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RESUMEN
RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto de investigación proporciona información importante para
contribuir al progreso de los PRODUCTORES DE CAMISAS EN LA PARROQUIA
PASA, de esta manera permitiendo solucionar el problema propuesto, ya que al no
contar con un sistema de costeo por órdenes de producción, la no implementación de
herramientas necesarias, podrían presentar consecuencias que afectaran a la
rentabilidad y crecimiento económico de los productores.
Es por esta razón el presente trabajo representara un gran apoyo para la toma de
decisiones que se enfoca a la correcta asignación y control de los costos de
producción, estableciendo un registro adecuado en los elementos del costo, dejando
de lado la manera empírica, para contribuir a un mejor rendimiento de los recursos
disponibles y lograr una rentabilidad satisfactoria para el crecimiento económico y
posicionamiento en el mercado nacional.

xvi

Mediante la aplicación de un sistema de costos por órdenes de producción acorde a
las necesidades de los productores y demanda de clientes estos inconvenientes se
verán resueltos.
Cabe señalar que la producción de camisas de los productores juega un papel
importante ya que dé tras de ello son familias productoras, que a través de su trabajo,
sustenta su diario vivir, puesto que también buscan mejorar su calidad de vida tanto
económicamente como productivamente ya que su desarrollo se verá reflejando en las
futuras generaciones.
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ABSTRACT
This research project provides important information to help progress SHIRTS
PRODUCERS IN THE PARISH PASA, thus allowing to solve the proposed
problem, since not have a costing system for production orders, not implementing
tools needed, they could present consequences that would affect the profitability and
growth of producers.
It is for this reason this paper represent a great support for decision making that
focuses on the proper allocation and control of production costs, establishing an
adequate record on cost elements, ignoring the empirical way, to contribute to better
performance of available resources and achieve a satisfactory return for economic
growth and positioning in the domestic market.
By applying a cost system for production orders according to the needs of producers
and customers demand these problems will be solved.
It should be noted that the production of shirts producing plays an important role
because of behind this are farming families, who through their work, supporting their
daily lives, as they also seek to improve their quality of life both economically and
productively that their development will be reflected in future generations
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación, está enfocada al Sistema de costeo por órdenes
de producción y a mejorar la rentabilidad de los Productores de camisa en la
Parroquia Pasa, con el objeto de plantear alternativas de solución; esta investigación
se encuentra dividida en seis capítulos detallados a continuación.
En el Capítulo I, se analiza el problema de la empresa con sus causas y efectos una
breve descripción, los objetivos y la justificación de la investigación.
El Capítulo II, se centra enfocado en los antecedentes de la investigación su
fundamentación filosófica y legal, además se encuentran graficadas la variable
dependiente e independiente para terminar con el planteamiento de la hipótesis a
comprobar o rechazar.
El Capítulo III, se relaciona con los métodos utilizados para recabar la información
necesaria que sostenga la investigación, métodos de recolección de datos, la
población total y la estimación de tamaño de muestra a estudiar.
El Capítulo IV, se refiere a los análisis e interpretación de los resultados obtenidos
por medio de los métodos de recolección de datos como son las encuestas realizadas
al personal, también se detalla la verificación de la hipótesis planteada al inicio de la
investigación, por medio de Chi cuadrado.
En el Capítulo V, se encuentran las conclusiones y recomendaciones en donde se
expresan todos los detalles y percepciones finales obtenidas en la investigación.
Por último el Capítulo VI, direcciona los esfuerzos hacia la elaboración de una
propuesta que determine los costos reales de producción de camisas a confeccionar
según pedidos realizados por los distintos clientes es así que en esta sección se
plantea proponer un diseño para la implementación de un Sistema de Costeo por
Órdenes de Producción para los Productores de camisas de la Parroquia Pasa
1

CAPÍTULO I
PROBLEMA
1.1

Tema

Definición de Procesos y la Rentabilidad de los productores de camisas de la parroquia Pasa.

1.2

Planteamiento del problema

En la actualidad, la Parroquia Pasa es conocida por la confección y venta de camisas, los
productores han tenido problemas con la definición de procesos por ende los costos lo
determinan de manera empírica, y esto afecta su rentabilidad, lo que conlleva a desconocer
la utilidad real obtenida del producto.
En la presente investigación se tratará de analizar la inexistencia de un sistema de procesos de
producción dentro de los productores de camisas y la desventaja que conlleva el no poseerlo
frente a la amplia demanda de competencia en el mercado

1.2.1 Contextualización
Macrocontextualización
En un mundo cada vez más competitivo donde la tecnología y el conocimiento avanzan y se
desarrollan a una rapidez muy alta, tanto las empresas como los pequeños productores deben
contar con una estructura interna ordenada y con procesos de producción que estén de acorde
a las necesidades y exigencias del mercado de tal forma que puedan asimilar y adaptar esta
información rápidamente a su gestión (Navarrete H, 2002).
La industria manufacturera a nivel mundial es el elemento esencial de la transformación
estructural y el crecimiento económico, ofrece mejores oportunidades que otros sectores para
acumular capital, aprovechar economías de escala, adquirir nuevas tecnologías y, lo que es
más

importante aún, fomentar el cambio tecnológico incorporado y no incorporado

(Industrial, 2013).
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Gráfico Nº 1: Tasa de crecimiento por sector, 13 economías de rápido crecimiento a largo plazo
en Latinoamérica

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)

El grupo de países que lograron el crecimiento más rápido durante el período 2013 | en la
industria manufacturera con respecto a la agricultura y servicios son Corea, China e
Indonesia pues son consideradas potencias económicas mundiales. En Latinoamérica fue
Brasil el país que tuvo mayor ingreso económico en la industria textil.
Sin embargo, el tamaño de esta industria no manufacturera es limitado, como lo es su
capacidad de absorber mano de obra. En la mayoría de los rangos de ingresos, la segunda
productividad relativa más elevada la alcanza la industria manufacturera.
Cada día se tiene una concepción más analítica del área de las ventas y producción a nivel
mundial; ello se debe a la globalización de la economía que prácticamente ha provocado que
todos los mercados mundiales compitan entre sí. Por lo tanto esta competencia supone una
serie de factores que hacen que determinados países productores tengan más éxito que otros
en esta lucha por la sobrevivencia económica (Buffa, 2010).

En la actualidad el sector textil ecuatoriano ha desarrollado nuevos productos con
diversas fibras como poliéster, acrílico, nylon, lana, seda y algodón.
Desde el inicio de esta industria, el sector textil ha sido uno de los que mayor aporte ha
brindado al desarrollo de la economía ecuatoriana, generando miles de plazas de trabajo tanto

3

directa como indirecta. La responsabilidad ambiental también se ha hecho eco en el sector. La
inversión en proyectos de mejoramiento productivo y reciclaje se han realizado y paso a paso
se están evidenciando los frutos, ahora el consumidor nacional y el internacional puede
contar con productos de alta calidad con fibras recicladas. La moda y la ecología es una
tendencia que van de la mano (Pro Ecuador, 2013)
Gráfico Nº 2: Análisis Sectorial de Textiles y la Confección en Ecuador

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PRO ECUADOR).

La producción de confecciones de textiles en el período 2009-2013 ha representado un
crecimiento promedio anual, siendo el año 2012 donde el monto de confecciones superó el
12,9 %, lo que ha permitido tener ingresos económicos y mejorar los procesos de producción,
En el primer trimestre del año 2014 se observa que la confección de textiles superan el 2,4 %
lo que conlleva a tener un ambiente económico estable para el sector de la manufactura.
La industria de la confección de camisas está viviendo un proceso de transformación
artesanal hacia una mayor industrialización con la finalidad de establecer costos reales,
exactos y posesionarse en el mercado con precios de venta favorable a la competencia.
Una economía débil, ambientes competitivos que se modifican rápidamente y márgenes
decrecientes, muchas industrias descubrieron que hace falta algo más que una reducción de
costos gradual. Es hora de cambios estructurales. Las compañías buscan determinar
adecuadamente los costos, a fin de gozar de una sólida posición en el mercado. (Gestión,
2013)
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Al no contar con costos reales y la utilización de conocimientos empíricos en todos sus
procesos, desconocen los diferentes costos que afecta a un determinado producto, lo que se
ven en la necesidad de encontrar un sistema adecuado que permita fijar un margen de utilidad
y competir con un precio real dentro del mercado.
Por ello se debe aplicar sistemas de costeo y producción que ayuden a determinar costos
reales y tener precios competitivos y con valor agregado para la satisfacción de los clientes y
para contribuir con el crecimiento sostenido de los pequeños y grandes productores de
camisas.
Mesocontextualización
La Provincia de Tungurahua es eminentemente manufacturera, en la cual se centra empresas
dedicadas a la fabricación de prendas de vestir generando de esta manera fuentes de trabajo y
contribuyendo al desarrollo económico de la provincia y por ende del país.
La provincia se ha caracterizado por su actividad comercial, en los últimos años se han
generado cambios significativos en la economía. Dado que con el crecimiento dinámico de
las pequeñas y grandes empresas; estas se hallan expuestas a mayores exigencias en cuanto a
lograr objetivos como la rentabilidad de cada una.

La realidad de las empresas textiles de la provincia, abre la puerta a una internacionalización de la producción, porque existe un importante grupo de fabricantes que
no podrá soportar más si la competencia “sigue siendo tan dura en términos de
precios” (Infoeconomia, 2013)
Gráfico Nº 3: Análisis Sectorial Textil de Tungurahua

Fuente: INEC
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En el Tungurahua existen tres grandes grupos de actividades que componen el sector textil,
de acuerdo a los datos arrojados por el Censo Nacional Económico: Manufacturas, Comercio
y Servicios.
Las actividades de Manufactura cuentan con 11.006 establecimientos, de los cuales el 74,2%
corresponde a la fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel; el 8,2% a
fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir; el
8,2% a fabricación de calzado y el 9,5% restante a otras actividades de manufactura.
Mientras que en las actividades de Servicios se registran 4.054 establecimientos, de los que el
56% se dedican a la Reparación de calzado y artículos de cuero, y el 44% restante se dedica
al Lavado y limpieza de productos textiles y de piel. En las actividades de Comercio existen
31983 establecimientos económicos de los que el 80% se dedican a la venta al por menor del
prendas de vestir, calzado y artículos de cuero, el 13% a la venta al por menor de textiles en
puestos de venta y mercados, y el 7% a otros negocios similares.
Existen pequeños talleres que cuentan ya con procesos industrializados lo cual permite
mejorar los controles de producción e incrementar la productividad de las mismas, pero por
otra parte aún existe quienes lo realizan de manera artesanal debido a que no cuentan con un
capital de trabajo que permita cubrir la inversión que representa adquirir equipos
industrializados.
En el medio aún existe quienes no llevan un control adecuado de los procesos y costos de
producción, y solo aplican los costos implícitos en la producción de manera arbitraria y sin
contar con una adecuada aplicación de normas y procedimientos que contribuya al
fortalecimiento del producto en el mercado.
Por ello los productores de camisas deben tener un sistema adecuado para determinar los
costos de producción, ya que es imperante establecer los costos reales y de esta manera
incrementar las ventas y mejorar la rentabilidad.
Microcontextualización
Gráfico Nº 4: : Población económicamente activa de Tungurahua
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Fuente: INEC

La situación económica de la Parroquia Pasa es inestable, se ha detectado que hay, bajas
condiciones de vida, falta de capacitación en actividades productivas y de la confección, lo
que no permite emprender el desarrollo económico del lugar.
Esta Parroquia está conformada por 416 mil habitantes familias, representando así el 73% de
los habitantes de la Provincia, cuya población es mayoritariamente indígena se encuentra
afectada por los altos niveles de desempleo, siendo este el resultado de: una débil
organización social, bajo nivel educativo, alto crecimiento de la población y pocas
oportunidades de empleo en la zona.
Luego de un análisis preliminar se determinó que el problema existente en los productores de
camisas es la valoración irreal de los costos de producción, así como también el no poseer un
sistema adecuado en sus procesos de fabricación, lo cual no permite identificar y cuantificar
exactamente los procesos que intervienen en la actividad productiva, y la diferenciación de
sus elementos materia prima, mano de obra y materiales indirectos, por lo que los márgenes
de utilidad no son los exactos.
Todo lo anterior se resume en que es necesario que los productores cuenten con un sistema de
producción adecuado es decir técnicas y herramientas modernas que les permita determinar
costos reales y hacer

posible la planificación de la producción y para tener una base

suficiente que les permita conocer hasta qué punto se podría competir con el precio y
optimizar la rentabilidad.
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1.2.2 Análisis crítico

Efecto

DESPERDICIO DE
RECURSOS

DESORGANIZACIÓN DE
PROCESOS

DESCONOCIMIENTO
RENTABILIDAD

DEFICIENTE COSTEO DE PRODUCTOS

Problema

Causa

PRECIOS
INADECUADOS
DEL PRODUCTO

CARENCIA DE UN
SISTEMA DE
PROCESOS DE
PRODUCCION

INEXISTENCIA DE
REGISTROS Y
DOCUMENTOS DE
CONTROL

MANO DE OBRA E
INSUMOS CAROS

CONOCIMIENTO
PROFESIONAL
LIMITADO

Gráfico Nº 5: Árbol de problemas

Para tratar de clarificar el problema, es importante analizar y destacar sus causas y efectos y
los principales cuestionamientos que se pueden plantear al trabajo investigado.
Una deficiente definición de procesos generado en los productores de camisas es la principal
causa que provoca un desconocimiento de la rentabilidad, y hacen que la toma de decisiones
sean inoportunas e inseguras, de igual manera un inexistente registro de los documentos de
control ha generado que no se cuente con toda la información pertinente dando origen a una
desorganización en el proceso de producción.
Asimismo en este mundo globalizado que estamos viviendo los precios de las materias
primas e insumos fluctúan al alza o la baja lo que provoca que los precios de los productos
sean inadecuados e incorrectos, así como el conocimiento profesional limitado genera que se
desperdicien recursos, disminuya la rentabilidad y reduzcan los niveles de producción,
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además el no contar con un sistema adecuado de costos podría subvalorar o sobrevalorar los
costos, de tal manera que los precios no serán competitivos en el mercado.
Es por eso que el principal reto de esta investigación es plantear un modelo o solución que
permita distinguir variables que incidan directamente en la definición de procesos y la
rentabilidad de los productores de camisas.

1.2.3 Prognosis
Si los productores de camisas no consideran el hecho de mejorar los procesos de producción,
y contar con un eficiente sistema costos, no se podrá incrementar el volumen de producción
para alcanzar un nivel de ventas rentable que permita cumplir con los objetivos propuestos.
Además no estarán en condiciones de enfrentar al mercado cada vez más competitivo y los
ingresos obtenidos no serían los suficientes para mantenerse en marcha.
Además no se conocería con precisión si los procesos de producción se están llevando a cabo
con eficiencia y eficacia lo cual implicaría posibles pérdidas económicas. Por otra parte no
se podrá conocer con exactitud los costos incurridos en la confección de camisas y la
determinación del precio de venta se lo realizara de una manera estimada, o en base a lo
establecido en el mercado.
Por lo antes mencionado es fundamental encontrar

medidas correctivas que ayuden al

crecimiento económico de los productores y por ende la parroquia, con el diseño de un
sistema por órdenes de producción que ayudara a una mejor definición de procesos que
contribuirá a tomar decisiones adecuadas.

1.2.4 Formulación del problema
Se puede concretar el problema con la siguiente formulación:
¿Cuál es la incidencia de una deficiente definición de procesos en la rentabilidad?

1.2.5 Interrogantes
¿Cómo se define los procesos del producto?
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¿Cuáles son los mecanismos que se utilizan para establecer la rentabilidad?
¿De qué manera se puede evitar que los productos tengan un deficiente cálculo de
producción?

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación


Campo: Contabilidad



Área: Económico



Aspecto: Contabilidad de Costos

Delimitación de contenido
La presente investigación se localizará en el Cantón Ambato específicamente en la
Parroquia Pasa.
Delimitación temporal
Este trabajo se basará en el periodo 2013

1.3 Justificación
La producción de textiles y confecciones en los últimos años muestra una tendencia
creciente, gracias en gran medida a la integración entre países, empresas y reformas legales
impartidas desde el gobierno de turno. Esta industria es uno de los sectores manufactureros
de mayor importancia para el desarrollo de la economía nacional, por sus características y
potencial constituye una industria altamente generadora de empleo.
Generalmente existen varios caminos para producir sea bienes o prestar servicios, pero la
selección cuidadosa de cada uno de sus pasos y la secuencia de ellos nos ayudaran a lograr
los principales objetivos de producción: costos, eficiencia, calidad, confiabilidad y
flexibilidad. (Leiva, 2001)
La orientación hacia los procesos forma parte de la cultura de las organizaciones exitosas
(Navarrete , 2002).
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En toda industria dedicada a la manufactura, la definición de procesos es indispensable, ya
que en base a estos se puede coordinar las actividades y operaciones del proceso productivo
estableciendo un adecuado control y afluencia de los diferentes factores, con el fin de obtener
una estructura eficiente y organizada.
La presente investigación pretende lograr un acercamiento para conocer principalmente los
problemas que afrontan en los controles de producción como materia prima, mano de obra y
otros gastos de fabricación necesarios para elaborar sus productos y los procedimientos que
utilizan para establecer costos.
Las decisiones o la inadecuada aplicación de procesos nos pueden llevar al caos productivo o
a la ineficiencia (Navarrete , 2002).
Una mayor productividad utilizando los mismos recursos o produciendo los mismos bienes
resulta en una mayor rentabilidad para las empresas, razón por lo que el Sistema de Gestión
de la Producción debe estar encaminado al uso adecuado de sus recursos y al incremento del
nivel de producción. (Fernandez , 2006)
Los productores de camisas se han visto en la necesidad de mejorar su sistema de producción
razón por lo que la presente investigación es realizable, al contar principalmente con los
productores de camisas en resolver el problema para lo cual se contara con la predisposición,
con los materiales necesarios y el tiempo para su desarrollo con el deseo de buscar una
rentabilidad estable.
Finalmente la investigación se justifica por las facilidades, apoyo y participación activa de los
productores y sus representantes y de las autoridades respectivas, con fin de que el estudio se
constituya en un centro de propuesta de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo y lo que
es más tener una manera de ayudar a una parroquia que ha sido marginada y por ende su
desarrollo se ha estancado.
Además se justifica porque en el desarrollo del

proyecto se va a aprovechar los

conocimientos adquiridos en el transcurso y proceso de la etapa estudiantil, contribuyendo de
esta manera a mejorar la calidad de vida de cada productor de camisas y su familia y por ende
el desarrollo económico no solo de la parroquia sino del país.
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1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general
o

Analizar la relación que existe entre una deficiente definición de procesos y la
rentabilidad.

1.4.2 Objetivos Específicos.
o

Examinar el deficiente control de procesos con el fin de verificar su correcto
procedimiento.

o

Analizar la manera de obtener la rentabilidad de los productores.

o

Establecer un mecanismo para evitar el deficiente costeo de productos.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedente de la investigación
Luego de la revisión bibliográfica realizada seleccione los siguientes antecedentes
investigativos que sirvieron como guía para el avance del presente trabajo investigativo:
Según (Ortega Bone, 2009) en

su investigación “Análisis y mejora de los procesos

operativos y administrativos del centro de producción confecciones de la fundación Benéfica
Acción Solidaria”, de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial. Llego a
la siguiente conclusión:
Las confecciones de prendas de vestir en la actualidad son muy importantes para la industria
de la moda, lo cual abarca la alta costura (ropa hecha por diseñadores individuales para una
clientela pequeña y adinerada), como las prendas de vestir fabricadas en serie o listas para
usarse que se venden en grandes almacenes y tiendas.
Por lo general, los grandes diseñadores crean estilos de moda muy sofisticados para un
público que puede permitirse pagar precios elevados por ropa de diseño, aunque la tendencia
actual es confeccionar prendas más asequibles, inspiradas en la gama alta, dirigida a un
público juvenil.
Los avances técnicos en el campo de la confección y la importancia económica que fue
adquiéranlo en el mundo de la costura, propicio la realización de prendas de vestir en serie,
asequibles a un gran número de personas; y paralelamente una industria que genera miles de
puesto de trabajo y mueve gran capital del mundo.
Según (Díaz Paredez, 2006) en su investigación “Guía técnica para el diseño y producción
de camisas formales, selección de maquinaria, equipos, insumos y procesos de confección”,
de la Universidad Tecnológica Equinoccial, Facultad de Artes. Llego a la siguiente
conclusión:
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La sociedad en la que nos movemos ha inventado muchos sistemas para obligarnos a actuar
de un modo determinado sin que nos enteremos demasiado. A través del vestido, por ejemplo
podemos suponer- suposición que normalmente se convierte arbitrariamente en “saber” y
acto seguido en un juicio de valor – ciertas características de los individuos que se nos
escaparían si estos mismos individuos anduviesen desnudos. Podemos, por ejemplo, suponer
su extracción social, su nivel de cultura, su trabajo, sus gustos, su tipo de vida y, sobre todo,
su nivel de poder. El vestido, de alguna forma, es vehículo de información.
El traje es un elemento elegante porque inmediatamente nos sugiere cosas que, sin él, no
podríamos conocer. Es un medio de comunicación y un medio de clasificación. Y de acuerdo
con esto último, él vestido es utilísimo para controlarnos los unos a los otros. Por su
indumentaria sabemos si una persona tiene "éxito" en la vida o si, simplemente, va
derribando; por lo tanto podremos intuir si nos conviene más arrimarnos a la primera o a la
segunda, aunque esto depende, claro, de las convicciones de cada cual; nos predispone, al
menos, a una actitud de simpatía o de rechazo inicial.
Según (Almeida, Culcay, & Endara, 2012) en su investigación “Diseño de un modelo por
procesos para empresas textiles de confección de prendas”, de la Escuela Politécnica Litoral,
Facultad de Economía y Negocio. Llego a la siguiente conclusión:
El objetivo de este modelo es identificar y explicar los procesos que intervienen en las
actividades diarias dentro de cada compañía, ya sean estas administrativas u operativas. El
modelo consiste en diagramar todos los procesos de la empresa, previo a una investigación
interna del funcionamiento de la misma en todas sus áreas. La identificación de los procesos
es de gran ayuda a la hora de encontrar donde se están creando atrasos o problemas en la
búsqueda de la eficiencia dentro de la empresa.
El sector textil-confección es aún hoy día la tercera industria en volumen de ocupación de la
UE y la segunda de España. Es un sector básico y característico de actividad que, como el
conjunto de la industria manufacturera, está en continua evolución en el marco de una
economía global y de cambios continuos. Además, la industria textil española continua
siendo una de las grandes industrias de Europa (Juan, 2003).
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2.2 Fundamentación Filosófica
Para la ejecución del siguiente trabajo de investigación se fundamentara en el paradigma
critico-propositivo, puesto que tiene un enfoque metodológico predominantemente
cuantitativo, por los objetivos y el proceso de investigación solo es conocido por los técnicos
y los investigadores, la población es pasiva y es considerada como un elemento de
información.

2.3 Fundamentación Legal
Constitución de la República del Ecuador, R.O N° 449 del 20 de octubre de 2008,
Capitulo Sexto: Trabajo y Producción, Sección Primera: Formas de organización de la
producción y su gestión:
“Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía,
entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas,
familiares, domésticas, autónomas y mixtas”.
“El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y
desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la
producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador
en el contexto internacional”.
Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción se
estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente.
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, R.O N° 351 del 29 de
Diciembre de 2010, Título Preliminar: 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.
Art. 2.- Actividad Productiva.- Se considerará actividad productiva al proceso mediante el
cual la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente
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necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo 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.
Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales, los siguientes fines:
a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado, potenciadora
de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como ambientalmente sostenible
y eco eficiente;
b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las micro,
pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía popular y solidaria;
c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y servicios,
con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y uso de tecnologías
ambientalmente limpias y de energías alternativas;
d. Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar todas las formas
de trabajo y cumplan con los derechos laborales;
Ley de la Economía popular y solidaria, Capitulo Primero: Marco Conceptual y
Clasificación, Primera Parte: Formas de organización de la Economía Popular y
Solidaria:
Art. 2.- Son formas de la organización de la economía popular y solidaria y, por tanto, se
sujeta a la presente ley, las siguientes:
a) Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como, los emprendimientos
unipersonales, familiares, vecinales, las micro unidades productivas, los trabajadores
a domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños negocios, entre
otros, dedicados a la producción de bienes y servicios destinados al autoconsumo o a
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su venta en el mercado, con el fin de, mediante el autoempleo, generar ingresos para
su auto subsistencia;.
b) Las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o pequeñas
comunidades fundadas en identidades étnicas, culturales y territoriales, urbanas o
rurales, dedicadas a la producción de bienes y servicios, orientados a satisfacer sus
necesidades de consumo y reproducir las condiciones de su entorno próximo, tales
como, los comedores populares, las organizaciones de turismo comunitario, las
comunidades campesinas, los bancos comunales, las cajas de ahorro, las cajas
solidarias, entre otras, que constituyen el Sector Comunitario;
CARACTERÍSTICAS
Art.-3.‐ Las formas de organización de la economía popular y solidaria, se caracterizan por:
a) La búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de sus integrantes,
especialmente, las básicas de autoempleo y subsistencia;
b) Su compromiso con la comunidad, el desarrollo territorial y la naturaleza;
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2.4 Categorías Fundamentales

2.4.1 Grafico de Inclusión Interrelacionados

2.4.1.1 Súper-Ordinación Conceptual
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Gráfico Nº 6: Súper-ordinación de la VI
Elaborado por: Adriana Flores
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Gráfico Nº 7: Sub-ordinación de la VD
Elaborado por: Adriana Flores
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2.4.2 Marco conceptual de la variable independiente
Sistema de producción
Los sistemas de producción convencionales están basados en la utilización intensiva de
recursos ambientales, humanos y tecnológicos, esto ha llevado a un rápido deterioro del
ecosistema, además desde el momento en que los materiales y las materias primas salen de la
bodega hasta llegar al depósito como producto acabado (Dominguez , 2013)
Gráfico Nº 8: Las interdependencias de la bodega, producción y depósito en el sistema de
producción

EMPRESA
Entrada
s

Bodega de

Depósitos

materias primas

de

Salida

productos
Producción

Ambiente

acabados
Ambiente

Fuente: Administración de la producción Chiavenato

Una de las definiciones de la teoría general de sistemas dice que los sistemas son conjuntos
de componentes que interaccionan unos con otros, de tal forma que cada conjunto se
comporta como una unidad completa. Otra definición dice que los sistemas se identifican
como conjuntos de elementos o entidades que guardan estrechas relaciones entre sí y que
mantienen al sistema directa o indirectamente unido de modo más o menos estable y cuyo
comportamiento global persigue, normalmente, algún tipo de objetivo (Vidal, 2009).
Para describir y en general para entender un sistema, es común el uso de diagramas, los que si
bien no dan una visión completa, facilitan la visualización de las interrelaciones.

La

producción es el proceso mediante el cual la empresa transforma un conjunto de factores de
producción en un producto cuyo valor debe ser mayor que la suma de los valores de los
factores utilizados (lógicamente, si el valor fuese igual o menor, la actividad de la empresa no
tendría ningún sentido) (Chapman, 2006 ).
Un sistema de producción adecuada y continua permite que las empresas surjan y coloquen
en el mercado productos de calidad y con valor agregado, por ende se canaliza con fluidez
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las actividades evitando desperdiciar recursos económicos y materiales obteniendo al final
una rentabilidad real y de acuerdo a lo proyectado.
Sistemas de Control
“Sistema de control es el conjunto de dispositivos que actúan juntos para lograr un objetivo
de control”
Gráfico Nº 9: Sistemas de control

Fuente: Introducción a los sistemas de control
Un sistema automático de control es un conjunto de componentes físicos conectados o
relacionados entre sí, de manera que regulen o dirijan su actuación por sí mismos, es decir sin
intervención de agentes exteriores (incluido el factor humano), corrigiendo además los
posibles errores que se presenten en su funcionamiento.
Un sistema de control automático es una interconexión de elementos que forman una
configuración denominada sistema, de tal manera que el arreglo resultante es capaz de
controlar se por sí mismo (Hernández, 2010).
De lo anterior se desprende que establecer un adecuado sistema de control en la producción
conllevaría a mejorar los costos y por ende a establecer una rentabilidad real y ejecutar con
orden cada uno de los procesos para evitar desperdiciar tiempo, materia prima y mano de
obra.
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Definición de procesos
Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un
número de personas y de recursos material es coordinados para conseguir un objetivo
previamente identificado. Se estudia la forma en que el Servicio diseña, gestiona y mejora sus
procesos (acciones) para apoyar su política y estrategia y para satisfacer plenamente a sus
clientes y otros grupos de interés (Roig, 2005).
Un proceso se puede definir como una serie de actividades, acciones o eventos organizados
interrelacionados, orientadas a obtener un resultado específico y predeterminado, como
consecuencia del valor agregad o que aporta cada una de las fases que se llevan a cabo en las
diferentes etapas por los responsables que desarrollan las funciones de acuerdo con su
estructura orgánica (FODESEP, 2010).
Proceso es una serie de tareas y /o actividades desarrolladas en una secuencia lógica y
predeterminada que se vinculan entre sí para transformar insumos en productos (bienes y/o
servicios) valiosos para el ciudadano (Halliburton, 2006).
Al ser un conjunto de actividades interrelacionadas permite que haya continuidad en los
procesos de producción de manera que el resultado o producto final sea idóneo y de calidad
de acuerdo a las exigencias del cliente y el mercado.
Clasificación
Continuos
Los productos se fabrican transfiriendo el material entre los diferentes equipos especializados
en la realización de una tarea determinada del proceso. Cada uno de estos equipos opera en
un solo estado estable. La producción continua tiene una salida permanente de producto
(FODESEP, 2010)
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Discretos
Los productos son elaborados en lotes de producción, esto es grupos de productos que tienen
en común tanto las materias primas con las cuales son fabricados como los históricos de
producción.
En un proceso discreto, una cantidad específica de producto es movida como una unidad
(grupo de partes) entre estaciones y cada parte mantiene su única identidad. La salida de un
proceso discreto aparece una por una o en cantidades de partes (FODESEP, 2010).
Batch
Este tipo de procesos son discontinuos. No son ni continuos ni discretos, ellos tienen
características tanto de procesos continuos como de discretos, incluso puede llegar a
confundirse con los últimos.
Un proceso batch es un proceso que induce la producción de cantidades finitas de material,
sometiendo a las cantidades de material de entrada a un conjunto ordenado de actividades de
procesamiento sobre un periodo finito de tiempo usando una o más piezas de equipo
(FODESEP, 2010).
Diseño y modelamiento del proceso
Diagrama de flujos de procesos
El Diagrama de Flujo es una representación gráfica de la secuencia de pasos que se realizan
para obtener un cierto resultado. Este puede ser un producto, un servicio, o bien una
combinación de ambos.
Especificaciones de operaciones
Los equipos de trabajo reciben formación específica sobre procesos, el Plan Pegasus y las
herramientas de trabajo diseñadas para la elaboración de los manuales (plataforma
informática de gestión Pegasus y herramientas de diagramación de procesos). Esta formación
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consiste en una jornada inicial teórico-práctica, seguida, a lo largo del proceso de elaboración
de los manuales, de formación continua en las sesiones de trabajo.
Requerimiento de procesos
Conforman el proceso y están organizadas en un orden específico que puede ser serial,
paralelo o una combinación de ambos. Además las etapas de proceso y representan
actividades especializadas de procesamiento que resultan en un cambio físico o químico del
material que está siendo procesado.
Son las subdivisiones de las operaciones proceso. Estas desarrollan un conjunto de
actividades menores para llevar a cabo el procesamiento requerido por cada operación de
proceso.
Especificaciones de Equipo
La elaboración de cada Manual de procesos se realiza por un equipo de trabajo de carácter
multidisciplinar, constituido por:
 Responsable de la Unidad.
 Personal de la Unidad de diferentes niveles y áreas funcionales, por designación del
responsable de la misma.
 Facilitador (persona externa a la Unidad, con conocimientos y formación específica,
que facilita la labor de reflexión, redacción y coordinación) (FODESEP, 2010)

2.4.3 Marco conceptual de la variable dependiente
Estados financieros
Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o
cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación
económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo
determinado (Valdivieso, 2002).
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“Es una técnica básica para implementar estrategias porque permite a la organización estudiar
los resultados esperados de diversas acciones y enfoques. Este tipo de análisis se puede
utilizar para pronosticar las consecuencias de diversas decisiones en la implementación. Unos
Estados Financieros permiten a las organizaciones calcular las razones financieras
proyectadas de acuerdo con diversos escenarios para implementar estrategias. Las razones
financieras, cuando se comparan con los años anteriores y los promedios de la industria,
ofrecen información valiosa en cuanto a la viabilidad de diversos enfoques para la
implementación de estrategias” (Betty, Maria, & Aminta, 2008).
Norma Internacional de Contabilidad (2005) Los estados financieros con propósitos de
información general son aquél los que pretenden cubrir las necesidades de los usuarios que
no estén en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de
información. Los estados financieros con propósito de información general comprenden
aquéllos que se presentan de forma separada, o dentro de otro documento de carácter público,
como el informe anual o un folleto o prospecto de información bursátil.
Componentes de los estados financieros
a) Balance
Es un informe financiero contable que refleja la situación económica y financiera de una
empresa en un momento determinado.
b) Cuenta de resultados
Es el estado que suministra información acerca de la cuantía del patrimonio neto de un
ente y de cómo este varía a lo largo del ejercicio contable
c) Estado de flujo de efectivo
Informa sobre las variaciones y movimientos de efectivo y sus equivalentes en un
período determinado.
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EMPRESA XYZ
BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRES DE 2XXX

ACTIVOS
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo
Plusvalía
Otros activos intangibles
Inversiones en asociadas
Inversiones disponibles para la venta

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Activos corrientes
Inventarios
Deudores comerciales
Otros activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Activos Totales

XXX
XXX
XXX
XXX

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

XXX

Pasivos no corrientes
Inversiones a largo plazo
Impuestos diferidos
Provisiones a largo plazo

XXX
XXX
XXX

Pasivos corrientes
Acreedores y otras cuentas por pagar
Préstamos corto plazo
Parte corriente de préstamos a largo plazo
Cuentas por pagar por impuestos corrientes
Pasivos Totales

XXX
XXX
XXX
XXX

Patrimonio neto atribuible a los tenedores de
instrumentos de patrimonio neto de la controladora
Capital en acciones
Otras reservas
Ganancias acumuladas
Patrimonio neto total
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

XXX
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EMPRESA XYZ
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRES DE 2XXX

Ingresos de actividades ordinarias
Otros ingresos
Variación de los inventarios de productos terminados
y en curso

XXX
XXX

Trabajo realizado por la entidad y capitalizado

XXX

Consumos de materias primas y consumibles

XXX

Gastos por beneficios a los empleados
Gastos por depreciación y amortización
Deterioro del valor de propiedades, planta y equipo

XXX
XXX
XXX

Otros gastos
Costos financieros
Participación en las ganancias de entidades asociadas

XXX
XXX
XXX

Ganancia antes de impuestos
Gasto por el impuesto a las ganancias
Ganancia del periodo

XXX
XXX
XXX

27

EMPRESA XYZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRES DE 2XXX

Actividades de operación
Intereses ganados en efectivo
Ingresos en venta de bienes desposeídos
Pagos de gastos generales y administración
Pago de impuestos sobre la renta
Pago de otros impuestos
Pago de intereses
Compra de otros activos
Actividades de inversión
Efectivo neto adquiridas
Adquisición de propiedades, plantas y equipos
Venta de propiedades. Planta y equipos
Venta de valores negociables
Compra de valores negociables
Disminución en inversiones asociadas
Recibido (pagos) del Fondo de Cesantías
Actividades de financiamiento
Obtención de préstamos
Pago de préstamos
Venta de acciones de la empresa
Emisión de valores negociables
Pago de valores negociables emitidos
Pago de dividendos
Aumento (disminución) de efectivo en el periodo
Saldo inicial del efectivo y equivalentes de efectivo
Saldo final del efectivo y equivalentes de efectivo
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XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

Análisis financiero
El análisis financiero es una técnica o herramienta que, mediante el empleo de métodos de
estudio, permite entender y comprender el comportamiento del pasado financiero de una
entidad y conocer su capacidad de financiamiento e inversión propia.
El análisis financiero se lleva a cabo mediante el empleo de métodos, mismos que pueden ser
horizontales y verticales. Los métodos horizontales permiten el análisis comparativo de los
estados financieros. Los métodos verticales son efectivos para conocer las proporciones de
los diferentes conceptos que conforman los estados financieros con relación al “todo”
(Financiero, 2002).
Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, interpretación,
comparación y estudios de los estados financieros y los datos operacionales de un negocio.
Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y
estados financieros, complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el
desempeño financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de manera decisiva a los
administradores, inversionistas, acreedores o tomas sus respectivas decisiones (Ortiz, 2010).
Un análisis financiero es la recopilación y comparación de la información contable lo cual
permite obtener datos reales, para tomar decisiones importantes dentro de una empresa con la
finalidad de proyectarse al futuro con una rentabilidad estable y prospera.
Rentabilidad
Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan
unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener unos resultados. En la
literatura económica, aunque el término rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son
muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de la misma, en
sentido general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en un determinado
periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. Esto supone la comparación
entre la renta generada y los medios utilizados para obtenerla con el fin de permitir la
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elección entre alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones realizadas, según que el
análisis realizado sea a priori o a posteriori.
La importancia del análisis de la rentabilidad viene dada porque, aun partiendo de la
multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una empresa, basados unos en la rentabilidad o
beneficio, otros en el crecimiento, la estabilidad e incluso en el servicio a la colectividad, en
todo análisis empresarial el centro de la discusión tiende a situarse en la polaridad entre
rentabilidad y seguridad o solvencia como variables fundamentales de toda actividad
económica (Sánchez J. , 2002)
De lo anterior tenemos que la rentabilidad es un beneficio de todas las inversiones que
realizan los productores, es decir

establecer precios reales ayudaría a generar mejores

ingresos económicos, existiendo una relación entre los recursos necesarios y el lucro
económico que se deriva de ellos, es decir son objetivos que se trazan productores y empresas
para conocer el rendimiento de lo invertido al realizar una serie de actividades en un
determinado periodo de tiempo.
Indicadores de Rentabilidad
Según (Diccionario de Términos Financieros , 2011) es la cuenta de resultados nos indica
simplemente cuánto gana o pierde la empresa y los diferentes márgenes que obtienen, es
decir nos dan a conocer la rentabilidad de las operaciones y tenemos:
Ratio de rentabilidad de la inversión (ROA)
Es el ratio más representativo de la empresa, ya que permite apreciar su capacidad para
obtener utilidades en el uso del total activo, es decir sustraemos al beneficio operativo el
impuesto de sociedades y lo dividimos por el activo total, con lo que obtenemos la
rentabilidad sobre los activos utilizados, o Return on Assets (ROA). O, dicho de otra forma,
el beneficio neto más los intereses pagados, dividido por los activos totales.

Utilidad ..neta
*100
Activos
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Ratio de rentabilidad del patrimonio (ROE)
Este ratio mide la capacidad para generar utilidades netas con la inversión de los accionistas y
lo que ha generado la propia empresa (capital propio).

Utilidad ..neta
*100
Patrimonio
Ratio de rentabilidad bruta sobre ventas
Llamado también margen bruto sobre ventas, muestra el margen o beneficio de la empresa
respecto a sus ventas.

Utilidad ..Bruta
*100
Ventas ..Netas
Ratio de rentabilidad neta sobre ventas
Es un ratio más concreto ya que usa el beneficio neto luego de deducir los costos, gastos e
impuestos

Utilidad ..Neta
*100
Ventas ..Netas
Inversiones
Desde el punto de vista contable, se habla de inversiones en activo fijo y en activo circulante.
La inversión en circulante se refiere a las partidas que componen o integran el Fondo de
Maniobra, que como se sabe, financian el ciclo de explotación de la empresa. Algunos
autores distinguen entre inversiones a corto plazo (las relacionadas con tesorería, existencias,
clientes, etc.), e inversiones a largo plazo, relacionadas con equipo e instalaciones (Garrigo,
2006).
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Rentabilidad financiera
La doctrina del análisis contable guarda una notable uniformidad a la hora de definir la
rentabilidad financiera, generalmente aceptada como un indicador de la capacidad de la
empresa para crear riquezas a favor de sus accionistas (Sánchez A. , 1994).
La rentabilidad financiera o del capital, denominada en la literatura anglosajona return on
equity (ROE), es una medida, referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento
obtenido por sus capitales propios, generalmente con independencia de la distribución del
resultado. La rentabilidad financiera puede considerarse así una medida de rentabilidad más
cercana a los accionistas o propietarios que la rentabilidad económica, y de ahí que
teóricamente, y según la opinión más extendida, sea el indicador de rentabilidad que los
directivos buscan maximizar en interés de los propietarios (Sánchez J. , 2002).
Su fórmula es la siguiente:

Beneficio neto
Recursos propios medios
Este cálculo permite medir la capacidad de la empresa para la remuneración de sus
accionistas, que puede ser vía dividendos o mediante la retención de los beneficios, para el
incremento patrimonial (Aguirre, Prieto, & Escamilla, 1997).
Rentabilidad económica
La Rentabilidad económica tiene como objetivo medir la eficacia de la empresa en la
utilización de sus inversiones, comparando un indicador de beneficio (numerador de ratio)
que el activo neto total, como variable descriptiva de los medios disponibles por la empresa
para conseguir aquellos (denominador ratio). Llamado RN al resultado neto contable, AT al
activo neto total, y RE a la rentabilidad económica. La rentabilidad económica o de la
inversión es una medida, referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los
activos de una empresa con independencia de la financiación de los mismos. De aquí que,
según la opinión más extendida, la rentabilidad económica sea considerada como una medida
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de la capacidad de los activos de una empresa ara generar valor con independencia de cómo
han sido financiados, lo que permite la comparación de la rentabilidad entre empresas sin que
la diferencia en las distintas estructuras financieras, puesta de manifiesto en el pago de
intereses, afecte al valor de la rentabilidad (Sánchez J. , 2002).
Es un índice que mide el rendimiento económico de las inversiones, aplicando la siguiente
fórmula:
Beneficio antes de gastos financieros e impuestos
Inversión neta
Es el cálculo de un margen que evalúa la productividad de las ventas para generar beneficios,
así como también de una rotación, la cual mide la eficacia con que se gestiona la inversión
neta de la empresa (Aguirre, Prieto, & Escamilla, 1997).

2.5 Hipótesis
La definición de procesos incide en la rentabilidad de los productores de camisas de la
parroquia Pasa.

2.6 Señalamiento de la variable
Variable independiente
Definición de procesos
Variable dependiente
Rentabilidad
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 Enfoque de la investigación
La investigación es un conjunto de procesos sistemático, crítico y empírico que se aplica al
estudio de un fenómeno (Sampieri & Collado, 1992).
La presente investigación se realizará bajo un enfoque cuali-cuantitativo. Por lo cual partiré
de los siguientes conceptos:
El cualitativo “por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de
investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa
en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las
observaciones” y está relacionado con el mismo por las siguientes razones:
o

Este enfoque permite realizar una observación clara y concreta de todos los
acontecimientos que están sucediendo dentro y fuera, de esta manera se puede tener
una visión clara de lo que acontece y se puede dar solución al problema objeto de
estudio (Ander Egg, 1999).

o

Se utilizará el enfoque cualitativo ya que está de esta manera el investigador estará
inmerso e involucrada con la realidad de la parroquia Pasa.

El cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de
investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica,
el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones
de comportamiento de una población (Hernandez & Baptista, 2003).
Cuantitativo porque su magnitud puede ser medida en términos numéricos, esto es que los
valores de los fenómenos a estudiar están distribuidos a lo largo de una escala y se expresa en
número de clientes, porcentajes para el análisis y apoya este aspecto a las cantidades en la
interpretación de los resultados y además porque para la investigación de campo va a utilizar
la estadística descriptiva (Carvajal, 1999)
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Con lo que se pretende que la investigación tenga el resultado esperado para los productores
de camisas de la parroquia Pasa, con una perspectiva desde adentro, con la finalidad de
conseguir información lo más objetiva posible.

3.2 Modalidad básica de la investigación.
Dentro de las técnicas o modalidades básicas de la investigación utilizadas para el desarrollo
del presente trabajo tenemos:
El tema de la investigación se encuentra enmarcado dentro de los rasgos esenciales de la
investigación de campo “se basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad,
permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido
los datos” (Sabino, 1992) desarrollándose por medio de encuestas, ya que los datos se
recogen de manera directa de la realidad de su ambiente natural y a través de esta se tomará
contacto con los hechos en el lugar donde se produzcan los acontecimientos de tal forma se
hará palpable el objeto a investigar, dando de esta manera la mejor solución al problema de
una deficiente definición de procesos y rentabilidad en los productores de camisas de la
parroquia Pasa.
Además se recurrirá a la investigación Bibliográfica documental; este tipo de investigación se
utilizará con el propósito de: conocer, comparar, ampliar, deducir diferentes enfoques y
criterios de diversos autores sobre lo que sucede en el desempleo.
Según (Abril, 2008) considera que la investigación bibliográfica – documental tiene el
propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes enfoques, teorías,
conceptualizaciones

y criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada,

basándose en documentos (fuentes primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras
publicaciones (fuentes secundarias).
 Fundamentalmente la investigación bibliográfica-documental, porque ayuda a tener
conocimientos sólidos acerca del desempleo y los factores que inciden en la pobreza
de las familias de la Parroquia Pasa. Porque constituye además el punto de partida
de todo proceso de investigación, permitiendo evaluar lo ya investigado y lo que
falta por investigar tomando como fuente de estudio libros, revistas, trabajos de
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investigación y documentos anteriormente realizados relacionados al tema, páginas
de Internet, entre otros.

3.3 Nivel o tipos de Investigación
Para el adecuado desarrollo de la investigación partiremos de la siguiente conceptualización:
“Explorar significa, registrar, inquirir o averiguar con diligencia acerca de una cosa”
(Bunge, 1985).
La selección del tipo de investigación es de gran interés porque nos ayuda a conocer y
profundizar la realidad de los hechos y así presentar una interpretación correcta a través de la
medición de sus variables permitiéndonos obtener una solución adecuada, en este caso el
método a emplearse es la investigación descriptiva por lo que partiremos de la siguiente
conceptualización:
“Se propone este tipo de investigación describir de modo sistemático las características de
una población, situación o área de interés”
Característica
Este tipo de estudio busca únicamente describir situaciones o acontecimientos; básicamente
no está interesado en comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en
hacer predicciones. Con mucha frecuencia las descripciones se hacen por encuestas (estudios
por encuestas), aunque éstas también pueden servir para probar hipótesis específicas y poner
a prueba explicaciones (Tamayo y Tamayo, 1987, pág. 44).

3.4 Población y Muestra

3.4.1 Población
Es el conjunto total de individuos, objetos o medios que poseen algunas características
comunes observables en un lugar y un tiempo determinado (Castillo López, 2010).
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Características de la población:
Homogeneidad: que todos los miembros de la población tengan las mismas características
según las variables que se vayan a considerar en la investigación.
Tiempo: se refiere al periodo de tiempo donde se ubicara la población de interés.
Espacio: hace referencia al lugar donde se ubica la población de interés.
Cantidad: se refiere al tamaño de la población.
Con el propósito de establecer un análisis que permita cumplir con los objetivos planteados
se ha de identificado a la población de 100 productores de camisas, con la finalidad de
identificar las causas de una deficiente definición de procesos y la rentabilidad que sufre los
productores.
Por el tamaño de la población a investigar se va a delimitar espacialmente la misma,
utilizando para el efecto una muestra ya que este procedimiento es simple, menos costoso,
hace que los recursos humanos y tiempo sean más eficientes, pero sobre todo es
representativa y, por último proporcionará los datos en forma más oportuna, eficiente y
aproximada a la realidad (Castillo López, 2010).

3.4.2 Muestra
Según (Castillo, 2010) en todas las ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un
censo, lo que hacemos es trabajar con una muestra, entendiendo como tal una parte
representativa de la población, para que una muestra sea representativa, y por tanto útil, debe
de reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población.
Por lo que para la respectiva investigación aplicaremos el siguiente procedimiento para la
determinación de la muestra:

n

Z 2 * p*q* N
Z 2 * p * q  ( N  1)e 2
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Dónde:
N = es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados).
Z= es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.
e = es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre el
resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si
preguntáramos al total de ella.
p = es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio.
Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más
segura.
q = es la proporción de individuos que no poseen esa característica es decir, es 1-p
Calculo del tamaño de la muestra población finita (se conoce el tamaño de la población)
Calculo número de encuestas
N= Tamaño de la muestra
Z²= Valor de la variable Z a nivel de la confiabilidad elegido (95%)
P= Probabilidad de ocurrencia
Q= Probabilidad de no ocurrencia (1-0,5)
e= Error de muestreo (0,05) 5%
N= Tamaño de la población total

n

Z 2 * P *Q* N
Z 2 * P * Q  ( N  1) * e 2
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(1,96) * 0,5 * 0,5 * 100
n
(1,96) * 0,5 * 0,5  (100  1) * (0,05)
2

2

N=100
Z²=1,96

n

96.04
1.2079

P=0,5
Q=0,5

n  80
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3.5 Operacionalización de Variables
3.5.1 Matriz de operacionalización de la variable independiente: Definición de procesos
CONCEPTUALIZACION

DIMENSIONES

INDICADORES

Definición de procesos:

Es un sistema de acciones
dinámicamente
interrelacionadas
orientado a la
transformación de ciertos
elementos “entrados”,
denominados factores, en
ciertos elementos
“salidos”, denominados
productos, con el objetivo
primario de incrementar
su valor, concepto éste
referido a la “capacidad
para satisfacer
necesidades.” (Cartier,
2000)

Materia prima

Total de inversión de
materia prima.
Total de producción de
camisas.

Materia Prima

Total de rendimiento de
la mano de obra.

Tabla Nº 1
Elaborado por: Adriana Flores
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ITEMS
¿Maneja usted un
proceso especifico con
forme a la necesidad del
cliente?
¿Cómo le calificaría el
resultado que obtiene
con el proceso actual en
la confesión de camisa?
¿El proceso utilizado
actualmente, permite el
manejo y control
adecuado de las
materias primas, mano
de obra y costos
indirectos?

TECNICA
T=Encuesta a los
productores de camisa de
Pasa
I=Encuesta estructurada

3.5.2 Matriz de operacionalización de la variable dependiente: Rentabilidad
CONCEPTUALIZACION

Rentabilidad:

DIMENSIONES

Medidas de rendimiento

Es una medida de
rendimiento que en un
determinado periodo
de tiempo producen los
capitales utilizados y
las inversiones
realizadas. Las
utilidades que se
obtienen a su vez, son
la conclusión de una
administración
competente, una
planeación inteligente,
reducción integral de
costos y gastos y en
general de la
observancia de
Inversiones
cualquier medida
tendiente a la
obtención de
utilidades. (Sánchez,

INDICADORES

Rentabilidad de ventas
netas
Margen de utilidad
operativa

ITEMS

¿Considera usted que
los procesos de
producción están bien
definidos?
¿Cree usted que la
rentabilidad es la
adecuada en la
producción de camisas?
¿Considera usted que,
entre otros, un sistema
de procesos de
producción es el más
adecuado para la
confesión de camisas?

Capital propio
Capital de terceros

2002)
Tabla Nº 2
Elaborado por: Adriana flores
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Para el giro normal de
las actividades. ¿La
empresa ha acudido a
capital ajeno?

TECNICA

T=Encuesta a los
productores
I=Cuestionario
Estructurado

3.6 Recolección de la Información
Durante el proceso investigativo es importante desarrollar una intensa recolección
interpretar, comprender y explicar con profundidad el problema del estudio.
Tabla Nº 3

Personas u
Objetos

¿Para qué?

¿Sobre qué
aspectos?

Fijar
una Definición de
sistema de procesos
Productores procesos de
de camisas producción
Rentabilidad
de
la en
la
parroquia
elaboración
Pasa
de camisas

¿Cuándo?

Técnicas de
investigación

En
el Encuesta
Periodo
2014

Con que
Instrumento

Guía
de
Encuesta

Mejorar los
ingresos de
los
productores

Elaborado por: Adriana Flores

3.7 Procesamiento de la información
Se realizó una revisión crítica de la información recogida, se desechó todo tipo de
información contradictorio, la repetición de la recolección, en ciertos casos hubo que corregir
las fallas de la contestación. La tabulación según las variables de la hipótesis se realizó
mediante el manejo de información, estudio estadístico de datos para presentación de
resultados.
La representación gráfica, y los datos ya tabulados se representaron mediante gráficos
estadísticos, en el cual sea de fácil comprensión; se realizó mediante la aplicación del Excel
2007.
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Microsoft Office 2007; este software permitió los cálculos de distintos ratios a estudiar. Para
establecer la interpretación de resultados se realizó tomando en cuenta el marco teórico y
respaldándose en el mismo.
La comprobación de hipótesis se realizó por la prueba chi cuadrado, donde se definió si es
necesario desarrollar la propuesta para dar solución a la problemática existente con los
productores de camisa.
El establecimiento de conclusiones y recomendaciones se realizó en base a toda la
investigación realizada, es decir una vez determinado el problema identificado y las variables
de estudio, planteados los objetivos de la investigación, desarrollado el marco teórico,
realizado el trabajo de campo, y la verificación de hipótesis
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CAPITULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1 Análisis e Interpretación de los datos.
Una vez que ha sido codificado los resultados obtenidos en el estudio de diagnóstico se
procede en este capítulo a organizar, analizar e interpretar los resultados.
El plan de la recolección de la información se estableció como un instrumento de
formulación de encuestas cuyos resultados obtenidos, se aplicó a una muestra de 80
productores de camisas de la parroquia Pasa del cantón Ambato.
El análisis se realizó en forma literal y aplicando la estadística descriptiva que permitió una
interpretación a través del análisis cualitativo. Los mismos que se presentan en once (11)
cuadros organizados en filas y columnas que corresponden a las frecuencias y porcentajes de
las categorías utilizadas en los ítems del cuestionario; los cuadros se acompañan con sus
respectivos gráficos en porcentajes.
Para realizar estas encuestas conté con la colaboración del coordinador de los pequeños
productores de camisas de la parroquia Pasa el cual fue una fuente de comunicación ya que
se encargó de reunir a los productores de camisas quienes sin duda alguna llegaron a ser
encuestados y a su vez también se hizo un recorrido por cada vivienda para poder concluir de
la mejor manera las encuestas que se realizó a 80 productores de camisas.
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Pregunta Nº 1. ¿Considera usted que los procesos de producción están bien definidos?
Tabla Nº 4: Procesos Producción

PREGUNTA N° 1
Procesos
SI
NO

f
18
62
80

TOTAL

%
23
78
100

Fuente: Encuesta a los productores de camisas de la parroquia Pasa

Procesos
22%
SI
78%

NO

Gráfico Nº 10: Procesos de producción
Elaborado por: Adriana Flores

Análisis e interpretación
De los 80 productores de camisa encuestados en la parroquia Pasa; el 78% de las personas
consideran que los procesos de producción no están bien definidos un 23% opinan lo
contario.
Muchos productores de camisas opinan que sus procesos de producción no están bien
definidos, debido a la carencia o no tener conocimiento lo que les ha llevado a errar en
múltiples ocasiones, es importante guiarse en un proceso en la confección de camisas para
que su trabajo realmente sea satisfecho tanto para los productores como para sus
consumidores.
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Pregunta Nº 2 ¿Cómo le calificaría el resultado que obtiene con el proceso productivo
actual en la confección de camisas?
Tabla Nº 5: Resultado proceso de confección

PREGUNTA N° 2
Resultado proceso de confección

f
39
41
80

Satisfactorio
Poco Satisfactorio
TOTAL

%
49
51
100

Fuente: Encuesta a los productores de camisas de la parroquia Pasa

Resultado proceso de confección

51%

49%
Satisfactorio
Poco Satisfactorio

Gráfico Nº 11:: Resultado proceso de confección
Elaborado por: Adriana Flores

Análisis e interpretación
De los 80 productores de camisa encuestados en la parroquia Pasa; el 51% de las personas
manifiestan que es poco satisfactorio el proceso de confección de camisas; mientras que en el
49 % es satisfactorio.
Entre los

productores de camisas

hay una discrepancia en

manifestar que es

satisfactorio el resultado que obtienen de los procesos de producción, es decir

poco
una

confección debe contar con un modelo estratégico de diseño y costos para que su producto
sea comercializado a nivel nacional y sea de excelente calidad.
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Pregunta Nº 3 ¿El proceso utilizado actualmente, permite el manejo y control adecuado de
las materias primas, mano de obra y costos indirectos?
Tabla Nº 6: Control de MO, MP, CI

PREGUNTA N° 3
Control de MP, MO, CI
SI
NO
TOTAL

f
32
48
80

%
40
60
100

Fuente: Encuesta a los productores de camisas de la parroquia Pasa

Control de MP, MO, CI
40%
60%

SI
NO

Gráfico Nº 12: Control de MO, MP, CI
Elaborado por: Adriana Flores

Análisis e interpretación
De los 80 productores de camisa encuestados en la parroquia Pasa; el 60% del proceso actual
de confección NO tienen conocimiento sobre el manejo, el control de la materia prima, la
mano de obra y los costos indirectos en la confección y en el 40% de las personas SI
conocen, sin embargo para ellos es poco satisfactorio.
En conclusión la poca información y capacitación sobre la confección de camisas, es un
aspecto muy importante, pero que no es tomado en cuenta por las autoridades -técnicas
competentes en la rama, puesto que para los productores si existieran estos beneficios, la
confección de camisas seria reconocida a nivel nacional y contarían con sustento económico
garantizado.
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Pregunta Nº 4 ¿Con la información de producción que maneja Ud. proyecta de alguna
manera el crecimiento económico?
Tabla Nº 7:Información crecimiento económico

PREGUNTA N° 4
Información Crecimiento Económico

f
70
10
80

SI
NO
TOTAL

%
88
13
100

Fuente: Encuesta a los productores de camisas de la parroquia Pasa

Información Crecimiento Económico
13%
SI
87%

NO

Gráfico Nº 13: Información crecimiento económico
Elaborado por: Adriana Flores

Análisis e interpretación
De los 80 productores de camisas encuetados; el 87% de personas manifiestan que SI
proyectan de alguna manera el crecimiento económico; mientras que el 13% NO proyectan su
crecimiento económico.
Los productores de camisas, comentan que con los escasos conocimientos adquiridos en este
transcurso han

logrado de alguna manera tener una estabilidad económica y tener

proyecciones a futuro, además manifiestan que nada es imposible cuando se quiere alzar
sueños, con el trabajo y esfuerzo pretenden salir adelante y que sus ingresos sean cada vez
óptimos, pero para cumplir estas metas necesitan de
referente a la rama de confección.
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información, capacitación en lo

Pregunta Nº 5 ¿Cuenta usted con información adecuada para fijación de precios de venta?
Tabla Nº 8: Fijación de precios

PREGUNTA N° 5
Fijación de Precios
SI
NO
TOTAL

f
21
59
80

%
26
74
100

Fuente: Encuesta a los productores de camisas de la parroquia Pasa

Fijación de Precios
26%
SI
74%

NO

Gráfico Nº 14: : Fijación de precios
Elaborado por: Adriana Flores

Análisis
De los 80 productores de camisas encuestados; el 74% de personas NO conocen como fijar
los precios para la venta de sus camisas y el 26% SI conocen.
Interpretación
En conclusión la mayoría de productores no tienen un precio de venta establecido ya que no
se ha proporcionado una capacitación donde puedan visualizar los gastos (inversiones de
materia prima) como las utilidades de las ventas de camisas.
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Pregunta Nº 6 ¿Cree Ud. que la rentabilidad de la confección de camisas ha sido superior en
relación a años anteriores?
Tabla Nº 9: Rentabilidad de años anteriores

PREGUNTA N° 6
Rentabilidad Años Anteriores
SI
NO
TOTAL

f
50
30
80

%
63
38
100

Fuente: Encuesta a los productores de camisas de la parroquia Pasa

Rentabilidad años anteriores
38%
62%

SI
NO

Gráfico Nº 15: Rentabilidad años anteriores
Elaborado por: Adriana Flores

Análisis e interpretación
De los 80 productores de camisas encuestados; el 62% de personas SI creen que fue rentable
en relación a años anteriores, mientras que en 38% manifiestan que No es rentable.
Lo que significa que los productores por la falta de capacitación relacionados a los temas de
producción, no cuentan con personal adecuado para estos términos de rentabilidad y que sus
inversiones para la confección de camisas son a simple cálculos matemáticas, es decir cuánto
costó la materia prima y cuánto debe venderse.
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Pregunta Nº 7 Para el giro normal de las actividades. ¿Ud. ha acudido a capital
ajeno?
Tabla Nº 10: Capital Ajeno

PREGUNTA N° 7
Capital Ajeno
SI
NO
TOTAL

f
53
27
80

%
66
34
100

Fuente: Encuesta a los productores de camisas de la parroquia Pasa

Capital Ajeno
34%
SI
NO

66%

Gráfico Nº 16: Capital Ajeno
Elaborado por: Adriana Flores

Análisis e interpretación
De los 80 productores de camisas encuestados en la Parroquia Pasa; el 66% de personas SI
acceden a un capital ajeno y el 34% No acceden a un capital ajeno.
En conclusión los productores de camisas manifiestan que para emprender un negocio tienen
que acudir a terceros ya que no cuentan con el capital suficiente, y deben endeudarse para
obtener algún beneficio y una estabilidad económica para la familia en un futuro, además
consideran que es necesario recurrir a terceros para empezar a confeccionar camisas y
venderlos directamente a los consumidores.
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Pregunta Nº 8 ¿Cree Ud. que la rentabilidad es la adecuada en la producción de camisas?
Tabla Nº 11: Sistema de procesos

PREGUNTA N° 8
Sistema de Procesos
SI
NO
TOTAL

f
53
27
80

%
66
34
100

Fuente: Encuesta a los productores de camisas de la parroquia Pasa

Sistema de Procesos
34%

SI
66%

NO

Gráfico Nº 17: Sistema de procesos
Elaborado por: Adriana Flores

Análisis e interpretación
De los 80 productores de camisa encuestados en la Parroquia Pasa; el 66% de personas
manifiestan que Si es adecuada la rentabilidad de camisas y el 34% consideran que No es
adecuada.
Para muchas familias dedicadas a la confección de camisas en la parroquia Pasa, en ciertas
ocasiones la venta representa una utilidad estable pues les permite mantener su hogar hasta
cierto momento ya que cada vez la canasta básica familiar supera los ingresos de las
familias, sin embargo tratan de mantener el equilibrio en base a la confección de camisas.
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Pregunta Nº 9 ¿Considera usted, que el sistema de procesos de producción es el más
adecuado para la confesión de camisas?
Tabla Nº 12: Sistema de proceso adecuado

PREGUNTA N° 9
Sistema de Procesos Adecuado
SI
NO
TOTAL

f
48
32
80

%
60
40
100

Fuente: Encuesta a los productores de camisas de la parroquia Pasa

Sistema de Procesos adecuado
40%
60%

SI
NO

Gráfico Nº 18:: Sistema de proceso adecuado
Elaborado por: Adriana Flores

Análisis e interpretación
De los 80 productores de camisas encuestados en la parroquia Pasa; el 60% de personas
mencionan que Si es mejor un sistema de procesos de producción en la confección de
camisas, mientras que el 40% mencionan que No.
En conclusión los productores de camisas si consideran crear un sistema de procesos de
producción para confección de camisas ya que les permitiría optimizar de la mejor manera la
materia prima y su rentabilidad sin duda mejorarían.
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Pregunta Nº 10 ¿A su criterio, el sistema proceso de producción proporcionaría algún
beneficio para el crecimiento económico de los productores de camisa?
Tabla Nº 13: Crecimiento económico

PREGUNTA N° 10
Crecimiento económico
SI
NO
TOTAL

f
62
18
80

%
78
23
100

Fuente: Encuesta a los productores de camisas de la parroquia Pasa

Crecimiento económico
23%
SI
77%

NO

Gráfico Nº 19: Crecimiento económico
Elaborado por: Adriana Flores

Análisis e interpretación
De los 80 productores de camisas encuestados en la parroquia Pasa; el 77% manifiestan que
Si habrá un crecimiento económico ya que se trabajará con un modelo de sistema procesos
de producción y un 23% No esperan este resultado.
La mayor parte de productores de camisa mantienen una perspectiva positiva y una
proyección a corto plazo en la confección de sus camisas y por ende ellos buscarían crear o
diseñar un modelo como es: el sistema de procesos de producción para que su crecimiento
económico aporte al bienestar de la familia y a la economía del país.
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Pregunta Nº 11 ¿Cree usted que es necesario diseñar un modelo de costos por órdenes de
producción?
Tabla Nº 14: Costos por órdenes de producción

PREGUNTA N° 11
Costeo por órdenes de producción
SI
NO
TOTAL

f
77
3
80

%
96
4
100

Fuente: Encuesta a los productores de camisas de la parroquia Pasa

Costeo por órdenes de producción
4%

SI
96%

NO

Gráfico Nº 20: Costos por órdenes de producción
Elaborado por: Adriana Flores

Análisis e interpretación
De los 80 productores de camisa encuestados en la Parroquia Pasa; el 96% Si desean diseñar
un modelo de sistemas por costos de producción para la confección de camisas; mientras que
una minoría oscila el 4% No.
Los productores de camisas manifiestan, para que su producto sea de excelente calidad y
pueda ser exportado consideran que es necesario establecer o diseñar un modelo de costos
por órdenes de producción donde se evite el desperdicio de MP y obtener un costo real y
competitivo dentro del mercado para de esta manera visualizar a corto plazo una estabilidad
económica.
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4.2 Verificación de hipótesis
Para la resolución del problema planteado y de conformidad con la hipótesis estadística
estipulada, es necesario trabajar con frecuencias observadas, que se las obtiene de la
investigación de los pequeños productores de camisa de la parroquia Pasa que es una de las
comunas de mayor producción en el área de confección.
MODELO CON JI CUADRADO

4.2.1 Planteo de hipótesis
a) Modelo Lógico
Ho: La Definición de Procesos no incide en la Rentabilidad de los productores de camisas de
la parroquia Pasa.
H1: La Definición de Procesos incide en Rentabilidad de los productores de camisas de la
parroquia Pasa.
b) Modelo matemático
Ho: O=E; O-E= 0
H1:O≠E; O-E≠0
c) Modelo estadístico

X2 

O  E 2
E
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4.2.2 Regla de decisión
gl  (c  1)( f  1)
gl  (2  1)(2  1)
1  0,95  0,05;   0,05  3,84 gl  (1)(1)
gl  1
Se acepta la hipótesis nula Ho si el valor a calcularse de X² es menor al valor de X² t = 3,84
con 1 grados de libertad y un alfa de 0,05 caso contrario se rechaza la hipótesis nula Ho y se
acepta la hipótesis alternativa H1.
De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla con el Ji cuadrado calculado de 7,78 que es
mayor Ji cuadrado tabulado de 3,84 con 1 grado de libertad y un alfa de 0,05 se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir, la Definición de Procesos incide en la
Rentabilidad de los productores de camisas de la parroquia Pasa.

2
4.3.3 Calculo de X

Tabla Nº 15: Presentación de los datos de frecuencias obervadas

Pregunta Nº 1. ¿Considera usted que los procesos de
producción están bien definidos?
SI
Pregunta Nº 8 ¿Cree Ud que la SI
rentabilidad es la adecuada en
NO
la producción de camisas?
TMV

NO

TMH

11

7

18

16

46

62

27

53

80

Fuente: Encuestas a los productores de camisa

Explicación:
Todos los valores expresados en la tabla se conocen como frecuencias Observadas y
para encontrar las frecuencias Esperadas se procede de la siguiente manera:
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Para encontrar la frecuencia Esperada del valor “27” se multiplica el total marginal vertical,
en este caso 27, por el total marginal horizontal 18 y, ese producto se divide para el gran
total, en este caso, 80. Con el mismo proceso se determinan todo los valores, tanto para la
pregunta de la VI, como para la pregunta de la VD. No importa si sus valores son con
decimales.
Tabla Nº 16: Cálculos chi 2

O

E

(O-E)

(O-E)²

(O-E)²/E

11

6,08

4,93

24,26

3,99

16

20,93

-4,93

24,26

1,16

7

11,93

-4,93

24,26

2,03

46

41,08

4,93

24,26

0,59
7,78

Se acepta la hipotesis nula si el X

2

t

es ≤ a 3,84 con un α 0,05

3,84
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7,78

CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5. 2 Conclusiones
Una vez determinado el problema, desarrollado el marco teórico, plateado la hipótesis,
definido los objetivos e identificadas las variables de la investigación de campo se ha llegado
a las siguientes conclusiones:
 Los productores de camisas no cuentan con un sistema de procesos que les permita
optimiza y mejorar su producción, para tener una perspectiva a largo plazo y una
posesión en el mercado positiva
 Se concluye que se ve afectados los productores de camisa debido a la no aplicación
de indicadores financieros que evalué la rentabilidad, donde se ve reflejado una
situación financiera y estable con proyecciones de crecimiento, también se ha
evidenciado que no utilizan documentos de control pre establecidos para el control de
los tres elementos del costo por lo cual el precio de venta es determinado a través de
la competencia o a priori.
 No existe un sistema de costos de producción que ayude a determinar los costos
reales de cada línea de producto, debido a que es manejado de manera empírica, y
por ello no se puede determinar dicho valor de forma exacta.
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5.2 Recomendaciones:
 Esquematizar el procedimiento de la producción para que los productores de camisa
distingan la manera de realizarlo y diseñar nuevos modelos y abrir nuevos mercados.
 Capacitarse en el área de contabilidad básica e implementar un sistema de costos de
producción, para poder determinar el costo real de las camisas y esto

estará

plasmado en la rentabilidad de la confección y el costo del producto vendido que será
reflejado en el estado de ingresos y gastos.
 Se recomienda implementar un modelo de costos por orden de producción, lo cual
permitirá una correcta determinación del costo de las camisas, de tal forma que se
obtenga costos unitarios y costos totales que confecciona los productores de camisas
con la finalidad de obtener una información oportuna para el control y toma de
decisiones.
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CAPITULO VI
PROPUESTA
6.1 DATOS INFORMATIVOS
Título de la Propuesta
Definición de estrategias para la adaptación del sistema de costos por órdenes de producción
para los productores de camisas de parroquia Pasa de la Ciudad de Ambato.
Beneficiarios
Los principales beneficiarios serán los productores de camisas de la parroquia Pasa, ya que
les permitirá obtener un control adecuado de los costos y un manejo eficiente de los recursos
materiales y económicos lo que ayudara a mejorar el nivel de rentabilidad de los productores.
Institución Ejecutora
Productores de Camisas de la parroquia Pasa
Sra. Verónica Olovacha (Presidenta de la Junta
Parroquial)
Ubicación:
Parroquia: Pasa
Cantón: Ambato
Provincia: Tungurahua
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Tiempo estimado para la Ejecución:
La aplicación de la propuesta se va tomar un tiempo aproximado de 4 a 6 meses, con
resultados que se apreciará cuando finalice la ejecución del proyecto.
Equipo Técnico responsable:
Investigadora: Adriana Flores
Tutor: Dr. César Mayorga, Msg
Presidente: Edwin Ocaña
Cuadro Nº 1: Costos
El costo de la propuesta se estima un valor de $850,00 el cual se detalla a continuación:

N°
1
2
3
4

Detalle
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Transporte
Imprevisto
Suman

Valor
500,00
200,00
100,00
50,00
850,00

6.2 Antecedente de la Propuesta
Luego del trabajo de investigación realizado se visualizó en la producción y la
comercialización de camisas de la parroquia Pasa el cálculo para obtener el costo del
producto, en la cual se detectó que han venido calculando el costo del producto en base a
estimaciones realizadas de manera empírica, esto método de costear los costos ha conllevado
a que los resultados económicos no sean los puntuales.
Los antecedentes de esta propuesta además se investigaciones realizadas anteriormente, cuyas
conclusiones fundamentales son:
Tomando información de (Mora , 2007), en su tesis “Propuesta de diseño de un sistema de
costos por órdenes para la empresa Industria Lácteas La Fe, C.A” indica que: El sistema de
costos por órdenes de producción es el adecuado para puesto que este sistema permite
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recoger, registrar, y reportar toda información relacionada con los costos de producción, de
manera tal que pueda dar cumplimiento a los objetivos del sistema, los cuales se encuentran
dirigidos a facilitar las decisiones que debe adoptar la gerencia referente a la planeación y
control de los costos, así como también guiar en las decisiones de precios, estrategias de
producto, valoración de inventarios y determinación de resultados.
De lo expuesto anteriormente existe una variedad de sistemas de costeo, los cuales deben ser
adaptados a las características y necesidades particulares de cada organización, dichas
características abarcan desde el tipo de proceso productivo, el momento de requerimiento de
la información.
De acuerdo con los autores (Suarez & Guerrero) en su tesis “Implementación de un sistema
de costos por órdenes para Dota expertos Cia. Ltda”. Concluyen que: Este sistema requiere
de documentos para controlar los materiales, la mano de obra, así como conocer las bases
utilizadas para determinar los costos indirectos de fabricación aplicados, de igual manera este
sistema permite a gerencia conocer el costo del producto durante el proceso de fabricación
del mismo y tomar decisiones oportunas.

6.3 JUSTIFICACIÓN
Con la finalidad de dar solución a la problemática planteada se establece diseñar un sistema
de costos por órdenes que permita registrar, analizar e interpretar en detalle los costos de los
recursos materiales para producir las camisas, asimismo para mejorar las operaciones del
proceso por órdenes.
La necesidad de que los productores de camisas y el interés personal es que tengan un
sistema de costeo por órdenes, permite identificar cuantitativamente el producto en la
confección en cualquier momento y determinar el costo total real terminada la producción, y
los resultados se verán reflejados al final.
El diseño de la presente propuesta es factible ya que se cuenta con toda la información
necesaria y el apoyo de todos los productores de camisas de la parroquia Pasa dirigiéndose al
crecimiento económico de las familias y de la parroquia.
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6.4 OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Diseñar el sistema de costos por órdenes de producción el cual promueva el crecimiento del
nivel de rentabilidad de los productores de camisas de la parroquia Pasa.
OBJETIVOS ESPECIFICOS


Identificar los procesos productivos

para optimizar los recursos materiales y

económicos.


Elaborar una hoja de costos que manejan los productores de camisas con la finalidad
de obtener costos reales de los productos.



Establecer un mecanismo que permita evaluar el grado de rentabilidad

de los

productores de camisas respecto a un nivel de ventas. De lo anterior se desprende que
se puede conocer cuán importante es que los productores de camisas cuenten con
documentos de control, esto permite llevar un control exacto de los materiales que
son consumidos y el tiempo de trabajo empleado lo cual ayuda a una determinación
del costo real del producto.

Los productores de camisas de la parroquia Pasa no cuentan con un sistema de costos
por órdenes, por lo que los costos de las camisas son difíciles de controlar y definir
haciendo imposible tener un costo exacto para fijar adecuadamente el precio de venta,
el cual sea que realmente debería mantenerse durante el proceso de producción, para
aplicar las medidas necesarias en la toma de decisiones.

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD
Es factible realizar el diseño del sistema de costos por órdenes de acuerdo a los factores que
se detallan a continuación:
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Viabilidad Organizacional
La propuesta tiene factibilidad organizacional ya que se cuenta con la colaboración y apoyo
de los productores de camisas para poner en conocimiento la estructura, su plan
organizacional y la información necesaria para poner en marcha dicha propuesta.
Viabilidad Político
Las condiciones políticas intervienen directamente en la estabilidad económica de los países,
en que se desenvuelven los individuos dentro de la sociedad, influyendo y limitando sus
actividades aún más cuando se exporta materia prima en este caso sería la tela, además el no
contar con una moneda propio. En consecuencia un gobierno puede afectar

con sus

decisiones a la sociedad y en este caso a los pequeños productores limitando los negocios en
beneficio de la sociedad. Los fomenta cuando estimula la expansión y el desarrollo
económico a través de créditos para pequeños negocios, subsidios para determinados
productos, Como un aspecto negativo podemos citar las políticas inestables en el aspecto de
tributación, aranceles e impuestos pues continuamente están cambiando.
Viabilidad Tecnológica
En la actualidad un factor determinante para el desarrollo de cualquier empresa o negocio es
la tecnología porque está en constante cambio, el entorno de las organizaciones presenta día a
día nuevas tecnologías que suplen a las anteriores; a la vez que crean nuevos mercados y
oportunidades de comercialización y expansión. Los cambios en la tecnología pueden afectar
considerablemente las clases de productos y procesos empleados para elaborarlos.
Los productores cuentan con maquinaria y herramientas de tecnología actual por lo que la
aplicación del sistema en aspectos tecnológicos ya que ayudará a proporcionar información
veraz y exacta. De manera que los productores puedan participar de un mercado más
competitivo, además se podrá verificar los controles implantados para que el manejo de
recursos sea óptimo.
La presente propuesta es factible en el aspecto económico debido a los beneficios que los
productores van a obtener mediante el diseño de un sistema de costos por órdenes, el mismo
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que ayudará a buscar estrategias para disminuir los costos y aumentar la productividad,
además el propósito es conocer el costo de las camisas aportan a las utilidades de los
productores de parroquia Pasa.
La productividad llega a ser eficaz cuando se utiliza una menor cantidad de insumos y
genera la misma producción, o cuando la producción se incrementa con la misma cantidad de
insumos, esto hace que los productores reduzcan costos e incrementen su rentabilidad,
teniendo como resultado un costo real y competitivo en el mercado.
Viabilidad Ambiental
Anteriormente la sociedad no se preocupaba por proteger el medio ambiente, actualmente con
el cambio climático y el calentamiento global ha surgido la preocupación por los problemas
ambientales, se han convertido en una prioridad de la sociedad y se espera que las empresas y
la sociedad en general respeten el medio en el que desarrollan sus operaciones. Una empresa
y los pequeños productores logran hacer la diferencia con respecto a las demás cuando
logran establecer un respeto al medio ambiente lo cual ayudara a obtener un valor agregado
por su impacto en la sociedad.
La aplicación del sistema de costeo por órdenes de producción propuesto ayudará a regular y
controlar las materias primas e insumos utilizados en la producción, evitando en gran
cantidad los desperdicios, así se logrará que estos no afecten al medio ambiente, puesto que
los materiales e insumos no son adecuadamente reutilizados.

6.6 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Contabilidad de costos
La contabilidad de costos es la técnica especializada de la contabilidad que utiliza métodos y
procedimientos apropiados para registrar, resumir e interpretar las operaciones relacionadas
con los costos que se requieren para elaborar un artículo, prestar un servicio, o los procesos y
actividades que fueren inherentes a su producción técnica o método utilizado para determinar
el costo de un proyecto, proceso o producto utilizado por la mayor parte de las entidades
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legales de una sociedad o específicamente recomendado por un grupo autorizado de
contabilidad (Nacional Association of Acountant, 2002).
Según (Ramirez , 2004) Es un sistema de información que clasifica, acumula, controla y
asigna los costos para determinar los costos de las actividades, procesos y productos, y con
ello facilita la toma de decisiones. Teniendo como propósito lo siguiente:
Propósitos de la contabilidad de costos:
Los propósitos más relevantes son:
 Determinar los costos de los materiales e insumos tanto unitarios como globales, con
miras a su tener una rentabilidad estable y con proyección.
 Establecer el costo de las camisas vendidas, a fin de poder calcular la utilidad o
pérdida respectivamente y hacer un análisis para la toma de decisiones.
 Dotar a los productores de camisas documentos para planificar y controlar los costos
de producción.
 Controlar el uso de los elementos del costo mediante el reporte de datos, usos
indebidos o demoras innecesarias y optimizar las utilidades precisamente con los
ahorros que se obtengan de las acciones que provengan y eviten los desperdicios
citados.
Sistema de costeo
Según (Castello , 2001), un sistema de costos puede ser definido como un conjunto de reglas
y procedimientos que hace posible la acumulación de datos contables para suministrar.
Información relevante encaminada a tomar decisiones, por parte de la dirección de la empresa
así como proceder a la valoración de la producción,
Los modelos de asignación de costos son las formas alternativas de obtener información
válida para la toma de decisiones, cuyos objetivos mínimos de carácter general pueden
resumir en:
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 Medida y valoración de los factores consumidos, y valoración de los inventarios y
productos fabricados y otros activos del balance.
 Cálculo y análisis de costes, rendimientos y resultados, por productos, centros de
costos y actividades.
 Información para la planificación, decisión y control.
 Cálculo e interpretación de las desviaciones.


Otros objetivos relacionados con la gestión y control empresarial.

Sistema de costos por órdenes
Naturaleza de los costos por órdenes
El sistema de acumulación de costos por órdenes tiene como particularidad especial que los
costos de los productos se averiguan por periodos durante los cuales la materia prima sufre
transformaciones continuas. Bien sean en procesos repetitivos o no, para una producción
relativamente homogénea en la cual no es posible identificar los elementos del costo de cada
unidad terminada.
Los costos por procesos son utilizados en empresas de producción masiva y continua de
artículos similares, tales como las industrias textiles, de procesos químicos, plásticos,
cemento, acero, azúcar, petróleo, vidrio, minería, etc., en las cuales la producción se acumula
periódicamente en los departamentos de producción o centros de costos. Bien sean en
proceso secuenciales que consisten en un proceso, o en procesos paralelos independientes los
unos de los otros, pero cuya unión final es necesaria para obtener el producto terminado
(Castello , 2001).
Concepto del Sistema de Costos por Procesos
Los sistemas por proceso son aquellos donde los costos de producción se acumulan en las
distintas fases del proceso productivo, durante un lapso de tiempo. En cada fase se debe
elaborar un informe de costos de producción, en el cual se reportan todos los costos
incurridos durante un lapso de tiempo; los costos de producción serán traspasados de una fase
a otra, junto con las unidades físicas del producto y el costo total de producción se halla al
finalizar el proceso productivo – última fase -, por efecto acumulativo secuencial. Cabe
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señalar en este sistema de costos no se puede interrumpir la producción debido a que es a
grandes escalas, no se puede conocer el costo unitario hasta el final de cada proceso, y este se
tomara como inicio para el siguiente proceso, así mismo es importante controlar la
producción en proceso al final del periodo y solo es aplicable a ciertas empresas (Gomez
Bravo, 2005)
Según (Gonzales, 2004) el costeo por órdenes es un método de promedios que se usa para
asignar los costos a la producción en situaciones de fabricación que originan grandes
productos homogéneos. Es aplicable a aquel tipo de producción que implica un proceso
continuo y que da como resultado un alto volumen de unidades de producción idénticas o casi
idénticas.
Se lo usa en industrias que trabajan en forma continua o en serie y en las que los artículos
demandan procesos similares, y en las que se van transformando por etapas la materia prima
hasta que alcanza el grado de producto terminado. Los artículos, en su mayoría homogéneos,
consumen iguales costos de materiales, mano de obra e indirectos de fabricación; en procesos
paralelos o secuenciales y en los que las unidades se miden en términos físicos como: kilos,
metros, etc.
Este sistema puede adoptarse a las siguientes industrias:
 Textiles -Refinerías de azúcar
 Refinerías de sal - Panaderías
 Petroleras -Metalúrgicas.
 De cemento -Harineras
 Mineras, etc.
Es un sistema simple y económico, porque no existen trabajos individuales ni cálculos
específicos por elemento. Los elementos se cargan a los departamentos o procesos, y se van
transfiriendo de uno a otro, determinando valores:


Productos transferidos



Inventarios de producción en proceso
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El costo unitario en cada proceso se obtiene, dividiendo los costos totales para el número de
unidades elaboradas en dicho proceso en un período determinado. De manera que el costo
unitario del producto terminado es la suma de los costos unitarios transferidos entre los
diferentes procesos por donde pasó dicho artículo para su elaboración.
Características
Las principales características de los costos por procesos son:
 Se aplican a los procesos de producción continua o en serie
 El control de la producción se realiza periódicamente
 El costo de producción se determina al finalizar un período: semanal, mensual, etc.
 El costo total de fabricación es igual al monto de los costos incurridos en el período
 Este sistema emplea los costos reales o históricos y en casos excepcionales los
procedimientos de los costos predeterminados
 Condiciones de producción más rígidas
 Costos promediados
 Control más global
 Costos un tanto estandarizados
Ventajas y desventajas del sistema de costos
Ventajas
 Producción continua
 Fabricación estandarizada
 Costos promediados por centros de operaciones
 Procesamiento más económico administrativamente
 Costos estandarizados
Desventajas
 Condiciones de producción rígidas
 Control más global
 Imposible identificar los elementos del costo directo en cada unidad terminada
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 Hay que cuantificar la producción en proceso al final del periodo y calcular la
producción equivalente.
Costo Total
El costo económicamente hablando, representa en términos generales, toda la inversión
necesaria para producir y vender un artículo. El costo total se puede dividir en:
 Costos de producción
 Costos de distribución
 Costos de administración
 Costo financiero
 Otros gastos


Reparto de utilidades a los trabajadores



Impuesto sobre la renta

Costo de producción
Son los que se generan en cualquier proceso productivo en donde se hagan transformación de
materia prima para finalmente conseguir un producto terminado. Entre los costos de
producción se encuentran los costos de materia prima, costos de mano de obra y costos
generales de fabricación.
Elementos del costo de producción: los elementos que componen el costo de producción son
la materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación.
Materia Prima
Son todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un producto. Es utilizada en las
empresas industriales que son las que se dedican a fabricar productos y debe ser identificable
y medible para poder determinar el costo de producción y su composición.
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De acuerdo a como se identifique con el producto terminado los materiales se clasifican
en:
Materiales Directos.-Se identifican con la elaboración de un artículo terminado, se
caracteriza porque mide fácilmente la cantidad en que forma parte del mismo. Su costo se
determina sin mayor problema.
Materiales Indirectos.-Son los demás materiales o suministros involucrados en la
producción de un artículo, benefician a todo el conjunto de producción de la fábrica, por lo
que no pueden determinarse con precisión.
Los materiales directos forman parte del costo de producción, mientras que los materiales
indirectos se agrupan como costos indirectos de fabricación.
Mano de obra
Según (Gomez Bravo, 2005), la mano de obra es el pago a los trabajadores y demás personas
que laboran en una empresa cuya incidencia en la producción es directa o indirectamente.
Gracias a la mano de obra, en su acción sobre equipos, máquinas, los materiales se convierten
en partes específicas o en productos terminados. A diferencia de los materiales, la mano de
obra no queda representa finalmente en el producto, de ahí que su naturaleza por lo tanto es
muy diferente, es en realidad un servicio integrado por numerosos factores, la mayoría de
ellos humanos, que deben analizarse en todos sus aspectos si se quiere obtener resultaos
óptimos.
Mano de obra directa.- Hacen parte de la mano de obra directa aquellos trabajadores que de
manera directa trabajan dentro de la empresa en la fabricación de los productos. Dichos
trabajadores son quienes se encargan de la transformación de los materiales directos en
productos terminados.
Mano de obra indirecta.- Es aquella involucrada en la fabricación de un producto que no se
considera mano de obra directa. Se incluye como parte de los costos indirectos de
fabricación. El trabajo del jefe de producción, jefe de bodega es un ejemplo de mano de obra
indirecta.
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Costos indirectos de fabricación.-Los costos indirectos de fabricación CIF, comprenden los
bienes naturales, semi elaborados o elaborados, de carácter complementario, así como los
servicios personales, públicos y generales y otros insumos indispensables para la terminación
adecuada del producto final.
Los CIF comprenden la materia prima indirecta, la mano de obra indirecta y la carga fabril.
La carga fabril comprende los servicios o bienes que no han sido incluidos en los otros
conceptos anteriores, Depreciaciones de la maquinaria, Servicios básicos, Seguros de
personas y bienes de la fábrica, mantenimiento, Arriendos de equipos y edificios, etc.
Conocidos los elementos del costo de producción es posible determinar otros conceptos
de costo:
 Costo primo = materia prima + mano de obra directa


Costo de transformación = mano de obra directa + costos indirectos



Costo de producción = costo primo + gastos indirectos



Gastos de operación = gastos de distribución + gastos de administración + gastos de
financiamiento



Costo total = costo de producción + gastos de operación



Precio de venta = costo total + % de utilidad deseada

Costo de distribución
Está compuesto por el costo de las operaciones comprendidas, desde que el artículo de
consumo o de uso es terminado, almacenado y/o controlado, hasta ponerlo en manos del
consumidor (Perez , 2000).
Costo de administración
Son todas las erogaciones, depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones relacionadas con la
dirección y manejo de las operaciones generales de la empresa, incluidas la gerencia,
tesorería, contraloría, contabilidad, auditoria, crédito y cobranzas, caja y oficinas generales,
es decir comprende por exclusión, toda las demás partidas normales, propias o
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consuetudinarias, no localizadas en el costo de producción, distribución y financiamiento
(Perez , 2000).
Costo Financiero
Según (Sánchez , 2004), el costo financiero incluye normalmente los gastos para recaudar
fondos, tales como: intereses, descuentos de documentos, comisiones y substituciones, gastos
de cobranza, sanciones por cuentas incobrables básicamente, que en muchos casos pertenece
al costo de distribución o al administrativo, en otros al de producción o al de inversiones a
más de un año (intereses por un préstamo para la compra de un bien).
Otros gastos
Según (Sánchez , 2004), se refieren a todas aquellas partidas no propias ni indispensables
para el desarrollo de las actividades de la empresa, las cuales no son consuetudinarias, ni
normales y por lo tanto, difíciles de prever, ya que no se sabe cuáles serán y cuando
acontecerán, pero una vez sucedidas forman parte del costo total de la entidad. Ejemplo de
estos costos son los casos fortuitos o de fuerza mayor, como una huelga, un incendio, un
temblor, una inundación. Etc.
Costos unitarios
Un insumo clave en los costos del informe de producción son los costos unitarios. En
principio, calcularlos en un sistema de procesos parece muy simple. Primero se miden los
costos de manufactura de un departamento de procesos durante cierto periodo, luego el
producto del departamento en ese intervalo y por último, se calculan los costos unitarios para
un proceso dividiendo los costos del periodo entre el producto del periodo. Excepto el
proceso final, los costos unitarios calculados son para la unidad parcialmente terminada.
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Gráfico Nº 21: Mapa conceptual del costo total

Fuente: Sánchez Cristóbal, 2004

Informe de producción
Según (Hasen , 2000), en el costeo por órdenes de producción, los costos se acumulan por
departamentos cierto periodo y en el informe de costo de producción se resume la actividad
de manufactura por ser un departamento de proceso en un lapso dado. También sirve de
documentación fuente para transferir costos de la cuenta de producción en procesos a la
cuenta de artículos terminados. Un informe de producción informa acerca de las unidades
físicas procesadas en un departamento y los costos de fabricación asociados; se divide en una
sección de información de las unidades y otra de costos. La primera tiene dos subdivisiones
principales: 1) costos de los que hay rendir cuentas y 2) costos que ya se contabilizaron. En
resumen un informe de producción rastrea el flujo de las unidades por un departamento,
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identifica los costos que se le cargan, muestra el cálculo de los costos unitarios y revela la
eliminación de los costos del departamento para el periodo del informe.
Razones de rentabilidad
Existen muchas medidas de rentabilidad, estas medidas facilitan a los analistas la evoluciona
de las utilidades de la empresa respecto de un nivel dado de ventas, de un nivel cierto de
activos o de la inversión del propietario. Sin ganancias una empresa no podría atraer capital
externo. Los propietarios, acreedores y la administración, ponen énfasis al impulso de las
utilidades por la gran importancia que se da a éstas en el mercado.
Margen de utilidad bruta
El margen de utilidad bruta mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de
que la empresa ha pagado todo sus productos. Cuanto más alto es el margen de utilidad
bruta(es decir, cuanto más bajo es el costo relativo del costo de ventas), mejor.

El margen de utilidad bruta se calcula como sigue:

Margen de utilidad operativa
El margen de utilidad operativa mide el porcentaje de cada dólar de venta que queda después
de deducir todos los costos y gastos que no son intereses, impuestos y dividendos de acciones
preferentes. Representa las utilidades puras ganadas por cada dólar de ventas. La utilidad
operativa es pura porque mide solamente las ganancias obtenidas por operaciones sin tomar
en cuenta intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. Se prefiere un margen
de utilidad operativa alto. A continuación su fórmula de cálculo:
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Margen de utilidad neta
El margen de utilidad neta mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de
que se han deducido todos los costos y gastos, incluyendo intereses, impuestos y dividendos
de acciones preferentes. Cuanto más alto sea el margen de utilidad neta de la empresa, mejor.
El margen de utilidad neta se calcula como sigue:

Rendimiento sobre activos
El rendimiento sobre activos (RSA o ROA, por sus siglas en ingles), también conocido como
rendimiento sobre la inversión (RSI, o ROI, por sus siglas en ingles), mide la efectividad total
de la administración en la generación de utilidades con sus activos disponibles. Cuanto más
alto sea el rendimiento de los activos, mejor. A continuación su fórmula de cálculo:

Rendimiento sobre capital
El rendimiento sobre el capital (RSC, o ROE, por sus siglas en inglés) mide el rendimiento
obtenido sobre la inversión de los accionistas de la empresa. En general, cuanto más alto es
este rendimiento, es mejor para los propietarios. Su fórmula a continuación:
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6.7 MODELO OPERATIVO
El proceso de implementación deberá concentrar un gran esfuerzo en capacitación de los
productores, por cuanto ayudará a que este sistema tenga éxito o no y es por tanto de
mucha importancia que conozca adecuadamente lo que se pretende realizar, cuales son
los objetivos, enfatizando que el logro de las metas previstas contribuirá a mejorar los
rendimientos y por ende un mayor fuente de recursos.
Es importante tomar en cuenta que al adoptar un sistema de costeo se busca información
válida y confiable de los costos unitarios lo más exactos posibles, información que
permite tomar decisiones con respecto al producto, es decir, con una base fundamentada
la cual ayudará a optimizar los recursos obtenidos.
Tabla Nº 17: Fases de la propuesta
FASES

Fase I

DENOMINACIÓN

Estructuración de
un plan
organizacional.

Fase II Actividades
estructurales
iniciales

METAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Identificar
Establecer
un Investigadora:
funciones
y plan
Adriana Flores
responsabilidades organizacional

Identificar
unidades
productivas

Determinar
documentos
control

Investigadora:
de Adriana Flores

Fase
III

Operaciones antes
de los periodos

Precisar
producto
confeccionar

el Definir
a programas
producción

Investigadora:
de Adriana Flores

Fase
IV

Actividad durante
de los periodos

Elaboración
cálculos
costos.

de Establecer
de medidas
rendimiento

Investigadora:
de Adriana Flores

Fase V

Actividad durante Generar
Analizar
de los periodos
conclusiones y situación
recomendaciones productores

Investigadora:
Adriana Flores

Elaborado por: Adriana Flores
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Gráfico N° 22: Mapa de procesos en la confección de camisas

Direccionamiento
estratégico

CORTE

Políticas, objetivos
y revisión por
gerencia

Atención al
clientes

CONFECCIÓN

ACABADOS

COMERCIALIZACIÓN

Tela extendida
en mesa

Cosido de
piezas

Pulida

Preventa

Trazadas

Armado de
camisa

Planchado

Venta

Cortada

Costuras

Empaquetado

Post-venta

Recursos
humanos

Contabilidad

Control de
documentos y
registros

Elaborado por: Adriana Flores
Fuente: Norton y Karlan 2003
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Facturación

Análisis y
mejora

Gráfico N° 23: Flujo grama del proceso de corte
INICIO

Definir diseño y tallas

Establecer materia prima e
insumos

Aprobado
diseño

NO

SI
Orden de
producción
aprobada

Sacar plantilla de corte

Corte

FIN

Elaborado por: Adriana Flores
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Reestructura diseño

Gráfico N° 24: Flujo grama del proceso de confección

INICIO

Costura camisa

Unir delanteros y posteriores

Unir mangas, cuello y pegado
de bolsillo

Coser el dobladillo

NO
Verificación
de costura
de camisas

Recosido de camisa

SI
Camisa de aprobada

FIN

Elaborado por: Adriana Flores
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Gráfico N° 25: Flujo grama del proceso de acabado
INICIO

Acabado

Pegado de botones

Planchado

NO

Inspecció
n calidad
camisa

Revisión del acabado

SI
Calidad de camisa
aprobada

Empaquetado

FIN

Elaborado por: Adriana Flores
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Gráfico N° 26: Flujo grama de comercialización
INICIO

Comercialización

Establecer clientes

NO
Revisión diseño

Aprobaci
ón del
cliente
SI

Venta

Seguimiento cliente

FIN

Elaborado por: Adriana Flores
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Gráfico Nº 27: Propuesta de modelo operativo para el diseño de un sistema de costos por órdenes

Fuente: Contabilidad General de Pedro Zapata
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6.7.1 FASE 1: ESTRUCTURACIÓN DE UN PLAN ORGANIZACIONAL
En esta primera fase el objetivo principal es que los productores tengan una
proyección u orientación al mercado, ser adaptable, innovadora y competir
exitosamente a corto y largo plazo, el plan organizacional es la integración de factores

como: estructura, procesos, gente, cultura, sistemas y tecnología, donde la estrategia es el
punto de partida y soporte a la vez.

6.7.2 FASE 2: ACTIVIDADES ESTRUCTURALES INICIALES
6.7.2.1 Descripción del proceso productivo para la elaboración de las camisas
Para iniciar el proceso de producción, el diseño de las camisas es la clave para efectuar
los demás procesos los productores se basan en diseños que los clientes lo solicitan o en
catálogos descargados de páginas web del internet, con las que se proyectaran a lograr
una posición en el mercado con las camisas que confeccionan, cabe resaltar que los
mismos productores son los encargados del diseño y corte de la tela para su posterior
confección.
Es el proceso final de la prenda, consiste en un conjunto de operaciones manuales que las
máquinas no pueden realizar como: pulir, colocación de botones, cosido de etiquetas,
planchado manual y doblado de las camisas. Además se recomienda a los productores que
elaboren un documento que ayude en el control de la materia prima e insumos que ingresa.

6.7.3 FASE 3: ACTIVIDADES OPERACIONALES ANTES DE LOS
PERIODOS
6.7.3.1 Programa de producción
Para el desarrollo de este trabajo se efectuará un caso práctico que ilustrará en forma sencilla
el ciclo de producción y la acumulación de los costos en base al sistema de costos por
órdenes. A continuación se detalla lo que consta el programa de producción:
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6.7.3.1.1 Producto a fabricar
Los productores confeccionan las camisa y los mantiene en stock para posteriormente ser
despachado o vendidos, para el ejercicio en curso se determinará los costos con los que se
venderán en el mercado.

6.7.3.1.2 Cantidades requeridas de productos
La cantidad de prendas a fabricar se lo realiza mediante un análisis en base a un historial de
las cantidades vendidas, entonces los productores deciden confeccionar 200 camisas en
diferentes tallas.

6.7.3.1.3 Tiempo de producción
A fin de establecer un tiempo de producción cada orden que en cada uno se obtenga la
máxima eficiencia con los costos más bajos posibles, el control operará con excelentes
resultados, de acuerdo con las técnicas y métodos que se aplique para medir cada una de las
operaciones que conlleva la confección de las camisas.
El sistema de costeo por órdenes requiere establecer tiempos en cada una de las actividades
que se lleva a cabo, para de esta manera poder asignar el costo de la mano de obra directa en
las áreas respectivas.

6.7.4 FASE 4: ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO

6.7.4.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE
PRODUCCIÓN
Después de haber identificado el proceso por órdenes de producción para elaborar las
camisas, de igual manera el tiempo que se necesita para producir la cantidad de camisas
mencionadas en el programa de producción se procede a efectuar los cálculos
correspondientes.

87

6.7.4.1.1 Materia prima directa
En el presente cuadro se detalla la materia prima directa que se necesita para producir
un pantalón, en el cual se detalla la cantidad, el costo unitario y total.
Tabla Nº 18: Costo materia prima directa

Elaborado por: Adriana Flores
Fuente: Los productores de camisas

6.7.4.1.2 Materia prima indirecta
Tabla Nº 19: Costo materia prima indirecta

Fuente: Productores de camisas
Elaborado por: Adriana Flores

En la producción de camisas también se utiliza materia prima indirecta aunque estos no son
fáciles de identificar en el producto terminado pero son indispensables para confeccionar las
camisas.

6.7.4.1.3 Mano de obra directa
De la misma manera para el cálculo de la mano de obra directa es importante identificar al
personal que interviene en la producción de camisas y se lo detalla a continuación:
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Tabla Nº 20: Mano de Obra

Elaborado por: Adriana Flores
Fuente: Productores de camisas

6.7.4.1.4 Costos indirectos de fabricación
A continuación detallamos los costos indirectos que intervendrán en la confección de las
camisas:
Uno de estos rubros que intervienen es de los servicios básicos que comprende luz, agua que
se calculara en base a las planillas de un mes.
Tabla Nº 21: Mano de Obra

Fuente: Productores de camisas
Elaborado por: Adriana Flores

6.7.4.1.5 Depreciación de maquinaria
Se calculara la depreciación de maquinaria por el método de línea recta, para la aplicación de
este método se debe considerar el valor de compra de la maquinaria y el valor residual el
mismo que consideraremos el 10%.
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Tabla Nº 22: Depreciación de maquinaria

Fuente: Productores de camisas
Elaborado por: Adriana Flores
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Balance de Situación Inicial
Aníbal Toapanta
Al 20 de Diciembre de 2014
ACTIVO
CIRCULANTE

4163,00

DISPONIBLE

950,00

Banco

950,00

EXIGIBLE

198,0

Clientes

200,00

(-) Prov.Ctas. Inc

2,00

REALIZABLE
Inv. MPD
Inv.MPI
Inventario prod. Terminado
FIJO
TANGIBLE

90,00

Muebles y Enseres

100,00

(-) Deprec. Acumul

1,00
2925,00

Maquinaria

3250,00

(-) Deprec. Acumul

325,00

PASIVO
CORRIENTE
Préstamos Bancarios

1500

Préstamos Bancarios

1500

PATRIMONIO
Capital

2663

Capital

2663

TOTAL PAS+PAT

4163,00

Fuente: Productores de camisas
Elaborado por: Adriana Flores
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Tabla Nº 23: Orden de Pedido

ORDEN DE PEDIDO

Pedido: # 001
Cliente: Carlos Velastegui

Fecha: 20-12-2014

Dirección: Clda. España

Ciudad: Ambato

CODIGO

TALLA

CAMISAS

TOTAL

34

36

38

40

42

60

50

45

35

10

…………………

………………….

GERENTE

CONTADORA

Fuente: Productores de camisas
Elaborado por: Adriana Flores
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200

Tabla Nº 24:_Orden de producción

ORDEN DE PRODUCCION
ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 001

Cliente: Carlos Velastegui

Fecha: 20-12-2014

Dirección: Clda. España

Ciudad: Ambato

Información adicional
Especificaciones: Las camisas deben ser entregados en los
tiempos establecidos

Fecha de terminación: 21-122013

Fecha de inicio: 20-12-2013
entregue el dia: 22-12-2013

………………………………………………
……
JEFE DE PRODUCCIÓN

Fuente: Productores de camisas
Elaborado por: Adriana Flores
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Tabla Nº 25: Orden de compra

ORDEN DE COMPRA

Orden de producción: #
001

Cliente: Carlos Velastegui

Fecha: 20-12-2014

Dirección: Clda.
España

Ciudad: Ambato

Proveedor: XY

CANTIDA
D

UNIDA
D

300 METRO
50 CM
200 CM
UNIDA
1400 D
UNIDA
200 D

DETALLE

UNITARIO

TOTAL

TELA

6,9

2070

FUERZA PEGABLE

3,3

165

ETIQUETAS

0,1

20

BOTONES

0,05

70

TALLA

0,05

10

10,4

2335

TOTAL

………………………………………
….
JEFE DE PRODUCCIÓN
Fuente: Productores de camisas
Elaborado por: Adriana Flores
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Para la valoración y el control de materiales e inventarios utilizaremos tarjetas kardex que es
un sistema de inventario, la cuenta inventario de materia prima por cada cuenta de inventario
de tal manera que en cualquier momento se pueda conocer el saldo real de las existencias de
materia prima.
Tabla Nº 26Kárdex para el control de inventario
KARDEX
Tarjeta control de existencia
Materia Prima
Artículo: Tela
Unidad de medida: Metros

Dirección: Ambato

FECHA
DETALLE
CANTIDAD
20/12/2013 Compra
21/12/2013 Req. Maater

ENTRADAS
PU
300

SALIDAS
SALDOS
P. TOTAL
CANTIDAD PU
P. TOTAL
CANTIDAD PU
P. TOTAL
6,9
2070
300
6,9
2070
300
6,9
2070 ……….
………
……….

………………………………………
BODEGUERO

Fuente: Productores de camisas
Elaborado por: Adriana Flores
Tabla Nº 27Kárdex para el control de inventario

KARDEX
Tarjeta control de existencia
Materia Prima
Artículo: Fuerza pegable
Unidad de medida: Metros

Dirección: Ambato

FECHA
DETALLE CANTIDAD
20/12/2013 Compra
21/12/2013 Req. Maater

ENTRADAS
PU
50

SALIDAS
SALDOS
P. TOTAL CANTIDAD PU
P. TOTAL CANTIDAD PU
P. TOTAL
3,3
165
50
3,3
165
50
3,3
165 ……….
………
……….

………………………………………
BODEGUERO
Fuente: Productores de camisas
Elaborado por: Adriana Flores
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Tabla Nº 28: Kárdex para el control de inventario

KARDEX
Tarjeta control de existencia
Materia Prima
Artículo: Botones
Unidad de medida:Unid

Dirección: Ambato

FECHA DETALLE CANTIDAD
20/12/2013 Compra
21/12/2013 Req. Maater

ENTRADAS
SALIDAS
SALDOS
PU
P. TOTAL CANTIDAD PU
P. TOTAL CANTIDAD PU
P. TOTAL
1400
0,05
70
1400
0,05
70
1400
0,05
70 ……….
………
……….

………………………………………
BODEGUERO
Fuente: Productores de camisas
Elaborado por: Adriana Flores

Tabla Nº 29: Kárdex para el control de inventario

Fuente: Productores de camisas
Elaborado por: Adriana Flores
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Tabla Nº 30: Kárdex para el control de inventario

Fuente: Productores de camisas
Elaborado por: Adriana Flores

Cuando el material esta en bodega el material requerido para cumplir con la orden de pedido,
inmediatamente se solicita materia prima a quien este responsable de dichos materiales. Esta
atención a través de una orden de requisición.
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Tabla Nº 31: Requisición de materiales directos

Fuente: Productores de camisas
Elaborado por: Adriana Flores

Es indispensable saber separar los materiales directos con los indirectos para facilitar los
registros contables, con los que presentó a continuación:
Tabla Nº 32: Requisición de materiales indirectos.

Fuente: Productores de camisas
Elaborado por: Adriana Flores
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Las hojas de costos son abierta tan pronto se expida la orden de producción, y debe estar
restablecidas a medida que se hagan las requisiciones de materiales y se incurre en la mano
de obra directa. Además se registra los costos indirectos aplicados calculados en base a las
tasas predeterminadas.
Las liquidaciones

de las hojas de costos, son emitidas tan pronto se conoce que los

productores concluyeron con la producción de camisas. A continuación se presenta el
esquema de la hoja de costos correspondiente a la orden de producción No 001.
Tabla Nº 33: Hoja de costos

Fuente: Productores de camisas
Elaborado por: Adriana Flores

Por último obtenemos el costo unitario real del producto, mediante la hoja de costos, que al
comenzar con el proyecto de investigación no se tenía un valor real del costo unitario del
producto, siendo así que el costo unitario era empírico.
Registro Contable

99

Es importante detallar todos los movimientos de los productores de camisas, para lo cual se
debe registrar en el libro diario todas las transacciones del proceso que a continuación se
detalla:

Cuadro Nº 2: Libro Diario
LIBRO DIARIO

FECHA
DETALLE
20/12/2014 Bancos
Clientes
(-) Prov. Ctas. Incob
Muebles y Enseres
(-) Depreci. Acumal
Maquinaria
(-) Depreci. Acumal
Préstamos bancarios
Capital
R/F Estado de Sitiación Inicial
………………………. 2 ……………………….
20/12/2014 Invent. Materia Prima Directa
Iva Pagado
Proveedores
1% Retenc. Fuente
R/F Factura de compra
……………………… 3 …………………………
21/12/2014 Invent. Prod en proceso
Inv. MPD
R/F Transf product en proceso
……………………. 4 ………………………….
21/12/2014 MOD
Caja
R/F Rol de pagos mes
…………………. 5 ……………………………
21/12/2014 Depreciacion
Depreciacion Acum. Maquinaria
R/F Depreciacion del mes

100

PARCIAL

DEBE

HABER

950
200
2
100
10
3250
325
1500
3337

2335,00
280,20
2591,85
23,35

2335,00
2335,00

890,00
890,00

27,08
27,08

………………………. 6 ……………………
21/12/2014 Costos Indirectos de Fabricacion
Inventario Materia Prima Indirecta
R/F Según or req 001
……………………. 7 ……………………….
21/12/2014 Costos Indirectos de Fabricacion

372,50
372,50

19,50
19,50

Servicios Básicos
R/F según distribucion
…………………. 8 ………………………….
22/12/2014 Inv. Productos en Proceso
CIF
R/F según hoja de costo
……………………. 9 ………………………….
22/12/2014 Inv. Productos Terminado
Productos en Proceso
R/F según hoja de costo
…………………….. 10 …………………………………..
22/12/2014 Ventas de produc. Terminados
Costo de product vendidos
Utilidad bruta en vtas
………………….. 11……………………………………
22/12/2014 Costo producto de produccion vendida
Invent. Producto Terminado
R/F según estado de costos de produccion
SUMAN
Fuente: Productores de camisas
Elaborado por: Adriana Flores
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19,50

404,25
404,25

2961,75
2961,75

3850,00
2961,75
888,25
2961,75
2961,75
21274,03

21274,03

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN

Compras de materias primas

$ 2235,00

+Inventario inicial de materia prima

$ 0,00

-Inventario final de materia prima

$ 0,00

=MATERIA PRIMA UTILIZADA

$ 2235,00

+Mano de obra directa utilizada

$ 222,50

=COSTO PRIMO

$ 2557,50

+Costos indirectos de fabricación

$ 404.25

=COSTO TOTAL DE FABRICACIÓN

$ 2961,75

+Inventario inicial de productos en proceso

$ 0,00

-Inventario final de productos en proceso

$ 0,00

=COSTO TOTAL DE PRODUCTOS PRODUCIDOS

$ 2961,75

+Inventario inicial de productos terminados

$ 0,00

-Inventario final de productos terminados

$ 0,00

=COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS

……………………..

$ 2961,75

…………………………

Gerente

Contador
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6.7.4.1.6 Aplicación de los índices de rentabilidad
Para la demostración de la aplicación de los índices de rentabilidad con relación a las ventas,
que se detalla a continuación:
Tabla Nº 34: Cálculo de índices de rentabilidad

Indices

Balance

Balance Sugerido

Diferencia

Margen de utlidad (Ventas- Costo de ventas) (Ventas- Costo de ventas)

Margen de utlidad

Ventas netas

Ventas netas

(3850 -2961,75)

(3850 -2961,75)

3850

3850

16,92%

23,07%

6,15%

Fuente: Productores de camisas
Elaborado por: Adriana Flores

Al finalizar podemos darnos cuenta que el margen de utilidad bruta se incrementa en un
6,15%, debido a una disminución en la cuantificación de los costos de ventas lo que vendría a
ser una excelente rentabilidad para los productores.
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ANEXOS
Anexos
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FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PRODUCTORES DE CAMISA DE LA
PARROQUIA PASA
OBJETIVO:
Analizar la incidencia de la definición de procesos en la rentabilidad de los
productores de camisa de la parroquia Pasa.
1. ¿Considera usted que los procesos de producción están bien definidos?
SI
2.

¿Cómo calificaría el resultado que obtiene con el proceso actual en la
confesión de camisas?
Satisfactorio

3.

NO

Poco satisfactorio

¿El proceso utilizado actualmente, permite el manejo y control adecuado de
las materias primas, mano de obra y costos indirectos?

SI

NO

4. ¿Con la información de producción que maneja UD., proyecta de alguna
manera el crecimiento económico?
SI

NO

5. ¿Cuenta usted con información adecuada para fijación de precios de venta?
SI

NO

6. ¿Cree usted que la rentabilidad en la confección de camisas ha sido superior
en relación a años anteriores?
SI

NO
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7. Para el giro normal de las actividades. ¿UD. ha acudido a capital
ajeno?
SI

NO

8. ¿Cree usted que la rentabilidad es la adecuada en la producción de camisas?
SI

NO

9. ¿Considera usted que, entre otros, un sistema de procesos de producción es el
más adecuado para la confesión de camisas?
SI

NO

10. ¿A su criterio, el sistema proceso de producción proporcionaría algún
beneficio para el crecimiento económico de los productores de camisa?
SI

NO

11. ¿Cree usted que es necesario diseñar un modelo de costos por órdenes de
producción para la confección de camisas?

SI

NO

¿Por qué?
………………………………………………………………………….
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