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Resumen 

Los sistemas de costes son un conjunto procedimientos, técnicas y criterios usados por 

las organizaciones, para conocer el tiempo de fabricación y la correcta distribución de 

costos de producción, con la finalidad de mejorar su gestión. Por tanto, la presente 

investigación se sitúa en Happyland S.A. dedicada a la confección de ropa artesanal 

presentando problemas con los tiempos de producción, el control y asignación de los 

costos. Razón por la cual, se acoge al diseño de campo, al permitir el levantamiento de 

datos a través de herramientas metódicas para obtener conclusiones directamente del 

ambiente donde se desenvuelve el fenómeno de estudio. Se utilizo técnicas como la 

encuesta y entrevista al personal involucrado directamente con la producción indicando 

la falta de un sistema de costeo de acuerdo a las distintas líneas de fabricación 

ocasionando la mala asignación de los recursos, un bajo control de los tiempos de 

producción. 

Se recomienda el uso del sistema de costes por órdenes de producción con el fin de 

mejorar la gestión operativa y financiera que ayudara con la identificación y control de 

los costos. 
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Abstract 

The systems of the means are a set of procedures, the techniques and the results for the 

organizations, for the time of manufacture and the correct distribution of the costs of 

production, in order to improve their management. Therefore, the present investigation 

refers to Happyland S.A. dedicated to the manufacture of artisan clothing presenting 

problems with production times, control and allocation of costs. Reason for the quality, 

it is welcomed in the design of the field, it is allowed the data collection through 

methodical tools to obtain direct results of the environment where the phenomenon of 

the study is developed. Techniques such as the survey and the personal interview 

directly involved with production were used, indicating the lack of a system according 

to the different manufacturing lines that cause the misallocation of resources, under the 

control of production times. 

It is recommended to use the system of production order costs in order to improve 

operational management and financial assistance with the identification and control of 

costs. 
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Introducción 

Los sistemas de costes son un conjunto procedimientos, técnicas y criterios usados 

por el alto mando operativo de la organización, para conocer el tiempo de fabricación y 

la correcta distribución de costos de producción, con el fin de conservar información 

verídica y razonable para futura tomas de decisiones. De esta manera, ayuda al continuo 

mejoramiento de la gestión de todas las operaciones de las empresas que transforman y 

fabrican productos para el consumo de su mercado. Por cual, se solicita un diseño de 

acuerdo las características de producción de la empresa centrándose en los costos de 

producción.  

Por lo tanto la presente investigación se efectúa en el área de producción de la 

empresa Happyland S.A. dedicada a la confección de ropa artesanal, presentando 

problemas con los tiempos de producción, el control y asignación de los costos, lo cual 

se analiza el desarrollo de un sistema que ayude a identificar los importes reales 

asignados en cada orden de producción. De modo que a continuación se describe 

aspectos usados en la investigación: 

En el capítulo uno da a conocer el problema contextualizándola de una manera maso, 

meso y micro para el mejor entendimiento, así como da a conocer la formulación, 

sistematización, objetivos, justificación, delimitación e hipótesis de estudio con el 

propósito de recolectar información teórica y práctica que ayuden a resolver la 

problemática planteada. 

El capítulo dos da a conocer el marco referencial sobre el objeto de estudio para 

validar la investigación, lo cual se desarrollan los marcos, conceptual y legal, dando 

importancia a los sistemas de costos, sus elementos y como estos se clasifican. 
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En el capítulo tres se establece el diseño de investigación dando a conocer el tipo de 

investigación que se realizara, las técnicas e instrumentos que se usaran para recopilar 

información de manera ordenada, sistemática así como el tamaño de la muestra que se 

empleara de esta forma dando a conocer los resultados obtenidos desde el lugar donde 

se produce los hechos.  

En el capítulo cuatro se da a conocer la propuesta basada en la investigación teórica y 

práctica, la cual implica incorporar un diseño de sistema de costos alineadas a las 

características de los lotes de producción para el control e identificación de los costos 

incurridos de cada orden de trabajo, que ayudará a la mejor toma de decisiones y 

mejorando el rendimiento de la empresa. 
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Capítulo I 

1. El Problema 

1.1.Planteamiento del problema 

La industria de las prendas de vestir o textil es importante  para  la economía en los 

países en desarrollo, según lo indica Bustamante (2016) en el Congreso Internacional 

Textil e Industria del Mundo, que los administradores de grandes empresas realizan 

inversiones en países donde abunda el desempleo, exportando los productos y 

convirtiéndolos en competitivos en el mercado por el valor que le dan a cada bien. Los 

sistemas de producción en aquellos países buscan en minimizar el costo para 

mantenerse en el mercado por lo que optan en seguir la tendencia de economías de 

escala donde su finalidad es producir más y el costo que la empresa asume por la 

elaboración de un artículo es menor. No obstante, esta clase de economía asume su 

fondo: cuando la empresa tiene un determinado tamaño (grande), la gestión empieza a 

ser más complicada por su necesidad de coordinación y naturaleza administrativa dando 

como resultado el origen de muchos problemas que pueden reflejarse al final de cada 

año en los estados financieros. Las empresas están pensando en la mejora de  la gestión 

productiva ya que muy pocas consideran de los factores fundamentales (materia prima, 

mano de obra, energía y tecnología), y la realidad es que deben estar obligadas a definir 

estrategias que les permita estar en el mundo competitivo actual. 

El sector textil en el Ecuador representa un 6% en el PIB industrial según Rivas 

(2018), periodista del Diario La Hora, indica que es aquel que genera más empleo en el 

país con más de 174.000 puestos laborales, esto es el 21% lo que produce la industria 

manufacturera en Ecuador. Al ser una industria manufacturera, se encuentra en los 

sectores de baja tecnología por su alto uso de mano de obra y el uso de tecnologías 
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sencillas; por esta razón que sus gastos de investigación y desarrollo son bajos (I&D) y 

la innovación suele ser limitada, según el reporte de Viñanzaca & Maldonado (2018). El 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2016) muestra en sus reportes hasta 

el año 2015 el descenso de contratación de personal en el sector manufacturero-textil 

por lo que están optando por las economías a escala en cuanto a la elaboración de sus 

productos, tercerizando este proceso al contratar pequeños talleres y así evitar el pago 

de afiliación a personal de producción ahorrando miles de dólares y usando este dinero 

en otros procesos. Pero al expandir estos negocios el control de los procesos no es tan 

rigorosos por lo que suelen presentarse retrasos de producción o en mal estado 

perjudicando a los empresarios nacionales y extranjeros que desean invertir en estos 

negocios. 

En la empresa Happyland S. A. que ha sido tomada como objeto de estudio para la 

investigación existe una problemática que está afectando gravemente en el movimiento 

financiero lo cual se desprende de los datos que se muestran en los estados financieros. 

Esta anomalía se debe al manejo ineficiente de los procesos y recursos que dispone la 

empresa por lo cual es menester explicar los factores que están afectando actualmente 

los detallados a continuación:  

El retraso en la elaboración de los procesos de corte y confección, esta se encuentra 

sustentado bajo la norma  9001 Sistema de gestión de calidad (2018),se debe a que no se 

toma los tiempos correctos a la producción de cada prenda antes de ser enviada a las 

costureras externas, quienes mediante contrato de maquila tienen un cierto tiempo para 

entregar la producción terminada a determinada fecha de las cuales no coincide con la 

fecha real de entrega ocasionando el retraso en el envío del producto terminado a los 

clientes, limitando los pedidos que hacen a Happyland S. A. 
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Otra de las causas que involucra al problema en el proceso de producción son altos 

volúmenes de desperdicios por la falta de estándares en el proceso de corte, está 

sustentado en las  normas ISO 9001 & 9004 Sistemas de gestión de calidad & Gestión 

para el éxito sostenido de una organización (2018) & (2018) , se debe a que al no tener 

un control en el proceso de corte, las personas que lo realizan no toman en cuenta el 

espacio físico establecido entre cada pieza para armar las prendas ocasionando 

desperdicios excesivos que no pueden ser recuperados y se realiza la compra de más 

materia prima para cumplir con la producción pactada.  

Happyland S. A no cuenta con personal especializado para el control de calidad de la 

producción terminada, ésta siendo realizada por talleres de costuras externos de la 

empresa que debería encontrarse regido bajo las normas ISO 9004 Sistemas de gestión 

de calidad & la Norma INEN (2018) & (2017) , donde la empresa al momento de recibir 

la producción terminada no realizan la revisión de una a una de las prendas para 

verificar que cumplen con los estándares que están establecidos en la normas INEN , 

dando como consecuencia el bajo reconocimiento de Happyland S. A. en el mercado es 

decir los clientes al revisar la mercadería encuentran prendas en mal estado o mal 

confeccionadas y estas ocasionan que ya no vuelvan a trabajar con producción de la 

empresa Happyland S. A. y la producción devuelta se quede en stock esperando ser 

vendida al costo para recuperar las inversión en materia prima. 

Y la última causa del problema es la existencia de equipos obsoletos en el área de 

producción que no satisface los requerimientos previamente establecidos por lo que se 

observa el incumplimiento de la Norma Internacional de Contabilidad 36 (NIC 36 

Deterioro del Valor de los Activos, 2018) & del ART. 28 literal 6 de la Ley Organiza 

del Régimen Tributario Interno (LORTI & SRI, 2018), donde al momento de cortar las 

telas, materia prima, para la elaboración de las vestimentas, no están en el tiempo 
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establecido ni en la medida que están establecidos en las normas del tallaje actuales del 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), esto genera como consecuencia los 

informes de gestión que contienen información no consolidada con los datos reales 

contables. 

En definitiva, la problemática descrita ha generado la deficiencia en la gestión del 

sistema de producción artesanal de la empresa Happyland S. A.  

Figura 1 Árbol del problema 

 

1.2.Formulación de la pregunta de investigación 

1.2.1. Formulación de la pregunta de investigación. 

¿De qué manera la deficiente gestión del cálculo de los costos de producción 

artesanal de prendas de vestir afecta los resultados financieros de la empresa Happyland 

S. A? 
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Deficiencia en la gestión del sistema de producción artesanal de la empresa Happyland S. A.
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1.2.2. Sistematización del problema. 

1. ¿Cómo se puede tener un conocimiento real del problema de costos que se está 

suscitando en la empresa Happyland S. A.?  

2. ¿Cómo se determinan actualmente los costos de la producción artesanal de 

prendas de vestir? 

3. ¿Qué aspectos son preponderantes en la determinación de los costos en la 

producción artesanal de prendas de vestir? 

4. ¿Cómo se podría mejorar el sistema de costeo en la empresa Happyland S. A.? 

1.3.Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general. 

Elaborar un sistema de costos en la producción artesanal de prendas de vestir para la 

empresa Happyland S. A. que permita mejorar su gestión. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

1. Elaborar un estudio de diagnóstico en el sistema de costeo de la empresa. 

2. Evaluar el sistema de costeo actual aplicado por la empresa Happyland S. A. 

3. Determinar los rubros significativos que implican en los costos de producción 

textil de prendas de vestir. 

4. Diseñar un sistema de producción de prendas de vestir en empresas del sector 

artesanal de prendas de vestir. 

1.4.Justificación 

La presente investigación fue realizada acorde a la actual situación de Happyland S. 

A. en la cual presenta problema en la gestión de su producción esto involucra al proceso 

productivo, por la falta de un sistema de costo que proporcione resultados correctos que 



8 

 

muestren su real margen de utilidad y rentabilidad. En el mundo actual existen empresas 

textiles que manejan las economías a escala con las mismas condiciones dando como 

resultado que los altos mandos no puedan manejar ni tomar las medidas acertadas en 

beneficio de la empresa. Esto será una guía para todas las empresas textiles que desean 

manejar este tipo de economía sin dejar a lado la gestión que involucra en cada proceso. 

1.4.1. Justificación teórica. 

La gerencia de Happyland S. A., no tiene establecido un sistema de producción 

actual por lo que ha causado que la empresa no tenga un control absoluto por una serie 

de problemas en el proceso de producción de las prendas de vestir entre ellas figuran el 

retrasos en la elaboración de las prensas a causa de los equipos obsoletos que tiene la 

empresa, los contantes retrasos en la entrega del producto al cliente haciendo que se 

pierda el reconocimiento en el mercado además de la falta de un control de calidad 

durante todo el proceso productivo de las prendas y los altos volúmenes de desperdicios 

que involucran grandes cantidades de perdidas en materia prima directa e indirecta,  

La investigación se la realizará por la falta de un sistema de costeo induce que la 

empresa no conozca la capacidad máxima, costo y tiempo de elaboración de la ropa 

provocando deficiencia en los procesos de producción y pérdidas económicas para la 

empresa, con esta investigación se podrá conocer la manera de mitigar los problemas 

existentes y mejorar el control y la gestión de la producción dónde el beneficiario es la 

empresa Happyland S. al proponer un sistema de producción.   

 

1.4.2. Justificación metodológica. 

En base de investigación de campo se aplicara métodos, técnicas y herramientas que 

va a permitir recopilar datos relacionados con la problemática ya referida, la misma que 
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permitirá comprobar la existencia la deficiente gestión en la determinación de los costos 

de producción artesanal textil. Más explicación de estos aspectos se profundizará en el 

capítulo 3 relacionado con los aspectos metodológicos. 

1.4.3. Justificación práctica. 

Para la empresa Happyland S. A. la importancia de la investigación es que a pesar de 

que presenta una excelente situación económica a través de la revisión de los estados 

financieros esta igual puede mejorarse con un sistema de producción de prendas de 

vestir beneficiando económicamente a la empresa y a agentes externos que en ella 

interviene. 

Para los trabajadores de la empresa mencionada, con la aplicación de un sistema de 

costos, reducirán los tiempos de elaboración y entrega de las prendas a los clientes, 

creando un entorno eficiente y reconocido en el mercado, dando como resultado una 

estabilidad laboral. 

Para la sociedad con la entrega de prendas de vestir de alta calidad esto mejorará la 

economía del país siendo el sector textil como uno de los más importantes indicadores 

del PIB nacional ocasionado que la inversión extranjera en este tipo de empresas sea 

mayor, además de que se podrá ofrecer al mercado más variedad de prendas de vestir.  

1.5.Delimitación de la investigación  

 Aspecto de la investigación: Sistema de producción de ropa en empresas del 

sector artesanal de Guayaquil. 

 Campo: Contabilidad-Costos 

 Área: Contabilidad de costos 

 Delimitación espacial: Guayaquil- Empresa “Happyland S. A.” 

 Delimitación temporal: 2019 
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 Dirección: KM. 7.5 Vía Daule en la ciudadela Mapasingue Oeste 

1.5.1. Viabilidad de la investigación. 

El tema objeto de estudio de acuerdo con la estructura de la investigación y tomando 

en cuenta el análisis de la problemática es cuestión es la base para considerar que es 

viable debido a que permitirá determinar las debilidades y amenazas existentes en el 

interior de la empresa Happyland S. A. y que a través de la investigación de campo se 

podrá determinar el modelo de solución más adecuado a la problemática existente.  
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Capítulo II 

2. Marco referencial 

2.1.Antecedentes investigativos 

Para tener un conocimiento más amplio sobre los aspectos que permitirán realizar el 

estudio es hacer un análisis y proponer una alternativa de solución a la problemática 

planteada se ha recurrido a la investigación bibliográfica de la web en la que se ha 

realizado búsqueda de información que se encuentra desarrollada en tesis, artículos 

científicos u otros que están relacionados con el tema que atañe a esta investigación. De 

esta investigación se ha podido obtener las siguientes aportaciones: 

Según Torres Euse & Piñeros Muete (2015) en su trabajo de grado titulado diseño de 

un sistema para la producción en una empresa comercializadora de textiles ubicada en 

zona franca Pereira, dice que:  

Las dificultades que afrontan las empresas al momento de diseñar un sistema de 

producción están asociados a la falta de información respecto a las metodologías y 

herramientas en el análisis y diseño de un proceso, los cuales son inherentes a la 

dinámica de la organización. Por lo tanto el modelo se debe diseñar con base en las 

restricciones del sistema, la capacidad de la planta y los diferentes métodos de la 

producción, con el objetivo de asegurar la flexibilidad del sistema. (p. 70) 

También Magaña & Magaña (2017) en la revista científica de Jóvenes Científicos 

habla sobre: 

La importancia de vigilar la sistematización de pedidos de la producción, así como de 

determinar las cargas de trabajo de los tres turnos laborales que opera la empresa ya 

mencionada, en el área de tejido seamless, para de esa manera llevar a cabo un 

inventario en proceso y tener conocimiento del avance del pedido, así como de las 
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operaciones en planta y otras mejorías con los costos y calidad de la producción, con 

ello, se conseguirá dar a los clientes un mejor servicio y un tiempo de entrega exacto, y 

ayudara a mejorar la producción y entrega de pedidos, ya que en esta área es donde se 

produce demoras de las ordenes de producción. (p. 269). 

Además, Jiménez (2018) en su tesis titulado Propuesta de implementación de un 

sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para la reducción de 

costos en el área de producción de la curtiembre Cuenca SAC de la ciudad de Trujillo 

concluyó que: “debido a la  implementación del Sistema de Gestión de calidad se 

obtuvo una disminución de costos en el área de fabricación, brindando a las 

recomendaciones para conservar el  sistema desempeñando apropiadamente al a las 

características de trabajo y conforme a los exigencias de la norma ISO 9001:2015.” (p. 

VI) 

La creación de un sistema de costos en la producción artesanal de prendas de vestir, 

garantiza una mejor gestión y control en la producción que ayudaran a el mejor manejo 

de los recursos de la empresa.  

2.2.Marco teórico 

Las teorías que se van a utilizar para describir el marco teórico se basan en la 

descomposición de las variables que constituyen la hipótesis, en temas y subtemas y la 

explicación amplia en cada uno de estos aspectos los mismos que se describen a 

continuación: 

¿Qué es costo? 

El costo en contabilidad denota  el instante en el que una organización invierte dinero 

en la elaboración de un bien, servicio o artículo. Para este propósito se toma 
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consideración tres elementos: Materia prima, mano de obra y costos generales de 

producción (Ruiz, 2018). 

 

Se  denomina costo al abono financiero que se realiza con el propósito de conservar o 

conseguir un producto o un servicio, es la adición de todos los costos variables (que 

cambian de acuerdo al volumen de producción) y los costos fijos (se conservan más allá 

del horizonte productivo) (Porto, 2017). 

Los costos figuran repartición y obligaciones asociados clara y directamente con la 

adquisición o la elaboración de los bienes o artículos, de los cuales una entidad 

económico logrará ingresos (Valencia, 2016). 

El costo es el conjunto de elementos que se usa para la elaboración de un producto 

estos pueden ser mano de obra, materia prima, costos indirectos de fabricación, de los 

cuales se obtendrá ingresos por la venta de lo fabricado.   

¿Qué es un proceso? 

Es una serie de gestiones puesta con cierto prototipo de razón que se dirige tener 

algún efecto específico, son unidades de conducta que trazan los hombres para 

optimizar el rendimiento de algo, para constituir un orden o excluir algún tipo de 

dificultad (MX, 2015). 

¿Qué es un proceso de producción? 

Un proceso de fabricación es el conjunto de operaciones dirigidas a la 

transformación o innovación de recursos económicos en bienes y/o servicios. En este 

paso intervienen la información y la tecnología, que intervienen las personas. Su 

propósito es la complacencia de la demanda del mercado (Rivera, 2016). 

https://definicion.de/costo
https://definicion.de/costo-fijo/
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Es el conjunto de acciones ineludibles para cambiar las características de las materias 

primas o recursos económicos. Estos cambios pueden ser de tipo muy distintas  como la 

forma, la densidad, la resistencia, el tamaño o la estética (Hamburger, 2015). 

Un proceso de producción es el conjunto de operaciones conectadas que al ser 

elaboradas conlleva a modificar materiales en objetos de más valor económico, Su 

intención es satisfacer las carestías del mercado (Jervis, 2017) 

Un proceso de fabricación es un conjunto de acciones y procesos que interactúan con 

el propósito de transformar recursos como la forma, la densidad o la resistencia con el 

objeto de darle un mayor valor y satisfacer la demanda del mercado.   

Tipos de procesos productivos 

Producción por proyectos 

Proceso de transformación realizado por medio de actividades cíclicas que se lleva a 

cabo por los conocimientos de las bases de la ciencia de ingeniería, administración, la 

habilidad matemática y la experimentación, se conjugan para lograr satisfacer las 

necesidades humanas (Olmedo, 2014) 

 El sistema de producción por proyectos se efectúa con la ayuda de una serie de 

etapas; en este tipo de sistemas no existe flujo de producto, pero si existe una serie de 

procedimientos, todas las tareas u actividades individuales deben ejecutarse en una 

sucesión tal que ayude a los objetivos finales del proyecto (Santiago, 2016). 

La producción por proyecto consiste en la transformación de recursos por medio de 

actividades cíclicas, es decir no existe una secuencia de operaciones lo que supone la 

fabricación de un producto exclusivo diseñando un proceso único para cada proyecto.   

Producción por lotes 
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La manufactura por lotes se usa para producir pequeños montos de productos 

estandarizados. También se los conoce como producción discontinua porque su proceso 

no es constante, se deja de producir debido a que se desarrollan una serie de 

sistematizaciones a cada lote de producción (Frenzel, 2016). 

 Es el sistema manejado por organizaciones que fabrican una cantidad delimitada de 

una clase de artículo a la vez. Cada lote de fabricación se determina para tener un fijo 

volumen de ventas establecido para cada periodo. Acabado un lote de producción, la 

empresa fabrica seguidamente la producción de otro lote, y así repetidamente. Cada lote 

adopta una personalización, como número o código. Además, cada lote exige un plan de 

producción específico (Lopez, 2015).  

La producción por lote es usada para la elaboración de una cantidad limitada de 

productos, cada cierto tiempo las operaciones se paran para ser configuradas y probadas 

por precaución y ayuda para  que el siguiente lote pueda ser fabricado, debido a que 

cada lote recibe una codificación diferente.  

Producción continúa 

El sistema de producción continuo son aquellos procesos que producen sin pausa 

alguna y sin transición entre operación y operación. Procesos que realizan un sólo 

producto totalmente estandarizado (Reyes, 2014) 

Cuando se elabora el mismo artículo por un periodo largo de tiempo con los mismos 

patrones y características por volúmenes industriales se especifica una producción en 

serie, muchas veces se emplea tecnologías muy generalizadas para la producir artículos 

que llegaran a ser vendidos y consumidos masivamente en el mercado (Frenzel, 2016). 

http://www.economia48.com/spa/d/tecnologia/tecnologia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/fabricar/fabricar.htm
http://www.economia48.com/spa/d/articulo/articulo.htm
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La producción continua es usada por entidades que producen un solo producto por 

tiempo prolongados que no presentan cambios o transición en sus operaciones, haciendo 

uso de tecnología estandarizada que serán vendidos y consumidos rápidamente.  

¿Cuáles son los elementos del costo? 

Los componentes del costo de un articulo son los materiales directos, la mano de 

obra directa y los costos indirectos de fabricación, esta tipificación facilita la 

información necesaria para el cálculo del costo unitario, el análisis sobre los ingresos y 

la determinación del precio del producto (MONTOYA, 2016). 

¿Qué es contabilidad de costo? 

 La contabilidad de costes trae muchos beneficios para todas las empresas, teniendo 

como propósito  hacer  un análisis meticuloso de los costes de la fabricación, 

la comercialización, la financiación y de la administración para luego sistematizar todos 

los datos (Calvo, 2018). 

La contabilidad de costos es un sistema de información con el que se determina el 

costo incurrido al momento de la fabricación del artículo, para cada una de las 

operaciones en las que se desenvuelve el proceso productivo (Valencia, 2016). 

 La contabilidad de costos permite analizar, medir, a través de la presentación de 

información financiera incurrida con los costos de adquirir o utilizar recursos de una 

organización (Bernal, 2017). 

La contabilidad de costo es un sistema de información de mucha importancia para las 

empresas ya que ofrece información real y concreta de los costos incurridos con la 

elaboración, distribución y administración de un producto.   
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¿Qué es un sistema de Costos? 

Es una recopilación de actividades, técnicas, y contadores que se emplea en todas las 

empresas, para calcular el costo de sus operaciones en todas las fases, de modo de 

emplearlo con propósito de información contable, control de gestión y ayuda a  tomar  

decisiones a la gerencia (Espitia, 2016). 

El sistema de costeo debe ser un conjunto de operaciones creado en relación con el 

propósito, misión y líneas de producción de una organización. Siendo que toda 

organización es emprendedora, todas las operaciones tendrán que adecuarse  

perennemente a los cambios internos y externos, que afecten los planes de producción y 

ventas. Teniendo encuentra que la creación del sistema de costeo demanda mucha 

atención y preocupación, porque permite el realizar los requisitos de los resultados 

obtenidos en este proceso (Guillen, 2015). 

 Los sistemas de costos están compuestos por  procedimientos, técnicas, e informes 

diseñados sobre  asiento de la teoría de la partida doble y otros principios 

técnicos, que tienen el propósito de calcular los costos unitarios de fabricación y el 

monitoreo de las actividades fabriles (Cabrera, 2014). 

Un sistema de costo en un conjunto de procedimientos, técnicas y normas que 

determinan los costos de producción, proporciona información a la gerencia que será 

usada para determinar los precios de cada artículo y ayudan con el control de este, este 

sistema es diseñado dependiendo del tipo de mercado que abastece y características de 

la   empresa.  

Tipos de sistema de costos 

Sistema de costos por órdenes de producción 
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Este sistema se utiliza para la producción en lotes o grupos de productos iguales, para 

cada lote se realiza una orden de producción y se acumulan los costos generados durante 

todo el proceso productivo y para determinar el costo unitario, el costo total de cada 

orden se divide  por el número de unidades producidas (Ortega, 2014). 

 El sistema de costos por órdenes específicas se empela para un monitoreo de los 

costos de fabricación y, en específico para darle una mejor identificación a los costos de 

los materiales directos con cada lote. Las órdenes de producción puntualizan los 

trabajos emplear, para dar de manera inmediata a l proceso de fabricación. Cada orden 

de producción,  ayuda a la recopilación y reconocimiento de los costos de las otras 

líneas de productos que hayan en una empresa. (P, 2016). 

El Sistema de costos por órdenes de producción es usada por empresas que usan la 

producción por lotes, ayudando a identificar los costos de materiales directos de cada 

lote durante su periodo de transformación, productivo y para determinar el costo 

unitario se divide el costo total de cada orden por el número de unidades producidas.    

 

Sistema de costos por procesos 

Este sistema acumula los costos para cada proceso de producción durante un tiempo 

establecido. A cada producto se le asigna un costo unitario por cada proceso, lo cual 

implica que se debe dividir el costo total de cada proceso entre el número de elementos 

logradas en el periodo establecido. El costo total unitario del producto terminado es la 

adición de los costos unitarios de cada proceso por donde paso el producto (Ortega, 

2014). 

Esre sistema de costos por procesos es aplicado en la forma de suponer las unidades 

de cada lote y manipular los costos de transformación. Los productos dentro de cada 
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lote se presentan como unidades uniformes ya que estos, utilizan los mismos recursos 

de transformación en relación que pasan las mismas actividades. Como cada unidad 

toma un volumen igual de costos de transformación en una actividad designada, puede 

calcularse un costo unitario promedio de transformación para cada actividad, que es 

establecido o fijado únicamente a las unidades que pasan por esa actividad. Para esto los 

costos de transformación se acumulan por departamentos, procesos u actividades y se 

asignan a los artículos, ya sea, utilizando una tasa real), o bien, predeterminada de 

transformación, igual en concepto a las tasas de costos indirectos.(P, 2016). 

El sistema de costos por procesos es el costo calculado y promediado de todas las 

unidades originadas durante el determinado periodo, este calcular como serán fijados los 

costos en un periodo específico, las organizaciones que emplean este sistema toman en 

cuenta que su fabricación es estandarizada ya que gastan los mismos recursos   

Costeo total. 

 Bajo el Coste Total o por Absorción, todos los costos indirectos y directos de 

fabricación, tomando en cuenta los costos indirectos fijos de producción se incluyen a 

los costos del artículo que estarán en el costo unitario del artículo. El costeo por 

absorción pone todos los costos a la fabricación menos los que se incurren en gastos de 

ventas, generales y administrativos. Parte de los costos fijos se designa a los inventarios 

de producción en proceso.(Ralph, 1998). 

Este sistema da más importancia a la utilidad bruta, usualmente conocida como la 

discrepancia entre el valor de las ventas y el costo total de los productos entregados al 

consumidor. A diferencia que el coste total, los gastos del periodo son reparticiones que 

no correspondan ni directos ni indirectamente con la el proceso de fabricacion, es decir, 
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todos las inversiones hechos para gerencia, tanto en su parte fija como su parte variable 

(Sanchez, 2016) 

Este sistema  por absorción, toma en cuenta que el costo de los artículos se dispone 

de: mano de obra directa, materiales directos y costos indirectos de fabricación fijos y 

variables para el cálculo de los precios del la producción. 

Costeo variable.  

La definición de sistema de costeo variable hace referencia a los costos de materia 

prima, la mano de obra directa y los costos de fabricación variables como costos del los 

artículos, los costos indirectos de producción fijos que se excluyen en el inventario, se 

toma en cuenta como costos del periodo (Ernesto, 2002). 

Usualmente este sistema de costeo variable se emplea en las organizaciones como 

documentos internos para la planeación, organización, el monitoreo que ayuda a la 

gerencia a  tomar de decisiones en el fututo, pues los datos recopilados están 

involucradas de forma directa con los artículos producidos (Sanchez, 2016). 

El sistema toma de gran importancia a la cantidad de fabricación de artículos de la 

organización, de esta forma los costos indirectos de fabricación fijos, se involucran con 

el tiempo y no en relación con la fabricación, los CIF fijos se producirán aun que la 

fabricación provocando no tener flujos en el futuro. 

Métodos de costeo. 

Método de Costeo ABC:  

 Su proceso es acumular primero los costos indirectos por separado las actividades de 

una empresa y después determina los costos de actividades a artículos u otros líneas de 

produccion de costo que causaron esa actividad (Dávalos, 2017) 
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El sistema ABC crea la determinación de los costes indirectos no por la cantidad de 

ventas, a este sistema le importa más el uso efectivo que le da al uso que para cada 

producto se hace de una operación fija. Para esto se hace en dos etapas. En primer lugar 

los costes no asignables directamente a cada una de las unidades de obra, deberían 

agruparse respecto a centros de coste que tuviesen un nexo común -siendo esta etapa de 

asignación típicamente utilizada para evaluar los resultados del responsable del Grupo 

de Actividades-, y en una segunda etapa se seleccionarían las medidas de asignación de 

los gastos a cada una de las unidades de obra utilizando relaciones causa-efecto 

(Piqueras, 2017). 

El método ABC establece los costos de acuerdo con los usos de los recursos y no por 

el volumen de ventas, primero lleva la determinación de costos a las actividades y 

después a los productos ayudando a eliminar el desperdicio de actividades operativas.  

Método de Costeo Tradicional 

Se dice que este método trabaja bien con sistemas sencillos de producción y 

operación. Este método no acumula o reporta las actividades de los procesos (Ortega, 

2014). 

En el sistema tradicional, los productos consumen los costos, se asignan los costos 

indirectos de producción tomando en cuenta como base una cantidad de producción, que 

relacionada con la estructura de una empresa, trata todos los costos fijos y directos 

como si fueran variables (Gerencie.com, 2017).  

Método de Costeo Tradicional utiliza medidas relacionadas con el volumen tal como 

mano de obra tratando todos los costos fijos y directos como si fueran variables su vez   

método no asigna sus costos a las actividades.  

2.3.Marco conceptual  
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1. Artesanal: Es todo artículo que producido usando técnicas tradicionales o 

manuales, sin ayuda de procesos industriales.  

2. Calidad: Se refiere a la capacidad, propiedades y características que posee un 

objeto para satisfacer necesidades implícitas o explícitas según un parámetro, 

un cumplimiento de requisitos de calidad y de cumplir con expectativas en el 

consumidor.  

3. Capacidad: Son  los virtudes y recursos que posee una persona, organización, 

para realizar  una activad o propósito las cuales pueden aplicarse a elaborar 

diferentes bienes y servicios, a decisión de los responsables de tomar las 

decisiones productivas. 

4. Control: Es un componente del proceso administrativo que contiene las 

operaciones que se realizan para probar que las actividades reales coincidan con 

las actividades planificadas por medio de la comprobación, inspección, 

fiscalización o intervención. 

5. Costos: Es el desembolso económico que figura a la producción de un articulo o 

de un servicio, determinando el precio de venta al consumidor del bien en 

cuestión. 

6. Deficiencia: Es toda desventaja  continua o pasajera, de una organización, empleo 

o un contexto establecido que no son totalmente eficaz, por lo cual son 

desacertadas.  

7. Diagnostico: Ayuda a recabar datos e informaciones que serán analizarlos e 

interpretarlos que permitirán evaluar una cierta condición de lo que está pasando y 

cómo podríamos arreglar, mejorar o corregir una situación. 
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8. Diseñar: Esta definición  suele emplearse en ambientes que involucran artes, la 

ingeniería y otras disciplinas. Esto implica un esquema mental y crearlo  en algún 

formato gráfico para exteriorizar la idea. 

9. Economía: Es la ciencia que se encarga de estudiar los métodos, fabricación, 

compensación, comercialización y utilización de bienes y servicios, abarca la idea 

del consumo de los recursos que la sociedad realiza para fabricar artículos con 

valor, y cómo hacen la comercialización de los artículos entre personas. 

10. Escala: Es una secuencia de cantidades diferentes que tienen una misma 

característica. Se denomina escala a una sucesión de datos que se pueden situar en 

una misma organización. 

11. Gestión: Esta conformado de actividades que tienen relación con 

la administración y dirección de una empresa, es de mucha importancia para 

lograr un propósito. 

12. Inventario: Es el reconocimiento documental de artículos que le pertenecen aun 

persona o organización, una dependencia pública, entre otros, y que se desarrolla a 

con exactitud en el registro de los datos. 

13. Mitigar: Es la reducción de la vulnerabilidad, la atenuación de los daños 

potenciales por un evento se emplea para tratar para prevenir un evento. Es decir, 

disminuir el impacto de afectación en aspectos físicos, sentimentales entre otros. 

14. Modelo: Es un hecho o fenómeno que se plasma como una propuesta a seguir, 

denotando las características, funciones, estructura, explicando sus componentes, 

métodos y actividades.  

15. Obsoleto: Da conocer a todos los artículos envejecidos, que ya no se utilizan o 

emplean en la actualidad y resultan pocos útiles, su uso no se limita únicamente 

en el ámbito de la tecnología. 
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16. Operaciones: Son las acciones que se relacionan con las áreas de esta que 

fabrican artículos o servicio para el consumidor de un mercado, tiene el propósito  

de disminuir los costes del fabricación de un artículo sin considerar salarios 

mejorando la gestión empresarial. 

17. Planificación: Se requiere a las actividades que se van a realizar de una manera 

coordinada para el alcance de los objetivos y una mayor productividad en la 

organización y en todas sus áreas. 

18. Rubros: Sujetos que comparten ciertas características, en el área contable el 

rubro contable permite dividir el balance generan en diferentes cuentas 

principalmente en 3 grandes rubros los activos, los pasivos y el capital. 

19. Viabilidad: Hace referencia a las posibilidades de realizar una labor o proyecto 

en un futuro determinado por la gerencia o persona natural que especifican las 

características. La definición hace referencia circunstancia de cómo se va a logar 

lo propuesto. 

20. Volúmenes: Es la cantidad real de producto obtenido por la empresa en un 

horizonte temporal determinado, diferenciándose del concepto de capacidad 

productiva, que hace referencia a la cantidad máxima de bienes y servicios que 

pueden fabricarse en un determinado periodo. 
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2.4.Marco contextual 

2.4.1. Información general de la compañía. 

La empresa Happyland S. A. se dedica a la fabricación de prendas de vestir para 

hombres, mujeres, niños y bebes, ya sean en telas tejidas de punto, ganchillo, o no 

tejidas. Fue fundada el 24 de junio del 2010 según información de la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros. Los accionistas y dueños de la empresa son una 

pareja de esposos conformado por el norcoreano Chin Kyu Kim Ky, con el 95.12% de 

participación y la ecuatoriana Navarro Terán Rosa Adelina, con el 4.88% de 

participación. Al año 2017 cuentan con un capital suscrito de $ 2.500,00. Se encuentra 

ubicado en Guayaquil, KM. 7.5 Vía Daule en la ciudadela Mapasingue Oeste, en la 

intersección de la entrada a la Prosperina, Calle 3era y Av. 1era.  

 

Fuente: (Google Inc., 2018) 

La empresa puede ser contactada a los teléfonos 2000127 20011-01 o escribiendo un 

e-mail a happyland95@gmail.com o al celular 0997452387. 

La empresa posee 6 pasos por la que atraviesa cada lote de la producción de ropa 

cuando estas son diseñadas previamente, que corresponden a: 

Figura 2Croquis de la empresa 

mailto:happyland95@gmail.com
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1. Compra de materia de materia prima  

2. Corte de las piezas que forman parte de una prenda  

3. Confección de las prendas 

4. Planchado de las prendas 

5. Etiquetado y empaquetado 

6. Distribución de las prendas  

Las compras de materia prima las realiza cuando se empieza nuevas producciones, en 

especial las materia prima directa que son las telas, después es pasada al personal de 

corte quien se encarga de hacer las diferentes piezas que necesitan para armar una 

prenda mediante moldes, luego los choferes se encargan de enviar las piezas a los 

talleres de maquila que trabajan para la empresa de manera externa, realizan la 

confeccionados y pulida (corte de hilachas sobrantes) de la prenda para que de nuevo 

sean regresados a la empresa. Cuando el producto está terminado, en planta se encargan 

del planchado, etiquetado y empaque de las prendas para que por último sean 

distribuidas a las diferentes casas comerciales. 

2.4.2. Misión. 

Ser una marca reconocida en el medio textil por sus diferentes propuestas y estilos de 

ropa. 

2.4.3. Visión. 

Posicionarnos como una empresa líder en el sector textil ecuatoriano  

2.4.4. Valores 

La empresa Happyland S. A. a la fecha no cuentan con una lista de valores 

establecidos. 
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2.4.5. Estructura organizacional. 

La empresa Happyland S. A. no cuenta con un organigrama establecido, no existe 

información que avala la existencia de uno, solo se conoce que al 2017 la empresa 

contaba con 14 empleados entre administradores y operarios en un solo local comercial. 

Tabla 1 Distribución del personal 

Área 

Relación de dependencia Servicios prestados 

No. Personas No. Personas 

Gerencia 2 0 

Contabilidad 2 0 

Recursos Humanos 1 0 

Producción 9 0 

Maquiladores 0 50 

Total 13  

Fuente: Happyland S. A.  

La Dirección General de la empresa está a cargo los esposos: el norcoreano Chin 

Kyu Kim Ky, y la ecuatoriana Navarro Terán Rosa Adelina quienes se encargan de las 

negociaciones con las casas comerciales del país. 

En el departamento de contabilidad se encuentra dos personas laborando, una quien 

es el que maneja todo el giro contable de la empresa, una asistente contable en 

ocasiones desempeña las funciones de secretaria de la señora Adelina Navarro. 

En el departamento de contabilidad existe una persona laborando y es quien se 

encarga del control y pago de los beneficios sociales del personal que labora en planta, 

la contratación de nuevo personal y pagos de las facturas por concepto de servicios 
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prestados en la confección de prendas de vestir a las maquiladoras con quienes tiene 

contrato por lote. 

En el departamento de producción es donde mayor radica el mayor número de 

personal de la empresa: dos personas se encargan de la distribución y recolección de las 

prendas que son confeccionadas de manera externa, los choferes; una se encarga del 

control de la materia prima (compra y consumo) además de la entrada y salida de la 

producción a los talleres y de las casas comerciales, la supervisora; dos operarios de 

corte, dos operarios se encargan del planchado, y por ultimo dos personas de  empaque 

y apilamiento de las prendas para ser distribuidas.  

2.4.6. Oferta. 

La confección de las prendas no la realiza la empresa misma sino que a través de 

contrato de maquila con los talleres, quienes previamente se les ha realizado pruebas 

para observar la eficacia de las costureras, determinan fechas de entregas de la 

producción terminada y pulida para que los trabajadores de planta que están en la 

empresa procedan al empaquetado y distribución de las prendas a las diferentes casas 

comerciales donde son vendidas al público descrito a continuación. 

2.4.7. Demanda. 

Happyland ofrece ropa para hombres, mujeres, niños y bebes en todas las tendencias 

del año. La empresa trabaja con casas comerciales y revistas del país:  

Corporación el Rosado S. A., las ropas que se encuentra en la sección de prendas de 

vestir en todos los departamentos de la ciudad se encuentra el trabajo de la empresa 

Happyland S. A, Así mismo sucede con la marca RM, con quienes trabaja hace 2 años 

donde la producción llega a solo 2 departamentos.  
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2.4.8. Foda. 

Fortalezas  

Precios competitivos 

Lealtad de los clientes corporativos 

Productos de calidad 

Variedad de opciones de prendas 

Oportunidades 

Campaña en el país de preferir la producción nacional  

Aprovechamiento de la ubicación geográfica  

Mercado regional y nacional. 

Debilidades  

Falta de un organigrama establecido 

Inexistencia de un manual de procesos ni planificaciones estratégicas  

Inexistencias de un sistema de costos que mejore la gestión de la empresa 

Amenazas 

Importación de las prendas a precios bajos  

Alza en los precios de las materias primas 

Aumento del contrabando 

Competencia del bien a una menor calidad y menor precio. 

2.5.Marco legal 
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En este punto es necesario que se va a explicar la importancia de las normativas que 

no se ha cumplido y que se dejaron señaladas en el planteamiento del problema y en 

este punto se va a explicar con más detalle a continuación: 

ISO 9001. 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque a procesos al 

desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, 

para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos del 

cliente, La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema 

contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados 

previstos. Este enfoque permite a la organización controlar las interrelaciones e 

interdependencias entre los procesos del sistema, de modo que se pueda mejorar el 

desempeño global de la organización. 

El ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue:  

 Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos 

necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos 

del cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y 

las oportunidades; 

 Hacer: implementar lo planificado;  

 Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los 

procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los 

objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los 

resultados;  

 Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario. (Ch . 

de B landonnet 8, 2018) 
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ISO 9004. 

Esta Norma Internacional proporciona directrices que van más allá de los requisitos 

establecidos en la Norma ISO 9001, con el fin de considerar tanto la eficacia como la 

eficiencia de un sistema de gestión de la calidad y por lo tanto el potencial de mejora del 

desempeño de la organización. Si se compara con la Norma ISO 9001, los objetivos 

relativos a la satisfacción del cliente y a la calidad del producto se extienden para incluir 

la satisfacción de las partes interesadas y el desempeño de la organización. Esta Norma 

Internacional es aplicable a los procesos de la organización y por lo tanto se pueden 

difundir en la organización los principios de gestión de la calidad en los que está basada. 

El objetivo de esta Norma Internacional es la consecución de la mejora continua, 

medida a través de la satisfacción del cliente y de las demás partes interesadas. 

La aplicación de los principios de la gestión de la calidad no sólo proporciona 

beneficios directos sino que también hace una importante contribución a la gestión de 

costos y riesgos. Las consideraciones de beneficios, costos y gestión de riesgos, son 

importantes para la organización, sus clientes y otras partes interesadas. Estas 

consideraciones, en relación con el desempeño global de la organización, pueden tener 

impacto sobre:  

 La fidelidad del cliente,  

 La reiteración de negocios y referencia o recomendación de la empresa,  

 Los resultados operativos, tales como los ingresos y participación de mercado.  

 Las respuestas rápidas y flexibles a las oportunidades del mercado,  

 Los costos y tiempos de ciclos mediante el uso eficaz y eficiente de los recursos,  

 La alineación de los procesos que mejor alcanzan los resultados deseados,  

 La ventaja competitiva mediante capacidades mejoradas de la organización,  
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 La comprensión y motivación de las personas hacia las metas y objetivos de la 

organización, así como participación en la mejora continua,  

 La confianza de las partes interesadas en la eficacia y eficiencia de la 

organización, según demuestren los beneficios financieros y sociales del 

desempeño, ciclo de vida del producto y reputación de la organización,  

 La habilidad para crear valor tanto para la organización como para sus 

proveedores mediante la optimización de costos y recursos, así como 

flexibilidad y velocidad de respuesta conjuntamente a mercados cambiantes (Ch 

. de B landonnet 8, 2018). 

 

ISO 14001 

La norma ISO 14001 proporciona a las organizaciones un marco con el que  proteger 

el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, siempre 

guardando el equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Se especifican todos los 

requisitos para establecer un Sistema de Gestión Ambiental eficiente, que permite a la 

empresa conseguir los resultados deseados. 

Establecer un enfoque sistémico para gestionar el medio ambiente puede generar que 

la gerencia de la organización tenga información suficiente para construir construirlo a 

largo plazo con éxito. Existen diferentes opciones que contribuyen con el desarrollo 

mediante: 

• Protección del medio ambiente utilizando la prevención 

• Mitigación de los impactos ambientales 

• Mitigarlos efectos secundarios según las condiciones ambientales de la empresa 
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• Ayuda a la empresa a cumplir con la legislación 

• Controla la forma en la que se diseñan los productos y servicios que ofrece la 

organización 

• Consigue beneficios financieros y operaciones que pueden resultar de aplicar 

alternativas ambientales relacionadas que fortalecen el posicionamiento del mercado 

• Comunica la información ambiental a las partes interesadas (ISO/TC, 2015) 

NIC 2 Inventarios  

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un 

tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que  debe 

reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos 

correspondientes sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la 

determinación de ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un 

gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en 

libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del 

costo que se usan para atribuir costos a los inventarios 

Definiciones 

Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que a continuación se 

especifica:  

Inventarios 

(a) mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación; son activos: 

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 

(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en 

la prestación de servicios. 
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Valor neto realizable  

Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación menos los costos 

estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 

Valor razonable 

El valor razonable refleja el importe por el cual este mismo inventario podría ser 

intercambiado en el mercado, entre compradores y vendedores interesados y debidamente 

informados. El primero es un valor específico para la entidad, mientras que el último no. El 

valor neto realizable de los inventarios puede no ser igual al valor razonable menos los costos de 

venta. 

Medición de los inventarios 

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cuál sea Menor. 

Costo de los inventarios 

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición 

y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su 

condición y ubicación actuales. 

NTE INEN 1875:2017- Etiquetado de prendas de vestir y ropa de hogar. 

Esta norma establece requisitos para prendas de vestir, ropa de hogar, y otros 

complementos de vestir. Estas etiquetas deben ser:  

 Permanentes, de un material que no afecte a la calidad del producto final, debe 

estar expresada en idioma español.  

 Debe contener obligatoriamente la siguiente información al cliente:  

 Talla de la prenda (no se permiten tallas únicas)  

 Dimensiones en caso de prendas de hogar  
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 Porcentaje de fibras utilizadas  

 Razón social e identificación fiscal (RUC) del fabricante o importador  

 País de origen  

 Instrucciones de cuidado y conservación (INEN, 2017). 

NIC 36 Deterioro del valor de los activos. 

El objetivo de esta Norma consiste en establecer los procedimientos que una entidad 

aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no 

sea superior a su importe recuperable. Un activo estará contabilizado por encima de su 

importe recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que se pueda 

recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Si este fuera el caso, el 

activo se presentaría como deteriorado, y la Norma exige que la entidad reconozca una 

pérdida por deterioro del valor de ese activo. En la Norma también se especifica cuándo 

la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, así como la información a revelar 

(IFRS Foundation, 2018) 

Ley Orgánica De Régimen Tributario Interno. 

Depreciaciones de activos fijos.  

a) La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los 

bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea 

deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes:  

I. Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% 

anual. 

II. Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.  

III. Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.  
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IV. Equipos de cómputo y software 33% anual.  

En caso de que los porcentajes establecidos como máximos en este Reglamento sean 

superiores a los calculados de acuerdo con la naturaleza de los bienes, a la duración de 

su vida útil o la técnica contable, se aplicarán estos últimos. 

b) Cuando el contribuyente haya adquirido repuestos destinados exclusivamente al 

mantenimiento de un activo fijo podrá, a su criterio, cargar directamente al gasto 

el valor de cada repuesto utilizado o depreciar todos los repuestos adquiridos, al 

margen de su utilización efectiva, en función a la vida útil restante del activo fijo 

para el cual están destinados, pero nunca en menos de cinco años.  

c) (Reformado por el núm. 7 del Art. 9 del D.E. 539, R.O. 407-3S, 31-XII-2014).- 

En casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u otras 

razones debidamente justificadas, el respectivo Director Regional del Servicio 

de Rentas Internas podrá autorizar depreciaciones en porcentajes anuales 

mayores a los indicados, los que serán fijados en la resolución que dictará para 

el efecto. Para ello, tendrá en cuenta la técnica contable y los parámetros 

técnicos de cada industria y del respectivo bien. Podrá considerarse la 

depreciación acelerada exclusivamente en el caso de bienes nuevos, y con una 

vida útil de al menos cinco años, por tanto, no procederá para el caso de bienes 

usados adquiridos por el contribuyente.  

d) Cuando se compre un bien que haya estado en uso, el adquirente puede calcular 

razonablemente el resto de vida útil probable para depreciar el costo de 

adquisición. La vida útil así calculada, sumada a la transcurrida durante el uso de 

anteriores propietarios, no puede ser inferior a la contemplada para bienes 

nuevos (LORTI & SRI, 2018) 

2.6.Hipótesis 
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Si se dispone de un sistema de costos en el proceso de producción artesanal de 

prendas de vestir, permitirá mejorar su gestión. 

2.6.1. Variable independiente. 

Sistema de costos producción 

2.6.2. Variable dependiente. 

Mejora de la gestión. 
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2.6.3. Operacionalización de las variables. 

Tabla 2 Operacionalización de las variables 

Variable y 

definición 

conceptual 

Definición operativa Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Técnicas Instrumento 

Variable 

dependiente 
 Mejora de la gestión 

Proporciona medidas y 

estrategias que ayudan 

a mejorar la 

productividad y la 

competitividad de una 

empresa. 

Oferta/demanda 

Cadena de 

valor, punto 

de equilibrio 

¿Cuenta la empresa 

controla los tiempos 

y costos en los 

procesos de corte, 

confección, 

planchado y 

empaquetado? 

Encuesta Entrevista/cuestionario 

Chiavenato (2016)          

“la gestión 

empresariales el 

proceso de planear, 

organizar, integrar, 

direccionar y 

controlar los 

recursos de una 

organización, con el 

propósito de obtener 

el máximo beneficio 

o alcanzar sus 

objetivos.” 

Aporta a través de 

individuos 

especializados 

estrategias para 

provechar al máximo 

todo el capital que 

posee una empresa 

Proyecciones 
Tasa interna 

de retorno 

¿Cuál es la capacidad 

máxima de la 

empresa?6 

Encuesta Entrevista/cuestionario 
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Tabla 3 Operacionalización de las variables 

Variable y definición 

conceptual 
Definición operativa Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Técnicas Instrumento 

Variable independiente 

Sistema de costos 

producción 

Se considero bajo los 

procesos de Happyland 

S.A. 

Aspectos 

organizacionales 

Estructura 

organizacional, 

manual de 

funciones, 

flujograma. 

Existe una estructura 

organizacional en la 

empresa 

 cuenta la empresa con 

un manual de funciones  

Existe un flujograma 

del ciclo de producción. 

encuesta 
entrevista/ 

cuestionario 

Horngren (2008).       

“todo aquello a lo que se 

le desee hacer una 

medición de los costos”, 

es decir, se refiere a un 

producto, un servicio, un 

cliente, una persona, una 

actividad, un proceso, o 

incluso un proyecto. 

Proporcionar al 

personal operativo un 

sistema con formatos de 

control, medición y 

asignación de recursos 

y costos al momento del 

proceso de producción 

Sistema de 

costos 

Control de la 

Asignación de 

costos, 

medición de 

tiempos de 

producción. 

La empresa conoce los 

tiempos de elaboración 

de cada prenda de vestir  

Cuenta la empresa con 

un sistema que permita 

el control y asignación 

de los costos por orden 

de producción. 

Encuesta 
Entrevista/ 

cuestionario 

Ralph (2017) “un 

sistema de costos 

determina como serán 

asignados los costos de 

manufactura incurridos 

durante cada periodo” 

      



40 

 

Capítulo III 

3. Marco metodológico 

3.1.Diseño de la investigación  

Para realizar un trabajo de investigación se tendrá que usar modelos de investigación 

para determinar el grado de profundidad que se quiere dar a la investigación, que en este 

caso será un tipo de investigación bibliográfica, de observación directa, descriptiva, 

deductiva y analítica para poder obtener una explicación amplia de lo que se quiere 

conocer en un trabajo de campo. En el libro de Sampieri (2017) define como:  

La investigación bibliográfica es involucra la consulta, o revisión de literaria que 

puedan ser útiles para fines educativos a través de la recopilación de datos relevantes y 

necesarios acorde al problema planteado, de manera selectiva. 

La investigación de observación directa implica la descripción de lo que se está 

viendo, escuchando, olfateando y tocado, escrito de manera ordenada y cronológica con 

el propósito de narrar los hechos ya sea en entrevistas o encuestas.  Después de usar el 

método de la observación se procede a anotar lo ocurrido, esto es llamando como la 

investigación descriptiva donde la redacción de los sucesos es su propósito. 

La investigación deductiva se lo realiza con la ayuda de la hipótesis planteada la cual 

puede ser o no ser cierta, es llamado como la medula de este tipo de investigación. 

Investigación analítica se la usa después de la realización de las entrevistas o encuestas 

y usando las estadísticas, estas son analizadas mediante sus variables se reflexiona y se 

compara con estudios anteriores.  

3.2.Tipo de investigación  
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El tipo de investigación será cualitativa en el entorno empresarial que se ha tomado 

como objeto de estudio. 

La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural tal y como 

sucedes con el sentido de interpretar los fenómenos donde implica una recolección de 

una gran variedad de material necesario a la investigación, indica Flores, García & 

Rodríguez (1996). Además, Sampieri (2017) indica que el investigador involucra sus 

creencias, así como la relación que tuvo con los participantes de estudio. 

3.3.Técnicas e instrumentos de investigación 

Se aplicará la técnica de investigación directa utilizando instrumentos como la 

encuestas y la entrevista, preparadas previamente para hacer entrevistas a las principales 

autoridades y la encuesta será realizada al personal que labora en el establecimiento. 

La encuesta según Tesis de investigadores (2014)  permite explorar información a 

través de preguntas elaboradas previamente para extraer los datos que se desea obtener a 

un número determinado de personas, lo más recomendado es realizar preguntas 

cerradas. Estas serán realizadas a los trabajadores de la empresa Happyland S. A.  

La entrevista, también comentada por Tesis de investigadores (2014) es una 

interacción social mediante un dialogo donde su enfoque es cualitativo. Esta será 

aplicada a la directiva de la empresa.  

3.4.Tamaño de la muestra para estimar la proporción de la población  

Sampieri (2017) en su libro destaca que: “la población o universo es un conjunto de 

todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” y “la muestra es un 

subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos que debe ser 

representativo de esta” (Pgs.173-174). 
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El universo que se considerará previamente para realizar este trabajo de investigación 

está conformado por 13 personas entre las cuales se tomara en cuenta a la dirección 

general de la empresa, el norcoreano Chin Kyu Kim Ky, y la ecuatoriana Navarro Terán 

Rosa Adelina, a la directora financiera del departamento de contabilidad y su auxiliar 

contable, a la única persona que está en el departamento de recursos humanos, y al 

personal de producción que está conformado por el gerente y el personal operativo (dos 

choferes, dos operarios de corte; 2 empaquetadores y 2 planchadores y apiladores).  

El universo descrito al ser una cantidad pequeña determinada se va a aplicar la 

investigación a toda la población considerada a la vez como muestra. 

3.5.Procesamiento de los datos 

Una vez que se haya realizado el trabajo de campo y se haya realizado la 

recopilación de los datos que aporta a los cuestionarios, estos han sido procesados 

utilizando la herramienta informática Excel, mediante la cual se puede presentar los 

resultados tabulados de manera gráfica que permitió a la vez realizar el análisis de cada 

una de las preguntas según los resultados que estas han arrojado. La encuesta fue 

realizada al área de producción de la empresa que esta conformada por 10 personas que 

laboran actualmente. 

1) ¿Cuál es su edad? 

Tabla 4 Edad de los operarios del área de producción 

Edad Número de personas % 

20-30 años 1 10% 

31-40 años 2 20% 

41-50 años 3 30% 
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51 -60 años 4 40% 

Total 10 100% 

Figura 3 Edad de las personas en el área de producción 

 

Del total de personas laborando en el área de producción entre 20 a 60 años 

respectivamente: el 10% está entre los 20 y 30 años, el 20% entre los 31 a 40 años, el 

30% entre los 41 a 50 años y el 40% entre la edad de 51 a 60 años, por lo que se deduce 

que cuenta con personal experimentado en su tarea.  

2) ¿Existe un flujo grama de los procesos de la producción de ropa? 

Tabla 5 Existencia de un flujograma 

Opciones Número de personas % 

Si  2 20% 

No  2 20% 

No tiene idea 6 60% 

Total 10 100% 

10%

20%

30%

40%

Edad de las personas del área de producción

20-30 años

31-40 años

41-50 años

51 -60 años
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Figura 4Existencia de un flujograma 

 

La respuesta que dieron el personal de planta fue de que el 20% si tenía 

conocimiento que existe un flujograma establecido del proceso de producción de ropa, 

el otro 20% que no y el 60% del personal no tenían ni idea del tema que se les estaba 

hablando por lo que se observa que a la mayoría del personal no se le explica de 

antemano sobre el proceso completo por el que pasa la ropa hasta que es entregada a las 

casas comerciales. 

3) ¿Saben los operarios realizar todos los procesos que involucra la confección de 

una prenda de vestir (medición, corte, maquila, planchado y empaque)? 

Tabla 6 Experiencia en los procesos 

Opciones Número de personas % 

Si  3 30% 

No  7 70% 

Total 11 100% 

20%

20%60%

Existencia de un flujograma

Si

No

No tiene idea
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Figura 5 Experiencia en los procesos 

 

El 70% de los operarios del área de producción no conocen de todo el proceso 

mientras que el 30% si lo conoce, mediante una charla con algunas personas 

manifestaron que cuando son contratados solo les establecen una tarea. 

4) ¿Rotan continuamente los operarios en diferentes tareas del área que son 

asignados? 

Tabla 7 Rotación del personal 

Opciones Número de personas % 

Si  0 0% 

No  10 100% 

Total 10 100% 

30%

70%

Experiencia en los procesos

Si

No
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Figura 6 Rotación del personal 

 

El 100% de la población ha manifestado que jamás los rotan de sus áreas de trabajo 

desde que son contratados y que les gustaría hacer otros trabajos en producción, esto fue 

dicho por los mismos operarios. 

5) ¿Reciben continuas capacitaciones de diferentes ámbitos para la mejor 

productividad en sus áreas de trabajo? 

Tabla 8 Capacitaciones 

Opciones Numero de personas % 

Si  10 100% 

No  0 0% 

Total 10 100% 

0%

100%

Rotación del personal

Si

No
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Figura 7 Capacitaciones 

 

El 100% manifestó que la empresa realiza capacitaciones en lo que se trata de 

seguridad laboral, accidentes y desastres naturales. 

6) Las maquinarias que manejan los operarios ¿en qué estado se encuentran? 

Tabla 9 Estado de maquinaria 

Opciones Número de personas % 

Buen estado  7 70% 

Regular 3 30% 

Mal estado  0 0% 

total 10 100% 

100%

0%

Capacitaciones

Si

No
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Figura 8 Estado de maquinaria 

 

El 70% del personal manifestó que la maquinas se encuentran en un buen estado y el 

30% que están en regular estado, es decir que ya no tienen el mismo nivel de 

productividad que cuando las compro la empresa. 

7) ¿La gerencia de la empresa los incentiva para que sigan realizando su trabajo 

con mayor empeño? 

Tabla 10 Incentivos 

Opciones Número de personas % 

Si  3 30% 

No  7 70% 

Total 10 100% 

70%

30%

0%

Estado de maquinaria

Buen estado

Regular

Mal estado
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Figura 9 Incentivos 

 

El 70% de los operarios han respondido que no los incentivan, es mas que en las 

temporadas que la empresa está en pleno apogeo de la producción, les dice que deben 

quedarse más tiempo, mientras que el 30% indica que si los incentiva con el pago de las 

horas extras.   

8) ¿Toman el tiempo exacto de los procesos de medición, corte, confección, 

planchado, etiquetado y empaquetado que realizan en la compañía? 

Tabla 11 Tiempo de confección 

Opciones Número de personas % 

Si  3 30% 

No  7 70% 

Total 10 100% 

30%

70%

Incentivos

Si

No
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Figura 10 Tiempo de confección 

 

El 70% de las personas del área de producción indicaron que no tienen un control de 

los tiempos que realizan los trabajos para que la prenda quede terminada, el 30% indico 

que si controlan el tiempo, pero muy poco.  

9) ¿Existe control de calidad de la producción? 

Tabla 12 Control de calidad 

Opciones Numero de personas % 

Si  7 70% 

No  3 30% 

Total 10 100% 

30%

70%

Tiempo de confección

Si

No
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Figura 11 Control de calidad 

 

El 70% de los operarios manifestaron que si existe un control de calidad en la 

empresa y es cuando la jefa de producción revisa la prenda de muestra que las 

maquiladoras de los talleres envían para su respectiva revisión y aprobación del 

producto terminado, el 30% respondieron que la empresa no tiene un control de calidad. 

10) ¿Conoce la capacidad máxima de producción? 

Tabla 13 Capacidad máxima 

Opciones Numero de personas % 

Si 2 20% 

No 8 80% 

Total 10 100% 

70%

30%

Control de calidad

Si

No
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Figura 12 Capacidad máxima 

 

El 80% no sabe cuánto es lo que produce la empresa, lo único que saben es que entra 

y sale ropa de las bodegas, en cambio del 20% dieron su cálculo aproximado entre 200 a 

250 prendas semanales. 

11) ¿Cómo se estiman los costos de la producción? 

Tabla 14 Estimación de los costos 

Opciones Número de personas % 

Por un sistema de costo  0 0% 

En base a la 

experiencia e intuición  

10 100% 

No se aplica un sistema 

de costo 

0 0% 

Total 10 100% 

20%

80%

Capacidad máxima

Si

No
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Figura 13 Estimación de los costos 

 

Todos concordaron que en base a la experiencia e intuición establecen los costos de 

cada prenda. 

12) Enumere del 1 al 4 ¿Cuáles son los rubros mas significativos que implican en 

costo de producción? Considerando que el 1 es el menor rubro, y al 4 el de más 

elevado 

Tabla 15  Escala de rubros significativos en el costo de la ropa 

Opción 1 Opción 2 

Materia prima directa Mano de obra directa 

Materia prima indirecta Materia prima directa 

Mano de obra indirecta Materia prima indirecta 

Mano de obra directa Mano de obra indirecta 

 

Tabla 16 Opciones de los rubros significativos 

Opciones Numero de personas % 

0%

100%

0%

Estimación de los costos

Por un sistema de costo

En base a la experiencia e

intuición

No se aplica un sistema de

costo
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Opcion 1 5 50% 

Opcion 2 5 50% 

Total 10 100% 

Figura 14 Rubros significativos 

s 

Existió dos juegos de respuestas en las que el 50% de los operarios respondio que el 

de menor rubro es la mano de obra directa, seguido de la mano de obra indirecta, 

materia prima indirecta y la de mayor rubro es materia prima directa; mientras que el 

otro 50% indico el siguiente orden: mano de obra indirecta, materia prima indirecta, 

materia prima directa y como mayor rubro la mano de obra directa. 

13) ¿Se mide los desperdicios de inventarios? 

Tabla 17 Medición de los desperdicios 

Opciones Numero de personas % 

Si  2 20% 

No  8 80% 

Total 10 100% 

50%50%

Rubros significativos

Opcion 1

Opcion 2
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Figura 15 Medición de los desperdicios 

 

El 80% indico que no se miden los desperdicios, solo los botan y ya; mientras que el 

20% restante respondió que el desperdicio de los inventarios en lo que se trata a materia 

prima como telas, unas se contabilizan y son vendidas, otras veces son puestas en otras 

producciones, en lo que se trata al cartón y plásticos, son vendidos como chatarra. 

3.6.Conclusiones de la encuesta  

Luego del trabajo de campo realizado y de los datos procesados se ha obtenido la 

información resultante que se puede comentar a continuación: 

A través de las encuestas y la entrevista realizada en la empresa Happyland S. A. se 

determina que la empresa tiene una capacidad máxima de 2000 prendas diarias por lote 

de variedad de modelos de ropa. Por lo que el poco personal que posee en planta no 

puede hacer la revisión de una a una de las prendas, sino que  el proceso que llevan es 

que la maquiladora realice una prenda de muestra y es revisada por la jefa de 

producción y si pasa por los estándares que posee la empresa, procede a la realización 

del lote que le ha sido asignado, desde ese punto el control de calidad está fallando a lo 

revisar una a una las prendas si son confeccionadas debidamente, labor que deben 

20%

80%

Medición de los desperdicios

Si

No
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realizarlos el personal que plancha y empaqueta el producto, sin embargo este tipo de 

trabajo, el personal no está siendo capacitado. Además de que no llevan un control de 

los tiempos de trabajo de cada paso para la elaboración del producto, al no realizarlo, no 

detectan el o los pasos que está haciendo el retraso de la entrega de la ropa, el 

testimonio de una de las maquiladoras manifiesta que, el tiempo que Happyland S.A. da 

por cada trabajo no es el adecuado, existen prendas que se realizan rápido y otras es 

lento por la dificultad que algunas prendas poseen. Esto a la larga tiene repercusiones en 

los estados financieros.  

Los costos están siendo manejados de una manera empírica, no tienen un sistema de 

costo establecido, y los desperdicios en algunos casos son desechados, la falta de 

control en esta área es evidente y esto da origen a la mala gestión en el área de 

producción que a la larga puede contraer problemas más graves si no es manejada a 

tiempo. 

De acuerdo con la problemática existente y las preguntas planteadas en el capítulo 1, 

los resultados obtenidos mediante la encuesta y la entrevista realizada a los integrantes 

de la empresa se desprende que es necesario conocer a profundidad los factores que 

están afectando a la determinación del sistema de costo de producción, así mismo hay 

que realizar planes operativos periódicos para llevar un control presupuestal de cada lote 

de producción. Así mismo se determina que es necesario monitorear los procesos de 

producción para verificar el cumplimiento normativo, finalmente se deduce que es 

necesario elaborar una propuesta para optimizar el sistema de producción minimizando 

los costos. 
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Capítulo IV 

4. La propuesta 

4.1.Título de la propuesta 

Sistema de costos en la producción artesanal de prendas de vestir para la empresa 

Happyland S. A.  

4.2. Antecedentes 

En base a los años de esfuerzo productivo de la empresa, se ha logrado ubicar entre 

los competidores del sector del mercado artesanal textil consiguiendo mantenerse con el 

mismo nivel competitivo y expectativas de lograr avances significativos para ofrecer 

productos de calidad, a través del mejoramiento de los procesos continuos de 

producción aplicando normas de calidad, desarrollando la cadena de valor que pretende 

lograr un crecimiento de la demanda donde está ubicada la empresa en los últimos años 

buscando satisfacer a las necesidades de los clientes sin embargo en las circunstancias 

actuales aún no se puede cumplir con el propósito de obtener un cliente fidelizado 

sabiendo que el producto lo entregan de acuerdo al perfil de exigencias del cliente, la 

demanda ha ido creciendo de manera significativa lo cual es halagador a los accionistas 

de la empresa quienes se han propuesto preparar una mejora continua de la gestión lo 

que estaría presentando a través de la cadena de valor. 

4.3. Introducción  

La presente propuesta se ha planteado a través de la investigación haciendo uso de 

los instrumentos de investigación : encuesta y entrevista, dando como resultado un 

deficiente manejo de los costos por cada lote de producción debido al desconocimiento 

de un adecuado sistema de costos, es por eso que con la propuesta se da a conocer la 

demanda y la oferta que tiene la empresa así como los objetivos corporativos, la 
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estructura organizacional donde se especifica la función de cada unidad administrativa 

representada en el organigrama, sistema de costeo por órdenes de producción, 

determinación de costos de producción, punto de equilibrio, el impacto los estados 

financieros proyectados a 5 años haciendo uso de la tasa interna de retorno, flujo de 

efectivo, valor alternativo para demostrar que la propuesta es viable. 

4.4.Justificación del tema de la propuesta 

La presente propuesta se realizara para mejorar la gestión en el área de producción ya 

que este afecta a la determinación de los costos por lote de la empresa Happyland S. A. 

es por esto que se propone un sistema de costeo por órdenes de fabricacion  ya que 

ayuda a identificar los costos de los rubros de mayor importancia de cada lote durante 

su proceso de elaboración con el propósito de mejorar los tiempos de producción por 

tareas, controlando los volúmenes de materia prima no usada y determinado la 

capacidad máxima de producción lo que dará como resultado informes estadísticos y de 

gestión económica con información verídica de la situación de la empresa y un mayor 

reconocimiento en el mercado artesanal de prendas de vestir. 

4.5. Objetivo corporativo 

4.5.1. Misión 

Somos una empresa fabricante de prendas de vestir para hombres, mujeres y niños, 

ubicada en Mapasingue Oeste, norte de la ciudad de Guayaquil, brindando productos de 

calidad a un buen precio. 

4.5.2. Visión 

Liderar en el sector textil ecuatoriano complaciendo las necesidades de las casas 

comerciales brindando productos de calidad con una excelente correlación del precio-

bien y un estilo inigualable. 



59 

 

4.5.3. Valores 

Responsabilidad  

Trabajo en equipo 

Actitud emprendedora 

Compromiso 

4.5.4. Filosofía 

El trabajo, perseverancia y disciplina son factores que ayudan a lograr la misión y 

visión establecidas. Somos una empresa que nos esforzamos día a día para dar la mejor 

calidad a nuestros clientes a fin de satisfacer sus necesidades dentro del rubro en el cual 

no hemos desarrollo.  

4.6.Objetivos de la propuesta 

4.6.1. Objetivo general  

Diseñar una propuesta de un sistema de costos en la producción artesanal de prendas 

de vestir para la empresa Happyland S. A mejorando su gestión empresarial. 

4.6.2. Objetivos específicos 

1) Identificar los costos de materia prima, mano de obra y costos de fabricación 

incurridos en cada uno de los procesos de la confección de prendas de vestir en 

la empresa Happyland S. A. 

2) Diseñar formatos que permita mejorar el control de asignación del uso o 

consumo de materias primas, los costos indirectos de fabricación, mano de obra 

en cada uno de los procesos que se han determinado en la elaboración de ropa. 

3) Aplicar los procedimientos contables correctos en relación a la asignación de 

los costos acumulados en todos los procesos de producción, para determinar la 
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rentabilidad de la empresa en los estados financieros con el sistema aplicado en 

contraste al sistema anterior.  

4.7.Oferta  

La confección de las prendas es realizada por medio de contrato de maquila en 

talleres externos, quienes previamente se les ha realiza pruebas para observar la eficacia 

de las costureras, determinando fechas de entregas de la producción terminada y pulida 

para que los trabajadores de planta que están en la empresa procedan al empaquetado y 

distribución de las prendas a las diferentes casas comerciales donde son vendidas al 

público en general. 

4.8.Demanda 

Happyland ofrece ropa para hombres, mujeres, niños y bebes en todas las temporadas 

del año. La empresa trabaja con casas comerciales y revistas del país:  

Corporación el Rosado S. A., las ropas que se encuentra en la sección de prendas de 

vestir en todos los departamentos de la ciudad se encuentra el trabajo de la empresa 

Happyland S. A, Así mismo sucede con la marca RM, con quienes trabaja hace 2 años 

donde la producción llega a solo 2 departamentos.  

Para el 2019, Happyland se ha propuesto trabajar con otras casas comerciales, entre 

ellas esta Megamaxi y Etafashion, además de abarcar a más departamentos en RM. 
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4.9. Plan de acción de la propuesta

Figura 16 Plan de acción del capítulo 4 
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4.10. Estructura organizacional  

Figura 17 Organigrama estructural 

 

Figura 18 Organigrama funcional 

 

Dirección 
General

Depto. 
Contabilida

d

Auxiliar 
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Depto. 
Recursos 
Humanos
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Corte Planchado Empaque Distribución

Depto. 
Calidad

Dirección 
General

Planifica, organiza, dirige ycontrola las 
actividades de la empresa.

Depto. Contabilidad

Organizan, elaboran, gestionan y 
distribuyen con eficiencia los 

recursos economicos.

Auxiliar contable
Recibe, axamina, clasifica,  

codifica y efectua el registro 
contable de documentos

Depto. Recursos Humanos

Seleccionan,controlan, asesoran a la 
empresa para futuros postulantes

Depto. Producción
Analisay controla la 

produccion a traves de la 
medion del trabajo  

Corte

Medir, cortar y 
distribucion de 
materia prima

Planchado
Clasificar, planchar y 
acomodar la ropa con 

la que trabaja

Empaque
Empaquetado del 

producto 
terminado en 

fundas y estas en 
cajas

Distribución
Trasladar la materia 
prima y productos 

elaborados de a 
empresa a los talleres 

de costura y a las 
casas comerciales

Depto. Calidad
Prueba , monitorea, revisa 

la produccion
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Figura 19 Organigrama de posiciones 

 

4.11.  Manual de funciones 

El presente manual ha sido realizado con el objetivo de determinar el perfil y 

responsabilidad de los puestos de trabajo que se requieren para la elaboración de 

prendas de vestir en Happyland S. A.  

  

Dirección 
General

2 Gerente

Depto. 
Contabilidad

1 Contador

Auxiliar contable

1 Asistente contable

Depto. Recursos 
Humanos

1 Reclutador de 
personal

Depto. Producción
1 Jefe de 

produccion

Corte

2 Cortador

Planchado

2 Planchador

Empaque

3 Empaquetador

Distribución

2 Distribuidor

Depto. Calidad

2 Revisores de produccion 
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Tabla 18 Perfil y responsabilidad del gerente general 

HAPPYLAND S.A. Día Mes Año 

MANUAL DE FUNCIONES Elaborado 10  01   2019 

 Objetivo del Manual. El presente manual ayudara a establecer de manera eficiente 

las funciones, responsabilidades y requisitos de todos los cargos de la empresa y así 

servir como fuente de información para describir todas las actividades para 

desarrollarse. 

 Unidad Administrativa:  Gerente general   

 Jefe Inmediato: Junta directiva 

 Perfil del cargo: Gerente general 

 Instrucción: Titulo de tercer nivel 

 Experiencia: 3 años 

 Conocimiento del puesto: Sólidos conocimiento en administración de 

empresas y Finanzas 

   Responsabilidad: Ser representante legal de la empresa, Planear y controlar 

las políticas para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos por la 

empresa.  

 Funciones Generales 

 Coordinar, dirigir, controlar y dictar las funciones correspondientes a los 

empleados.  

 Ejecuta las políticas de la empresa garantizando el cumplimiento de reglamentos, 

procedimientos, en el campo financiero administrativo y de capital humano 

 Vigilar por la correcta aplicación de los fondos y el debido mantenimiento y 

utilización de los bienes de la empresa. 
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 Análisis de informes técnicos, financieros y administrativos de los proyectos que 

se encuentran en desarrollo por la empresa verificando el retorno del de la 

inversión de los recursos de la empresa.   

Tabla 19 Perfil y responsabilidad del contador 

HAPPYLAND S.A. Día Mes Año 

MANUAL DE FUNCIONES Elaborado 10  01   2019 

 Objetivo del Manual. El presente manual ayudara a establecer de manera eficiente 

las funciones, responsabilidades y requisitos de todos los cargos de la empresa y así 

servir como fuente de información para describir todas las actividades para 

desarrollarse. 

 Unidad Administrativa:  ADMINISTRADOR   

 Jefe Inmediato: GERENCIA 

 Perfil del cargo: Contador 

 Instrucción: Titulo de tercer nivel 

 Experiencia: 3 años 

 Conocimiento del puesto: Conocimientos en computación, finanzas y 

contabilidad 

   Responsabilidad: Clasificar, Colaborar y plantear procedimientos para efectuar 

los registros contables, tributarios y financieros que requiera la empresa  

 Funciones Generales 

 Elaboración de estados financieros de acuerdo con las practicas, políticas contables 

establecidos en los principios de contabilidad general. 

 elaboración de informes con información financiera que contribuya a la toma de 
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decisiones. 

 Analizar, registrar, clasificar y manifestar la información financiera de conformidad 

con el plan de cuentas establecido. 

 Preparar y presentar las declaraciones tributarias, realizar pagos a proveedores que 

proveen servicios que mantienen los departamentos en funcionamiento. 

 

Tabla 20 Perfil y responsabilidades del asistente contable 

HAPPYLAND S.A. Día Mes Año 

MANUAL DE FUNCIONES Elaborado 10  01   2019 

 Objetivo del Manual. El presente manual ayudara a establecer de manera eficiente las 

funciones, responsabilidades y requisitos de todos los cargos de la empresa y así servir 

como fuente de información para describir todas las actividades para desarrollarse. 

 Unidad Administrativa:  ADMINISTRADOR   

 Jefe Inmediato: GERENCIA Y CONTADOR 

 Perfil del cargo: Auxiliar contable 

 Instrucción: Estar cursando últimos semestres de contaduría pública autorizada 

 Experiencia: 1 año 

 Conocimiento del puesto: Conocimientos en computación, finanzas y contabilidad. 

   Responsabilidad: Registrar sistemáticamente los hechos económicos de acuerdo a 

los principios contables y normas legales y tributarias las operaciones de la empresa. 

 Funciones Generales 

 Elaboración de comprobantes de egreso y ingresos en el sistema. 

 Elaboración de conciliaciones Bancarias.  
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 Elaboración de la declaración al Sri. 

 Colaboración con la información para Revisoría, Gerencia y Contador.  

 Vigilar, preparar y mantener en custodia el archivo pertinente al departamento 

contable. 

 

Tabla 21 Perfil y responsabilidades del personal de recursos humanos 

HAPPYLAND S.A. Día Mes Año 

MANUAL DE FUNCIONES Elaborado 10  01   2019 

 Objetivo del Manual. El presente manual ayudara a establecer de manera eficiente las 

funciones, responsabilidades y requisitos de todos los cargos de la empresa y así servir 

como fuente de información para describir todas las actividades para desarrollarse. 

 Unidad Administrativa:  ADMINISTRADOR   

 Jefe Inmediato: GERENCIA  

 Perfil del cargo: Talento Humano 

 Instrucción: Título universitario de psicología, Administración de empresas 

 Experiencia: 2 años manejando personal en empresas similares 

 Conocimiento del puesto: Conocimiento de leyes laborales, tabla sectorial del año 

en curso. 

   Responsabilidad: Selección, contratación, afiliación y liquidación del personal, 

coordinar la participación de la empresa en ferias laborales. 

 Funciones Generales 

 Administración del personal gestionando procesos de selección  

 Brindar programas de capacitación  que soliciten, control y retiro del personal 
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 Realizar afiliaciones, liquidaciones de nómina, seguridad social 

 Velar por el cumplimiento de las funciones y ejecutar sanciones disciplinarias 

 Brindar soporte logístico y operativo de los procesos del personal 

 

Tabla 22 Perfil y responsabilidades del jefe de producción 

HAPPYLAND S.A. Día Mes Año 

MANUAL DE FUNCIONES Elaborado 10  01   2019 

 Objetivo del Manual. El presente manual ayudara a establecer de manera eficiente las 

funciones, responsabilidades y requisitos de todos los cargos de la empresa y así servir 

como fuente de información para describir todas las actividades para desarrollarse. 

 Unidad Administrativa:  ADMINISTRADOR   

 Jefe Inmediato: GERENTE GENERAL, CONTADORA 

 Perfil del cargo: Jefe de producción 

 Instrucción: Título Universitario de tercer nivel 

 Experiencia: Mínimo 2 años en cargos similares 

 Conocimiento del puesto: Conocimientos en contabilidad de costos, computación, 

estadísticas, gestión y administración de empresas, conocimientos especializados en  

corte y confección. 

   Responsabilidad: Planificar las actividades que se realizan en el departamento de 

producción que concierne a parte del proceso de elaboración de prendas de vestir. 

 Funciones Generales 

 Control de entrada y salida de: materia prima, productos terminados, insumos. 

 Control estadístico de los tiempos en cada paso para la elaboración de las prendas 
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 Planificación y supervisión del trabajo de planta. 

 Control de stock de la materiales y productos elaborados en el almacén. 

 Búsqueda de estrategias para aumentar la eficiencia y eficacia de la producción. 

 

Tabla 23 Perfil y responsabilidades del operario-cortador 

HAPPYLAND S.A. Día Mes Año 

MANUAL DE FUNCIONES Elaborado 10  01   2019 

 Objetivo del Manual. El presente manual ayudara a establecer de manera eficiente las 

funciones, responsabilidades y requisitos de todos los cargos de la empresa y así servir 

como fuente de información para describir todas las actividades para desarrollarse. 

 Unidad Administrativa:  PRODUCCIÓN   

 Jefe Inmediato: JEFE DE PRODUCCIÓN 

 Perfil del cargo: Operario-Cortador 

 Instrucción: Bachiller 

 Experiencia:  1 año 

 Conocimiento del puesto: Conocimiento en manejo de máquinas industriales de 

corte 

   Responsabilidad: Cortar piezas de tela para armar una prenda por cada lote, luego 

las ordena y empaca para ser enviadas a confección. 

 Funciones Generales 

 Limpieza y lubricación de la maquina a operar 

 Limpieza del área de trabajo  

 Cortar las piezas necesarias para armar distintas prendas  



70 

 

 Ordenar las piezas por lote 

 Realizar un informe indicando cuantas piezas va cortando y despachando. 

Tabla 24 Perfil y responsabilidades del operario-planchador 

HAPPYLAND S.A. Día Mes Año 

MANUAL DE FUNCIONES Elaborado 10  01   2019 

 Objetivo del Manual. El presente manual ayudara a establecer de manera eficiente las 

funciones, responsabilidades y requisitos de todos los cargos de la empresa y así servir 

como fuente de información para describir todas las actividades para desarrollarse. 

 Unidad Administrativa:  PRODUCCIÓN   

 Jefe Inmediato: JEFE DE PRODUCCIÓN 

 Perfil del cargo: Operario-planchador 

 Instrucción: Bachiller 

 Experiencia:  1 año 

 Conocimiento del puesto: Tipos de telas, limpieza, desmanche de prendas y 

conocimiento en corte y confección. 

   Responsabilidad: Ordenar, limpiar, desmanchar, revisar y planchar prendas de vestir 

que llega de los talleres de maquila externos. 

 Funciones Generales 

 Limpieza de la maquina a operar  

 Limpieza de su área de trabajo  

 Planchado de prendas de vestir  

 Revisión de las prendas controlando que estén en buen estado  

 Limpieza y desmanche de las prendas 
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Tabla 25 Perfil y responsabilidades del operario-empacador 

HAPPYLAND S.A. Día Mes Año 

MANUAL DE FUNCIONES Elaborado 10  01   2019 

 Objetivo del Manual. El presente manual ayudara a establecer de manera eficiente las 

funciones, responsabilidades y requisitos de todos los cargos de la empresa y así servir 

como fuente de información para describir todas las actividades para desarrollarse. 

 Unidad Administrativa:  PRODUCCIÓN   

 Jefe Inmediato: JEFE DE PRODUCCIÓN 

 Perfil del cargo: Operario-empacador 

 Instrucción: Bachiller 

 Experiencia:  1 año 

 Conocimiento del puesto: Tipos de telas, limpieza, desmanche de prendas y 

conocimiento en corte y confección. 

   Responsabilidad: Revisar, etiquetar, doblar y empaquetar el producto en fundas 

para luego ser almacenadas en cartones y enviadas para su distribución  

 Funciones Generales 

 Limpieza de los implementos a usar  

 Limpieza del área de trabajo 

 Etiquetado de las prendas   

 Doblado y empaquetado de las prendas 

 Almacenamiento de las prendas en cajas, reporte de producción diaria 
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Tabla 26 Perfil y responsabilidades del chofer distribuidor 

HAPPYLAND S.A. Día Mes Año 

MANUAL DE FUNCIONES Elaborado 10  01   2019 

 Objetivo del Manual. El presente manual ayudara a establecer de manera eficiente las 

funciones, responsabilidades y requisitos de todos los cargos de la empresa y así servir 

como fuente de información para describir todas las actividades para desarrollarse. 

 Unidad Administrativa:  PRODUCCIÓN   

 Jefe Inmediato: JEFE DE PRODUCCIÓN 

 Perfil del cargo: Chofer distribuidor 

 Instrucción: Bachiller 

 Experiencia:  1 año 

 Conocimiento del puesto: leyes de tránsito, emisión de comprobantes, 

mantenimiento de vehículo. 

   Responsabilidad: Traslado de materiales, insumos, producción terminada, de 

diferentes partes de la ciudad a la empresa o viceversa. 

 Funciones Generales 

 Traslado de los insumos que solicita el área de producción a la empresa. 

 Traslado de las piezas de prendas a los diferentes talleres de maquila  

 Entrega de contratos de maquila indicando fecha y hora de entrega 

 Traslado de producto elaborado por los talleres de maquila a la empresa  

 Traslado del producto final a los departamentos de las casas comerciales. 
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Tabla 27 Perfil y responsabilidades del personal de calidad 

HAPPYLAND S.A. Día Mes Año 

MANUAL DE FUNCIONES Elaborado 10  01   2019 

 Objetivo del Manual. El presente manual ayudara a establecer de manera eficiente las 

funciones, responsabilidades y requisitos de todos los cargos de la empresa y así servir 

como fuente de información para describir todas las actividades para desarrollarse. 

 Unidad Administrativa:  CALIDAD   

 Jefe Inmediato: GERENTE GENERAL, JEFE DE PRODUCCIÓN 

 Perfil del cargo: Gestión de calidad 

 Instrucción: Título universitario de tercer nivel del área de la Administración 

 Experiencia:  2 años de experiencia profesional 

 Conocimiento del puesto: Conocimiento en normas de calidad, higiene  y 

ambientales, 

   Responsabilidad: Administrar y apoyar en el análisis de los procesos de la 

Coordinación en el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Funciones Generales 

 Dirigir todas las actividades relacionadas con asegurar la calidad de los procesos 

dentro de la compañía. 

 Analizar y diseñar planes de mejora que resuelvan los errores detectados.  

 Responsable de formular y divulgar las políticas de calidad que deben seguirse 

dentro de la empresa, así mismo es responsable de hacer que se cumplan políticas 

establecidas.  

 Conjuntamente con el auditor líder planificar y llevar a cabo auditorías internas en la 
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Coordinación, analizar los resultados de las mismas y supervisar que esos cambios se 

ejecuten. 

 Propiciar y estimular a los miembros de la Coordinación, para el desarrollo y 

aplicación de acciones de mejoramiento. 

 

 

Manual de procedimientos 

contables 

Fecha: Enero 2019 

Área: Contabilidad 

Proceso: elaboración estados financieros 

 

N  de 

operación 

Departamento 

encargado Actividad Responsables Descripcion 

1 Contabilidad 

Recolección de 

información Contador 

Cada transacción tendrá su 

respectiva documentación  

2 Contabilidad 

Indagación de 

documentación Contador 

Se procederá a investigar, indagar 

en caso de que la transacción no 

tenga su documentación 

3 Contabilidad 

Clasificación de 

cuentas Contador 

Según el plan de cuentas que use la 

empresa se procederá a clasificarlas 

4 Contabilidad 

Registro de 

transacciones  Contador 

Se encarga de que cada transacción 

se encuentre registrada en el libro 

diario  

5 Contabilidad 

Conciliación 

bancaria auxiliar 

se procederá hacer un cruce de 

información para verificar los saldos 

de banco 

6 Contabilidad 

Registro de 

depreciaciones Contador 

se procederá hacer la depreciación al 

activo fijo según el método que 

aplique la empresa 
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Manual de procedimientos de la 

producción 

Fecha: Enero 2019 

Área: Producción 

Proceso: elaboración de prendas de vestir 

 

N  de 

operación 

Departamento 

encargado Actividad Responsables Descripción 

1 Producción 

Corte de 

materia prima   Cortador  

Se encarga del corte de la tela por la 

orden de producción que se espera 

cumplir   

2 Producción 

Asignación de 

materia prima  Contador 

De acuerdo a la capacidad de los 

talleres se asigna el volumen de 

producción   

3 Producción Confección   

Talleres de 

Costureras 

Se encarga de medir, cocer y 

confeccionar la prenda con las 

características que se establecieron en  

la orden de producción    

4 Producción Planchado Planchador 

Ordenar, limpiar, revisar y planchar 

prendas de vestir que llega de los 

talleres de maquila externos. 

5 Producción Etiquetado Planchador 

De acuerdo a las características del 

producto se le dará un código o 

etiquetado para su  identificación  

6 Producción 

Control de 

calidad Jefe de calidad 

Se encarga de la logística de la revisión 

de la calidad de producción   

7 Producción Empaquetado Empaquetador 

Doblar y empaquetar el producto en 

fundas para luego ser almacenadas en 

cartones y enviadas para su distribución 
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Manual de procedimientos de 

calidad 

Fecha: Enero 2019 

Área: Calidad 

Proceso: Estándares de calidad 

 

N  de operación 

Departamento 

encargado Actividad Responsables Descripción 

1 Calidad 

Analizar y diseñar 

planes de mejora  
Personal de 

calidad 

De acuerdo a las órdenes 

de producción se realizara 

planes de revisión de 

distinta calidad   

2 Calidad 

Divulgar las 

políticas de calidad  
Personal de 

calidad 

Dar a conocer las políticas 

de calidad a las personas 

involucradas en el proceso 

de producción  

3 Calidad 

Dirigir las 

actividades 

relacionadas con 

asegurar la calidad 

de los procesos  
Personal de 

calidad 

Planifica la logística para 

la revisión de la 

producción destinada para 

los cliente  

4 Calidad 

Reportar 

producción que no 

cumplen con 

estándares de 

calidad 
Personal de 

calidad 

En caso de que una prenda 

se encontrara defecto en su 

confección será sacada del 

lote para recibir otro 

tratamiento   
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Manual de procedimientos de la 

producción 

Fecha: Enero 2019 

Área: Producción 

Proceso: elaboración de prendas de vestir 

 

Flujograma de proceso de producción deprendas de vestir 

 

Departamento 

de 

contabilidad 

Recolección 

de 

información 

Clasificación 

de órdenes de 

producción 
Jefe de 

producción 

Compra de 

materia prima 

Proceso de 

empaquetado 

Control de 

calidad por 

lote 

Proceso de 

planchado y 

etiquetado 

Proceso de 

corte de tela 

por orden de 

producción 

Proceso de 

maquila 

Transporte de 

materia prima 

al área de 

producción  

Producto 

terminado 
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Figura 20 Cadena de valor 

 

4.12. Sistema de costo 

La presente propuesta se da a conocer a continuación con el objetivo de mejorar la 

gestión en el área de producción en la empresa Happyland S. A. la cual dispone en la 

elaboración de un sistema de producción para poder mejorar los niveles y optimizarla de 

manera que se vea reflejada en los estados financieros de la empresa teniendo un mayor 

control del trabajo que se realiza para la elaboración de prendas de vestir. 

4.13. Sistema de costeo por órdenes de compra y formato propuestos para el 

control de los importes incurridos. 

Se ha realizado el estudio previo y se ha tomado en cuenta las diferentes líneas de 

producción de la empresa Happyland S. A. y su método de trabajo es de la siguiente 

forma: los gerentes y dueños de la empresa son los que realizan las negociaciones con 

los dueños de las casas comerciales de la ciudad para que su mercadería sea vendida en 

Actividades primarias

Abastecimiento

Ordenes de produccion 

Gestión de recursos humanos

Gerencia,Jefe de talento humano,  contador, auxiliar contable,  jefe de producción

Infrastructura de la empresa

Departamento contable, produccion, calidad, recursos humanos

Actividades de apoyo

Compra 

de 

materia 

prima 

Corte de 

piezas 

Envió de 

las piezas 

para la 

confección 

externa 

Planchado 

y 

etiquetado 

Empaque y 

distribución 
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sus departamentos, luego se firma un contrato determinado que modelos desean y para 

qué fecha se tiene prevista. Esta información es anunciada al jefe de producción sobre 

los pedidos y este debe presentar un coste aproximado de lo que se piensa comprar en 

materia prima y otros insumos por esta razón se propone un sistema de costo por orden 

de producción ya que permitirá identificar cada uno de los elementos del costo que 

consumirá cada lote de producción homogénea, los costos unitarios se obtendrán por la 

división de los costos totales en relación con lo producido por cada lote. 

Mensualmente la empresa realiza 50 lotes de ropa, distribuido proporcionalmente por 

cada semana, los productos más pedidos por la empresa por lo general son trabajos en 

telas planas de costura recta en colores pasteles, en el mes realiza las siguientes ordenes 

de producción: 

Tabla 28 Órdenes de producción 

Referencia Artículo Cantidad Destino 

JA286-3 Blusa teens 480 
RM y Corporación El 

Rosado S. A. 

JA288-3 Blusa teens 504 
RM y Corporación El 

Rosado S. A. 

DCL09-3 Blusa de dama 378 
RM y Corporación El 

Rosado S. A. 

  1362  

 

Se compra de materia prima a contado a un valor de USD$ 4.320,60 más impuesto al 

valor agregado correspondiente y se retiene el uno por ciento por concepto de impuesto 

Figura 21 Modelos más pedidos de la empresa Happyland 
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a la renta y el 30% por retención en la fuente del IVA con el propósito de cumplir con 

los pedidos de trabajos solicitados por los clientes, para su elaboración de estos 3 lotes 

se compra lo siguientes insumos: 

Tabla 29 Materia prima directa 

Costo de materia prima directa 

Cantidad Descripción P. unitario P. Total 
Destino de la 

producción 

480 Challys  $3,20  $1.536,00 Blusa teens 

504 Challys  $3,20  $1.612,80 Blusa teens 

378 Crepe  $3,10  $1.171,80 Blusa de dama 

  
Subtotal $4.320,60 

 

  
Iva 12% $   518,47 

 
Costo total de materia prima directa $4.839,07   

 
 

Además de insumos indirectos, en este caso etiquetas de tela que son cosidas 

directamente en la prenda donde cumple con la norma INEN 1875 , adquiridas por un 

valor de $ 0.10 cada etiqueta. 

Tabla 30 Materia prima indirecta 

Costo de materia prima indirecta 

Vienen 4 tallas en 

las etiquetas 

Cantidad Descripción Precio 

1362 Etiquetas $ 136.20 

 
Subtotal $ 136.20 

 
Iva 12% $ 16.34 

Costo total de materia prima indirecta $ 152.54 

 

Tabla 31 Total costo de materia prima 

Materia prima directa $ 4.839,07 

Materia prima indirecta $ 152, 54 

Costo total de materia prima consumida $ 4.991,62 

 

Los rubros del costo hombre por salarios y beneficios sociales empleados en la 

producción de las tres órdenes de trabajos son: mano de obra directa-externa por $ 
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1.799,70; la de planta-directa por USD $ 2.906,18 y la mano de obra indirecta por $ 

1.501,42. Teniendo en cuenta la variable de horas/ hombre que se usó que se detalla a 

continuación:  

Tabla 32 Mano de obra directa-corte 

Corte Producción 1 Producción 2 Producción 3 

No 

personas 
Cantidad Horas Cantidad Horas Cantidad Horas 

1 240 2,4 252 2,5 189 1,9 

2 240 2,4 252 2,5 189 1,9 

Total 480 5 504 5 378 4 

 

 

Tabla 33 Mano de obra directa de planta-confección 

Confección Producción 1 Producción 2 Producción 3 

No Cantidad Horas Cantidad Horas Cantidad Horas 

Taller 1 160 80 168 84 126 63 

Taller 2 160 80 168 84 126 63 

Taller 3 160 80 168 84 126 63 

Total 480 240 504 252 378 189 

 

Tabla 34 Mano de obra directa de planta-planchado 

Planchado Produccion 1 Produccion 2 Produccion 3 

No personas Cantidad Horas Cantidad Horas Cantidad Horas 

1 240 40 252 42 189 32 

1 240 40 252 42 189 32 

2 

 

80 

 

84 

 

63 

 

Tabla 35 Mano de obra directa de planta-empaquetado 

Empaquetado Producción 1 Producción 2 Producción 3 

No personas Cantidad Horas Cantidad Horas Cantidad Horas 
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1 240 40 252 42 189 32 

1 240 40 252 42 189 32 

2 
 

80 
 

84 
 

63 

 

Tabla 36 Total de mano de obra directa 

Referencia 
 

Horas 

JA286-3 Blusa teens 165 

JA288-3 Blusa teens 173 

DCL09-1 
Blusa de 

dama 
130 

Total hora de mano de obra directa 468 

 

Tabla 37 Mano de obra directa externa 

 

 

    
Taller 1 Taller 2 Taller 3 

Lote 
No. 

Taller 

P. 

prenda 
Cantidad Cantidad 

V. 

Total 
Cantidad V. Total Cantidad 

V. 

Total 

Blusa 

teens 
3 $ 1,40 480 160 $224,00 160 $224,00 160 $224,00 

Blusa 

teens 
3 $ 1,30 504 168 $218,40 168 $218,40 168 $218,40 

Blusa 

de 

dama 

3 $ 1,25 378 126 $157,50 126 $157,50 126 $157,50 

Total $599,90 
 

$ 599,90 
 

$599,90 
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Tabla 38 Beneficios sociales de mano de obra directa e indirecta 

 

Número 

de 

personas 

Sueldo 

base 

Sueldo 

por 

pagar 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Fondo 

de 

reserva 

8,33% 

Vacaciones 
Total de 

ingresos 

Aporte 

IESS 

9,45% 

Total a 

recibir 

Aporte 

Patronal 

11,15% 

Operario- corte 2 $ 375,00 $   750,00 $ 62,50 $ 31,25 $ 62,48 $ 31,25 $ 937,48 $ 70,88 $ 866,60 $ 83,63 

Operario-

planchador 
1 $ 375,00 $   375,00 $ 31,25 $ 31,25 $ 31,24 $ 15,63 $ 484,36 $ 35,44 $ 448,93 $ 41,81 

Operario- 

empacador 

2  $375,00   $750,00   $62,50   $62,50   $62,48   $31,25   $968,73   $70,88   $897,85   $83,63  

Total mano de 

obra directa-

planta 

6  $1.125,00   $2.250,00   $187,50   $187,50   $187,43   $93,75   $2.906,18   $212,63   $2.693,55   $250,88  

            

Choferes 2 $ 375,00 $   750,00 $ 62,50 $ 31,25 $ 62,48 $ 31,25 $ 937,48 $ 70,88 $ 866,60 $ 83,63 

Jefe de 

producción 
1 $ 450,00 $   450,00 $ 37,50 $ 31,25 $ 37,49 $ 18,75 $ 574,99 $ 42,53 $ 532,46 $ 50,18 

Total mano de 

obra indirecta 
3 $ 825,00 $1.200,00 $ 100,00 $ 62,50 $ 99,96 $ 50,00 $ 1.512,46 $ 113,40 $ 1.399,06 $ 133,80 
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4.12.1. Operatividad del sistema de coste por órdenes de trabajo  

Con el objetivo de mejorar el control de los costos de producción en la empresa 

Happyland se ha creado formularios en las distintas líneas de fabricación tomando en 

consideración órdenes de producción, para poder identificar, registrar, analizar e 

interpretar de una manera eficiente los importes incurridos en cada lote, con el propósito 

de que la información financiera sea razonable, apegada a la realidad económica de la 

empresa, que servirá para futuras tomas de decisiones. En las 3 órdenes de producción 

ya mencionadas se asignan los costos incurridos fuera del proceso de producción, 

haciendo uso de la tasa de mano de obra directa y de los costos indirectos de producción 

para calcular los costes reales por horas hombres trabajados en cada línea de 

producción. 

Tabla 39 Calculo de tasa de mano de obra directa 

TASA MANO DE OBRA DIRECTA 

Tasa mano de 

obra directa 
= 

Costo de mano de obra directa (salario más beneficio) 

Número de horas de mano de obra directa u horas maquina 

        

Tasa de MOD $ 2.906,18 
Mano de obra directa 

(externa y de planta) 

  
468 

Total horas por hombre en 

mano de obra directa 

        
Tasa de MOD 6,21 

     
 

Tabla 40 Calculo de tasa de costos indirectos de fabricación 

TASA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

        

Tasa CIF = 
Costos indirectos de fabricación incurridos 

Número de horas de mano de obra directa u horas maquina 

        

 
Materiales indirectos $ 136 

    

 
Mano de obra indirecta $1.501,42 
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 Otros costos indirectos $ 2.368,76     

Costos indirectos de fabricación $ 4.006,37 
    

        

  Tasa CIF 
$ 4.006,37 

    

  
468 

    

        

  
Tasa CIF 8,57 

    
 

Por lo tanto para identificar cada orden de producción como una unidad receptora de 

costes se les establece un código antes de pasar por el proceso de transformación, 

considerando que los costos directos e indirectos de producción se acumulan según los 

recursos asignados a cada trabajo. Como se enuncia a continuación: 

Tabla 41 Determinación de los importes incurridos en el proceso de producción de la 

orden número JA286-3 

HOJA DE COSTOS 

HAPPYLAND S. A. 

Mapasingue Oeste Calle 3era y Av. 1era 

Guayaquil-Ecuador 

Orden de producción No. 1 Referencia JA286-3 

Artículo Blusa teens Fecha de inicio 
 

Cantidad 480 Fecha de termino 
 

Materia Prima Mano de Obra Directa 
Costos Indirectos de 

Fabricación 

Fecha Cantidad Valor Fecha Horas Valor Fecha Horas Valor 

 
1 $1.536,00 

 
240 $   672,00 

 
165 $ 1.411,94 

    165 $ 1.024,20    

         

 
Resumen de costos 

      

  
Materiales Directos $   1.536,00 

   

  
Mano de Obra Directa $   1.696,20 

   

  

Costos Indirectos de 

Fabricación 
$ 1.411,94 

   

  
Costo Total $   4.644,14 

   

  
Costo Unitario $          9,68 
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Tabla 42 Repartición de los importes incurridos por mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación en la orden de producción número uno 

JA286-3 

Calculo de mano de obra directa 165 Horas x 6,21 Tasa de MOD 

Valor MOD 
  

$ 1.024,20 
  

Cálculo de costos indirectos de 

fabricación 
    
    

165 Horas x 8,57 Tasa de CIF 

Valor CIF 

   

$ 1.411,94 

  

 

Los costos directos e indirectos fuera del proceso de fabricación, se asigna conforme 

a la hora hombre trabajada, de manera que, para la orden de producción número JA286-

3 se toma en consideración los datos expuestos la tabla 40, por medio de una 

distribución razonable se escogió una base de actividad en cada centro (hora hombre) 

por la tasa estimada de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, con el 

propósito de repercutir los costes generales a los trabajos.  

Tabla 43 Determinación de los importes incurridos en el proceso de producción de la 

orden numero JA288-3 

HOJA DE COSTOS 

HAPPYLAND S. A. 

Mapasingue Oeste Calle 3era y Av. 1era 

Guayaquil-Ecuador 

Orden de producción No. 2 Referencia JA288-3 

Artículo Blusa teens Fecha de inicio 
 

Cantidad 504 Fecha de termino 
 

Materia Prima Mano de Obra Directa 
Costos Indirectos de 

Fabricación 

Fecha Cantidad Valor Fecha Horas Valor Fecha Horas Valor 

 
1 $ 1.612,80 

 
504 $ 655,20 

 
173 $ 1.482,54 

    173 $ 1.075,41    
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Resumen de costos 

      

  
Materiales Directos $1.612,80 

   

  
Mano de Obra Directa $1.730,61 

   

  

Costos Indirectos de 

Fabricación 
$ 1.482,54 

   

  
Costo Total $ 4.825,95 

   

  
Costo Unitario $       9,58 

   
 

Tabla 44 Repartición de los importes incurridos por mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación en la orden de producción número dos 

JA288-3 

Calculo de mano de obra 

directa 
173 Horas x 6,21 Tasa de MOD 

Valor MOD 
  

$1.075,41 
  

Cálculo de costos indirectos de 

fabricación 
    

173 Horas x 8,57 Tasa de CIF 

Valor CIF 
   

$1.482,54 
  

 

Los costos directos e indirectos fuera del proceso de fabricación, se asigna conforme 

a la hora hombre trabajada, de manera que, para la orden de producción número JA288-

3 se toma en consideración los datos expuestos la tabla 42, por medio de una 

distribución razonable se escogió una base de actividad en cada centro (hora hombre) 

por la tasa estimada de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, con el 

propósito de repercutir los costes generales a los trabajos.  

Tabla 45 Determinación de los importes incurridos en el proceso de producción de la 

orden numero DCL09-1 

HOJA DE COSTOS 

HAPPYLAND S. A. 

Mapasingue Oeste Calle 3era y Av. 1era 

Guayaquil-Ecuador 

Orden de producción No. 3 Referencia DCL09-1 
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Artículo Blusa de dama Fecha de inicio 
 

Cantidad 378 Fecha de termino 
 

Materia Prima Mano de Obra Directa 
Costos Indirectos de 

Fabricación 

Fecha Cantidad Valor Fecha Horas Valor Fecha Horas Valor 

 
1 $ 1.171,80 

 
189 $ 472,50 

 
130 $1.111,90 

    130 $ 806,56    

         
 

Resumen de costos 
      

  
Materiales Directos $1.171,80 

   

  
Mano de Obra Directa $1.279,06 

   

  

Costos Indirectos de 

Fabricación 
$1.111,90 

   

  
Costo Total $3.562,76 

   

  
Costo Unitario $       9,43 

   
 

Tabla 46 Repartición de los importes incurridos por mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación en la orden de producción número tres 

DCL09-1 

Calculo de mano de obra directa 130 Horas x 6,21 Tasa de MOD 

Valor MOD 
  

$ 806,56 
  

Cálculo de costos indirectos de 

fabricación 
    

130 Horas x 8,57 Tasa de CIF 

Valor CIF 
   

$1.111,90 
  

 

Los costos directos e indirectos fuera del proceso de fabricación, se asigna conforme 

a la hora hombre trabajada, de manera que, para la orden de producción número 

DCL09-1 se toma en consideración los datos expuestos la tabla 44, por medio de  una 

distribución razonable se escogió una base de actividad en cada centro (hora hombre) 

por la tasa estimada de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, con el 

propósito de repercutir los costes generales a los trabajos.  

4.12.2. Asientos de diarios generados por la incorporación del sistema de costo por 

órdenes de trabajo. 
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Tabla 47 Asientos de diario mensual parte uno 

Fecha  Detalle Parcial  Debe Haber  

  1       

  Inventario de 

Materia Prima  

     $  

4.456,80  

  

  IVA Pagado       $     

534,82  

  

    Retención Fte. Imp. 

Rta.  

     $       

44,57  

    Retención Fte. IVA. 

30%  

     $     

160,44  

    Bancos      $  

4.786,60  

  P/r Compra de 

materia prima.  

        

  2       

  Inventario de 

Productos en 

Proceso  

     $  

4.320,60  

  

    Inventario de 

Materia Prima  

     $  

4.320,60  

    Op 1  $1.536,00      

    Op 2  $1.612,80      

    Op 3  $1.171,80      

  P/r Consumo de 

Materia Prima   

        

  3       

  Inventario de 

Productos en 

Proceso  

        

  Mano de Obra 

Directa   

     $  

4.705,88  

  

  Op 1    $1.696,20      

  Op 2    $1.730,61      

  Op 3    $1.279,06      

    Sueldos y 

Beneficios Sociales  

     $  

4.705,88  

    Sueldo de 

empleados  

 $2.906,18      

    Honorarios a 

maquila  

 $1.799,70      

  P/R Mano de Obra Directa eIndirecta.    

Tabla 48 Asientos de diario mensual parte dos 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

  4       
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  Inventario de 

Productos en 

Proceso  

        

  Costo Indirecto 

de Fabricación  

    $4.006,37   

  Op 1   $1.411,94     

  Op 2   $1.482,54     

  Op 3   $1.111,90     

    Inventario de 

Materia Prima 

    $136,20 

    Otros costos       $  

2.368,76  

    Depreciacion   $2.003,76      

    Servicios Básicos  $   365,00      

    Sueldos y 

Beneficios Sociales  

     $  

1.501,42  

  P/r Costos 

Indirectos de 

Fabricación SEG. 

Op 1, 2 y 3  

        

  5       

  Inventario de 

Productos 

Terminados  

     

$13.032,85  

  

  ART 1 (480 

UNIDA X $ 8,47 

C/U) 

   $4.644,14      

  ART 2 (504 

UNIDA X $ 8,37 

C/U) 

   $4.825,95      

  ART 3 (378 

UNIDA X $ 8,16 

C/U) 

   $3.562,76      

    Inventario de 

Productos en 

Proceso 

     

$13.032,85  

    Op 1  $4.644,14      

    Op 2  $4.825,95      

    Op 3  $3.562,76      

  P/r Venta de 

Productos 

Terminados 

        

  6       

  Cuentas Por 

Cobrar 

     

$19.596,19  

  

  Retenciones de la 

Fuente 1% 

     $     

182,46  
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  Retenciones de la 

fuente del IVA 

30% 

     $     

656,86  

  

    Ventas      

$18.245,99  

    IVA por cobrar      $  

2.189,52  

  P/r Venta a 

Crédito toda la 

produccion 

        

  7       

  Costo de Ventas       

$13.032,85  

  

  ART 1 (480 

UNIDA X $ 8,76 

C/U) 

   $4.644,14      

  ART 2 (504 

UNIDA X $ 8,32 

C/U) 

   $4.825,95      

  ART 3 (378 

UNIDA X $ 8,16 

C/U) 

   $3.562,76      

      Inventario de 

Productos 

Terminados  

     

$13.032,85  

    ART 1 (480 

UNIDA X $ 8,76 

C/U) 

 $4.644,14      

    ART 2 (504 

UNIDA X $ 8,32 

C/U) 

 $4.825,95      

    ART 3 (378 

UNIDA X $ 8,16 

C/U) 

 $3.562,76      

  P/r Costo de 

Ventas de 

Productos 

Terminados 

        

  8       

  Gastos 

Administrativos  

     $  

4.898,88  

  

    Bancos       $  

4.898,88  

  P/r Otros gastos           

TOTAL  

$69.424,55  

 

$69.424,55  
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Para el fácil entendimiento de la implementación del sistema de costeo por órdenes 

de producción se realizó asientos de diario tomando como referencia tres líneas de 

producción de mayor demanda, la cual ayuda a identificar los importes asignados en el 

proceso de producción, para demostrar los efectos en los estados financieros se elaboró 

las mayores por cada cuenta. 

Tabla 49 Mayorización mensual de la producción 

D 

  

H 

 

D 

  

H 

Inventario de Materia Prima  

 

IVA Pagado  

 

 $      

4.456,80   $      4.320,60  

  

  

 $           

534,82      

    $136,20   

 

  
 $           

534,82      

  

 $      

4.456,80   $      4.456,80    

     

         

D 

  

H 

 

D 

  

H 

Retención Fte. Imp. Rta.  

 

Retención Fte. IVA. 30%  

  

 $         

182,46   $           44,57    

 

  

 $           

656,86  

 $         

160,44    

  
 $         

137,89      

 

  
 $           

496,41      

         

         D 

  

H 

 

D 

  

H 

Bancos 

 

Inventario de Productos en Proceso  

 

   $      4.786,60  

   

 $        

4.320,60  

 $    

13.032,85  

 

     $      4.898,88    

  

 $        

4.705,88  

       $      9.685,48    

 

  $4.006,37     

     

  

 $      

13.032,85  

 $    

13.032,85    

D 

  

H 

 

D 

  

H 

Sueldos y Beneficios Sociales  

 

Inventario de Productos Terminados  

 

   $      4.705,88  

  

  

 $      

13.032,85  

 $    

13.032,85    
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     $      1.501,42    

 

  

 $      

13.032,85  

 $    

13.032,85    

     $      6.207,29    

     

         D 

  

H 

 

D 

  

H 

Cuentas Por Cobrar 

 

Ventas 

  

 $    

19.596,19      

 

    

 $    

18.245,99    

  
 $    

19.596,19      

 

    
 $    

18.245,99    

         

         D 

  

H 

 

D 

  

H 

Costo de Ventas  

 

Gastos Administrativos  

  

 $    

13.032,85      

 

  

 $        

4.898,88      

  
 $    

13.032,85      

 

  
 $        

4.898,88      

         D 

  

H 

 

D 

  

H 

IVA por cobrar 

 

Otros costos  

     $      2.189,52    

 

    

 $      

2.368,76    

     $      2.189,52    

 

    
 $      

2.368,76    

 

4.12.3. Efecto de incorporar el sistema de costos por órdenes de trabajo en el 

estado de situación financiera y estado de pérdida de ganancia al 31 de 

diciembre del 2017. 
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Tabla 50 Estado de situación financiera ajustado 

HAPPYLAND S. A 

Estado de Situación Financiera  

Al 31 de diciembre del 2017 

 

Saldo Ajuste/Reclasificacion Saldo 

CUENTA 30/11/2017 Debe Haber 31/12/2017 

ACTIVO 

    ACTIVO CORRIENTE 

    
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO   $       25.618,71  

 

 $  9.685,48   $  15.933,23  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

COBRAR CLIENTES  $     512.218,43   $19.596,19  

 

 $531.814,62  

ACTIVOS POR IMPUSTO 

CORRIENTE  $                    -     $  1.169,12  

 

 $    1.169,12  

PROVISION CUENTAS 

INCOBRABLES  $        -6.044,35  

  

 $   -6.044,35  

INVENTARIO  $         4.563,42  

  

 $    4.563,42  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $     536.356,21  

  

 $547.436,04  

ACTIVO NO CORRIENTE 

    PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  

    EDIFICIO  $     290.700,00  

  

 $290.700,00  

MAQUINARIA  $       48.125,00  

  

 $  48.125,00  

MUEBLES Y ENSERES  $       37.540,00  

  

 $  37.540,00  

EQUIPO DE COMPUTACION   $         1.071,00  

  

 $    1.071,00  

VEHICULOS   $       49.547,90  

  

 $  49.547,90  

DEPRECIACION ACUMULADA DE 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $      -56.192,25  

  

 $ -56.192,25  

TOTAL ACTIVOS NO 

CORRIENTES  $     370.791,65  

  

 $370.791,65  

TOTAL ACTIVOS  $     907.147,86  

  

 $918.227,69  

     PASIVO 

    PASIVOS CORRIENTES 

    
CUENTA Y DOCUMENTOS POR 

PAGAR NO RELACIONADAS  $       71.661,89  

  

 $  71.661,89  

OTRAS CUENTA Y DOCUMENTOS 

POR PAGAR NO RELACIONADAS  $       13.475,56  

  

 $  13.475,56  

OBLIGACIONES CON 

INSTITUCIONES FINANCIERAS NO 

RELACIONADAS  $     157.540,03  

  

 $157.540,03  

IMPUESTO A LA RENTA POR 

PAGAR DEL EJERCICIO  $         1.685,58  

 

 $20.273,55   $  21.959,13  

BENEFICIOS  A LOS EMPLEADOS   $       33.816,16  

 

 $  1.333,55   $  35.149,71  
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OTROS BENEFICIOS  A LOS 

EMPLEADOS   $         8.126,20  

  

 $    8.126,20  

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  $     286.305,42  

  

 $307.912,52  

PASIVOS NO CORRIENTES 

    
OTRAS CUENTA Y DOCUMENTOS 

POR PAGAR NO RELACIONADAS 

LOCALESA LARGO PLAZO  $       38.492,60  

  

 $  38.492,60  

OBLIGACIONES CON 

INSTITUCIONES FINANCIERAS A 

LARGO PLAZO  LOCALES NO 

RELACIONADAS  $     157.268,43  

  

 $157.268,43  

TOTAL PASIVOS NO 

CORRIENTES  $     195.761,03  

  

 $195.761,03  

TOTAL DEL PASIVO  $     482.066,45  

  

 $503.673,55  

PATRIMONIO 

    CAPITAL SUSCRITO Y/O 

ASIGNADO  $         2.500,00  

  

 $    2.500,00  

APORTES DE SOCIOS, 

ACCIONISTAS,  $       19.824,69  

  

 $  19.824,69  

UTILIDADES ACUMULADAS DE 

EJERCICIOS ANTERIOR  $     329.076,19  

  

 $329.076,19  

UTILIDAD DEL EJERCICIO  $       73.680,53   $37.349,31   $26.822,04   $  63.153,26  

TOTAL PATRIMONIO  $     425.081,41  

  

 $414.554,14  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $     907.147,86  

  

 $918.227,69  
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Tabla 51 Estado de resultado ajustados 

HAPPYLAND S. A 

Estado de Situación Financiera  

Al 31 de diciembre del 2017 

 
Saldo Ajuste/Reclasificacion Saldo 

CUENTA 30/11/2017 Debe Haber 31/12/2017 

 INGRESOS  

     INGRESOS DE 

ACTIVIDADES 

ORDINARIAS   $  1.632.214,92  

 

 $ 18.245,99   $  1.650.460,91  

 TOTAL DE 

INGRESOS   $  1.632.214,92  

  

 $  1.650.460,91  

    

  

 COSTO DE VENTA   $     620.065,91   $ 13.032,85  

 
 $     633.098,76  

 INVENTARIO 

INICIAL DE 

MATERIA PRIMA   $       28.328,00  

  

 $       28.328,00  

 COMPRAS NETAS 

LOCALES DE 

MATERIA PRIMA   $     523.668,97  

  

 $     523.668,97  

 (-) INVENTARIO 

FINAL DE MATERIA 

PRIMA   $       -1.085,06  

  

 $       -1.085,06  

 INVENTARIO 

INICIAL DE 

PRODUCTOS EN 

PROCESO   $       40.850,00  

  

 $       40.850,00  

 (-) INVENTARIO 

FINAL DE 

PRODUCTOS EN 

PROCESO   $       -1.211,00  

  

 $       -1.211,00  

 INVENTARIO 

INICIAL PRODUCTOS 

TERMINADOS   $       30.745,00  

  

 $       30.745,00  

 (-) INVENTARIO 

FINAL DE 

PRODUCTOS 

TERMINADOS   $       -1.230,00  

  

 $       -1.230,00  

 OTROS COSTOS   $     460.300,79  

  

 $     451.724,74  

 SUELDOS, 

SALARIOS Y DEMAS 

REMUNERACIONES   $       60.915,71  

 

 $   6.207,29   $       54.708,42  

 BENEFICIOS 

SOCIALES   $       12.821,66  

  

 $       12.821,66  
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 APORTE A LA 

SEGURIDAD SOCIAL   $       11.568,41  

  

 $       11.568,41  

 HONORARIOS Y 

OTROS PAGOS A NO 

RESIDENTES POR 

SERVICIOS 

OCASIONALES   $     235.316,45  

  

 $     235.316,45  

 COSTO HISTORICO 

DE PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO   $         4.225,75  

 

 $   2.003,76   $         2.221,99  

 CONSUMO DE 

COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES   $         3.966,20  

 

 $      365,00   $         3.601,20  

 SUMINISTROS, 

HERRAMIENTAS, 

MATERIALES Y 

REPUESTOS   $     123.277,75  

  

 $     123.277,75  

 SERVICIOS 

PÚBLICOS   $         8.208,86  

  

 $         8.208,86  

 GASTOS POR 

BENEFICIOS A 

EMPLEADOS   

    
 SUELDOS, 

SALARIOS Y DEMAS 

REMUNERACIONES   $       52.572,36   $   4.898,88  

 

 $       57.471,24  

 BENEFICIOS 

SOCIALES   $         9.926,53  

  

 $         9.926,53  

 APORTE A LA 

SEGURIDAD SOCIAL   $         7.012,14  

  

 $         7.012,14  

 HONORARIOS 

PROFESIONALES    $       31.952,39  

  

 $       31.952,39  

 DESAHUCIO   $         2.623,00  

  

 $         2.623,00  

 GASTOS POR 

DEPRECIACION  

    
 COSTO HISTORICO 

DE PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO   $         4.225,75  

  

 $         4.225,75  

 OTROS GASTOS  

    
 PROMOCIÓN Y 

PUBLICIDAD   $       20.726,79  

  

 $       20.726,79  

 TRANSPORTE   $         5.526,31  

  

 $         5.526,31  

 CONSUMO DE 

COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES   $         1.699,80  

  

 $         1.699,80  

 GASTOS DE VIAJE   $       10.144,04  

  

 $       10.144,04  

 GASTOS DE  $       12.496,25  

  

 $       12.496,25  
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GESTIÓN  

 ARRENDAMIENTOS 

OPERATIVOS   $         2.500,00  

  

 $         2.500,00  

 SUMINISTROS, 

HERRAMIENTAS, 

MATERIALES Y 

REPUESTOS   $         1.694,66  

  

 $         1.694,66  

 MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES   $         3.982,34  

  

 $         3.982,34  

 SEGUROS Y 

REASEGUROS   $         9.005,52  

  

 $         9.005,52  

 COMISIONES    $       11.767,62  

  

 $       11.767,62  

 OPERACIONES DE 

REGALIAS   $     196.651,60  

  

 $     196.651,60  

 SERVICIOS 

PÚBLICOS   $         3.518,08  

  

 $         3.518,08  

 OTROS   $       37.421,69  

  

 $       37.421,69  

 GASTOS NO 

OPERACIONALES  

     INTERESES CON 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS   $       37.735,34  

  

 $       37.735,34  

 TOTAL COSTOS    $  1.080.366,70  

  

 $  1.084.823,50  

 TOTAL GASTOS   $     463.182,21  

  

 $     468.081,09  

 TOTA COSTOS Y 

GASTOS   $  1.543.548,91  

  

 $  1.552.904,59  

 UTILIDAD DEL 

EJERCICIO   $       88.666,01  

  

 $       97.556,32  

 (-) PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES   $       13.299,90  1333,55 

 

 $       14.633,45  

 UTIIDAD ANTES DE 

IMPUESTO   $       75.366,11  

  

 $       82.922,87  

 (+) GASTOS NO 

DEDUCIBLES 

LOCALES   $         6.939,00  

  

 $         6.939,00  

 UTILIDAD 

GRAVABLE   $       82.305,11  

  

 $       89.861,87  

 TOTAL IMPUESTO 

CAUSADO   $         1.685,58  18084,03 

 

 $       19.769,61  

 UTILIDAD NETA    $       73.680,53  

  

 $       63.153,26  

     

 

 $       73.680,53   $ 37.349,31   $ 26.822,04   $       63.153,26  

4.12.4. Análisis financiero  
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A través, del presente estado de situación financieros y estado de resultado integral 

se muestra el efecto de la incorporación del sistema de coste por orden de trabajo, la 

cual permite acumular los costos directos e indirectos de cada trabajo en función de los 

recursos utilizados, sin pasar por el proceso de transformación, con el fin de 

distribuirlos entre los diferentes lotes producidos. Por esta razón, se reclasifico los 

saldos presentado en la subcuenta materiales, a las subcuentas de materia prima, 

productos en procesos y productos terminados, tomando en consideración los datos 

referenciales, que se establecieron en los formatos para el control de los importes 

incurridos en la producción de las diferentes líneas de fabricación de la empresa 

Happyland S. A., para mantener un registro adecuado con el fin de mantener la 

información financiera razonable para futura tomas de decisiones. 

Tabla 52 Punto de equilibrio producto A 

PUNTO DE EQUILIBRIO 1 

JA286-3 

 

Blusa teens 480 unidades 

Punto de 

Equilibrio  
= 

Costos Fijos  

 Pvu-Cvu 

 

     

  

 $                        6.776,35  

 

  

 $       13,55   $         4,70  

 

     Punto de Equilibrio  766 

  

     Comprobación 

     Unidades*Precio de Venta U  $10.376,96  

 Unidades*Costo variable  $  3.600,61  

 Total  

  

 $  6.776,35  

 (-)Costos Fijos  

  

 $  6.776,35  

 

   

 $             -    

 

     Unidades 

 

Venta Costo 

 250 

 

 $  3.386,35   $  2.418,82  

 766 

 

 $10.376,96   $  7.412,11  

 890 

 

 $12.055,42   $  8.611,01  
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Tabla 53 Punto de equilibrio producto B 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2 

JA288-3 

 

Blusa teens 504 unidades 

Punto de 

Equilibrio  
= 

Costos Fijos  

 Pvu-Cvu 

 

     

  

 $                        6.776,35  

 

  

 $       13,41   $         4,60  

 

     Punto de 

Equilibrio 770 

  

     Comprobación 

     Unidades*Precio de Venta U  $10.316,36  

 Unidades*Costo variable  $  3.540,01  

 Total  

  

 $  6.776,35  

 (-)Costos Fijos  

 

 $  6.776,35  

 

   

 $             -    

 

     Unidades 

 

Venta Costo 

 250 

 

 $  3.351,35   $  2.393,82  

 770 

 

 $10.322,17   $  7.372,98  

 890 

 

 $11.930,82   $  8.522,01  

  

 -

 1.500,00

 3.000,00

 4.500,00

 6.000,00

 7.500,00

 9.000,00

 10.500,00

 12.000,00

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Punto de equilibrio 1

Costo total

Ingreso por ventas
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Tabla 54 Punto de equilibrio producto C 

PUNTO DE EQUILIBRIO 3 

DCL09-1 Blusa de dama 378 unidades 

Punto de 

Equilibrio  
= 

Costos Fijos  

 Pvu-Cvu 

 

     

  

 $                           6.776,35  

 

  

 $          13,20   $         4,45  

 

     Punto de 

Equilibrio 775 

  

     Comprobacion 

     Unidades*Precio de Venta U  $10.224,42  

 Unidades*Costo variable  $  3.448,07  

 Total  

  

 $  6.776,35  

 (-)Costos Fijos   $  6.776,35  

 

   

 $             -    

 

     Unidades 

 

Venta Costo 

 250 

 

 $ 3.298,85  $  2.356,32  

 775 

 

 $ 10.226,4  $  7.304,60  

 890 

 

 $ 11.743,92  $  8.388,51  

  

 -

 1.500,00

 3.000,00

 4.500,00

 6.000,00

 7.500,00

 9.000,00

 10.500,00

 12.000,00

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Punto de equilibrio 2

Costo total

Ingreso por ventas
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Tabla 55 Punto de equilibrio manteniendo el mix de ventas 

Referencia 

  

% 

Participacion 

 

PVu= 

Precio de venta 

unitario  

JA286-3 

Blusa 

teens 480 35,24% 

 

CVu= 

Costo variable 

unitario  

JA288-3 

Blusa 

teens 504 37,00% 

     

DCL09-1 

Blusa de 

dama 378 27,75% 

     TOTAL  

 

1362 100% 

     

         

PE= 
Costos fijos 

%participacion 1(Pvu-CVu)+%participacion 2(PVu-CVu)+%participacion 

3(Pvu-Cvu) 
 

         
PE= 

 $                                                                 6.776,35  

    $      3,12  +  $      3,26  +  $      2,43  

   

         PE= 770 unidades 

       

 

Tabla 56 Comprobación del punto de equilibrio 

COMPROBACIÓN 

VENTAS  

   Referencia % Participacion PVu Total  

 -

 1.500,00

 3.000,00

 4.500,00

 6.000,00

 7.500,00

 9.000,00

 10.500,00

 12.000,00

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Punto de equilibro 3

Costo total

Ingreso por ventas
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JA286-3 Blusa teens 35%  $          13,55   $         4,77  

JA288-3 Blusa teens 37%  $          13,41   $         4,96  

DCL09-1 Blusa de dama 28%  $          13,20   $         3,66  

TOTAL DE VENTAS   $       13,40  

COSTOS VARIABLES 

   Referencia % Participacion CVu Total  

JA286-3 Blusa teens 35%  $            4,70   $         1,66  

JA288-3 Blusa teens 37%  $            4,60   $         1,70  

DCL09-1 Blusa de dama 28%  $            4,45   $         1,24  

TOTAL DE COSTOS   $         4,59  

     TOTAL DE VENTAS   $           13,40  

  TOTAL DE COSTOS   $             4,59  

  

  

 $             8,80  

  Costos fijos /PE  $             8,80  

  Comprobación   $                -    

   

 

Para mantener las ventas en un punto donde no se gane ni se pierda la empresa debe 

vender por el lote JA258-3 de la blusa teens 776 unidades, el lote JA288-8 de la blusa 

teens 770 unidades y el lote DCL09-1 de la blusa de dama 775 unidades. Para mantener 

el mix de venta entre las tres producciones la empresa debe vender 770 unidades, esto 

puede verificarse en las tablas 52 a la 56.

 -

 1.500,00

 3.000,00

 4.500,00

 6.000,00

 7.500,00

 9.000,00

 10.500,00

 12.000,00

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Punto de equilibrio ponderado

Costo total

Ingreso por ventas
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Tabla 57 Estado de situación financiera proyectado 

HAPPYLAND S. A 

Estado de Situación Financiera 

Proyecciones 

       

CUENTA 2017-noviembre 2017 2018 2019 2020 2021 

ACTIVO 
      

ACTIVO CORRIENTE 
      

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 
$      25.618,71 $     15.933,23 $   158.475,19 $   302.268,71 $   450.559,28 $   599.300,93 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

COBRAR CLIENTES 
$    512.218,43 $   531.814,62 $   531.814,62 $   531.814,62 $   531.814,62 $   531.814,62 

ACTIVOS POR IMPUSTO CORRIENTE $                  - $       1.169,12 $     18.716,56 $     36.328,40 $     55.389,01 $     74.468,94 

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES $      -6.044,35 $     -6.044,35 $      -6.044,35 $      -6.044,35 $      -6.044,35 $      -6.044,35 

INVENTARIO $        4.563,42 $       4.563,42 $       4.563,42 $       4.563,42 $       4.563,42 $       4.563,42 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $    536.356,21 $   547.436,04 $   707.525,44 $   868.930,81 $1.036.281,99 $1.204.103,56 

ACTIVO NO CORRIENTE 
      

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
      

EDIFICIO $    290.700,00 $   290.700,00 $   290.700,00 $   290.700,00 $   290.700,00 $   290.700,00 

MAQUINARIA $      48.125,00 $     48.125,00 $     48.125,00 $     48.125,00 $     48.125,00 $     48.125,00 

MUEBLES Y ENSERES $      37.540,00 $     37.540,00 $     37.540,00 $     37.540,00 $     37.540,00 $     37.540,00 

EQUIPO DE COMPUTACION $        1.071,00 $       1.071,00 $       1.071,00 $       1.071,00 $       1.071,00 $       1.071,00 

VEHICULOS $      49.547,90 $     49.547,90 $     49.547,90 $     49.547,90 $     49.547,90 $     49.547,90 

DEPRECIACION ACUMULADA DE 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
$    -56.192,25 $   -56.192,25 $    -56.192,25 $    -56.192,25 $    -56.192,25 $    -56.192,25 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $    370.791,65 $   370.791,65 $   370.791,65 $   370.791,65 $   370.791,65 $   370.791,65 

TOTAL ACTIVOS $    907.147,86 $   918.227,69 $1.078.317,09 $1.239.722,46 $1.407.073,64 $1.574.895,21 
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PASIVO 

PASIVOS CORRIENTES 
      

CUENTA Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

NO RELACIONADAS 
$      71.661,89 $     71.661,89 $     71.661,89 $     71.661,89 $     71.661,89 $     71.661,89 

OTRAS CUENTA Y DOCUMENTOS POR 

PAGAR NO RELACIONADAS 
$      13.475,56 $     13.475,56 $     13.475,56 $     13.475,56 $     13.475,56 $     13.475,56 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS NO RELACIONADAS 
$    157.540,03 $   157.540,03 $   157.540,03 $   157.540,03 $   157.540,03 $   157.540,03 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 

DEL EJERCICIO 
$        1.685,58 $     21.959,13 $     77.459,10 $   133.341,74 $   191.766,00 $   250.319,20 

BENEFICIOS  A LOS EMPLEADOS $      33.816,16 $     35.149,71 $     54.446,65 $     73.915,79 $     94.013,01 $   114.173,23 

OTROS BENEFICIOS  A LOS EMPLEADOS $        8.126,20 $       8.126,20 $       8.126,20 $       8.126,20 $       8.126,20 $       8.126,20 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $    286.305,42 $   307.912,52 $   382.709,43 $   458.061,21 $   536.582,69 $   615.296,11 

PASIVOS NO CORRIENTES 
      

OTRAS CUENTA Y DOCUMENTOS POR 

PAGAR NO RELACIONADAS LOCALESA 

LARGO PLAZO 

$      38.492,60 $     38.492,60 $     38.492,60 $     38.492,60 $     38.492,60 $     38.492,60 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS A LARGO PLAZO  

LOCALES NO RELACIONADAS 

$    157.268,43 $   157.268,43 $   157.268,43 $   157.268,43 $   157.268,43 $   157.268,43 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $    195.761,03 $   195.761,03 $   195.761,03 $   195.761,03 $   195.761,03 $   195.761,03 

TOTAL DEL PASIVO $    482.066,45 $   503.673,55 $   578.470,46 $   653.822,24 $   732.343,72 $   811.057,14 

PATRIMONIO 
      

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO $        2.500,00 $       2.500,00 $       2.500,00 $       2.500,00 $       2.500,00 $       2.500,00 

APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, $      19.824,69 $     19.824,69 $     19.824,69 $     19.824,69 $     19.824,69 $     19.824,69 

UTILIDADES ACUMULADAS DE 

EJERCICIOS ANTERIOR 
$    329.076,19 $   329.076,19 $   329.076,19 $   329.076,19 $   329.076,19 $   329.076,19 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $      73.680,53 $     63.153,26 $   148.445,75 $   234.499,34 $   323.329,04 $   412.437,20 

TOTAL PATRIMONIO $    425.081,41 $   414.554,14 $   499.846,63 $   585.900,22 $   674.729,92 $   763.838,08 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $    907.147,86 $   918.227,69 $1.078.317,09 $1.239.722,46 $1.407.073,64 $1.574.895,21 
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Tabla 58 Estado de Resultado proyectado 

HAPPYLAND S. A 

Estado de Resultado Integral 

Proyecciones 

       

CUENTA 2017-noviembre 2017 2018 2019 2020 2021 

INGRESOS 
      

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 1.632.214,92 $1.650.460,91 $1.912.486,87 $2.175.912,79 $2.453.993,87 $2.732.494,95 

TOTAL DE INGRESOS $ 1.632.214,92 $1.650.460,91 $1.912.486,87 $2.175.912,79 $2.453.993,87 $2.732.494,95 

       
COSTO DE VENTA $    620.065,91 $   633.098,76 $   820.260,16 $1.008.421,53 $1.207.050,87 $1.405.980,21 

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA $      28.328,00 $     28.328,00 $     28.328,00 $     28.328,00 $     28.328,00 $     28.328,00 

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA 

PRIMA 
$    523.668,97 $   523.668,97 $   523.668,97 $   523.668,97 $   523.668,97 $   523.668,97 

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA 

PRIMA 
$      -1.085,06 $      -1.085,06 $      -1.085,06 $      -1.085,06 $      -1.085,06 $      -1.085,06 

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN 

PROCESO 
$      40.850,00 $     40.850,00 $     40.850,00 $     40.850,00 $     40.850,00 $     40.850,00 

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN 

PROCESO 
$      -1.211,00 $      -1.211,00 $      -1.211,00 $      -1.211,00 $      -1.211,00 $      -1.211,00 

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS 

TERMINADOS 
$      30.745,00 $     30.745,00 $     30.745,00 $     30.745,00 $     30.745,00 $     30.745,00 

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS 

TERMINADOS 
$      -1.230,00 $      -1.230,00 $      -1.230,00 $      -1.230,00 $      -1.230,00 $      -1.230,00 

OTROS COSTOS $    460.300,79 $   451.724,74 $   338.809,96 $   224.895,20 $   110.980,45 $      -3.234,31 

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS $      60.915,71 $     54.708,42 $    -29.781,30 $  -115.271,00 $  -200.760,69 $  -286.250,38 
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REMUNERACIONES 

BENEFICIOS SOCIALES $      12.821,66 $     12.821,66 $     12.821,66 $     12.821,66 $     12.821,66 $     12.821,66 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL $      11.568,41 $     11.568,41 $     11.568,41 $     11.568,41 $     11.568,41 $     11.568,41 

HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO 

RESIDENTES POR SERVICIOS 

OCASIONALES 

$    235.316,45 $   235.316,45 $   235.316,45 $   235.316,45 $   235.316,45 $   235.316,45 

COSTO HISTORICO DE PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO 
$        4.225,75 $       2.221,99 $    -21.823,07 $    -45.868,13 $    -69.913,19 $    -93.958,25 

CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 
$        3.966,20 $       3.601,20 $         -778,80 $      -5.158,80 $      -9.538,80 $    -14.218,80 

SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, 

MATERIALES Y REPUESTOS 
$    123.277,75 $   123.277,75 $   123.277,75 $   123.277,75 $   123.277,75 $   123.277,75 

SERVICIOS PÚBLICOS $        8.208,86 $       8.208,86 $       8.208,86 $       8.208,86 $       8.208,86 $       8.208,86 

GASTOS POR BENEFICIOS A 

EMPLEADOS       

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 

REMUNERACIONES 
$      52.572,36 $     57.471,24 $   116.604,29 $   175.989,34 $   235.374,38 $   294.759,43 

BENEFICIOS SOCIALES $        9.926,53 $       9.926,53 $       9.926,53 $       9.926,53 $       9.926,53 $       9.926,53 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL $        7.012,14 $       7.012,14 $       7.012,14 $       7.012,14 $       7.012,14 $       7.012,14 

HONORARIOS PROFESIONALES $      31.952,39 $     31.952,39 $     31.952,39 $     31.952,39 $     31.952,39 $     31.952,39 

DESAHUCIO $        2.623,00 $       2.623,00 $       2.623,00 $       2.623,00 $       2.623,00 $       2.623,00 

GASTOS POR DEPRECIACION 
      

COSTO HISTORICO DE PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO 
$        4.225,75 $       4.225,75 $       4.225,75 $       4.225,75 $       4.225,75 $       4.225,75 

OTROS GASTOS 
      

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD $      20.726,79 $     20.726,79 $     20.726,79 $     20.726,79 $     20.726,79 $     20.726,79 

TRANSPORTE $        5.526,31 $       5.526,31 $       5.526,31 $       5.526,31 $       5.526,31 $       5.526,31 

CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y $        1.699,80 $       1.699,80 $       1.699,80 $       1.699,80 $       1.699,80 $       1.699,80 
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LUBRICANTES 

GASTOS DE VIAJE $      10.144,04 $     10.144,04 $     10.144,04 $     10.144,04 $     10.144,04 $     10.144,04 

GASTOS DE GESTIÓN $      12.496,25 $     12.496,25 $     12.496,25 $     12.496,25 $     12.496,25 $     12.496,25 

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS $        2.500,00 $       2.500,00 $       2.500,00 $       2.500,00 $       2.500,00 $       2.500,00 

SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, 

MATERIALES Y REPUESTOS 
$        1.694,66 $       1.694,66 $       1.694,66 $       1.694,66 $       1.694,66 $       1.694,66 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $        3.982,34 $       3.982,34 $       3.982,34 $       3.982,34 $       3.982,34 $       3.982,34 

SEGUROS Y REASEGUROS $        9.005,52 $       9.005,52 $       9.005,52 $       9.005,52 $       9.005,52 $       9.005,52 

COMISIONES $      11.767,62 $     11.767,62 $     11.767,62 $     11.767,62 $     11.767,62 $     11.767,62 

OPERACIONES DE REGALIAS $    196.651,60 $   196.651,60 $   196.651,60 $   196.651,60 $   196.651,60 $   196.651,60 

SERVICIOS PÚBLICOS $        3.518,08 $       3.518,08 $       3.518,08 $       3.518,08 $       3.518,08 $       3.518,08 

OTROS $      37.421,69 $     37.421,69 $     37.421,69 $     37.421,69 $     37.421,69 $     37.421,69 

GASTOS NO OPERACIONALES 
      

INTERESES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 
$      37.735,34 $     37.735,34 $     37.735,34 $     37.735,34 $     37.735,34 $     37.735,34 

TOTAL COSTOS $ 1.080.366,70 $1.084.823,50 $1.159.070,12 $1.233.316,73 $1.318.031,32 $1.402.745,91 

TOTAL GASTOS $    463.182,21 $   468.081,09 $   527.214,14 $   586.599,19 $   645.984,23 $   705.369,28 

TOTA COSTOS Y GASTOS $ 1.543.548,91 $1.552.904,59 $1.686.284,26 $1.819.915,92 $1.964.015,55 $2.108.115,19 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $      88.666,01 $     97.556,32 $   226.202,61 $   355.996,87 $   489.978,31 $   624.379,76 

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES $      13.299,90 $     14.633,45 $     33.930,39 $     53.399,53 $     73.496,75 $     93.656,96 

UTIIDAD ANTES DE IMPUESTO $      75.366,11 $     82.922,87 $   192.272,22 $   302.597,34 $   416.481,57 $   530.722,80 

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES $        6.939,00 $       6.939,00 $       6.939,00 $       6.939,00 $       6.939,00 $       6.939,00 

UTILIDAD GRAVABLE $      82.305,11 $     89.861,87 $   199.211,22 $   309.536,34 $   423.420,57 $   537.661,80 

TOTAL IMPUESTO CAUSADO $        1.685,58 $     19.769,61 $     43.826,47 $     68.097,99 $     93.152,52 $   118.285,60 

UTILIDAD NETA $      73.680,53 $     63.153,26 $   148.445,75 $   234.499,34 $   323.329,04 $   412.437,20 
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Tabla 59 Estado de flujos de efectivo proyectado, VPN y TIR 

HAPPYLAND S. A 

Estado de Flujo de Efectivo 

Proyecciones 

 
2017-noviembre 2017 2018 2019 2020 2021 

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN 

EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS 

CAMBIOS 

$      -15.508,98 $     -25.194,46 $     117.347,50 $     261.141,02 $     409.431,59 $     558.173,24 

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE 

(UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 

OPERACIÓN 

$      -68.310,83 $     -77.996,31 $       64.545,65 $     208.339,17 $     356.629,74 $     505.371,39 

CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE 

OPERACIÓN 
$  1.532.938,60 $  1.532.938,60 $  1.814.354,48 $  2.097.273,91 $  2.395.933,00 $  2.695.043,16 

CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE 

OPERACIÓN 
$ -1.563.514,09 $-1.573.199,57 $-1.712.073,49 $-1.851.199,40 $-2.001.567,91 $-2.151.936,43 

INTERESES PAGADOS $      -37.735,34 $     -37.735,34 $     -37.735,34 $     -37.735,34 $     -37.735,34 $     -37.735,34 

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE 

(UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 

INVERSIÓN 

$      -29.547,90 $     -29.547,90 $     -29.547,90 $     -29.547,90 $     -29.547,90 $     -29.547,90 

ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO 
$      -29.547,90 $     -29.547,90 $     -29.547,90 $     -29.547,90 $     -29.547,90 $     -29.547,90 

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE 

(UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 

FINANCIACIÓN 

$       82.349,75 $       82.349,75 $       82.349,75 $       82.349,75 $       82.349,75 $       82.349,75 

APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE 

CAPITAL 
$       19.824,69 $       19.824,69 $       19.824,69 $       19.824,69 $       19.824,69 $       19.824,69 

FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO 

PLAZO 
$       62.525,06 $       62.525,06 $       62.525,06 $       62.525,06 $       62.525,06 $       62.525,06 
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INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
$       15.508,98 $       25.194,46 $   -117.347,50 $   -261.141,02 $   -409.431,59 $   -558.173,24 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

AL PRINCIPIO DEL PERIODO 
$       41.127,69 $       41.127,69 $       41.127,69 $       41.127,69 $       41.127,69 $       41.127,69 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 
$      -25.618,71 $       15.933,23 $     158.475,19 $     302.268,71 $     450.559,28 $     599.300,93 

tasa de oportunidad 40% 
 

0,4 0,16 0,064 0,0256 0,01024 

       
Valor presente $-25.618,71 $11.380,88 $80.854,69 $110.156,24 $117.284,28 $111.430,68 

       
Tasa de oportunidad 40% 

     

VPN=Flujo de efectivo de cada periodo/(1+tasa de 

oportunidad)^n  
VNA $405.488,05 

   

       

       
TIR 267% 
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4.12.5. Evaluación del valor presente neto y la tasa interna de retorno  

Para realizar las proyecciones en los cinco años se efectuaron los siguientes cambios: 

en el año 2018 subieron la producción en un 37% en el primer lote, 35% en el segundo 

lote y un 51% en el tercer lote, además de ajustar la remuneración básica unificada legal 

de ese año; en el 2019 solo se efectuó el cambio de la nueva remuneración actual 

vigente; en el año 2020 subieron el precio de las telas a un valor de $ 3,66 por cada 

metro de tela del primer y segundo lote y de $ 3,55 para la tela del tercer lote; y en el 

año 2021 se añade al costo fijo $25 dólares mensuales por concepto de mantenimiento 

de maquinaria durante todo el año. 

Teniendo los cambios efectuados durante los 5 primeros años, se realizó un análisis 

del valor presente neto y de la tasa interna de retorno dando como conclusión que la 

implementación de un sistema de costo por lote de producción es viable ya que en 

menos de 1 años se puede observar que los costos incurridos en el nuevo sistema 

pueden ser cubiertos y así mejorando la gestión empresarial. 
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Conclusiones 

Se empleo la entrevista y encuesta al personal que está relacionado con el proceso de 

producción de la empresa Happyland indican la falta de un sistema de costeo acuerdo a 

las distintas líneas de fabricación ocasionando la mala asignación de los recursos, un 

bajo control de los tiempos de producción y la mala determinación de los costos por 

orden de producción. 

Se determinó que no existen un sistema de costos por órdenes de producción 

conformado por formatos que ayudan al control y cálculo de los costos ocasionando la 

carencia de una información financiera detallada limitando la toma de decisiones futuras 

de la gerencia y la junta administrativa incurriendo en altos costos en la producción. 

Se estableció que la empresa Happyland S. A. no está en condiciones de satisfacer 

actualmente la demanda reales y potenciales del sector, la tendencia de la tecnología que 

obliga a la empresa ponerse al nivel de la competencia al desconocer su capacidad 

máxima de producción. 
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Recomendaciones 

Sobre la base de la propuesta presentada tendente a solucionar la deficiencia en la 

gestión del sistema de producción artesanal de la empresa Happyland S. A., se formula 

la siguiente recomendación: 

1. Utilizar el sistema de costeo por órdenes de trabajos con el fin de mejorar la gestión 

operativa y financiera de la empresa HAPPYLAND S.A; la cual, se compone de 

formatos propuesto para el cálculo, reconocimiento y control de los diferentes 

importes incurridos en la producción que ayudará a un mejoramiento continuo del 

sistema de costos. 

2. Preparar planes de acción para capacitar en el manejo de este sistema a todo el 

personal involucrado en las áreas que conforman la cadena de valor de la empresa, 

que facilita la producción de prendas de vestir en la empresa Happyland S. A. 

3. Disponer la adquisición de las herramientas tecnológicas que permitan la 

innovación del sistema de costeo generando procesos de calidad que puedan ser 

susceptibles a la aplicación de indicadores de gestión en cada una de sus fases. 

4. Adoptar por parte de la gerencia la implementación del modelo propuesto 

considerando los rubros más esenciales en el proceso de producción que permita 

innovar la calidad de los artículos que han sido objetos de estudio en el presente 

trabajo. Condición importante que permitirá fortalecer la imagen de la organización 

y posicionarse en el mercado local y nacional. 
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Apéndices 

Figura 22 Carta de autorización 
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Figura 23 Modelo de encuesta 1 
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Figura 24 Modelo de encuesta 2 
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Figura 25 Modelo de encuesta 3 
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Figura 26 Etiqueta de la prenda 

  

Figura 27 Entrevista realizada a uno de los gerentes 
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Figura 28 Estado de situación financiera tomado de la Supercias 

HAPPYLAND S.A. 

ESTADOS SITUACIÓN FINANCIERA 

DICIEMBRE 31, 2017 

(

Expr

esad

os en 

dólar

es de 

E.U.

A.) 

Total, pasivos 

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 

 482,067 

Capital social 9 2,500 

Aporte futura capitalizaciones 9 19,825 

Resultados acumulados 9 329,076 

Utilidad del ejercicio 9 73,680 

Total, patrimonio  425,081 

Total, pasivos y patrimonio  

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 

 

Liliana Armijos Navarro C.P.A. Carlos Parrales Choez 

Representante Legal Contador General 

 

ACTIVOS Notas 2017 

Efectivo y equivalente de efectivo 3 25,619 

Activos financieros, netos 4 506,174 

Inventarios  4,563 

Total, activo corriente  536,356 

Propiedad, planta y equipo, neto 5 370,792 

Total, de activos 

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 
PASIVOS 

 907,148 

Porción corriente de obligaciones de corto plazo 6 157 :541 

Pasivos financieros 7 77,636 

Gastos acumulados  25,049 

Otros pasivos 8 47 ,679 

Total, pasivo corriente  307 ,905 

Reserva de Jubilación patronal y Desahucio 
 

16,894 

Porción de obligaciones a L/P 6 157,268 



126 

 

Figura 29 Estado de resultado integral de la Supercias 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

DICIEMBRE 31, 2017 

(Expresados en dólares de E.U.A.) 

                                                                               Notas 2017 

Ingresos Ordinarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Liliana Armijos Navarro C.P.A. arlos Parrales Choez 

 Representante Legal Contador General 

  

Utilidad Bruta 

GASTOS 

 551,848 

Gastos de administrativo y operativo  (425,447) 

Participación de trabajadores 9 (13,300) 

Impuesto a la renta 9  
Utilidad Operacional 

Otros Ingresos 

 111,415 

Otros Egresos  (37,735) 

Utilidad del ejercicio  73,680 

Utilidad Integral 10 73,680 
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Figura 30 Estado de flujo de efectivo obtenido de la Supercias 

 

 


