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RESUMEN EJECUTIVO 

El análisis de caso realizado tiene el propósito fundamental de responder al problema 

detectado como es el: “Inadecuado control de los costos de producción de la empresa 

Confecciones Támesis”, se dedica a la confección de salida de baño en tela toalla y 

pijamas para hombres, mujeres y niños uno de los puntos claves es que la empresa no 

controla los costos de una manera adecuada y a su vez utiliza un sistema de costos 

inapropiado y esto genera una disminución de la rentabilidad, el desarrollo de la 

empresa está enfocado en el manejo de información veraz que permitirá que la empresa 

cumpla los objetivos y tome la mejores decisiones para generar costos reales a los 

productos. En tal virtud la propuesta se encamina en generar un modelo como es el 

sistema de costos por órdenes de producción que permitirá a la empresa conocer el 

detalle de sus costos directos e indirectos, fijos y variables y así potencializar los 

ingresos, de esta manera la gerencia observará maximizar la inversión donde es 

necesario que se elaboren formatos que permitan establecer metrajes y cantidades de 

la materia prima  subdividiendo la producción por etapas, así la rentabilidad promoverá 

un direccionamiento estratégico participativo, por tanto la investigación de campo 

mediante el análisis de las encuestas permitió conocer la importancia de generar un 

sistema de costeo para satisfacer las necesidades de la empresa tanto internos como 
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externos, y para el desarrollo de la entidad, las actividades deben centrarse en una 

gestión eficiente de la información que permita alcanzar los objetivos deseados. 
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ABSTRACT 

 

The analysis realized in the case has the fundamental purpose to respond the detect 

problem which is the: “Inadequate control of the production cost in the Company 

confections Támesis ", this company makes bath towel fabric cloth towel and pajamas 

for men, women and children; one of the key points is that the company does not 

control the prices of the adequate way and the result is a decrease of the profitability, 

by virtue of the proposal is to generate a model how is the price system by production 

orders which allow to the company knows details of its direct and indirect prices, stable 

and variable and so potentiate income, by this manner the management can maximize 

income and the inversion where is necessary to do formats which allow to establish 

lengths and measures of the raw material subdividing the production for stages, so the 

profitability will promote a participatory strategic management; therefore field 

research by analysis of surveys allowed to know the important to generate a price 

system in order to satisfy the company's necessities both internal and external, towards 

the development of the entity, the activities should focus in a efficient information 

management which will allow to meet the desired objectives. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las empresas, organizaciones o entidades se encuentran asociadas con 

los cambios tecnológicos que se han venido suscitando durante los últimos años, al 

estar inmersas en entornos económicos con mercados cada vez más grandes y 

competitivos están en la necesidad de crear nuevas formas o maneras de comercializar 

sus productos, con el fin de cumplir sus objetivos y metas con el éxito que siempre han 

deseado, y lo principal sobresalir de las demás organizaciones y llegar a ser líder 

patentando sus marcas para ser reconocidas.  La obtención de información será real de 

la empresa, que permitirá que el gerente tome decisiones eficientes, de tal manera que 

los costos no se encuentren lejos de la realidad en la que vive la empresa. 

 

Es importante buscar o crear mecanismos que permitan mejorar la rentabilidad de la 

empresa los mismos que ayuden a sobresalir en el mercado o el mundo competitivo. 

Esto se puede realizar a través de un análisis de los indicadores de rentabilidad, 

utilizando un sistema de costos adecuado para su debido control. 

 

Bajo esta perspectiva se desarrolla una investigación compuesta de los siguientes 

capítulos: 

 

El Capítulo I, denominado el análisis y descripción del problema de investigación, se 

realiza la descripción y formulación del problema, se hace referencia a la justificación 

y se establece el objetivo general y objetivos específicos. 

 

El Capítulo II, abarca el marco teórico, donde se especifica los antecedentes 

investigativos, se precisa la fundamentación científico- técnica, también abarca las 

preguntas directrices. 

 

En el Capítulo III, se puntualiza la metodología a ser utilizada en el estudio, así como 

la modalidad, enfoque y nivel de investigación, se narra tanto la población y la muestra 

a ser tomada como referencia, se especifica la unidad de investigación, así como se 

construye la Operacionalización de las variables, además de la descripción detallada 
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del tratamiento de la información de Fuentes primarias y secundarias es decir la 

recolección de información que se realice a través de la encuesta. 

 

En el Capítulo IV, se realiza la tabulación de los resultados obtenidos en las encuestas, 

para presentarlos mediante cuadros y gráficos, además se interpreta los mismos y 

establece las limitaciones en el estudio, se elabora las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

En el Capítulo V, se presenta la propuesta en el cual contempla el siguiente esquema: 

justificación, objetivos, análisis de factibilidad, fundamentación teórico y el modelo 

operativo. 

 

Finalmente se encuentran los materiales de referencias que son: 

 

Bibliografía: Donde se encuentra detallada todas las citas utilizadas en la presente 

investigación, en el cual está representado por autor, año, título, editorial, página, 

etc. 

 

Anexos: Aquí encontramos el ruc de la empresa, los formatos de la encuesta realizada 

para que sustenten la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  Descripción y formulación del problema 

 

1.1.1. Descripción y Contextualización 

 

“El sistema de control de costos y la rentabilidad en la empresa CONFECCIONES 

TÁMESIS” 

 

Macrocontextualización 

 

La crítica situación sobre el sector textil y confecciones no ha logrado un buen 

resultado positivo el reemplazo de las importaciones en cuanto a las telas, maquinaria 

e insumos, este a su vez ocasiona serios inconvenientes en la estabilidad económica y 

productiva del país. El contrabando de estos insumos y la ausencia de políticas que 

beneficien la actividad han hecho que incluso muchos fabricantes no puedan obtener 

créditos en los bancos, y los países cercanos se mantienen con altos niveles de 

exportaciones por la variedad de materias primas e insumos para la confección, 

creando así bajas en la estabilidad económica de las empresas siendo esto un  reto para 

los empresarios nacionales, quienes se preocupan por mejorar la eficiencia ,calidad, y 

eficacia en la productividad.  

 

Es así que, los controles de los costos para producir se ven implicados en el asunto de 

la producción, la mayoría de empresas carecen de materia prima, mano de obra e 

incluso costos indirectos de fabricación, y estos lograron operar solo el 50 % y no al 

100 % como lo tenían previsto por la ausencia de capital como también por la 

competencia. 

 

Los dineros provenientes de pequeñas empresas inmersas en el campo 

textil, tendrán un incremento de impuestos que llega hasta los tres 

millones de dólares a causa del arancel del 5% con que fueron grabadas 

28 sus partidas de importación que incluyen bienes de capital para sus 

procesos de producción.  
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     Debido a los aranceles mixtos que se aplicaron para las 

importaciones de textiles, se indica que un 40 % de estas se declaran con 

valores muy inferiores a los que tienen las materias primas adquiridas 

(Cisepp, 2015). El presidente Rafael Correa indica que con el aumento 

en el precio de los paquetes recibidos a través del método 4 × 4 se intenta 

cautelar la producción nacional (El Universo, 2015). 

 

De acuerdo a lo que menciona Ordóñez (2015),  

 

El sector textil es un importante imán del empleo y el microemprendimiento. 

Los últimos aranceles impuestos hacen variar su prospección de avance, en los 

que primordialmente se encamina en una firme lucha por implementar modelos 

cada vez más eficientes a través de la calidad y de esta manera evitar la 

competencia que se realiza por los campos ilegales.  

 

     A decir de los datos generados en la base de datos del Banco Central del 

Ecuador (BCE), la industria textilera y todos los subsectores que la integran 

generan dividendos que alcanzan los $724,23 millones como un valor agregado 

bruto (VAB).  

 

El sector muestra una fluctuación positiva a lo largo de casi todos los años del último 

quinquenio, excepto en 2012, período en el que hubo una fluctuación negativa, y en 

2013 reaccionando a ese decaimiento del año previo, la fabricación de textiles tuvo un 

crecimiento anual de 1,5%, y la de prendas de vestir del 2,1%. 

 

     El sector textil conforma un 18 % del total de los empleos generados en el sector 

de manufactura dentro del país (Directorio de Empresas, 2013). Otro aspecto que no 

puede pasar desapercibido es la gran cantidad de micro emprendimientos que se 

desarrollan en el sector textil: 99% de las empresas textiles del Ecuador en 2013 se 

ubicaron en el estrato de la micro o pequeña empresa, según el número de personas 

que emplean. 

 

Mesocontextualización 

 

Tungurahua es una de las provincias que posee empresas textiles, por lo que a la 

mayoría de estas les ha afectado la crisis económica que se evidencia en la actualidad, 

se ven afectadas sus ventas y por consiguiente se registra un aumento en el desempleo. 
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 Para Cevallos (2014),  

 

Tungurahua necesita una política global que abarque factores como 

formación, financiamiento, investigación, innovación, tecnología, 

marca, promover la comercialización externa de productos, 

rendimiento, y de igual manera se debe buscar la manera de evitar los 

errores que suscitan al momento de importar productos. Las provincias 

que son primordialmente textiles son Pichincha, Guayas, Azuay, 

Tungurahua e Imbabura, y siendo las principales ciudades Quito, 

Guayaquil, Cuenca, Ambato y Atuntaqui. 

 

     Los industriales del sector siguen siendo reacios a la implantación de 

medidas proteccionistas, porque “a la larga, en un mercado tan pequeño 

como el ecuatoriano, generan ineficiencia, afectan al consumidor y, 

además, les dan un negocio muy lucrativo a los contrabandistas. 

 

Según Telégrafo (2016) menciona que: 

 

El 70% de las personas de la provincia de Tungurahua quienes realizan 

trabajos textiles son mujeres, la experiencia que ellas tienen lo han 

heredado de sus predecesores. Según la superintendencia de Control de 

poder de mercado dice que la experiencia internacional apunta al 

comercio equitativo en América Latina, y ahora se estima que entre 5000 

y 6000 unidades productivas dedicadas a la industria textil y confección 

se pueda exportar, ya que una industria nacional se dedica 

tradicionalmente a confeccionar prendas hiladas y tejidas, ha podido 

abrirse a nuevos campos como son prendas de uso diario y del hogar en 

general. 

 

     Según los datos de la AITE, cerca del 15% de la producción textilera 

está dirigido a la exportación, especialmente a países vecinos, está 

acompañada por otras acciones a favor de los mercados domésticos 

quienes son los que más adquieren o están interesados en lo que tiene 

que ver con la producción textil para poder solventar sus egresos 

monetarios. 
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Microcontextualización 

 

La empresa Confecciones Támesis pertenece al sector textil y de la Confección, según 

la clasificación que asigna el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), 

siendo su principal actividad la confección de pijamas, camisetas y BVD pada damas, 

caballeros y niños. 

 

En el año 2002, el señor Joffre Constante Villalva decide empezar un pequeño taller 

de costura que se dedica a la confección de salida de baño en tela toalla con el nombre 

de Confecciones Támesis, el taller se encontraba ubicado en la ciudad de Cevallos, en 

los inicios se comenzó la actividad con tres máquinas industriales y la prestación de 

servicios de dos colaboradoras. 

 

En el año 2004 se inicia a elaborar pijamas para hombres, mujeres y niños, los mismos 

que tuvieron buena acogida por los clientes, puesto que la producción aumentaba se 

adquieren cinco maquinas industriales para potenciar la producción. 

 

En el año 2009 el propietario del negocio se afilia a la Cámara de Artesanos de 

Tungurahua, un año más tarde patenta su marca en el IEPI (Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual) Titulo · 3949-11 con el nombre de Confecciones Támesis, en el 

año 2012 también se patenta las marcas Támesis Kids y Carolina Secret. 

 

Con la finalidad de abaratar costos, se decide comprar la materia prima directamente 

a las fábricas e importadoras lo cual incrementó las ventas por los costos competitivos 

que tiene la fábrica. 

 

En el año 2012 Confecciones Támesis amplía su fábrica, especialmente para las áreas 

de producción y administrativa ya que con el transcurso de los años se incrementó el 

número de maquinaria. En la actualidad cuenta con 35 máquinas industriales y 3 

maquilas independientes. 

Aún con el desarrollo de la empresa, se observa que el principal problema de 

Confecciones Támesis es el inadecuado control de los costos de producción, esto se da 

a que la empresa no cuenta con sistema de costos apropiado que le permita establecer 
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precios reales de sus productos, es así que no se puede identificar los elementos que 

intervienen durante el proceso de producción para fijar costos más un margen de 

utilidad razonable para la empresa, como no se lleva el control o supervisión de los 

materiales que se utiliza tiende a crear desperdicios de recursos.  

Por los factores mencionados con anterioridad se procede a realizar la investigación 

respectiva en la empresa Confecciones Támesis. 

 

1.1.2.  Formulación y Análisis Crítico 

 

La empresa Confecciones “Támesis” de la ciudad de Ambato se ha posicionado en el 

mercado por la calidad de sus prendas, pero una vez estudiada la problemática en la 

empresa, se obtiene que el control de los costos no es el adecuado, lo que produce a la 

empresa la disminución de la rentabilidad, es decir no existe una planificación, 

organización y dirección por parte de la gestión administrativa de la empresa, por lo 

que se genera estancamiento empresarial. 

 

No se considera todos los elementos del proceso de producción, lo que hace de lado el 

control primario y a su vez este no permite que se obtenga los costos reales, 

produciendo déficit en cuanto a la rentabilidad. 

 

Un factor importante que ocasiona esta problemática es el desconocimiento real del 

valor monetario en cuanto a las prendas, ya que se aplican precios inadecuados por el 

inapropiado sistema de costos, y este hace que la empresa tenga estancamiento, y no 

pueda realizar inversiones que permita a la entidad aumentar su rentabilidad. 

 

Además, existe en la empresa una problemática con el control de los inventarios, que 

hace que se desperdicie la materia prima e insumos en el área de producción, factor 

que se crea porque no existe el personal capacitado. 
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Gráfico  1: árbol de problemas 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

 

1.1.3.   Prognosis 

 

La empresa Confecciones “Támesis” de la ciudad de Ambato al no solucionar la 

problemática en cuanto al control de costos, la entidad no podrá brindar información 

financiera real, por lo que tiende a disminuir sus ventas, ya que la empresa no cuenta 

con un sistema adecuado que le permita obtener la información necesaria, y esto a su 

vez afecta a la rentabilidad directamente, es así que el riesgo de la inversión será mayor 

por lo que el capital de trabajo no podrá generar un crecimiento, lo que conlleva a la 

empresa a tener problemas en el mercado y a la pérdida de clientes. 

Es por eso que si la empresa no cambia su manera de trabajo perderá económicamente 

recursos de toda clase, mientras que la rentabilidad se ve afectada totalmente y no 

genera beneficios que le permitan posicionarse en el mercado. 

 

 

 

Efecto 

Causa 

Problema 
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1.1.4.  Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide el control de los costos en la rentabilidad de la empresa Confecciones 

“Támesis” de la ciudad de Ambato? 

Sistema de variables 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE MEDIDA 

Control de costos Independiente Cuantitativa 

Rentabilidad Dependiente Cuantitativa 

 

Tabla 1: Sistema de variables 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

 

1.1.5.   Preguntas directrices e hipótesis  

 

Interrogantes (Subtemas) 

 

¿Cómo realizan el control de los costos en la empresa Confecciones “Támesis” de la 

ciudad de Ambato? 

 

¿Cuál es la solución apropiada para obtener una óptima rentabilidad y un adecuado 

control de los costos? 

 

¿Qué medidas considera la empresa para establecer la rentabilidad? 

 

1.1.6.  Delimitación del Objeto de Investigación  

 

Campo: Contabilidad 

 

Área: Costos 

 

Aspecto: Control de los Costos y la rentabilidad. 
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Delimitación Espacial: La empresa en la cual se está realizando la investigación es la 

empresa Confecciones “Támesis”, ubicada en la provincia de Tungurahua, ciudad de 

Ambato, en la Av. Benjamín Carrión y Rodrigo Vela. 

 

Delimitación Temporal: El tiempo a investigar comprende de enero a diciembre del 

año 2015. 

 

Delimitación Poblacional: Para la presente investigación la información será 

otorgada por parte del Gerente General de la empresa Confecciones “Támesis”. 

 

1.2.  Justificación 

 

La presente investigación en la empresa Confecciones “Támesis” se realizó para que 

la misma pueda controlar de una manera oportuna los costos dentro del área 

manufacturera y así pueda establecer correctamente la rentabilidad. 

 

Es necesario obtener un sistema de control de costos adecuado, el cual debe contener 

todos y cada uno de los elementos que lo conforman, y así mantener un adecuado 

registro de los costos y así generar información verídica para verificar los antecedentes 

monetarios de la institución, lo que le permite verse inmersa en nuevos negocios para 

acrecentar su capacidad económica. 

 

Esta investigación pretende crear un paradigma orientado a las pequeñas empresas, en 

el cual el control de los costos sea el eje esencial del crecimiento empresarial, y este 

pueda sobresalir de las demás empresas que son la competencia. 

 

La investigación que se está realizando es factible porque se cuenta con el apoyo del 

Gerente General al igual que el personal administrativo de la empresa, para acceder a 

toda la información necesaria que se necesita. También se cuenta con los recursos 

humanos, materiales, tecnológicos para la ejecución del proceso investigativo. 
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1.3.  Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar la incidencia del control de los costos de producción de la empresa 

Confecciones “Támesis”, para una adecuada determinación económica de los costos 

dentro del proceso productivo.  

   

Objetivos Específicos 

 

 Analizar el control de los costos de producción de la empresa confecciones 

“Támesis”.  

 Determinar el nivel de rentabilidad de la empresa Confecciones “Támesis”.  

 Proponer el diseño e implementación de un sistema de costos por órdenes de 

producción para el incremento de la rentabilidad en la empresa Confecciones 

“Támesis”. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes Investigativos 

 

En esta investigación se consideran los siguientes trabajos: 

 

Salinas (2012), quien concluye: 

 

En Cepolfi Industrial C.A, tiene un inadecuado sistema de costos, pues los 

controles que ejecuta no son los apropiados y la información que genera 

respecto a los costos no permite obtener datos verídicos sobre la manufactura 

y así establecer su auténtica rentabilidad, el escaso control que tiene la empresa 

sobre el tiempo no productivo de la mano de obra en los procesos de fabricación 

encarecen a la productividad, y la falta de continuidad en el control de los 

materiales dentro de la producción ocasiona que existe pérdida, desperdicios 

considerables y un mal uso de los mismos por parte de los obreros, lo cual causa 

una pérdida económica para la compañía. 

 

     La empresa para asignar los precios a los productos se basa mediante 

disposiciones administrativas; es decir. Que no tienen un sustento técnico o un 

estudio específico para determinar los precios, lo cual originan una imagen 

falsa de un costo competitivo en el mercado, y por consiguiente no se puede 

saber con certeza la rentabilidad que produce la actividad económica. 

 

     La mayor parte de la administración de la empresa considera que es 

necesario una reestructuración al control de costos, ya que es bueno seguir 

innovando y perfeccionando la estructura de control y régimen de la compañía. 

(pp. 76, 77) 

 

Palma (2013), concluye:  

 

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

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

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

producto (docena de ropa interior).  

 

     Contablemente no cuenta con ningún formato de apoyo para poder tener un 

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

bodega, orden de pedido, planificación de producción, lo que causa grandes 
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inconvenientes en el manejo de recursos; por lo que trae un valor adicional al 

costo ya que no existe un delegado para esta actividad.  

      

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

lamentablemente no tienen una imagen excelente de la organización lo que 

puede causar una desestabilización causando deserción por parte de los 

trabajadores. 

     

     El personal tiene la disposición de colaborar para que la empresa establezca 

costos adecuados por medio de diseño de un sistema de costeo acorde a las 

necesidades y modelos de producción que rigen en la institución. (p. 76) 

 

De igual manera, Guato (2013), concluye: 

 

Esta fábrica al manejar sus cifras provenientes de la productividad de una 

manera intuitiva provoca que no pueda obtenerse las cifras reales que ayuden 

a la fijación de una rentabilidad real, y a su vez no cuenta con un adecuado 

control de los tres elementos del costo: materia prima, mano de obra y los 

cargos indirectos, puesto que la empresa no los distribuye aplicando métodos 

apropiados por lo que no se puede realizar un seguimiento de los recursos 

empleados en la producción.  

 

     El departamento encargado de la contabilidad en la empresa maneja los 

datos referentes a la rentabilidad de una manera demasiado esquiva y poco 

técnica, lo cual no permite obtener datos confiables de la misma,  por lo que 

existe un desconocimiento por parte del propietario sobre este particular, 

también se ha determinado que el hecho de no contar con un sistema técnico 

en la fijación de los costos para el sector productivo conlleva a que los datos 

obtenidos en la parte rentable no puedan ser verificables.  

 

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

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

cada área maneja una libreta de control de ingresos y egresos de los productos 

mas no existe formatos pre-establecidos para un adecuado control de los 

recursos materiales. Existe retrasos en la producción la causa primordial para 

que se presente este problema es la demora de entrega de la confección de jean 

por parte de los maquiladores. (pp. 79, 80) 
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2.2.  Fundamentación filosófica  

      

Para la realización de esta investigación se plantea el uso del Paradigma Crítico 

Propositivo, que está basado en aseveraciones como las presentadas a continuación: 

  

 El propósito de este es crear cambios dentro de Támesis de la ciudad de Ambato, 

porque al estar en un ambiente productivo y a la vez dinámico, las personas que 

conforman la empresa ayudan a que esta se convierta en un ente ingenioso que realicen 

novedosas maneras de administrar los recursos que contribuya al mejoramiento y 

desarrollo de la fábrica. 

 

El análisis de los costos de producción en la rentabilidad dentro de la empresa 

Confecciones Támesis, nos permitirá conocer la realidad acerca del seguimiento que 

se le brinda a los entes de producción con la situación que se vive en la empresa y con 

estos determinar costos de producción verídicos.  

 

 Con este paradigma podremos obtener un conocimiento para fundamentar la 

investigación cualitativa con la participación del Gerente, Contadora de la empresa, 

criterios que nos será de gran ayuda para nuestra investigación y a su vez ayudará a 

obtener e interpretar los resultados que se obtenga. 

 

2.3.  Fundamentación legal 

 

Confecciones “Támesis” de la ciudad de Ambato es una empresa de un solo 

propietario, la misma que cumple los requerimientos que exige el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) y está sustentado por la siguiente normativa legal refrendada por el 

Ministerio de Educación (2012) y se detalla a continuación: 

 

     Todas las personas están en la misma facultad de adquirir un proceso productivo 

para su beneficio, sin importar su género o grado de conocimiento en cuanto a procesos 

y tecnología. Cada persona puede generar proyectos que contribuyan al aumento de 
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los valores monetarios del país, pudiendo recurrir también al beneficio crediticio 

(Constitución de la República del Ecuador, art. 334). 

    

  Se ha de incentivar el uso y explotación de los elementos que generen beneficio 

productivo mediante asociación de personas naturales o jurídicas para el ejercicio de 

actividades productivas dentro del territorio nacional (Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, art. 1). 

 

     Una actividad productiva es un sistema ordenado a través del cual las personas 

obtienen lucro proveniente de recursos obtenidos legalmente, que sean de interés 

general y puedan ser legalmente sostenibles (Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, art. 2). 

      

Confecciones Támesis patenta sus marcas al IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual). Entre otras cosas aquí se mencionan factores como: a) el costo de la 

inscripción que asciende a $208; b) los términos del registro entre los cuales se 

menciona que tiene una duración de 10 años con opción a renovación; c) una marca se 

distingue por medio de indicadores como colores, olores, palabras, etcétera; d) las 

marcas pueden ser registradas como individuales o colectivas y estas presentan sus 

características comunes que las diferencian de las demás (IEPI, 2014).  
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2.4.  Fundamentación científico-técnica  

 

Súper ordinación Conceptual de las variables 
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Gráfico  2: Súper ordinación Conceptual de las variables 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 
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Subordinación 

 

Subordinación de la variable Independiente: Costos 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

Gráfico  3: Subordinación de la variable independiente 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 
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Subordinación Conceptual de la Variable Dependiente: Rentabilidad 
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Gráfico  4: Subordinación de la variable dependiente 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 
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2.4.1.  Descripción Conceptual de la Variable Independiente 

 

Contabilidad de Costos 

 

     La contabilidad de costos es una rama del saber que nos faculta a indagar en la 

realidad financiera de una entidad cuando queremos obtener cifras verídicas que 

faculten al personal de gerencia a disponer medidas adecuadas para el desarrollo de la 

misma   en el futuro y que no afecte drásticamente a la rentabilidad, presentando la 

información real en los estados financieros con sus respectivos registros. 

 

     El realizar una contabilidad de costos ayuda a que la empresa lleve correctamente 

sus recursos, ya sean estos monetarios o materiales, par que al término del periodo 

determinado se verifique el manejo dentro de la entidad. 

 

     De acuerdo a lo que menciona Horngren, Datar & Rajan (2012) “La contabilidad 

de costos mide analiza y reporta información financiera y no financiera relacionada a 

los valores de aprovechamiento de los bienes al interior de una industria” (p. 4). En 

contraste a esta definición, esta ciencia nos brinda normas que rigen el correcto 

funcionamiento de instituciones instruidas de manera individual o colectiva que 

realicen operaciones con fines de lucro (Flores, 1999, p. 8).  

 

     A través de la contabilidad podemos realizar varias acciones en el campo monetario 

dentro de una entidad, entre las cuales se incluyen la clasificación, registro, análisis, 

evaluación, entre otras, lo cual nos permite crear una línea directa de información 

interna (Díaz Moreno, 2011, p. 4). La contabilidad es la responsable del seguimiento 

de actos que afecten o beneficien al dominio de la empresa, de otorgar el adecuado 

valor de ingresos y egresos de una empresa y de la creación de resúmenes de la 

situación económica de la misma (Sánchez, 2011, p. 8). 

 

     La contabilidad, según lo afirma Sánchez (2011), es una práctica que no debe faltar 

en toda actividad dentro del marco económico llevada por un medio eficiente de 

manejo que se sustenta tanto en un marco teórico, como en normas internacionales. 

También sugiere Sánchez que la presentación de la situación económico-financiera de 
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la empresa se realiza de una manera periódica y previamente preparados de una manera 

técnica y responsable para que las personas a cargo de la dirección de la entidad puedan 

llevar a cabo acciones necesarias apuntando al crecimiento de la misma.  

 

     Según lo mencionan Guillespie, Cecil (1961) la Contabilidad de Costos dentro de 

las actividades de una fábrica es el arte para llevar a cabo dos acciones importantes, 

conocer el costo unitario de producción y ejecutar identidades para determinar cómo 

se ejecuta la producción. La Contabilidad de Costos de acuerdo a Colín (2008) es una 

línea de información que debe satisfacer las necesidades de todas las personas que 

necesiten obtener información económica y monetaria de una entidad, para de esta 

manera ejecutar procesos necesarios. 

 

Costos de Producción 

 

De acuerdo a lo que menciona De Anda Hernández (2007)  

Los costos de producción implican la inversión necesaria en todas las 

operaciones realizadas, iniciando por la compra de la materia prima 

hasta la obtención del producto final y se compone de tres elementos: 

 

     Materia prima: Es el material que se adquiere para ser transformado 

en artículo terminado (materia prima directa), o para intervenir en la 

trasformación de él (materia prima indirecta). 

 

     Mano de obra: es el recargo monetario para el personal que 

interviene directamente con la materia prima (mano de obra directa), o 

que interviene indirectamente (mano de obra indirecta).  

 

     Cargos indirectos: se refiere a la prestación de servicios de relleno 

que ayudan para realizar la producción pero que no actúan con la materia 

prima. 
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Control de costos 

 

El control de los costos es una técnica que nos faculta la construcción de un adecuado 

registro de la materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación para 

que estos brinden resultados beneficiosos para la empresa. 

 

Elementos del costo 

 

Según Deborah (2015)  

 

La materia: prima son aquellos elementos obtenidos directamente de la 

naturaleza y que se utilizarán como material para confeccionar un 

elemento. Es decir, materia prima son los distintos elementos por 

separado que componen un todo. 

 

Según Psinai (2013)  

 

Los materiales directos: son todos aquellos que pueden identificarse 

fácilmente en el producto terminado y representa la principal inversión 

en la confección de este elemento. 

 

     Materiales indirectos: son aquellos que de una u otra manera son 

menos importantes como para llevarles un control, pero que son 

indispensables para la obtención del producto final, se los incluye como 

costos indirectos en la producción. 

 

De acuerdo a Alegreia (2014) 

 

Mano de obra directa: es aquella que se realiza directamente en la zona 

de producción y es realizada por personal autorizado por la empresa.  

 

     Mano de obra indirecta: es aquella realizada por personal que no 

participa en el proceso de tratamiento de la materia prima. (p. 3) 

 

     De acuerdo a lo menciona N. N (2008) los costos indirectos de producción (CIF) 

son todos aquellos que no integran ninguna de las anteriores categorías, como pagos 

de servicios básicos, arrendamiento, salarios de personal de bodega, tiempo de ocio, 

transporte de materias y productos, entre otros relacionados a estos. Todos estos costos 
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intervienen de manera indirecta en la obtención del producto final, sumados a los 

costos directos.  

 

Sistema de costos 

 

Según Horngren, Datar & Rajan (2012) 

  

Sistema de Costeo por Órdenes de Trabajo  

 

Una orden de trabajo consiste en una unidad o diferentes unidades de un 

determinado producto, una vez que se encuentra terminado. Las órdenes 

de trabajo utilizan diferentes recursos. El producto o el servicio es con 

frecuencia una sola unidad. Como los productos y los servicios son 

distintos, los sistemas de costeo por órdenes de trabajo acumulan los 

costos de una manera separada para cada producto o servicio.  

 

Evaluación e implementación  

 

a) Identificar el problema y las incertidumbres, b) Obtener información, 

c) Hacer predicciones acerca del futuro, d) Tomar decisiones mediante 

la elección entre alternativas, e) Implementar la decisión, evaluar el 

desempeño y aprender.  (pp. 100-102) 

 

Enfoque general para el costo de las órdenes de trabajo  

 

 

Según Horngren, Datar & Rajan (2012)  

 

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

elegido.  

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

• Materiales directos  

• Mano de obra directa  

     Paso 3: asignar los límites de aplicación para los costos indirectos 

que se van a utilizar en el proceso. 
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     Paso 4: determinar los costos indirectos de acuerdo a cada base 

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

de costos – horas de mano de obra directa.  

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

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

     Paso 6: realizar los cálculos acerca de los costos que se asignaron a 

casa orden de trabajo, siguiendo el debido proceso.  

     Paso 7: obtener el valor real de la orden de trabajo, sumando valore 

directos e indirectos. (pp. 104-107) 

 

Tipos de Costos  

 

Costos Directos  

 

Según Horngren, Datar & Rajan (2012) 

 

Los Costos indirectos subaplicados: ocurren cuando la cantidad 

asignada de costos indirectos dentro de un lapso contable es menor al 

valor verdadero (en que se incurre).  

 

     Los Costos indirectos sobreaplicados: se dan en el momento en q 

el valor asignado de costos indirectos es superior que el valor real, 

dentro de un lapso contable. (p. 117-118) 

 

Costos Indirectos 

  

Según Horngren, Datar & Rajan (2012) 

 

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

estimado en vez del coste real tiene la ventaja de que los costos 

indirectos se pueden asignar a las órdenes de trabajo individuales con 

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

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

improbable que las tasas presupuestadas sean iguales a las tasas reales, 

porque se basan en estimaciones que se realizan hasta 12 meses antes de 

que se adentre en los valores verdaderos.  (p. 117-118) 
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Sistema de costeo por órdenes de producción 

 

Un sistema de costeo por órdenes de producción de acuerdo a Bravo (2005) lo realizan 

las empresas en las que los costos se ven reflejados en sus productos en cada orden de 

trabajo, así como aquellas que obtienen sus productos finales del ensamblaje de varios 

lotes o partes individuales. (pp. 22-27)  

 

Objetivos del Sistema  

 

Según Gómez Bravo (2005)  

 

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

objetivos: 

 Registrar de manera ordenada en las hojas de trabajo los valores 
invertidos para llegar a la obtención del producto final.  

 Conocer la línea de producción y su orden, de esta manera en 

caso de necesitar detener en algún punto el proceso, el producto 

no se vea afectado. 

 A fin de determinar posibles reducciones de costos se debe 
mantener un control del proceso de principio a fin, incluso una 

vez q haya finalizado.  (p. 23-24) 

 

Diseño de un sistema de costeo por órdenes de producción  

 

     Un adecuado diseño de un sistema de costeo por órdenes de producción, de acuerdo 

a Bravo (2005) necesita indispensablemente de la elaboración de una carta de flujo de 

trabajo en la que se pueda tener en mayor detalle todo lo referente a materias y costos, 

tanto directos como indirectos que van a influir en la producción. Y para el correcto 

seguimiento del producto final se deben seguir procedimientos que faciliten la 

observación de los procesos a seguir y la intervención tanto de personal como de 

materias utilizadas. (p. 24) 

Contabilización del uso de los materiales  

 

 La forma adecuada en que se debe registrar los materiales que se ha usado es: a) 

partiendo del almacén se analiza la correcta requisición y despacho de los materiales 

requeridos, b) en el departamento de costos se determinan y clasifican las requisiciones 
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directas y las indirectas, llevando un registro en las hojas de trabajo, c) en el 

departamento de contabilidad donde se suman las requisiciones directas y se clasifican 

para no confundirlas con los materiales directos (Bravo, 2005, pp. 26,27).  

 

Sistema de costeo por procesos  

 

 Un sistema de costos por procesos se instaura según Colín (2008) cuando a través de 

procesos en seguidilla se obtienen productos similares. A pesar que como un paso 

intermedio se asignan los costos a diferentes departamentos o centros, el objetivo final 

es la obtención del valor por unidad total en la producción. Este sistema para Bravo 

(2005) es especial porque en él los valores se calculan por etapas que pueden o no ser 

repetidas en las cuales los elementos utilizados sufren cambios y en el que no es posible 

determinar valores unitarios. 

 

Objetivos de costeos por procesos  

 

     De acuerdo a lo que menciona Bravo (2005) el sistema de costeo por procesos 

cumple dos objetivos esenciales, a) obtener de un lapso de tiempo los valores de una 

determinada secuencia de pasos que puede realizarse o no en solo un departamento, b) 

facilitar información al personal de gerencia para que lleven un adecuado control de 

costos a través de la información generada de cada departamento, para que ellos 

puedan determinar las acciones necesarias a llevar a cabo para mantener una adecuada 

eficiencia.    

 

Diseño de un sistema de costeo por procesos 

 

La contabilidad general es una técnica que permite, medir y analizar la 

situación económica de la empresa con el fin de facilitar información 

necesaria y oportuna para que la gerencia tome una decisión en cuanto 

a la misma, presentando la información en los estados financieros, 

siempre manteniendo respaldos de la información y de una manera 

ordenada.  

 

     La contabilidad general ayuda a que la empresa lleve correctamente 

sus recursos, ya sean estos monetarios o materiales, par que al término 

del periodo determinado se verifique el manejo dentro de la entidad. 
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Según Gómez Bravo (2005) 

 

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

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

seguir es la elaboración de la carta de flujo, en la que se establecen los 

límites en cuantos a lo que son departamentos productivos y de 

servicios. (p. 167) 

 

Técnicas de costeos por procesos  

 

Gómez Bravo (2005) afirma que: 

 

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

con datos históricos o preestablecidos, habrá variación en los 

procedimientos de aplicación de los costos dependiendo de las 

características de la empresa y de sus exigencias más próximas. Basta 

convertir los tres elementos de costo en trabajo en proceso mediante el 

siguiente registro: 

Inventario                                                               xxx 

Inventario de materiales                                         xxx 

Nómina de Fábrica                                                 xxx 

Costos indirectos de fabricación                            xxx 

     Ya que este procedimiento ha sido registrado en el departamento de 

producción con el que cuenta la empresa, aquellos que habían sido 

elementos fabricados pasan a ser productos y pasan al almacén mediante 

el siguiente registro:  

Inventario de productos terminados                              XXX  

Inventario                                                                      XXX. (p. 168) 

 

Características de un sistema de costos por procesos  

 

     De acuerdo a lo que menciona Colín (2008) el sistema de costos por procesos 

interviene en productos obtenidos a través de un sistema de procesos, a medida que los 

productos fluyen a través de uno o más centros, este aumenta su costo. Este sistema 

presenta las siguientes características: produce artículos en similares en volúmenes 

altos, la línea de producción es constante, la conversión de la materia se realiza después 
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de dos o más fases, los costos se dirigen hacia un determinado centro, los centros 

presentan su propia identificación, por lo tanto, los productos son direccionados de una 

manera correcta, para poder llevar un registro de productos al finalizar un periodo se 

utilizan las unidades equivalentes, los costos por unidad son determinados por centros 

productivos en cada lapso, para poder conocer el costo unitario de los artículos 

terminados se debe esperar que los productos dejen el ultimo centro productivo, se usa 

informes de producción que incluyen datos agregados fraccionadamente obtenidos de 

cada centro productivo. 

 

Unidades Equivalentes  

 

Según García Colín (2008)  

 

El término unidades equivalentes se utiliza para expresar la producción 

que se encuentra en proceso de fabricación una vez finalizado un lapso 

de costos, referidos a artículos completamente terminados. El personal 

técnico de planta debe prever el avance de lo producido. La estimación 

no debe ser global, sino que se requiere efectuarla en cada uno de los 

elementos del costo de producción.  (p. 142) 

 

Mejoramiento de un sistema de costeo  

 

Según Horngren, Datar & Rajan (2012)  

 

Un sistema de costeo mejorado reduce el uso de asignaciones elevadas 

en cuanto a costos para elementos como órdenes de trabajo, etc., y 

provee una tasación más exacta de todos los recursos que usan los costos 

indirectos de producción. (p. 12) 

 

Razones para mejorar un sistema de costeo  

 

Según Horngren, Datar & Rajan (2012) existen tres razones principales que han 

acelerado la demanda de tales mejoras, que son: 

1. Aumento de la variedad de artículos. La creciente demanda por 

productos personalizados ha llevado a las compañías a incrementar 

la variedad de productos y servicios que ofrece.  

 

2. Subida de valores indirectos. Adaptar tecnologías que integren tanto 

productos como servicios. 

 

3. Demanda en los comercios de artículos. Conforme los mercados se 

vuelven más competitivos, los gerentes han sentido la necesidad de 
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obtener información sobre costos más exacta, que los ayude a tomar 

decisiones trascendentales que incluyen la valoración de productos 

y escogencia de cuales deberán comercializarse. (p. 145) 

 

Lineamientos para el mejoramiento de un sistema de costeo  

 

     Para poder mejorar un sistema de costeo podemos seguir estas tres definiciones 

según Horngren, Datar & Rajan (2012): a) deteminar la cantidad de costos directos e 

indirectos que puedan tomarse, minimizando así la cantidad de asignaciones en lugar 

de atribuciones, b) agrupar por similaridades de gasto los costos indirectos, c) seguir 

como lineamiento base el costo generador del grupo para darle una debida asignación. 

(pp. 145,146) 

 

Sistema de costeo ABC 

 

Zapata (2007), en su libro “Contabilidad de Costos para la Toma de Decisiones”, 

menciona que: 

 

Basado en esta metodología, las bases que se siguen para la asignación 

de costos se rigen por estratos más influyentes realizados durante el 

proceso productivo; el tiempo de gestación de materias para el caso de 

acciones productivas, son definidas por el número de clientes atendidos, 

el número de facturas emitidas, la cantidad de dinero cobrado, por el 

área ocupada, por el tiempo de dedicación, por el número de redes de 

teléfonos, etc.  

     Este sistema define las acciones que han de realizarse en 

determinados departamentos, su costo y si suman o no valor al producto. 

La atribución de valores indirectos se realiza en tres ciclos: a) suma los 

valores indirectos por centrales de aplicación que se denominan 

actividades, b) en una segunda etapa los costos indirectos se asignan a 

los productos o servicios u otra forma de evidenciar el objeto del costo, 

de acuerdo con el número de actividades necesarias para finalizarlos, c) 

en la etapa final se integran los costos directos e indirectos, obtenidos 

según se indican en las etapas anteriores para obtener los costos totales. 

     Para la aplicación de este sistema dentro del control de costos en una 

empresa es necesario dividirla en actividades; estas nos indican lo que 

se realiza en la empresa, de qué manera se aprovecha el tiempo y que 

artículos se obtienen de estas acciones. Su función principal es convertir 

recursos (materiales, mano de obra, tecnología) en salidas, o sea en 

resultados medibles. (p. 435) 
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Clasificación y comportamiento de los Costos 

 

Según se menciona en Andrea 

 

a) De acuerdo con la función en que se incurren: 

 

      De producción: son los que se generan durante la conversión de las 
materias en artículos finales, como son: materia prima, mano de obra 

que interactúa directamente con el artículo y gastos de fabricación 

indirectos. 

      De venta o de distribución: son los que se incurren en el área que 

se encarga de llevar el producto desde la empresa hasta el último 

consumidor. 

      De administración: determinadas acciones que se dan en el sector 
administrativo. 

 

b)      Referente a la cantidad de actividades; variabilidad: 

      Variables: guardan una estrecha relación con los volúmenes 
obtenidos, se corresponden al trabajo realizado.  

En cuanto a las características que presentan los costos variables 

tenemos: a) pueden ser controlados en plazos cortos, b) tienen relación con 

alguna actividad, c) siguen un nivel, fuera de este el valor unitario puede 

aumentar, d) la administración los regula.  

Estos también pueden ser: a) semivariables, ya que en determinada parte 

de la producción pueden ser fijos y en otra pueden cambiar; b) fijos, se 

mantienen constantes en periodos cortos o medianos, independientemente 

del volumen que se produzca, estos se dividen en: 1) costos fijos 

discrecionales, que pueden ser modificados, y, 2) costos fijos 

comprometidos, los cuales bajo ninguna razón se modifican 

 

     Por su parte los costos fijos presentan sus propias características, como 

son: a) pueden controlarse en relación al tiempo de prestancia de sus 

servicios, b) guardan relación con el porte instalado, c) se relación con el 

estrato más importante, d) la administración los regula, e) dependen del 

tiempo, f) varían en unidades y se mantienen fijos en total.  

 

c) Según su identificación con alguna unidad de costeo: 

 

     Pueden ser directos, aquellos que tienen relación con alguna parte del 

proceso sin depender del tamaño de la producción; e indirectos, no tienen 

relación a ninguna área en particular, sino solo dentro de lo necesario en lo 

que han sido utilizados. 
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     Un valor que en un área puede ser directo en otra puede ser indirecto. 

Estos pasan a ser establecidos debido a que deben ser aplicados para los 

procesos de la producción. El establecer estos costos indirectos nos permite 

tener una línea que nos servirá de guía acerca de cómo deben aplicarse estos 

en áreas distintas. 

     A medida que podamos incluir mayor cantidad de costos totales que 

puedan ser definidos como indirectos, mayor precisión tendremos en los 

costos. 

     De acuerdo a las referencias teóricas podemos decir que la diferencia 

existente entre los costos directos y los indirectos es que podemos 

relacionarlos según sea la conveniencia, con alguna área de costeo. 

 

d) De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados 

     En esta sección encontramos: a) históricos, se dieron en un determinado 

lapso; b) predeterminados, son estimados por medio de bases de estadística 

y se usan para planificar los presupuestos. 

e) De acuerdo con la importancia sobre la toma de decisiones 

     En relación a la toma de decisiones tenemos: a) relevantes, son aquellos 

que pueden cambiar dependiendo de la decisión que se tome; b) 

irrelevantes, son aquellos que bajo ningún concepto se modifican. 

 

Gastos de Operación 

 

Los gastos de operación es el dinero que una entidad paga durante el transcurso de las 

actividades, es decir los que es importante para la empresa como el arriendo, compra 

de útiles de oficina entre otros. 

 

 De acuerdo a lo que menciona Rivadeneira Unda (2014) “los gastos de operación no 

son costos de productos ni tampoco se asignan a éstos. Se incluyen como gastos 

operativos aquellos dispendios que se usan para acciones relacionadas a la 

administración de la entidad y el marketing de sus productos” (p. 1). 

 

Gastos Financieros 

 

De acuerdo a lo que menciona economía (2006)  
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Todos aquellos gastos originados como consecuencia de financiarse 

una empresa con recursos ajenos. Dentro de esta cuenta se incluyen 

valores de intereses varios y valores por concepto de devalúo de los 

activos financieros. (p. 1) 

 

Según (UNAM, 2011)  

 

La contabilidad general es una técnica que permite, medir y analizar la 

situación económica de la empresa con el fin de facilitar información 

necesaria y oportuna para que la gerencia tome una decisión en cuanto 

a la misma, presentando la información en los estados financieros con 

sus respectivos registros, y esta es dirigida hacia la administración de 

manera ordenada. (p. 20) 

 

Gastos de Administración 

 

Los gastos de administración son aquellos que no pueden distribuirse 

comercialmente es decir que no se puede asignar de manera general para 

determinadas acciones llevadas a cabo en una entidad, debido a que estos se 

rigen bajo departamentos, los cuales deliberan sus acciones por separado. 

 

Gestión financiera 

 

Según Verona Martel & Déniz Mayor (2012) 

El objetivo general que persigue este libro es capacitar al alumno para 

que pueda tomar decisiones en transformación y dirección de una 

entidad, teniendo en cuenta que son estas decisiones las que van a 

permitir llegar a los objetivos planteados. Para esto es indispensable 

llegar al cumplimiento de dos premisas importantes: a) delimitar las 

entidades de las cuales se puede obtener recursos económicos y 

determinar los valores que deberán pagarse por estos conceptos; b) 

considerar los pros y los contras de una posible inversión y determinar 

si es factible o no. (p. 2) 

 

 

 

 

 

http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm


 

32 
 

Indicadores Financieros 

 

Según Arjona Torres (1999)  

 

Los indicadores financieros miden las consecuencias de decisiones 

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

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

mantenimiento de ventajas competitivas producidas por mejoras 

continuas en la misma. El asunto se puede resumir en conocer y mejorar 

nuestra posición competitiva, no en relación a nuestro pasado sino en 

relación a la posición que ocupan nuestros competidores. (p. 109) 

 

Rentabilidad 

 

Según Crece Negocios (2012)  

 

La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente 

utilidad o ganancia; por ejemplo, un negocio es provechoso cuando de 

él se obtiene mayor cantidad de ingresos que egresos, un cliente es eficaz 

cuando provee mayores ingresos que gastos. 
 

     De acuerdo a lo que menciona Parada Daza (1988) “La rentabilidad es un 

coeficiente que mide la utilidad generada por una inversión: en términos 

empresariales rentabilidad de activos es la rentabilidad operativa que rinde cada 

activo operacional” (p. 23). 

 

     Por otra parte, para Torres (2011), la rentabilidad es una relacion esxistente 

entre utilidades e inversión hecha, ya que se puede medir la eficacia del 

personal de gerencia de una entidad a traves de la utilidad obtenida y la 

adecuada inversión de los fondos. A su vez, estos ingresos son el resultado de 

varios factores dependientes del personal administrativo. (p. 1) 

 

Rentabilidad Económica 

 

     De acuerdo a lo que menciona Licencia Creative Commons Atribución Compartir 

igual 3.0 (2016), la rentabilidad económica es una medida de la retribucion obtenida 

de un índice económico, en relación al capital, incluidos todos los valores que se 

adeudan y el dominio total, que integrados conforman el activo total. Esta es por 

completo independiente de la formación monetaria de la entidad. 

𝑹. 𝑬. =
beneficio económico

Activo total
 



 

33 
 

ROA – Rendimiento Sobre Los Activos 

 

     El rendimiento sobre activos (ROA) de acuerdo a lo que menciona Carranza (2010) 

cuantifica la devolución obtenida de los activos invertidos. En base a esto ha de 

considerarse las ganancias tanto para los accionistas como para los acreedores de una 

entidad. Para el cálculo del ROA es necesario tomar en cuenta tanto valores 

provenientes del pago de impuestos como los requeridos por los acreedores. (p. 1) 

𝑹𝑶𝑨 =
Utilidad Neta

Activos Totales
 

 

Rentabilidad Financiera 

 

La rentabilidad financiera mide la renta de las autoridades de la empresa, es decir de 

como una empresa invierte su dinero para generar ingresos, el mismo que relaciona un 

beneficio económico con los recursos esenciales para llegar a obtener ese beneficio. 

 

Margen bruto de la Utilidad 

 

Es un índice de rentabilidad que define a la utilidad bruta sobre las ventas netas, el 

mismo que expresa un % de la utilidad, descontado los precios de costos de comercio.  

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 =
Utilidad Bruta

Ventas Netas
 

 

Margen Operacional de la Utilidad 

 

Es un índice de rentabilidad que se caracteriza por la utilidad operacional sobre las 

ventas netas, es decir nos indica si la empresa o entidad está obteniendo fines lucrativos 

buenos libre de las prestaciones que han realizado otras entidades. 

 

𝑴. 𝑶. 𝑼 =
Utilidad Operacional

Ventas Netas
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Margen Neto de la Utilidad 

 

Es un marcador de rentabilidad que determina la utilidad neta sobre las ventas netas. 

Sabiendo que la utilidad neta se obtiene de las ventas netas menos el costo de ventas, 

gastos operacionales, provisión del impuesto a la renta más otros ingresos menos 

egresos varios.  

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑵𝒆𝒕𝒐 =
Utilidad Neta

Ventas Netas
 

 

Rendimiento del Patrimonio 

  

ROE – Rentabilidad Sobre Recursos Propios 

 

     El ROE para profesionales (2011) es la relación entre el beneficio neto después de 

los impuestos y los fondos propios, y regularmente se ha usado como base para 

determinar la rentabilidad de una entidad, esto permite realizar relaciones entre 

diferentes instituciones en una región. (p. 1) 

 

𝑹𝑶𝑬 =
beneficio después de impuestos

Fondos Propios
 

 

 

Una fórmula más conocida para obtener el ROE es la siguiente: 

 

 

𝑹𝑶𝑬 =
Utilidad Neta

Patrimonio
 

 

Inversiones 

 

     De acuerdo a lo que mencionan Fernández, Romano Aparicio & Cervera 

Oliver (1990) una entidad que desea aumentar sus ingresos, invierte parte de 

sus excedentes en otras entidades con el objeto de poseer dominio o mayores 

ingresos. A estos se les denomina cuentas de activo.  
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     Estas inversiones pueden clasificarse por: a) la naturaleza de la inversión, 

aquí se incluyen factores como: si existe o no participación en otros entes, si la 

entidad concede créditos, rentas fijas, depósitos, entre otros; b) por el grado de 

vínculo que proporciona la inversión, se toma en cuenta: cartera de control, que 

son los gastos realizados en otras entidades, que por conveniencia se mantienen 

por periodos de más de un año. En esta se pueden agregar valores de renta fija 

de instituciones adscritas al grupo, créditos obtenidos, etc. 

 

     A pesar que lo regular sería mantener estos gastos dentro de las finanzas de 

la institución, estas pueden desear desvincularse de ellos a cortos plazos debido 

a diferentes razones, entonces pasan a formar parte de la cartera de renta a corto 

plazo. En esta se incluyen valores con los cuales se quiere obtener ganancias, 

ya sean estos momentáneos o permanentes, dependiendo de factores como el 

tiempo o fecha de vencimiento. 

 

     Con la permanencia de estos valores en la entidad se pretende conseguir 

dominio sobre la misma o también mayor redituabilidad.  

      

Capital Propio 

 

El capital propio es una fuente de recursos propios de la empresa o entidad que 

está conformado por el capital social al igual que los beneficios que no han sido 

dispersados, por tanto, se mantienen al interior de la entidad a manera de 

reserva. 

De acuerdo a lo que menciona Buenas Tareas (2011)   

 

El capital propio es el que fue deliberadamente acotado para la 

constitución de una empresa, y que, en principio, no debe ser devuelto. 

 

     Este capital se obtiene de la participación de los socios (en el caso de 

SRL) o accionistas (en el caso de S.A.), ya sean estas personas físicas o 

jurídicas, y su principal característica es que el inversor asume el riesgo 

de perderlo si la empresa pierde su patrimonio.  

 

     Dicho capital se adjunta a la iniciativa o entidad por medio de 

contribuciones inmediatas o adjudicación de acciones, dependiendo de 

las características de la sociedad previamente planteadas. (p. 1) 
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Capital ajeno 

 

El capital ajeno se refiere a los recursos que no son propios de la empresa, es decir se 

basa en recursos prestados por otra, y esta se compromete al reembolso de los mismos 

incluyendo (de acuerdo al plazo pactado) los intereses.  

 

     Este capital de acuerdo a lo que se menciona en Buenas Tareas (2011) es un valor 

que colabora en la entidad y que posteriormente debe ser devuelto con los respectivos 

intereses previamente acordados. Este proviene de personas ajenas, que pueden ser: 

aportaciones realizadas a la entidad, prórrogas en los pagos a acreedores, asistencias y 

apoyos. 

     La característica primordial de este capital es que son valores otorgados por un 

tiempo determinado y por los cuales se deben pagar valores extras. (p. 1) 

 

2.5.  Hipótesis 

 

El control de los costos ayudará a mejorar la rentabilidad de la empresa Confecciones 

Támesis de la ciudad de Ambato. 

 

2.6.  Determinación de Variables 

 

Variable Independiente 

 

Control de los Costos 

 

Variable Dependiente 

 

Rentabilidad 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  Modalidad, enfoque y niveles de investigación 

 

3.1.1.  Modalidad 

 

Investigación de campo 

 

Según Palella Stracuzzi & Martins Pestana (2012, pág. 88) dicen que “La investigación 

de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren 

los hechos, sin manipular o controlar variables”. 

 

La investigación de campo suele basarse siempre en la recolección de información por 

lo que la información será obtenida de la empresa Confecciones Támesis, empresa en 

donde se está llevando a cabo la presente investigación. 

 

Según Sabino (1992, pág.76) afirma que: 

 

La investigación de campo son datos de interés que se recogen en forma 

directa de la realidad, mediante el trabajo concreto del investigador y su 

equipo. Estos datos, obtenidos directamente de la experiencia empírica, 

son llamados primarios, denominación que alude al hecho de que son 

datos de primera mano, originales, producto de la investigación en curso 

sin intermediación de ninguna naturaleza. Cuando, a diferencia de lo 

anterior, los datos a emplear han sido ya recolectados en otras 

investigaciones y son conocidos mediante los informes correspondientes 

nos referimos a datos secundarios, porque han sido obtenidos por otros 

y nos llegan elaborados y procesados de acuerdo con los fines de quienes 

inicialmente los obtuvieron y manipularon.  

 

Por esta razón en el proceso investigativo se establece la utilización de este método, 

porque se recurrió a la entidad para poder conocer las dificultades sobre el inadecuado 

control de los costos de producción, el mismo que afecta a la rentabilidad de la 

Empresa “Confecciones Támesis”. 
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Investigación Documental 

 

Según Palella Stracuzzi & Martins Pestana (2012, pág. 90) “La investigación 

documental se concreta exclusivamente en la recopilación de información en diversas 

fuentes. Indaga sobre un tema en documentos -escritos u orales-; uno de los ejemplos 

más típicos de este tipo de investigación son las obras de historia”. 

 

Es así que para el proceso de investigación se genera un conocimiento científico en 

cuanto a la variable independiente como es el control de costos y la variable 

dependiente que es la rentabilidad. 

 

3.1.2.  Enfoque 

 

Según Behar Rivero (2008, p. 38) “El enfoque que aplicamos en nuestra investigación 

debe obtener datos precisos que ayuden a que la información sea veraz, y que depende 

de varias referencias para situar posiciones desconocidas”. 

 

Enfoque Cuantitativo 

 

Para Behar Rivero (2008, p. 38) “El enfoque cuantitativo se refiere a la información 

empírica que se puede medir y siempre da como resultado números, es decir es fuerte 

cuando hay precisión del tema a estudiar, pero también es débil cuando se generan los 

datos”. 

 

Monje Álvarez (2011, p. 11) menciona que: 

 

La investigación cuantitativa se inspira en el positivismo. Este enfoque 

de investigación se basa en la ciencia, es decir que utiliza una 

metodología única que tiene similitud con la ciencia exacta y natural lo 

mencionan los autores Bonilla & Rodríguez (1997, pág. 83). Esta 

investigación ha llevado a varios autores a que se tomen los puntos 

importantes como referencia a métodos de investigación para que sea 

relacionado con la ciencia social. El propósito principal es buscar 

respuesta a las causas o fenómenos que se presentan durante el 

transcurso de la investigación, los mismos que deben ser realizados bajo 

normas o reglamentos que fije la ciencia social. Este objetivo o propósito 

será denominada como una observación directa por medio de la 
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experiencia. La meta principal de esta investigación será el 

conocimiento, el mismo que debe centrarse en hechos verdaderos para 

luego proceder a su análisis respectivo, donde se debe detallar los pasos 

que se ha realizado de una manera clara y precisa posible.  

 

Enfoque Cualitativo 

 

Para Behar Rivero (2008, pág. 38) “El enfoque cualitativo se refiere a que no se 

perciben con los sentidos, por los que los resultados siempre se presentan 

conceptualmente, es decir en ideas que se basan en información real antes 

investigada”.   

 

Según Monje Álvarez (2011, pág.12) señala que:  

 

El enfoque cualitativo se basa principalmente en una epistemología 

humanística o como una interacción simbólica, que significa el estudio 

de cualidades que son importantes para la investigación y no se basan 

específicamente en actores o cosas. Estas descripciones pueden ser 

consideradas como subjetivas en las que por medio de ellas se puede 

tomar decisiones que ayuden a la comprensión de la investigación. Las 

decisiones tomadas pueden ser reflexionadas y ajustadas a las 

necesidades de la investigación por lo que estos suelen ser autónomos 

ante una manipulación. El pensamiento hermenéutico interpreta, se 

mueve en significados no en datos, está abierto en forma permanente 

frente al cerrado positivo.  

 

Para este proceso investigativo se consideró el enfoque cuali-cuantitativo, porque se 

obtuvo información basado al proceso de los costos, el mismo que incide en la 

rentabilidad financiera de la empresa. 

 

3.1.3.  Nivel o tipo de Investigación 

 

Investigación Exploratoria 

 

Según Palella Stracuzzi & Martins Pestana (2012, pág.92) dicen que: 

 

Es el inicio de cualquier proceso científico. Se realiza especialmente 

cuando el tema elegido ha sido poco examinado, es decir cuando no hay 
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suficientes estudios previos y es difícil formular hipótesis. Se aplica 

cuando el tópico ha sido tratado escasamente, cuando no existe 

suficiente información o cuando no se dispone de medios para lograr 

mayor profundidad. En general, el nivel exploratorio permite focalizar 

el tópico de interés, formular el problema y/o delimitar futuros temas de 

investigación. Tales el caso, por ejemplo, del ingeniero que hace 

estudios de suelos para diagnosticar si hay petróleo en el subsuelo.  

 

Al ser la empresa poca estudiada, se estableció que el inadecuado control de costos 

afecta a la rentabilidad por lo que se desconoce el % de incremento de ganancias. 

 

Investigación Descriptiva   

 

Según Palella Stracuzzi & Martins Pestana (2012, pág. 92) “El propósito de este nivel 

es el de interpretar realidades de hecho. Incluye descripción, registro, análisis e 

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

 

Es así que en este nivel se describe la situación de la empresa y por la que no se valoran 

los costos, a su vez como afecta a la rentabilidad, detallando las causas que hace que 

se genere la problemática. 

 

Investigación asociación de variables o Correlacional 

 

Según Palella Stracuzzi & Martins Pestana (2012, pág.94) afirman que: 

 

Esta investigación nos ayuda a medir el grado de relación entre dos 

variables. Su Propósito principal es establecer el comportamiento de una 

variable respecto a la otra que puede ser positiva o negativa. Es positiva 

cuando se obtiene la información necesaria en niveles altos para la 

variable y es bajo cuando se obtiene poca información de las variables 

altas y es así que no se produce una correlación por lo que las variables 

siguen un modelo sistemático. 

 

Cabe señalar que la presente investigación muestra una Investigación 
Correlacional porque se tomará en cuenta el estudio de la investigación 

exploratoria como la descriptiva, ya que nos permitirá llegar a la situación real 

del problema a investigar. 
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Investigación Explicativa 

 

Según Sabino (1992, pág.54) afirma: 

 

Son aquellos trabajos donde nuestra preocupación se centra en 

determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de 

fenómenos. Su objetivo, por lo tanto, es conocer por qué suceden ciertos 

hechos, analizando las relaciones causales existentes o, al menos, las 

condiciones en que ellos se producen. Este es el tipo de investigación 

que más profundiza nuestro conocimiento de la realidad porque nos 

explica la razón o el porqué de las cosas, y es por lo tanto más complejo 

y delicado, pues el riesgo de cometer errores aumenta aquí 

considerablemente. Sobre su base, puede decirse, se construye el 

edificio de la ciencia, aunque no por esta razón deban desdeñarse los 

tipos anteriores, ya que los mismos son, casi siempre, los pasos previos 

indispensables para intentar explicaciones científicas.  

 

Este nivel nos ayudó a conocer los efectos que genera el inadecuado control de los 

costos, siendo este también un factor que afecta directamente a la rentabilidad y a su 

vez nos ayuda a conocer la situación actual de la empresa. 

 

3.2.  Población y muestra  

 

3.2.1.  Población 

 

Según Monje Álvarez (2011, pág.25) afirma que: 

 

La población o universo es el conjunto de objetos, sujetos o unidades 

que comparten la característica que se estudia y a la que se puede 

generalizar los hallazgos encontrados en la muestra (aquellos elementos 

del universo seleccionados) para ser sometidos a la observación. La 

definición de la población para un proyecto de investigación responde a 

la necesidad de especificar el grupo al cual son aplicables los resultados 

del estudio.  

 

Cuando el universo está compuesto por un número relativamente alto de 

unidades resulta imposible o innecesario examinar cada una de las 

unidades que lo componen. En tal caso se procede a extraer una muestra, 

o sea, un conjunto de unidades, una porción del total que represente la 

conducta del universo total.  
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Al emplear una muestra se busca lograr que, observando una porción 

relativamente reducida de unidades, se puedan obtener conclusiones 

semejantes a las que se lograría si se estudiara el universo total.  

 

Cuando la muestra refleja en sus unidades lo que ocurre en el universo, 

se llama muestra representativa. Antes de elegir a las personas que van 

a participar en el estudio, es esencial saber qué características deben 

tener.  
 

En la presente investigación, la población se determinó de la siguiente manera: 

 

Cantidad Detalle 

Personal Administrativo 1 

Personal Financiero 1 

Producción 5 

Total 7 

 

 
 

 

3.2.2.   Muestra 

 

Según Monje Álvarez ( 2011, pág.123) afirma que: 

 

La muestra es el conjunto de objetos y sujetos procedentes de una 

población es decir un subgrupo de la población, cuando esta es definida 

como un conjunto de elementos que cumplen con unas determinadas 

especificaciones. De una población se pueden seleccionar diferentes 

muestras.  
 

Es así que la muestra es probabilística regulada, convirtiéndose la misma población en 

la muestra de estudio, es decir el personal administrativo y financiero de la empresa.

Tabla 2: Población 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 
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3.3.  Operacionalización de variables  

 

3.3.1.  Variable Independiente 

 

 

Conceptualización Categoría Indicadores Ítems Básicos Técnicas e 

Instrumentos 

 Sistema de control de costos 

Los sistemas de control de costos se refieren a 

la acumulación de los costos tanto de 

productos como de servicios, la información 

que ésta genera ayuda a que los gerentes 

puedan fijar precios verdaderos al producto, lo 

que permite el control de las operaciones y 

presentarlos en los estados financieros.  

 

MATERIA 

PRIMA 

 

Indicador de Eficiencia 

(Recursos mal gastados / 

cantidad de recursos 

utilizados) 

¿Cree usted si un 

inadecuado control de 

costos afecta a la 

rentabilidad de la 

empresa? 

 

 

 

ENCUESTA AL 

PERSONAL DE LA 

EMPRESA 

CONFECCIONES 

TÁMESIS 

ENCUESTA 

ANEXO 

Indicador de Efectividad 

(Recursos utilizados / 

recursos planificados) 

¿Considera que el sistema 

utilizado por la empresa 

para controlar los costos es 

el adecuado? 

 

 

MANO DE 

OBRA 

Indicador con relación a 

salarios 

(Salario de 

obreros/salario de 

empleados) 

¿Conoce usted si la 

empresa genera 

rentabilidad con el proceso 

de producción que opera? 

Indicador respecto a la 

importancia salarial 

(Salarios de 

producción/costo de 

producción) 

¿Conoce usted si la 

empresa posee de un 

control tanto de la materia 

prima, mano de obra y los 

cif? 
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Tabla 3: variable Independiente 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

 

 

CIF 

Índice de productividad 

(Producción/insumos) 

¿Conoce usted si el área de 

producción de la empresa 

se basa en políticas y 

procedimientos? 

Índice de efectividad 

MOI 

(MOI/ Producción) 

¿De acuerdo a las 

necesidades de la 

empresa que 

sistema de costos 

se adaptaría? 
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TABLA 4: VARIABLE DEPENDIENTE 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

 

3.3.2.  Variable Dependiente 

 

 

Conceptualización Categoría Indicadores Ítems Básicos Técnicas e 

Instrumentos 

Rentabilidad 

La rentabilidad es un 

beneficio económico -

financiero que la empresa 

espera obtener al realizar 

una actividad, y es de 

suma importancia para 

las empresas privadas 

porque dependen de este 

beneficio para sobrevivir. 

 

  

RENTABILIDAD 

ECONÓMICA 

Eficiencia en la 

administración 

empresarial 

(Utilidad en ventas/ 

activos) 

¿En qué nivel considera usted la 

rentabilidad de la empresa? 

 

 

 

 

ENCUESTA AL 

PERSONAL DE LA 

EMPRESA 

CONFECCIONES 

TÁMESIS 

 

Eficiencia de capital 
(Utilidad en ventas/capital) 

¿Cree usted que el sistema que 

utiliza la empresa para fijar 

precios de venta es el oportuno? 

 

  

RENTABILIDAD 

FINANCIERA% 

 

Margen de Utilidad 

(ventas-costo de ventas) 

¿El departamento 

financiero ha optado 

implementar indicadores 

respecto a la 

rentabilidad? 

 

 

 

 % de costos 

¿Cree que es preciso 

mejorar la rentabilidad 

por medio de? 
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3.4.  Descripción detallada del tratamiento de la información  

 

Recolección de Información 
 

Según Behar Rivero (2008, pág. 55) dice que: 

 

Esta recolección de Información se refiere a la presentación de varias 

técnicas y herramientas que puede utilizar el investigador como apoyo 

al desarrollo de los sistemas de información los cuales puede ser la 

entrevista, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de 

flujo y el diccionario de datos. 

 

3.4.1.  Plan de recolección de Información 

 

Para Herrera, Medina , & Naranjo (2010, pág. 114) afirman que: 

 

Metodológicamente en su libro “Tutoría de la Investigación Científica”, 

la recolección de información se realiza en dos fases: plan para la 

recolección de información y plan para el procesamiento de 

información. 

 

Este plan se constituye de estrategias metodológicas que requiere de 

objetivos e hipótesis de investigación, basándose en el enfoque 

escogido. Este plan se basa en los siguientes elementos: 
 

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

 

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

Información.  

 

La información que es parte de nuestro estudio será obtenida por el personal 

administrativo financiero de la empresa, ya que serán quienes otorguen información 

veraz y oportuna que ayude a que nuestra investigación tenga éxito.  

 

Observación 

 

Según Herrera, Medina , & Naranjo (2010, pág. 115) “Es una técnica en 

la que el investigador pone atención y recoge información de la realidad 
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a través de los sentidos, para llegar a conclusiones y posteriormente a la 

toma de decisiones”. 

 

Encuesta 

 

Según Herrera, Medina , & Naranjo (2010, pág. 120) “La encuesta es una 

técnica de recolección de información, por la cual los informantes responden 

por escrito a preguntas entregadas por escrito”. 
 

 Instrumento seleccionado para aplicar a la investigación actual. 

 

Cuestionario 

 

Según Herrera, Medina , & Naranjo (2010, pág. 121) dice que: 

 

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

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

sistemática, información de la población estudiada, sobre las variables 

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

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

desprecian, aprueban o desaprueban, a los motivos de sus actos, etc.  
 

 Expresar de una manera clara los procedimientos para obtener la 

información, como se va aplicar, condiciones de tiempo y espacio. 
 

Procesamiento y Análisis 

 

3.4.2.  Plan de procesamiento de la información 

 

Según Herrera, Medina , & Naranjo (2010, pág. 125) afirman que: 

 

 Revisión crítica de la Información recogida: Es decir limpieza de 
información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, 

etc. 

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

 

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: Manejo 
de información, estudio estadístico de datos para prestación de 

resultados. 
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 Representaciones gráficas.  

 

3.4.3.  Plan de análisis e interpretación de resultados 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Según Herrera, Medina , & Naranjo (2010, pág. 130) afirman que: 

 

Análisis de los resultados estadísticos: Destacando tendencias o 

relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 

Interpretación de resultados: Con apoyo del marco teórico, en el 

aspecto pertinente; es decir atribución de significado científico a los 

resultados estadísticos manejando las categorías correspondientes del 

marco teórico. 

 

Comprobación de Hipótesis: Para la verificación estadística conviene 

seguir la asesoría de un especialista. Hay niveles de investigación que 

no requieren la asesoría de un especialista. Hay niveles de investigación 

que no requieren de hipótesis: exploratorio y descriptivo. Si se verifica 

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

 

T STUDENT 

 

Según Diamond ( 2012) dice que: 

 

La T de Student es una distribución de probabilidad asociada a la 

distribución normal. Aparece cuando se requiere estimar la media de una 

población distribuida según una normal cuando el tamaño de la muestra 

utilizada para la estimación es pequeño y la varianza de la población es 

desconocida. 

 

Se puede decir que la T de Student se estima con la media de una población 

cuando el tamaño de la muestra es pequeño y cuando se desconoce la varianza. 

Para la aplicación de esta muestra se utilizará esta distribución. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 4.1.  Principales resultados 

 

Pregunta Nº 1. ¿Cree usted si un inadecuado control de costos afecta a la 

rentabilidad de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Control de costos 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Confecciones Támesis 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico  5: Control de costos 

Elaborado por: Aldaz, G (2016)   

 

Análisis 

 

Una vez realizada las encuestas se ha determinado que el 100% equivalente a 7 

personas responden que si afecta a la rentabilidad cuando existe un inadecuado 

control de costos. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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Interpretación 

 

La totalidad de los encuestados que conforman el área financiera y 

administrativa de la empresa dieron prioridad al sí, porque para ellos un 

inadecuado control de costos afecta directamente a la rentabilidad, y por lo 

tanto; no permite que la misma se desarrolle organizacionalmente, y a su vez 

no puede establecer un costo apropiado a los artículos o proporcionar un 

informe relativo referente a los costos que permita medir la utilidad de la 

empresa y en si es perjudicial para la misma. 

  

Pregunta Nº 2. ¿Considera que el sistema utilizado por la empresa para 

controlar los costos es el adecuado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 6: Sistema de costos 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Confecciones Támesis   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico  6: sistema de costos 

Elaborado por: Aldaz, G (2016)   

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 1 14% 

NO 6 86% 

TOTAL 7 100% 
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Análisis 

 

En la empresa Confecciones Támesis se ha obtenido que el 14% del personal 

ha respondido que si mientras que el 86% responde que no. 

 

Interpretación 

 

Realizada las encuestas se evidencia que es necesario cambiar el sistema de 

control de costos, porque así la empresa puede proporcionar información veraz 

tanto al departamento administrativo como al departamento financiero para que 

los mismos tomen decisiones oportunas para mejorar el rendimiento de la 

empresa, y a su vez logre cubrir los gastos incurridos en cuanto a la adquisición 

de materiales para la producción. 

 

Pregunta Nº 3. ¿El departamento financiero ha optado implementar 

indicadores respecto a la rentabilidad? 

 

 

 

 

Tabla 7: Indicadores Financieros 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Confecciones Támesis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico  7: Indicadores de rentabilidad 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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Análisis: 

 

El 100% del personal encuestado ha respondido que si han optado por 

implementar indicadores que ayude a mejorar la rentabilidad de la empresa. 

 

Interpretación 

 

El personal de las áreas financieras y administrativas requieren de indicadores 

que ayude a que la rentabilidad de la empresa sea más alta con relación a los 

otros años, porque de estos depende que la empresa se desarrolle en el mercado, 

y se obtenga resultados beneficiosos para la misma. 

 

Pregunta Nº 4. ¿Conoce usted si la empresa genera rentabilidad con el 

proceso de producción que opera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Rentabilidad de la empresa  

Fuente: Encuesta realizada al de la empresa Confecciones Támesis   

 

 

 

 

 

Gráfico  8: Rentabilidad de la empresa 

Elaborado por: Aldaz, G (2016)   

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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Análisis 

 

Mediante la encuesta realizada se ha determinado que el 100% del personal 

encuestado ha respondido que si genera rentabilidad por medio del proceso de 

producción que opera. 

 

Interpretación 

 

Con el proceso de producción que opera la empresa ha obtenido rentabilidad 

que con el mismo ha logrado cubrir gastos generados para realizar las prendas 

de vestir y ha solventado sus necesidades. 

Pregunta Nº 5. ¿Conoce usted si la empresa posee de un control tanto de la 

materia prima, mano de obra y los cif? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 9: Control de costos  

Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Confecciones Támesis   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  9: Control de costos 

Elaborado por: Aldaz, G (2016)   
 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 3 43% 

NO 4 57% 

TOTAL 7 100% 
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Análisis 

 

Según los resultados obtenidos se determina que el 43% del personal ha 

respondido que en la empresa si se realiza un control de la materia prima, mano 

de obra y cif, mientras que el 57% del personal responde que no se obtiene un 

control de la materia prima, mano de obra y cif. 

 

Interpretación 

 

La mayor parte del personal responde que no realiza un control adecuado de la 

materia prima, mano de obra y cif, puesto que obtienen las plantillas pero no 

aplican el control pertinente de los mismos, porque la persona encargada carece 

de conocimientos previos al manejo del sistema contable, por lo que se puede 

evidenciar que la empresa contrata personal inadecuado lo que ocasiona un 

gasto para la empresa. 

 

Pregunta Nº 6. ¿De acuerdo a las necesidades de la empresa que sistema 

de costos se adaptaría? 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Sistema de Costos  

Fuente: Encuesta realizada al de la empresa Confecciones Támesis   

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Sistemas por procesos 2 29% 

Sistemas por órdenes de producción 5 71% 

TOTAL 7 100% 
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Gráfico  10: Sistema de costos 

Elaborado por: Aldaz, G (2016)   

 

Análisis 

 

Con los resultados obtenidos se ha determinado que el 29% del personal 

adaptaría el sistema de costos por procesos, mientras que el 71% restante 

adaptaría el sistema de costos por órdenes de producción. 

 

Interpretación 

 

Los encuestados responden que se adaptaría mejor el sistema de costos por 

órdenes de producción, puesto que por medio de este sistema lograrían 

relacionar los costos con las unidades del producto y así satisfacer las 

necesidades de los clientes, y a su vez ayudaría a que el gerente tome las 

mejores decisiones, lo que sería una mejor opción para la empresa. 

 

Pregunta Nº 7. ¿Cree usted que el sistema que utiliza la empresa para fijar 

precios de venta es el oportuno?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 5 71% 

NO 2 29% 

TOTAL 7 100% 

Tabla 11: Sistema de Costos 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Confecciones Támesis   
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Gráfico  11: Sistema de costos 

Elaborado por: Aldaz, G (2016)   

 

Análisis 

 

Del total de encuestados el 71% de personal responde que el sistema que utiliza 

la empresa para fijar precios de venta es el adecuado, mientras que el 29% de 

encuestados responde que no. 

 

Interpretación 

 

Realizada las encuestas se puede evidenciar que la mayoría de encuestados 

responden que es oportuno el sistema que utiliza la empresa para para fijar 

precios de venta, puesto que de ello la empresa ha logrado obtener ganancias y 

por medio de los resultados de las ventas se ha fijado precios que son accesibles 

para los consumidores, cabe tener en cuenta que no se realiza el control 

adecuado de los costos y por ende no puede fijar precios reales, lo que incide 

directamente a la rentabilidad. 
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Pregunta Nº 8. ¿En qué nivel considera usted la rentabilidad de la 

empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Rentabilidad de la empresa  

Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Confecciones Támesis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  12: Rentabilidad de la empresa 

Elaborado por: Aldaz, G (2016)   
 

Análisis 

 

El 29% de los encuestados responden que la rentabilidad de la empresa es alta, 

mientras que el 71% responden que es media.  

 

Interpretación 

 

En su gran mayoría consideran a la rentabilidad como media, y por ende se le 

califica como normal, porque ha aumentado sus ganancias pero no ha variado 

mucho respecto a los años anteriores lo que ocasiona a que la empresa se 

encuentre en un estancamiento organizacional. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Alta 2 29% 

Media 5 71% 

Baja 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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Pregunta Nº 9. ¿Conoce usted si el área de producción de la empresa se 

basa en políticas y procedimientos? 

 

 

 

 

 

Tabla 13: Políticas y procedimientos  

Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Confecciones Támesis   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico  13: Políticas y procedimientos 

Elaborado por: Aldaz, G (2016)   

 

 

Análisis 

 

El 43% de encuestados respondió que el área de producción si  se basa en 

políticas y procedimientos, mientras que el 57% respondió que no. 

 

Interpretación 

 

De los resultados que se obtuvo de las encuestas la mayoría de personas 

responden que no se aplica políticas y procedimientos al área de producción, 

puesto a que se confecciona las prendas de vestir de acuerdo a los 

conocimientos adquiridos por cada trabajador, lo que ocasiona inmovilización 

en la producción y afecta a la rentabilidad de la empresa. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 3 43% 

NO 4 57% 

TOTAL 7 100% 
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Pregunta Nº 10. ¿Cree que es preciso mejorar la rentabilidad por medio 

de? 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tabla 14: Rentabilidad 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Confecciones Támesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  14: Rentabilidad 

Elaborado por: Aldaz, G (2016)   

Análisis 

 

El 14% de los encuestados dicen que solo se debe realizar cambios financieros, 

el 14% menciona que se debe mejorar la dirección empresarial, mientras el 

71%, mencionan que se deben realizar las dos cosas.  

Interpretación 

 

Para la empresa en necesario que se realice cambios financieros como mejorar 

la dirección empresarial, puesto que la empresa podrá desarrollarse mejor en el 

mercado y así pueda obtener una rentabilidad alta, lo que beneficiaría a la 

empresa. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Los cambios Financieros 1 14% 

Una mejor dirección empresarial  1 14% 

las anteriores  5 71% 

TOTAL 7 100% 
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Hipótesis 

 

Para verificar la hipótesis se usará el modelo t de Student, puesto que los datos 

que se obtuvieron son menores a 30 y mediante este modelo se determinara si 

es posible o no llevar a cabo la investigación que se está realizando. 

 

Modelo Lógico 

 

H0= El control de los costos no permitirá mejorar la rentabilidad en la empresa 

Confecciones Támesis. 

 

H1= El control de los costos permitirá mejorar la rentabilidad en la empresa 

Confecciones Támesis. 

 

Modelo matemático 

 

Ho: p1=p2 

H1: p1≠p2 

 

 

Modelo estadístico 

 

 

 

 

Dónde: 

 

t= estimador “t” 

p1= probabilidad de aciertos de la VI 

P2= Probabilidad de aciertos de la VD 

P=Probabilidad de éxito conjunta 

q= Probabilidad de fracaso conjunta (1-p) 

n1= Número de casos de la VI 

n2= Número de casos de la VD 
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0 

Regla de decisión 

 

gl = n1+n2-2 

 

gl = 7+7-2 

 

gl = 12 

 

α = 0,05 

 

tt = ± 1,782 

 

Se acepta la hipótesis nula si, el resultado que se obtuvo de la t d Student se 

encuentra dentro de  ± 1,7823, con una confiabilidad de 0,05 (α=0,05), y 12 

grados de libertad. 

 

Se rechaza la hipótesis nula si, el resultado que se obtuvo de la t d Student se 

encuentra fuera de  ± 1,7823, con una confiabilidad de 0,05 (α=0,05), y 12 

grados de libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculo de T Student 

 

Para el proceso se realiza una relación entre las preguntas seleccionadas de la 

encuesta 

Zona de 

aceptación 

-1,7823 + 1,7823 

Zona de 

rechazo 

Zona de 

rechazo 
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Pregunta Nº 2. ¿Considera que el sistema utilizado por la empresa para 

controlar los costos es el adecuado? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Sistema de costos 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Confecciones Támesis 

   

 

Pregunta Nº 7. ¿Cree usted que el sistema que utiliza la empresa para fijar 

precios de venta es el oportuno?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Sistema de Costos  

Fuente: Encuesta realizada al de la empresa Confecciones Támesis   

 

CÁLCULO DE LAS FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15: Sistema de Costos  

Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa Confecciones Támesis   
 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 1 14% 

NO 6 86% 

TOTAL 7 100% 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 5 71% 

NO 2 29% 

TOTAL 7 100% 

ALTERNATIVAS Pregunta 1 VI Pregunta 7 VD 
total 

SI 1 5 

 

6 

NO 6 2 

 

8 

TOTAL 7 7 

 

14 
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P1 = 1/7 = 0, 1429 

 

P2 = 5/7 =0, 7143 

 

P = 
1+5

14
 =0, 4286 

 

q= (1-p) = 1-0, 4286 = 0, 5714 

t=
0,1429−0,7143

√(0,4286∗0,5714)(
1

7
+

1

7
)

= −2,16024 

 

Conclusión: 

 

Mediante el cálculo de t de student se obtuvo como resultado -2,16024, este 

valor se encuentra fuera del rango de ± 1,7823, por lo que ACEPTAMOS la 

hipótesis alterna (H1) y RECHAZAMOS la hipótesis nula (H0), en otras 

palabras, “El control de los costos permitirá mejorar la rentabilidad en la 

empresa Confecciones Támesis”. 

 

ANÁLISIS DE DATOS DE LA EMPRESA 

 

Confecciones Támesis es una empresa dedicada a la confección de pijamas de 

excelente  calidad para damas caballeros y niños en diferentes tipos de tela que se 

ajustan a las necesidades de los clientes. 

 

La empresa confecciona pijamas, camisetas, BVD y Salidas de baño para lo cual se 

emplea diferentes tipos de tela según los requerimientos de la prenda, como puede ser  

Jersey llano y estampado, tela polar martillada y tela toalla. 

 

En la actualidad la empresa confecciona diferentes modelos de prendas que se detalla 

a continuación: 

 Pijama Ariadne 

 Pijama térmica de mujer 
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 Pijama Daniel 

 Pijama Karina 

 Pijama Arturo 

 Camiseta de niño 

 Camiseta de Adulto 

 BVDS 

 

PIJAMA DANIEL 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía #1 

Fuente: TAMESIS 

 

MODELO:  Daniel 

TELA:    Jersey 

                  Color: Azul marino, vino, gris, azul piedra 

                Composición: 100% algodón  

                Peso: 14 Onz/Yd2   aproximado 

HILO:    Resistente a todo tipo de lavado, color azul 

 

COSTURA: Doble Costura 
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PIJAMA DAPHNE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía #2 

Fuente: PIJAMAS 

MODELO: DAPHNE 

 

TELA:    JERSEY LLANO DE BUENA CALIDAD GARANTIZADO 

                Color: NEGRO, FUCSIA, VERDE, ROJO 

             Composición: 80% algodón  

                Peso: 18 Onz/Yd2   aproximado 

 

HILO:   resistente a todo tipo de lavado,  color variado 

 

COSTURA: Doble Costura 

MODELO: Clásico 

 

 CONSIDERACIONES DE LUGAR DE USO:  

 

Lugares templados y/o cálidos. 
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PIJAMA ESTEFANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía #3 

Fuente: TÁMESIS 

 

MODELO: ESTEFANÍA 

 

TELA:       PIJAMAS DE BUENA CALIDAD GARANTIZADO 

                Color: Variedad 

 

HILO:    Resistente a todo tipo de lavado,  color beige 

 

COSTURA:  Doble Costura 

 

MODELO:  Simple 

 

Para el efecto de estudio se analizaran los modelos más vendidos que son las pijamas 

térmicas y salidas de baño. 

 

Esquema del Proceso para la confección de las prendas 

 

 El proceso para el diseño de 

las pijamas es la obtención 

de la materia prima en 

bodega 
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 Luego procede a la 

elaboración de los patrones y 

conjuntamente se realiza el 

corte de la tela. 

 

 

 

 Se procede a la confección 

de las prendas. 

 

 

 

 

 

 

 Se termina el proceso de 

costura y se procede al 

empaque y almacenamiento 

en bodega y finalmente la 

distribución. 

 

 

 

Costo del Producto 

 

Producto: Pijamas térmicas de mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES DIRECTO S E INDIRECTO S
UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

PO R UNIDAD

 VALO R 

UNITARIO  
TO TAL

Tela METROS 1,85 3,05                5,64                     

Elastico METROS 0,7 0,12                0,08                     

Collart METROS 0,06 2,50                0,15                     

Hilos CONOS 1 0,14                0,14                     

Tallas UNIDADES 1 0,006              0,006                   

Etiqueta de carton UNIDADES 1 0,03                0,03                     

Marquilla Tamesis UNIDADES 1 0,04                0,04                     

Bolsas empaque 12*18 UNIDADES 1 0,04                0,04                     

Codigo de barra UNIDADES 1 0,02                0,02                     

plasti flecha UNIDADES 1 0,00                0,00                     

cinta adeshiva UNIDADES 1 0,00                0,00                     

Agujas UNIDADES 1 0,01                0,01                     

TOTAL 6,164                   

CONFECCIONES TÁMESIS

MATERIA PRIMA

Corte y tendido $ 0,25

Cocido $ 0,85

Planchado y Bordado $ 0,25

Serigrafiado $ 0,20

TOTAL M.O $ 1,55

MANO DE OBRA

RUBRO
VALOR 

TOTAL
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FICHA DE OBSERVACIÓN PRODUCTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto: Salidas de baño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luz Electrica $ 0,05

Teléfono $ 0,03

Agua $ 0,01

Depreciación $ 0,03

TOTAL CIF $ 0,12

RUBRO
VALOR 

TOTAL

CUADRO DISTRIBUCION CIF

Observación: Procesos

001-010

Cliente Carlos Valencia

Artículo Pijamas termicas

942,42

Cantidad 120 7,85

DETALLE VALOR DETALLE VALOR DETALLE VALOR

Tela 5,643 Corte y tendido 0,250 cif 0,120              

Elastico 0,084 Cocido 0,870

Collar 0,150 Planchado y Bordado 0,250

Hilos 0,140 Serigrafiado 0,200

Tallas 0,006

Etiqueta de carton 0,030

Marquilla Tamesis 0,040

Bolsas empaque 12*18 0,035

Aguja 0,010

Codigo de barra 0,020

plasti flecha 0,003

cinta adeshiva 0,003

TOTALES 6,164 TOTALES 1,570 TOTALES 0,120

RESUMEN

Materia Prima Directa 6,16                                      

Mano de Obra Directa 1,57                                      

Costos Indirectos de Fabricación Aplicados 0,12                                      

Total Producción 7,85                                      

7% Vendedor y envio 0,55                                      

Subtotal 8,40                                      

35% utilidad 2,94                                      

Total antes de IVA 11,34                                    

IVA 1,36                                      

P.V.P 12,71                                    

Elaborado Por:

Aprobado Por:

Fecha de entrega

EMPRESA TÁMESIS

HOJA DE COSTOS

Orden de Producción No.

Fecha de inicio

Fecha de término

Producción

Costo Total

Costo Unitario

Fecha
Materia Prima Directa e Indirecta Mano de Obra Directa

Costos Indirectos de 

Fabricación Aplicados

MATERIALES DIRECTO S E INDIRECTO S
UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

PO R UNIDAD

 VALO R 

UNITARIO  
TO TAL

Tela METROS 1,2 5,930              7,116                   

Hilos CONOS 1 0,140              0,140                   

Tallas UNIDADES 1 0,003              0,003                   

Etiqueta de carton UNIDADES 1 0,050              0,050                   

Marquilla Tamesis UNIDADES 1 0,040              0,040                   

Bolsas empaque 12*18 UNIDADES 1 0,035              0,035                   

Codigo de barra UNIDADES 1 0,020              0,020                   

plasti flecha UNIDADES 1 0,003              0,003                   

cinta adeshiva UNIDADES 1 0,003              0,003                   

Agujas UNIDADES 1 0,010              0,010                   

TOTAL 7,420                   

CONFECCIONES TÁMESIS

MATERIA PRIMA
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FICHA DE OBSERVACIÓN PRODUCTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luz Electrica $ 0,03

Teléfono $ 0,03

Agua $ 0,01

Depreciación $ 0,03

TOTAL CIF $ 0,10

CUADRO DISTRIBUCION CIF

RUBRO
VALOR 

TOTAL

Corte $ 0,50

Cocido y Planchado $ 0,90

Serigrafiado $ 0,20

TOTAL M.O $ 1,60

MANO DE OBRA

RUBRO
VALOR 

TOTAL

Observación: Procesos

001-010

Cliente Carlos Valencia

Artículo Salidas de Baño

729,60

Cantidad 80 9,12

DETALLE VALOR DETALLE VALOR DETALLE VALOR

Tela 7,116 Corte 0,500 cif 0,100              

Hilos 0,140 Cocido y Planchado 0,900

Tallas 0,003 Serigrafiado 0,20

Etiqueta de carton 0,050

Marquilla Tamesis 0,040

Bolsas empaque 12*18 0,035

Aguja 0,010

Codigo de barra 0,020

plasti flecha 0,003

cinta adeshiva 0,003

TOTALES 7,420 TOTALES 1,600 TOTALES 0,100

RESUMEN

Materia Prima Directa 7,42                                      

Mano de Obra Directa 1,60                                      

Costos Indirectos de Fabricación Aplicados 0,10                                      

Total Producción 9,12                                      

7% Vendedor y envio 0,64                                      

Subtotal 9,76                                      

35% utilidad 3,42                                      

Total antes de IVA 13,17                                    

IVA 1,58                                      

P.V.P 14,75                                    

Elaborado Por:

Aprobado Por:

Producción

Fecha de término

Fecha de entrega

Costo Total

Costo Unitario

Fecha
Materia Prima Directa e Indirecta Mano de Obra Directa Costos Indirectos de 

EMPRESA TÁMESIS

HOJA DE COSTOS

Orden de Producción No.

Fecha de inicio
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el índice la empresa únicamente obtiene un 31.47% de 

utilidad bruta lo que da a notar que existe desperdicios tanto de recursos como de 

tiempo, esto pudo ocasionarse debido a la falta de controles en el área de producción 

pero gracias a la implementación del sistema de costos por procesos se podrá 

determinar los puntos críticos para corregir los problemas y obtener un mayor 

porcentaje de utilidad. 

 

El margen operacional refleja el 19.16% que comparándole con empresas similares no 

es muy aceptable, se debe poner más énfasis en la optimización de los recursos. 

 

Por tanto, el conocimiento de los diferentes parámetros de rentabilidad que tiene la 

empresa Támesis obligará a que corrija los costos de producción, optimizándoles hasta 

Observación: Rentabilidad

Índices de ventas

Vtas Netas - Costo de Ventas 41.102,95$        31,47%

           Ventas Netas 130.596,40$      

Utilidad Operacional 25.019,22$        19,16%

           Ventas Netas 130.596,40$      

Índices de activos

Utilidad Neta 25.019,22$        30,84%

Activo Total 81.126,40$        

Ventas anuales 130.596,40$      161%

Activos totales 81.126,40$        

Utilidades netas después de impuestos 25.019,22$        30,84%

 Activos totales 81.126,40$        

Índice de Patrimonio

Utilidad Neta 25.019,22$        39,04%

Patrimonio 64.089,18$        
Rentabilidad del Patrimonio

Rendimiento de la inversion 

(REI)

Rentabilidad Neta del Activo

Rotacion del Activo Total     

(RAT)

Margen Operacional

Margen Bruto
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lograr disminuir en cantidades considerables, lo que permitirá tener mayor rentabilidad 

neta atractiva para los propietarios. 

La eficiencia con la que los activos generan las ventas es del 161% lo cual nos 

da a entender que tienen una buena rotación del activo. 

 

4.2.  Limitación del estudio 

 

En este trabajo investigativo se ha obtenido como limitaciones la información 

necesaria y veraz, diálogo y las encuestas aplicadas, los problemas encontrados 

no han sido significantes, por lo que se han solucionado sin ningún obstáculo y 

por medio de las visitas frecuentes a la entidad. 

 

Cabe mencionar que se utilizó toda la población para obtener la información 

requerida, ya que el personal administrativo y financiero de la empresa es de 7 

personas, por lo que no fue necesario calcular una muestra. 

 

4.3.  Conclusiones 

 

La empresa Confecciones “Támesis” posee un sistema de costos inadecuado, 

debido a que no se realizan el control respectivo de la materia prima, mano de 

obra y los cif, lo que ocasiona resultados económicos incorrectos de la empresa. 

 

La empresa Confecciones “Támesis” determina sus precios de venta de una 

manera aleatoria, esto se debe a que la empresa no cuenta con personal 

capacitado en el área de costos, y por ende afecta a la rentabilidad.  

 

Se evidencia que para la empresa es necesaria la estructura de un sistema de 

costos, porque por medio de esta se obtendrá la información veraz y necesaria 

para poder cumplir los objetivos planteados y a su vez la empresa se desarrolle 

organizacionalmente, y así pueda mejorar su nivel de rentabilidad.  
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 4.4.  Recomendaciones 

 

Utilizar el sistema de costos adecuado que permita realizar el control pertinente 

de la materia prima, mano de obra y de los costos indirectos de fabricación, 

para que la empresa pueda mejorar su nivel de rentabilidad. 

 

Estudiar el nivel de rentabilidad que obtiene la empresa a través de indicadores 

financieros para establecer procedimientos y estrategias que ayuden a 

determinar un adecuado precio de venta. 

 

Aplicar el control adecuado de los costos que permita mejorar las etapas de 

fabricación, ya que por medio de este la empresa puede mejorar el grado de 

rentabilidad, en este caso un sistema de costos por órdenes de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

CAPITULO V 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

DATOS INFORMATIVOS  

 

Título 

 

Sistema de costos por órdenes de producción para el incremento de la 

rentabilidad en la empresa Confecciones “Támesis”. 

 

Institución  Ejecutora 

 

Empresa Confecciones “Támesis”. 

 

Beneficiarios 

 

 Clientes tanto internos como externos de la Empresa Confecciones 

“Támesis”. 

 Empresa Confecciones “Támesis”. 

 

Ubicación 

 

 Provincia: Tungurahua 

 Cantón: Ambato 

 Parroquia: Huachi Chico  

 Calles: Benjamín Carrión y Rodrigo Vela 

 

Tiempo Estimado para la ejecución  

 

El tiempo estimado para la ejecución de esta propuesta es desde el período 

comprendido  entre agosto a noviembre del 2016. 

 

Equipo técnico responsable:  

 

El equipo técnico de esta labor  es: 
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Tabla 16: Recurso Humano 

Elaborado por: Aldaz,  G (2016) 

 

 

 Investigador:     Grace Aldaz  

 Instructor de Investigación:  Dr. Carlos Barreno  

 Propietario:    Jofree Constante 

 

Costo 

 

Los recursos que intervendrán en el sistema de costos directa e indirectamente 

para la elaboración de las pijamas está conformado de la siguiente manera: 

RECURSO HUMANO 

N° PERSONAS DETALLE OBSERVACIÓN 

1 Gerente General  

1 Contador  

1 Asistente Contable  

1 Jefe de Producción  

1 Personal producción  

1 Asesor costos Por contratar 
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Tabla 17: Inversión en la investigación 

Elaborado por: Aldaz,  G (2016) 

 

INVERSIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gasto adicional en esta propuesta sería la contratación del asesor de costos, 

es importante recalcar que se considera la participación del personal que 

actualmente labora en la empresa, y así; por medio de estos cumplir los 

objetivos utilizando los recursos y documentos esenciales con ayuda de 

capacitaciones al personal en un tiempo determinado. 

 

 

 

 

Visiòn Global de la empresa.

Analisis de los procesos existente en la empresa.

Identificación de los productos terminados. PAPELERIA Y SUMINISTROS 12,00$        

Identificación y clasificació de los elementos del costo. IMPREVISTOS 7,00$          

Flujogramas de Procesos TOTAL 31,00$        

Elaboración de Documentos de control en los procesos de producción 400,00$       

Ordenes de Compra

Requisición de Materiales 70,00$        

Tarjetas Kárdex

Tarjetas de Tiempo

Rol Planta 300,00$       

Cuadro CIF

Asientos contables

Producción mensual de Unidades IMPREVISTOS 30,00$        

Hoja de Costos TOTAL 400,00$       

Evaluación PAPELERIA Y SUMINISTROS 50,00$        

Costos Anteriores vs Informaciòn Obtenida IMPREVISTOS 30,00$        

Anàlisis de Rentabilidad TOTAL 80,00$        

TOTAL 411,00$       

12,00$        MOVILIZACION

FASE 1 
Conocimiento 

Preliminar

FASE 2 
Ejecuciòn

FASE 3 
Comunicación 

de Resultados

DOCUMENTOS DE CONTROL 

INTERNO

PAPELERIA Y SUMINISTROS

20HORAS ASESORIA 

COSTOS
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ANTECEDENTES 

 

Confecciones Támesis es una empresa dedicada a la confección de pijamas de 

excelente  calidad para damas caballeros y niños en diferentes tipos de tela que se 

ajustan a las necesidades de los clientes. 

 

Un punto importante para las empresas es el correcto control de costos que permite el 

incremento de la rentabilidad, las empresas por lo general tratan de mantener un 

equilibrio económico, es decir mantenerse en un nivel óptimo que les permita 

mantenerse en el mercado.  

 

Al realizar una estructura de un sistema de costos por órdenes de producción  permitirá 

que la empresa incremente su rentabilidad y así se desarrolle organizacionalmente. 

 

La información obtenida de las encuestas permite que apliquemos el sistema de una 

manera eficaz convirtiéndose en una ayuda para el gerente, quien podrá tomar las 

mejores decisiones a futuro y a su vez permitirá  cumplir con el objetivo como es 

mejorar la rentabilidad. Al realizar el control de los costos con este sistema permite 

evidenciar si la empresa podrá cubrir los gastos incurridos en cuanto a la adquisición 

de materiales para la producción. 

 

La empresa no realiza los documentos esenciales para el correcto control de los costos, 

como es de la materia prima, mano de obra y los cif y al no realizar estos controles la 

empresa tiende a disminuir la rentabilidad. 

 

Cabe indicar que en la empresa Confecciones “Támesis” anteriormente no se ha 

realizado ningún tipo de investigación, por lo expuesto la presente propuesta nos 

permite asegurar un enfoque de originalidad y sus resultados permitirán poner las bases 

para un futuro exitoso de la empresa. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

Para nuestra investigación es necesario el interés, ya que por medio de este nos 

permitirá obtener los precios reales de los productos, nos servirá como un factor 

necesario para establecer información completa que ayude tanto al departamento 

administrativo y financiero, y así genere el incremento de la rentabilidad. 

 

El sistema que se va aplicar en nuestra investigación permitirá controlar los costos, y 

para que este arroje resultados beneficiosos debe contener todos y cada uno de los 

elementos que lo conforman como es la materia prima, mano de obra y los cif. Al 

utilizar este sistema el departamento financiero podrá generar información real y a su 

vez el gerente conocerá si su empresa que dirige se mantiene en un buen nivel de 

crecimiento tanto en el mercado como organizacionalmente. 

 

Al utilizar un sistema de costeo adecuado, permite que la empresa incremente su 

productividad y por ende incrementa la rentabilidad, siempre y cuando se analicen los 

elementos del costo como son: materia prima, mano de obra y costos indirectos de 

fabricación. 

 

La investigación que se realizó es importante porque se presentará información 

confiable en cuanto a los costos, y así permita mejorar la rentabilidad optimizando 

recursos. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un sistema de costeo por órdenes de producción para la determinación de 

costos en la empresa Confecciones “Támesis”. 
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Objetivos Específicos 

 

 Elaborar formatos contables para la distribución correcta de los                            

materiales, mano de obra y CIF. 

 

 Utilizar la documentación y procedimientos necesarios para tener un mejor 

registro y control de los costos en la empresa. 

 

 Determinar costos a través de la aplicación del sistema de costos por órdenes 

de producción. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Socio Cultural 

 

La propuesta que vamos a realizar es importante y factible, porque con su aplicación 

lograremos ayudar a la entidad en cuanto al manejo y control adecuado de la 

documentación, a su vez este se convertirá en una cultura que será beneficioso para la 

empresa porque logrará obtener resultados reales que ayuden al incremento de la 

rentabilidad. 

 

Tecnológica 

 

Es factible aplicar el sistema de costeo por órdenes de producción, porque la empresa 

se maneja a base de pedidos y esto hace que el proceso de producción sea más eficiente 

y así aprovecharemos los elementos de una mejor manera que nos permitirá determinar 

costos reales  y nos ayudará a optimizar recursos. 

 

Organizacional 

 

En esta empresa lograremos operar de una manera factible, porque la información que 

ésta proporcione será más real contando con la colaboración de personal de la empresa, 
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y al aplicar un correcto sistema de costeo el gerente podrá tomar la o las mejores 

decisiones para el bienestar tanto en el mercado como para su crecimiento 

organizacional. 

 

Económico -  Financiero 

 

La implementación de este sistema será  posible ya que  se cuenta con el apoyo 

económico del propietario de esta empresa,  quien ha manifestado que tiene  la 

necesidad de conocer  lo que le cuesta producir sus productos y su nivel de rentabilidad 

en la producción. 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA – TÉCNICA 

  

SISTEMA DE COSTEO POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 

 

Según Bernard J. & Múnera Cárdenas (1985: 20) mencion que: 

 

Un sistema de costeo por órdenes de producción se basa en un grupo o 

partes iguales que emprende en cuanto a los productos que se elaboran, 

ya sean estos por pedidos o por almacenamiento, se los puede identificar 

en todo momento siempre que pertenezcan a una órden de producción 

determinada. Lo que se hace con este sistema es optimizar recursos y 

fabricar productos controlando sus costos, cabe recalcar que un bajo 

volúmen de productos elaborados no sean justificados como una 

producción en serie. 

 

 

CICLO CONTABLE DEL SISTEMA DE COSTEO POR ÓRDENES DE 

PRODUCCIÓN 

 

El sistema de costeo por órdenes de producción obtiene la información necesaria de 

costos para cada órden que son identificables, de los cuales intervienen para el proceso 

de elementos como materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. 

 

Este sistema es aplicado de la siguiente manera: 
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Registro de materiales directos 

 

El proceso productivo se inicia  elaborando una órden de trabajo, luego se procede al 

registro de los materiales directos de cada órden, donde los datos para este registro lo 

obtendremos del documento de requisición de materiales, en este debe constar el 

número de órden de trabajo y las especificaciones necesarias para elaborar el producto; 

la requisición de materiales se basa en dos aspectos necesarios como son: delimita la 

responsabilidad y registra la cantidad necesaria de los materiales directos y de sus 

costos que son asignados a las órdenes de trabajo. Para realizar el respectivo asiento 

contable se debe tomar en cuenta las características como vacaciones, bonificaciones, 

tiempo de preparación, tiempo ocioso, prestaciones sociales, aportes patronales, etc. 

 

Realizamos el asiento contable por la compra de materiales directos 

 

 

 

 

Al realizar el registro respectivo de los materiales directos enviamos a  una nueva 

cuenta denominada productos en proceso 
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Registro de mano de obra directa 

 

Este procedimiento inicia con la tarjeta o boleta de trabajo, la información que esta 

proporciona sirve para estructurar un resumen de trabajo por semana de los diferentes 

departamentos; es decir, la fuente de donde obtendremos la información para la hoja 

de costos, por medio de esta boleta de trabajo conoceremos el tiempo en el que el 

trabajador dedicó a cada órden de trabajo. 

 

Registro contable de la mano de obra 

 

Registramos el asiento contable del rol de pagos y el registro de la mano de obra 

enviando a productos en proceso. 
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Registro de costos indirectos 

 

En este tercer elemento se debe determinar el costo total, para este elemento 

procedemos a realizar una hoja de costos indirectos de fabricación, y tiene como 

objetivo ayudar a la gerencia en la producción de los artículos por unidad en un menor 

costo, y así la gerencia pueda comparar los costos reales con los costos anteriores para 

así corregir los errores existentes en la empresa. 

 

Registro contable 

 

Una vez realizado los registros respectivos realizamos el asiento contable de los cif y 

enviamos a productos en proceso 
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Cierre o liquidación de la órden de producción 

 

Terminada una órden de producción elaboramos la hoja de costos, donde se totaliza 

las columnas como la materia directa, mano de obra y cif, luego sumamos los totales 

de estos tres elementos y así obtendremos el costo de producción. Este total lo 

dividimos para el número de unidades elaboradas que resulta el costo unitario de los 

artículos fabricados en la órden. 

 

Registro contable cif 

 

En este asiento contable interviene una nueva cuenta denominada productos 

terminados de la cual obtenemos sus datos por la acumulación del inventario de 

productos en proceso, este asiento contable se presenta de la siguiente manera: 

 

 

 

Para liquidar la hoja de costos se procede a realizar el registro de la venta, determinar 

el costo de ventas en la que elaboramos el siguiente asiento contable: 
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ELEMENTOS DEL COSTO 

 

Tomando como referencia a Bravo & Ubidia, (2009: 19-26), en su libro “Contabilidad 

de Costos” mencionan que los elementos esenciales para conforman el costo de 

producción son: 

 

Materia prima: Se le considera como el primer elemento del costo porque agrupa 

todos los elementos que se puede tocar y que son necesarios para la elaboración o 

fabricación de un producto, con el objetivo de que el producto elaborado o terminado 

este de acuerdo a las especificaciones o condiciones propuestas por el cliente, la 

materia prima se divide en directa e indirecta, considerándolos a los dos como 

esenciales para la elaboración de un artículo. 

 

REGISTROS DE ENTRADA ORIGINAL 

 

Naranjo & Naranjo (2008), los registros de entrada original de una empresa textil son 

iguales a las empresas comerciales y su registro principal es el libro diario, mayores 

generales y auxiliares; la empresa fabril utiliza documentación contable como papeles 

de trabajo. 

 

 Órden de Comra 

 Órden de Requisición 

 Órden de Producción 

 Tárjetas Kárdex 

 

Tomando como referencia a Bravo & Ubidia, (2009: 19-26), en su libro “Contabilidad 

de Costos” mencionan que: 

 

Compra de materiales: deben basarse en procedimientos que certifiquen el manejo 

de un control interno adecuado, por lo que se solicita que las compras sean pre 

numeradas y autorizadas. 
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ÓRDEN DE COMPRA 

 

Para realizar una órden de compra debe contener la respectiva numeración pre impresa, 

donde se indique o detalle los materiales solicitados al proveedor, se brinda 

instrucciones de despacho y se especifica los precios de venta tratados durante la 

negociación, se elabora documentación original y varias copias. 

 

ÓRDEN DE REQUISICIÓN 

 

Según Naranjo & Naranjo (2008: 28), es un documento que lo realiza el departamento 

de producción para pedir o solicitar los materiales en bodega. 

 

ÓRDEN DE PRODUCCIÓN – HOJA DE COSTOS 

 

Es un formulario mediante el cual el cliente realiza el pedido, para lo cual el 

responsable de recibirlo llena el encabezado con los requerimientos del cliente para 

luego que el Jefe de Producción ordena la fabricación de un determinado artículo o 

lote de artículos similares, esta orden de producción permanece activa durante todo el 

proceso de producción hasta que se terminen y se transfieran al almacén los productos 

terminados. 

 

El valor correspondiente a la materia prima directa se obtiene de las órdenes o notas 

de requisición de materiales utilizados en el proceso productivo; el valor de la mano 

de obra directa se obtiene del resumen de las tarjetas tiempo del personal de planta 

asignado a la orden de producción específica; los costos indirectos de fabricación se 

asignan al finalizar la orden de producción o de trabajo. 

 

Métodos para la Valoración de Inventarios  

 

La valoración de salida de los materiales que se utilizan en el proceso productivo se 

realiza a través de las tarjetas kárdex. 
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Los métodos más utilizados para fijar el costo de las mercancías de la empresa son el 

promedio ponderado, UEPS y PEPS. 

 

 

1. Método del Promedio Ponderado: Este método se basa en obtener un costo 

promedio de cada uno de los productos que se encuentra en el inventario final 

cuando las unidades son iguales en lo físico pero no en su precio al momento 

de la adquisición, esto se debe cuando la compra se ha realizado en diferentes 

épocas. 

 

Para fijar un precio a la mercancía  mediante este método se lo realiza tomando el 

valor del inventario inicial y se le suma las compras  realizadas durante el periodo, 

luego se divide por la cantidad de unidades del inventario inicial más las compradas 

durante el periodo. 

 

2. Método PEPS: Significa primeras en entrar y primeras en salir. 

3. Método UEPS: Últimos en entrar primeras en salir. 

4. Último Precio de Compra o Mercado 

 

CONTROL DE LA MANO DE OBRA 

 

Para este control lo realizaremos mediante: 

 

Tarjeta de tiempo o Boleta de Trabajo: En este documento lo que se hace es 

controlar el número de horas trabajadas, es decir la hora de inicio y la hora de 

terminación otorgada a cada trabajador, se especifica el entorno del trabajo, el valor 

de la hora y el valor total, lo que nos permite determinar el tiempo que cada trabajador 

ha dedicado a actividades ajenas al proceso productivo asignado, por lo que este a su 

vez se convierte en la mano de obra indirecta. 

 

Planilla o Rol de pagos: Este documento se elabora en base a las tarjetas reloj. En 

este se realiza un resumen de los ingresos y descuentos de los trabajadores o empleados 

de una entidad. 
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Otros Costos Indirectos: Se les considera otros Costos Indirectos a los servicios 

correspondientes como arriendos, seguros, servicios básicos, etc., también forman 

parte de estos las depreciaciones de los activos fijos y las amortizaciones de los gastos 

de instalación de la entidad. 

 

Bases de distribución de los Costos Indirectos de Fabricación 

 

Las bases de distribución más conocidas son: 

1. Base de Unidades Producidas 

 

Costos Indirectos de Fabricación Estimados 

Número de unidades Producidas 

 

2. Base Costos de la Materia Prima Directa 

 

Costos Indirectos de Fabricación Estimados 

   Costos de Materia Prima 

 

3. Base Costos de la Mano de Obra Directa 

 

Costos Indirectos de Fabricación Estimados 

Costo de Mano de Obra Directa 

 

4. Base Costo Primo 

 

Costos Indirectos de Fabricación Estimados 

 MPD+MOD 

5. Base Horas Hombre 

 

Costos Indirectos de Fabricación Estimados 

Número de Horas Hombre Estimadas 

 

 

TASA  = 

TASA  = 

TASA  = 

TASA  = 

TASA  = 
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6. Base Horas Máquina 

 

Costos Indirectos de Fabricación Estimados 

     Número de Horas Máquina Estimadas 

 

RENTABILIDAD 

 

Según Zamora Torrres (2011), mencion que: 

 

La rentabilidad se relaciona entre la utilidad y la inversión necesaria 

para lograrla, ya que se mide cuan efectiva es la gerencia de una entidad 

en base a las utilidades que se han obtenido por las ventas o por las 

inversiones, las utilidades son las que se demuestran si la 

administracion es eficaz o no y ésta se entiende como una acción que 

se aplica a toda actividad económica que  va acompñada de los medios 

tecnológicos, materiales, recurso humano, financiero etc., que nos 

permiten alcanzar resultados esperados.  

 

Las utilidades son consideradas como una administracion competente, 

porque por medio de estos se logra observar si las decisiones tomadas 

por la maxima autoridad de la empresa han sido las correctas. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Tomando como referencia lo que menciona la Superintendecia  de Compañías 

(Internet: 2011), “los indicadores sirven para medir cuán efectiva es la administración 

de la empresa y así lograr controlar los costos y gastos para de esta forma convertir las 

ventas en representadas utilidades”.  

 

Lo más importante para un inversionista es utilizar indicadores de acuerdo a las 

necesidades de la empresa para analizar el retorno de los valores utilizados 

(rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total). 

 

Rentabilidad Neta del Activo (Dupont) 

 

TASA  = 
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Este índice nos muestra cuál es la capacidad del activo para obtener utilidades, libre 

de la manera como haya adquirido su financiamiento, sea este por el capital propio de 

la empresa o por préstamos. 

 

 

 

La rentabilidad se la puede obtener dividiendo la utilidad neta para el activo total, la 

variación que este proporciona se la conoce como “Sistema Dupont”, lo cual permite 

relacionar  las ventas con la rotación del activo total, y por medio de este podemos 

identificar las áreas responsables que han desempeñado en la rentabilidad del activo. 

 

Cabe recalcar que en algunos casos este indicador puede ser negativo, por lo que las 

utilidades del ejercicio son afectadas por la conciliación tributaria, es decir si el monto 

de los gastos no deducibles es elevado, la renta también tendrá un valor elevado, y al 

sumar la participación de los trabajadores este pasa a ser superior a la utilidad del 

ejercicio por lo que la utilidad neta se convierte en negativo. 

 

Margen Bruto   

 

Por medio de este índice podemos conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo 

de ventas, así mismo podemos conocer la capacidad que la empresa posee para cubrir 

sus gastos operativos y generar utilidades antes de los impuestos y deducciones. 

 

Para las empresas industriales, su costo de ventas pertenece al costo de producción 

sumando los inventarios de productos terminados. Por lo que el método que se utilice 

para valorar los diversos inventarios (materias primas, productos en proceso y 

productos terminados) puede incidir de un amanera significativa sobre el costo de 
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ventas y, por lo tanto, el margen bruto de utilidad. Este índice puede arrojar un valor 

negativo cuando el costo de ventas sea mayor a las ventas netas. 

 

Margen Operacional 

 

El Margen operacional se afecta no solo con el costo de ventas, sino también por los 

gastos operacionales de administración y ventas. Una entidad podría incrementar su 

actividad social sin incurrir en gastos financieros, y mediante este la máxima autoridad 

de la empresa puede conocer si el negocio es o no rentable. 

 

 

 

 

 

El margen operacional es de suma importancia dentro de una empresa y se lo obtiene 

dividiendo la utilidad operacional para las ventas, este puede ser independiente de la 

manera en como se haya financiado. 

 

Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto) 

 

Para realizar esta índice se debe tener cuidado al momento de su estudio, 

comparándolo con el margen operacional, para conocer si la utilidad procede de la 

operación propia de la empresa, o proviene de otros ingresos diferentes. La 

contrariedad de estos últimos se crea debido a que esta variedad de ingresos tienden a 

ser inestables u ocasionales y no muestra la verdadera rentabilidad del negocio.  

 

Una compañía o entidad puede dar a conocer una utilidad neta aceptable después de 

haber mostrado una pérdida operacional. Si solamente se analizara el margen neto, 

las conclusiones o respuestas serían incompletas y erróneas, este índice puede ser también 

negativo por las mismas razones que se explicó anteriormente en la rentabilidad neta del activo. 
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METODOLOGÍA 

 

Modelo Operativo 

 

La elaboración de un sistema de costos por órdenes de producción  en la empresa  

TÁMESIS ayudará a optimizar los elementos del costo obteniendo así un mejor control 

de todo el proceso productivo y poder mejorar continuamente su costo unitario, 

utilidad y rentabilidad. 

Para la elaboración de esta propuesta se tomarán en cuenta los siguientes pasos:  

 

Primera fase 

 

 Visión global de la empresa 

 Análisis de los procesos existentes de la empresa 

 Identificación de los productos terminados 

 Identificación y clasificación de los elementos del costo 

 Flujogramas de procesos 

 

 

Segunda Fase 

 

 Elaboración  de documentos de control en los procesos de producción 

Utilizaremos los siguientes documentos: 

-Órdenes de Compra 

-Requisición de Materiales 

-Tarjetas Kárdex 

-Tarjetas Tiempo 

-Rol Planta 

-Cuadro CIF 

-Asientos Contables 
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-Hoja de Costos 

 

Tercera Fase 

 

 Evaluación 

 Comparación Costos 

 Análisis de Rentabilidad 

Estructura del Modelo Operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visiòn Global de la empresa.

Analisis de los procesos existente en la empresa.

Identificación de los productos terminados. PAPELERIA Y SUMINISTROS 12,00$        

Identificación y clasificació de los elementos del costo. IMPREVISTOS 7,00$          

Flujogramas de Procesos TOTAL 31,00$        

Elaboración de Documentos de control en los procesos de producción 400,00$       

Ordenes de Compra

Requisición de Materiales 70,00$        

Tarjetas Kárdex

Tarjetas de Tiempo

Rol Planta 300,00$       

Cuadro CIF

Asientos contables

Producción mensual de Unidades IMPREVISTOS 30,00$        

Hoja de Costos TOTAL 400,00$       

Evaluación PAPELERIA Y SUMINISTROS 50,00$        

Costos Anteriores vs Informaciòn Obtenida IMPREVISTOS 30,00$        

Anàlisis de Rentabilidad TOTAL 80,00$        

TOTAL 411,00$       

12,00$        MOVILIZACION

FASE 1 
Conocimiento 

Preliminar

FASE 2 
Ejecuciòn

FASE 3 
Comunicación 

de Resultados

DOCUMENTOS DE CONTROL 

INTERNO

PAPELERIA Y SUMINISTROS

20HORAS ASESORIA 

COSTOS

Tabla 18: Inversión en la investigación 

Elaborado por: Aldaz G. (2016) 
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PRIMERA FASE 

 

Descripción de aspectos generales de la empresa. 

 

La empresa confecciona pijamas para lo cual se emplea diferentes tipos de tela según 

los requerimientos de la prenda, como puede ser  Jersey llano y estampado, tela polar 

martillada y tela toalla. 

En la actualidad la empresa confecciona distintos modelos de prendas como son: 

 Pijama Ariadne 

 Pijama térmica de mujer 

 Pijama Daniel 

 Pijama Karina 

Para el efecto de estudio se analizaran los modelos más vendidos en cuanto a pijamas, 

estos son: 

 Pijama térmica de mujer 

 Salida de baño 

 

Misión 

 

TÁMESIS, es una empresa dedicada a la confección de pijamas y camisetas para 

damas caballeros, y niños, elaboradas con altos estándares de calidad a un precio 

accesible, lo que garantiza un producto con excelente calidad y oportuna entrega de 

las prendas, con el propósito de conseguir la satisfacciones total del cliente. 

 

Visión  

 

Lograr que en el año 2017 la empresa TÁMESIS se consolide como líder en la 

confección de pijamas para damas, caballeros y niños, alcanzando éxito en forma 

competitiva a nivel nacional, innovando sus productos al crear constantes propuestas 

de moda, consiguiendo la satisfacción del cliente, apoyándonos en un talento humano 
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Gráfico  15: Organigrama estructural 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

 

competente que actúe con el propósito de mejoramiento continuo para alcanzar los 

objetivos de la empresa. 

 

 

 

 

Análisis del procedimiento de costos existente en la empresa 

 

Actualmente el proceso de determinación de costos de la empresa se está dando en 

base a sumatoria global de los costos que se van presentando en los distintos procesos 

de la fabricación de todas las pijamas, sin la utilización de documentos que ayuden a 

la obtención de valores reales, los cuales proporciona costos unitarios erróneos, hay 

modelos que utilizan más materiales y otros que podrían tener un costo muy bajo 

porque son simples y no utilizan mucho material. 

 

Los modernos métodos de costeo, precisamente lo que tratan es de lograr distribuir 

técnicamente los CIF, en cada parte del proceso y no al final del mismo. 

 

Análisis de los procesos existentes de la empresa 

 

Proceso 

En el proceso de la elaboración de pijamas tiene el siguiente orden: 

OPERARIO 1 OPERARIO 2 OPERARIO 3 OPERARIO 4

JEFE DE PRODUCCIÓN

AUXILIAR CONTABLE

GERENTE

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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1)      Bodega de almacenamiento de tela 

2)      Diseño patronaje y corte 

 Diseño de la línea a confeccionar 

 Patronaje 

 Curva del corte 

 Doblar la tela 

 Clasificación 

 Corte de la tela 

3)      Confección o  ensamblaje   

 Se cosen las piezas con la ayuda de diversos tipos de máquinas de coser, 

integrando así la prenda de vestir. Las telas incluyen guías para que la 

costura sea precisa. 

 Se le agregan a la pijama los botones, adornos entre otros. 

 

5)      Terminado del producto 

 Limpieza de la prenda (corte de hilos) 

 Ubicación de las tallas y etiquetas 

 Ubicar botones 

 Planchado de la prenda 

 Selección y clasificación de los productos en bodega y  

 Luego al almacén. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO 

 

Como se ha mencionado en el capítulo IV, Confecciones Támesis diseña varios 

modelos de prendas de vestir por lo que se menciona algunos de ellos a continuación: 

 

 PIJAMA DANIEL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía #1 
Fuente: TAMESIS 

 

MODELO:  Daniel 

 

TELA:    Jersey 

                  Color: Azul marino, vino, gris, azul piedra 

                Composición: 100% algodón  

                Peso: 14 Onz/Yd2   aproximado 

 

HILO:    Resistente a todo tipo de lavado, color azul 

 

COSTURA: Doble Costura 
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PIJAMA DAPHNE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fotografía #2 
Fuente: PIJAMAS 

MODELO: DAPHNE 

 

TELA:    JERSEY LLANO DE BUENA CALIDAD GARANTIZADO 

                Color: NEGRO, FUCSIA, VERDE, ROJO 

             Composición: 80% algodón  

                Peso: 18 Onz/Yd2   aproximado 

 

HILO:   resistente a todo tipo de lavado,  color variado 

 

COSTURA: Doble Costura 

 

MODELO: Clásico 

 

 CONSIDERACIONES DE LUGAR DE USO:  

 

Lugares templados y/o cálidos. 
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PIJAMA ESTEFANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía #3 
Fuente: TÁMESIS 

 

MODELO: ESTEFANÍA 

 

TELA:       PIJAMAS DE BUENA CALIDAD GARANTIZADO 

                Color: Variedad 

 

HILO:    Resistente a todo tipo de lavado,  color beige 

 

COSTURA:  Doble Costura 

 

MODELO:  Simple 
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Tabla N° 15: Inversión en la investigación 

Elaborado por: Aldaz G. (2016) 

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL 

COSTO 

MATERIA 

PRIMA 

MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS 

FABRICACIÓN 

Tela 

Elástico 

Collar 

Hilos 

Tallas 

Etiqueta de cartón 

Marquilla Támesis 

Bordados 

Bolsas empaque 

12*18 

Aguja 

Trabajadoras  

 

Fijos 

Sueldos y Salarios  

Depreciación 

Mantenimiento de maquinaria 

Seguro contra incendios 

Seguridad Industrial 

Variables 

Energía Eléctrica 

Agua 

Teléfono 
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FLUJOGRAMAS DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  16: Flujograma 

Elaborado por: Aldaz G. (2016) 
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RESPONSABILIDADES POR DEPARTAMENTO Y SECCIÓN 

 

Cada departamento y proceso de fabricación tienen una obligación, desde el momento 

que ingresa los modelos a producción. 

 

1. Departamento de Gerencia: 

 

 Definir Metas y Objetivos de la empresa. 

 Diseñar sistemas de Control. 

 Presidir las reuniones de los grupos de trabajo. 

 Aprobar Costos de Producción y precios de Ventas. 

 Coordinar y aprobar la realización de capacitaciones al personal sobre el 

sistema. 

 Analizar los proveedores que poseen precios bajos y créditos. 

 Informar la existencia de variaciones de precios, o características perjudiciales 

de los proveedores. 

 Entregar los materiales a su debido tiempo. 

 Analizar a los posibles clientes por medio de la central de riesgo. 

 Determinar mensualmente los modelos con mayor rentabilidad en el mercado. 

 Informar la existencia de Devoluciones al Departamento de Contabilidad y 

producción. 

 

2. Departamento de Contabilidad: 

 

 Establecer los consumos de materiales, mano de obra y gastos indirectos de 

fabricación, para la obtención de los costos. 

 Elaborar flujos de información del sistema contable para las diferentes 

secciones. 

 Definir los documentos que se llevaran manualmente. 

 Realizar un seguimiento contante a la implementación del sistema de costos 

por órdenes de producción. 
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 Presentar a Gerencia un análisis mensual o trimestral de los Estados 

Financieros con el uso de los distintos índices financieros. 

 Revisar constantemente los ingresos, egresos, ventas y utilidades 

operacionales. 

 

3. Departamento de Producción: 

   

 Determinar requerimientos de materiales para la producción.   

 Revisar periódicamente si las maquinarias se encuentra en buen estado o 

necesitan mantenimiento. 

 Determinar si el personal necesita algún requerimiento. 

 Ingresar y entregar a cada departamento las ordenes de producción. 

 Trazado, corte, molde de la tela. 

 Establecer fechas de entrega de producción. 

 Verificar cantidades correspondientes a cada diseño 

 Empaque de la mercadería 

 

El proceso de Producción de la empresa es órdenes de producción, en la cual todos son 

responsables de la producción elaborada. 

 

PROCESO PARA LA CONFECCIÓN DE UNA PIJAMA 

 

 Encontramos la Materia prima en la bodega 
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En el área de corte y diseño  se encuentra la elaboración de los moldes que se coloca 

en la tela  tendida y luego se procede a la elaboración de patrones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego pasa al área de confección de las prendas 
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Se termina el proceso de costura y se procede al empaque y almacenamiento en 

bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO FINAL 
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SEGUNDA FASE 

 

Para la aplicación del sistema de costeo por órdenes de producción, la empresa utilizará 

los siguientes formatos para que el sistema brinde información real y eficaz para cada 

departamento y por ende se tome las decisiones necesarias por parte del gerente 

general de la empresa. 
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Tabla 19: Formato de orden de pedido 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Tabla 20: Formato de solicitud de compra 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 Orden de pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Solicitud de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTE: FECHA DE PEDIDO:

ARTICULO FECHA DE ENTREGA:

CANTIDAD:

FECHA:

CONCEPTO CANTIDAD

TOTAL

REQUERIDO POR:

APROBADO POR :

ENTREGADO POR:

CONFECCIONES TÁMESIS

ORDEN DE PEDIDO N°

OBSERVACION

PERSONA QUE HACE EL PEDIDO:

FECHA DE PEDIDO:

MATERIALES DIRECTO S
CANTIDAD A 

UTILIZAR
UNIDAD DE MEDIDA EXISTENCIAS CANT.SO LICITADA

BODEGUERO: F)

CONFECCIONES TÁMESIS

SOLICITUD DE COMPRA N°
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Tabla 21: Formato de orden de compra 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Tabla 22: Formato de orden de producción 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

 Orden de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orden de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES DIRECTO S UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD PO R 

UNIDAD
VALO R UNITARIO TO TAL

CONFECCIONES TÁMESIS

MATERIA PRIMA

CLIENTE: FECHA DE PEDIDO:

ARTICULO FECHA DE ENTREGA:

CANTIDAD:

FECHA:

CONCEPTO CANTIDAD

TOTAL

REQUERIDO POR:

APROBADO POR :

ENTREGADO POR:

CONFECCIONES TÁMESIS

ÓRDEN DE PRODUCCIÓN N·

OBSERVACIÓN
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Tabla 23: Formato de costo de materiales 

Elaborado por: Aldaz G. (2016) 

Fuente: Támesis 

Tabla 24: Formato de requerimiento de materia prima 

Elaborado por: Aldaz G. (2016) 

Fuente: Támesis 

 

 Costo de materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Requerimiento de materiales de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES DIRECTO S UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD PO R 

UNIDAD
VALO R UNITARIO TO TAL

CONFECCIONES TÁMESIS

MATERIA PRIMA

MATERIALES DIRECTO S UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD PO R 

UNIDAD
VALO R UNITARIO TO TAL

CONFECCIONES TÁMESIS

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA
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Tabla 25: Formato de rol de pagos 

Elaborado por: Aldaz G. (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Tabla 26: Formato de tarjeta de tiempo 

Elaborado por: Aldaz G. (2016) 

Fuente: Támesis 

 

 

 Rol de pagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarjeta de tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUELDO EXTRAS
9.45%

iess
ANT. PRESTAMOS

12.15% 

AP.IESS
XIII SUELDO

XIV 

SUELDO
VACACIONES F. RESERVA

CONFECCIONES TÁMESIS

ROL  DE PAGOS 

MES: 

No NOMBRE
DIAS

TRAB.

INGRESOS
INGRESOS

NOMINAL
CARGO TOTAL

TOTAL

INGRESOS

DESCUENTOS
TOTAL

DCTOS.

LIQUIDO

A RECIBIR

PROVISIONES TOTAL + 

PROVISIO

NES

Fecha

Nombre del Trabajador

Código

Salario po Hora SUELDO

-                   PIJAMA %

Fecha

TIEMPO 

ESTABLECIDO 

POR MINUTO

CAPACIDAD 

MAXIMA DE 

ELABORACION

H. 

empleadas
V. hora Valor Total

-$           

…………………………………………………………….

F) Gerencia

CONFECCIONES TÁMESIS

TARJETA DE TIEMPO

TOTAL HORAS TRABAJO

COSTO POR PIJAMA
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Tabla 27: Formato de cantidades producidas 

Elaborado por: Aldaz G. (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Tabla 28: Formato de hoja de costos 

Elaborado por: Aldaz G. (2016) 

Fuente: Támesis 

 Cantidades producidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoja de costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS
UNIDADES 

PRODUCIDAS

%  EN BASE A 

VENTAS
TOTAL  COSTO CIF 

TOTAL PRODUCTOS AL AÑO -                           

Cliente

Artículo

Cantidad

DETALLE VALOR DETALLE VALOR DETALLE VALOR

TOTALES TOTALES TOTALES

RESUMEN

Materia Prima Directa -                                                                 

Mano de Obra Directa -                                                                 

Costos Indirectos de Fabricación Aplicados -                                                                 

Total -                                                                 

Costo Unitario -                                                                 

Elaborado Por:

Aprobado Por:

EMPRESA TÁMESIS

HOJA DE COSTOS

Orden de Producción No.

Fecha de inicio

Fecha Cantidad
Materia Prima Directa Mano de Obra Directa

Costos Indirectos de Fabricación 

Aplicados

Fecha de término

Fecha de entrega

Costo Total

Costo Unitario

Producción
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Tabla 29: Orden de pedido 

Elaborado por: Aldaz G. (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Aplicación del proceso del sistema de costos por órdenes de 

producción (documentación y registros) Empresa Confecciones 

Támesis 

 

Orden de pedido: 

 

La fabricación de los modelos de pijamas se realiza por medio de una orden de pedido, 

en la cual se detalla la cantidad que solicita el cliente, a continuación se da a conocer 

un modelo de orden de Pedido: 

 

ORDEN DE PEDIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se detalla la cantidad que ha pedido el cliente con la fecha de entrada del pedido 

y la fecha que debe entregar las pijamas. La fecha de entrega de la mercadería debe ser 

planificada con anterioridad. 

 

 

 

CLIENTE: Carlos Vlencia FECHA DE PEDIDO: 27/09/2016

ARTICULO PIJAMAS FECHA DE ENTREGA: 01/10/2016

CANTIDAD: 120

FECHA: 27-sep

CONCEPTO CANTIDAD

PIJAMA TERMICA DE MUJER 120

SALIDA DE BAÑO 80

TOTAL 200

REQUERIDO POR:

APROBADO POR :

ENTREGADO POR:

CONFECCIONES TÁMESIS

ORDEN DE PEDIDO N·100

OBSERVACION
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Tabla 30: Solicitud de compra pijama térmica de mujer 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Solicitud de compra. 

 

El encargado de bodega de materia prima deberá revisar minuciosamente las Kárdex 

de los distintos materiales que posee y revisar el consumo de cada modelo con relación 

a la cantidad a producir. Al tener la cantidad exacta que falta para el proceso de 

producción deberá enviar una solicitud de compra al departamento de compras: 

 

Solicitud de Compra pijama térmica de mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONA QUE HACE EL PEDIDO: Carlos Valencia

FECHA DE PEDIDO: 27-sep

MATERIALES DIRECTOS
CANTIDAD A 

UTILIZAR
UNIDAD DE MEDIDA EXISTENCIAS CANT.SOLICITADA

Tela 222 METROS 100 122,0                                   

Elastico 84 METROS 50 34,0                                     

Collar 7,2 METROS 5 2,2                                        

Hilos 30000 METROS 20000 10.000,0                             

Tallas 120 UNIDADES 20 100,0                                   

Etiqueta de carton 120 UNIDADES 50 70,0                                     

Marquilla Tamesis 120 METROS 10 110,0                                   

Bordados 120 UNIDADES 20 100,0                                   

Bolsas empaque 12*18 120 UNIDADES 30 90,0                                     

Aguja 120 UNIDADES 100 20,0                                     

BODEGUERO: F)

CONFECCIONES TÁMESIS

SOLICITUD DE COMPRA N·100
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Tabla 31: Solicitud de compra salidas de baño 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Solicitud de Compra salida de baño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órden de compra 

 

Se deberá realizar la respectiva órden de compra para realizar las adquisiciones de los 

materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONA QUE HACE EL PEDIDO: Carlos Valencia

FECHA DE PEDIDO: 27-sep

MATERIALES DIRECTOS
CANTIDAD A 

UTILIZAR
UNIDAD DE MEDIDA EXISTENCIAS CANT.SOLICITADA

Tela 96 METROS 50 46,0                                     

Hilos 20000 METROS 10000 10.000,0                             

Tallas 80 UNIDADES 30 50,0                                     

Etiqueta de carton 80 UNIDADES 10 70,0                                     

Marquilla Tamesis 80 METROS 30 50,0                                     

Bordados 80 UNIDADES 20 60,0                                     

Bolsas empaque 12*18 80 UNIDADES 30 50,0                                     

Aguja 80 UNIDADES 40 40,0                                     

BODEGUERO: F)

CONFECCIONES TÁMESIS

SOLICITUD DE COMPRA N·123
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ORDEN DE COMPRA 

 

PIJAMAS TÉRMICAS DE MUJER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES DIRECTOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD POR UNIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

Tela METROS 222 3,5000                   777,00$           

Elastico METROS 84 0,1200                   10,08$             

Collar METROS 7,2 2,5000                   18,00$             

Hilos METROS 30000 0,0003                   8,40$                

Tallas UNIDADES 120 0,0030                   0,36$                

Etiqueta de carton UNIDADES 120 0,0300                   3,60$                

Marquilla Tamesis UNIDADES 120 0,0400                   4,80$                

Bordados UNIDADES 120 0,2500                   30,00$             

Bolsas empaque 12*18 UNIDADES 120 0,0350                   4,20$                

Aguja UNIDADES 120 0,0100                   1,20$                

857,64$           

CONFECCIONES TÁMESIS

MATERIA PRIMA

Tabla 32: Orden de compra pijamas térmicas de mujer 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 
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Tabla 33: orden de compra salidas de baño 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Tabla 34: Registro contable pijamas térmicas 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

ORDEN DE COMPRA 

 

SALIDAS DE BAÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar este paso ya nace un primer registro contable: 

 

Registro contable pijamas térmicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1

1.1.3.2 Inventario de Materia Prima 857,6400                

1.1.2.7.0.2 Iva Pagado 120,0696                

2.1.1.1.01.                  Provedores Nacionales 933,11$             

2.1.4.1.03                   Retencion Iva 36,02$               

2.1.4.1.04                   Retencion Renta 8,58$                 

s/ Fc# 335

MATERIALES DIRECTOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD POR UNIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

Tela METROS 96 5,9300                  569,28$           

Hilos METROS 20000 0,0003                  5,60$                

Tallas UNIDADES 80 0,0030                  0,24$                

Etiqueta de carton UNIDADES 80 0,0500                  4,00$                

Marquilla Tamesis UNIDADES 80 0,0400                  3,20$                

Bordados UNIDADES 80 0,2500                  20,00$             

Bolsas empaque 12*18 UNIDADES 80 0,0350                  2,80$                

Aguja UNIDADES 80 0,0100                  0,80$                

TOTAL 605,92$           

MATERIA PRIMA

CONFECCIONES TÁMESIS
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Tabla 35: Registro contable salidas de baño 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Tabla 36: orden de producción  

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Registro contable salidas de baño 

 

 

 

 

 

 

El proceso de fabricación empieza el momento en el que entreguen los materiales y 

para  utilizar dichos materiales se entrega conjuntamente con la orden de producción 

a los empleados de la planta. 

 

1. Orden de Producción  

 

La persona encargada de entregar la orden de producción a los empleados, el modelo 

que se deberá utilizar es el siguiente: 

 

ORDEN DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTE: Carlos Vlencia FECHA DE PEDIDO: 27/09/2016

ARTICULO PIJAMAS FECHA DE ENTREGA: 01/10/2016

CANTIDAD: 120

FECHA: 27-sep

CONCEPTO CANTIDAD

PIJAMA TERMICA DE MUJER 120

SALIDA DE BAÑO 80

TOTAL 200

REQUERIDO POR:

APROBADO POR :

ENTREGADO POR:

CONFECCIONES TÁMESIS

ORDEN DE PEDIDO N·100

OBSERVACION

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1

1.1.3.2 Inventario de Materia Prima 605,9200               

1.1.2.7.0.2 Iva Pagado 84,8288                 

2.1.1.1.01.                  Provedores Nacionales 659,24$             

2.1.4.1.03                   Retencion Iva 25,45$               

2.1.4.1.04                   Retencion Renta 6,06$                 

s/ Fc# 335
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Esta orden de producción se ha tomado en cuenta los modelos  de pijama térmica de 

mujer y Salidas de baño que son los que se han mantenido rentables en el mercado. 

 

Esta orden debe estar autorizado por el gerente, el cual estará encargado de supervisar 

la producción y la entrega posteriormente al Almacén. 

 

PROCESO CONTABLE DE PRODUCCIÓN Y OBTENCIÓN DE COSTOS 

 

Los costos se deben obtener por medio de varios pasos comenzando con su materia 

prima y terminando con la obtención de los costos unitarios detallados para cada 

modelo a fabricar. 

 

1. Establecer costo de materia prima en cada modelo de Pijama. 

 

Antes de fabricar se deberá establecer los consumos tanto de material como de tiempo 

en la fabricación de cada uno de los modelos. 

 

Es por ello que primero se realiza un modelo el cual se toma como ejemplo para el 

consumo. Los consumos material y de tiempo de producción deberán ser entregados 

al departamento contable, para que se proceda a realizar los costos pertinentes. 

 

Una vez entregado los costos por diseño son detallados en la siguiente hoja de costos 

de Materia Prima. 
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Tabla 37: Costo de materia prima pijamas térmicas 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Tabla 38: costo de materia prima de salidas de baño 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

COSTOS DE MATERIA PRIMA DE PIJAMAS TÉRMICAS 

 

 

 

 

COSTOS DE MATERIA PRIMA DE SALIDAS DE BAÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES DIRECTOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD POR UNIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

Tela METROS 1,85 3,5000                  6,48$                

Elastico METROS 0,7 0,1200                  0,08$                

Collar METROS 0,06 2,5000                  0,15$                

Hilos METROS 250 0,0003                  0,07$                

Tallas UNIDADES 1 0,0030                  0,00$                

Etiqueta de carton UNIDADES 1 0,0300                  0,03$                

Marquilla Tamesis UNIDADES 1 0,0400                  0,04$                

Bordados UNIDADES 1 0,2500                  0,25$                

Bolsas empaque 12*18 UNIDADES 1 0,0350                  0,04$                

Aguja UNIDADES 1 0,0100                  0,01$                

TOTAL 7,15$                

CONFECCIONES TÁMESIS

MATERIA PRIMA

MATERIALES DIRECTOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD POR UNIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

Tela METROS 1,2 3,5000                  4,20$                

Hilos METROS 250 0,0003                  0,07$                

Tallas UNIDADES 1 0,0030                  0,00$                

Etiqueta de carton UNIDADES 1 0,0300                  0,03$                

Marquilla Tamesis UNIDADES 1 0,0400                  0,04$                

Bordados UNIDADES 1 0,2500                  0,25$                

Bolsas empaque 12*18 UNIDADES 1 0,0350                  0,04$                

Aguja UNIDADES 1 0,0100                  0,01$                

TOTAL 4,64$                

CONFECCIONES TÁMESIS

MATERIA PRIMA
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Tabla 39: Requerimiento de materiales pijamas térmicas 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Tabla 40: Requerimiento de materiales salidas de baño 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN PIJAMAS 

TÉRMICAS DE MUJER 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN SALIDAS DE 

BAÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES DIRECTOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD POR UNIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

Tela METROS 222 3,5000                  777,00$           

Elastico METROS 84 0,1200                  10,08$             

Collar METROS 7,2 2,5000                  18,00$             

Hilos METROS 30000 0,0003                  8,40$                

Tallas UNIDADES 120 0,0030                  0,36$                

Etiqueta de carton UNIDADES 120 0,0300                  3,60$                

Marquilla Tamesis UNIDADES 120 0,0400                  4,80$                

Bordados UNIDADES 120 0,2500                  30,00$             

Bolsas empaque 12*18 UNIDADES 120 0,0350                  4,20$                

Aguja UNIDADES 120 0,0100                  1,20$                

TOTAL 857,64$           

CONFECCIONES TÁMESIS

MATERIA PRIMA

MATERIALES DIRECTOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD POR UNIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

Tela METROS 96 5,9300                  569,28$           

Hilos METROS 20000 0,0003                  5,60$                

Tallas UNIDADES 80 0,0030                  0,24$                

Etiqueta de carton UNIDADES 80 0,0500                  4,00$                

Marquilla Tamesis UNIDADES 80 0,0400                  3,20$                

Bordados UNIDADES 80 0,2500                  20,00$             

Bolsas empaque 12*18 UNIDADES 80 0,0350                  2,80$                

Aguja UNIDADES 80 0,0100                  0,80$                

TOTAL 605,92$           

MATERIA PRIMA

CONFECCIONES TÁMESIS
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Tabla 41: Registro contable productos en proceso pijamas térmicas de mujer 

Elaborado por: Aldaz,  G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Tabla 42: Registro contable productos en proceso salida de baño 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Los materiales están detallados según la cantidad que la producción necesita con sus 

respectivos costos. Después de haber entregado los materiales al departamento de 

producción contablemente se genera un segundo asiento. 

 

REGISTRO CONTABLE POR LOS  PRODUCTOS EN PROCESOS 

PIJAMAS TÉRMICAS DE MUJER 

 

 

 

 

REGISTRO CONTABLE POR LOS  PRODUCTOS EN PROCESOS 

SALIDAS DE BAÑO 

 

 

 

2. Establecer Costo de Mano de Obra por cada Pijama 

 

El segundo elemento de los costos es la Mano de obra, todos los días se debe efectuar 

un control de asistencia y se efectúa un seguimiento sobre el desempeño del trabajador 

en base a las horas empleadas en la producción, esto lo hará contabilidad mediante 

tarjetas de tiempo. Es importante tener un control sobre la mano de obra para poder 

evaluar el tiempo efectivo de labor de cada empleado.

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1

1.1.3.3 Productos en Proceso 857,6400               

1.1.3.2                  Inventario de Materia Prima 857,64$             

P/r Orden de Requisicion 

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1

1.1.3.3 Productos en Proceso 371,0400               

1.1.3.2                  Inventario de Materia Prima 371,04$             

P/r Orden de Requisicion 
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Tabla 43: Rol de pagos 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

DETERMINACIÓN DEL ROL DE PAGO 

 

 

 

 

 SUELDO EXTRAS
9.45%

iess
ANT. PRESTAMOS

12.15% 

AP.IESS
XIII SUELDO

XIV 

SUELDO
VACACIONES F. RESERVA

1 CONSTANTE VILLALVA EDISON JOFFRE GERENTE                   30  $        556,00  $   556,00  $   556,00  $     52,54  $            52,54  $     503,46  $        67,55  $       46,33  $       28,33  $                   23,17  $   721,39 721,39$    

2 TIPANTAXI SAILEMA MARGOTH GISSELA TRABAJADORA                   30  $        380,00  $        68,50  $   448,50  $   448,50  $     42,38  $                 50,00  $            92,38  $     356,12  $        54,49  $       37,38  $       28,33  $                   18,69  $   587,39 587,39$    

3 PANIMBOZA MEJÍA ANA MARÍA TRABAJADORA                   31  $        380,00  $   380,00  $   380,00  $     35,91  $            35,91  $     344,09  $        46,17  $       31,67  $       28,33  $                   15,83  $   502,00 502,00$    

4 TIPANTAXI MORALES CARMEN PILAR TRABAJADORA                   31  $        380,00  $        68,50  $   448,50  $   448,50  $     42,38  $                 40,00  $            82,38  $     366,12  $        54,49  $       37,38  $       28,33  $                   18,69  $   587,39 587,39$    

5 PESANTEZ PAUCAR KARINA MARIELA TRABAJADORA                   31  $        380,00  $        50,00  $   430,00  $   430,00  $     40,64  $            40,64  $     389,37  $        52,25  $       35,83  $       28,33  $                   17,92  $   564,33 564,33$    

6 MOROCHO PORTERO LILIANA MARITZA AUXILIAR CONTABLE                   31  $        390,00  $   390,00  $   390,00  $     36,86  $            36,86  $     353,15  $        47,39  $       32,50  $       28,33  $                   16,25  $   514,47 514,47$    

7 CÁRDENAS YANCHA CRISTINA GABRIELA TRABAJADORA                   31  $        380,00  $        68,50  $   448,50  $   448,50  $     42,38  $            42,38  $     406,12  $        54,49  $       37,38  $       28,33  $                   18,69  $   587,39 587,39$    

TOTAL 2.846,00$      255,50$       3.101,50$  3.101,50$  293,09$    90,00$                  -$                   383,09$           2.718,41$     376,83$             258,46$      198,33$       $                 129,23 4.064,35$     -$                    4.064,35$     

CONFECCIONES TÁMESIS

ROL  DE PAGOS 

MES: SEPTIEMBRE 2016

No NOMBRE
DIAS

TRAB.

INGRESOS
INGRESOS

NOMINAL
CARGO TOTAL

TOTAL

INGRESOS

DESCUENTOS
TOTAL

DCTOS.

LIQUIDO

A RECIBIR

PROVISIONES TOTAL + 

PROVISIO

NES
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Tabla 44: Registro contable MOD 

Elaborado por: Aldaz G. (2016) 

Fuente: Támesis 

 

 

Para el registro del rol de pagos mensual, se deberá distribuir los costos directos e 

indirectos según su naturaleza y cabe recalcar que el pago se realizará con cheque.  

 

A continuación el asiento respectivo: 

 

REGISTRO CONTABLE MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

5.1.2.1 MANO DE OBRA DIRECTA 2.828,50$           

5.1.2.1.01 Jornales Mano de Obra Directa 1.900,00$      

5.1.2.1.02 Horas Extras 255,50$          
5.1.2.1.03

Aporte Patronal 12,15% 261,89$          
5.1.2.1.06

Vacaciones 89,81$            
6.1.1.1

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.235,86$           
6.1.1.1.01

Sueldos 946,00$          
6,1.1.1.03

Aporte Patronal 12,15% 114,94$          
6.1.1.1.04

XIII Sueldo 78,83$            
6.1.1.1.05

XIV Sueldo 56,67$            
6.1.1.1.06

Vacaciones 39,42$            
1.1.1.2

BANCOS 2.718,41$      
1.3.1.1

CUENTAS POR COBRAR 90,00$            
2.1.3.1

IESS POR PAGAR 669,92$         
2.1.3.1.01

9,45% Aporte Personal 293,09$          
2.1.3.1.02

12,15% Aporte Patronal 376,83$          

586,02$         
2.1.2.2.

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
2.1.2.2.01

XIII Sueldo 258,46$          
2.1.2.2.02

XIV Sueldo 198,33$          
2.1.2.2.03

Vacaciones 129,23$          
2.1.2.2.4

p/r Rol de pagos mes de AGOSTO
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Tabla 45: Tarjeta de tiempo pijamas térmicas 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Determinación de tiempos: 

 

Al ingresar el modelo al proceso de producción se debe tener un tiempo estimado para 

la fabricación de cada en el cual se detalla el formato y los tiempos estimados. 

 

La implementación de esta tarjeta de tiempo ayuda no solo a cargar el valor de la mano 

de obra para cada orden de producción, sino también para medir la eficiencia de cada 

uno de los trabajadores, con el fin de establecer un tiempo efectivo y poder medir la 

eficiencia de los empleados y en caso de existir tiempos muertos u ocioso y poder 

tomas medias correctivas; estos valores se registrarán en la hoja de costos como mano 

de obra directa. 

 

CONTROL DE TIEMPO DE PRODUCCIÓN PIJAMAS TÉRMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha 30-jul MIERCOLES

Nombre del Trabajador TIPANTAXI SAILEMA MARGOTH GISSELA

Código

Salario po Hora 1,58                 SUELDO 380,00                      

0,026388889 PIJAMA %

Fecha

TIEMPO 

ESTABLECIDO 

POR MINUTO

CAPACIDAD 

MAXIMA DE 

ELABORACION

H. 

empleadas
V. hora Valor Total

Corte de Tela 3:50 3,83% 8:00 DIARIAS 68,57                8  $         1,58  $        0,10 

Pegado de Etiqueta 0:48 0,80% 8:00 DIARIAS 500,00              8  $         1,58  $        0,02 

Unir Hombros 1:44 1,73% 8:00 DIARIAS 166,67              8  $         1,58  $        0,05 

Pegar Collar en el cuello 1:51 1,85% 8:00 DIARIAS 158,94              8  $         1,58  $        0,05 

Meter Cadena en el cuello 1:18 1,31% 8:00 DIARIAS 203,38              8  $         1,58  $        0,03 

Pegar Collar en las mangas 1:24 1,40% 8:00 DIARIAS 193,55              8  $         1,58  $        0,04 

Pegar Mangas 2:20 2,33% 8:00 DIARIAS 109,09              8  $         1,58  $        0,06 

Cerrado de Costados 2:08 1,13% 8:00 DIARIAS 115,38              8  $         1,58  $        0,03 

Recubrir Bajos 0:43 0,72% 8:00 DIARIAS 558,14              8  $         1,58  $        0,02 

TOTAL 16:06 TOTAL 0,40$         

0,40$         

…………………………………………………………….

F) Gerencia

CONFECCIONES TÁMESIS

TARJETA DE TIEMPO

TOTAL HORAS TRABAJO

COSTO POR PIJAMA
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Tabla 46: Salida de baño 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

CONTROL DE TIEMPO DE PRODUCCIÓN SALIDA DE BAÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación de MOD por modelo 

 

Los costos de MOD serán distribuidos según el tiempo que se demoren en cada 

producto y el rol de cada sección, pero para la determinación de este costo se debe 

conocer el valor de MOD por proceso la cual se toma como referencia la Tabla 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha 30-jul MIERCOLES

Nombre del Trabajador PANIMBOZA MEJÍA ANA MARÍA

Código

Salario po Hora 1,58                 SUELDO 380,00                      

0,03                 PIJAMA %

Fecha

TIEMPO 

ESTABLECIDO 

POR MINUTO

CAPACIDAD 

MAXIMA DE 

ELABORACION

H. 

empleadas
V. hora Valor Total

Corte de Tela 3:50 3,83% 8:00 DIARIAS 68,57                8  $         1,58  $        0,10 

Pegado de Etiqueta 0:48 0,80% 8:00 DIARIAS 500,00              8  $         1,58  $        0,02 

Unir Hombros 1:44 1,73% 8:00 DIARIAS 166,67              8  $         1,58  $        0,05 

Pegar Mangas 2:20 2,33% 8:00 DIARIAS 109,09              8  $         1,58  $        0,06 

Cerrado de Costados 2:08 1,13% 8:00 DIARIAS 115,38              8  $         1,58  $        0,03 

Recubrir Bajos 0:43 0,72% 8:00 DIARIAS 558,14              8  $         1,58  $        0,02 

TOTAL 11:33 TOTAL 0,28$         

0,28$         

…………………………………………………………….

F) Gerencia

CONFECCIONES TÁMESIS

TARJETA DE TIEMPO

TOTAL HORAS TRABAJO

COSTO POR PIJAMA
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Tabla 47: Establecimiento de costos de MOD pijamas térmicas de mujer 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

 

Tabla 48: Establecimiento de costos de MOD salidas de baño 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Establecimiento de los Costos MOD para el pedido pijamas térmicas de mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimiento de los Costos MOD para el pedido salidas de baño 

 

PROCESO 
VALOR POR 

TIEMPOS 

Corte de Tela  $              0,10  

Pegado de Etiqueta  $              0,02  

Unir Hombros  $              0,05  

Pegar Mangas  $              0,06  

Cerrado de Costados  $              0,03  

Recubrir Bajos  $              0,02  

    

    

VALOR POR UNIDAD  $              0,28  

    

TOTAL 80 SALIDAS DE BAÑO                33,38  

 

 

PROCESO
VALOR POR 

TIEMPOS

Corte de Tela  $              0,10 

Pegado de Etiqueta  $              0,02 

Unir Hombros  $              0,05 

Pegar Collar en el cuello  $              0,05 

Meter Cadena en el cuello  $              0,03 

Pegar Collar en las mangas  $              0,04 

Pegar Mangas  $              0,06 

Cerrado de Costados  $              0,03 

Recubrir Bajos  $              0,02 

VALOR POR UNIDAD 0,40$               

TOTAL 120 PIJAMAS 47,82               
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Tabla 49: Registro contable para la producción pijamas térmicas de mujer 

Elaborado por: Aldaz G. (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Para obtener los costos de unitarios de MOD de cada modelo, se acumulan los costos 

por procesos por el total de producción que se realiza según los tiempos establecidos 

en cada producto, detallado en la tabla. 

 

Los costos por MOD se demuestran por unidad y por la producción total que se va a 

elaborar durante el mes. 

 

Registro contable Mano de Obra Directa para la producción total 

Pijamas térmicas de mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE DEBE HABER

X

Productos en Proceso 47,82$             

Corte de Tela 0,10$                       

Pegado de Etiqueta 0,02$                       

Unir Hombros 0,05$                       

Pegar Collar en el cuello 0,05$                       

Meter Cadena en el cuello 0,03$                       

Pegar Collar en las mangas 0,04$                       

Pegar Mangas 0,06$                       

Cerrado de Costados 0,03$                       

Recubrir Bajos 0,02$                       

                 Mano de Obra Directa 47,82$              

P/r mano de obra utilizada
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Tabla 50: Registro contable para la producción salidas de baño 

Elaborado por: Aldaz G. (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Salidas de baño 

 

 

 

 

 

3. Establecer CIF por cada Modelo de Pijamas. 

 

Los materiales  y la mano de obra  que  no son identificables  en los productos llevan 

el  calificativo de materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos 

indirectos. 

 

La materia prima y la mano de obra directa serán cargados de una forma directa 

mientras que para los costos indirectos de fabricación se realizará un cuadro de 

distribución el mismo que será considerado y distribuido en los modelos de los 

pijamas. 

 

Además se debe elegir la base adecuada para la distribución de los costos indirectos 

de fabricación en este caso será para el total de unidades producidas. Dividir el total 

de los costos estimados entre el total de las unidades, y este resultado servirá de base 

estimada.  

DETALLE DEBE HABER

X

Productos en Proceso 22,25$             

Corte de Tela 0,10$                       

Pegado de Etiqueta 0,02$                       

Unir Hombros 0,05$                       

Pegar Mangas 0,06$                       

Cerrado de Costados 0,03$                       

Recubrir Bajos 0,02$                       

                 Mano de Obra Directa 22,25$              

P/r mano de obra utilizada
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Para la repartición de los CIF es necesario conocer la producción mensual por cada 

tipo de pijamas, a continuación un cuadro detalle de la producción mensual de pijamas:  

 

Número de PIJAMAS producidos 

 

 

Tabla 51: pijamas producidas 

Elaborado por: Aldaz G. (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Una de las causas más grandes de la determinación incorrecta de los costos es que no 

se toman en cuenta todos los elementos que intervienen por lo que muchas veces los 

costos son subvaluados o sobrevalorados, para la fabricación de pijamas se tomara en 

cuenta todos sus elementos como son materia prima, mano de obra y los costos 

indirectos de fabricación. 

 

La materia prima y la mano de obra directa ya se indicaron la distribución correcta 

anteriormente, mientras que para los costos indirectos de fabricación se realizara un 

PRODUCTOS UNIDADES % EN BASE A VENTAS TOTAL

B. MUJER CAROLINA 415 0,02                                            $ 61,26

B. MUJER PLAYERA 432 0,02                                            $ 63,77

B. NIÑA PLAYERA 20 0,00                                            $ 2,95

BADY DOLL T.L 459 0,02                                            $ 67,75

BATA MUJER ESTAMPADA 399 0,02                                            $ 58,90

BUSO BLANCO NIÑO 1206 0,05                                            $ 178,02

BVD NIÑO T 14 3236 0,14                                            $ 477,66

CAMISETA BLANCA, TALLA 14 3579 0,16                                            $ 528,29

CONJUNTO GALLETA 668 0,03                                            $ 98,60

P SHORT ESTAMPADA 330 0,01                                            $ 48,71

P. HOMBRE ARTURO 2330 0,10                                            $ 343,93

P. MUJER TERMICA 1020 0,05                                            $ 150,56

P. NIÑA TERMICA S/P 2842 0,13                                            $ 419,50

P. SHORT  HOMBRE 714 0,03                                            $ 105,39

P.MUJER KARINA 1021 0,05                                            $ 150,71

PIJAMA DE HOMBRE MATEO 286 0,01                                            $ 42,22

PIJAMA DE MUJER DAPHNE 1207 0,05                                            $ 178,16

SALIDA DE BAÑO DE NIÑO 980 0,04                                            $ 144,66

SALIDAS DE CAMA 1224 0,05                                            $ 180,67

TOTAL PRODUCTOS AL AÑO 22368 1,00                                            $ 3.301,70
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Tabla 52: Cuadro distribución CIF 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

cuadro de distribución ya que en la producción según el modelo a fabricar se consume 

indistintamente estos CIF, a continuación el cuadro de distribución de los CIF.  

 

CUADRO DISTRIBUCIÓN CIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

3.1. Distribución de los CIF 

 

Para la distribución correcta de los CIF se escogerá la fórmula de las unidades 

producidas, ya que para la fabricación de los distintos modelos de pijamas. Se tomara 

su producción mensual. 

 

 

Alimentación $ 525,00

Mantenimiento Maquinaria $ 180,00

Seguridad Industrial $ 15,00

Seguro de Planta $ 387,50

Luz Electrica $ 287,50

Agua $ 80,90

Depreciación Máquina Recubridora $ 440,00

Depreciación Maquina Elasticadora $ 180,00

Depreciación maquina pegar etiquetas $ 25,00

Depreciación Maquina Recta $ 150,00

Depreciación  Botonera $ 336,30

Depreciación  Maquina Overlock $ 229,50

Depreciación Ojaladora $ 465,00

TOTAL CIF $ 3.301,70

RUBRO VALOR TOTAL
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Tabla 53: Cantidades producidas 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

DESCRIPCIÓN DE CANTIDADES PRODUCIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS
UNIDADES 

PRODUCIDAS

% EN BASE A 

VENTAS
TOTAL  COSTO CIF 

B. MUJER CAROLINA 415 0,02                  $ 61,26 0,15           

B. MUJER PLAYERA 432 0,02                  $ 63,77 0,15           

B. NIÑA PLAYERA 20 0,00                  $ 2,95 0,15           

BADY DOLL T.L 459 0,02                  $ 67,75 0,15           

BATA MUJER ESTAMPADA 399 0,02                  $ 58,90 0,15           

BUSO BLANCO NIÑO 1206 0,05                  $ 178,02 0,15           

BVD NIÑO T 14 3236 0,14                  $ 477,66 0,15           

CAMISETA BLANCA, TALLA 14 3579 0,16                  $ 528,29 0,15           

CONJUNTO GALLETA 668 0,03                  $ 98,60 0,15           

P SHORT ESTAMPADA 330 0,01                  $ 48,71 0,15           

P. HOMBRE ARTURO 2330 0,10                  $ 343,93 0,15           

P. MUJER TERMICA 1020 0,05                  $ 150,56 0,15           

P. NIÑA TERMICA S/P 2842 0,13                  $ 419,50 0,15           

P. SHORT  HOMBRE 714 0,03                  $ 105,39 0,15           

P.MUJER KARINA 1021 0,05                  $ 150,71 0,15           

PIJAMA DE HOMBRE MATEO 286 0,01                  $ 42,22 0,15           

PIJAMA DE MUJER DAPHNE 1207 0,05                  $ 178,16 0,15           

SALIDA DE BAÑO DE NIÑO 980 0,04                  $ 144,66 0,15           

SALIDAS DE CAMA 1224 0,05                  $ 180,67 0,15           

TOTAL PRODUCTOS AL AÑO 22368 1,00                  $ 3.301,70 0,15           
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Tabla 54: Registro contable CIF pijamas térmicas 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Tabla 55: Registro contable CIF salidas de baño 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Costos Indirectos de Fabricación

# Número de unidades producidas 
 

 

3.301.70

22.368,00 
 

 

 

 

Aplicando la fórmula obtenemos la cuota reparto un valor de 0,15 cuyo valor será 

multiplicado, respectivamente con el consumo de cada modelo de pijama.  

 

ASIENTO CONTABLE DE LOS CIF PIJAMA TÉRMICA DE MUJER 

 

 

 

ASIENTO CONTABLE DE LOS CIF SALIDAS DE BAÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuota Reparto=   

Cuota Reparto=   

Cuota Reparto=              0.15 

DETALLE DEBE HABER

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO $ 12,04

              COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 12,04$                       

P/R COSTOS CIF POR PROCESOS 

DETALLE DEBE HABER

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO $ 18,06

              COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 18,06$                       

P/R COSTOS CIF POR PROCESOS 
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Tabla 56: Hoja de Costos pijamas térmicas de mujer 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Liquidación de la Hoja de Costos 

 

Una vez terminado el proceso productivo, es decir la Orden de Producción, 

contabilidad liquida la hoja de costos. 

 

La hoja de costos es la recopilación de los elementos del costo en la cual se determina 

el valor unitario de cada pijama: 

 

Hoja de Costos pijamas térmicas de mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001-010

Cliente Carlos Valencia 27-sep

Artículo pijama 27-sep

1.075,56

Cantidad 120 7,68

DETALLE VALOR DETALLE VALOR DETALLE VALOR

Tela 6,48 Corte de Tela 0,10 cif 0,15         

Elastico 0,08 Pegado de Etiqueta 0,02

Collar 0,15 Unir Hombros 0,04

Hilos 0,07 Pegar Collar en el cuello 0,05

Tallas 0,00 Meter Cadena en el cuello 0,03

Etiqueta de carton 0,03 Pegar Collar en las mangas 0,04

Marquilla Tamesis 0,04 Pegar Mangas 0,06

Bordados 0,25 Cerrado de Costados 0,03

Bolsas empaque 12*18 0,04 Recubrir Bajos 0,02

Aguja 0,01

TOTALES 7,15 TOTALES 0,39 TOTALES 0,15

RESUMEN

Materia Prima Directa 7,15                                               

Mano de Obra Directa 0,39                                               

Costos Indirectos de Fabricación Aplicados 0,15                                               

Total 7,68                                               

Costo Unitario 7,68                                               

Elaborado Por:

Aprobado Por:

Producción

Fecha de término

Fecha de entrega

Costo Total

Costo Unitario

EMPRESA TAMESIS

HOJA DE COSTOS

Orden de Producción No.

Fecha de inicio

Fecha Cantidad
Materia Prima Directa Mano de Obra Directa

Costos Indirectos de Fabricación 

Aplicados
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Tabla 57: Hoja de costos salidas de baño 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Tabla 58: Registro contable P.T pijamas termicas de mujer 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Hoja de Costos salidas de baño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la producción de 120 pijamas el costo unitario es de $7.68 y para la producción 

de 80 salidas de baño el costo unitario es de $7.68 para lo cual el registro contable se 

realizará de la siguiente manera: 

 

Pijamas térmicas de mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO DETALLE DEBE HABER

x

1.1.3.4 Inventario de Productos Terminados 922,2601        

1.1.3.3                  Inventario de Productos en Proceso 922,26$           

P/r Hoja de Costos
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Tabla 59: Registro contable salidas de baño 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Tabla 60: Registro contable de ventas y determinación de ventas pijamas térmicas de mujer 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Salidas de baño 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de liquidar la hoja de costos se procede a realizar el registro de la venta, 

determinar el costo de ventas. 

 

A continuación los registros de la venta y la determinación del costo de ventas: 

 

Pijamas térmicas de mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO DETALLE DEBE HABER

x

1.1.3.4 Inventario de Productos Terminados 640,17            

1.1.3.3                  Inventario de Productos en Proceso 640,17$           

P/r Hoja de Costos

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

x

Clientes 1.551,31         

   Ventas 1.360,80$        

    Iva Ventas 190,51$           

P/r ventas de pijamas  120

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

x

Costo de Ventas 921,91            

     Inventario de Productos Terminados 921,91$           

P/r costo de ventas de pijamas  120
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Tabla 61: Registro contable de ventas y determinación de ventas pijamas térmicas de mujer 

Elaborado por: Aldaz,  G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

 

Salidas de baño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA FASE 

 

Para proceder a la evaluación se basa en la información obtenida en la 

investigación, con la información anterior de la empresa, es decir que se evalúa 

la información documentada durante la implementación del sistema con la 

información anterior y por ende se verifica si la aplicación de puntos de control 

como las tarjetas Kárdex, de tiempo, requisiciones de materiales están 

ayudando a la optimización de recursos y de la mano de obra, ya que logrando 

estos objetivos la empresa puede mejorar el producto y ser más efectivo en el 

proceso, y así obtendremos información veraz y oportuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

x

Clientes 1.801,66         

   Ventas 1.580,40$        

    Iva Ventas 221,26$           

P/r ventas de pijamas  80

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

x

Costo de Ventas 640,17            

     Inventario de Productos Terminados 640,17$           

P/r costo de ventas de pijamas  80



 

136 
 

Tabla 62: costos anteriores pijamas térmicas 

Elaborado por: Aldaz,  G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

El costo establecido para las pijamas será  determinado de la siguiente manera: 

 

COSTOS ANTERIORES 
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Tabla N° 56 Hoja de Costos pijamas térmicas de mujer 

Elaborado por: Aldaz,  G (2016) 

Fuente: Támesis 

Información obtenida: 

 

INFORMACIÓN OBTENIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001-010

Cliente Carlos Valencia 27-sep

Artículo pijama 27-sep

1.075,56

Cantidad 120 7,68

DETALLE VALOR DETALLE VALOR DETALLE VALOR

Tela 6,48 Corte de Tela 0,10 cif 0,15         

Elastico 0,08 Pegado de Etiqueta 0,02

Collar 0,15 Unir Hombros 0,04

Hilos 0,07 Pegar Collar en el cuello 0,05

Tallas 0,00 Meter Cadena en el cuello 0,03

Etiqueta de carton 0,03 Pegar Collar en las mangas 0,04

Marquilla Tamesis 0,04 Pegar Mangas 0,06

Bordados 0,25 Cerrado de Costados 0,03

Bolsas empaque 12*18 0,04 Recubrir Bajos 0,02

Aguja 0,01

TOTALES 7,15 TOTALES 0,39 TOTALES 0,15

RESUMEN

Materia Prima Directa 7,15                                               

Mano de Obra Directa 0,39                                               

Costos Indirectos de Fabricación Aplicados 0,15                                               

Total 7,68                                               

Costo Unitario 7,68                                               

Elaborado Por:

Aprobado Por:

Producción

Fecha de término

Fecha de entrega

Costo Total

Costo Unitario

EMPRESA TAMESIS

HOJA DE COSTOS

Orden de Producción No.

Fecha de inicio

Fecha Cantidad
Materia Prima Directa Mano de Obra Directa

Costos Indirectos de Fabricación 

Aplicados
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Tabla 63: Costos anteriores de salidas de baño 

Elaborado por: Aldaz,  G (2016) 

Fuente: Támesis 
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Tabla N° 57: Hoja de costos salidas de baño 

Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

Información obtenida: 

 

INFORMACIÓN OBTENIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE COMPARACIÓN DE COSTOS ANTERIORES VS 

INFORMACIÓN OBTENIDA 

 COSTO 

ANTERIOR 

COSTO 

OBTENIDO 

DIFERENCIA 

PIJAMAS 

TÉRMICAS 

12.71 11.83 0.88 

SALIDAS DE 

BAÑO 

14.75 12.32 2.43 

 

 

 

 

001-010

Cliente Carlos Valencia 27-sep

Artículo Salida de baño 27-sep

628,17

Cantidad 80 7,85

DETALLE VALOR DETALLE VALOR DETALLE VALOR

Tela 7,12 Corte de Tela 0,10 cif -           

Hilos 0,07 Pegado de Etiqueta 0,02

Tallas 0,00 Unir Hombros 0,05

Etiqueta de carton 0,05 Pegar Mangas 0,06

Marquilla Tamesis 0,04 Cerrado de Costados 0,03

Bordados 0,25 Recubrir Bajos 0,02

Bolsas empaque 12*18 0,04

Aguja 0,01

TOTALES 7,57 TOTALES 0,28 TOTALES 0,00

RESUMEN

Materia Prima Directa 7,57                                               

Mano de Obra Directa 0,28                                               

Costos Indirectos de Fabricación Aplicados -                                                 

Total 7,85                                               

Costo Unitario 7,85                                               

Elaborado Por:

Aprobado Por:

Producción

Fecha de entrega

Costo Total

Costo Unitario

Fecha Cantidad
Materia Prima Directa Mano de Obra Directa Costos Indirectos de Fabricación 

EMPRESA TAMESIS

HOJA DE COSTOS

Orden de Producción No.

Fecha de inicio

Fecha de término
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Al realizar la comparación de los costos aplicando el sistema de costeo por órdenes de 

producción se obtiene que disminuye el precio de venta en ambos productos tanto en 

salidas de baño con una diferencia de 2.43 por prenda y en las pijamas térmicas con 

un valor de 0.88 ctvs. por prenda. 

 

Gracias a la aplicación de este sistema lograremos controlar los costos tanto de la 

materia prima, mano de obra y los cif, que por medio de este se evitará el desperdicio 

de recursos lo menos posible, y así lograremos incrementar la rentabilidad. 

 

Análisis de Indicadores de Rentabilidad 

 

 

 

Gráfico  17: Margen bruto  
Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

El margen bruto de rentabilidad, refleja la utilidad que tiene la empresa luego de 

disminuir el costo de producción y ventas, índice que me permite determinar si la 

utilidad bruta es la adecuada caso contrario se deberá insistir en mejorar los procesos 

productivos a fin de que el costo de ventas tenga una menor participación frente a las 

ventas, permitiendo mejorar la utilidad. 

Como se puede observar en el índice la empresa únicamente obtiene un 31.47% de 

utilidad bruta lo que da a notar que existe desperdicios tanto de recursos como de 

tiempo, esto pudo ocasionarse debido a la falta de controles en el área de producción 

pero gracias a la implementación del sistema de costos por procesos se podrá 

determinar los puntos críticos para corregir los problemas y obtener un mayor 

porcentaje de utilidad. 

 

 

 

Gráfico  18: Margen operacional 
Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

Vtas Netas - Costo de Ventas 41.102,95$        31,47%

           Ventas Netas 130.596,40$      
Margen Bruto

Utilidad Operacional 25.019,22$        19,16%

           Ventas Netas 130.596,40$      
Margen Operacional
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El margen operacional refleja el 19.16% que comparándole con empresas similares no 

es muy aceptable, se debe poner más énfasis en la optimización de los recursos. 

 

Por tanto, el conocimiento de los diferentes parámetros de rentabilidad que tiene la 

empresa Támesis obligará a que corrija los costos de producción, optimizándoles hasta 

lograr disminuir en cantidades considerables, lo que permitirá tener mayor rentabilidad 

neta atractiva para los propietarios. 

 

 

 

 

 

Gráfico  19: RAT 
Elaborado por: Aldaz, G (2016) 

Fuente: Támesis 

 

La eficiencia con la que los activos generan las ventas es del 161% lo cual nos 

da a entender que tienen una buena rotación del activo. 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

Para la ejecución de este modelo de costos por procesos mediante el análisis de 

recursos requeridos en el proceso productivo para optimizar la Rentabilidad, será 

encargado el departamento contable, ya que ellos son técnicos en el análisis de los 

recursos y control del costo, para posteriormente elaborar un informe que será 

presentado a la gerencia para la adecuada toma de decisiones.  

 

PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

 

La presente propuesta, se establece para obtener resultados que facilite a gerencia una 

mejor toma decisiones, y que a la vez que permita mantener, cambiar, o corregir, 

siempre en beneficio de la empresa.  

Ventas anuales 130.596,40$      161%

Activos totales 81.126,40$        

Rotacion del Activo Total     

(RAT)
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Tabla 64: Matriz de evaluación de la propuesta 

Elaborado por: Aldaz G. (2016) 

Fuente: Támesis 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Interesados ¿Por qué 

evaluar? 

¿Para qué 

evaluar? 

¿Qué evaluar? ¿Quién evalúa? ¿Cómo Evaluar? ¿Con que evaluar? 

Clientes 

Internos y 

Externos de 

Empresa 

Confecciones 

“Támesis”. 

La Empresa 
Confecciones 

“Támesis”. 

Porque la 

empresa 

determina 

costos 

empíricamente 

y debido a esto 

no existe 
información 

acerca de 

costos reales 

Para 

conocer de 

una 

manera 

confiable, 

oportuna y 

exacta los 
costos de 

producción

. 

Diseño e 

implementación 

de un sistema 

de costos por 

órdenes de 

producción para 

el incremento 
de la 

rentabilidad 

El gerente de la 

empresa es la 

persona encargada 

de evaluar 

permanentemente la 

evolución del 

proceso y el 
funcionamiento que 

estén llevando las 

personas que se 

encuentran dentro 

del departamento de 

contabilidad y 

producción. 

Se analiza la 

información 

documentada 

conseguida 

mediante la 

implementación 

del sistema con 
la información 

anterior. 

El proceso de 

evaluación de la 

presente 

investigación se 

realizará con 

encuestas dirigidas 

al personal de la 
empresa.  
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Anexo 1 
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Anexo 2  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DE LA EMPRESA  

 

Objetivo: Recolectar la información sobre el sistema de control de 

Costos y la rentabilidad de la empresa. 

 

Instructivo: Responder a las siguientes preguntas con la mayor 

honestidad posible, ya que de este depende el éxito del trabajo de 

investigación. 

 

1.- ¿Cree usted si un inadecuado control de costos afecta a la 

rentabilidad de la empresa? 

 

Si (     ) 

No (     ) 

 

2.- ¿Considera que el sistema utilizado por la empresa para controlar los 

costos es el adecuado? 

 

Si (     ) 

No (     ) 

 

3.- ¿El departamento financiero ha optado implementar indicadores 

respecto a la rentabilidad? 

 

Si (     ) 

No  (     ) 
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 4.- ¿Conoce usted si la empresa genera rentabilidad con el proceso de 

producción que opera? 

 

Si (     ) 

No (     ) 

 

5.- ¿Conoce usted si la empresa posee de un control tanto de la materia 

prima, mano de obra y los cif? 

 

Si (     ) 

No (     ) 

 

6.- ¿De acuerdo a las necesidades de la empresa que sistema de costos 

se adaptaría? 

 

Sistema por procesos    (     ) 

Sistema por órdenes de producción  (     ) 

 

7.- ¿Considera usted que el sistema que utiliza la empresa para fijar 

precios de venta es el oportuno?  

 

Si (     ) 

No (     ) 

 

8.- ¿En qué nivel considera usted la rentabilidad de la empresa? 

 

Alta (     ) 

Media (     ) 

Baja (     )  

9.- ¿Conoce usted si el área de producción de la empresa se basa en 

políticas y procedimientos? 
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Si (     ) 

No (     ) 

 

10.- ¿Cree que es preciso mejorar la rentabilidad por medio de? 

 

Los cambios financieros  (     ) 

Una mejor Dirección empresarial (     ) 

Las anteriores    (     ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


