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El presente trabajo investigativo pretende presentar una propuesta de aplicación del 

modelo de costeo basados en actividades para los negocios dedicados a la confección de 

prendas de vestir. El objetivo de este modelo es determinar de qué forma afecta la asignación 

de costo tradicional a la rentabilidad de estos negocios y a su vez observar los beneficios que 
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actualmente las industrias de confección de prenda de vestir (Pymes) carece de un método de 
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Abstract 

The present investigative work intends to present a proposal of application of the costing 

model based on activities for the businesses dedicated to the manufacture of garments. The 

objective of this model is to determine how the allocation of traditional cost affects the 

profitability of these businesses and in turn observe the benefits that the application of the 

ABC system would provide to control and optimize resources, which serves as a tool for 

senior management. make good decisions, for this it is necessary to know the current 

situation of these businesses. Therefore, the design of a non-experimental nature was 

supported on the descriptive research of the quantitative approach, in order to address the 

study problem through the application of the techniques and instrument of information 

collection, survey and interview. So, it could be concluded that currently the garment 

manufacturing industries (SMEs) lack a costing method that allows to determine and control 

the amounts incurred in the production process. 

In the same way, the use of the traditional costing method currently applied by the SME 

industries dedicated to garment manufacture against the proposed ABC costing method was 

compared, noting that the use of the suggested method identifies the actual indirect costs used 

in the production process, allowing it to reduce the excess of amounts recognized in the 

inventory of finished products. Thus, it was possible to conclude the need to incorporate it as 

part of the internal activities. 
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Introducción 

 

En la actualidad la prenda de vestir constituye una de las necesidades básicas de la 

población y gran parte de éstas son satisfechas por la industria textil y de la confección la 

cual siempre ha tenido un papel fundamental en el proceso de desarrollo económico del país, 

y por ello estos negocios buscan mejorar su calidad, variedad y precios, además poder 

moverse en un ambiente competitivo. Por este motivo nace la importancia para estos 

negocios de adoptar estrategias que permitan controlar y medir los costos de sus productos al 

momento de desarrollar sus actividades, además, aprovechar las ventajas existentes en aplicar 

un modelo de costeo para sus producciones. 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación propone la implementación del sistema de 

costos ABC para los negocios dedicados a la confección de prendas de vestir el cual facilite 

información necesaria para una correcta y oportuna toma de decisiones, a su vez solucionar la 

pérdida excesiva de recursos utilizados por cada proceso de producción, medir el tiempo 

necesario para la elaboración de un producto, favoreciendo una correcta asignación en los 

costos indirectos.  Así mismo, pretende ser una contribución para los futuros negocios 

artesanales que quieran aplicar el sistema de costeo en sus procesos, permitiéndoles 

incrementar sus resultados. El presente estudio se desglosa en cuatro capítulos:  

En el capítulo I se identifica la problemática enfocada en la realidad nacional, mundial y 

en los talleres de confección; además, en esta sección se establecen ideas principales de la 

investigación y sus objetivos para el correcto desarrollo de la misma.  

El capítulo II presenta los aspectos teóricos y legales que servirán de aporte a la solución 

del problema, especialmente que den fundamento a la importancia de utilizar un sistema de 

costo por actividades en el proceso de producción de estos negocios, así como describir sus 

principales características. 
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En el capítulo III se establece la metodología necesaria para la realización de este 

proyecto, en base a eso realizar un análisis del costeo a las prendas de vestir y se expondrán 

los criterios de los administradores para conocer su perspectiva respecto al problema 

planteado.  

En el Capítulo IV se presentará la propuesta final del modelo de costeo aplicadas a la 

problemática de los negocios dedicados a la confección de prendas de vestir; además, se 

detallarán las conclusiones encontradas en el trabajo de investigación y recomendaciones 

finales.  

 

 

 



 

 

Capítulo 1 

El problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

A nivel mundial la aplicación de los sistemas de costos es necesaria para toda 

organización, independientemente de que tipo sea. Estos sistemas sirven como una 

herramienta para la correcta toma de decisiones, reducir costos y en ciertos casos mejorar la 

calidad del servicio o producto. Los mismos tienen como fin representar fielmente los 

distintos costos y en lo posible distribuirlos a los diferentes productos o servicios, para de esta 

manera poder identificar cuáles son más rentables y aquellos en los que se debe poner más 

énfasis. 

Varias décadas atrás el sistema de contabilidad de costos mostraba las transacciones y 

actividades extremadamente simples en las que primordialmente se presentaban los costos 

directos y variables, al igual las empresas también eran unidades productivas muy simples, 

sin embargo, las empresas comenzaron a crecer, los procesos de producción con el pasar del 

tiempo se convirtieron más tecnológicos y los productos elaborados más sofisticados. En ese 

proceso fueron apareciendo debilidades y falencias de los métodos tradicionales de la 

contabilidad de costos. 

Por lo general la asignación de costos en los negocios de confección se realiza de forma 

tradicional, es decir sobre algún factor determinado, el cual provoca que sus costos no se 

presenten fielmente, sean elevados, por ende, esto hace que la administración no realice una 

toma de decisiones acertadas, existan actividades que no agregan valor a la empresa, la 

calidad de sus productos no satisface las necesidades de sus clientes o el precio no esté bajo 

sus posibilidades. 
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Por esta razón el problema más importante por resolver es sin lugar a duda la asignación 

de los costos a los productos terminados, pues estos negocios necesitan información 

oportuna, confiable y sobre todo exacta referente a los costos que se le asignan a sus 

productos, ya que una correcta implementación de un sistema de asignación de costos es el 

que determinará la viabilidad y continuidad del negocio, su grado de productividad y eficacia 

en la utilización de sus recursos.  

 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Qué efecto produce en los resultados operacionales la asignación de costos en los 

negocios dedicados a la confección de prendas de vestir? 

1.2.2. Sistematización del problema: 

 ¿De qué manera se aplicará las metodologías de investigación en la determinación del uso 

del método de costeo por actividad? 

 ¿Cuáles son los elementos que intervienen en la asignación de costos en los negocios 

dedicados a la confección de prendas de vestir?  

 ¿Cuál es el alcance por el uso del método ABC en el proceso productivo, para de esta 

manera determinar qué productos son más rentables para incorporarlos en el mercado? 

 ¿Cuál es la variación que sufren los costos actuales vs los costos basados en las 

actividades? 

 

1.3. Objetivo de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

Establecer un sistema para costear por actividades la producción de un negocio de 

confecciones de prendas de vestir.  
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Aplicar las metodologías de investigación en la determinación del uso del método de 

costeo por actividad. 

 Determinar los procesos que intervienen en la asignación de los costos de este tipo de 

negocios. 

 Explicar la forma de distribuir los costos a todos los departamentos que intervienen en el 

proceso productivo. 

 Comparar los costos actuales y los costos basados en actividades.  

 

1.4. Justificación 

 

1.4.1. Justificación teórica 

Este proyecto estará complementado con la información teórica mostrada e investigada, es 

decir, se espera lograr justificar el problema utilizando ideas y formulando conceptos por lo 

cual resulta importante, desde un punto de vista teórico. Asimismo, se debe recordar que el 

propósito del estudio es dotar de una herramienta competitiva a los negocios dedicados a la 

confección y contribuir a su desarrollo a través del costeo basado en actividades, generando 

reflexión y debate de forma académica sobre los conocimientos existentes, de manera que se 

puedan confrontar las teorías, contrastar los resultados obtenidos o hacer nuevas teorías 

partiendo del conocimiento en estudio. 

1.4.2. Justificación metodológica 

Todo trabajo investigativo posee una justificación metodológica, la cual consiste en poder 

plantear métodos de indagación o nuevas estrategias que buscan resolver el problema en 

estudio y poder generar conocimiento valido y confiable, por lo tanto, facilitará la labor de 

investigación y observación de datos para poder presentar un análisis y poder compararlo con 

la hipótesis planteada.  
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1.4.3. Justificación práctica 

Es necesario exponer las razones acerca de la utilidad y adaptabilidad de los resultados 

producto del estudio y de la importancia objetiva de estudiar los hechos que los constituyen y 

de la posibilidad de llegar a conclusiones lógicas, las cuales buscan otorgar una solución, lo 

cual permitirá proponer la implementación del sistema ABC en los negocios de confecciones. 

Se busca poder desglosar a la empresa en todos sus procesos, y a su vez descomponerlos en 

actividades y estas en tareas, con el fin de conocer como la empresa asigna sus recursos entre 

las distintas actividades y como se desarrollan dentro de la empresa 

 

1.5. Delimitación de la investigación 

 

La elaboración de presente trabajo de investigación tiene un tiempo de seis meses 

comprendidos entre junio del 2017 y febrero de 2018, el cual se llevará a cabo en la Provincia 

del Guayas cantón Guayaquil. Además, se desarrolló observando hechos reales del proceso 

de confección de prendas de vestir de diferentes negocios de la ciudad dedicados a esta 

actividad.  

 

1.6. Hipótesis general  

 

Si los negocios de confección de prendas de vestir implementan el sistema ABC como 

herramienta para establecer sus costos reales de producción, mejorará el nivel de 

competitividad de estos negocios en comparación con el método tradicional que han venido 

utilizando. 

 Variable independiente: Implementar el sistema de costeo basado en las actividades. 

 Variable dependiente: Mejorar el nivel de competitividad de esta industria. 
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Tabla 1.                 

Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 
Dimensiones Indicadores Preguntas Técnica Instrumento 

Independiente 

Implementar el 

sistema de 

costeo basado en 

las actividades 

Es el sistema que 

buscan mejorar 

los costos y 

distribuirlos por 

actividad 

desarrollada en 

los negocios 

Permita la 

identificación de 

costos por 

actividad que 

agregan valor al 

producto 

terminado. 

Contable 
Costos de 

producción 

¿Considera usted 

necesario que se 

analice la efectividad 

del método costeo 

utilizado actualmente 

en la organización en la 

que labora? 

Encuesta Cuestionario 

Dependiente 

Mejorar el nivel 

de 

competitividad 

de esta industria. 

Buscar la eficacia 

y efectividad en 

sus negocios en 

pos a 

posesionarse 

como las mejores 

en su área. 

Mejorar el 

desempeño 

operativo de la 

industria de 

confección de 

prenda de vestir. 

Operativa Control 

¿Estaría en condiciones 

de utilizar e 

implementar un sistema 

de costeo por 

actividades? 

Entrevista 
Guía de 

Preguntas 

 

Nota. Operacionalización de las variables. 

 



 

 

Capítulo 2 

Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Según Ávila Doris y Márquez Johanna (2013) en su tesis de grado titulado “Propuesta de 

un diseño de un sistema de costeo ABC y análisis de aplicabilidad” manifiesta que la 

implementación del sistema ABC “ayuda a la empresa siendo una herramienta útil para la 

toma de decisiones respecto a la eliminación de costos que no agregan valor”.  Se llegó a la 

conclusión de que la aplicabilidad del sistema ABC son notoriamente favorable para la 

empresa, además de costear de manera más real los costos indirectos a cada una de las obras, 

los directivos se pudieron dar cuenta de la existencia de varios factores que se visualizaban, 

entre ellas se puede mencionar los desperdicios ineficiencias, reprocesos, equivocaciones, 

demora en ciertas estaciones de trabajo, así como actividades que son de mayor relevancia y 

que generan valor para la empresa. A fin de toda esta investigación se procedió a realizar 

cambios en cada una de las áreas con el fin de minimizar costos y generar una rentabilidad 

más estable.  

Para los negocios dedicados a la confección de prendas de vestir la aplicabilidad de este 

método se centra en eliminar actividades que no generen ningún valor a ellos, que 

simplemente generen costos innecesarios, además que después de un determinado tiempo 

puedan ofrecer a sus clientes los productos con una mejor calidad. Este tipo de costeo no es 

un filtro de los costos, pero ayuda a identificar cuales pueden disminuirse ya sea porque no 

son necesarias o porque no generan valor de acuerdo con las necesidades de la empresa. 
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Según Bernal (2015) en su trabajo titulado “Propuesta de sistema de costos ABC para la 

compañía de transporte pesado JP AUQUILLA S.A.” manifiesta que la empresa carecía de 

un método de costeo que le permitiera determinar los costos por cada actividad que realizaba, 

por lo cual no tenían una base para tomar decisiones oportunas.  

 Al decidir implementar el sistema ABC, se pudo determinar los costos reales por los que 

incurren en cada actividad que la gerencia desconocía, por ejemplo, las depreciaciones, 

seguros, rastreo satelital y los administrativos, los cuales son relevante para el momento de 

asignar los costos del servicio.  

Al realizar la respectiva comparación de los costos actuales y los costos mediante el 

sistema ABC se encontró que, aunque está generando un margen de utilidad, el sistema de 

costeo serviría como una herramienta útil para la toma de decisiones. 

Es por ello que es de gran importancia que se implemente este sistema ABC, para todos 

aquellos negocios dedicados a las confecciones el cual brinde toda la información relevante 

respecto a las actividades que realiza, de modo que se conozcan los costos en las que incurre 

por actividad. Al obtener la información de forma oportuna se podrá conocer los costos 

reales, y determinar si se puede sincerar los precios hacia los clientes.  

Según Vinza (2012) en su trabajo de investigación titulado “Propuesta para la aplicación 

del método de costeo por actividades ABC de la industria Gráficas Olmedo de la ciudad de 

Quito” manifiesta que en base a la información que se obtuvo concluye que el método ABC, 

es una herramienta de importante aplicabilidad para la compañía al momento de las tomas de 

decisiones. Sin embargo, este sistema no es un filtro para la solución de problemas, solo 

permite que los propietarios conozcan los costos de forma real y que esto les sirva como base 

para futuras decisiones.  
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Los negocios de confección manejan sus costos de manera tradicional por lo cual se 

determinó que resulta importante la implementación del método ABC para poder corregir 

errores que se hayan cometido al momento de asignar los costos, a fin de mejorar los precios 

que ofrece, al igual que otorgar una mejor imagen a sus clientes y poder incrementar sus 

ventas.  

2.2  Marco Teórico 

 

2.2.1. Contabilidad de costos 

Según Charles Horngren (2012) señaló que: la contabilidad de costo mide, analiza y 

reporta informacion financiera y no financiera relacionada con los costos de adquisicion o 

uso de los recursos dentro de una organización, por ejemplo el calculo de los costos de un 

producto es una funcion de la contabilidad de costos. 

Por tanto, la contabilidad de costos se ocupa de la clasificación, acumulación, control y 

asignación de costes en los procesos de producción, con el fin de mantener información 

detallada sobre los importes incurridos para futuros análisis y toma de decisiones por parte de 

la dirección. 

2.2.1.1. Importancia. 

En las empresas de manufactura es fundamental la contabilidad de costos ya que es una 

herramienta con la cual se puede medir la cantidad de recursos utilizados en el proceso de 

producción de algún producto. Esto implica calcular el costo para la elaboración de un 

artículo en este caso las prendas de vestir para fijar el precio de venta del mismo, del cual se 

espera obtener una rentabilidad. (Cueva, 2012) Por tanto, la importancia de la contabilidad de 

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

determinación de importes incurridos en el proceso de fabricación de bienes o en la 

prestación de servicios.  
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2.2.1.2. Objetivos de la contabilidad de costo. 

Según Bravo & Ubidia, (2013), indicaron que: la contabilidad de costos persigue los 

siguientes objetivos: 

 Determinar el costo de los productos elaborados en la empresa mediante el control 

adecuado y oportuno de los diferentes elementos del costo. 

 Controlar y evaluar los inventarios de materia prima, productos en proceso y productos 

terminados. 

 Generar la información básica para la elaboración de los presupuestos de la empresa, 

especialmente de ventas y de producción.  

 Proveer a la gerencia los elementos necesarios para el planeamiento y la toma de 

decisiones estratégicas adecuadas, sobre los diferentes costos y volúmenes de producción. 

2.2.1.3. Elementos del costo. 

 

Figura 1. Elementos del costo. Adaptado de “Contabilidad de Costos,” 2ª edición. Sinisterra, 

2017. Bogotá. Colombia. Ecoe Ediciones. 

 

Para la producción o prestación de algún bien o servicio es necesario la identificación de 

los rubros a incurrir en cada uno de ellos, con el propósito de controlarlos, tal como se 

muestra a continuación: 
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Tabla 2               

Elementos del Costo 

Elementos del costo Clasificación Descripción 

Materia prima 

Materia prima directa. 

Se entiende como materia prima, a los 

materiales principales que sirven para 

elaborar el producto final. 

Materia prima indirecta 
Son los materiales que, sirven para 

dar el acabado final al producto. 

Mano de obra 

Mano de obra directa 

Es el rubro en el cual se asignan todos 

los salarios, prestaciones sociales, 

etc., que se pagan a los trabajadores 

que se relacionan directamente con la 

elaboración del producto o la 

prestación del servicio. 

Mano de obra indirecta 

Comprende de igual manera las 

prestaciones sociales, salarios, horas 

extras, etc., pagados a los 

trabajadores que no se relacionan 

directamente con la elaboración del 

producto o la prestación del servicio. 

Costos indirectos de 

fabricación 

También llamados carga fabril o gastos generales de fabricación, 

son aquellos rubros que no son ni materias primas directas ni mano 

de obra directa y que en el momento de obtener el costo del 

producto final no son fácilmente identificables. Incluye el costo de 

adquisición, mantenimiento de instalaciones y maquinarias que 

influyen en la producción del bien, así mismo, las depreciaciones 

de la planta y la amortización de las instalaciones, etc. 

 

Nota. Elementos del costo. Adaptado de “Contabilidad de Costos, con aproximación a las 

normas internacionales,” 2ª edición. 2017, por Sinisterra & Rincon. Bogotá. Colombia. Ecoe 

Ediciones 
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2.2.1.4. Clasificación de los costos. 

Según Toro (2016), señalo que: de acuerdo con la variabilidad los costos se clasifican en: 

Costos fijos: se refiere a los costos que permanecen constantes, a eso se debe su nombre de 

fijos, ya que es independiente del nivel de producción. 

Costos variables: se refiere a los costos que varían de acuerdo con el nivel de producción.   

De acuerdo con su identificación:  

Costos directos: son aquellos que están relacionados directamente con la producción y son 

fácilmente identificables.  

Costos indirectos: Estos costos no son fácilmente identificables ni cuantificables.  

2.2.2. Sistemas de costos  

Los Sistemas de información que establece el procedimiento administrativo y contable 

para identificar los datos que permiten determinar el costo de las actividades, procesos o 

servicios, con el objetivo de entener inforación financiera razonable y oportuna.(Toro, 2017). 

Por tanto, según las necesidades de cada organización, estas adoptaran el sistema de costo de 

acuerdo a su actividad, por ejemplo, manufactureras, comerciales, de servicios, mayoristas e 

industriales, debido a que cada una presenta una estructura diferente.  

2.2.2.1. Clasificación de los sistemas de costos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Clasificación de los sistemas de costos. 

 



14 

 

 

2.2.3. Contabilidad de costos método ABC 

El costeo basado en actividades presenta como solución a los problemas que plantean los 

metodos tradicionales de costeo, busca dar una correcta asignación de los costos indirectos de 

fabricación, optimización de procesos, orientación hacia la generación de valor, pretender que 

las empresas sean mas competitivas en su entorno, determinación de precios, rentabilidades, 

reducción de costos, entre otras. (Toro, 2016) 

Esencialmente lo que hace el costeo ABC es almacenar los costos incurridos por actividad 

operativa  y luego emplearlos en servicios u otros objetos del costo. Esto no quiere decir que 

los CIF se prorrateen, sino medir y aplicar costos a todos aquellos recursos que consumen 

cada actividad. La exactitud de este método facilita el proceso de tomar decisiones y a su vez 

la implementación de estrategias dentro de la organización.  

De la misma manera, Laporta (2016) menció que: para el proceso de incorporación del 

metodo de costeo ABC, es la siguiente:  

1. Identificación de las actividades. Es ensencial que se identifique cuales son las que están 

generando más valor y cuantos recursos consumen.  

2. Identifcación de los objetivos del costo. En este proceso se busca acumular los costos. 

3. Asociación del costo con los objetivos del costo. Se refiere a la forma en como se van a 

distribuir los CIF, ya sean directamente al objetivo del costo o identificando el tipo de 

inductor del costo asociado con la actividad.  

4. Medidas de actividad. Este proceso se deben determinar los cost drivers que generan cada 

actividad.   

En consecuencia, a traves de las cuatros actividades para la incorporación del metodo de 

costeo ABC, permite a las organizaciónes reconocer, medir y controlar los excedentes en los 

procesos de procducción, reconociendo excusivamente los importes por actividad que 

agregen valor al producto final. 
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2.2.3.1.  Antecedentes. 

El sistema de costos por actividades (ABC) aparece a mediados de la década de los 

ochenta, como una propuesta de aporte a las falencias de los sistemas de costos tradicionales; 

los promotores de este sistema son Robin Cooper y Robert Kaplan, quienes determinaron que 

el costo de los productos debe comprender el costo de las actividades necesarias para 

fabricarlo. (Bravo & Ubidia, 2013) 

Por tanto, se distingue a este método porque separa y distribuye los costos incurridos en 

cada una de las actividades de la empresa asignandolos a servicios o productos. Asimismo, 

identifica los costs drivers de cada actividad, optimizando aquellas actividades para el cálculo 

del costo.  

2.2.3.1. Objetivos del costeo ABC. 

 Obtener información precisa sobre el costo de las actividades y procesos de la empresa, 

optimizando el uso de los recursos y dando a la organización una orientación hacia el 

mercado.  

 Ser una medida de desempeño que permita mejorar los objetivos de satisfacción y eliminar 

el desperdicio en actividades operativas y administrativas.  

 Proporcionar información para el manejo del negocio, la determinación de utilidades, 

reducción de costos y toma de decisiones estrategicas.  

 Ingresar la información relevante para la continuidad de la empresa, para de esta manera 

administrar mejor los costos de cada actividad. (Zapata, 2013) 

2.2.3.2. Ventajas y desventajas del costeo basado en las actividades. 

Herrera (2012) mencionó que: las siguientes ventajas y desventajas del costeo ABC son:  

Ventajas 

 Las organizaciones con múltiples productos pueden observar una ordenación total distinta 

de los costos de sus productos. 
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 Un mejor conocimiento de las actividades que generan los costos estructurales puede 

mejorar el control que se ejecute sobre los costos incurridos de esa naturaleza. 

 Puede crear una base informativa que facilite la implementación de un proceso de gestión 

de calidad total, para superar los problemas que limitan los resultados actuales.  

 El uso de indicadores no financieros para valorar inductores de costos.  

 Facilita medidas de gestión, además de medidas para valorar los costos de producción. 

Desventajas  

 Su implementación es costosa en relación con otros métodos de costeo.  

 En la ejecución del método ABC, puede presentarse cierto grado de complejidad en la 

organización, de ahí la necesidad de capacitar a las personas que manejan la información y 

proceden a la toma de decisiones.  

 Es histórica la información contable que se va a analizar. 

 Dificultad al identificar correctamente los cost drivers para cada actividad. 

 

2.3. Marco Contextual 

 

2.3.1. Antecedentes del negocio 

Los principios de la industria textil ecuatoriana se remontan a la época de la colonia, 

cuando la lana de oveja era utilizada en los obrajes donde se fabricaban los tejidos. 

Posteriormente, las primeras organizaciones dedicadas a la producción se dedicaron al 

procesamiento de la lana, luego se introdujo el algodón y hoy por hoy la industria textil 

fabrica productos provenientes de todo tipo de fibras, siendo las más utilizadas el ya 

mencionado algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la seda. 
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Con el pasar del tiempo esta industria se estableció en diferentes ciudades del país. De 

acuerdo con la Asociación Industrial de Textiles del Ecuador (AITE) las provincias con 

mayor número de industrias dedicadas a esta actividad son: Pichincha, Guayas, Azuay, 

Tungurahua e Imbabura. La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un sin 

número de productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los principales en 

volumen de producción.  

En la actualidad, la industria textil y confección es la tercera más grande en el sector de la 

manufactura, aportando más de los siete puntos porcentuales del Producto Interno Bruto 

(PIB) manufacturero nacional generando plazas de empleo directo en el país, llegando a ser el 

segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea, después del sector de 

alimentos, bebidas y tabacos. Según estadísticas levantadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), alrededor de 158 mil personas laboran directamente en 

empresas textiles y de confección. A esto se suma los miles de empleos indirectos en 33 

ramas productivas del país.  

2.4. Marco Conceptual 

 

Administración.- Fayol define el acto de administrar como planear, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar.  

Control Interno.- El control interno comprende el plan de organización en todos los 

procedimientos coordinados de manera coherente a las necesidades del negocio, para proteger 

y resguardar sus activos, verificar su exactitud y confiabilidad de los datos contables, así 

como también llevar la eficiencia, productividad y custodia en las operaciones. 

Proceso.- Es la creación de un bien o servicio mediante la combinación de factores 

necesarios para conseguir satisfacer la demanda del mercado. 
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Proceso productivo.- Es la producción de bienes y servicios que consiste básicamente en 

un proceso de transformación, que sigue unos planes organizados de actuación. 

Productividad.-  Es la relación que existe entre el producto o servicio que se obtiene y 

todos los recursos que se consumen para lograr el mismo, puntualizándose como el resultado 

versus el esfuerzo, por ello es de suma importancia ya que los empresarios siempre desean 

aumentar su productividad a favor del crecimiento de sus empresas. 

Matriz Productiva.- La matriz productiva es la forma cómo se organiza una comunidad o 

sociedad para producir determinados bienes, productos o servicios en un tiempo y precio 

determinado, esta no se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o 

económicos, sino que también tiene la obligación de velar por esos procesos y realizar 

interacciones entre los distintos actores: sociales, políticos, económicos, culturales, entre 

otros, que utilizan los recursos que tienen a su disposición para llevar adelante las actividades 

de índole productivo. 

Rentabilidad.- Es aquello que genera ingresos, utilidad, ganancia o beneficio. En el ámbito 

financiero, por su parte, es lo que se asocia a las finanzas vinculadas a los caudales o el 

dinero. 

2.5. Marco Legal 

2.5.1. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

Según la LORTI, referente a la obligación de llevar contabilidad, en el Artículo 19 señala 

que: las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un 

capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso (párrafo) anterior, así 

como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás 

trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar 

su renta imponible (p.18). 
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En lo referente al Impuesto al Valor Agregado en el Artículo 56, inciso 19 indica que “los 

servicios prestados personalmente por los artesanos calificados por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano. También tendrán tarifa cero de IVA los servicios que presten sus 

talleres y operarios y bienes producidos y comercializados por ellos” (p. 62). 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno solo se reconoce como 

artesano calificado a los beneficiarios de la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Como 

artesano calificado por la Junta y en calidad de contribuyente, debe cumplir sus deberes como 

contribuyente. Para ello debe: 

 Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y comunicar cualquier cambio 

referente a su actividad económica al SRI. 

 Emitir y entregar comprobantes de venta autorizados. 

 Llevar un registro de sus ingresos y gastos. 

 Presentar las declaraciones de impuesto que le correspondan y cancelarlas. 

Una vez que obtiene el RUC, el contribuyente debe solicitar la impresión de los 

comprobantes de venta en una imprenta autorizada por el SRI. Solo por aquellas ventas 

iguales o menores a los $4,00 en que el cliente no requiera el comprobante de venta, el 

artesano podrá emitir un comprobante de venta al final de día que resuma dichas ventas. En 

caso de que el artesano se encuentre inscrito en el RISE (Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano), la obligación de entregar comprobantes será a partir de montos iguales o 

superiores a $12,00, en cambio, para los montos inferiores podrá emitir uno solo que resuma 

estas transacciones al final del día. A todo contribuyente RISE se le permite exclusivamente 

emitir Notas de Venta. 

Cabe señalar que la vigencia de los comprobantes de venta va a depender del 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, las que podrían ir desde los tres meses hasta un 

año.  
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Las declaraciones obligatorias que tiene que presentar todo artesano son: el IVA e 

Impuesto a la Renta, esta última será obligatoria sólo si este supera la base exenta de 

ingresos, establecida en la tabla del Impuesto a la Renta vigente. 

Todos los contribuyentes que tenga la certificación de la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano no están obligados a llevar contabilidad, por lo tanto, no requieren de un contador, 

pero es necesario que lleven un registro mensual de sus ingresos y gastos. Para poder cumplir 

con este deber pueden utilizar un cuaderno o elaborar el registro en una computadora y 

deberán archivar los comprobantes de venta por siete años. 

Es importante señalar que todos los bienes vendidos o servicios prestados por los artesanos 

calificados están gravados con tarifa 0% de IVA, bajo las condiciones establecidas en el art. 

171 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno: 

 Mantener actualizada su calificación por la Junta Nacional de Defensa del Artesano. 

 Mantener actualizada su inscripción en el Registro Único de contribuyentes. 

 No exceder el monto de activos totales permitido por la Ley de Defensa del Artesano. 

 Prestar exclusivamente los servicios a los que se refiere la calificación de la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano. 

 Vender exclusivamente bienes de su propia elaboración y a los referidos en su calificación 

por parte de la Junta Nacional de Defensa del Artesano. 

 Emitir los comprobantes de venta debidamente autorizados y que cumplan los requisitos 

previstos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención. 

 Exigir a sus proveedores las facturas y archivarlas. 

 Llevar su registro de ingresos y gastos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

 Presentar semestralmente su declaración del Impuesto al Valor Agregado y al año, su 

declaración de Impuesto a la Renta. 



21 

 

 

Debido a que todos los bienes o servicios prestados de los artesanos gravan tarifa 0%, no 

tendrán el derecho a crédito tributario como lo establece el artículo 144 del Reglamento para 

la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. El crédito tributario es el 

IVA pagado en las compras de bienes y servicios que puede ser descontado del IVA cobrado 

en las ventas. 

El RISE es un régimen de imposición voluntaria, el cual reemplaza el pago del IVA y del 

Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales. Entre los requisitos para aplicar a esta 

modalidad está: 

 Ser persona natural, 

 No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el año, 

 No dedicarse a alguna de las actividades restringidas, 

 No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. 

2.5.2. Calificación artesanal  

La calificación artesanal se refiere al documento emitido por la Junta Nacional de Defensa 

del Artesano a dueños de talleres o artesanos autónomos. Para los maestros de taller esta 

certificación es indispensable que se solicite periódicamente, ya que de no hacerlo no podrán 

hacer uso de los beneficios que les concede la Ley de Defensa del Artesano.  

2.5.2.1. Requisitos para ser considerado artesano. 

Para obtener la calificación de un Taller Artesanal, el artesano debe solicitarla al 

presidente de la Junta Nacional, Provincial o Cantonal de Defensa del Artesano, según 

corresponda, adjuntando los siguientes documentos: 

 Solicitud de la Junta Nacional de Defensa del Artesanos (adquirir el formulario en la 

Junta). 

 Copia del Título Artesanal. 

 Carnet actualizado del gremio. 
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 Declaración Juramentada de ejercer la artesanía para los artesanos autónomos. 

 Copia de la cédula de ciudadanía. 

 Copia de la papeleta de votación (hasta los 65 años). 

 Foto a color tamaño carnet. 

 Tipo de sangre. 

 En caso de recalificación, copia del certificado de la calificación anterior. 

2.5.2.1. Obligaciones tributarias de los artesanos.  

 Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes - RUC 

 Comunicar cualquier cambio al SRI (Dirección, números telefónicos, nombre de 

comercial, renovación de la calificación artesanal, etc.) 

 Emitir y entregar comprobantes de venta debidamente autorizados por el SRI en ventas 

iguales o inferiores a $4 que el consumidor no requiera su comprobante de venta, se podrá 

emitir un comprobante de venta al final de día que resuma dichas ventas. En caso de que 

se encuentre inscrito en el RISE, la obligación de entregar comprobantes será a partir de 

montos iguales o superiores a $12,00, por montos inferiores y cuando no entregue un 

comprobante, podrá emitirse uno solo que resuma estas transacciones al final del día. 

 Llevar un registro de ingresos y gastos de manera mensual. 

 Presentar semestralmente su declaración del Impuesto al Valor Agregado 

 Presentar anualmente, su declaración de Impuesto a la Renta solo si supera la base exenta 

de ingresos, establecida en la tabla del Impuesto a la Renta vigente. 

 Pagar sus declaraciones realizadas. 

 Archivar los comprobantes de venta relacionados con su actividad económica por siete 

años. 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 3 

Marco Metodológico 

 

3.1. Diseño de Investigación 

 

Los negocios dedicados a la confección de prendas de vestir realizan de manera 

tradicional la determinación de los costos, por lo tanto, se pretende mejorar los procesos de 

producción por medio del diseño de campo de carácter no experimental, es decir, en el 

presente trabajo se iniciará de cierta información en particular, que por medio de las 

relaciones existentes entre las variables a estudiar, se pueda llegar a un análisis final y que la 

propuesta sea aplicable, por lo cual, el método utilizado es el inductivo, en él se podrán 

llevar a cabo cuatro etapas: la observación del hecho; su clasificación y el estudio del 

mismo; la derivación inductiva que parte de los hechos y permitirá llevar a una 

generalización; y por último la contrastación. 

3.1.1.  Enfoque 

Para el propósito de la presente investigación se selecciona el enfoque cuantitativo, con el 

propósito de abordar a la problemática de estudio a través del análisis de datos numérico, por 

tanto, se toma la definición expuesta por Arias, (2016) según el cual: “son aquellas que se 

expresan en valores o datos numéricos” (p. 56). 

 

3.2. Tipos de Investigación 

 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2013, p. 89) señalaron que existen los siguientes 

tipos de investigación que conforma el enfoque cuantitativo:  

 



24 

 

 

 

 Exploratorios. Investigan problemas poco estudiados, indagan desde una perspectiva 

innovadora, ayudan a identificar conceptos promisorios, preparan el terreno para nuevos 

estudios. 

 Descriptivos. Consideran al fenómeno estudiado y sus componentes, miden conceptos, 

definen variables 

 Correlacionales. Asocian conceptos o variables, permiten predicciones, cuantifican 

relaciones entre conceptos o variables. 

 Explicativos. Determinan las causas de los fenómenos, generan un sentido de 

entendimiento, son sumamente estructurados. 

Por tanto, se selecciona la investigación descriptiva con el fin de recopilar datos primarios 

del lugar donde se origina la problemática de estudio, por esta razón se toma en consideración 

lo señalado por Arias (2016) según el cual: “es una investigación que consiste en llegar a 

conocer situaciones, costumbres, actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas” (p. 36). 

 Por tanto, a través de la investigación descriptiva, se observará las situaciones existentes 

en estos negocios, en cuanto al manejo de los costos, por ello es primordial conocer el 

proceso y las actividades necesarias para la confección de prendas de vestir y a su vez, 

realizar entrevistas varios responsables de diferentes negocios dedicados a esta actividad con 

el objeto de verificar la técnica de costeo que utilizan y la forma de aplicarla. 

 

3.3. Población y Muestra 

 

Para la investigación también se define la población objeto de estudio, que son todos 

aquellos negocios dedicados a la confección de prenda de vestir en la ciudad de Guayaquil y 

la muestra como el subgrupo del universo seleccionado con el fin de obtener información 

primordial. 
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Por tanto, al ser una la población de carácter finito, se selecciona el total de la población “11 empresas” mediante muestreo no probabilístico 

intencional, considerando que las empresas seleccionadas mantienen carateristicas similares al ser mipymes tal como se detalla a continuación: 

Tabla 3                       

Empresas constituidas legalmente en la ciudad de Guayaquil dedicada a las actividades de confección a la medida de prendas de vestir 

(costureras, sastres) 

Denominación 
Fecha 

constitución 
Ciudad 

Capital 

suscrito 

Personal 

ocupado 

Tamaño cia 

2014 

Descripción 

rama 

Ciiu rev4 6to 

nivel 

Descripción ciiu rev4 6to 

nivel 

Industria De Tejidos Ecuatorianos 

Indutesa Sa 
15/9/1975 Guayaquil 2.080 26 Pequeña 

In
d
u

st
ri

as
 m

an
u

fa
ct

u
re

ra
s.

 

C
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4
1
0

.0
4
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 a

 l
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m
ed
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d
e 

p
re

n
d

as
 d

e 

v
es

ti
r 

(c
o

st
u

re
ra

s,
 s

as
tr

es
).

 

Confecciones Elsy C Ltda Confelsy 17/4/1985 Guayaquil 4.400 33 Pequeña 

A Su Medida S.A. (Asumed) 4/2/2010 Guayaquil 800 4 Pequeña 

Confexaon S.A. 14/12/1999 Guayaquil 1200 4 Pequeña 

Andrade Exportaciones S.A., 

Andexpo 
26/12/2000 Guayaquil 800 1 Micro 

Delmopul S.A. 28/4/2003 Guayaquil 800 4 Pequeña 

Raposau S.A. 25/4/2003 Guayaquil 40000 11 Pequeña 

Diseños Mob S.A. Dismob 22/2/2007 Guayaquil 800 72 Mediana 

Jobsacorp S.A. 10/6/2013 Guayaquil 800 1 Pequeña 

Comercializadora Giarditex 

Cia.Ltda. 
8/7/2015 Guayaquil 800 13 Pequeña 

Importadora Mifafa S.A. 18/5/2015 Guayaquil 30000 22 Medianao 

 

Nota. Empresas constituidas legalmente en el país dedicada a la actividad de confección de prenda de vestir. Recuperado de: 

www.supercia.gob.ec 
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3.4.  Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Datos  

 

Dado por las características del estudio es necesario utilizar análisis documentales, se 

recurrirá a la búsqueda la información mediante páginas web como artículos, revistas, libros. 

Luego de haber analizado las diferentes técnicas e instrumentos de investigación, se 

determinó que además se ejecute la entrevista para el desarrollo del trabajo de investigación. 

3.4.1. Encuesta  

La encuesta es considerada otras de técnicas de investigación que permite al investigador 

recolectar la información de forma cuantitativa, empleando métodos de estudio que le 

brinden la garantía para su posterior análisis de los datos recolectados. 

3.4.2. Entrevista  

La entrevista es una técnica que tiene como objeto resumir la información necesaria y de 

esta manera complementar la investigación con un análisis sobre los temas involucrados en 

referencia al área a estudiar. La entrevista se realizará a los de diferentes negocios dedicados 

a la confección de prendas de vestir, sobre los hechos y aspectos relevantes que aporten al 

desarrollo de la investigación. 

 

3.5.  Análisis de los resultados  

 

3.5.1. Encuesta escrita 

 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos a través de la aplicación de la 

encuesta escrita a la población seleccionada mediante muestreo no probabilístico intencional, 

en donde se obtuvo datos primarios desde el lugar donde se originan los hechos.  
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 9 82%

Muy en desacuerdo 2 18%

Total 11 100%

Nota.  Encuesta aplicada a la población seleccionada.

0%

0%
0%

82%

18%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

 

1. ¿Considera usted que existe un método adecuado para controlar los importes 

incurridos en el proceso de confección de prenda de vestir en la empresa en la 

que elabora? 

 

Tabla 4             

Método para el control de costos  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3. Método para el control de costos. Tomado de la encuesta 

aplicada a la población seleccionada 

 

Análisis: De acuerdo a los datos recabado a través de la aplicación de la encuesta a la 

muestra seleccionada mediante muestreo intencional, se denoto que el 82% y 12% de la 

población objeta de estudio está en desacuerdo y muy en desacuerdo que exista un método 

adecuado para controlar los importes incurridos en el proceso de confección de prenda de 

vestir en la empresa. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 11 100%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 11 100%

Nota.  Encuesta aplicada a la población seleccionada.

0%
0%

0%

100%

0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

2. ¿Considera usted que método de control de costes aplicado en la empresa en la 

que elabora permite identificar los importes que generan valor al producto 

terminado? 

 

Tabla 5             

Importes que generan valor 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4. Importes que generan valor. Tomado de la encuesta 

aplicada a la población seleccionada 

 

Análisis: De acuerdo a los datos recabado a través de la aplicación de la encuesta a la 

muestra seleccionada mediante muestreo intencional, se denoto que el 100% de la población 

objeta de estudio está en desacuerdo que el método de control de costes aplicado en la 

empresa permita la identificación de los importes que generan valor al producto terminado 

 



29 

 

 

Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 11 100%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 11 100%

Nota.  Encuesta aplicada a la población seleccionada.

100%

0%
0%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

3. ¿Considera usted que un efectivo método de control de costes contribuirá a la 

mitigación de desviaciones? 

 

Tabla 6             

Control de desviaciones  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5. Control de desviaciones. Tomado de la encuesta aplicada 

a la población seleccionada. 

 

Análisis: De acuerdo a los datos recabado a través de la aplicación de la encuesta a la 

muestra seleccionada mediante muestreo intencional, se denoto que el 100% de la población 

objeta de estudio está muy de acuerdo que un efectivo método de control de costes 

contribuirá a la mitigación de desviaciones 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 7 64%

No 4 36%

Total 11 100%

Nota.  Encuesta aplicada a la población seleccionada.

64%

36%

Si No

 

4. ¿Cuenta usted con conocimiento sobre métodos de costeo? 

 

Tabla 7             

Conocimiento sobre método de costeo 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 6. Conocimiento sobre método de costeo. Tomado de la 

encuesta aplicada a la población seleccionada. 

 

Análisis: De acuerdo a los datos recabado a través de la aplicación de la encuesta a la 

muestra seleccionada mediante muestreo intencional, se denoto que el 65% de la población 

objeta de estudio posee conocimiento sobre métodos de costeo No obstante el 36% restante 

tiene vacíos sobre el tema.  
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 3 27%

No 8 73%

Total 11 100%

Nota.  Encuesta aplicada a la población seleccionada.

27%

73% Si No

 

5. ¿Conoce usted, cuales son los procesos internos que intervienen en el proceso de 

confección de prenda de vestir en la empresa que labora? 

 

Tabla 8               

Procesos internos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 7. Procesos internos. Tomado de la encuesta aplicada a 

la población seleccionada 

 

Análisis: De acuerdo a los datos recabado a través de la aplicación de la encuesta a la 

muestra seleccionada mediante muestreo intencional, se denoto que el 73% de la población 

objeta de estudio no conoce los procesos internos que intervienen en el proceso de confección 

de prenda de vestir. Sin embargo, el 27% restante si tiene una noción de las actividades 

desempeñadas en la organización en la que labora. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 11 100%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 11 100%

Nota.  Encuesta aplicada a la población seleccionada.

100%

0%
0%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

6. ¿Considera usted necesario que se analice la efectividad del método costeo 

utilizado actualmente en la organización en la que labora? 

 

Tabla 9             

Análisis de la efectividad del método de costeo 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 8. Análisis de la efectividad del método de costeo. 

Tomado de la encuesta aplicada a la población seleccionada 

 

Análisis: De acuerdo a los datos recabado a través de la aplicación de la encuesta a la 

muestra seleccionada mediante muestreo intencional, se denoto que el 100% de la población 

objeta de estudio está en muy de acuerdo en que se analice la efectividad del método costeo 

utilizado actualmente en la organización. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 11 100%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 11 100%

Nota.  Encuesta aplicada a la población seleccionada.

100%

0%
0%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

 

7. ¿Considera usted necesario que se incorpore dentro del proceso de producción 

de la empresa en la que labora un método de costeo probado para el 

reconocimiento de costes? 

 

Tabla 10             

Método probado para el reconocimiento de costes 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 9. Método probado para el reconocimiento de 

costes. Tomado de la encuesta aplicada a la población 

seleccionada. 

 

Análisis: De acuerdo a los datos recabado a través de la aplicación de la encuesta a la 

muestra seleccionada mediante muestreo intencional, se denoto que el 100% de la población 

objeta de estudio está muy de acuerdo en que se incorpore dentro del proceso de producción 

de la empresa en la que labora un método de costeo probado para el reconocimiento de 

costes. 
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3.5.2. Entrevista a expertos  

 

Entrevista aplicada a Gerentes Generales 

 

1. ¿Cómo calificaría su negocio durante el último año? 

R1: Fue un negocio rentable dirían como un 30% incrementaron las ventas. 

R2: Mi negocio fue aceptable pero no llego a las expectativas esperadas. 

R3: Lo califico que fue lo esperado se llegó a la meta que se presupuestó.  

2. ¿A qué tipos de personas están dirigidos sus productos? 

R1: Mis productos fueron dirigidos a los jóvenes a los que les gustan las prendas de vestir 

actuales  

R2: Los productos que ofrecí en este año fueron dirigidos a niños, jóvenes y todo tipo de 

edad. 

R3: Se ofreció prenda de vestir de niños, juvenil que son las más solicitadas, además, se 

confeccionó prenda de vestir para adultos  

3. ¿Emplearía usted un proceso por actividades? 

R1: Un proceso por actividades sería bueno emplearlo en nuestra compañía para saber 

cuánto podría poner el costo a una prenda de vestir. 

R2: No desearía tener un proceso por actividades me tomaría mucho tiempo y pensaría en 

el costo de implementar este tipo de proceso. 

R3: Este proceso de actividades de ser útil para la empresa lo aplicaría y si nos da un costo 

beneficio con mayor razón. 
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4. En la actualidad, ¿Cuál es el criterio que toma para determinar el costo de las 

prendas que se confeccionan? 

R1: Equilibrando el precio del producto con respecto al precio del mercado. 

R2: Determinando el precio pagado en el mercado  

R3: Revisando los precios de la competencia. 

5. ¿Tiene conocimiento que es un Sistema de Costeo por actividades? 

R1: Un sistema de costeo por actividades es un sistema que nos ayudaría a saber el costo 

real del producto. 

R2: Un sistema de costeo por actividades brindaría información que nos permita si un 

precio que le viene dado le conviene o no a la empresa.  

R3: Es una herramienta clave para el costeo por cada proceso por actividad. 

6. ¿Cuál es su objetivo en términos de crecimientos de sus ventas? 

R1: Incrementar la distribución en las principales ciudades del Ecuador: Guayaquil, Quito, 

Cuenca y satisfacción de los clientes. 

R2: Incrementar un área de ventas, incentivar la comercialización y la distribución. 

R3: Buscar la plena satisfacción de las necesidades de cada cliente. 

7. ¿Qué tipo de maquinaria utiliza en su empresa? 

R1: Usamos maquinas semi industriales, recubridoras, remalladora, bastera, maquina 

botonera, de corte, ojaladora. 

R2: Usamos maquinas industriales y semi industriales, maquinas muy veloces que nos 

permitirán satisfacer a nuestros clientes y un buen cocido estos son recubridoras, pespunte, 

bastera, botonera, elastiquera, cerradora, ojaladora. 

R3: Utilizamos tanto maquinas industriales y semi industriales y también de coser 

domesticas bordadoras, remalladora, recubridora, botonera, ojaladora. 
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8. ¿Existe en la empresa un sistema de costeo para la Contabilidad? 

R1: No por el momento no aplicamos un sistema de costeo en la contabilidad. 

R2: Por el momento realizamos un costeo en contabilidad por un sistema de costo 

promedio ponderado. 

R3: Llevamos un sistema de costeo en un formato Excel. 

Entrevista para los Gerentes de producción 

1. ¿Tiene algún registro de la cantidad de prendas que se confeccionan? 

R1: Una nueva modalidad es hacerlo de forma virtual a través de la página de la 

Superintendencia de Industria y Comercio la cual permite que el proceso se haga en línea 

y de manera inmediata. 

R2: Registramos medidas de la prenda que se ven determinadas por la creatividad del 

diseñador, en conformidad con las diferentes modas. 

R3: Se realizará una evaluación continua y se llevarán hojas de registro de las distintas 

áreas. 

2. ¿Estaría usted en condiciones de ordenar su costeo por actividades? 

R1: En la actualidad se encuentra en proceso de implementación del costeo por 

actividades. 

R2: Se la realiza con el propósito de conocer cómo afectaría su aplicación al momento de 

ponerla en marcha. 

R3: Para el beneficio de nuestra industria implementaría el costeo por actividades. 

3. ¿Qué sistema emplea para determinar el costo? 

R1: El sistema de costeo por órdenes de trabajo es el más apropiado cuando los productos 

manufacturados difieren en cuanto a requerimiento o especificaciones del cliente, y el 

precio cotizado se asocia estrechamente al costo estimado 
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R2: El costo incurrido en la elaboración de una orden de trabajo específica debe asignarse 

a los artículos producidos 

R3: Se optó por un Sistema de Costeo Estándar y el Basado en Actividades (Costeo 

ABC). 

4. ¿Posee la cantidad necesaria de maquinaria para cumplir con la producción fijada 

mensualmente? 

R1: Actualmente no poseemos las maquinarias necesarias. 

R2: cumplimos una tarea programando una producción semanal o mensual. 

R3: Si trabajamos de acuerdo con los requerimientos precisos de producción mensual. 

Entrevista para los Contadores Generales 

1. ¿Su empresa utiliza un sistema informático de contabilidad? 

R1: Si utilizamos un sistema informático que nos permita visualizar el rendimiento 

económico en la compañía. 

R2: Llevamos un sistema informático que no nos ayuda en tanto lo concerniente a costo, 

pero sirve para ver las ventas y los gastos incurridos. 

R3: No llevamos un sistema informático, llevamos un control en plantillas y otra empresa 

ingresa nuestras ventas y gastos en su sistema.  

2. ¿El sistema que utiliza tiene un módulo específico para determinar los costos de 

producción? 

R1: Nuestro sistema solo nos da un costo promedio para designar los costos de 

producción. 

R2: En nuestro sistema no hay un modelo que nos determine costos de producción, por lo 

cual llevamos una plantilla de cada proceso de producción 

R3: No tenemos un modelo implementado en nuestro sistema el cual nos permita 

determinar el costo del producto. 
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3. ¿Qué tipo de proceso contable utiliza para determinar los costos de producción? 

R1: Utilizo proceso por órdenes de producción llevando un control por cada orden de 

producción en función de las solicitudes de los clientes. 

R2: Utilizamos un proceso por procesos la cual en cada fase elaboramos un informe de 

costos de producción en el cual reportamos todos los costos incurridos durante un lapso de 

tiempo. 

R3: Para determinar nuestro costo en el proceso de producción usamos sistema de costos 

por procesos donde quedaran reflejadas las operaciones que intervienen en un ciclo 

productivo. 

4. ¿Cómo determina si los costos de producción son rentables? 

R1: Los incrementos o las variaciones en el precio nos permitirán saber si son rentables. 

R2: La manera de bajar el costo de producción busco un distribuidor que me pueda dar 

más económico la materia prima. 

R3: Subiendo el precio de venta del producto, pero dándoles a mis clientes una condición 

de pago considerable. 

5. ¿Estaría en condiciones de utilizar e implementar un sistema de costeo por 

actividades? 

R1: Sería bueno implementar un sistema de costeo por actividades y que con el tiempo no 

surjan errores dentro de la industria 

R2: Al implementar este sistema de costeo me podría ayudar a que me aporte más 

información sobre las actividades que realizan en el área de proceso de elaboración, 

acabado de la prenda de vestir permitiendo cuales aportan valor añadido 

 R3: Si estaría en condiciones de implementar un sistema de costeo por actividades ya que 

llevamos un proceso de producción tradicional 
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6. ¿Llevan revisión constante de los equipos y maquinarias del trabajo, vida útil de los 

activos fijos de la compañía? 

R1: Se lleva un control adecuados de los activos de la empresa y el control de la vida útil 

de los activos fijos de la compañía tanto en el sistema como en una plantilla de Excel. 

R2: No se lleva un control adecuado de los activos, algunas maquinarias están en desuso 

sin utilizarse y no le hemos dado de baja 

R3: Se lleva un registro de la vida útil de las maquinarias, pero ciertas maquinarias no 

hemos registrados el ingreso y por ende no se lleve el control de su vida útil. 

7. ¿Existen un adecuado control de la facturación con la solicitud de entrega del 

producto? 

R1: Si llevamos un control adecuado en la entrega y facturación de las prendas de vestir, 

al cliente se le entrega la factura con la respectiva nota de entrega. 

R2: Cada entrega del producto se da su respectiva factura y con guía de remisión de los 

productos que estamos entregando y se revisa en bodega la prenda de vestir que se hayan 

entregado. 

R3: Se revisa la facturación y la guía de remisión en bodega cada vez que se entrega la 

mercadería y se revisa con el sistema si está bien facturado. 

Entrevista para Jefes de Ventas 

8. ¿Cómo identifican las necesidades del cliente? 

R1: Investigaciones de mercado (encuestas, sesiones de grupo, etc.). Son investigaciones 

primarias que buscan conocer el comportamiento de los consumidores 

e identificar sus necesidades 

R2: Medios sociales. Muchas empresas están utilizando los medios sociales para conocer 

el comportamiento y las opiniones de sus clientes. 
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R3: Satisfacerlo con un producto y servicio de calidad a un precio competitivo, sino 

también respondiendo a necesidades más sofisticadas.  

9. ¿Qué estrategias de ventas realizan para llegar al consumidor? 

R1: Hacer llegar ofertas, promociones y valor añadido de nuestro producto 

R2: Planea con antelación qué fechas son importantes y no mantener el mismo escenario 

por mucho tiempo. 

R3: Aprovecha la ocasión para invitar a quienes te siguen y darle más visibilidad a la 

marca (prendas de vestir). 

10. ¿Se cumple el plazo normal de entrega de los productos a los clientes?  

R1: En nuestra industria la entrega y recepción de productos, es de suma importancia. 

R2: Se puede utilizar la información sobre el plazo de entrega para planificar los pedidos 

de prendas de vestir y que de este modo los productos lleguen en la fecha deseada. 

R3: Normalmente se cumple con el plazo normal. 

11. ¿Qué Tipos de medios usa para que los clientes se enteren de sus productos y 

promociones? 

R1: Creamos un espacio de blog para que los clientes ingresen sus datos y de inmediato 

comiencen a recibir sus productos (prendas de vestir) 

R2: Mostramos imágenes de clientes satisfechos con sus prendas de vestir por medio de 

redes sociales (Instagram, Facebook). 

R3: Por medio de una página web. 

12. ¿Qué  políticas de crédito ejercen con los clientes? 

R1: El cobro puede efectuarse de diferentes formas: por adelantado, al contado u 

otorgando crédito al cliente en un determinado plazo (históricamente los plazos han sido 

de 30, 60 o 90 días). 

R2: Según las características de los clientes 
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R3: Se aplican considerando los cobros a efectuarse y que proporcionen un margen de 

beneficio razonable. 

13. ¿Existen promociones, descuento, para llegar a captar nuevos clientes? 

R1: Renovamos ideas para aumentar la cartera de clientes en tiempos de crisis, Hay que ser 

creativo para captar clientes de forma rentable 

R2: Creamos promociones especiales para nuevos clientes 

R3: Exposiciones y ferias para conocer nuevos clientes. Confeccionar un listado 

de clientes prospectos. 

3.6. Validación de la Hipótesis 

Luego del análisis de las entrevistas efectuadas a las áreas involucradas en este proyecto, 

se ha determinado lo siguiente: 

 Los dueños del negocio lo consideran rentable durante el último año. 

 Los productos en su mayoría fueron para el público joven. 

 Los dueños de los negocios si desean emplear un sistema de producción por actividades 

porque esto le beneficiaría, aunque también dudan al implementarlo. 

 Los propietarios entrevistados indicaron que tienen conocimiento del sistema de costeo 

por actividades y que este sistema les ayudaría a saber el costo por cada actividad. 

 Los propietarios utilizan maquinas industriales y Semi industriales con diferentes tipas de 

función, pero no tienen la cantidad necesaria de maquinarias para cumplir con la 

producción fijada mensualmente. 

 Llevan un registro de sus prendas virtualmente 

 Utilizan un sistema informático de contabilidad para llevar los registros de costos y gastos, 

pero no tienen un módulo específico. utilizan sistema por órdenes de producción teniendo 

un control por cada una de ellas por medio de plantillas el control de la producción. 
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 Los entrevistados lo percibieron como un riesgo implementar un sistema de costeo por 

actividades, pero también indicaron que sería un beneficio a futuro. 

Por lo expuesto consideramos que el proyecto de implementación de sistema de costeo 

basado en actividades en la industria de confección es necesario y útil. 

La siguiente tabla muestra los aspectos negativos y positivos sobre la hipótesis planteada la 

cual para su validación se sustentarán en base a los resultados obtenidos en la investigación y 

la entrevista realizada a los propietarios de los negocios del área en estudio. 

Tabla 11                    

Análisis de los resultados obtenidos 

Hipótesis Aspectos para probar la hipótesis 

Sí, la implementación 

de un mejor sistema 

de costeo para los 

negocios de 

confección de 

uniformes permitirá 

no solo obtener sus 

costos reales por 

producto, sino que 

servirá como 

herramienta para la 

correcta toma de 

decisiones para la alta 

gerencia con la 

finalidad de que estos 

negocios mejoren su 

nivel de 

competitividad.  

En la actualidad, los propietarios de negocios de confección de 

prendas de vestir no llevan un registro técnico de los costos en los 

que se incurren por cada actividad que ejecutan. 

La industria de la confección demanda mucho tiempo y recursos, 

al no controlar los costos y presentar su valor real provoca que 

sus precios no sean justos y equitativos. 

Los propietarios entrevistados afirmaron que desconocen el 

tiempo que se utiliza por actividad que realizan, el costo de los 

mismos, por lo que al momento de poner precios lo hacen de 

forma empírica, sin tener en cuenta que esto podría ocasionar una 

pérdida a sus negocios.  

Después de analizar todo lo anteriormente mencionado respecto a 

las respuestas de los propietarios de negocios entrevistados, se 

llegó a la conclusión que es necesaria la implementación de un 

sistema apropiado que proporcione los costos reales por cada 

actividad que realicen para llegar al producto final, y así, 

minimizar insumos innecesarios y a su vez conceder a sus 

clientes unos precios justos sin disminuir la calidad del producto.  

Nota. Cuadro de los aspectos más importantes detectados a través de la entrevista realizada a 

expertos del sector confeccionista de prenda de vestir. 

 



 

 

Capítulo 4  

  Propuesta 

 

4.1. Tema 

 

Implementación del sistema de costeo basado en actividades para la industria de la 

confección. 

 

4.2.  Introducción  

 

Por la forma tradicional en la que estos negocios asignan sus costos, se ha visto en la 

necesidad de realizar un análisis de aplicabilidad del sistema de costeo basado en las 

actividades (ABC), el mismo que comprenda todos los procesos que se emplean y de esta 

manera reconocer los importes reales en el proceso de producción, tomando en consideración 

que uno de los beneficios que brinda la incorporación de este método, es que facilita la 

información necesaria para la toma de decisiones por parte de la alta gerencia evitando el 

exceso de costes en cada orden de trabajo. 

 

4.3.  Objetivo de la propuesta 

 Determinar los procesos que intervienen en la asignación de los costos de este tipo de 

negocios. 

 Identificar los alcances del uso del método ABC en el proceso productivo.  

 Comparar los costos reconocidos a través del método tradicional y el sistema ABC 
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4.4.  Justificación de la propuesta 

 

El proceso operacional de confección de los diferentes tipos de prenda de vestir es similar, 

pues la maquinaria que se utiliza para una producción en serie es básicamente la misma, 

obteniendo como producto final las prendas de vestir. Además, se toma en consideración que 

una pequeña empresa dedicada a esta actividad puede generar aproximadamente entre 25.000 

a 170.000 unidades anuales.  

Por lo tanto, el reconocimiento adecuado de los costos incurridos hasta el estado final del 

producto permite identificar y cuantificar los factores reales generadores de costes directos e 

indirectos de manera más acertada. Por lo consiguiente, se emplea el costeo basado en 

actividades (ABC - Activity-Based Costing), la cual se direcciona principalmente en 

identificar que originan los costos indirectos de fabricación. 

 

4.5.  Desarrollo de la propuesta 

 

4.5.1. Determinación del flujo operacional del proceso productivo de confección 

de prenda de vestir 

 

El proceso productivo de las pymes dedicadas a la confección de prenda de vestiren series 

continúa desarrollándose de forma tradicional, sin embargo, al emplear maquinarias 

especializadas para cada fase del proceso, permite obtener prendas de vestir de calidad 

palpable en sus acabados. A continuación, se presenta el siguiente flujo operacional a nivel 

macro, tomando en consideración que el mismo es homogéneo y variante a la vez. 
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Procesos cadena de valor 

  
 

              
  

Ventas   
Desarrollo 

del 

producto 

  Compras   Bodega 

 

Producción-Confección 

 

Logística 

Planificación 

de las ventas 

   Desarrollo  

del diseño 

del 

producto 

  

Planificación 

de compras 

  

Recepción de 

materias primas 

 

Recepción de 

materias 

primas y sus 

materiales 

directos 

 Transporte al 

área de costura 

 
Transporte al 

área de 

acabado y 

planchado 

 
Transporte al área 

de etiquetado y 

empaque 

 
Despacho       

     
      

     
  

      
 

  

       
  

  
   

Evaluación 

de 

proveedores 

  

Almacenamiento 

de materias 

primas 

 Inspección de 
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directos 

 
Ensamble de 

las piezas 

 

Acabado  

 

Etiquetado y 
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   Gestión de 
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directos 
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Planchado 

 

Almacenamiento 

 
  

  
    

       
  

  
    

       
  

  
    

       
  

  
    

       
  

                                  

 

Figura 10. Flujo operacional del proceso de producción de una pequeña empresa confección de prenda de vestir. 
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4.5.1.1.  Explicación del proceso de producción. 

 

Para la explicación del proceso de producción, se toma como análisis de caso la 

producción de camisa en donde se describirá las pertinencias de cada una de las actividades 

previstas, el uso de materia prima, materiales directos y costos indirectos de fabricación 

relacionado al producto mencionado y sus variantes. 

Tabla 12                       

Explicación de las actividades del proceso de producción de camisas 

Procesos operativos Descripción de actividades 

Desarrollo del diseño del 

producto 

En la producción de camisas, se utiliza tres piezas que 

sirven para el corte de los trazos, los cuales son:  

 el delantero;  

 la espalda; y  

 las mangas. 

Asimismo, en ciertas ocasiones se hace uso también de 

piezas para cortar los puños y el cuello. 

Por tanto, una vez recibida las especificaciones y 

requerimiento del cliente, se procede con el proceso de 

adquisición de materias primas y materiales directos. 

Planificación de compras 

Se solicita la respectivas proforma de las materias 

primas y materiales a utilizar en la producción de 

camisas para el respectivo análisis de costos de materias 

primas y materiales directos. 

Evaluación de proveedor 

Se evalúa y selecciona al proveedor tomando en 

consideración, el precio, la calidad de la materia prima, 

el tiempo de entrega y la capacidad de responder a los 

imprevisto 

Gestión de compras de materias 

primas y materiales directos 

Se realiza el respectivo requerimiento al proveedor 

seleccionado. 

Nota. Explicación de las actividades del proceso de producción de camisas. 
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Tabla 12                       

Explicación de las actividades del proceso de producción de camisas (parte dos) 

Actividades Descripción 

Recepción de materias primas y 

sus materiales directos 

Se recibe la muestra de la camisa terminada, la materia 

prima (tela) para su respectivo corte y los materiales 

directos (adornos, cierres, botones y resortes, entre 

otras), así como una tabla de especificaciones. 

Inspección de tela y materiales 

directos 

Se inspecciona la tela y sus materiales directos, 

separando, en su caso, tallas y color, entre otros. 

Transporte al área de costura 
Las piezas de telas cortadas se transportan al área de 

costura en conjunto con los materiales directos. 

Ensamble de las piezas 

(Remalladores) 

Se realiza a través de máquinas de coser “over” el 

respectivo ensamble de las distintas piezas cortadas:  

Delanteros, espalda, mangas, cuello  

Las piezas de tela tienen guías por donde se deberá 

realizar la costura. 

Transporte al área de acabado y 

planchado 

Una vez que las camisas están cosidas, se transporta al 

área de acabado y posterior al área de planchado. 

Acabado 

En esta fase se coloca en la camisa a las vistas, 

dobladillos, adornos, resortes y broches, de acuerdo con 

el requerimiento del cliente. 

Planchado 
Posterior a la fase anterior, la prenda se plancha con 

equipo industrial. 

Traslado al área de etiquetado y 

empaque. 

Una vez culminada la prenda, se efectúa una inspección 

para verificar que no existan fallas. 

Etiquetado y empaque 

Se procede con el etiquetado de la camisa y se coloca 

en plástico para evitar que se ensucie o se manche 

durante su recorrido al cliente final. 

Almacenamiento: 

Este se realiza usando percheros móviles para trasladar 

las prendas terminadas al almacén previo a la entrega 

del mismo.  

Nota. Explicación de las actividades del proceso de producción de camisas. 
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4.5.1.2.  Característica de las materias primas y materiales directos. 

 

Las materias primas utilizadas en el proceso de producción de camisas son telas de 

diferentes tipos: 

 Algodón,  

 Poliéster,  

 Seda, 

 Fibras sintéticas. 

Los materiales directos empleados en el proceso de producción son: 

 Botones de madera (dos o cuatro hoyos) 

 Botones de metal (dos o cuatro hoyos) 

 Hilos de acrílico, 

 Hilos nylon,  

 Hilos poliéster,  

 Etiquetas  

Por tanto, la materias primas y materiales directos utilizados para la elaboración de este 

tipo de prenda deben cubrir requisitos tales como: 

 Colores 

 Durabilidad 

 Textura agradable 
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4.5.1.3.  Insumos utilizados en la elaboración de camisa por unidad. 

 

La cantidad estándar necesaria de materias primas para la elaboración de una camisa es la 

siguiente: 

Tabla 13                       

Insumos utilizados en la elaboración de camisa por unidad 

Materiales Talla M Talla L Talla XL 

Tela (metro) 2,5 mts 3 mts 3,5 mts 

Hilo (metro) 5 mts 5 mts 5 mts 

Patrones 7 7 7 

Etiqueta 1 1 1 

 

Nota. Insumos utilizados en la elaboración de camisas por unidad.  

 

4.5.1.4.  Personal involucrado en el proceso de producción. 

 

Tabla 14                       

Mano de obra directa involucrado en el proceso de producción 

Cargo Proceso Función 

Cortadoras Corte Corte de piezas 

Remalladores Ojales Elaborar ojal 

Planchadores Planchado Planchado de prenda 

Encargada Accesorio Poner accesorio en las prendas 

Costurera Acabado Dar acabado a la prenda 

 

Nota. Mano de obra indirecta involucrado en el proceso de producción. 
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Tabla 15                       

Mano de obra indirecta involucrado en el proceso de producción 

Cargo Proceso Función 

Diseñador Diseño Diseño de patrones 

 

Nota. Mano de obra indirecta involucrado en el proceso de producción. 

 

4.5.1.5.  Personal administrativo. 

 

Tabla 16                       

Personal administrativo de una industria pymes 

Cargo Proceso Función 

Gerente General Dirección 
Supervisión de las actividades 

desempeñadas en la organización 

Jefe administrativo y 

Financiero 
Dirección Apertura y cierre de la fabrica 

Asistente de compra Compras Requerimiento de materia prima 

Jefe de bodega Recepción 
Recepta las meterías primas adquiridas 

por la empresa 

Asistente de bodega Almacenamiento 
Coloca las materias primas y materiales 

directos en los respectivos percheros. 

Contador Contable 

Registra los importes incurridos en el 

proceso de adquisición de materia prima, 

materiales directos y productos 

terminados. 

Jefe de venta Logística Coordinación de la logística de entrega 

 

Nota. Personal administrativo de la industria pymes 
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4.5.2.  La metodología ABC aplicada en el sector de la confección de prenda de 

vestir 

 

Tomando en consideración que los importes incurridos en el proceso de producción de 

las pequeñas y medianas pymes dedicadas a la confección de prendas de vestir en el Ecuador 

son manejados de forma tradicional, reconociendo los costos palpables en dos categorías: 

costos directos (materia prima, materiales directos y mano de obra indirectas) y costos 

indirectos (Materiales indirectos).  

Razón por la cual, se propone el uso de la metodología ABC para el reconocimiento 

adecuado de los costos, enfocando su atención hacía las actividades necesarias para la entrega 

del producto, en otras palabras, identifica cuanto y cuáles son los costos indirectos a ser 

utilizados y su criterio para su asignación. Además, las diferentes líneas de fabricación en 

este tipo de compañías, se lo realiza bajo orden de pedido. 

Por tanto, se plantea el siguiente caso, se adquiere materia prima de contado por USD$ 

29.210,00 más el respectivo impuesto al valor agregado, y se retiene el uno punto porcentual 

por impuesto a la renta, de la misma manera, un treinta por ciento por concepto de retención 

en la fuente del IVA, con el fin de cumplir con las ordenes de trabajo solicitado por los 

clientes. Considerando que, durante el mes de diciembre se realizaron los siguientes pedidos 

Tabla 17                   

Órdenes de Producción 

O/P Artículo Cantidad Inicio Fin Destino 

10 Camisas talla M 1000 11-Dic 15-Dic Sobre Pedido 

11 Camisas talla XL 490 16-Dic 20-Dic Sobre Pedido 

12 Camisas Talla L 1250 21-Dic 25-Dic Sobre Pedido 

 

Nota. Ordenes de producción de referencia. 
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Tabla 18                      

Costos incurridos en la fabricación de camisas según la talla. 

Talla M 

Materia Prima Descripción 
Costo x 

metros 
Consto Total 

Tela (metro) 2 2,80 5,60 

Hilo (metro) 5 0,0020 0,01 

Piezas 5 Piezas 
  

Etiqueta 1 0,10 0,1 

Total Materia prima 
 

5,71 

Talla L 

Materia Prima Descripción Costo Consto Total 

Tela (metro) 2,5 2,80 7,00 

Hilo (metro) 5 0,0020 0,01 

Piezas 5 piezas 
  

Etiqueta 1 0,10 0,1 

Total Materia prima 
 

7,11 

Talla XL 

Materia Prima Descripción Costo Consto Total 

Tela (metro) 3 2,80 8,40 

Hilo (metro) 5 0,0020 0,01 

piezas 5 piezas 
  

Etiqueta 1 0,10 0,1 

Total Materia prima 
 

8,51 

 

Nota. Detalle de los costos incurridos en la fabricación de camisas según la talla. 
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De manera que, el consumo de materias primas según egreso de bodega para el desarrollo 

de las ordenes de producción número 10, 11 y 12 fueron de USD$ 5.710,00, 3.483,90 y 

10.637,50 respectivamente. Además, el costo por mano de obra directa en el proceso de 

producción (sueldos y beneficios sociales) de las tres órdenes fueron USD $ 7.470,83; y 

mano de obra indirecta por USD $ 6.298,33. Por tal razón, se toma en consideración el 

informe de horas/hombre de los importes incurridos, tal como se muestra a continuación:  

Tabla 19                   

Informe de horas hombres utilizados en las tres órdenes de producción  

Informes de horas hombres utilizadas 

O/P Inicio Fin Horas 

10 11-Dic 15-Dic 58 

11 16-Dic 20-Dic 32 

12 21-Dic 25-Dic 90 

Total hora Mano de Obra Directa. 179 
 

 

Nota. Informe de horas hombres utilizados en las tres órdenes de producción. 

 

Tabla 20                   

Distribución de minutos por proceso - Tendido 

Tendidos 

  Talla  

Mts. 

Telas x 

Unid. 

Unidades 

Total 

Metros 

de telas a 

utilizar 

 Mts x 

c/Tendido 

Cant. 

Tendidos Min x 

Tendidos 

Total 

Minutos por 

los Tendidos 

OP 10 M 2 1000 2000 80 25 0,03                  0,75  

OP 11 L 2,5 490 1225 80 15 0,03                  0,46  

OP 12 XL 3 1250 3750 80 47 0,03                  1,41  

 

Nota. Distribución de minutos incurridas por el proceso de tendido. 
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Tabla 21                   

Distribución de minutos por proceso - Corte 

Cortes 

  Talla  

Mts. 

Telas x 

Unid. 

Unidades 

Total 

Metros de 

telas a 

utilizar 

Piesas 
Total 

piezas 

Min  x 

piezas 

Total 

Minutos 

OP 10 M 2 1000 2000 5 10000 0,17                1.700  

OP 11 L 2,5 490 1225 5 6125 0,17                1.041  

OP 12 XL 3 1250 3750 5 18750 0,17                3.188  

 

Nota. Distribución de minutos s incurridas por el proceso de tendido. 

 

Tabla 22                   

Distribución de minutos por proceso – Otras actividades 

Función Proceso Min  x Piezas 

-Remalladores 

Unir hombros 0,40 

Pegar cuello 0,43 

Pegar manga 0,28 

Unir costado (Delantero y espalda) 0,15 

- Planchadores Planchado 0,15 

- Encargadas Pegar accesorio 0,20 

- Costureras Acabado 0,15 

Total Min x c/pieza 
 

1,76 

 

Nota. Distribución de minutos incurridas por Otras actividades. 

 

Tabla 23                   

Compilación de los minutos trabajados por cada una de las ordenes de trabajo por mano de 

obra directa 

 
Minutos 

   
Orden de 

Producción 

Tendid

o 

Cort

e 

Remacha

da 

Plancha

da 

Accesori

os 

Acabad

o 

T. Min. X. 

Prod. 

Hora

s 
Días 

OP-10 0,75 
1.70

0 
1260,00 150,00 200,00 150,00 3461 58 7,21 

OP-11 0,46 
1.04

1 
617,40 73,50 98,00 73,50 1904 32 3,97 

OP-12 1,41 
3.18

8 
1575,00 187,50 250,00 187,50 5389 90 

11,2

3 

 

Nota. Compilación de los minutos trabajados por cada una de las ordenes de trabajo por mano 

de obra directa.  
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Además, los costos indirectos de fabricación por materiales indirectos ascendieron a USD 

$ 2,124.00. De la misma forma, se reconoce 8h, 6h y 7h por mano de obra indirecta aplicada 

a las tres órdenes de producción 11, 12 y 13 correspondientemente y otros costos indirectos 

que ascendieron a USD$ 299,16 por depreciación de propiedades, planta y equipo del mismo 

mes. 

 

 

4.5.2.1.  Reconocimiento de costos a través del método tradicional. 

 

Para el respectivo reconocimiento de los importes incurridos en las ordenes de 

producción 10, 11 y 12 mediante el método tradicional, en el cual se reconoce los costos 

directos (materia prima, materiales directos y mano de obra directa) e indirectos (costos 

indirectos, mano de obra indirecta y otros costos indirectos) sin un análisis adecuado, tal 

como se muestra a continuación: 

 

Tabla 24                   

Costos de materia prima 

O/P Artículo Cantidad MP Total  Costos Directos 

10 Camisas talla M 1000              5,71                       5.710,00  

11 Camisas talla XL 490              7,11                       3.483,90  

12 Camisas Talla L 1250              8,51                     10.637,50  

Total                    19.831,40  

 

Notas. Costo de materia prima incurrida. 

 

Considerando los datos expuestos anteriormente, para las ordenes de producción 10, 11 y 

12, se distribuye los costes a incurrir por concepto de mano de obra directa, materiales 

indirectos y mano de obra indirecta calculado la tasa por horas de trabajo con el fin de 

distribuir los importes reales utilizados por cada orden de trabajo mediante el método 

tradicional, tal como se muestra a continuación: 
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Tasa de mano de obra directa: 

 

Tasa Mano de Obra Directa= 

Costo de mano de obra directa (Sueldos y 

Beneficios) 

Número de horas de mano de obra directa 

 

Tasa deMOD= 
CMOD 

  
#Total Horas 

  

 

Tasa deMOD= 
$ 7.470,83 Mano de Obra Directa 

179 Total Horas Hombres 

    
Tasa deMOD= 41,68 (Mano de Obra Directa/total Horas Hombre) 

    
Tasa costo indirecto de fabricación: 

 

Tasa CIF= 
Costos indirectos de fabricación incurridos. 

Número de horas de m de obra directa u horas maquinas. 

 

Tasa CIF= 
Materiales Indirectos $1.320,00 

Mano de Obra indirecta $6.298,33 

 
Otros Costos Indirectos de 

Fabricación 
$ 299,16 

 
(/) Total Horas Hombre 21 

 
(=) 377,02 

   
Tasa CIF= $1.320,00+$6.298,33+$ 299,16 

= 
$ 7.917,49 

 
21 21 

   
Tasa CIF= 377,02 

 
 

De manera que, se identificaron los importes directos (mano de obra directa) e indirectos 

(materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos indirectos por tema de 

depreciación mensual de las propiedades y equipos) que se acopian en cada orden de 

producción de acuerdo al método tradicional de la industria manufacturera, con el fin de 

distribuirlos entre los centros de producción de la orden de trabajo 10, 11 y 12, sin utilizar un 

método adecuado que permita la identificación de los costes reales. Tal como se expresa a 

continuación:    
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Tabla 25                          

Reconocimiento de los costos incurridos en la orden de producción número 10 de acuerdo al método tradicional 

Control de Costo Tradicional 

Industria de Confecciones 

Método Tradicional 

Orden de Producción # 0010 

Artículo:  Camiseta talla M Comenzada:  11/12/2017       
Cantidad

: 1000 Terminada: 15/12/2017       

Para Existencias:   
Sobre 

Pedido:        

  Materia Prima Mano de Obra Directa Costos Indirectos de Fabricación   

  Fecha Vale Valor Fecha Horas  Valor Fecha Horas  Valor   

  
11/12/201

7 1 $5.710  11/12/2017 58 $2.404  11/12/2017 8 $3.016    

                      

    Total $5.710    Total $2.404    Total $3.016    

                      

    Resumen Costos:               

        Materia Prima      5.710,00     

        Mano de Obra Directa.      2.404,24     

        Costos Indirectos de Fabricación   $ 3.016,19     

        Costos Total     $11.807,58     

        Costo Unitario     $ 11,13     

                      
 

Nota. Control de costos O/P 10 de acuerdo al método tradicional  
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Tabla 25                          

Reconocimiento de los costos incurridos en la orden de producción número 10 de acuerdo al método tradicional (parte dos) 

Costos por mano de obra directa, costos directos y costos indirectos de fabricación 

La mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, se calculan en base a las  horas trabajadas, por eso se aplican las tasas. 

                      

                      

Cálculo de Mano de Obra Directa 

= 58 Horas  x  41,68 Tasa MOD           

Valor MOD     $ 2.404,24               

                      

Cálculo de Costos Indirectos de Fabricación = 8 horas x 377,02 Tasa CIF         

Cálculo de Costos Indirectos de Fabricación = 8 X 377,02           

Valor CIF       $ 3.016,19            

                      

 

Nota. Control de costos O/P 10 de acuerdo al método tradicional  

 

Concluyendo, los importes directos e indirectos reconocidos a través del método tradicional, se distribuyeron tomando en consideración las 

horas hombre utilizadas para la orden de trabajo número 10 y las tasa por mano de obra directa e indirecta como criterio de repartición 

razonable, además se denota, que, al no utilizar un método de reconocimiento de costo apropiado, no se identifica de forma adecuadas el origen 

de cada costo indirecto utilizado. 
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Tabla 26                          

Reconocimiento de los costos incurridos en la orden de producción número 11 de acuerdo al método tradicional 

Control de Costo Tradicional 

Industria de Confecciones 

Método Tradicional 

Orden de Producción # 0011 

Artículo:  Camiseta talla M Comenzada:  16/12/2017       

Cantidad: 490 Terminada: 20/12/2017       

Para Existencias:   
Sobre 

Pedido:        

  Materia Prima Mano de Obra Directa Costos Indirectos de Fabricación   

  Fecha Vale Valor Fecha Horas  Valor Fecha Horas  Valor   

  16/12/2017 1 $3.484  16/12/2017 32 $1.323  16/12/2017 6 $2.262    

                      

    Total $3.484    Total $1.323    Total $2.262    

                      

    Resumen Costos:               

        Materia Prima     $ 3.483,90     

        Mano de Obra Directa.     $ 1.322,82     

        Costos Indirectos de Fabricación   $ 2.262,00     

        Costos Total     $ 7.068,86     

        Costo Unitario     $ 14,43     

                      
Nota. Control de costos O/P 11 de acuerdo al método tradicional  
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Tabla 26                          

Reconocimiento de los costos incurridos en la orden de producción número 11 de acuerdo al método tradicional (parte dos) 

Tasa de Mano de Obra Directa 

La mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, se calculan en base a las  horas trabajadas, por eso se aplican las tasas. 

                      

                      

Cálculo de Mano de Obra Directa = 32 Horas  x  41,68 Tasa MOD           

Valor MOD     $ 1.322,82               

                      

Cálculo de Costos Indirectos de Fabricación = 6 horas x 10,15 Tasa CIF           

Cálculo de Costos Indirectos de Fabricación = 6 X 377,02             

Valor CIF       $ 2.262,14             

                      

Nota. Control de costos O/P 11 de acuerdo al método tradicional  

 

Concluyendo, los importes directos e indirectos reconocidos a través del método tradicional, se distribuyeron tomando en consideración las 

horas hombre utilizadas para la orden de trabajo número 11 y las tasa por mano de obra directa e indirecta como criterio de repartición 

razonable, además se denota, que, al no utilizar un método de reconocimiento de costo apropiado, no se identifica de forma adecuadas el origen 

de cada costo indirecto utilizado. 
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Tabla 27                          

Reconocimiento de los costos incurridos en la orden de producción número 12 de acuerdo al método tradicional  

Control de Costo Tradicional 

Industria de Confecciones 

Método Tradicional 

Orden de Producción # 0012 

Artículo:  Camiseta talla M Comenzada:  21/12/2017       
Cantidad

: 1250 Terminada: 25/12/2017       

Para Existencias:   
Sobre 

Pedido:        

  Materia Prima Mano de Obra Directa Costos Indirectos de Fabricación   

  Fecha Vale Valor Fecha Horas  Valor Fecha Horas  Valor   

  
21/12/201

7 1 $10.638  21/12/2017 90 $3.744  21/12/2017 7 $2.639    

                      

    Total $10.638    Total $3.744    Total $2.639    

                      

    Resumen Costos:               

        Materia Prima     $ 10.637,50     

        Mano de Obra Directa.     $ 3.743,77     

        Costos Indirectos de Fabricación   $ 2.639,16     

        Costos Total     $ 17.020,43     

        Costo Unitario     $ 13,62     

                      
Nota. Control de costos O/P 12 de acuerdo al método tradicional  
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Tabla 27                          

Reconocimiento de los costos incurridos en la orden de producción número 12 de acuerdo al método tradicional (parte dos) 

Tasa de Mano de Obra Directa 

La mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, se calculan en base a las  horas trabajadas, por eso se aplican las tasas. 

                      

                      

Cálculo de Mano de Obra Directa = 90 Horas  x  41,68 Tasa MOD           

Valor MOD     $ 3.743,77               

                      

Cálculo de Costos Indirectos de Fabricación = 7 horas x 377,02 Tasa CIF           

Cálculo de Costos Indirectos de Fabricación = 7 X 377,02             

Valor CIF       $ 2.639,16             

                      

Nota. Control de costos O/P 12 de acuerdo al método tradicional  

 

Concluyendo, los importes directos e indirectos reconocidos a través del método tradicional, se distribuyeron tomando en consideración las 

horas hombre utilizadas para la orden de trabajo número 12 y las tasa por mano de obra directa e indirecta como criterio de repartición 

razonable, además se denota, que, al no utilizar un método de reconocimiento de costo apropiado, no se identifica de forma adecuadas el origen 

de cada costo indirecto utilizado. 
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4.5.2.2.  Reconocimiento de costos a través del método ABC. 

 

Para el respectivo reconocimiento de los importes incurridos en las ordenes de 

producción 10, 11 y 12 mediante el método ABC, la cual, se enfoca hacia las actividades 

necesarias hasta la entrega del producto, la misma que conforman costos relevantes, tal como 

se muestra a continuación: 

 

Tabla 28                   

Costos de materia prima 

O/P Artículo Cantidad MP Total  Costos Directos 

10 Camisas talla M 1000              5,71                       5.710,00  

11 Camisas talla XL 490              7,11                       3.483,90  

12 Camisas Talla L 1250              8,51                     10.637,50  

Total                    19.831,40  

 

Notas. Costo de materia prima incurrida. 

 

Considerando los datos expuestos anteriormente, para las ordenes de producción 10, 11 y 

12 , se distribuye los costes a incurrir por concepto de mano de obra directa, materiales 

indirectos y mano de obra indirecta, además, se reconoces otros importes derivados de las 

actividades relacionadas indirectamente en el procesos de fabricación, a través de los criterios 

del método ABC, por consiguiente se calcula las respectivas  tasa por horas de trabajo con el 

fin de distribuir los importes reales utilizados por cada orden de trabajo, tal como se muestra 

a continuación: 
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Tasa de mano de obra directa 

  

Tasa mano de obra directa= 
Costo de mano de obra directa (sueldos y beneficios) 

Número de horas de mano de obra directa 

 

Tasa de Mod.= 
C. Mod      

#total horas     

 

Tasa de Mod= 
$ 7.470,83 Mano de obra directa     

179 Total horas hombres      

 

Tasa de Mod.=         41,68  (mano de obra directa/total horas hombre) 

 

Tasa costo indirecto de fabricación  

 

Tasa 

CIF= 

Costos indirectos de fabricación incurridos. 

Número de horas de m de obra directa u horas maquinas. 

 

Tasa 

CIF= 

Materiales indirectos  $1.320,00   

Mano de obra indirecta  $   500,00   Diseñador 

Mano de obra indirecta  $1.500,00  
Asistente de compra, jefe y asistente de 

bodega 

Beneficio sociales  $   136,25  Diseñador 

Beneficio sociales  $   408,75  
Asistente de compra, jefe y asistente de 

bodega 

Depreciación acum  $   132,41  Maquinarias  

  (/) total horas hombre 21  

  (=)   190,35   

 

Tasa CIF= $1.320,00+$500,00+$1.500+$136,25+$408,75+$132,41 
= 

3.997,41 

  21 21 

 

Tasa CIF= 190,35   

 

De manera que, se identificaron los importes directos, lo cual se relaciona con la mano de 

obra del personal operativo del proceso de producción y los respectivos costes indirectos 

relacionados con las actividades que dan origen al bien terminado, descartando aquellos 

costos que aparentemente no agregan valor al producto final, tal como se muestra a 

continuación: 
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Con el fin de establecer la tasa por mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, se segrega los costos incurridos en el proceso de 

producción a través del método ABC, en la que se pudo determinar los importes que agregan valor al producto final, y descartando aquellos 

costes que no agregan valor, con el fin de distribuirlos entre los centros de producción de la orden de trabajo 10, 11 y 12. Tal como se expresa a 

continuación:  

Tabla 29                          

Costos de mano de obra directa relacionada al proceso de producción 

Mano de Obra Directa 

Sueldos y Beneficios Sociales (Personal Operativo- Mano de obra directa) 

Cargo Cantidad 
Sueldo / 

mes 

Sueldo / 

año 

13ro 

Sueldo / 

año 

14to 

Sueldo / 

año 

Vacaciones / 

año 

Fondo de 

Reserva / 

año 

Beneficios 

Sociales 

Aporte 

Patronal / 

año 

Gasto / año 
Gasto / 

Mensual 

Cortadoras 4 1.800,00 21.600,00 1.800,00 385,00 900,00 1.800,00 4.885,00 2.700,00 7.585,00 632,08 

Remalladores 3 1.350,00 16.200,00 1.350,00 385,00 675,00 1.350,00 3.760,00 2.025,00 5.785,00 482,08 

Planchadores 2 900,00 10.800,00 900,00 385,00 450,00 900,00 2.635,00 1.350,00 3.985,00 332,08 

Encargada 2 900,00 10.800,00 900,00 385,00 450,00 900,00 2.635,00 1.350,00 3.985,00 332,08 

Costurera 2 1.100,00 13.200,00 1.100,00 385,00 550,00 1.100,00 3.135,00 1.650,00 4.785,00 398,75 

Total 
 

6.050,00 72.600,00 6.050,00 1.925,00 3.025,00 6.050,00 17.050,00 9.075,00 26.125,00 2.177,08 

 
Mensual 6.050,00 (a) 

   
Mensual 1.420,83 (b) 7.470,83 (a+b) 

 

Nota. Costos de mano de obra directa relacionada al proceso de producción. 
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Tabla 30                          

Mano de obra indirecta que agregan valor al producto terminado 

Sueldos y Beneficios Sociales (Personal Operativo - Mano de obra indirecto) 

Cargo Cantidad 
Sueldo / 

mes 

Sueldo / 

año 

13ro 

Sueldo / 

año 

14to 

Sueldo / 

año 

Vacaciones / 

año 

Fondo de 

Reserva / 

año 

Beneficios 

Sociales 

Aporte 

Patronal / 

año 

Gasto / año 
Gasto / 

Mensual 

Diseñador 1 500,00 6.000,00 500,00 385,00 250,00 500,00 1.635,00 750,00 2.385,00 198,75 

Asistente de compra 1 500,00 6.000,00 500,00 385,00 250,00 500,00 1.635,00 750,00 2.385,00 198,75 

Jefe de bodega 1 600,00 7.200,00 600,00 385,00 300,00 600,00 1.885,00 900,00 2.785,00 232,08 

Asistente de bodega 1 400,00 4.800,00 400,00 385,00 200,00 400,00 1.385,00 600,00 1.985,00 165,42 

Total 
 

2.000,00 24.000,00 2.000,00 1.540,00 1.000,00 2.000,00 6.540,00 3.000,00 9.540,00 795,00 

 
Mensual 2.000,00 (a) 

   
Mensual 545,00 (b) 2.545,00 (a+b) 

 

Nota. Mano de obra indirecta que agregan valor al producto terminado, considerando aquellos cargos que apoyan indirectamente al proceso de 

fabricación. 

 

Tabla 31                          

Depreciación de propiedades y equipos utilizados en el proceso de producción 

Depreciación de Propiedades y equipos utilizados en el proceso de confección de prenda de vestir 

Cant Maquinaria y equipos Modelo Marca 
Costo 

Unitario 
Costos totales Año %Dep. Depreciación anual Depreciación Mensual 

3 Maquina Plana Industrial Juki Recta 480,00 1.440,00 10 10% 144,00 12,00 

3 Maquina Fileteadora 9102d Maq.coser 513,00 1.539,00 10 10% 153,90 12,83 

2 Maquina Botonadora BM-917B Brother 780,00 1.560,00 10 10% 156,00 13,00 

3 Maquina Ojaladora 300A Saga 2.250,00 6.750,00 10 10% 675,00 56,25 

3 Maquina Bordadora 5900 Singer 1.000,00 3.000,00 10 10% 300,00 25,00 

2 Planchas industriales 
  

800,00 1.600,00 10 10% 160,00 13,33 

 
Totales 

   
15.889,00 

  
1.588,90 132,41 

Nota. Depreciación de propiedades y equipos utilizados en el proceso de producción. 
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Tabla 32                          

Descarte de mano de obra indirecta que no agregan valor al producto terminado 

Sueldos y Beneficios Sociales (Personal Administrativo) 

Cargo Cantidad 
Sueldo / 

mes 

Sueldo / 

año 

13ro 

Sueldo / 

año 

14to 

Sueldo / 

año 

Vacaciones 

/ año 

Fondo de 

Reserva / 

año 

Beneficios 

Sociales 

Aporte 

Patronal 

/ año 

Gasto / año 
Gasto / 

Mensual 

Gerente General 1 1.000,00 12.000,00 1.000,00 385,00 500,00 1.000,00 2.885,00 1.500,00 4.385,00 365,42 

Jefe administrativo y Financiero 1 800,00 9.600,00 800,00 385,00 400,00 800,00 2.385,00 1.200,00 3.585,00 298,75 

Contador 1 600,00 7.200,00 600,00 385,00 300,00 600,00 1.885,00 900,00 2.785,00 232,08 

Jefe de venta 1 600,00 7.200,00 600,00 385,00 300,00 600,00 1.885,00 900,00 2.785,00 232,08 

Total 
 

3.000,00 36.000,00 3.000,00 1.540,00 1.500,00 3.000,00 9.040,00 4.500,00 13.540,00 1.128,33 

 
Mensual 3.000,00 (a) 

   
Mensual 753,33 (b) 3.753,33 (a+b) 

 

Nota. Descarte de mano de obra indirecta que no agregan valor al producto terminado. 

 

Tabla 33                          

Descarte de depreciación de propiedades y equipos que no agregan valor al producto terminado 

Depreciación de Propiedades y equipos no relacionados con el proceso de producción 

Cant Muebles y enseres Modelo Marca Costo Unitario Costos totales Año %Dep. 
Depreciación 

anual 
Depreciación Mensual 

7 
Estación de trabajo tipo 

escritorio 
Tipo L 

 
199,00 1.393,00 10 10% 139,30 11,61 

7 Sillas ejecutivas Giratorio 
 

89,00 623,00 10 10% 62,30 5,19 

1 Mesa de junta 
  

180,00 180,00 10 10% 18,00 1,50 

5 Sillas Giratoria 
  

50,00 250,00 10 10% 25,00 2,08 

2 Sillas de espera tripersonal 
  

165,00 330,00 10 10% 33,00 2,75 

 

Nota. Descarte de depreciación de propiedades y equipos que no agregan valor al producto terminado. 
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Tabla 33                          

Descarte de depreciación de propiedades y equipos que no agregan valor al producto terminado (parte dos) 

Cant Equipo de Computación Modelo Marca Costo Unitario Costos totales Año %Dep. 
Depreciación 

anual 
Depreciación Mensual 

2 
Kit Completo de cámara  de 

seguridad (4 cámaras)   
99,00 198,00 3 33% 65,99 5,50 

7 

Laptops Dell 3467, Core I5 

Séptima Gen,8gb Ram,1tera 

Disco,dvd 

3467 Dell 580,00 4.060,00 3 33% 1.353,20 112,77 

2 Impresora Epson L380 Epson 195,00 390,00 3 33% 129,99 10,83 

Cant Maquinaria y equipos Modelo Marca Costo Unitario Costos totales Año %Dep. 
Depreciación 

anual 
Depreciación Mensual 

3 
Tcl Dispensador De Agua 3 

Surtidores Fría Clima Caliente  
Electrolux 188,00 564,00 10 10% 56,40 4,70 

2 
Aire Acondicionado Split Tcl 

24000 Btu Ecológico  
Panasonic 589,00 1.178,00 10 10% 117,80 9,82 

 
Totales 

   
9.166,00 

  
2.000,98 166,75 

 

Nota. Descarte de depreciación de propiedades y equipos que no agregan valor al producto terminado. 

 

Referente a la distribución de costes de acuerdo al método ABC, se identificaron costos por mano de obra indirecta por USD$ 2.545,00 y 

otros importes por depreciación de propiedades y equipos relacionados al proceso de fabricación por USD$ 132,41, descartando Sueldos y 

beneficios que no agregan valor al producto terminado por USD$ 3.753,33 y depreciación no relacionados por USD$ 166,75, con el fin de 

reconocer y distribuirlos las cuantías reales entre los centros de producción de la orden de trabajo 10, 11 y 12. Tal como se expresa a 

continuación:    
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Tabla 34                          

Reconocimiento de los costos incurridos en la orden de producción número 10 de acuerdo al método ABC 

Control de Costo Tradicional 

Industria de Confecciones 

Método ABC 

Orden de Producción # 0010 

Artículo:  Camiseta talla M Comenzada:  11/12/2017       
Cantidad

: 1000 Terminada: 15/12/2017       

Para Existencias:   
Sobre 

Pedido:        

  Materia Prima Mano de Obra Directa Costos Indirectos de Fabricación   

  Fecha Vale Valor Fecha Horas  Valor Fecha Horas  Valor   

  
11/12/201

7 1 $5.710  

11/12/201

7 58 $2.404  

11/12/201

7 8 $1.523    

                      

    Total $5.710    Total $2.404    Total $1.523    

                      

    Resumen Costos:               

        Materia Prima     $ 5.710,00     

        Mano de Obra Directa.     $ 2.404,24     

        Costos Indirectos de Fabricación   $ 1.522,82     

        Costos Total     $ 9.637,07     

        Costo Unitario     $ 9,64     

 

Nota. Control de costos O/P 10 de acuerdo al método ABC 



70 

 

 

 

Tabla 34                          

Reconocimiento de los costos incurridos en la orden de producción número 10 de acuerdo al método ABC (parte dos) 

Tasa de Mano de Obra Directa 

La mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, se calculan en base a las  horas trabajadas, por eso se aplican las tasas. 

                      

                      

Cálculo de Mano de Obra 

Directa = 58 Horas  x  41,68 Tasa MOD           
Valor 

MOD     $ 2.404,24               

                      

Cálculo de Costos Indirectos de Fabricación = 8 horas x 190,35 Tasa CIF           

Cálculo de Costos Indirectos de Fabricación = 8 X 190,35             

Valor 

CIF       $ 1.522,82             

                      

 

Nota. Control de costos O/P 10 de acuerdo al método ABC  

 

Concluyendo, los importes directos e indirectos reconocidos a través del método ABC, se distribuyeron tomando en consideración las hora 

hombre utilizadas para la orden de trabajo número 10 y las tasa por mano de obra directa e indirecta como criterio de repartición razonable. 
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Tabla 35                          

Reconocimiento de los costos incurridos en la orden de producción número 11 de acuerdo al método ABC 

Control de Costo Tradicional 

Industria de Confecciones 

Método ABC 

Orden de Producción # 0011 

Artículo:  Camiseta talla M Comenzada:  16/12/2017       

Cantidad: 490 Terminada: 20/12/2017       

Para Existencias:   
Sobre 

Pedido:        

  Materia Prima Mano de Obra Directa Costos Indirectos de Fabricación   

  Fecha Vale Valor Fecha Horas  Valor Fecha Horas  Valor   

  16/12/2017 1 $3.484  16/12/2017 32 $1.323  16/12/2017 6 $1.142    

                      

    Total $3.484    Total $1.323    Total $1.142    

                      

    Resumen Costos:               

        Materia Prima     $ 3.483,90     

        Mano de Obra Directa.     $ 1.322,82     

        Costos Indirectos de Fabricación   $ 1.142,12     

        Costos Total     $ 5.948,84     

        Costo Unitario     $ 12,14     

 

Nota. Control de costos O/P 11 de acuerdo al método ABC. 
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Tabla 35                          

Reconocimiento de los costos incurridos en la orden de producción número 11 de acuerdo al método ABC (parte dos) 

Tasa de Mano de Obra Directa 

La mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, se calculan en base a las  horas trabajadas, por eso se aplican las tasas. 

                      

                      

Cálculo de Mano de Obra 

Directa = 32 Horas  x  41,68 Tasa MOD           
Valor 

MOD     $ 1.322,82               

                      

Cálculo de Costos Indirectos de Fabricación = 6 horas x x 190,35 Tasa CIF           

Cálculo de Costos Indirectos de Fabricación = 6 X 190,35             

Valor 

CIF       $ 1.142,12             

                      

  

Nota. Control de costos O/P 11 de acuerdo al método ABC. 

 

Concluyendo, los importes directos e indirectos reconocidos a través del método ABC, se distribuyeron tomando en consideración las hora 

hombre utilizadas para la orden de trabajo número 11 y las tasa por mano de obra directa e indirecta como criterio de repartición razonable. 
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Tabla 36                          

Reconocimiento de los costos incurridos en la orden de producción número 12 de acuerdo al método ABC 

Control de Costo Tradicional 

Industria de Confecciones 

Método ABC 

Orden de Producción # 0012 

Artículo:  Camiseta talla M 
Comenzada

:  21/12/2017       
Cantidad

: 1250 Terminada: 25/12/2017       

Para Existencias:   
Sobre 

Pedido:        

  Materia Prima Mano de Obra Directa Costos Indirectos de Fabricación   

  Fecha Vale Valor Fecha Horas  Valor Fecha Horas  Valor   

  21/12/2017 1 $10.638  21/12/2017 90 $3.744  

21/12/201

7 7 $1.332    

                      

    Total $10.638    Total $3.744    Total $1.332    

                      

    Resumen Costos:               

        Materia Prima     $ 10.637,50     

        Mano de Obra Directa.     $ 3.743,77     

        Costos Indirectos de Fabricación   $ 1.332,47     

        Costos Total     $ 15.713,74     

        Costo Unitario     $ 12,57     

                      
Nota. Control de costos O/P 12 de acuerdo al método ABC  



74 

 

 

 

Tabla 36                          

Reconocimiento de los costos incurridos en la orden de producción número 12 de acuerdo al método ABC (parte dos) 

Tasa de Mano de Obra Directa 

La mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, se calculan en base a las  horas trabajadas, por eso se aplican las tasas. 

                      

                      

Cálculo de Mano de Obra 

Directa = 90 Horas  x  41,68 Tasa MOD           
Valor 

MOD     $ 3.743,77               

                      

Cálculo de Costos Indirectos de Fabricación 

= 7 horas x 190,35 Tasa CIF           

Cálculo de Costos Indirectos de Fabricación 

= 7 X 190,35             

Valor 

CIF       $ 1.332,47             

                      

 

Nota. Control de costos O/P 12 de acuerdo al método ABC.  

 

Concluyendo, los importes directos e indirectos reconocidos a través del método ABC, se distribuyeron tomando en consideración las horas 

hombre utilizadas para la orden de trabajo número 12 y las tasa por mano de obra directa e indirecta como criterio de repartición razonable. 
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4.5.2.3. Comparación entre el método de costo tradicional y el método ABC. 

 

Tabla 37                          

Comparación entre el método de costo tradicional y el método ABC. 

Ordenes de 

Producción 

Cantidad 

/Unidades 

Método 

Tradicional 

C/unit. Método 

Tradicional 
Método. ABC 

C/unit. 

Método. 

ABC 

Disminución 

de costos 

Disminución 

de costos x 

Unidad 

10 1000 11.130,43 11,13 9.637,07 9,64 1.493,36 1,49 

11 490 7.068,86 14,43 5.948,84 12,14 1.120,02 2,29 

12 1250 17.020,43 13,62 15.713,74 12,57 1.306,69 1,05 

  
35.219,72 39,17 31.299,64 34,35 3.920,08 4,82 

      
11,13%  

 

Nota. Resultados obtenidos de la aplicación del método de costeo tradicional versus el método de costeo ABC, aplicado en el sector de 

confección de prenda de vestir. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la aplicación de los métodos de costeo tradicional y el propuesto ABC, se denota una 

diferencia en el reconocimiento de costos directos e indirectos incurridos en las ordenes de producción 10, 11 y 12 seleccionada como caso de 

estudio, en la que se denota una diferencia de USD$ 3.920,08 de costes que no agregan valor real al producto terminado a través del método 

tradicional representando un exceso en el reconocimiento de importes del 11,13% en relación al método ABC. Por consiguiente, se presenta su 

efecto en la elaboración de registros contables, con el fin de presentar información financiera de manera razonable. 
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4.5.2.4. Asientos de diarios relacionados al método de costeo tradicional versus el 

método ABC propuesto. 

 

Tabla 38                   

Asientos de diarios originados a través del método tradicional 

Método Tradicional 

Fecha -Detalle- Parcial Debe Haber 

 
-1- 

   

 
Inventario de Materia Prima 

 
$29.210,00 

 

  IVA Pagado     $3.505,20   

    Retención Fte. Imp. Rta.     $292,10 

    Retención Fte. IVA. 30%     $1.051,56 

    Banco     $31.371,54 

  

P/r Compra de materia prima para la producción de las ordenes de trabajo 

11,12 y13. 
    

 
     

 
-2- 

   

  

Inventario de 

Productos en 

Proceso 

    $13.607,00   

  OP 10   $5.710,00     

  OP 11   $3.483,90     

  OP 12   $10.637,50     

    Inventario de Materia Prima     $13.607,00 

    OP 10 $5.710,00     

    OP 11 $3.483,90     

    OP 12 $10.637,50     

    Materiales       

  

P/r Consumo de Materia Prima para la producción de las 

ordenes 10,11 y 12 
      

            

  -3-       

 

Inventario de Productos en Proceso 
 

$7.470,83 
 

 

Mano de Obra Directa  
   

 

OP 10 
 

$2.404,24 
  

 

OP 11 
 

$1.322,82 
  

 

OP 12 
 

$3.743,77 
  

 

 

Costos directos de Sueldos y 

Beneficios Sociales   
$7.470,83 

 

P/R Mano de Obra Directa e Indirecta 
   

            

 

Nota. Asientos de diarios originados a través del método tradicional 
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Tabla 38                   

Asientos de diarios originados a través del método tradicional (parte dos) 

Método Tradicional 

Fecha -Detalle- Parcial Debe Haber 

 
-4- 

   

  Inventario de Productos en Proceso   $7.917,49   

  Costo Indirecto de Fabricación       

  OP 10   $3.016,19     

  OP 11   $2.262,14     

  OP 12   $2.639,16     

    Costos indirectos de fabricación     $7.917,49 

    Materiales Indirectos 1.320,00     

    Mano de Obra indirecta  6.298,33     

  Depreciación Acum de PPE 299,16   

  

P/r Costos Indirectos de Fabricación incurridos en las OP 

10,11,12  
      

 
     

 
-5- 

   

 

Inventario de Productos Terminados 
 

$35.219,72 
 

 

OP 10, Cam. T. M  $11.130,43 
  

 
OP 11, Cam. T. L $7.068,86 

  

 

OP 12, Cam. T. Xl $17.020,43 
  

 
 

Inventario de Productos en Proceso 
  

$35.219,72 

 
 

OP 10 $11.130,43 
  

  
OP 11 $7.068,86 

  

 
 

OP 12 $17.020,43 
  

  P/r productos Terminados       

         $ 96.930,25   $     96.930,25  

 

Nota. Asientos de diarios originados a través del método tradicional 

 

De acuerdo a los importes reconocidos a través del método tradicional se determinaron los 

siguientes diarios contables, considerando los datos de las tres órdenes de productos, la cual, 

permite visualizar los costes utilizados sin un método de costeo adecuado para el control de 

importes en el proceso de confección de camisas. 
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Tabla 39                   

Asientos de diarios originados a través del método ABC 

Método ABC 

Fecha -Detalle- Parcial Debe Haber 

 
-1- 

   

 
Inventario de Materia Prima 

 
$29.210,00 

 

  

IVA 

Pagado 
    $3.505,20   

    Retención Fte. Imp. Rta.     $292,10 

    Retención Fte. IVA. 30%     $1.051,56 

    Banco     $31.371,54 

  P/r Compra de materia prima para la producción de las ordenes de trabajo 11,12 y13.   

 
     

 
-2- 

   

  

Inventario 

de 

Productos 

en Proceso 

    $13.607,00   

  OP 10   $5.710,00     

  OP 11   $3.483,90     

  OP 12   $10.637,50     

    Inventario de Materia Prima     $13.607,00 

    OP 10 $5.710,00     

    OP 11 $3.483,90     

    OP 12 $10.637,50     

    Materiales       

  P/r Consumo de Materia Prima para la producción de las ordenes 10,11 y 12   

            

  -3-       

 

Inventario de Productos en Proceso 
 

$7.470,83 
 

 

Mano de Obra Directa  
   

 

OP 10 
 

$2.404,24 
  

 

OP 11 
 

$1.322,82 
  

 

OP 12 
 

$3.743,77 
  

 
 

Costos directos de Sueldos y Beneficios Sociales 
 

$7.470,83 

 

P/R Mano de Obra Directa e Indirecta 
   

            

 

Nota. Asientos de diarios originados a través del método tradicional 
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Tabla 39                   

Asientos de diarios originados a través del método ABC (parte dos) 

Método ABC 

Fecha -Detalle- Parcial Debe Haber 

 
-4- 

   

  Inventario de Productos en Proceso   $3.997,41   

  Costo Indirecto de Fabricación       

  OP 10   $1.522,82     

  OP 11   $1.142,12     

  OP 12   $1.332,47     

  
  Costos indirectos de fabricación     

          

3.997,41  

    Materiales Indirectos        1.320,00      

    Mano de Obra indirecta Diseñador             500,00      

  
  

Mano de Obra indirecta -Asistente de compra, 

Jefe de Bodega y Asistente de Bodega 
         1.500,00  

  
  

    Beneficio sociales Diseñador             136,25      

  
  

Beneficio sociales-Asistente de compra, Jefe de 

Bodega y Asistente de Bodega 
            408,75  

  
  

    Depreciación Acum de maquinarias  y equipos             132,41      

            

  P/r Costos Indirectos de Fabricación incurridos en las OP 10,11,12      

 
-5- 

   

 

Inventario de Productos Terminados 
 

$31.299,64 
 

 

OP 10, Cam. T. M  $9.637,07 
  

 
OP 11, Cam. T. L $5.948,84 

  

 

OP 12, Cam. T. Xl $15.713,74 
  

 
 

Inventario de Productos en Proceso 
  

$31.299,64 

 
 

OP 10 $9.637,07 
  

  
OP 11 $5.948,84 

  

 
 

OP 12 $15.713,74 
  

  P/r productos Terminados       

         $ 89.090,08   $ 89.090,08  

 

Nota. Asientos de diarios originados a través del método tradicional 

 

De acuerdo a los importes reconocidos a través del método ABC se determinaron los 

siguientes diarios contables, considerando los datos de las tres órdenes de productos, la cual, 

permite visualizar los costes directos y en especial los costos indirectos reconocidos de las 

actividades desempeñadas que no forman parte directas del proceso de producción, pero si 

influye en su realización hasta la entrega del bien terminado.  
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Conclusiones 

 Se aplicó en la población seleccionada a través de muestreo intencional las técnicas 

encuesta y entrevista apoyadas por las herramientas cuestionarios y guía de preguntas 

a las empresas del sector industrial confección de prenda de vestir de la ciudad de 

Guayaquil, determinando la necesidad inmediata de incorporar dentro de sus costos 

una metodología por actividades que permita identificar y distribuir los importes 

incurridos en cada orden de producción, tomando en consideración que las mayoría de 

estas entidades, manejan sus costes de forma tradicional, reconociendo sus costos sin 

un análisis previo.  

 Se determinó el flujo operacional de las industrias de confección de prenda de vestir, 

tomando en consideración que el personal del área de producción en su mayoría 

carece de procedimientos que les permita visualizar el proceso operativo. De la misma 

forma, se identificó los costes incurridos que agregan valor al producto terminado de 

la entidad. 

 Se comparó el uso del método de costeo tradicional actualmente aplicado por las 

industrias pymes dedicada a la confección de prenda de vestir contra el método de 

costeo ABC propuesto, notando que el uso del método sugerido identifica los costes 

indirectos reales utilizados en el proceso de producción, permitiéndola reducción del 

exceso de importes reconocidos en el inventario de productos terminados. 

 Al carecer de una estructura para el control de costes a través del método ABC no 

permite mantener información detallada para futura tomas de decisiones por parte de 

las Gerencias de las industrias de confección de prenda de vestir. 
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Recomendaciones 

 Implementar el uso del método ABC, para la identificación de costes que agregan 

valor al producto terminado incorporando procedimientos dentro de sus actividades 

internas con el fin de controlar, planificar y medir los costes por órdenes de trabajos  

 Incorporar como herramienta de control las actividades identificadas que intervienen 

en el proceso de confección de prenda de vestir a través de diagramas de flujos, con el 

fin de mejorar la gestión operativa de las industrias dedicada a la actividad. 

 Utilizar los formatos para el reconocimiento de costos incurridos en el proceso de 

confección de prenda de vestir a través del método ABC, con el fin de obtener 

información oportuna y detallada para análisis y toma de decisión futura por parte de 

la alta gerencia de las industrias pymes dedicadas a esa actividad. 

 Comprobar la correcta incorporación de esa metodología ABC en el proceso de 

confección de prenda de vestir, de manera que, permita mantener información 

actualizada para el reconocimiento, registro y control de los costes incurridos en cada 

orden de trabajo.  

 Capacitar permanentemente al personal contable, de producción sobre los procesos de 

costeo ABC de acuerdo a la normativa vigente. 

 Evaluar los resultados operativos producto de la incorporación del sistema ABC. 
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Apéndice A 

 

 

 

Encuesta Escrita 

Fecha: 

Cargo del entrevistado: 

 

 

No. Interrogantes Respuesta   

1.  

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

2.  

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

3.  

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

4.  

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

5  

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

 

Figura A1. Cuestionarios 
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Encuesta Escrita 

Fecha: 

Cargo del entrevistado: 

 

Cuestionario 

No. Interrogantes Respuesta   

6.  

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

7.  

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

8  

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

9  

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

10  

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

 

Figura A1. Cuestionarios (parte dos) 

 

 


