos por kilo exportado, mientas que los países vecinos tienen 

más valor agregado. En este sentido, mejorar la competitividad es el principal 

desafío de la industria textil, pues cumplir este objetivo facilitará el ingreso y 
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posicionamiento de los productos textiles ecuatorianos en mercados foráneos, 

incentivará la producción y por lo tanto generará nuevas plazas de empleo. 

 

TABLA 1-COMPARATIVO DE EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL. 

 Ecuador Perú Colombia 

Exportaciones tradicionales (Kilos) 6.840 7.547 17.663 

Exportaciones textiles / exportaciones 

tradicionales 

2,1% 26,7% 11,7% 

Total exportado (millones de dólares) 145 2.018 2.064 

Kilo exportado (miles) 28.908 110.212 131.154 

Precio recibido por kilo exportado(dólares) 5,0 18,3 15,7 

Fuente: CORPEI-BID. 

En el Ecuador existen  1178 empresas manufactureras (INEC 2011) que para 

enfrentar los  cambios económicos suscitados, como la globalización y el 

acelerado avance de la tecnología, exigen a las empresas competir cada vez 

más con otras a nivel nacional o internacional, por lo que éstas han tenido que 

buscar nuevas estrategias para lograr ser competitivas. Aparece entonces, la 

gestión estratégica de costos, con una visión amplia acerca de cómo organizar 

la información, el manejo de los costos se convierten en una necesidad 

imperiosa, y dentro de ellos los costos totales de calidad en su intento por 

buscar oportunidades de mejoramiento para que la empresa mantenga la 

competitividad, logrando la mejora continua de productos y servicios de alta 

calidad que satisfagan a los clientes y a los consumidores al menor precio. 

Para conseguir que los esfuerzos por mejorar continuamente la calidad sean 

muy eficaces, la empresa debe establecer firmemente en sus  operativos de 

que la calidad y los costos son complementarios y no objetivos en  

El  mundo, experimenta día a día cambios sorprendentes en los ámbitos 

financieros, económicos, político, sociales, entre otros, que afectan tanto a las 

organizaciones y a los individuos. Para enfrentar estos retos es necesario que 

la compañía y su personal trabajen de forma conjunta generen información 
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confiable y oportuna y en la cual se tomen decisiones bien sustentadas como lo 

permite el tener un sistema de costos adecuado, el cual acceda identificar sus 

costos ya que esta es una base clave para establecer política de precios para 

competir en los mercados nacionales e internacionales.  

Son muchas las empresas que requieren conocer el costo de cada uno de sus 

productos o servicios a vender para tomar innumerables decisiones. 

La generación de toda esta información tiene que estar sustentada bajo normas 

de información oportuna, verificable, objetiva, relevante y factible de lograr. 

 

Las palabras claves utilizadas: Diseño de sistema de costos, prorrateo de 

costos, elementos de costos de producción: materia prima, mano de obra y 

gastos indirecto fabriles.  

Son muchas las empresas que requieren conocer el costo de cada uno de sus 

productos o servicios a vender para tomar innumerables decisiones, sin 

embargo sólo conocen una aproximación del mismo, dado que poseen un 

sistema de costeo deficiente o inexistente.  

Un sistema de costos que es utilizado en una empresa debe ser elaborado a 

partir de las características específicas de esta, y en su implementación debe 

participar un equipo multidisciplinario ya que esto no es una terea de su 

totalidad del área económica de la empresa. 

 

1.2.1.2. MESO. 

 

En la provincia de Tungurahua existen  31 empresas manufactureras (INEC 

2011) en las que se fuertes desembolsos de dinero por conceptos de pago de 

mano de obra, energía eléctrica, de materia primas necesarias para producir, 

vender y administrar, además de tener un adecuado control en cada uno de los 

proceso que intervienen en la elaboración de productos o servicios que 

ofrecen. También deben tener sumo cuidado que durante el proceso de 

producción o de servicios se cumpla con las característica de calidad ya que 

este factor es clave para ser competitivo en los mercados. 
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El sector textil pertenece al sector secundario, cuyo objetivo es transformar las 

materias primas o productos semielaborados en productos terminados listos 

para su venta. El sector industrial es considerado el motor del desarrollo 

económico de un país. Las razones de esto son varias: elevada productividad, 

alto ritmo de crédito y la capacidad para amaestrar a otros sectores. 

El modelo de cálculo de los costos para las empresas es de suma importancia, 

ya que estos son los que determinan la viabilidad del negocio, los que 

determinan mayoritariamente el grado de y eficacia en la utilización de los 

recursos, por eso un modelo de costos no puede basarse solamente en asignar 

los costos sobre un factor determinado, que para el orden empresarial puede 

ser insignificante o poco representativo de lo que en realidad simboliza. 

La contabilización de los costos incurridos en las empresas o cualquier tipo de 

organización es una herramienta de gran ayuda para la gerencia de las 

organizaciones debido a que le ayuda a planear y controlar sus actividades 

dentro de dicha empresa u organización.  

1.2.1.3. MICRO. 

 

La empresa Textiles Pasteur nace de la iniciativa de producir ropa interior  para 

todos los géneros, sus actividades de diseño y comercialización se ejecutan 

directamente en la empresa de igual forma la actividad de confección  en un  

50 % y el resto con la ayuda de plantas de producción  de alta tecnología de la 

ciudad de Ambato. 

 

La empresa fue creada en el año 2005, está representada por el Ing. Diego 

Pastor Cabezas, cuyo prestigio y experiencia ha ganado con el apoyo de todos 

aquellos que trabajan crearon la marca Boho que comercializa prendas de 

vestir y accesorios para todos géneros a través de sus distribuidores a nivel de 

todo el territorio ecuatoriano predominando la responsabilidad y seriedad en 

sus labores. 
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“La empresa se ha convertido en un modelo de progreso, siendo siempre una 

empresa que se ha preocupado por el talento humano, al que ha brindado 

continuamente las mejores condiciones laborales y físicas para su optimo 

desempeño, teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas”. 
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1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO. 

 

GRAFICO Nº  1- ÁRBOL DE PROBLEMAS. 
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Relación Causa- Efecto 

 

En la empresa Textiles Pasteur, se determinan algunas causas para que exista 

una  deficiente definición de procesos que se detallarán a continuación:  

La inexistencia de un sistema  de costos dentro de la empresa de Textiles Pasteur, 

es la base para el estudio de la presente investigación. 

El procedimiento para  manejar inventarios, valorarlos adecuadamente y la 

inadecuada organización estructural debido al descuido de los propietario es una 

de las causas para la inexistencia de un sistema de costos; también la falta de 

personal capacitado en materia de costos ocasiona ciertas debilidades a la 

empresa debido a la información no tan oportuna que ésta presenta, el no contar 

con un sistema apropiado de costos provoca desventaja con la competencia. 

 

1.2.3. PROGNOSIS. 

 

Esta investigación debería llevarse a cabo ya que los resultados de la empresa no 

son reales , los precios de venta de los productos no serian calculados de manera 

correcta lo que podría afectar a la empresas frente a la competencia, con un 

deficiente establecimiento de procesos podría se generaran desperdicios de 

materiales y de materia prima, los costos con los que cuenta la empresa Textiles 

Pasteur se asignan de una forma inadecuada la empresa no cuenta con un con 

una definición de procesos ni con un sistema de costos preestablecido para que 

estos puedan ser asignados de manera correcta y todos los materiales y costos 

indirectos de fabricación de la prenda puedan tomarse en cuenta al momento de 

asignar el costo y precio del artículo. 

Un sistema de costos para la empresa seria de mucha ayuda ya que así podrían 

considerarse gastos que la empresa no toma en cuenta al momento de la 

asignación del costo del producto con un sistema se podría asignar un costo 

correcto de cada uno de los productos para así poder obtener una utilidad real de 

sus productos. 
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1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo el deficiente establecimiento de procesos afecta a los resultados de la 

empresa Textiles Pasteur? 

1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿De qué manera se definen los procesos productivos? 

 

¿Cómo establecen los resultados las empresas? 

 

¿De qué manera se puede solucionar el inadecuado establecimiento de costos? 

 

1.2.6. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación se encuentra enmarcada en la siguiente delimitación que 

contiene: 

Espacio:   El proyecto se aplicara en la empresa Textiles Pasteur del cantón 

Ambato de la Provincia de Tungurahua. 

CAMPO: Contabilidad General 

 

ÁREA: Contabilidad de Costos. 

 

ASPECTOS: Sistemas de Costos 

 

TIEMPO: Este problema va a ser estudiado, en el año 2013 

 

 ESPACIAL: La  presente investigación se realizara en la fábrica Textiles Pasteur 

que está ubicada en la provincia de Tungurahua,  Cantón Ambato, parroquia 
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Izamba Barrio San Vicente Calles Pablo Rosero y  Maximiliano Rodríguez su 

actividad económica es la fabricación y venta al por menor de ropa interior 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN. 

 

La razón principal para la realización de este trabajo es por un deficiente sistema 

de procesos que afecta directamente a los resultados de la empresa. 

Este trabajo busca obtener un sistema de determinación de costo para saber con 

exactitud todos los recursos que se utilizan para la producción de las prendas de 

ropa interior, de la misma manera los administradores de la empresa conozcan el 

costos real unitario de las prendas que producen y puedan establecer 

correctamente el precio de los productos 

La finalidad es dar a conocer a los propietarios y trabajadores de la empresa 

Textiles Pasteur  diseñar un modelo de costeo. 

Para que ellos tengan conocimiento de los costos reales de cada línea de 

producto que está ofertando y de esta manera puedan tomar decisiones acertadas 

y seguras para el mejoramiento continuo de la empresa. 

La introducción de un sistema de costos en una empresa  de ropa interior es de  

gran importancia debido a la información que estos pueden proporcionar, de esta  

manera el sistema de Costos por órdenes de producción se pueden convertir en 

una herramienta de apoyo para la determinación del costo de cada producto 

Esta investigación es factible debido a la colaboración de todas las personas que  

conforman la empresa Textiles Pasteur , a la apertura total a toda la información 

que sea  necesaria recolectar y considerar durante el tiempo que dure la 

investigación,  también es factible debido a la bibliografía amplia que pósese la 

contabilidad de costos para poder obtener información. 
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1.4. OBJETIVOS. 

 

1.4.1 Objetivo General. 

 

Analizar  como la deficiencia en la definición de procesos afecta a los resultados 

de la empresa Textiles Pasteur. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Conceptuar los procesos de producción. 

 

 Analizar la manera  como la empresa establece los resultados 

 

 Proponer  la metodología de un sistema de costos para solucionar el 

inadecuado establecimiento de procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

CAPITULO II. 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

 

De acuerdo Herrera Salas Clarita Patricia quien realizo la tesis sobre 

“Levantamiento de procesos en la empresa Asistecom CIA. Ltda. para desarrollar 

un sistema de calidad total”, de la Escuela Politécnica Nacional de la ciudad Quito 

manifiesta que al identificar los procesos en una empresa es una tarea 

básicamente que permite contar con herramientas para trabajar eficazmente y con 

calidad. 

El enfoque orientado hacia los procesos, permite una rápida y sencilla 

identificación de los problemas. Así como la rápida resolución de los mismos sin la 

necesidad de mejorar el resto de procesos que funcionan de manera correcta, lo 

que repercute positivamente en las capacidades de la organización y su capacidad 

para adaptarse al exigente cambio del mercado. 

Como conclusión podemos decir que al definir los  con herramientas para poder 

trabajar eficientemente,  podemos darnos identificar los problemas y podemos 

solucionarlos de una manera rápida. 

 

De acuerdo con Miniguano López Victoria  quien realizo la tesis sobre “El 

sistema del control de costos por procesos productivos y su incidencia en la 

rentabilidad de las curtiembres de la ciudad de Salcedo” de la Universidad Técnica 

de Ambato manifiesta que “el hecho de disponer de la información sobre la 

rentabilidad es vital para mejorar la competitividad de las empresas, ya que 

permite un amplio conocimiento sobre donde están los aciertos y desaciertos, las 

oportunidades de mejoramiento los accesos de capacidad instalada las 

ineficiencias, los productos y clientes, los niveles de productividad, genera señales 
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sobre cómo empaquetar los productos, como fijar precios, como optimizar el uso 

de los recursos financieros y de la infraestructura, entre otros aspectos”. 

La presente investigación se relación a con este trabajo ya que se debe tener en 

cuenta todos los costos indirectos de fabricación para poder fijar precios de venta 

al público siempre y cuando se reduzcan los costos de fabricación. 

Concluimos que para mejorar la competitividad de las empresas debemos 

disponer de la información sobre la rentabilidad y sobre donde están los aciertos y 

desaciertos, las oportunidades de mejoramiento para poder tomar decisiones de 

acuerdo al estado en que se encuentra la empresas gracias a la ayuda de los 

estados financieros. 

 

Según Escalante Maura Esmeralda  , en la realización de su tesis: “Análisis de 

los costos de producción y comercialización en la Avícola La Dolorosa”, concluye 

con lo siguiente: “El índice de rentabilidad se plantea como un complemento en el 

análisis económico de los ciclos productivos que nos permite comparar la 

eficiencia económica con una diferencia razonable, con los costos reales de 

mercado, la cual se puede obtener ventaja del comercio internacional, si 

mantenemos precios competitivos a nivel nacional y se exporta la parte de la 

producción. 

Se puede concluir que los resultados de una empresa y el análisis de los ciclos 

productivos nos permiten comparar la eficiencia económica con una diferencia 

razonable para poder definir precios de acuerdo al mercado. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA.  

 

La presente investigación se basa en el paradigma cualitativo, debido a que es 

posible desarrollar una hipótesis de trabajo limitada en un tiempo y espacio.  



13 

 

Además, presenta un esquema amplio de la realidad por la que atraviesa la 

empresa con el objetivo de establecer alternativas de solución que en cualquier 

momento pueden dar buenos resultados para la buena marcha de la misma. 

 

Según (Perez Serrano, 2004, pág. 25), manifiestan que “El paradigma cualitativo 

es de carácter subjetivo, dado que piensa que la realidad es una combinación 

consensuada, aunque se trata de una “subjetividad disciplinada” por el contraste 

intersubjetivo”. 

La característica del método cualitativo es su enfoque y su finalidad más que el 

procedimiento de investigación. Con esta metodología se consigue un 

acercamiento a los directamente implicados y ver el mundo desde su perspectiva. 

Esta metodología intenta penetrar con un carácter riguroso y sistemático en los 

fenómenos de la vida cotidiana, explorarlos, analizarlos y reflexionar sobre ellos 

para mostrar su complejidad. 

Desde este enfoque es imprescindible “descubrir las actividades diarias, los 

motivos y significados así como las acciones y reacciones”. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

Según La Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS. 

 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad 

y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las 

sociedades.  

 

Art. 20.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de 

partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de 

América, tomando en consideración los principios contables de general 
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aceptación, para registrar el movimiento económico y determinar el estado de 

situación financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo. 

 

Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su 

presentación a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, según el caso.  

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN. 

 

COMERCIO E INVERSIONES. 

 

Del Objetivo y Ámbito de Aplicación. 

 

Art. 1.- Ámbito.- Se rigen por la presente normativa todas las personas naturales 

y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, 

en cualquier parte del territorio nacional. 

El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso productivo en su 

conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de producción, la 

transformación productiva, la distribución y el intercambio comercial, el consumo, 

el aprovechamiento de las externalidades positivas y políticas que desincentiven 

las externalidades negativas. Así también impulsará toda la actividad productiva a 

nivel nacional, en todos sus niveles de desarrollo y a los actores de la economía 

popular y solidaria; así como la producción de bienes y servicios realizada por las 

diversas formas de organización de la producción en la economía, reconocidas en 

la Constitución de la República.  

 

Art. 2.- Actividad Productiva.- Se considerará actividad productiva al proceso 

mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios 

lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo 
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actividades comerciales y otras que generen valor agregado. 

 

Art. 3.- Objeto.- El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo 

en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, 

manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del 

Buen Vivir. Esta normativa busca también generar y consolidar las regulaciones 

que potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, que 

establezcan las condiciones para incrementar productividad y promuevan la 

transformación de la matriz productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de 

desarrollo productivo, que permitan generar empleo de calidad y un desarrollo 

equilibrado, equitativo, e coeficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza. 

 

NIC 2 Inventarios. 

 

NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo. 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES. 

 

2.4.1SUPERORDINACION CONCEPTUAL. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CONTABILIDAD DE 
COSTOS 

SISTEMA DE COSTOS 

DEFINICION DE 
PROCESOS 
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VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

 

 
 

 

 

  

CONTABILIDAD 
FINANACIERA 

ESTADOS 
FINANACIEROS 

RESULTADOS 
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2.4.2. SUBORDINACIÓN CONCEPTUAL. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados 

Financieros 

 

RESULTADO

S 

ANÁLISIS DE 

RESULTADO

S 

Utilidad 

económica  

Utilidad 

Financiera 

Margen  
Rotación 

Indicadores 

de 

rentabilidad Utilidad 

operaciona

Perdida del 

ejercicio 

Estado de 

Flujo de 

Estados de 

Evolución de 

Estados De 

Resultados 

Estado 

Situación  



20 

 

2.4.3 MARCO CONCEPTUAL. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

Contabilidad de Costos. 

 

Según (Yardin, 2002) La Contabilidad de Costos es una técnica de registración de 

hechos económicos vinculados con los costos, que tiene un objetivo claramente 

definido. Éste no es otro que servir de base para definir una cierta magnitud 

(denominada "valor de costo") que será empleada por la Contabilidad para 

expresar el valor de los bienes producidos o adquiridos por la empresa, cuyo 

destino es su negociación en el mercado. 

 

 

Costo. 

 

Según (Rincon de Parra, 2001, pág. 57) Los costos se consideran como las 

cantidades mínimas de recursos, medidas en términos monetarios, para poder 

elaborar un producto o prestar un servicio, los costos se pueden generar por las 

actividades que hay que desarrollar en investigación, diseño, compras y 

almacenamiento de producción ( materiales, mano de obra y costos indirectos de 

fabricación). 

 

 

Elementos del costo. 

 

Para la fabricación del producto se requiere de los materiales necesarios, la fuerza 

de los trabajadores y el uso de la planta de producción los cuales según 

(Sinesterra V. & Polanco I., 2007, pág. 84) son: Materia prima, Mano de obra y 

costos indirectos. 
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Materiales o Materia Prima. 

 

Según (Montoya Arias, Portilla de Arias, & Fernandez Henao, 2010, págs. 79,80) 

Son diversos materiales que realmente forman parte integral del producto 

terminado y que cumplen con las características de:  

• Valor: tiene un valor significativo.  

• Uso: uso relevante dentro del producto.  

Son denominados materiales directos, y se consideran como el primer elemento 

del costo de producción. 

 

Mano de Obra. 

 

Para (Montoya Arias, Portilla de Arias, & Fernandez Henao, 2010) Es la 

remuneración (salario, prestaciones sociales y aportes patronales) a que se hacen 

acreedores los trabajadores que intervienen directamente en la fabricación de los 

productos, por el tiempo realmente trabajado ya sea manualmente o mediante el 

accionamiento de máquinas encargadas de la transformación de materias primas 

y demás materiales en producto terminado. 

 

Costos Indirectos de Fabricación. 

 

Según (Montoya Arias, Portilla de Arias, & Fernandez Henao, 2010, pág. 80) Son 

aquellas erogaciones o desembolso de valores indispensables para suplir algunos 

requerimientos propios del proceso productivo, tales como servicios públicos, 

alquiler de planta, arrendamiento de oficinas de producción, seguros de planta, 

entre otros. Están constituidos por: 
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Materiales indirectos. 

 

Para (Sinesterra V. & Polanco I., 2007, pág. 85) Se refiere aquellos materiales que 

integran físicamente en el producto perdiendo su identidad o que por efectos de 

materialidad se toman como indirectos. 

 

 

Mano de obra indirecta. 

 

Según (Sinesterra V. & Polanco I., 2007, pág. 85) Es el costo de aquella mano de 

obra que no se puede razonablemente asociar con el producto terminado o que no 

participa estrechamente con la conversión de los materiales en producto 

terminado se clasifica como mano de obra indirecta. 

  

 

Sistema de costos. 

  

De acuerdo con  Ochoa Héctor, Lucio Ruth, Vallejo Francisco, Díaz Sonia 

(1999:126; 127) en la contabilidad de costos de producción existen dos sistemas 

para acumular los costos, los cuales están condicionados a las características de 

producción de la industria u organización de que se trate. 

 

Por órdenes de producción  

 

“Este sistema responde a pedidos específicos, alrededor de los cuales se 

acumulan y liquidan sus respectivos costos”. 

      

Según Medina Ricardo Alfredo Rosas (2007:31) el sistema conocido bajo el 

nombre de costos por órdenes específicas de producción, lotes de trabajo, 

pedidos de los clientes. Se caracteriza porque cada uno de los costos incurridos 
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dentro del proceso productivo se puede identificar directamente con el producto y 

por lo tanto, se le asignan a la orden que lo genera. 

Es muy útil en aquellas empresas en las que el proceso productivo se basa en 

lotes, o tiene un sistema de producción en la que el producto se realiza bajo las 

solicitudes y especificaciones del cliente. 

En este sistema uno de los integrantes del costo de producción se van 

acumulando en la orden respectiva y el costo unitario se obtiene al efectuar el 

cociente entre la liquidación de la orden de producción con el número total de 

unidades resultantes de la orden. 

Para que el sistema funcione correctamente se hace necesario identificar 

físicamente cada orden de producción y acumular cada uno de los costos 

incurridos en la orden que los genera. 

El sistema de costos por órdenes de trabajo es especialmente apropiado cuando 

la producción consiste en trabajos o procesos especiales, más que cuando los 

productos son uniformes y el patrón de producción es repetitivo o continuo. 

 

Sistema por procesos 

 

Este sistema consiste en acumular costos alrededor de cada una de las etapas en 

que se divide la producción de bienes o servicios.  

Según (Cuevas, 2001, pág. 62) este sistema se refiere a situaciones en las que 

productos similares son producidos masivamente, sobre bases más o menos 

continuas. El costeo por procesos es más frecuente en industrias como la química, 

la de procesamiento de alimentos, la farmacéutica, la petrolera, la textil, la de 

cemento, la de plásticos entre otras. 

La atención se dirige a los procesos (departamentos productivos) periodos de 

tiempos y costos unitarios. Esto significa que durante periodos específicos, los 

materiales la mano de obra y los costos indirectos de fabricación se acumulan por 

procesos o departamentos. Cuando los productos se procesan en más de un 
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departamento el trabajo se transfiere a departamentos sucesivos hasta que son 

terminados y listos para su utilización final (Cuevas, 2001, pág. 62). 

Definición de procesos. 

 

Proceso. 

 

Según  Albert Suñe, Ignacio Arcusa y Francisco Gil (2004:77; 79)  podemos 

definir un proceso como una secuencia de operaciones que transforma unas 

entradas (inputs) en unas salidas (outputs) de mayor valor. 

 

Proceso productivo. 

 

Podemos definir un proceso productivo como una secuencia definida de 

operaciones que transforma unas materias primas y productos semielaborados en 

un producto acabado de mayor valor. 

 

Según Carlos Eduardo Fuquene Retamoso (2001:37; 38) la definición de 

proceso productivo ha estado siempre relacionada con un conjunto de 

operaciones y actividades que se ejecutan para crear valor. Este conjunto de 

operaciones busca satisfacer las necesidades de los clientes mediante la 

transformación de unos insumos o materias primas en un producto o servicio. 

En la búsqueda de satisfacer las necesidades de la humanidad, los procesos 

productivos han evolucionado para contar con una mayor productividad y lograr 

una reducción de los costos.  

 

 

RECURSOS                                                                               PRODUCTOS 

  

 

 

PROCESOS 
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Según Alberto Galgano  (2004)    Para alcanzar el objetivo final de obtener un 

producto de calidad que pueda ser construido de forma flexible y a bajo coste, es 

importante integrar la planificaron y la definición de proceso productivo en su 

conjunto desde las primeras fases de definición del producto. 

 

2.4.3 MARCO CONCEPTUAL. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

Contabilidad Financiera. 

 

Para Carlos Mallo y Antonio Pulido (2008:13)  la contabilidad financiera estudia 

la evolución del patrimonio y la situación financiera de la empresa mediante el 

registro sistemático de las transacciones que esta realiza, calculando el resultado 

residual atribuible a los propietarios, los cuales asumen el riesgo de la pérdida de 

su patrimonio. Esta contabilidad sirve también para cumplir las obligaciones 

legales de formulación aprobación y depósito de las cuantas anuales. 

 

De acuerdo con  Horngren Charles T. (2000:142)   la “contabilidad financiera” a 

menudo se distingue de la “contabilidad administrativa”. La principal distinción 

entre ellas es la utilización por varias clases de usuarios. 

La contabilidad financiera la emplean los usuarios externos: accionistas, 

proveedores, bancos y organismos gubernamentales. La contabilidad 

administrativa es una herramienta de gran utilidad para quienes toman las 

decisiones dentro de la empresa como los ejecutivos de alto nivel, jefes de 

departamentos y otros niveles gerenciales de la organización. En los dos campos 

la contabilidad se aplica los mismos procedimientos para analizar y registrar el 

efecto de las transacciones individuales (Horngren Charles T. 2000:142)   . 
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En si la contabilidad Financiera es de mucha ayuda ya que puede ayudar a la 

oportuna toma  de decisiones, ya es de mucha utilidad para el personal externo e 

interno de la empresa 

Las preguntas fundamentales relativas al éxito financiero de una compañía que los 

usuarios desean conocer son: 

¿Cuál es la situación financiera de la organización en un día determinado? 

¿Cuál fue desempeño logrado en un periodo determinado? 

El contador responde a las preguntas con tres estados financieros básicos: 

balance general, estado de resultados y estado de flujo de efectivo. En el balance 

general se centra en la situación financiera en un día determinado, los otros 

estados en el desempeño durante un periodo. 

 

Estados Financieros. 

 

Según (Gomez, 2001) Los estados financieros son los documentos que debe 

preparar la empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la 

situación financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades de 

su empresa a lo largo de un período. 

Los estados financieros son los informes sobre la situación financiera y económica 

de una empresa en un periodo determinado. 

La información presentada en los estados financieros interesa a: La 

administración, para la toma de decisiones, después de conocer el rendimiento, 

crecimiento y desarrollo de la empresa durante un periodo determinado. 

Los propietarios para conocer el progreso financiero del negocio y la rentabilidad 

de sus propietarios. 

  

Los acreedores, para conocer la liquidez de la empresa y la garantía de 

cumplimiento de sus obligaciones.  
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El estado, para determinar si el pago de los impuestos y contribuciones está 

correctamente liquidado. 

CLASIFICACIÓN 

Para  (Gomez, 2001) Los estados financieros básicos son: 

El balance general. 

El estado de resultados. 

El estado de cambios en el patrimonio. 

El estado de cambios en la situación financiera. 

El estado de flujos de efectivo.     

Responsabilidad 

 

Los estados financieros deben llevar las firmas de los responsables de su 

elaboración, revisión y elaboración. 

BALANCE GENERAL. 

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la situación 

financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de sus propiedades 

y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo con 

los principios de contabilidad generalmente aceptados (Gomez, 2001). 

En el balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores deben corresponder 

exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y libros auxiliares. 

El balance general se debe elaborar por lo menos una vez al año y con fecha a 31 

de diciembre, firmado por  los responsables: 

Contador 

Revisor Fiscal 

Gerente 
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Cuando se trate de sociedades, debe ser aprobado por la asamblea general. 

Su estructura se presenta a continuación: 
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Fuente: Giovanny E. Gómez. 

BALANCE GENERAL (Esquema) 

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE     

DISPONIBLE     

DEUDORES     

INVENTARIOS     

ACTIVO NO CORRIENTE     

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO     

INTANGIBLES     

DIFERIDOS     

VALORIZACIONES     

TOTAL ACTIVO     

PASIVO      

PASIVO CORRIENTE     

OBLIGACIONES FINANCIERAS     

PROVEEDORES     

CUENTAS POR PAGAR     

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS     

OBLIGACIONES LABORALES     

DIFERIDOS     

PASIVOS NO CORRIENTE     

OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO     

BONOS Y PAPELES COMERCIALES     

TOTAL PASIVO     

PATRIMONIO     

CAPITAL SOCIAL     

SUPERÁVIT DE CAPITAL     

RESERVAS     

UTILIDAD DEL EJERCICIO     

TOTAL PATRIMONIO     
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ESTADO DE RESULTADOS O DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS. 

Según (Gomez, 2001) El Estado de Resultados es un documento complementario 

donde se informa detallada y ordenadamente como se obtuvo la utilidad del 

ejercicio contable. 

El estado de resultados está compuesto por las cuentas nominales, transitorias o 

de resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y costos. Los valores deben 

corresponder exactamente a los valores que aparecen en el libro mayor y sus 

auxiliares, o a los valores que aparecen en la sección de ganancias y pérdidas de 

la hoja de trabajo. 

 

ESTADO DE RESULTADOS (Esquema) 

VENTAS   

(-) Devoluciones y descuentos   

INGRESOS OPERACIONALES   

(-) Costo de ventas   

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL   

(-) Gastos operacionales de ventas   

(-) Gastos Operacionales de 

administración  

  

UTILIDAD OPERACIONAL   

(+) Ingresos no operacionales   

(-) Gastos no operacionales   

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS   

(-) Impuesto de renta y complementarios   

UTILIDAD LÍQUIDA   

(-) Reservas   

UTILIDAD DEL EJERCICIO   

Fuente: Giovanny E. Gómez. 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO O ESTADO DE SUPERÁVIT. 

Para (Gomez, 2001), Es el estado financiero que muestra en forma detallada los 

aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, 

además de la aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores. Este 

muestra por separado el patrimonio de una empresa. 

También muestra la diferencia entre el capital contable (patrimonio) y el capital 

social (aportes de los socios), determinando la diferencia entre el activo total y el 

pasivo total, incluyendo en el pasivo los aportes de los socios. 

Esta es la estructura del estado de cambios en la situación financiera para 

sociedades limitada:                                                     
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Fuente: Giovanny E. Gómez. 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

 

Según Horngren Charles T. (2000:396) El estado de flujo del efectivo contiene 

todas las actividades del efectivo, tanto ingresos como desembolsos de una 

empresa, durante un periodo determinado. Explica además las causas de los 

cambios en el efectivo, suministrando información sobre las actividades operativas 

de financiamiento y de inversión  

El estado de flujo de efectivo muestra la relación de la utilidad neta con los 

cambios de los saldos del efectivo. Estos últimos pueden disminuir a pesar de una 

utilidad neta positiva y viceversa. 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA (Esquema) 

SUPERÁVIT   

SUPERÁVIT DE CAPITAL   

Prima en colocación de cuotas o partes de interés   

Crédito mercantil   

RESERVAS   

Reserva legal   

Reservas estatutarias   

Reservas ocasionales   

RESULTADOS DEL EJERCICIO   

Utilidad del ejercicio   

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   

Utilidades o excedentes acumulados   

(o) Pérdidas acumuladas   

SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES   

De inversiones   

De propiedad, planta y equipo   

TOTAL SUPERÁVIT   



33 

 

 

FLUJOS DE EFECTIVO     

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.        

2. Ajustes del resultado.        

  a) Amortización del inmovilizado (+).  

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/–).  

c) Variación de provisiones (+/–).  

d) Imputación de subvenciones (–) 

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 

(+/–).  

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos 

financieros (+/–).  

g) Ingresos financieros (–).  

h) Gastos financieros (+).  

i) Diferencias de cambio (+/–).  

j) Variación de valor razonable en instrumentos 

financieros (+/–).  

k) Otros ingresos y gastos (–/+).  

      

3. Cambios en el capital corriente.        

  a) Existencias (+/–).  

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/–).  
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c) Otros activos corrientes (+/–).  

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/–).  

e) Otros pasivos corrientes (+/–).  

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/–).  

  

  

  

  

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de 

explotación.  

      

  a) Pagos de intereses (–).  

b) Cobros de dividendos (+).  

c) Cobros de intereses (+).  

d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (–/+). 

      

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación 

(+/– 1 +/– 2 +/– 3 +/– 4). 

     

Fuente: Sotero A. Fernández, Javier R. Aparicio y Mercedes C. Oliver. 
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Rentabilidad. 

 

Según Bernstein L.A. (1995:33) “Aunque cualquier forma de entender los 

conceptos de resultado e inversión determinaría un indicador de rentabilidad, el 

estudio de la rentabilidad en la empresa lo podemos realizar en dos niveles, en 

función del tipo de resultado y de inversión relacionada con el mismo que se 

considere”. 

 

Resultados. 

 

Según O. Greco y A. Godoy (1999:605) los resultados son efecto y consecuencia 

de un hecho, operación o deliberación, contablemente puede arrojar beneficio, 

perdida o saldo cero. 

 

Para Rodríguez Romero Isabel y Aznarte Moya Herminia  (2011:101;102) el 

análisis de los estados financieros se puede definir como el proceso dirigido a 

evaluar la posición económico-financiera y los resultados  de las operaciones de 

una empresa, tanto en un momento determinado como su evolución a lo largo del 

tiempo, con el objetivo primario de obtener la información necesaria para la toma 

de decisiones y establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre 

las condiciones y resultados futuros. 

 

Los datos cuantitativos más importantes utilizados para analizar una empresa son 

los datos financieros que se obtienen del sistema contable de la misma manera 

son los que ayudaran, debidamente procesados, a la hora de tomar  decisiones. 

Su importancia y relevancia radica en que son objetivos, concretos y medibles, sin 

olvidar el carácter interpretativo de cualquier análisis. 
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Los tipos de análisis financiero son el interno y externo y los tipos de 

comparaciones son el análisis estático (en un momento concreto) y el análisis 

dinámico (a lo largo de un periodo). 

Los principales conceptos en cuanto a la evaluación financiera de una empresa 

son: 

La rentabilidad. 

El endeudamiento. 

La solvencia. 

La rotación. 

La liquidez inmediata. 

 

Para hacer de la información contable un instrumento útil en la toma de 

decisiones, no se puede renunciar ni a la relevancia y la fiabilidad de los datos con 

los que se trabaje. La importancia de la calidad de los datos radica en que una 

decisión puede ser tan buena como los datos de los que parte, de manera de que 

si la información es de mala calidad será imposible tomara buenas decisiones. 

 

Uno de los aspectos clave en el análisis de la estructura de la cuenta de 

resultados es el estudio de los márgenes brutos. Su importancia radica en su 

capacidad de medir la eficiencia de la empresa de la política de compras o los 

precios fijados por la empresa (Santos, 1997). 

2.5. HIPÓTESIS. 

 

El deficiente definición de procesos incide en los resultados de la empresa 

“Textiles Pasteur”  
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2.5.1. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS. 

 

 Variable Dependiente:  

 

Deficiente definición de procesos 

 

 Variable Independiente:  

 

Resultados. 

  



38 

 

CAPITULO III. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1 ENFOQUE. 

 

Durante el desarrollo de la investigación se utilizara un enfoque cualitativo ya que 

este se caracteriza por su enfoque y finalidad, esta metodología penetra con un 

carácter riguroso y sistemático en los fenómenos d la vida cotidiana con 

información preferentemente cualitativa. 

 

Para Barragán Rossana, Salman Ton, Aillon Virginia y otros  (2003:93) la 

investigación cualitativa es un campo muy amplio que atraviesa disciplinas, 

problemas de investigación, métodos y perspectivas. Implica una serie de 

prácticas que no se encuentran ligadas con una determinada teoría o paradigma 

en particular. 

 

 Según (Esteban & Collado Molina, 2014, pág. 50) la investigación cualitativa se 

utiliza para definir el problema con más precisión, identificar acciones u obtener 

información adicional. Sus características son: 

 Engloba la recolección, análisis e interpretación de los datos que son 

objetivamente mesurables. 

 Se utiliza para conocer y comprender opiniones, percepciones, hábitos, 

motivaciones, actitudes y creencias. 

 Tiene sobre todo carácter explicativo. Busca la información y comprensión 

de conductas o de problemas, explica los porqués. 

 

 

 



39 

 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.2.1. DE CAMPO. 

 

Para Moreno Bayardo  María Guadalupe (1997:42) la investigación de campo 

reúne la información necesaria recorriendo fundamentalmente al contacto directo 

con los hechos o fenómenos que se encuentran en el estudio, ya sea que estos 

hechos y  fenómenos estén incurriendo de manera ajena al investigador o que sea 

provocados por este con un adecuado control de las variables que intervienen en 

la investigación de campo, si se trata de recabar los datos, se recurre 

directamente a las personas que los tienen, si se trata de probar la efectividad de 

un método o material se ponen en práctica y se registran en forma sistemática los 

resultados que se van observando, si se trata de buscar explicación para un 

fenómeno , el investigador se pone en contacto con el mismo  para percibir y 

registrar las características, condiciones, frecuencia con que el fenómeno ocurre, 

en otras palabras es la realidad misma la principal fuente de información en la 

investigación de campo y la que proporciona la información clave en las que se 

fundamentan las conclusiones del estudio.  

 

3.2.2. DOCUMENTAL BIBLIOGRÁFICA. 

Según              Tarcisio (2008: 125) es un análisis detallado de una situación 

específica, apoyándose en documentos confiables y originales. El análisis debe 

tener un grado de profundidad aceptable: ámbito del tema, criterios Sistematicos-

criticos, resaltar los elementos esenciales que sean un aporte significativo al área 

del conocimiento. Se  exponen las dificultades y limitaciones encontradas en el 

desarrollo del trabajo. 
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

3.3.1. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA. 

 

Según Neil J. Salkind   (1999:11) la investigación descriptiva reseña las 

características de un fenómeno existente. Los censos nacionales son 

investigaciones descriptivas, lo mismo que cualquier encuesta que evalué la 

situación actual de cualquier aspecto, describe la situación de las cosas en el 

presente. 

La investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. 

El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre como una persona, 

grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente (Rodriguez Mogel, 2005). 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. La tarea del 

investigador en este tipo de investigaciones tiene las siguientes etapas: 

 Descripción del problema. 

 Definición y formulación de hipótesis. 

 Supuestos en que se basan las hipótesis. 

 Marco teórico y conceptual. 

 Selección de técnicas de recolección de datos (muestreo). 

 Categorías de datos a fin de facilitar relaciones. 

 Verificación de validez de instrumentos. 

 Recolección de los datos. 

 Descripción, análisis e interpretación. 

 Conclusiones  
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

3.4.1 POBLACIÓN. 

 

Según Fuentelsaz Gallego  Carmen, Icart Isern M. Teresa y Pulpón Segura 

Anna M. (2006:55) la población es el conjunto de individuos que tienen ciertas 

características o propiedades que son las que se  desea estudiar. Cuando se 

conoce el número de individuos que la componente, se habla de población finita y 

cuando no se conoce su número, se habla de población infinita. 

Esta diferenciación es importante cuando se estudia una parte y no toda la 

población, pues la fórmula para calcular el número de individuos de la muestra con 

la que se trabajara varía en función de estos dos tipos de población. 

Población de estudio: Es la población accesible, que se puede estudiar. Es un 

subconjunto de la población diana que está definida por unos criterios de selección 

que son los criterios de inclusión y exclusión. La selección de esta población ha de 

posibilitar el cumplimiento de los objetivos de estudio y permite generalizar los 

resultados obtenidos a la población diana (Fuentelsaz Gallego, Icart Isern, & 

Pulpon Segura, 2006, pág. 55).  

En el presente proyecto la población estará conformada por la totalidad de los 

trabajadores del departamento de producción, ventas, administrativo, diseño y 

bodega de la empresa Textiles Pasteur conformada por 49 personas. 
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TABLA 2- PERSONAL DE LA EMPRESA TEXTILES PASTEUR. 

 

POBLACIÓN N DE PERSONAS 

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN 31 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 5 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 5 

DEPARTAMENTO DE BODEGA 5 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO 2 

TOTAL 49 

 

3.4.2 MUESTRA 

Es el grupo de individuos que realmente se estudiara, es un subconjunto de la 

población para que se puedan generalizar  los resultados obtenidos, dicha 

muestra debe ser representativa de la población. 

Para que sea representativa se definen muy bien los criterios de inclusión y 

exclusión y sobre todo se utilizan técnicas de muestreo apropiadas. 

Para el presente trabajo de investigación se tomara en cuenta a todo el personal 

de la empresa ya que todos los departamentos y los empleados son importantes al 

momento de analizar la situación de la empresa. 
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3.5.  OPERACIONALIZACIÓN  DE LA VARIABLE 

3.5.1  OPERACIONALIZACIÓN  DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE INDEPENDIENTE CONTROL DE COSTOS 
 

     
CONCEPTUALIZAR  DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

TÉCNICAS 
INSTRUMENTALES 

Definición de 
procesos. 

La definición de 
procesos es un 

conjunto de 
actividades para la 
elaboración  de un 

producto 
determinado, 
planificando y 

diseñando cada uno 
de los procesos en 
los cuales se debe 

tener control para la 
eficacia en la 

fabricación, definir 
claramente los 

procesos que se 
deben seguir para el 
cumplimiento de los 

objetivos. 

Elementos del costo 

MATERIA PRIMA 

¿Considera que en las etapas de 
producción 

existen desperdicios de materia 
prima? 

Encuesta MANO DE OBRA 

¿La producción  realizada por las 
operarias se cumple 

satisfactoriamente en los tiempos 
establecidos? 

CIF 
¿Los materiales se controlan 

adecuadamente al momento de su 
adquisición y despacho a producción? 

Sistemas 

COSTOS 
ÓRDENES   

¿Los procesos productivos de la 
empresa están adecuadamente 
definidos? 

Encuesta  

¿Existe un sistema de costos 
adecuado para el control de los costos 
de producción? 

COSTOS 
PROCESOS   

¿Considera que el costo de los 
productos es adecuadamente 

calculado? 
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3.5.2. OPERACIONALIZACIÓN  DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE DEPENDIENTE RESULTADOS 
  

     

CONCEPTUALIZAR  DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS 

INSTRUMENTALES 

RESULTADOS. Son 
los valores 

obtenidos dentro de 
un ejercicio 

económico sean 
estos en valores 

positivos (utilidad) o 
en valores negativos 
(perdida) de acuerdo 
al desempeño que 

haya tenido la 
empresa en sus 

ventas,  gastos etc.  
Con los cuales se 
puede medir su 

rentabilidad 

RESULTADOS 

BENEFICIO 
¿L empresa presenta márgenes de 

utilidad? 

Encuesta 

PERDIDA 
¿La empresa cuenta con estrategias 

para generar mayor rentabilidad? 

Indicadores de 
rentabilidad 

Ventas 
¿La empresa muestra crecimiento en 

sus ventas durante los últimos 2 años? 

Encuesta  

Estados 
Financieros 

¿Los estados financieros son de 
confiabilidad para la empresa? 
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3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

La construcción de la información se opera en dos fases: Plan para la 

recolección de información y plan para el procesamiento de la información 

(Herrera, 2002). 

3.6.1. PLAN PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

PREGUNTAS  EXPLICACIÓN 

¿Para qué? 

Para profundizar los 

conocimientos relacionados con 

el tema de investigación y logara 

descubrir, analizar e interpretar 

los fenómenos de esta realidad 

¿A qué personas o sujetos? 

La recolección de información se 

aplicó a todo el personal de la 

empresa Textiles Pasteur. 

¿Sobre qué aspectos? 

Los datos se basan sobre los 

costos de producción en la 

utilidad. 

¿Quién? 

La persona encargada de la 

información es Liliana Muñoz 

¿Cuándo? 

La recolección  de información se 

realizó en el periodo marzo julio 

del 2013 

¿Lugar de información de recolección de la 

información? ¿Cuándo? 

La recolección de información fue 

en la empresa Textiles Pasteur de 

Ambato 

¿Cuántas veces? 
Las veces que sean necesarias 

¿Qué técnicas de recolección? 

La técnica se utilizó para 

recolección de información fue la 
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encuesta 

¿Con que? 

Se elaboró un cuestionario de 

preguntas 

¿En qué situación? 

La recolección de información se 

realizó en horario de trabajo 

 

 

3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS. 

 

3.7.1. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

El procesamiento se llevara a cabo de la información se va a realizar lo 

siguiente:  

 

 Revisión analítica de la información proporcionada en lo que respecta a 

los procedimientos de cálculos de los costos, asimismo como incide 

estos en los resultados de la empresa,  con la finalidad de verificar como 

se han beneficiado los resultados de la empresa. 

 

 Los datos obtenidos se tabularán y presentarán en gráficos y cuadros 

estadísticos  para una visión más objetiva de los análisis efectuados, 

este procedimiento se lo realizará mediante el programa Excel.  

 

 Emisión de criterios personales sobre la información recolectada. 
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3.7.2 PLAN DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 
Para proceder a interpretar los resultados se lo va llevar a cabo de la siguiente 

manera:  

 Analizar los resultados obtenidos y verificar si se relaciona con la 

hipótesis planteada así como también con los objetivos de la 

investigación.  
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CAPITULO IV. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

El análisis de esta investigación está basado en la definición de procesos de la 

empresa Textiles Pasteur. 

Los resultados que a continuación  se muestran han sido obtenidos al realizar 

las encuestas a todo el personal que labora en la empresa Textiles Pasteur, 

con el fin de obtener una base sobre la cual emitir criterios que eran de mucha 

utilidad para la verificación de hipótesis planteada. 

En el presente capitulo se encuentra el análisis e interpretación de los 

resultados, verificación de hipótesis, tablas de contingencia entre otros 

elementos. 

Se realizó un cuadro por cada pregunta con sus respectivas respuestas 

organizado en filas y columnas que corresponde a las frecuencias y 

porcentajes de las categorías utilizadas en los ítems, cada cuadro contiene su 

respectivo gráfico para lograr un mejor análisis de los resultados. 
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1.- ¿Se considera los 3 elementos del costo (Materia Prima, Mano de Obra, 

Costos Indirectos de Fabricación) para la determinación del costo de 

producción? 

 

TABLA 3- ELEMENTOS DEL COSTO 

ALTERNATIVA F f% 

SI 29 59 

NO 20 41 

TOTAL 49 100 

   

  Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: La autora 

GRAFICO Nº  2- ELEMENTOS DEL COSTO. 

 

Análisis:  Según la encuesta realizada al personal el 59% de los 

empleados respondió que SI se consideran los tres elementos del costo, y un 

41% respondieron que NO. 

Interpretación: Los empleados de la empresa respondieron que SI se 

consideran los tres elementos del costo al momento de calcular el costo de 

59% 

41% 

SI

NO
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producción aunque es un poco más de la mitad de los encuestados si se 

considera La Materia Prima, la Mano de Obra y Los CIF para determinar el 

costo. 

 

2.- ¿Existen desperdicios de materia prima en las etapas de producción? 

TABLA 4- DESPERDICIO DE MATERIA PRIMA. 

 

ALTERNATIVA F f% 

SI 45 92 

NO 4 8 

TOTAL 49 100 

 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: La autora 

  

GRAFICO Nº  3- DESPERDICIO DE MATERIA PRIMA. 

 

 

92% 

8% 

SI

NO
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Análisis:  Según la encuesta realizada al personal el 8% de los 

empleados respondió que SI existe desperdicio de materia prima y un 92% 

respondió que NO. 

 

Interpretación: La mayoría de  empleados contestaron que SI existe 

desperdicio de materia prima lo que quiere decir que no existe un control en el 

proceso del corte de la tela. 

 

3.- ¿La producción  realizada por las operarias se cumple 

satisfactoriamente en los tiempos establecidos? 

 

TABLA 5- MANO DE OBRA 

 

ALTERNATIVA F f% 

SI 13 27 

NO 36 73 

TOTAL 49 100 

 

Fuente: Encuesta 

   Elaborado por: La autora 

 



52 

 

GRAFICO Nº  4-MANO DE OBRA. 

 

 

Análisis:  Según la encuesta realizada al personal el 27% de los 

empleados respondió que la producción SI se cumple satisfactoriamente en los 

tiempos establecidos y el 73% respondió que NO. 

 

Interpretación: Los empleados contestaron en su mayoría que la producción 

realizada por las operarias NO se cumple en los tiempos establecidos lo que 

quiere decir que no hay control en el área de producción y en los procesos de 

fabricación de la prenda. 
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4.- ¿Están adecuadamente definidos Los procesos productivos de la 

empresa? 

TABLA 6- PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

 

ALTERNATIVA F f% 

SI 18 37 

NO 31 63 

TOTAL 49 100 

 

Fuente: Encuesta 

   Elaborado por: La autora 

 

GRAFICO Nº  5-PROCESOS DE PRODUCCIÓN. 

 

 

Análisis:  Según la encuesta realizada al personal el 37% de los 

empleados respondió que los procesos productivos de la empresa SI están 

adecuadamente establecidos Mientras que el 63% respondieron que NO. 
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Interpretación: Los empleados consideran que los procesos productivos de la 

empresa NO están adecuadamente establecidos lo que quiere decir que la 

empresa debe definir correctamente cada uno de los procesos que se utilizan 

para la elaboración del producto. 

5.-     ¿Existe un sistema de costos adecuado para el control de los costos 

de producción? 

TABLA 7- SISTEMA DE COSTOS 

 

ALTERNATIVA F f% 

SI 12 28 

NO 31 72 

TOTAL 43 100 

 

Fuente: Encuesta 

   Elaborado por: La autora 

 

GRAFICO Nº  6-SISTEMA DE COSTOS. 
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Análisis:  Según la encuesta realizada al personal el 28% de los 

empleados respondió que SI existe un sistema de costos adecuado para el 

control de costos de producción y el 72% respondieron que NO. 

Interpretación: Los empleados contestaron que NO existe un sistema de 

costos adecuado para el control de costos de producción lo que quiere decir 

que la empresa calcula los costos de producción empíricamente y distribuye 

correctamente los costos indirectos de fabricación. 

6.-     ¿Es calculado adecuadamente el costo de los productos? 

TABLA 8- COSTO DE PRODUCCIÓN. 

 

ALTERNATIVA F f% 

SI 20 41 

NO 29 59 

TOTAL 49 100 

 

Fuente: Encuesta 

   Elaborado por: La autora 

GRAFICO Nº  7-COSTO DE PRODUCCIÓN. 
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Análisis:  Según la encuesta realizada al personal el 41% de los 

empleados respondió que los costos de los productos SI son calculados 

adecuadamente y el 59% respondieron que NO. 

Interpretación: Los empleados contestaron que los costos de los productos 

NO son calculados adecuadamente lo que quiere decir que la empresa 

necesita un sistema de costos para poder calcularlos correctamente y así poder 

fijar correctamente el precio de venta de los productos. 

7.-       ¿Presenta la empresa resultados económicos  satisfactorios? 

TABLA 9- RESULTADOS ECONÓMICOS. 

RESULTADOS ECONOMICOS 

ALTERNATIVA F f% 

SI 7 14 

NO 42 86 

TOTAL 49 100 

Fuente: Encuesta. 

   Elaborado por: La autora. 

GRAFICO Nº  8-RESULTADOS ECONÓMICOS. 
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Análisis: Según la encuesta realizada al personal el 14% de los empleados la 

empresa respondieron que la empresa SI tiene resultados económicos 

satisfactorios y el 86% respondieron que NO. 

Interpretación: Los empleados contestaron que la empresa no presenta 

resultados económicos satisfactorios lo que quiere decir que no se establecen 

correctamente los precios de los productos o que algunos gastos no se toman 

en cuenta al momento de calcular los costos y no existe una mayor rentabilidad 

para la empresa y eso refleja unos resultados no satisfactorios. 

8.-   ¿Cuenta la empresa con estrategias para generar mayor rentabilidad? 

TABLA 10- ESTRATEGIAS DE RENTABILIDAD. 

ALTERNATIVA F f% 

SI 13 27 

NO 36 73 

TOTAL 49 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

GRAFICO Nº  9-RESULTADOS ECONÓMICOS. 
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Análisis: Según la encuesta realizada al personal el 27% de los empleados 

respondieron que la empresa SI cuenta con estrategias para generar mayor 

rentabilidad y el 73% respondieron que NO. 

Interpretación: Los empleados contestaron que la empresa NO cuenta con 

estrategias para generara mayor rentabilidad lo que quiere decir que se debe 

analizar los Estados Financieros y proponer estrategias para lograr una mayor 

utilidad, encontrar los errores y solucionarlos.  

9.- ¿Presentan información confiable los estados financieros de la 

empresa? 

TABLA 11- ESTADOS FINANCIEROS. 

ALTERNATIVA F f% 

SI 31 63 

NO 18 37 

TOTAL 49 100 

Fuente: Encuesta 

   Elaborado por: La autora 

GRAFICO Nº  10-ESTADOS FINANCIEROS. 
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Análisis: Según la encuesta realizada al personal el 37% de los empleados 

respondieron que los Estados Financieros de la empresa Si son confiables 

mientras que el 63% respondieron que NO. 

Interpretación: Los Estados Financieros de la empresa no presentan 

información confiable así lo consideran los empleados, lo que quiere decir que 

la información presentada en ellos no es correcta. 

10.- ¿Muestra la empresa crecimiento en sus ventas durante los últimos 2 

años? 

TABLA 12- CRECIMIENTO EN VENTAS. 

 ALTERNATIVA F f% 

SI 49 100 

NO 0 0 

TOTAL 49 100 

 

Fuente: Encuesta 

   Elaborado por: La autora 

GRAFICO Nº  11-CRECIMIENTO EN VENTAS. 
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Análisis: Según la encuesta realizada al personal el 100% de los empleados 

respondieron que la empresa SI ha tenido un crecimiento en ventas en los 

últimos 2 años. 

Interpretación: El total de los empleados encuestados contestaron que la 

empresa SI ha tenido  un crecimiento en ventas en los últimos 2 años lo que 

quiere decir que la empresa tiene una buena participación en el mercado con el 

producto. 

11.- ¿Cree que implementar un sistema de costos puede ayudar a 

controlar los resultados de la empresa? 

TABLA 13-IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COSTOS. 

ALTERNATIVA F f% 

SI 45 92 

NO 4 8 

TOTAL 49 100 

 

Fuente: Encuesta 

   Elaborado por: La autora 

GRAFICO Nº  12-IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS. 

 

92% 

8% 

 
 

SI

NO



61 

 

Análisis: Según la encuesta realizada al personal el 8% de los empleados 

respondieron que el implementar un sistema de costos  NO puede ayudar a 

controlar los resultados de la empresa y el 92% respondieron que SI. 

Interpretación: La mayoría de los empleados encuestados contestaron que el 

implementar un sistema de costos  SI puede ayudar a controlar los resultados 

de la empresa lo que quiere decir que la empresa necesita un sistema de 

costos adecuado para poder calcular los costos de producción. 

4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Para verificar la hipótesis se utilizará las preguntas de la investigación que 

enfocan las dos variables. 

 

4.2.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS. 

 

Hipótesis Nula (Ho): La definición de procesos de producción no incide en los 

resultados de la empresa Textiles Pasteur. 

Hipótesis Alternativa (H1): La definición de procesos de producción si incide 

en los resultados de la empresa Textiles Pasteur. 

 

4.2.2. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN. 

La investigación se realizara con el 95% del nivel de confianza, y un error del 

5%. 

4.2.3. ESTADÍSTICO DE PRUEBA. 

Se aplicara    determinado por la siguiente formula: 

  =∑       /E 
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Dónde: 

  = Chi cuadrado. 

∑   Sumatoria 

O= Frecuencias Observadas. 

E= Frecuencias Esperadas. 

 

4.2.4. REGLA DE DECISIÓN. 

 

a) Calculo de los grados de libertad. 

Gl= Grados de libertad. 

#F= Numero de filas. 

#C= Numero de columnas. 

Gl= (#F-1) (#C-1) 

Vamos a trabajar con 2 filas y 2 columnas. 

Gl= (2-1) (2-1) 

Gl= 1 

 

Con 1 grados de libertad y 95% de nivel de confianza se determina el valor de 

  . 
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b) Definición de la zona de rechazo. 

GRAFICO Nº  13-GRAFICO DE CHI-CUADRADO. 

    

    

                           

                                    ZONA DE  

                                   ACEPTACIÓN 

                                         H1                                 ZONA DE RECHAZO HO 

                                                                                                

 

4.2.5. CALCULO DEL ESTADÍSTICO DE CONFIANZA. 

 

Con los resultados de las preguntas 4 y 7 las mismas que se hallan 

directamente relacionadas con las variables de estudio se obtienen los 

siguientes datos. 

TABLA 14-TABLA DE CONTINGENCIA. 

 

PREGUNTAS  SI NO TOTAL 

¿Los procesos productivos de la empresa están 

adecuadamente definidos? 18 31 49 

¿La empresa presenta resultados económicos  

satisfactorios? 7 42 49 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: La autora 
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TABLA 15- FRECUENCIAS OBSERVADAS. 

PREGUNTAS  SI NO TOTAL 

¿Los procesos productivos de la empresa están 

adecuadamente definidos? 18 31 49 

¿La empresa presenta resultados económicos  

satisfactorios? 7 42 49 

TOTAL 25 73 98 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: La autora 

TABLA 16-FRECUENCIAS ESPERADAS. 

 

PREGUNTAS  SI NO TOTAL 

¿Los procesos productivos de la empresa están 

adecuadamente definidos? 12,5 36,5 49 

¿La empresa presenta resultados económicos  

satisfactorios? 12,5 36,5 49 

TOTAL 25 73 98 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: La autora. 

TABLA 17-CALCULO DEL CHI-CUADRADO. 

O E O-E (O-E)^2 (O-E)^2/E 

18 12,5 5,5 30,25 2,42 

7 12,5 -5,5 30,25 2,42 

31 36,5 -5,5 30,25 0,83 

42 36,5 5,5 30,25 0,83 

98 98 

  

6,50 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: La autora 
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El    c  es 6,50 y el     t es de 3,84 entonces: 

   c  <     t 

   c  =6,50 <     t= 3,84 

Entonces se rechaza la hipótesis Nula y se acepta la de la investigación que 

dice: 

Hipótesis Alternativa (H1): La definición de procesos de producción si incide 

en los resultados de la empresa Textiles Pasteur. 
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CAPITULO V. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Al analizar la información obtenida de las encuestas se puede realizar las 

siguientes conclusiones y recomendaciones. 

 

5.1 CONCLUSIONES. 

 

 Los procesos de producción de la empresa no se encuentran bien 

definidos ya que en la elaboración del producto no se sigue 

adecuadamente el proceso de fabricación y se pasa por alto algunos 

procesos por cumplir los pedidos de los clientes, además existen 

procesos que no cuentan con ningún control al momento de su 

realización. 

 

 
 La empresa no tiene resultados económicos favorables ya que los 

costos de producción no son calculados correctamente y por lo tanto no 

son reales y esto también influye en la asignación de precios y por ende 

afecta a los resultados que la empresa obtiene. 

 
 

 Se puede concluir que la empresa necesita de un sistema de costos 

para poder tener un costo de producción correcto y real para que este 

ayude a una buena asignación y de precios  a los productos y que la 

empresa pueda obtener resultados satisfactorios. 
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5.2 RECOMENDACIONES.  

 

 Definir adecuadamente los procesos de producción de la empresa, 

estructurando una secuencia da cada proceso y cada departamento por 

el que debe pasar cada referencia que se elabore, y el control de los 

materiales al momento  de la fabricación del producto. 

 

 Analizar los resultados que la empresa obtiene en un tiempo 

determinado para poder proponer estrategias para obtener mayor 

rentabilidad, analizar los precios asignados, implantando un sistema de 

costos adecuado. 

 
 

 Se recomienda implementar un sistema de costos por procesos para 

que el costo de producción sea controlado y calculado adecuadamente, 

y se asignen los correctamente cada uno de los elementos del costo 

para obtener mejores resultados para la empresa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 



68 

 

CAPITULO VI. 

PROPUESTA. 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS. 

 

6.1.1 TITULO DE LA PROPUESTA. 

 

Establecer la metodología de un sistema de costos por procesos para la 

empresa Textiles Pasteur, para obtener resultados beneficiosos.  

6.1.2. EMPRESA EJECUTORA. 

 

Textiles Pasteur. 

6.1.3. BENEFICIARIOS. 

 

Empresa Textiles Pasteur. 

6.1.4. UBICACIÓN. 

 

La empresa Textiles Pasteur se encuentra ubicada en la ciudad de Ambato, 

Parroquia Izamba, Barrio San Vicente en las calles Alberto Rosero y 

Maximiliano Rodríguez detrás de Fideos Catedral. 

6.1.5. TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

Mayo-Julio 2015. 

6.1.6. EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE. 

 Gerente Propietario: Ing.  Diego Fabián Pastor Cabezas. 

 Contadora: Ing. Angélica Ortiz. 

 Tutor: Dr. Cesar Mayorga Abril, Mg. 

 Autora: Liliana Muñoz. 
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6.1.7. COSTO. 

 

El costo de la propuesta consta de los siguientes valores dando un total de 

$1.161,49 

TABLA 18-COSTO DE LA PROPUESTA. 

Nº DETALLE VALOR 

1 Recurso Humano $830,90 

2 Recursos Materiales $175,00 

3 Movilización $  50,00 

4 Imprevistos (10%) $105,59 

 SUMAN     $1.161,49 

Fuente: Propia 

Elaborado por: La autora 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA. 

 

De acuerdo al análisis y a los estudios realizados a la empresa Textiles 

Pasteur, se pudo observar que el sistema con el que actualmente cuenta la 

empresa no es el adecuado al momento de calcular los costos, lo que conlleva 

a que la empresa no tenga resultados beneficiosos. 

Previo al planteamiento de la propuesta se concluyó que el principal problema 

de la empresa es que no cuenta con un sistema de costos adecuado, además 

el Gerente quien es el encargado de realizar el cálculo no toma en cuanto a los 

tres elementos del costo que son Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa 

y los Costos Indirectos de Fabricación, su cálculo es empírico. 

En la empresa no ha existido alguna investigación acerca del procedimiento 

correcto para el cálculo de los costos, tampoco se analizan los resultados que 

genera la empresa con el sistema con el que cuenta, para poder proponer 

nuevas estrategias y corregir errores. 

La propuesta planteada a la empresa es factible ya que ayudara a la empresa a 

conocer sus costos reales, tomando en cuenta todos los gastos incurridos en la 
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fabricación del producto, y teniendo mayor control en cada uno de los procesos 

ya que con este sistema la empresa podrá detectar con anterioridad algunos 

errores para poder tomar decisiones oportunas en cuanto a los resultados que 

genera la empresa. 

 

Para que la empresa pueda ser competitiva dentro de un mercado debe contar 

con estrategias de ventas y precios competitivos esto se puede lograr con un 

sistema de costos adecuado para el cálculo del mismo, para que la empresa 

pueda tener un conocimiento de lo que realmente le cuesta fabricar cierta 

prenda. 

Los resultados que obtenga una empresa dependen mucho de la manera en 

que la misma calcule los costos y asignen precios ya que si los define 

adecuadamente se puede conocer realmente los costos de los productos. 

La empresa Textiles Pasteur no cuenta con sistema de costos adecuado por lo 

anteriormente dicho para que la empresa pueda obtener mejores resultados 

debe adaptarse a un sistema de costos por procesos  para el cálculo de los 

mismos. 

6.3 JUSTIFICACIÓN. 

 

En las empresas textiles es muy importante conocer de manera exacta y 

adecuada el costo de sus productos, por lo que la presente propuesta tiene 

como propósito el de implementar un sistema de costos que ayude al cálculo 

correcto de los mismo. 

Luego de haber analizado los procesos de producción, el cálculo de los costos 

y sus manera de asignación, sus resultados, entre otros aspectos se puede 

decir que para que la empresas pueda mejorar puede implementar un sistema 

de costos adecuado como es el Sistema de Costos por procesos de producción 

ya que es uno de los sistemas adecuados ya que este sistema ayuda a calcular 

los costos por departamentos y cuentas con características muy ventajosas. 
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Este sistema ayuda de manera satisfactoria a cada uno de los departamentos 

de la empresa ya que habrá más control y será más eficiente la producción de 

los productos.  

La realización  de la propuesta se puede llegar a cabo ya que cuenta con el 

apoyo de todos los empleados de cada departamento para que la empresa 

tenga resultados satisfactorios. 

6.4. OBJETIVOS 

 

6.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

 Establecer la metodología de un sistema de costos por procesos que 

mejore los resultados que obtiene la empresa Textiles Pasteur. 

6.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Identificar los procesos productivos de la empresa, de cada 

departamento para definirlos correctamente. 

 Analizar el procedimiento de cálculo de costos para poder aplicar el 

sistema y obtener costos reales. 

 Analizar los resultados que genera la empresa para poder aplicar 

medidas en sus ventas y que estos sean beneficiosos. 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD. 

 

6.5.1. ADMINISTRATIVA. 

 

Luego de analizar y de entablar una conversación con el Ing. Diego Pastor 

Gerente y la Sra. Teresa Cabezas propietaria de la empresa Textiles Pasteur 

se llegó a la conclusión de que el Sistema de costos por procesos es de mucha 

ayuda para la empresa y aporta varios beneficios. Por lo tanto es factible decir 

que la presente propuesta es viable administrativamente ya que cuenta con el 

apoyo del Gerente y los empleados de la empresa. 
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6.5.2. ORGANIZACIONAL. 

 

La propuesta es factible Organizacionalmente ya que todos los jefes 

departamentales están de acuerdo de que se proponga la metodología de un 

sistema de costos y mejorar la situación de la empresa. 

6.5.3 ECONÓMICO-FINANCIERO. 

 

La propuesta es factible económicamente y financieramente ya que cuenta con 

el apoyo del gerente para la inversión necesaria para dicha propuesta, ya que 

con este sistema se puede reducir costos y obtener mayores beneficios de los 

que ya ha tenido la empresa. 

6.6. FUNDAMENTACIÓN. 

 

CONTABILIDAD DE COSTOS. 

La contabilidad de costos es un sistema que se centra en la determinación de 

los costos de producción  de los productos o servicios que elabore una 

empresa con el fin de ayudar a la asignación de costos y su relación con los 

precios de venta y a la toma de decisiones. 

PROCESOS PRODUCTIVO. 

El proceso productivo está referido a la utilización de recursos operacionales 

que permiten transformar la materia prima en un resultado deseado, que bien 

pudiera ser un producto terminado. En el marco de globalización y de 

competitividad en que se halla inmersa la economía mundial, se hace 

necesario realizar un análisis estratégico del proceso productivo en el sector 

industrial, para estar en sintonía con las nuevas exigencias, y así evitar quedar 

desfasado por las fuerzas competitivas del mercado (Rodríguez Medina, 

Balestrini Atencio, Balestrini Atencio, & Romero, 2002). 

El proceso productivo, pues, se caracteriza por la combinación equilibrada de 

una serie de complejas actividades y elementos, que comprenden el diseño del 

producto, la selección del sistema productivo y de la tecnología, la planificación 
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de la capacidad, la ubicación y distribución de las instalaciones y el diseño de 

los procesos para la obtención del resultado deseado. Además, hay que tomar 

en cuenta una serie de factores que contempla la moderna filosofía de gestión 

estratégica de manufactura como es la cadena de valor, la ingeniería de valor, 

el análisis de valor, el aseguramiento de la calidad, el sistema de producción 

Justo a Tiempo (JAT), entre otros, que permiten la reducción de los costos 

totales y la obtención de excelentes resultados potenciales en las dimensiones 

del tiempo. 

Los procesos productivos de una empresa deben encontrarse bien  definidos 

para que pueda ser una empresa de alta competitividad con productos de 

calidad y eficiencia el momento de su elaboración para poder detectar 

desperdicios y así realizar los respectivos controles y reducir costos. 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

Los costos de producción están asociados con la manufactura (fabricación) de 

bienes o la provisión de servicios, y son: los materiales directos, la mano de 

obra directa y los costos indirectos de fabricación (Parra & Cecilia, 2005). 

SISTEMA DE COSTOS. 

Los sistemas de información de costos son pasos metodológicos, en los que se 

agrupa la información de los consumos que se producen en la fabricación de 

un bien o servicio, con el fin de calcular los costos totales y unitarios de 

producción. Los sistemas de costos se dividen en dos: sistemas por órdenes de 

producción y sistema de costos por procesos, o en línea (Villarreal Vásquez & 

Rincón Soto, 2009, pág. 10). 

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS DE PRODUCCIÓN. 

Los costos por proceso o en línea son un sistema de información muy utilizado 

por las empresas de producción en línea de una sola gama de productos o de 

productos muy parecidos. Este sistema utiliza cálculos de producción donde se 

requiere información de entradas, salidas y saldo pendientes de fabricación por 
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operación, que son confrontados con los egresos de materia prima, mano de 

obra, servicios y CIF de la operación, para calcular costos totales y costos 

unitarios de productos terminados y en proceso (Villarreal Vásquez & Rincón 

Soto, 2009; Villarreal Vásquez & Rincón Soto, 2009). 

Para calcular los resultados de este sistema de costos por procesos se debe 

desarrollar varias operaciones matemáticas que entreguen la información de 

cantidad unitaria equivalente, para calcular costos unitarios y costos totales que 

pasan de una operación a otra.  

Estos pasos metodológicos se agrupan por lote u orden de trabajo, para 

desarrollar una cantidad de productos planeados (bienes o servicios). Primero, 

acumulan la información de los consumos de recursos de la fábrica, necesarios 

para obtener el lote de productos terminados; luego, entregan la información de 

los costos totales y unitarios de producción del lote. Este sistema se utiliza, 

generalmente, para productos por pedido y para casi todos los productos de 

servicios. 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS. 

Según (Villarreal Vásquez & Rincón Soto, 2009, pág. 108) las características 

del sistema de procesos de producción son: 

 Producción  por pedidos. 

 Producción por órdenes de producción. 

 Procesos de fabricación variados o sema-estandarizados. 

 La producción se hace generalmente, sobre órdenes de pedido. 

 Condiciones de producción flexible. 

 Los costos se asignan a los productos. 

 Costos individualizados por hoja de costos a cada orden de producción. 

Hoja de costos sencilla. 

 Costos fluctuantes 

 Sistema aplicado a empresas industriales y de servicios. 
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ELEMENTOS DEL COSTO. 

MATERIA PRIMA. 

Son los materiales que intervienen directamente en la elaboración del producto 

y que son fáciles de identificar. 

MANO DE OBRA DIRECTA. 

Es el personal que está directamente involucrado en la fabricación del 

producto. 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN. 

Son los materiales que no intervienen en la elaboración del producto son 

difíciles de identificar y en ellos esta incluidos los Materiales Indirectos, Y la 

Mano de obra Indirecta. 

Los elementos del costo son parte importante al momento de determinar el 

costo de los productos ya que si no tomamos en cuenta uno de los tres 

elementos del costo el resultado será incorrecto e inadecuado, afectando el 

costo unitario de cada producto y con ello a la mala asignación de precios a los 

productos. 
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6.7. MODELO OPERATIVO. 

 

. 

GRAFICO Nº  14-METODOLOGIA DEL MODELO OPERATIVO 

 

 

6.7.1 GENERALIDADES. 

 

“La empresa Textiles Pasteur de  propiedad de la Sra. María teresa Cabezas 

tiene sus inicios en el 2005, empezó como un pequeño negocio en un humilde 

hogar, en el sector de la Victoria en la ciudad de Ambato, inició lo que después 

se constituyó como la empresa Textiles Pasteur.  

 

Hoy después de 10 años, con el apoyo de todos aquellos que trabajan con 

nosotros, se ha logrado crear la marca BOHO, comercializando prendas de 

DocumentacionInicial. 

Generalidades. 

Recoleccion de los documentos 

Ejecucion de la evaluacion. 

Actividades de control. 

Monitoreo. 

Evaluacion de Riesgos 

Actividades durante el periodo. 

Diseño de la Hoja de Costos. 

Elaboracion del Estado de Costos 
de Produccion. 

 

Comunicacion de resultados. 

Comparacion de los resultados de la 
rpopuesta 
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vestir y accesorios para todos los géneros a través de todos nuestros 

distribuidores a nivel de todo el territorio Ecuatoriano predominando la 

responsabilidad y seriedad en nuestras labores. 

 

Las actividades de diseño y comercialización se ejecutan directamente en la 

empresa de igual forma la actividad de confección en un 50% y el resto con la 

subcontratación de plantas de producción de alta tecnología en la ciudad de 

Ambato”. 

 

“BOHO se ha convertido en un modelo de progreso, siendo siempre una 

empresa que se ha preocupado por el talento humano, al que ha brindado 

continuamente las mejores condiciones laborales y físicas para su optimo 

desempeño, teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas”. 

La empresa es Persona Natural Obligada a Levar Contabilidad. 

 

LOCALIZACIÓN. 

La empresa Textiles Pasteur se encuentra ubicada en la ciudad de Ambato, 

Parroquia Izamba, Barrio San Vicente en las calles Alberto Rosero y 

Maximiliano Rodríguez detrás de Fideos Catedral. 

RAZÓN SOCIAL. 

Textiles Pasteur. 
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MISIÓN. 

“BOHO diseña, confecciona y comercializa prendas de vestir y accesorios para 

todos los géneros, con estándares de calidad, Excelente servicio y precios 

justos, preocupándose en satisfacer las necesidades y expectativas de sus 

clientes, buscando permanentemente la innovación y la mejora de sus 

procesos, desarrollo integral de la empresa y el bienestar del talento humano, 

para obtener una razonable rentabilidad y contribuir con el desarrollo del país”. 

 

 

VISIÓN. 

“Ser líderes nacionales en la confección y comercialización de prendas de 

vestir para todos los géneros cumpliendo estándares internacionales de 

calidad, de tal forma que se cuente con puntos de venta en las principales 

ciudades del país BOHO  contará con talento humano comprometido y 

capacitado profesionalmente para satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, contribuyendo con el desarrollo del país y su bienestar social”. 
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GRAFICO Nº  15-ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA.

Contadora 

Auxiliar 

Contable 

Vendedor 1 

Vendedor 2 
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Diseñador 
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O 
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COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. 

Actualmente la empresa confecciona todo tipo de prendas para vestir pero el 

fuerte y con lo que inicio produciendo la empresa fue con la línea de ropa 

interior. 

La empresa Textiles Pasteur distribuye su producto al por mayor en todo el 

país en la Región en la que mas acogida tiene el producto es en la Región de 

la Costa ya que allí existe un mayor número de clientes. 

La empresa cuenta con tres vendedores para que oferten los diferentes 

productos en todo el Ecuador. 

La empresa también cuenta con un local propio ubicado dentro de la misma 

fabrica para las personas que deseen comprar en pocas cantidades. 

VENTAS. 

Las ventas se realizan al contado y a crédito según la permanencia de los 

clientes. 

La distribución se realiza directamente a los clientes que mandan los pedidos 

con los vendedores y posteriormente se le manda por transporte a las 

diferentes provincias del Ecuador. 

PUBLICIDAD. 

La empresa cuenta con una página web en la que se puede apreciar la 

diferente gama de productos que oferta la empresa y en la misma que se 

puede hacer pedido. 

Textiles Pasteur cuenta con las siguientes marcas:  
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BOHO MEN. 

 Para adultos, junior y niños. 
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BOHO WOMEN. 

 Para mujer adulta, junior y niñas. 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE MERCADO. 

OFERTA. 

Sus principales competidores son los siguientes: 

 Textiles Jhonatex. 

 Textiles Ralomtex. 

 Textiles Los Andes. 

 Indutexa. 
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DEMANDA. 

Sus principales clientes son. 

 Súper Éxito. 

 Coral Guayaquil. 

 Coral Monay. 

 Distribuciones Elenita. 

 

PRODUCTO SELECCIONADO. 

Para la realización de la propuesta se ha escogido un bóxer de hombre adulto 

que será la referencia 1070 (Bóxer Flojo), ya que es la referencia que más se 

distribuye en las diferentes provincias del país. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 

Bóxer elaborado en algodón 100% con elástico recubierto, silueta amplia para 

mayor comodidad. 

MATERIALES: 

 Tela Algodón. 

 Elástico 1060. 
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 Marquilla Boho. 

 Etiqueta. 

 Hilo. 

 Etiqueta Elastano. 

 Caja de Bóxer. 

6.7.2 DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. 

 

La fabricación de ropa interior es la mayor fortaleza de la empresa para la 

propuesta hemos seleccionado el bóxer que tiene mayor volumen de ventas 

que es el Bóxer Flojo 1070. 

La deficiente definición de procesos productivos y el inadecuado cálculo de los 

costos son los problemas que tiene la empresa, ya que al momento de calcular 

los costos se lo hace empíricamente y el cálculo es realizado por el gerente de 

la empresa.   

Forma de costeo. 

El gerente de la empresa calcula los costos empíricamente sin la ayuda de una 

hoja de costos, y su asignación es una hoja de Excel en la cual suma todos los 

valores de cada material además los costos indirectos de fabricación no son 

distribuidos correctamente y hay algunos CIF que no se consideran para nada 

en el cálculo del  costo. 

Esto hace que su forma de calcularlos no sea correcta y no se pueda reducir 

costos y hace que la asignación de precios sea incorrecta y no se pueda 

obtener resultados reales y beneficiosos para la empresa. 

6.7.3. ANÁLISIS DEL  PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA EMPRESA. 

 

Luego de haber analizado los procesos productivos de la empresa junto con el 

gerente y el personal administrativo de empresa desde el comienzo hasta la 

terminación de la elaboración del producto se pudo detectar que hay algunos 

procesos que no se encuentran adecuadamente definidos y no existen los 

controles suficientes en cada departamento. 
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Para poder definir correctamente los procesos productivos de la empresa se ha 

van a establecer la secuencia de la fabricación del producto para que los 

empleados puedan seguir la siguiente secuencia de actividades para una 

mayor eficiencia en la elaboración del producto. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO. 

Diseño de modas. 

a) Se elabora el diseño de la prenda y se hace una muestra. 

En esta actividad se realiza el diseño del bóxer. 

a) Elaborar moldes 

Se crear los moldes de acuerdo al diseño realizado. 

 

 

Diseño Gráfico. 

Se elabora la ficha técnica de la prenda terminada, se envía las muestras a 

cada uno de los vendedores para que oferten el producto. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS. 

Los vendedores visitan a los diferentes clientes y receptan el pedido de los 

mismos. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 

Aquí la auxiliar contable ingresa los pedidos al sistema, saca un reporte de 

pedidos y los entrega al gerente. 
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El Gerente de la empresa planifica la producción según los pedidos y adquieren 

la materia prima y materiales para la elaboración del bóxer. 

DEPARTAMENTO DE BODEGA. 

El jefe de bodega recibe la tela y los materiales necesarios para la elaboración 

del bóxer y los revisa según la orden de adquisición. 

 

 

 

 

    

  

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

CORTE 

a) Se solicita la tela a bodega según  la orden de requisición. 

b) Tender y cortar la tela 

En esta actividad se tiende y cortar la tela de acuerdo al diseño del bóxer, y 

luego se procede a enviar la tela cortada al departamento de producción. 
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DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN  

Una vez que el departamento de producción tiene todo lo necesario para la 

fabricación se procede a. 

a) Separar espaldas y delanteros 

Una vez salido el corte, se separa la parte delantera y las espaldas fijándose en 

el revés y derecho de la tela 

 

 

 

ESTAMPADO 

a) Estampar 

En esta actividad se envíen a estampar los delanteros de acuerdo al diseño del 

bóxer. 
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b) Unir bombas 

Aquí se unen las bombas, que salen del corte 

 

 

c) Pegar bombas con delantero 

Cuando ya están pegadas las bombas, se unen con el delantero. 

 

 

 

d) Unir delantero con espalda 

En esta actividad se unen  los delanteros con espaldas 
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e) Cerrar la laterales 

En esta actividad se cierran los costados del bóxer y queda prácticamente 

armada. 

 

   

 

f) Recubrir piernas 

Después de armada la pieza se procede a recubrir las piernas 

 

   

g) Pegar elástico 

Después de haber recubierto las piernas, se procede a pegar elástico en la 

parte superior 
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h) Cerrar elástico 

Una vez pegado el elástico, se procede a cerrar una abertura que queda en el 

elástico 

 

    

i) Pegar marquilla (tallas) 

Cuando ya está pegado el elástico se procede a pegar las marquillas (tallas) 

 

    

 

j) Pulir 

Una vez terminado el proceso de producción del bóxer de clásico se procede al 

terminado, realizando la pulida que consiste en cortar los hilos que quedan 

fuera de la prenda. 
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k) Revisado y empacado 

Una vez pulido se procede hacer la revisión del bóxer para ver los que se 

encuentran con falla. 

 

 

 

 

    

l) Empacado 

Una vez finalizado el proceso de producción y el terminado para luego ser 

ingresada a bodega con órdenes de ingreso de producto terminado. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 

Por último se procede a realizar cada una de las facturas según el pedido de 

los clientes y se procede a enviar la mercadería a los diferentes lugares del 

país. 

Con esta secuencia de actividades y papeles necesarios para el control la 

empresa cuenta con una definición adecuada de su proceso de producción. 

FASE 1.- ANÁLISIS DE PUNTOS CRÍTICOS. 

 

Después de haber visto todo el proceso de la elaboración de un bóxer se 

encuentra varias fallas en los diferentes departamentos de producción como 

que la empresa no cuenta con los documentos necesarios para poder controlar 

los materiales y materia. 

Cuando se realiza una producción sin previa planificación se saltan algunos 

procesos que por la rapidez de atender el pedido no se realizan los respectivos 

controles. 

El sistema de costos que maneja la empresa es empírico y no se realiza de una 

manera correcta, y no se toman en cuenta muchos gastos en los que se 

incurren en el momento de la producción del bóxer como las depreciaciones, 

los servicios básicos, etc. 

En el departamento de producción no existen controles para el producto 

terminado, no se realizan los respectivos documentos para el ingreso a bodega 

y a su vez al sistema. 

Existe desperdicio de materia prima ya que no se hace correctamente los 

documentos para poder elaborar el producto, ya que cuando bodega entrega 

los materiales a producción, existen faltantes de materiales, lo que no se toma 

en cuenta por el mal cálculo en la ficha técnica realzada por el departamento 

de diseño de modas.  
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FASE 2.- DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL CONTROL DE LA 

PRODUCCIÓN. 

 

Los documentos necesarios para tener un mayor control son los siguientes. 

Orden de compra. 

La orden de compra debe ser realizada por el Gerente en conjunto con el jefe 

de producción  y el jefe de bodega para que los tres puedan hacer la 

planificación de la producción y saber la cantidad exacta de los materiales y 

materia prima que necesitan para la elaboración del bóxer. 

GRAFICO Nº  16-ORDEN DE COMPRA. 

 

 

El jefe de bodega luego de la recepción y revisión de cada uno de los 

materiales y la materia prima entrega los materiales al Jefe de producción y la  

tela a la sección de corte previa solicitud de materiales por parte de los jefes de 

cada departamento 
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GRAFICO Nº  17-REQUISICIÓN DE MATERIALES. 

 

 

INGRESO DE PRODUCTOS TERMINADOS. 

Una vez terminada la producción el jefe de producción entrega al jefe de 

bodega la orden de entrada de producto terminado, para que lo revise y este a 

su vez lo envié al departamento de ventas para que sea ingresado el sistema. 
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GRAFICO Nº  18-INGRESO DE PRODUCTOS TERMINADOS. 

 

 

6.7.4 DISEÑO DE SISTEMA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN. 

 

FASE 1.- PLANIFICACIÓN CONTABLE. 

 

Identificación de elementos. 

Es importante identificar todos los elementos de costo para poder aplicar el 

sistema ya que esto ayuda una asignación correcta de los costos y a reducir los 

mismos, además de tener un control para cada elemento. Los elementos 

básicos que se deben considerar son los siguientes: 

 Materia Prima. 

 Mano de Obra. 

 Costos Indirectos de Fabricación (CIF). 



96 

 

MATERIA PRIMA. 

El control de este elemento es muy importante ya que la materia prima es uno 

de los valores que más representa al momento de calcular el costo de la 

prenda y con un control adecuado se puede reducir costos y evitar el 

desperdicio de materia prima directa. 

 Determinación de la cantidad necesaria de tela para producir. 

 Requisición de la tela según las órdenes de producción. 

 Revisión y recepción de la tela. 

 Entrega exacta de la cantidad de la tela a corte. 

 Contabilización. 

Determinación de la cantidad necesaria de tela para producir. 

Para determinar la cantidad exacta de tela que se requiere el Gerente junto con 

el jefe de producción analizan los pedidos de los clientes, hacen la planificación 

y la orden de adquisición de materiales según las tallas, colores, y modelo para 

poder solicitar a los diferentes proveedores con los que cuenta la empresa. 

Requisición de la tela según las órdenes de producción. 

Luego de haber realizado la orden de adquisición, se analiza los precios, 

calidad y fecha de entrega que ofertan los proveedores para poder hacer 

pedido. 

Revisión y recepción de la tela. 

Una vez realizado el pedido de la tela al proveedor, el momento de la llegada 

de la tela el jede de bodega debe revisarla según las especificación requeridas, 

además revisar que no existan fallas en la tela, o caso contrario hacer la 

devolución inmediata. 

Entrega exacta de la cantidad de la tela a corte. 

El jefe de bodega debe entregar las cantidades exactas de tela a corte para 

que no exista desperdicio de tela, la cantidad de tela debe ser entregada según 

la ficha técnica que elabora la diseñadora de modas. 
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Contabilización.  

El registro de la materia prima se debe hacer de la siguiente forma: 

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

00/00/2015 INV. DE MATERIALES  XXX.XX  

 IVA EN COMPRAS  XXX.XX  

       PROVEEDORES   XXX.XX 

       RET. EN LA FUENTE   XXX.XX 

 P/R COMPRA FAC Nº    

 

Para registrar las requisiciones de materia prima por parte del departamento de 

producción, se lo registrara de la siguiente manera. 

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

00/00/2015 INV. DE PROD. EN PROCE  XXX.XX  

 Tela Jersey Algodón XXX.XX   

      INV. DE MATERIALES   XXX.XX 

 P/R REQUISICIÓN Nº   XXX.XX 

 

MANO DE OBRA. 

La mano de obra es el valor de las remuneraciones de los empleados que se 

encargan de realizar todo el proceso productivo. 

La empresa cuenta con un sistema de control de asistencia en el que se 

registran a todos los empleados, para que se genere a fin de mes un informe, 

de la hora de llegada, salida, salida al almuerzo, entrada del almuerzo y horas 

extras, para con eso controlar los tiempos perdidos por parte del personal. 

Además el jefe de producción realiza un informe diario de las prendas que cada 

una de las operarias realiza, los tiempos y  su rendimiento. 
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En el departamento administrativo se encarga de bajar el informe de control de 

asistencia, y revisa en informe del Jefe de producción para poder calcular la 

remuneración que corresponde a las operarias. 

La empresa también ofrece bonos a las operarias que superen las metas de 

fabricación de las prendas y así incentivar al personal para que se realice una 

producción más efectiva y oportuna para la pronta entrega de los pedidos a los 

clientes. 

El registro de la remuneración se realiza de la siguiente manera: 

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

00/00/2015 MANO DE OBRA  XXX.XX  

 Sueldos XXX.XX   

 Horas Extras XXX.XX   

 Bonos XXX.XX   

        IESS POR PAGAR   XXX.XX 

       SUELDOS POR PAGAR   XXX.XX 
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN. 

Los Costos indirectos de fabricación están conformados por: 

Materiales indirectos de fabricación. 

Los materiales que necesita la elaboración de un bóxer son los siguientes: 

TABLA 19-MATERIALES INDIRECTOS DE FABRICACIÓN. 

 

MATERIALES COSTO UNIT. 

Marquilla boho. 0,07 

Hilo. 0,06 

Elástico. 0,56 

Etiqueta talla. 0,03 

Etiqueta de composición. 0,01 

Caja de bóxer. 0,2 

TOTAL 0,93 

 Fuente: Información de la empresa 

 Elaborado por: La autora. 

 

Mano de obra indirecta. 

La mano de obra indirecta está conformada por el personal que interviene 

indirectamente en la elaboración del producto como son: 

 Personal Departamento Administrativo. 

 Departamento de Bodega. 

 De Ventas. 

 Diseño. 
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COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA. 

 

GRAFICO Nº  19- ROL DE PAGOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA. 

 

            Fuente: Información de la empresa 

            Elaborado por: La autora. 



101 

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS. 

GRAFICO Nº  20-ROL DE PAGOS GASTO SUELDOS ADMINISTRATIVOS. 

 

 

            Fuente: Información de la empresa 

            Elaborado por: La autora. 
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ROL DE PAGOS. 

GRAFICO Nº  21-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 

 

 

            Fuente: Información de la empresa 

            Elaborado por: La autora. 
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Energía Eléctrica. 

Para la distribución de la energía eléctrica se hará una asignación de 

porcentajes a cada área productiva. La empresa paga un valor de $659.80 de 

toda la empresa. Se asignara el 70% para la planta de producción y un 30%  

para el departamento Administrativo. 

TABLA 20-DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 

ÁREAS DE PRODUCCIÓN 

VALOR 
MENSUAL 

% DE 
ASIGNACIÓN  

VALOR 
ASIGNADO. 

$659,80 30% $197,94 

  Fuente: Información de la empresa 

  Elaborado por: La autora. 

TABLA 21-DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 

ÁREAS DE PRODUCCIÓN 

VALOR 
MENSUAL 

% DE 
ASIGNACIÓN  

VALOR 
ASIGNADO. 

$659,80 70% $461,86 

 Fuente: Información de la empresa 

 Elaborado por: La autora. 
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TABLA 22-DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 

CENTROS Y OFICINAS PORCENTAJE 
VALOR 

ASIGNADO 

DISEÑO 12% 79,18 

CORTE 16% 105,57 

ESTAMPADO 8% 52,78 

BODEGA DE TELAS 6% 39,59 

BODEGA DE INSUMOS 3% 19,79 

PLANTA DE PRODUCCIÓN 25% 164,95 

  70% 461,86 

 Fuente: Información de la empresa 

 Elaborado por: La autora. 

 

Para la asignación de la luz eléctrica se la planta se calculó el valor mensual de 

la planilla eléctrica el 30 % para resultando un valor de $197,94 que 

corresponde el valor asignado al Departamento Administrativo y en la siguiente 

tabla de realiza la distribución por cada área de todo el proceso productivo con 

el valor de planilla de luz por el 70% resultando un valor de $461,86 que es de 

la planta de producción y su respectiva asignación a cada área. 

DEPRECIACIONES. 

Las depreciaciones son un costo que era tomado en cuenta por parte del 

Gerente para el cálculo del costo, por lo tanto se debe distribuir este valor ya 

que la maquinaria sufre deterioro por el tiempo y el uso. 

Para el cálculo de este valor se realizara el por método de línea recta: 
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TABLA 23-CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN. 

 

ACTIVO FIJO VALOR  VIDA 
UTIL 

% DE 
DEPRECIACIÓN 

DEPREC. 
ANUAL 

DEPREC. 
MENSUAL 

MAQUINARIA 118500,00 10 10% 11850,00 987,50 

HERRAMIENTAS 5000,00 10 10% 500,00 41,67 

MUEBLES DE 
OFICINA 

350,00 10 10% 35,00 2,92 

MUEBLES Y 
ENSERES 

476,00 10 10% 47,60 3,97 

EQUIPO DE 
COMPUTO 

4000,00 3 3,33% 133,20 11,10 

    TOTAL  

    Fuente: Información de la empresa 

    Elaborado por: La autora. 

 

SEGURO. 

En base a lo que ya hemos venido asignado los Gatos que incurre la empresa 

y no se tomaban en cuenta la  asignación de este rubro esta aplicado 

únicamente a la planta de producción que es seguro de incendio y seguro de 

robo cuyo valor es de $110,00 mensuales. 
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TABLA 24 -RESUMEN DE LA ASIGNACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS. 

 

DETALLE 

VALORES 
UNITARIOS POR 

PRENDA 

Materiales Indirectos de Fabricación $  0,93 

Mano obra indirecta $ 3736,87 

Luz eléctrica $   461,86 

Depreciación $  1047,15 

Seguro $    110,00 

Sueldos Ventas        $ 2073,79 

Sueldos Administrativo        $ 2504,68 

 Fuente: Información de la empresa 

 Elaborado por: La autora. 
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FASE 2.-  DISEÑO DE LA HOJA DE COSTOS. 

 

GRAFICO Nº  22-HOJA DE COSTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Información de la empresa 

            Elaborado por: La autora. 
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La hoja de costos elaborada muestras todos los costos originados en cada 

proceso en la fabricación del bóxer, en un tiempo determinado y cierta cantidad 

de unidades producidas, esta hoja refleja como los elementos del costo se 

acumulan en cada proceso y se traspasa al siguiente hasta terminarlo y así 

saber el costo total del producto. 

FASE 3.- ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS. 

 

El Estado de Producción y ventas muestra todos los elemento que conforman 

el cálculo del costo, desglosándolo en MPD, MOD y los CIF a continuamos 

presentamos el estado de Costos de producción y ventas. 
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FASE 4.- DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA. 

 

La determinación del precio de venta es factor muy importante para que la 

empresa pueda obtener resultados favorables y pueda ser competitiva en el 

mejor. 

Gracias a una buena asignación de precios  la empresa puede contar con 

estrategias para aumentar el volumen de sus ventas. Para poder asignar un 

precio de venta competitivo se debe contar con un costo real ya que la 

asignación dl precio depende mucho del costo que tiene el producto. 
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La empresa Textiles Pasteur tiene como política un margen de utilidad del 25% 

sobe el costo de producto. 

Para el cálculo del costo el gerente nos mostró una hoja de cálculo en Excel en 

la que realizaba el cálculo de costos de forma empírica y asiendo estimaciones 

sumando todos los materiales y materia prima, y un porcentaje del 10% de total 

de los sueldos, únicamente tomaba en cuenta este gasto obteniendo un costo 

del producto de $ 3,00. 

TABLA 25-CUADRO COMPARATIVO DEL PRECIO DE VENTA. 

 

CALCULO DE PRECIO DE 
VENTA PROPUESTO 

COSTO UNITARIO 2,59 

MARGEN DE 
UTILIDAD DEL 

44,9% 1,16 

PRECIO DE VENTA 3,75 

 

CALCULO DE PRECIO DE 
VENTA DE LA EMPRESA 

COSTO UNITARIO 3,00 

MARGEN DE 
UTILIDAD DEL 25% 0,75 

PRECIO DE VENTA 3,75 

 

Como se puede observar en los cuadros la utilidad con el cálculo del costo 

propuesto es mayor a la utilidad que la empresa tiene como política, el sistema 

de costos por procesos de producción es efectivo para el cálculo, ya que se 

puede identificar los costos indirectos de fabricación, que el gerente no tomaba 

en cuenta al momento del cálculo, y con este sistema se puede saber el costo 

real que tiene el producto y asignar un costo de venta competitivo en 

comparación con las otra empresas, y para que la gerencia obtenga mayores 
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resultados en sus ventas haciendo que sean beneficiosos, y ayudando a la 

toma de decisiones. 

El margen de utilidad que tenía la empresa con el sistema propuesto es de 

44,9% en comparación con el 25% de margen de utilidad la empresa puede 

obtener información más adecuada y analizar estrategias para mejorar los 

resultados. 

FASE 5.- CALCULO DE LOS ÍNDICES DE RENTABILIDAD. 

 

Para poder analizar los si los resultados de la empresa son beneficiosos 

aplicaremos los índices de rentabilidad con los datos de la empresa. 

Margen de Utilidad Bruta. 

Formula:                                   
                      

      
 

 

Cálculos:                                   
               

       
              

 

E 31% del total de los ingresos que ha obtenido la empresa indica que cuanta 

con ese porcentaje para cubrir con los gastos que no infieren el costo como son 

los gastos administrativos, financieros entre otros. 

Margen de utilidad Neta. 

Formula:                                  
             

      
 

 

Cálculos:                                  
      

       
              

El 22% indica el margen de utilidad neta que ha obtenido la empresa. 

6.8. ADMINISTRACIÓN. 
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El sistema propuesto para se aplique la administración y el gerente debe tener 

en cuenta que su aplicación es de importancia para la empresa, debe tener en 

cuenta que su aplicación la tiene que realizar de ahora en adelante 

conjuntamente con todo el personal que esta involucro en el proceso, además 

el gerente que es encargado de calcular los costos ahora debe tomara en 

cuenta todos los gastos que se incurren en la fabricación de los producto. 

Además el gerente deberá evaluar el sistema en un cierto periodo de tiempo, el 

cual él lo considere para un mejor funcionamiento y la toma oportuna de 

decisiones. 

6.9. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

 

6.9.1. PLANIFICACIÓN. 

 

Se desarrollara la evaluación oportuna del sistema para poder detectar 

cualquier acción negativa que pueda presentar para poder actuar con 

anterioridad y poder establecer algunos controles, con la colaboración de todos 

los integrantes que se ven involucrados en el proceso y cálculo de los costos 

de producción por lo tanto ayudara a una toma de decisiones para beneficio de 

la empresa. 

 

6.9.2. AÉREAS A EVALUAR. 

 

Para un mejor funcionamiento del sistema de costos de debe evaluar que en 

cada uno de los procesos se realice los controles necesarios, se llene 

correctamente cada uno de los documentos en forma correcta y secuencial, sin 

enmendaduras, y sin dejar de hacer ninguna de las actividades que les 

correspondan de manera eficiente. 

Las actividades deber ser revisadas y controladas por cada jefe de 

departamentos quienes son los responsables de llevar registros de todo lo 

ocurrido en cada departamento a su cargo. 
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También se debe evalúa que el sistema este dando los resultados que se 

esperaban por ellos e debería evaluar cada seis meses para su respectivas 

conclusiones y mantener resultados favorables. 

6.3.4. PERSONAL A CARGO. 

 

El gerente, la contadora, el personal administrativo y todos los jefes 

departamentales son los encargados de la evaluación continua del sistema ya 

que ellos pueden darse cuenta con anterioridad de si existen algunas falencias 

en el sistema para poder prevenirlas con sugerencias y reuniéndose para llegar 

a un acuerdo y analizarlas y poder corregirlas según el problema que cada 

departamento tenga. 

6.3.5. MOMENTO PARA EVALUAR. 

 

El sistema debe ser evaluado cuando cada cuando uno de los jefes de cada 

departamento entregue un registro de resultados no eficientes y como lo 

espera la empresa, ya que el objetivo es obtener resultados beneficiosos. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

 

FACULTAD DE CONTABILIDAD  AUDITORIA 

 

ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA TEXTILES PASTEUR 

 

Objetivo: Conocer las causas por las que la definición  de procesos incide 

en los resultados de la empresa. 

 

1.-     ¿Se considera los 3 elementos del costo para la determinación del 

costo de producción? 

 

SI      NO 

 

2.- ¿En las etapas de producción 

existen desperdicios de materia prima? 

 

SI      NO 

 

3.- ¿La producción  realizada por las operarias se cumple 

satisfactoriamente en los tiempos establecidos? 

 

SI      NO 

 

4.-   ¿Los procesos productivos de la empresa están adecuadamente 

definidos? 

 

SI      NO 
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5.-     ¿Existe un sistema de costos adecuado para el control de los costos 

de producción? 

 

SI      NO 

 

6.-     ¿El costo de los productos es adecuadamente calculado? 

 

SI      NO 

 

7.-       ¿La empresa presenta resultados satisfactorios? 

 

SI      NO 

 

8.-   ¿La empresa cuenta con estrategias para generar mayor 

rentabilidad? 

SI      NO 

 

9.-      ¿Los estados financieros presentan información confiable? 

SI      NO 

 

10.-   ¿La empresa muestra crecimiento en sus ventas durante los últimos 

2 años? 

 

SI      NO 

 

11.-     ¿Cree que implementar un sistema de costos puede ayuda a 

controlar los resultados de la empresa? 

 

SI      NO 

 

 



119 

 

LISTA DE EMPLEADOS TEXTILES PASTEUR. 

CODIGO CALSIF NOMBRE C.I. SALARIO 

107 MOD ABRIL LUCERO DIANA CAROLINA 1802984326 370 

103 MOI AGUALONGO PILCO ROBERTO CARLOS 1803292695 435 

104 MOI AGUILAR LLIGUISUPA ANDRES NICOLAS 0202519252 344,59 

113 MOD ALVAREZ LOOR TATIANA ELIZABETH 1206548941 341,7 

114 MOD AZOGUE CHULCO ANITA YOLANDA 0202382057 341,7 

115 MOI BUITRON RAMIREZ WILSON CAMILO 1803025178 476 

140 A CABEZAS RAMIREZ ANA LUCIA 1801759463 341,7 

116 MOD CABEZAS RAMIREZ MARIA TERESA 1801642388 600 

117 MOD CHANGO MOPOSITA MAYRA PAULINA 1804525200 341,7 

118 MOD CHISAG CAMBO SEGUNDO FERMIN 0202305488 341,7 

101 A CONSTANTE SANCHEZ YOLANDA PATRICIA 1803605821 400 

146 MOD DURAN SEPA FERNANDA NATALIA 1804188637 341,7 

141 A GONZALEZ RIVERA INES EFIGENIA 0200888089 341,7 

102 A GUACHI MOPOSITA PAULINA ELIZABETH 1803745494 450 

106 MOI HERRERA MANOBANDA DIANA CAROLINA 1804394706 380 

151 MOD CALERO BAUTISTA KRISTIAN OLMEDO 1803432275 341,7 

150 MOI LEMA CARRERA FERNANDO PATRICIO 1803947181 344,59 

105 MOI LEONES QUISPE NICOLAS PATRICIO 1804426847 344,59 

132 MOD MASABANDA MAIZANCHE HENRY GUSTAVO 1804807194 341,7 

108 MOD MAYORGA MAZON SANTIAGO ROBERTO 1803919529 600 

133 MOD MINDA CALDERON JUAN JOSE 1803336161 341,7 

119 MOD MORALES PORTERO MARTHA ROCIO 1804293064 341,7 

121 MOD MORETA MORETA MARIA CARMEN 1803509155 341,7 

122 MOD PALMA MENDOZA VANESSA ROCIO 1205838616 341,7 

138 A PASTOR CABEZAS DIEGO FABIAN 1803065323 1500 

134 MOD PASTOR CABEZAS RENATO VLADIMIR 1803422607 341,7 

123 MOD PAUCAR ANCHALUISA OLGA PAULINA 1803997988 341,7 

139 MOD PILAPANTA BOMBON DINA GABRIELA 1804895504 341,7 

124 MOD PORTERO PAREDES ERIKA TATIANA 1805027552 341,67 

147 MOD PROAÑO YAGUARGOS MARCO VINICIO 1804002002 344,59 

135 MOD PUNGAÑA REA MIGUEL ANGEL 0202348603 341,7 

148 MOD PUNINA CAIZAMARCIA GLADYS 1805139373 341,7 

125 MOD QUINGA CEVALLOS MONICA DEL PILAR 1802616431 341,67 

110 MOD RAMIREZ RAMIREZ JOSE MANUEL 0250063690 341,67 

120 MOD REYES LOZADA SINDY CAROLINA 1804621355 341,7 

149 MOD REYES SUAREZ LUIS ALBERTO 1803822715 341,7 

145 MOD RUMIPAMBA CARANQUI NELSON BALERIO 0604524405 341,7 

143 MOD SALAZAR SEPA DIANA CAROLINA 1804582656 341,7 

126 A SALINAS RUEDA RUTH MARITZA 1803726957 480 

144 MOD SALINAS RUEDA VERONICA CECILIA 1803522208 341,7 

127 MOD SANTANA MEJIA ROSA ALBA 1803359866 341,67 
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128 MOD SANTOS MORALES NANCY MARINA 1804043212 341,67 

142 A SILVA REVELO CATALINA ALEXANDRA 1802209633 650 

137 MOD TIPAN CHICAIZA ALEX MAURICIO 1803280294 341,7 

129 MOD TOALOMBO CURILLO MARIA HILDA 1850319961 341,7 

152 MOD TUAPANTA DURAN JAIRO PATRICIO  0201980802 341,7 

130 MOD VARGAS JIMENES FANNY ZULEMA 0201817764 341,67 

111 MOD VERA MEJIA JOSE LEONARDO 1804584827 341,67 

131 MOD VILLAMARIN TOAPANTA ELVIA NOEMI 1723170013 341,7 
 

 


