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b.- RESUMEN 

 

La presente tesis es una investigación realizada en los talleres de los 

integrantes de la Sociedad de Maestros Sastres y Modistas de la Ciudad  

de Loja, talleres dedicados a la confección de prendas de vestir.  Dentro 

de los objetivos propuestos, se planteó: Determinar el costo de la 

confección de prendas de vestir para ser utilizados por los integrantes de 

la Sociedad de Maestros Sastres y Modistas de la ciudad de Loja, con el 

fin de  calcular adecuadamente los  costos unitarios de producción. 

 

El uso apropiado de un procedimiento contable permitió  determinar y 

comparar la rentabilidad del servicio  que ofrecen los integrantes de la 

Sociedad de Maestros Sastres y Modistas de la ciudad  de Loja, 

contrastando el flujo de costos y beneficios que se desprenden de la 

confección de prendas de vestir para la colectividad lojana, siendo 

primordial la aplicación de los principales métodos de investigación que 

sirvieron como base para la realización  del trabajo investigativo mediante 

los fundamentos teóricos y empíricos, permitiendo conocer como fue 

creada la Sociedad, cuántos socios la integran y los diferentes  pasos 

para la confección  de las prendas de vestir, utilizando la información 

obtenida a través de las técnicas de recolección de información para 

establecer  las líneas de acción y elaborar un resumen critico de los 

resultados obtenidos que permitieron cumplir con los objetivos 
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planteados, estableciendo de esta manera un procedimiento de cálculo 

para conocer el costo real-unitario de cada prenda confeccionada por lo 

que se puede  concluir que no llevan ningún registro contable que les 

permita conocer la situación económica del taller, no cuentan con una  

guía  para determinar el costo real-unitario de las prendas de vestir 

confeccionadas, los objetivos que se plantearon en la tesis si se cumplen, 

aplicando los procedimientos para la determinación de costos en cada 

una de las prendas de vestir y las respectivas recomendaciones para el 

mejor desarrollo de las actividades que realizan  los integrantes de la 

Sociedad de Maestros Sastres y Modistas de la ciudad de Loja.  
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SUMMARY   

 

This thesis is an investigation into the workshops of the members of the 

Society of Teachers Tailoring City of Loja, workshops dedicated to the 

manufacture of garments. Among the objectives was raised: Determine 

the cost of making garments for use by members of the Society of 

Teachers Tailoring city of Loja, in order to properly calculate the unit costs 

of production. 

 

Proper use of an accounting procedure allowed to determine and compare 

the performance of the service offered by members of the Society of 

Teachers Tailoring city of Loja, contrasting the flow of costs and benefits 

arising from the manufacture of apparel lojana community for being 

primary application of the main research methods that served as the basis 

for carrying out the research work by the theoretical and empirical, 

allowing knowledge as created the Society, many members are members 

and the different steps for making garments, using information obtained 

through information gathering techniques to establish lines of action and 

develop a critical summary of the results obtained that allowed meet the 

objectives, thereby establishing a procedure for calculation to determine 

the actual cost of each unit-garment made so it can be concluded that 

there are no accounting records to enable them to know the economic 

situation of the workshop, do not have a guide to determine the actual 

cost-garments unit tailored dress, the objectives that were raised in the 
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thesis are met by applying the procedures for determining costs in each of 

the garments and the respective recommendations for the best 

development of the activities undertaken by members of the Society 

Tailoring Teacher of the city of Loja. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

 

La determinación de costos en las prendas de vestir es importante para  

poder conocer el costo total y unitario  de cada prenda confeccionada, en 

los diferentes talleres dedicados a la confección de prendas de vestir  

para de esta manera, puedan tomar decisiones sobre la actividad que se 

están emprendiendo; además facilita a los directivos de los Talleres 

evaluar  movimiento de los costos, determinando  cuál es el beneficio que 

se obtiene, debido a que estas necesitan reducir costos para que la 

inversión sea rentable y competitiva, sin descuidar la calidad del servicio. 

 

La actividad de la confección es considerada como una oportunidad  de 

generar una fuente relativamente estable de ingresos. El presente trabajo 

se ejecutó con la finalidad de colaborar con los integrantes de “Sociedad 

de Maestros Sastres y Modistas” de la ciudad de Loja, para que se 

mantengan vigentes, ofreciendo un servicio que permita atraer demanda 

de usuarios y sobre todo determinar en qué medida y condiciones se 

están cumpliendo los objetivos planteados, así conocer con exactitud el 

costo unitario de las prendas de vestir que realizan en los diferentes 

talleres. 
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La  tesis  está estructurada de la siguiente manera: TÍTULO,  

RESUMEN,que sintetiza una visión global del tema con tendencia a los 

resultados,INTRODUCCIÓN que consta de importancia, beneficio y 

estructura de la tesis, luego la  REVISIÓN DE LITERATURA en donde  se 

encuentran los enunciados,  conceptos básicos relacionados con el tema; 

MATERIALES Y MÉTODOSse especifica cada uno de los materiales y 

métodos que hicieron posible el desarrollo de la tesis.  Los RESULTADOS 

en  que consta: el contexto institucional, base legal, la encuesta y el 

diagnóstico,posteriormente tenemos la DISCUSIÓN, constituido por: 

presentación, objetivos, justificación y desarrollo de la propuesta en el 

cual se menciona los costos fijos y variables de  la confección de cada 

prenda de vestir, informe de costos y determinación del punto de 

equilibrio. Las CONCLUSIONES que se derivan de los resultados 

obtenidos en la investigación efectuada y las RECOMENDACIONES 

planteadas con el objeto de contribuir al desarrollo de los talleres que 

forman parte de la Sociedad de Maestros Sastres y Modistas de Loja, 

finalmente se localiza la BIBLIOGRAFÍA y los ANEXOS. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

INDUSTRIA 

 

“La industria es un conjunto de empresas que se caracterizan por orientar 

sus recursos a una misma actividad productiva, siendo su producción final 

más o menos homogénea. Ejemplo: La industria textil, la industria 

automotriz, la industria de confecciones, la industria de calzado, etc. 

Todas las industrias están conformadas por empresas que tienen 

comunes, por regla general, la industria transforma para la venta 

productos de determinado valor en productos de mayor valor, utilizando 

para ello los factores de producción. En otras palabras, las industrias 

utilizan para lograr sus objetivos de producción: dinero, maquina, 

materiales, mano de obra, y conocimientos técnicos.”1

                                            
1 Molina Antonio. Elementos del costo, Sistema de costo, pág. 8 

 

 

LA  INDUSTRIA TEXTIL 

 

Historia y Actualidad Los inicios de la industria textil ecuatoriana se 

remontan a la época de la colonia, cuando la lana de oveja era utilizada  
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en los obrajes donde se fabricaban los tejidos.  

 

Posteriormente, las primeras industrias que aparecieron se dedicaron al 

procesamiento de la lana, hasta que a inicios del siglo XX se introduce el 

algodón, siendo la década de 1950 cuando se consolida la utilización de 

esta fibra. Hoy por hoy, la industria textil ecuatoriana fabrica productos 

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

mencionado algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la seda. 

 

A lo largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a la actividad textil 

ubicaron sus instalaciones en diferentes ciudades del país. Sin embargo, 

se pude afirmar que las provincias con mayor número de industrias 

dedicadas a esta actividad son: Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay 

y Guayas. 

 

La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un sinnúmero 

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

principales en volumen de producción. No obstante, cada vez es mayor la 

producción de confecciones textiles, tanto las de prendas de vestir como 

de manufacturas para el hogar. 
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“El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, 

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

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

estimaciones hechas por la Asociación de Industriales Textiles del 

Ecuador – AITE, alrededor de 50.000 personas laboran directamente en 

empresas textiles, y más de 200.000 lo hacen indirectamente”2

 “A partir de la década de los 90, las exportaciones textiles fueron 

incrementándose, salvo por algunas caídas en los años 1998 y 1999. En 

el año 2000, momento en el que Ecuador adoptó la dolarización, se 

produce un incremento de las exportaciones del 8,14% con relación a las 

de 1999, lo que marca una tendencia que empezó a ser normal durante 

este nuevo milenio; únicamente en el 2002 se produce una disminución 

de las exportaciones textiles, rápidamente recuperada en los siguientes 

dos años, llegando a exportar cerca de 90 millones de dólares en el 2004, 

superando el pico más alto en los últimos 10 años (1997 – 82 millones de 

dólares exportados). Consientes  que el desarrollo del sector está 

. 

 

Con la Mira Puesta en el Exterior 

 

                                            
2http://www.aite.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12 
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directamente relacionado con las exportaciones, los industriales textiles 

han invertido en la adquisición de nueva maquinaria que les permita ser 

más competitivos frente a una economía globalizada. Así mismo, las 

empresas invierten en programas de capacitación para el personal de las 

plantas, con el afán de incrementar los niveles de eficiencia y 

productividad; la intención es mejorar los índices de producción actuales, 

e innovar en la creación de nuevos productos que satisfagan la demanda 

internacional.”3

“La practicada manualmente  para la transformación de la materia prima 

destinada a la producción de bienes y servicios con o sin auxilio de 

máquinas, equipos o herramientas”

. 

 

El desarrollo de las empresas textiles en el Ecuador es un buen síntoma 

para la economía nacional y para el sector productivo, ya que los niveles 

de competitividad, a través de esfuerzos conjuntos, demuestran el éxito 

de dichas empresas en nuevos nichos de mercado.  

 

ACTIVIDAD ARTESANAL 

 

4

 

 

 

                                            
3http://www.aite.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12 

4Ley de Defensa del Artesano, artículo nº 2 literal a pág. 15  
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ARTESANO 

 

“Al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que, 

debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y 

registrado en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, desarrolle su 

actividad y trabajo personalmente hubiere invertido en su taller, en 

implementos de trabajo, maquinarias y materias primas, una cantidad no 

superior al veinticinco por ciento (25%) del capital fijado para la pequeña 

industria, igualmente se considera como artesano al trabajador manual 

aunque no haya invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o 

carezca de operarios”5

“Es la persona mayor de edad que, a través de los colegios técnicos de 

enseñanza artesanal,   establecimientos o  centros de formación artesanal 

y organizaciones gremiales legalmente constituidas, ha obtenido tal Título 

otorgado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y refrendado por 

el Ministerio de Educación y Cultura y del Trabajo y de Recursos 

Humanos”

.  

 

MAESTRO DE TALLER  

 

6

                                            
5 Ley de Defensa del Artesano, artículo nº 2 literal b pág. 15  

6Ley de Defensa del Artesano, artículo nº 2 literal c pág. 15 

. 
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OPERARIO 

 

“Es la persona que sin dominar de manera total los conocimientos 

teóricos y prácticos de un arte u oficio y habiendo  dejado de ser aprendiz, 

contribuye a la elaboración de obras de artesanía o la prestación de 

servicios, bajo la dirección de un maestro de taller”7

“Es la persona que ingresa a un taller artesanal o a un centro de 

enseñanza artesanal, con el objeto de adquirir conocimientos sobre una 

rama artesanal a cambio de sus servicios personales por tiempo 

determinado de conformidad con lo dispuesto en el Código de Trabajo”

. 

 

APRENDIZ  

 

8

1. Que la actividad sea eminentemente artesanal; 

.  

 

TALLER ARTESANAL 

 

“Es el local o establecimiento en el cual el artesano ejerce habitualmente  

su profesión, arte u oficio y cumplen con los siguientes requisitos: 

 

                                            
7Ley de Defensa del Artesano, artículo nº 2 literal d pág. 15 

8Ley de Defensa del Artesano, artículo nº 2 literal e  pág. 15 
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2. Que el número de operarios no sea mayor a quince y el de 

aprendices mayor a cinco; 

3. Que el capital invertido no sobrepase el monto establecido en esta 

ley; 

4. Que la Dirección y responsabilidad del taller estén a cargo del 

maestro de taller; y, 

5. Que el taller se encuentre debidamente calificado por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano. 

 

Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, 

así como las sociedades de talleres artesanos, que para lograr mejores 

rendimientos económicos por sus productos, deban comercializarlos en 

un local independiente de su taller, serán considerados como una sola 

unidad para gozar de los beneficios que otorga esta ley”9

 

.     

 

La Junta Nacional de Defensa del Artesano  como único organismo  

público facultado para calificar los talleres, a los artesanos maestros 

artesanos y artesanos autónomos; todo esto para el goce de los 

beneficios de la Ley. 

 

                                            
9 Ley de Defensa del Artesano, artículo nº 2 literal f  pág. 16 
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Organización de la producción 

 

De igual manera, en el pequeño, mediano y grande taller artesano, es el 

propietario el que toma las decisiones, dirige su taller, los conocimientos 

con que cuenta son empíricos, la organización es lineal y da instrucciones 

de forma verbal para la división del trabajo. 

 

• Que en el proceso de producción predomine el uso manual directo, para 

el efecto se utilizan básicamente herramientas de mano. 

 

• Que la división técnica del trabajo artesanal esté integrada por el 

conjunto de trabajos que debe realizar el artesano mismo.  

 

Características del artesano 

 

Las características de la actividad artesanal  se describen a continuación, 

clasificadas por pequeño y  mediano artesano. 
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Características del  pequeño artesano 

 

El pequeño artesano dedicado a la actividad de la  sastrería, desarrolla su 

proceso productivo de forma manual, con máquinas rudimentarias 

regularmente, son máquinas de coser de pedal, utiliza una tijera manual 

especial de sastre para el corte de las telas, no utiliza financiamiento 

externo debido a las políticas rígidas y los múltiples requisitos que las 

instituciones financieras requieren para otorgar préstamos, no lleva 

ningún registro sobre las ventas efectuadas y la mano de obra no es 

calificada, los pequeños artesanos no están organizados. 

 

Características del mediano artesano 

 

El mediano artesano tiene características que se definen a continuación: 

Cuentan por lo menos, con tres máquinas de coser eléctricas las cuales 

les facilita el proceso productivo, puesto que, éstas realizan operaciones 

que sólo manualmente se pueden hacer con las de pedal. La producción 

de los artículos no es en gran escala; son elaborados por encargo, para la 

venta directa en poca cantidad al por mayor. En algún momento han 

tenido capacitación técnica, acceso al crédito o a un préstamo, contratan 

personal no mayor de tres personas que son remuneradas de acuerdo a 

la producción realizada. 
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Características del grande artesano 

 

En este aspecto, se evalúa la actividad que se desarrolla en una empresa 

con características diferentes al pequeño y mediano artesano productor 

de prendas de vestir, puesto que este nivel se caracteriza por la 

acumulación de excedentes de la producción reinvirtiéndola dentro del 

mismo proceso productivo. Esta categoría de artesano, cuenta con 

personal asalariado de cinco o más personas capacitadas para utilizar las 

máquinas sofisticadas con las que cuenta, por lo que es relevante la 

plusvalía que genera esta actividad; se invierten en nuevos procesos 

productivos y para la compra de materias primas de la más alta calidad, 

hay división del trabajo. Regularmente el propietario es el que dirige todo 

el proceso productivo, establece precios y realiza el proceso de 

comercialización al por mayor. 

 

ACTIVIDAD  ARTESANAL DE LAS SASTRERÍAS Y MODISTERIAS 

 

“La actividad artesanal, se le conoce a la realizada en toda unidad 

económica organizada. Se caracteriza por tener un establecimiento que 

popularmente se denomina “taller” y un propietario mejor conocido o 

llamado “el maestro” apoyado por uno o dos ayudantes o aprendices”10

                                            
10 http:www.monografias.com/trabajos-pdf/diagnostico-socioeconomico/shtm 

. 
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El rasgo fundamental de las artesanías constituye la identificación de sus 

productos con el patrimonio cultural de un grupo, etnia, religión o época. 

 

La mayoría de los artesanos adquirió los conocimientos de generación en 

generación a través de la observación y aprendizaje con sus padres 

donde laboró como ayudante, hasta llegar a tener un grado de habilidad 

que le permite independizarse o asumir el control de la empresa familiar al 

morir o retirarse el jefe de familia; en algún momento ha recibido 

entrenamiento o asistió a un centro de enseñanza especializado en una 

rama específica. 

 

 

 

 

 

  



23 
 

Flujograma del proceso de producción en los Talleres de Sastres y 

Modistas 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Fuente: Sociedad de Maestros Sastres y Modistas de Loja 
Elaborado: Las autoras 
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PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN ARTESANAL DE LA  SASTRERÍA Y 

MODISTERÍA 

 

El proceso productivo es la secuencia de una serie de procesos que van 

desde el pedido, hasta la entrega del producto final. 

 

Descripción de los procesos 

 

A continuación, se presenta una explicación del proceso productivo a nivel 

microempresa/artesanal: 

 

 Compra de materia prima, Entrega por parte del cliente y toma 

de medidas 

 

La adquisición de la materia prima de los diferentes proveedores, la cual 

es almacenada en el taller formando parte del inventario para luego ser 

utilizada en la confección de las prendas de vestir, de igual forma la 

materia prima también puede ser entregada por parte  de los clientes que 

posee el propietario.  
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Toma de medidas.- Esta etapa consiste en recibir los requerimientos del 

cliente con respecto a las medidas de la prenda a confeccionar, de la 

cual, el artesano cuenta con moldes especiales de cada una de las 

medidas establecidas; se procede a tomar medidas con cinta métrica 

especial para sastre, sólo si las medidas requeridas por el cliente son 

nuevas o especiales, para posteriormente realizar el molde, así como 

también las características de la tela solicitada. 

 

 Tendido de tela y corte de piezas 

 

Las telas son preparadas; esto involucra su trazado, diseño, clasificación 

y traslado a la mesa de corte las mismas que serán de acuerdo a las 

medidas tomadas. El corte se refiere al paso de la tela por la máquina 

cortadora, la cual tiene la capacidad de cortar hasta diez piezas a la vez, 

con la simple acción de graduar sus piezas, para determinada prenda. 

 

Esta acción es realizada por una sola persona por lo complejo, y el 

cuidado que se debe tener para seguir los trazos previamente dibujados. 

En el caso de los pequeños artesanos esta actividad es realizada con 

tijera manual. 
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 Pre-planchado y entretelado 

 

Esto involucra el planchado de las telas y en  piezas que necesita tener 

refuerzo o forro, como es el caso de cuellos, mangas, solapas, dobleces, 

se necesita pegar un forro que se fusiona al material textil original. El 

entretelado se lo hace también cuando las telas a usarse son muy 

delgadas y  necesitan reforzarse. 

 

 Cosido a máquina o ensamble 

 

Esta es la etapa principal donde las piezas ya cortadas se ensamblan una 

a una para darle forma a la prenda; en este punto se verifica que los 

cortes efectuados anteriormente hayan sido realizados estrictamente de 

acuerdo al diseño preestablecido, para que las piezas sean simétricas. 

 

La costura de las piezas se realiza con máquinas de coser modernas, las 

cuales tienen otras funciones como: hacer ojales, hacer cuellos de camisa 

y ruedos de pantalones, colocar botones, costura zigzag, y doble costura, 

utiliza hilos de alta calidad, para realizar esta acción, la máquina tiene 

capacidad para colocarle de ocho a diez hilos simultáneamente, según el 

diseño; las personas que utilizan este tipo de máquina han recibido 

capacitación técnica, para el mejor manejo de la maquinaria y prolongar 

su vida útil. 
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 Acabados y revisión 

 

La prenda en esta etapa, pasa por el proceso de colocarle los detalles 

según el diseño elegido y la revisión respectiva del cosido o de las 

costuras hechas anteriormente, se corta con una tijera manual los 

sobrantes de hilos y en general se revisa la prenda para evitar los errores 

de confección antes de pasar a la siguiente etapa, la cual es realizada 

también por una sola persona especializada. 

 

 Planchado de prendas 

 
La prenda se plancha con una determinada temperatura, dependiendo del 

material de la tela. En este punto se pueden realizar los dobleces 

especiales que lleve la prenda para obtener una superficie impecable. 

 

 Empaque de prendas 

Después del planchado  se cuelga en un gancho y se cubre con una 

envoltura plástica cada una de las prendas  para evitar que se manche o  

se ensucie, buscando seguridad para el transporte y buena presentación. 

 Entrega de prendas 

 

Finalmente se realiza la entrega de la prenda a su respectivo cliente para 

su uso personal. 
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LOS COSTOS Y LOS GASTOS EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 

 

COSTO 

 

“Valor de adquisición o de producción correspondiente a una cosa o 

servicio. El costo tiene la característica de ser recuperable, puesto que si 

lo trasladamos el concepto a la compra de materias primas, mano de obra 

y otros desembolsos que se lo suman al producto terminado, se los puede 

recuperar en su valor.”11

“Es todo desembolso monetario no recuperable, pero destinado a 

conseguir rentas como consecuencia de dicha erogación.”

 

GASTO 

 

12

                                            
11 Hnos. NARANJO SALCEDO, Contabilidad de Costos, Bancaria, Gubernamental. Pág. 15 

12Hnos. NARANJO SALCEDO, Contabilidad de Costos, Bancaria, Gubernamental. Pág. 15 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS Y GASTOS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Molina Antonio, Contabilidad de Costos, Cuarta Edición. 
 

1. Por la  naturaleza  
de las operaciones 

de producción. 

2. Por su 
identificación con 
el producto. 

3. Por el origen del 
dato. 

4. Por el volumen de 

producción. 

Por órdenes de producción: son utilizadas por las 

empresas que realizan una producción interrumpida de 

sus productos, los cuales se elaboran bajo pedidos.   

Por  procesos: Lo emplean las empresas que realizan 

una producción masiva y continúa de sus artículos 

similares u homogéneos. 

Directos: Son los costos que se identifican  o 

cuantifican en forma directa con el producto. 

Indirectos: Son los que no se pueden identificar o 

cuantificar fácilmente con el producto confeccionado. 

Reales o Históricos: Se pueden determinar  después 

de haber concluido el periodo de confección.  

Predeterminados o Calculados: Se establecen antes 

de iniciar el periodo de confección o en el transcurso 

del mismo.  

Costos Fijos: Son los que se mantienen constantes sin 

importar el nivel de confección. 

Costos Variables: Son aquellos que varían 

proporcionalmente en función del nivel de confección.  

Costos  Semifijos o semivariables: Están 

conformados por una parte fija y una variable. 

C 

O 

S 

T 

O 

S 
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Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Molina Antonio, Contabilidad de Costos, Cuarta Edición 

 

1. Por la 
integración en 
el producto. 

2. Por el 
volumen de 
producción. 

3. Por  su función.  

Gastos Directos:son los que se pueden cuantificar e 

identificar con el producto elaborado. 

Gastos Indirectos:son los que no se pueden 

cuantificar e identificar con el producto elaborado. 

Gastos fijos: Son los que no sufren modificación 

alguna, según el nivel de producción. 

Gastos variables:Comprenden los gastos que varían 

según el nivel de producción. 

Gastos de Administración:Aquellos que se originan 

en el área administrativa, es decir están relacionados 

con la dirección y el manejo de operaciones  generales 

de la sociedad. 

Gasto de Venta:Comprenden todos los desembolsos 

relacionados con la distribución del producto hacia el 

consumidor  final.  

Gastos Financieros:Los que se generan por la 

obtención de recursos monetarios, ya sea de fuente 

propia o ajena. 

G

A

S

T

O

S 
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HOJA DE COSTOS 

 

Es el documento que tiene por objeto resumir los datos de los elementos 

del costo que interviene en la fabricación de un producto determinado, lo 

que permita determinar el costo total y unitario del lote de producción. 

 

ELEMENTOS DEL COSTO 

 

     En un sistema de costos por órdenes, los tres elementos básicos del 

costo son: 

 

• Materiales. 

• Mano de obra 

• Coso indirectos de fabricación. 

 

MATERIALES 

 

“Son  los principales recursos de la producción. Los materiales pueden 

dividirse en materiales directos e indirectos.”13

                                            
13www.monografias.com. 
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 Materiales Directos 

 

Constituyen el primer elemento de los costos de producción, estos son los 

materiales que realmente entran en el producto que sé está fabricando.  

 

Ejemplo: Para la confección de prendas se necesita principalmente de la 

tela. 

 

 Materiales Indirectos 

 

Son  todos  aquellos  materiales usados en la producción que no  entran 

dentro de los materiales directos, estos se incluyen como parte de los 

costos indirectos de fabricación. 

 

La confección de prendas necesita para su fabricación una cantidad de 

hilo que forma parte del producto terminado y técnicamente se pudiera 

considerar como material directo pero su contabilización determinaría de 

cuanto su uso para cada pieza de la producción, lo que recargaría , pues 

hay un costo en el tiempo necesario para  calcular la  cantidad de hilo, 

tratándose de un material de poco valor, no vale la pena tanta molestia y 

por lo tanto, este tipo de material se trataría como material indirecto e iría 

a formar parte de los costos generales de fabricación. 
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CONTROL DE MATERIALES 

 

“Para establecer los métodos de control y valoración contable en una 

empresa industria, es necesario conocer el sistema contable que se aplica 

en el ente contable, por esta razón para el control de materiales e 

inventarios es aconsejable utilizar el sistema de INVENTARIO 

PERMANENTE O INVENTARIO PERPETUO por las ventajas que 

representa; siendo así la cuenta de inventarios se llamara. Inventario de 

Materia Prima”14

1. Se elimina las posibles desviaciones por robo o desperdicio. 

. 

 

La cuenta inventario de materia prima, deberá ser controlada con las 

tarjetas auxiliares llamadas KARDEX, por cada cuenta de inventario 

deberá utilizar una tarjeta. 

 

La valoración y control estricta de dos materiales es de gran importancia 

para la economía de la empresa, toda vez que es de significativo apoyo 

para determinar los niveles de adquisición y de inventarios. 

 

VENTAJAS DEL CONTROL DE MATERIALES 

 

2. Disminuye los riesgos de pérdidas por obsolescencia. 

                                            
14Hnos. NARANJO SALCEDO, Contabilidad de Costos, Bancaria, Gubernamental. Pág. 37 
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3. Ayuda a eliminar perdidas por desgaste natural. 

4. Permite controlar el exceso de capital ocioso. 

5. Eliminar riesgos de contar con inventario de bajo índice de 

rotación. 

 

Las funciones para el control de materiales son: 

 

1.  Establecer necesidades previas. 

2. Aplicar un sistema adecuado de compra de materiales. 

3. Revisión  y control de materiales adquiridos. 

4. Disponer de lugares específicos de almacenamiento. 

5. Estricto control de existencias. 

6. Sistema contable adecuado, oportuno y ágil. 

 

MANO DE OBRA 

 

“Es el esfuerzo físico o mental empleado en la fabricación  de un 

producto, la empresa debe decidir en relación con su fuerza laboral que 

parte de esta corresponde a producción, que parte a administración y que 

parte a ventas para luego, catalogarlos como mano de obra directa o 

indirecta.”15

                                            
15www.monografias.com. 
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 Mano de obra directa 

 

 

Es aquella  directamente involucrada en la fabricación de un producto 

terminado que puede asociarse con este con facilidad y que representa 

un importante costo de mano de obra en la elaboración de un producto.  

 

Ejemplo: El trabajo de las operadoras de máquinas de coser en una 

empresa de confección de ropa se considera mano de obra directa. 

 

 

 Mano de obra indirecta 

 

 

Es aquella involucrada en la fabricación de un producto que no se   

considera mano de obra directa.  

La mano de obra indirecta se incluye como parte de los costos indirectos 

de fabricación.  

 

Ejemplo: Los trabajadores cuyos servicios están indirectamente 

relacionados  con la producción como: los supervisores de trabajadores. 
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Clasificación del personal de una industria 

 

“La fuerza laboral y la  intelectual que se emplea en la empresa industrial 

se lo clasifica:”16

 

 

 

Personal productivo 

 

Es la fuerza laboral que interviene directamente en el proceso productivo. 

 

Personal administrativo  

 

Es el trabajo intelectual que desempeña el personal del departamento de 

administración. 
 

 

Personal de venta 

 

Es el trabajo que utiliza la fábrica de su personal para la distribución y 

venta de los productos terminados o fabricados. 

 

Cabe recalcar que los Integrantes de la  Sociedad de Maestros Sastres y 

Modistas de Loja, realizan el pago de mano de obra a sus operarios en 

forma semanal, según acuerdo pactado entre el operario y el maestro de 

taller.  

                                            
16 Hnos. NARANJO SALCEDO, Contabilidad de Costos, Bancaria, Gubernamental. Pág. 57 
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CONTROL DE LA MANO DE OBRA 

 

“Una de las finalidades radica fundamentalmente es llegar a establecer un 

verdadero control de los factores de costo, para que estos no originen 

desperdicios inmediatos que aumenta el costo del articulo elaborado y en 

el caso de la mano de obra directa el objetivo de control es: 

 

1. Determinar el tiempo hábil. 

2. Determinar el tiempo ocioso. 

3. Recargo por horas extras”17

 

OBJETIVOS DE CONTROL DE LA MANO DE OBRA 

 

. 

1. Controlar y evitar el desperdicio de la mano de obra disponible, de 

cada uno de los obreros. 

2. Los pagos de las nóminas sean oportunas y que los obreros se 

encuentren satisfechos. 

3. Complementar los requerimientos económicos-laborales con el 

buen ambiente de trabajo. 

4. Descentralizar las funciones de mano de obra específica, proceso 

actividades con el fin de conseguir una política de producción y 

ventas. 

                                            
17 Hnos. NARANJO SALCEDO, Contabilidad de Costos, Bancaria, Gubernamental. Pág. 58 
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FORMAS DE CONTROL DE LA MANO DE OBRA 

 

1. Aplicar un control confiable en  la existencia de trabajadores. 

2. Preparar y elaborar las nóminas. 

3. Contabilizar y cancelar las nóminas. 

4. Controlar eficientemente el trabajo de los obreros. 

5. Distribuir y asignar los costos de la mano de obra. 

6. Poseer registros de ingresos individuales. 

 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

Concepto 

 

“Son todos aquellos costos de los materiales, la mano de obra indirecta 

mas todos los incurridos en la producción como servicios, pero que en el 

momento de obtener el costo del producto terminado no son fácilmente 

identificables de forma directa con el mismo.”18

                                            
18http.//www.gestiopolis.com./canales./financiera/artículos/no%2010/contabilidad%20costos. 

 

 

“Estos costos se utilizan para acumular los materiales indirectos la mano 

de obra indirecta y los demás costos indirectos de fabricación que no 

pueden identificarse directamente con  los productos específicos. 
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Ejemplo de otros costos indirectos de fabricación: además de 

materiales indirectos y de la mano de obra indirecta, son arrendamientos, 

energía, calefacción,  y depreciación del equipo de la fábrica. Los costos 

indirectos  de fabricación pueden clasificarse además en fijos, mixtos y sé 

semivariables.”19

1. Controlar  el desperdicio de materiales indirectos. 

 

 

OBJETIVOS DEL CONTROL DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN 

 

2. Controlar el exceso de mano de obra indirecta. 

3. Que los servicios  públicos básicos sean utilizados y aprovechados 

adecuadamente. 

4. Que los costos excesivos innecesarios  e inoportunos, sean 

controlados y analizados sistemáticamente. 

5. Determinar que la aplicación de los costos indirectos sea correcto y 

oportuno. 

  

                                            
19www.monografias.com. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

“Para que la función del contador se canalice en una tarea fácil y sobre 

todo de identificación clara y precisa, es necesario globalizar el concepto 

de costos indirectos en tres clasificaciones objetivas:”20

1. MATERIALES INDIRECTOS 

 

 

 

Son todos los materiales anexos, complementarios y necesarios que no 

pueden ser cargados directamente a una determinada unidad u orden de 

producción, se entiende por la dificultad de medir, pesar o cuantificar con 

exactitud, es por eso que recurrimos al método de prorrateo. 

 

Ejemplo: Hilo, cierres, ganchos, botones, tizas etc. 

 

2. TRABAJO INDIRECTO 

 

Es la mano de obra o fuerza laboral, complementaria y accesoria que no 

puede ser cargada en forma precisa a una unidad de producción. 

 

Ejemplo: El trabajo que realiza un supervisor. 

 

 

                                            
20 Hnos. NARANJO SALCEDO, Contabilidad de Costos, Bancaria, Gubernamental. Pág. 87 
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3. COSTOS INDIRECTOS VARIOS 

Constituyen rubros que no se pueden ubicar en las dos partidas 

anteriores. 

Ejemplo: Agua potable, energía eléctrica, depreciaciones, impuestos, etc. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS COSTOS INDIRECTOS  DE 

FABRICACIÓN 

 

“El primer paso en relación  con el control de los gastos indirectos, es la 

determinación de la asignación apropiada para un gasto determinado. 

Una vez que se han hecho las asignaciones adecuadas, el control se 

obtiene en gran parte a través de la determinación de una variación  en la 

eficiencia, por comparación de los gastos reales con las cantidades 

asignadas para un volumen dado de actividad o producción.”21

El estudio de los costos de operación es la piedra angular en toda clase 

de negocios, ya que permite no solo la obtención de resultados 

satisfactorios, sino evitar que la empresa cometa errores en la fijación de 

los precios y que esto derive en un resultado negativo. 

 

 

DETERMINACIÓN DE COSTOS Y MÁRGENES DE OPERACIÓN 

 

                                            
21 Hnos. NARANJO SALCEDO, Contabilidad de Costos, Bancaria, Gubernamental. Pág. 88 
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En la determinación de los costos, se debe tomar en cuenta que su valor 

cambia por posibles fluctuaciones en los precios o por diversos grados de 

utilización de la capacidad instalada. 

En términos generales, el precio se puede establecer por debajo o por 

encima del de la competencia o ser igual al de ella. 

El precio del producto final de las prendas de vestir  y de otros productos 

del giro deberá estar integrado por: 

 Costos directos (telas principalmente y remuneraciones al 

personal) 

• Costos y gastos indirectos 

• Margen de utilidad 

Luego de obtener el precio del producto final deberá ponderarse respecto 

de los precios de la competencia y de la situación de oportunidad (oferta-

demanda). 

El fin primordial del análisis de los gastos, es el de separar los 

componentes de los mismos para medir la eficiencia en la operación. 

FUNCIONES DEL CONTROL DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN  

1. Acumular los costos indirectos. 

2. Determinación de la cuota de distribución. 
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3. Cargar los costos reales a los productos. 

4. Aplicación y cálculo de las cuotas normales o estimadas. 

5. Control de las variaciones. 

 

BASES DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

Los costos indirectos de fabricación se pueden asignar sobre las 

siguientes bases: 

 Datos reales o históricos 

 Datos estimados o predeterminados 

 

 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  REALES O 

HISTÓRICOS 

 

Son aquellos costos que se pueden comprobar y se los determinan al 

finalizar el periodo. 

FÓRMULA 

 

 

 

 
Costos Indirectos  Reales 

Nº de Unidades 
TASA REAL = 



44 
 

 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ESTIMADOS O 

PREDETERMINADOS 

 

Se establecen al inicio del periodo de costos. 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

Métodos de asignación de los costos indirectos de fabricación 

 

La técnica contable establece diferentes criterios de asignación de los 

costos indirectos de fabricación:   

 

De acuerdo a la materia prima directa utilizada. Este método de 

asignación se lo emplea cuando las materias primas representan un costo 

constante y significativo del costo total, por lo que se puede deducir que 

los costos indirectos de fabricación se determinan en proporción a la 

materia prima utilizada de aproximadamente el mismo valor en cada 

producto. 

 
Costos Indirectos Presupuestados  

Nº de Unidades 
TASA PREDETERMINADA = 
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Ventaja: Para las empresas que utilizan una  sola materia prima. 

 

Desventaja: Casi la totalidad de costos indirectos de fabricación se 

consumen a base de tiempo por lo que la materia prima guarda relación 

con el tiempo usado en la confección. 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

De acuerdo a la mano de obra  directa utilizada. Lo utilizan las 

empresas en las que establecen una misma tarifa de salario por hora para 

los trabajadores directos, es decir para los obreros con la misma 

calificación. 

 

Ventaja: Este método resulta sencillo, económico y fácil de aplicar. 

 

Desventaja: Cuando los costos indirectos están compuestos en su 

mayoría por partidas como depreciación, mantenimiento y reparaciones 

del equipo, este método no resulta apropiado. 

 

 
Costos Indirectos Presupuestados  

Materia Prima Utilizada 
Cuota de Distribución = 
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FÓRMULA 

 

 

 

De acuerdo a las unidades producidas  Se puede utilizar en empresas, 

pequeñas cuyos procesos de fabricación son sencillos  y que fabriquen un 

solo producto, o a su vez en aquellos establecimientos manufactureros 

que fabriquen varios productos homogéneos en sus características. 

 

Ventajas: Con este método se distribuye uniformemente los costos 

indirectos a cada producto confeccionado. 

 

Desventajas: No se puede aplicar a empresas que fabriquen productos 

heterogenias.   

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

 Costos Indirectos de Fabricación 

Mano de obra directa 
Cuota de Distribución = 

 Costos Indirectos de Fabricación 

Nº de unidades confeccionadas 
Cuota de Distribución = 
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PRESUPUESTOS 

 

DEFINICIÓN 

 

“Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de 

una actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, 

una oficina, un gobierno) durante un período, por lo general en forma 

anual. Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 

expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se 

aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. El 

presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o 

instituciones cuyos planes y programas se formulan por término de un 

año”.22

                                            
22

 

IMPORTANCIA 

 

El presupuesto es una herramienta administrativa esencial. Sin un 

presupuesto, eres como un barco sin timón. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto�
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 El presupuesto te indica cuánto dinero necesitas para llevar a cabo 

tus actividades. 

 

  El presupuesto te obliga a pensar rigurosamente sobre las 

consecuencias de tu planificación de actividades. Hay momentos 

en los que la realidad del procesopresupuestario te obliga a 

replantearte tus planes de acción. 

 

  Si se utiliza de manera correcta, el presupuesto te indica cuándo 

necesitarás ciertascantidades de dinero para llevar a cabo tus 

actividades. 

 

 El presupuesto te permite controlar tus ingresos y gastos e 

identificar cualquier tipo deproblemas. 

 

 El presupuesto constituye una buena base para la contabilidad y 

transparenciafinanciera. Cuando todos pueden ver cuánto debería 

haberse gastado y recibido,pueden plantear preguntas bien 

fundadas sobre discrepancias. 
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  No puedes recaudar dinero de donantes a menos que tengas un 

presupuesto. Losdonantes utilizan el presupuesto como base para 

decidir si lo que solicitas es razonabley está bien planificado. 

 
 

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO 

 

  Consideración del futuro, para que los planes trazados, permitan la 

obtención de la utilidad máxima, de acuerdo con las condiciones 

que se presenten. 

 

 La coordinación de todas las actividades, para obtener ése fin. 

 
  Asegurar la liquidez financiera de la empresa. 

 

  Establecer un control para conocer si los planes son llevados a 

cabo y determinar la dirección que se lleva con relación a los 

objetivos establecidos. 

 

FUNCIONES DE LOS PRESUPUESTOS 

Las siguientes tres funciones son las más importantes cuando hablamos 

en términos generales: 
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 La principal función de los presupuestos se relaciona con el control 

financiero de la organización. 

 El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que 

se está haciendo, comparando los resultados con sus datos 

presupuestados correspondientes para verificar los logros o 

remediar las diferencias. 

 Los presupuestos podrán desempeñar tanto roles preventivos como 

correctivos dentro de la organización. 

 Los presupuestos son útiles en la mayor parte de las 

organizaciones como: utilitaristas (compañías de negocios), no-

utilitaristas (agencias gubernamentales), grandes (multinacionales, 

conglomerados) y pequeñas empresas. 

 Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el 

riesgo en las operaciones de la organización. 

 Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones 

de la empresa en unos límites razonables. 

 Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias 

de la empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se 

busca. 

 Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su 

plan total de acción. 

 Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre 

unidades a determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un 
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nivel a otro. Una red de estimaciones presupuestarias se filtran 

hacia arriba a través de niveles sucesivos para su ulterior análisis. 

 

USOS DEL PRESUPUESTO 

 

El presupuesto es la planificación fundamentada de muchas estrategias 

por las cuales constituye un instrumento importante como norma, utilizado 

como medio administrativo de determinación adecuada de capital, costos 

e ingresos necesarios en una organización, así como la debida utilización 

de los recursos disponibles acorde con las necesidades de cada una de 

las unidades y/o departamentos. Este instrumento también sirve de ayuda 

para la determinación de metas que sean comparables a través del 

tiempo, coordinando así las actividades de los departamentos a la 

consecución de estas, evitando costos innecesarios y mala utilización de 

recursos. De igual manera permite a la administración conocer el 

desenvolvimiento de la empresa, por medio de la comparación de los 

hechos y cifras reales con los hechos y cifras presupuestadas y/o 

proyectadas para poder tomar medidas que permitan corregir o mejorar la 

actuación de la organización y ayudar en gran medida para la toma de 

decisiones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas�
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CLASIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista. A 

continuación se expone una clasificación de acuerdo con sus aspectos 

sobresalientes: 

 

 Según la flexibilidad 

 

Rígidos, estáticos, fijos o asignados 

Son aquellos que se elaboran para un único nivel de actividad y no 

permiten realizar ajustes necesarios por la variación que ocurre en la 

realidad. Dejan de lado el entorno de la empresa (económico, político, 

cultural etc.). Este tipo de presupuestos se utilizaban anteriormente en el 

sector público. 

Flexibles o variables 

Son los que se elaboran para diferentes niveles de actividad y se pueden 

adaptar a las circunstancias cambiantes del entorno. Son de gran 

aceptación en el campo de la presupuestación moderna. Son dinámicos 

adaptativos, pero complicados y costosos. 
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 Según el periodo de tiempo 

 

 A corto plazo 

Son los que se realizan para cubrir la planeación de la organización en el 

ciclo de operaciones de un año. Este sistema se adapta a los países con 

economías inflacionarias. 

 

 A largo plazo 

Este tipo de presupuestos corresponden a los planes de desarrollo que, 

generalmente, adoptan los estados y grandes empresas. 

 

 Según el campo de aplicación en la empresa 

 

 De operación o económicos 

 

Tienen en cuenta la planeación detallada de las actividades que se 

desarrollarán en el periodo siguiente al cual se elaboran y, su contenido 

se resume en un Estado de Ganancias y Pérdidas. Entre estos 

presupuestos se pueden destacar: 

 

 Presupuestos de Ventas: Generalmente son preparados por 

meses, áreas geográficas y productos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml�
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 Presupuestos de Producción: Comúnmente se expresan en 

unidades físicas. La información necesaria para preparar este 

presupuesto incluye tipos y capacidades de máquinas, cantidades 

económicas a producir y disponibilidad de los materiales. 

 

 Presupuesto de Compras: Es el presupuesto que prevé las 

compras de materias primas y/o mercancías que se harán durante 

determinado periodo. Generalmente se hacen en unidades y 

costos. 

 

 Presupuesto de Costo-Producción: Algunas veces esta 

información se incluye en el presupuesto de producción. Al 

comparar el costo de producción con el precio de venta, muestra si 

los márgenes de utilidad son adecuados. 

 

 Presupuesto de flujo de efectivo: Es esencial en cualquier 

compañía. Debe ser preparado luego de que todas los demás 

presupuestos hayan sido completados. El presupuesto de flujo 

muestra los recibos anticipados y los gastos, la cantidad de capital 

de trabajo. 

 

 Presupuesto de mano de obra:El presupuesto de mano de obra 

(PMO) es el diagnóstico requerido para contar con una diversidad 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED�
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga�
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml�
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de factor humano capaz de satisfacer los requerimientos de 

producción planeada. La mano de obra indirecta se incluye en el 

presupuesto de costo indirecto de fabricación, es fundamental que 

la persona encargada del personal lo distribuya de acuerdo a las 

distintas etapas del proceso de producción para permitir un uso del 

100% de la capacidad de cada trabajador. 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 
 

MATERIALES 

 
 Hojas 
 Esferos 
 Lápiz 
 Borrador 
 Cds 
 Flash memory 
 Carpetas 

 

MÉTODOS   

 

Método Científico  

 

Este método sirvió como base para todo el desarrollo de la presente 

investigación  lo cual permitió identificar el problema planteado y al 

desarrollo del mismo con fundamentos teóricos  y empíricos que ayudaron 

a definir la realidad del problema investigado, el planteamiento de 

alternativas y la socialización correspondiente. 

 

Método Deductivo  

 

Este método  permitió conocer como fue creada  la Sociedad de Maestros 

Sastres y Modistas de la Ciudad de Loja, como también el  número de 
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socios que lo integran; quienes nos permitieron visitar varios de los 

talleres para recolectar  información relacionada con los procesos de 

confección de prendas de vestir hasta llegar a determinar el costo real de 

cada una de las prendas confeccionadas, permitiendo plantear las 

conclusiones más sobresalientes del presente trabajo de tesis.  

 

Método Inductivo 

 

Con la ayuda de este método se realizó  un estudio a varios de los talleres 

con la finalidad de conocer como establecen los costos en cada prenda 

de vestir y los diferentes  procesos que se utilizan para la confección y 

poder establecer un procedimiento contable  para calcular los costos 

originados en la confección.  

 

Método Analítico  

 

Su principal fundamento fue el análisis e interpretación de los diferentes 

costos incurridos en el proceso de confección desde el momento que 

ingresa la materia prima hasta la obtención de la prenda de vestir. 
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Método Sintético 

 

Este método contribuyó en la elaboración de un resumen crítico de los 

resultados obtenidos luego de haber realizado el análisis del problema  

respectivo y llegar a la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

TÉCNICAS 

 

ENCUESTA 

 

Estuvo  dirigida a varios de los integrantes de la Sociedad de  Maestros 

Sastres y  Modistas de la ciudad de Loja con la finalidad  de conocer 

como realizan la confección de prendas de vestir y de esta manera poder 

establecer el costo real de los trajes confeccionados y realizar. 

 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Para la Sociedad de Maestros Sastres y Modistas de la ciudad de Loja, el 

análisis e interpretación de la información de usuarios, fue necesario 

tomar la base de datos existentes; para ello se consideró el número total 

que conforman determinando de esta manera su población. Establecida la 

población sedeterminó el tamaño de la muestra mediante la siguiente 

fórmula: 
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                                         n =                                                     

  

                                         n = 

 

   n =  60 

 

 

 

n=  
N 

 1+e2 . N 

SIMBOLOGÍA 

N = Población  

n = Tamaño de la muestra a calcular 

e2 = Margen de error (9%) 

1 = Constante matemática  

 

 

 

 

 

 

DATOS 

N = 118 

n = ? 

e2 = 0,09 

1 = 1 

 

 

 

 

  118 

 1+( 0,09)2  .118 

  118 

 1+0,0081.118 

    118 

         1,9558 
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f.  RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La Sociedad de Maestros Sastres y Modistas de la ciudad de Loja nace 

de la idea de un grupo de maestros en la rama de Sastrería y empiezan a 

cristalizar los profundos deseos de conformar la asociación de maestros 

sastres, con la finalidad de trabajar por el bienestar colectivo e 

incorporando esfuerzos para ubicarla en el sitial que le corresponde 

dentro de las demás organizaciones artesanales y es así; que un 9 de 

octubre de 1962 se reúnen los maestros sastres en la casa del señor 

Agustín Vásquez  para conformar el primer Directorio contando con un 

número de 31 asistentes y se instala en Asamblea General, se nombra 

como primer presidente al Señor. Agustín Vásquez y sus colaboradores: 

al Señor. Manuel Pauta como vicepresidente, Luis Emilio Sotomayor, 

Manuel Carrera y Francisco Poma como vocales; los Señores. Telmo 

Martínez, Juventino Ordoñez, Francisco Jaramillo y Cesar Iñiguez como 

suplentes de los anteriormente mencionados. El Procurador Síndico fue el 

Dr. Hernán Monteros y como Médico el Dr. Vicente Rodríguez Witt. 

 

La primera comisión para elaborar los estatutos se la nombra el 15 de 

Octubre de 1962 integrada por los Señores. Luis Emilio Sotomayor, 

Manuel Pauta, Manuel Carrera, Cesar Iñiguez, Francisco Poma, entre 

otros. 
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El 12 de Noviembre del mismo año se da lectura al primer borrador de los 

Estatutos, se establece las modificaciones del caso y el 29 del mismo mes 

se da la segunda lectura y los estatutos quedan aprobados por la 

asamblea en todos sus artículos y literales, el 13 de febrero de 1963, 

mediante acuerdo Nº 5517 por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social; 

y con fecha 16 de marzo de 1991 se procedió a reformar los Estatutos de 

la Institución y que es menester que las disposiciones del Reglamento 

marchen acorde con las reformas, a partir de este momento tomó 

personería jurídica la Sociedad de Maestros Sastres y Modistas de la 

ciudad de Loja. 

 

Dirección Nacional del Empleo y Recursos Humanos.- Departamento de 

Promoción del Empleo.- Unidad de Desarrollo de los Recursos Humanos; 

Quito, 19 de Agosto de 1991, Certifica: Que las reformas de los estatutos 

de la Sociedad de Maestros, Sastres y Modistas de Loja, con domicilio en 

la ciudad de Loja, es aprobado mediante Acuerdo Ministerial Nº. 452 de 8 

de Agosto de 1991, e inscrito en el Registro 01, Folio L1-20, con el 

número 352.    

 

En el año de1978 la joven organización clasista toma un nuevo giro y 

resuelven reformar los estatutos y darle el carácter de mixto permitiendo 

la entrada de la mujer modista, eje importante en el desarrollo de la 
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comunidad lojana, entre las  primeras damas que cuentan como socias de 

esta organización son: Señoras. Georgina Tinizaray, Rosa Jaramillo, Julia 

Ordoñez, Rosa Bustamante, Julia Victoria Muñoz y Rosa Angélica 

Jaramillo. 

 

Para el año 1987 el presidente Sr. Gonzalo Enríquez con la ayuda del Dr. 

Max González realizan un oficio al Sr. Alcalde Dr. Bolívar Guerrero  con el 

propósito de solicitarle que se le otorgue un lote de terreno para poder 

realizar la construcción de la Sociedad, mismo que fue resuelto en sesión 

de cabildo que se busque dentro de los terrenos del Municipio un lote, es 

así que con la ayuda del Ing. Maldonado Director de Planificación del 

Municipio, se escoge el terreno ubicado en las calles Pablo Palacios y Av. 

Daniel Álvarez, inmediatamente se hizo los tramites de comodato 

firmando el Ministro Robles Plaza en la ciudad de Quito. 

 

En la actualidad la Sociedad de Maestros Sastres y Modistas de la ciudad 

de Loja se encuentra ubicada en las calles Tomas Rodrigo Torres y 

Benjamín Carrión (entrada a la ciudadela Daniel Álvarez),  cuenta con 136 

socios teniendo el cargo de presidente la Lic. Bertha Peralta como 

secretaria la Lic. Yaneth Armijos y sus  respectivos colaboradores para 

continuar con desarrollo de las diferentes actividades en beneficio de la 

mismas; es por eso que todo el trabajo desarrollado a lo largo de 49 años, 
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son el reflejo de un compañerismo único, que hace de la Institución un 

ejemplo, resaltando un ambiente democrático lo cual hace que sea una de 

las Instituciones más sólidas dentro de la clase artesanal.  

 

BASE LEGAL 

 

 Constituciónde la República del Ecuador. 

 Código de trabajo. 

 Ley de Defensa del Artesano. 

 Estatutos de la Sociedad de  Maestros Sastres y Modistas de la 

ciudad de Loja. 

 Reglamento Interno de la Sociedad de Maestros Sastres y 

Modistas de la ciudad de Loja. 

 Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Encuesta dirigida a los Integrantes de la Sociedad de Maestros 

Sastres y Modistas de la Ciudad de Loja con la finalidad de 

solicitarles de respuesta a las siguientes interrogantes, mismas que 

permitirán desarrollar nuestro trabajo de Tesis. 

 
 
1. ¿En qué año inicio su actividad económica? 
 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 
De 1964 a 1970 14 23.33 % 
De 1971 a 1980 13 21.67 % 
De 1981 a 1990 7 11.67 % 
De 1991 a 2000 26 43.33 % 

TOTAL 60 100.00 % 
 
          Fuente: Encuesta 
          Elaborado por: Las Autoras 
 
 
GRÁFICO 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber aplicado la encuestase determinó que los integrantes de 

la Sociedad de Maestros Sastres y Modistas llevan ejerciendo su 

actividad artesanal desde varios años atrás existiendo mayor 

concentración  en los años de 1991 al 2000 dando un porcentaje del 

43.33 %. 

 

2. ¿Usted tiene Calificación Artesanal por la Junta de Defensa del   
      Artesano? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 
SI 24 40.00 % 
NO 36 60.00 % 

TOTAL 60 100.00 % 
 

               Fuente: Encuesta 
               Elaborado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del total de la  muestra se pudo determinar que el 60 % no tienen 

calificación artesanal y un 40% si están calificados, esto se debe al 

desconocimiento de los beneficios que tiene al formar parte de la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano. 

 

3. El lugar donde funciona  su negocio es: 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Propio 19 31.67 % 
Arrendado 39 65.00 % 
De familiares   2   3.33 % 

TOTAL 60     100.00 % 
 
              Fuente: Encuesta 
              Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
 
GRÁFICO 
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INTERPRETACIÓN 
 

 El 65% de los encuestados determinan que su actividad económica la 

realizan  en locales arrendados, el 31.67% poseen un local propio y un 

3.33%  pertenecen a sus familiares, esta situación se ve reflejada en la 

cantidad de sastrerías y modisterías que se encuentran en el centro y 

alrededor de  la ciudad  con el fin de cubrir sus necesidades e incrementar 

sus ingresos. 

 

4. ¿Qué tipo de prendas se confeccionan en su taller? 
 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Ternos para damas 10   16,67 % 
Ternos para caballeros   7 11,67 % 
Las dos alternativas anteriores   8  13,33 % 
Damas, caballeros y niños 20  33,33 % 
    Otros 15      25,00% 

TOTAL 60 100.00 % 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 
 

GRÁFICO 
 

 

16,67%

11,67%

13,33%
33,33%

25%
Ternos para damas

Ternos para 
caballeros

Las dos alternativas 
anteriores



70 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta realizada nos indica la distribución en relación a los tipos 

de  prendas que se confeccionan por lo que  se puede demostrar  que 

existe un 11,67 % en la elaboración de ternos para caballeros, en lo 

referente a los ternos para damas nos da un  16,67 %, el 13,33 % se 

dedica a la confección de trajes para damas  y caballeros  un 

33,33%elabora ternos para damas, caballeros y niños y el 25%  en otro 

tipo de confección. 

 

5. ¿En su taller se lleva un registro de ingresos y de gastos? 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 
SI 18 30.00 % 
NO 42 70.00 % 

TOTAL 60 100.00 % 
 

             Fuente: Encuesta 
             Elaborado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Según  la encuesta aplicada se verificó  que el 70% de sastres y modistas 

no llevan registro de ingresos y gastos y el 30% lo realizan de forma 

empírica. 

 

6. ¿Cuántos Operarios tienen en su taller? 
 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 
De 1 a 3 Operarios 55     91,67 % 
De 3 a 5 Operarios 5 8.33 % 

TOTAL         60 100.00 % 
 

               Fuente: Encuesta 
               Elaborado por: Las Autoras 
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91,67% para desempeñar las diferentes tareas que se realizan dentro del 

mismo, por lo tanto se denominan pequeños artesanos y un 8,33 % nos 

indica que poseen de tres a cinco operarios para realizar de forma 

equitativa el trabajo a elaborarse considerando que se pueden identificar 

como medianos artesano. 

 

7.  ¿Cómo se realiza el pago a los operarios de su taller? 
 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Por avance 1   1.67 % 
Semanal          56 93.33% 
Quincenal 2  3.33 % 
Mensual 1 1.67 % 

TOTAL   60     100.00 % 
 

                Fuente: Encuesta 
               Elaborado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

La presente encuesta aplicada determina que la mayor parte de los pagos  

a operarios lo realizan de forma semanal representando el 93,33%, un 

3.33 % lo realizan quincenalmente y el 1.67 % lo realizan  tanto por 

avance como mensual, esta forma de pago se efectúa mediante  acuerdo 

entre el operario y el maestro de taller. 

 

8.  Los Operarios de su taller están asegurados 
 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 
SI 2   3,33 % 
NO 58    96,67 % 

TOTAL 60 100.00 % 
 
              Fuente: Encuesta 
              Elaborado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
Del total de la encuesta aplicada a una muestra de los integrantes de los 

Maestros Sastres y Modistas se evidenció  que gran parte de los 

operarios no se encuentran asegurados representando el 96.67 % y solo 

el 3,33 % están asegurados según lo que establece el Código de Trabajo. 

 

9. ¿Qué tipo de máquinas utiliza en su trabajo? 
 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 
De Motor 12   20,00 % 

Industriales 15   25,00 % 
Las dos anteriores 33   55,00 % 

TOTAL         60 100.00 % 
 
                 Fuente: Encuesta 
                 Elaborado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Según encuesta aplicada se comprobó que un 25,00 % de los diferentes 

talleres utilizan máquinas industriales con la finalidad de prestar un mejor 

acabado en la confección de sus prendas, mientras que un 20,00 % 

todavía conservan las máquinas a motordebido a que no disponen de 

recursos económicos para adquirir este tipo de  máquinas y el 55,00 % 

cuentan con las dos clases de máquinas. 

 

10. ¿Usted ha recibido capacitación por parte del Organismo al 

que pertenece en lo relacionado a la elaboración    de prendas 

o lo ha realizado independientemente? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 
Independientemente 51 85.00 % 

Por el Organismo al 
que pertenece  0   0.00 % 

NO  9 15.00 % 
TOTAL  60 100.00 % 

 

Fuente: Encuesta 
     Elaborado por: Las Autoras 
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GRÁFICO 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 85% de los encuestados manifiestan que han adquirido sus 

conocimientos en centros artesanales para la confección de prendas de 

vestir, para de esta manera formar su propio negocio, mientras que el 

15% aprendieron a elaborar prendas a base de técnica de la observación 

y con la ayuda de un maestro de taller. 

 

11.  El pago de los servicios básicos es: 
 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Específicamente del taller 31 51.67 % 

Compartido con la vivienda 29 48.33 % 
TOTAL 60 100.00 % 

 
          Fuente: Encuesta 
          Elaborado por: Las Autoras 
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GRÁFICO 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la encuesta aplicada se determinó que el 51.67% poseen energía 

eléctrica únicamente para su actividad artesanal por tal razón  el  pago de 

los servicios básicos  lo efectúa el maestro del taller y un 48.33% del pago 

de los servicios básicos es compartido con la vivienda.   

 

12.  Las prendas que se elaboran en su taller son confeccionadas: 
 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Al por mayor 1 1.67 % 
Al por menor 59 98.33 % 

TOTAL 60 100.00 % 
 

              Fuente: Encuesta 
              Elaborado por: Las Autoras 
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GRÁFICO 
 
 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 
 
 
El 98.33% de la parte encuestada nos indica que la confección de 

prendas lo realizan al por menor considerando que los trajes son 

elaborados a petición de los diferentes clientes que frecuentan en su taller 

y el 1.67% manifiestan que confeccionan prendas al por mayor en fechas 

específicas.  

 

13.  Cuántos clientes acuden a su taller semanalmente? 
 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 
De 5 a 10 18 30.00 % 

De 11 a 15 18 30.00 % 
De 16 a 20 19 31.67 % 
De 21 a 25 5 8.33 % 

TOTAL 60 100.00 % 
  

         Fuente: Encuesta 
                   Elaborado por: Las Autoras 
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GRÁFICO 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la muestra seleccionada se determinó que el 31.67% de los talleres es 

visitado de 16 a 20 clientes por semana y un 30% de 11 a 15 clientes, de 

igual porcentaje tenemos de 5 a 10 clientes y un 8.33% manifiesta que es 

visitado de 21 a 25 clientes para solicitar la confección de sus diferentes 

prendas. 

 

14.  Su taller cuenta con algún tipo de publicidad. 
 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 
SI   7 11.67 % 

NO 53 88.33 % 
TOTAL 60     100.00 % 

 

                    Fuente: Encuesta 
                    Elaborado por: Las Autoras 
 
 

30.00 %

30.00 %

31.67 %

8.33 %

De 5 a 10

De 11 a 15

De 16 a 20

De 21 a 25
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GRÁFICO 
 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del total de la encuesta aplicada el 11.67% manifiesta que cuenta con 

publicidad en las diferentes radios de la ciudad con la finalidad de dar a 

conocer su taller e incrementar su clientela y por ende sus ingresos, 

mientras que el 88.33% no tienen este tipo de servicio. 

 

15. Como considera la actividad económica de su taller: 
 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Pequeña 19 31.67 % 
Mediana 39 65 00 % 
Grande 2 3.33 % 
TOTAL 60 100.00 % 

 

                  Fuente: Encuesta 
                  Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
 

11.67 %

88.33 %

SI

NO
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GRÁFICO 
 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del total de la encuesta aplicada se determina que el 65% de los talleres 

se consideran medianos artesanos y el 31. 67% son pequeños artesanos 

y un mínimo porcentaje (3.33%) se consideran grande artesanos, esta 

situación nos da a conocer que los integrantes de la Sociedad de 

Maestros Sastres y Modistas consideran a su actividad económica 

mediana. 

 

16. Cuando adquiere los materiales, en donde lo hace? 
 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Comercio Local 38    63,33 % 

Comercio Nacional 10       16,67 % 
Todas las anteriores 12       20,00 % 

TOTAL 60 100.00 % 
 
                Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: Las Autoras 
 

31.67 %

65.00 %

3.33 %

Pequeño

Mediano

Grande
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GRÁFICO 
 
 

 
 
 
INTERPRETACIÓN 

 
 

El 63,33 % de la parte encuesta nos indican que adquieren sus  

materiales en el comercio local debido a que se les facilita su compra para 

la elaboración de las diferentes prendas de vestir, el 16,67 % lo obtienen 

de comercio nacional ya que unos disponen de almacenes y requieren al 

por mayor para ofrecer variedad de material tanto para sus clientes como 

para particulares y un 20,00 % compran la materia prima en los dos tipos 

de comercio. 

 

17.  En qué porcentaje entregan los clientes, material para la 

elaboración de sus trajes.   

 

Variable Frecuencia Porcentaje 
En un 10  % 2 3.33 % 
En un  20 % 5 8.33 % 
En un  30 % 6 10 % 
En un 40  % 4 6.67 % 
En un  50 % 31 51.67 % 
En un  60 % 12 20 % 

TOTAL 60 100.00 % 
               Fuente: Encuesta 
               Elaborado por: Las Autoras 
 

63,33%16,67%

20,00%
Comercio Local

Comercio 
Nacional

Todas las 
anteriores
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GRÁFICO 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la encuesta aplicada se pudo determinar que los clientes  entregan el 

51.67% del material para la confección de sus prendas, así también en 

menos cantidad representando el 23.33%, un 20%, 10%, 8.33%, 6.67%, 

de los clientes entregan material indirecto para el acabado de sus 

prendas.    

18.- ¿En que se basa usted  para determinarel precio unitario de  

cada  prenda confeccionada? 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Materiales, Mano de Obra 52 86,67% 
Costos Generales de Fabricación  3            5% 
Las dos anteriores   5    8,33% 

TOTAL 60 100.00 % 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 
 

23.33 %
8.33 %

10.00 %

6.67 %

51.67 %

20.00 %

En un 10  %

En un  20 %

En un  30 %

En un 40  %

En un  50 %

En un  60 %
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GRÁFICO 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 86,67% de la parte encuestada indica que determinan   el precio 

unitario de  cada  prenda confeccionada tomando en cuenta únicamente 

los materiales y mano de obra, el 8,33%  considera que se debe incluir 

todos los elementos del costo  y el 5%  opina que se debe incluir los 

costos  generales de fabricación, esta situación se da porque desconocen 

un proceso de cálculo, por tal razón lo realizan al azar y según la 

competencia en el mercado.  

 

19.- El material que usted adquiere para la confección de las prendas 

de vestir lo realiza: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Al contado 40 66,67% 
A crédito 15    25     % 
Las dos anteriores   5       8,33% 

TOTAL 60 100.00 % 
 
    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Las Autoras 

86,67%

5% 8,33%
Materiales, Man
o de Obra

Costos 
Generales de 
Fabricación
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GRÁFICO 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar la encuesta se determina que el 66,67% compra el material al 

contado, el 25% manifiesta que lo realiza a crédito y un 8,33% se 

comenta que lo realiza de las dos formas, esto se da por lo que algunos 

proveedores no otorgan crédito a largo plazo. 

 

20.-  ¿Cuánto invierte usted en  el mantenimiento de las máquinas de 

su taller? 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 

66,67%

25%

8,33%

Al contado

A crédito

Las dos 
anteriores 

Variable Frecuencia Porcentaje 
$  25,00 18 30% 
$  50,00 25 41,67% 
$ 100,00  17 28,33% 

TOTAL 60 100.00 % 
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GRÁFICO 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber realizado la encuesta se analiza que el 41,67% de los 

encuestados indican que invierten para el mantenimiento de sus 

máquinas $ 50,00, el 30% comenta que emplea $25,00, mientras que 

28,33% utiliza $100,00 puesto que los repuestos se los adquiere según  el 

daño generado.    

 

 

DIAGNÓSTICO 
 

Luego de haber realizado el trabajo de campo mediante la aplicación de 

encuestas a una  parte de la población de los integrantes de la Sociedad 

de Maestros Sastres y Modistas de la Ciudad de Loja se determinó los 

siguientes resultados. 

La Sociedad de Maestros Sastres y Modistas de la ciudad de Loja se 

encuentra ubicada en las calles Tomas Rodrigo Torres y Benjamín 

30%

41,67%

28,33% $  25,00

$  50,00

$ 100,00 
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Carrión (entrada a la ciudadela Daniel Álvarez) dedicada al corte y a la 

confección de prendas de vestir, fundamentando que desde su creación 

no han considerado una guía de costos que les permita orientarse al 

fortalecimiento de la calidad del servicio y optimizar los recursos que 

adquieren, no utilizan un procedimiento adecuado para conocer los costos 

que incurren en la confección de prendas de vestir, tampoco llevan un 

registro contable que les permita conocer sus ingresos y gastos,  esta 

situación se presenta debido a que  el costo unitario es valorado  al azar 

sin tomar en cuenta los costos originados para cada prenda de vestir, 

además no tienen capacitación en cuanto a  adquirir nuevos 

conocimientos en diseño y confección aunque su Reglamento Interno    lo 

inca; por tal razón los integrantes de la Sociedad  nunca han tenido 

interés en la importancia de aplicar un procedimiento contable que les 

facilite conocer con exactitud el costo unitario de cada prenda 

confeccionada , lo que impide desarrollar una correcta toma de decisiones 

para un mejor crecimiento empresarial. 
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“PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DE COSTOS DE LA 

CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, PARA SER UTILIZADA POR 

LOS INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD DE MAESTROS SASTRES Y 

MODISTAS DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

PRESENTACIÓN 

 

La presente propuesta se pone a disposición de los integrantes de la 

Sociedad de Maestros Sastres y Modistas de la ciudad de Loja, que es 

una Institución clasista y apolítica, constituida el 9 de octubre de 1962, por 

lo que se establece  un modelo  de cálculo para quienes se interesen por 

conocer el  procedimiento que se debe seguir para determinar el costo 

real de las prendas de vestir manteniendo la calidad y eficiencia del 

servicio. 

 

El trabajo es especialmente  práctico los pasos que se siguieron para 

establecer el costo en las prendas de vestir es el siguiente: se determinó 

los servicios que prestan cada uno de los talleres artesanales, se 

identificó los materiales que se necesitan para la confección, se elaboró 

informes de costos y finalmente se determinó el punto de equilibrio.    

 

Al aplicar el proceso para fijar el costo real en las prendas de vestir, nos 

permite conocer si los talleres brindan la suficiente rentabilidad para cubrir 

todos los costos incurridos en la confección, si los precios establecidos 
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generan una utilidad conveniente, propiciándole alternativas en el 

ofrecimiento de servicios de la confección a la colectividad.  

 

Por tal razón se debe incentivar a los Integrantes de la Sociedad de 

Maestros Sastres y Modistas de la ciudad de Loja a que se interesen por 

adquirir nuevos conocimientos sobre costos y poner en práctica, debido a 

que la sociedad en la que nos desarrollamos hace que todas las 

empresas necesiten optimizar recursos para mantenerse en el mercado.  

 

OBJETIVOS  DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el costo de la confección de prendas de vestir para ser 

utilizada por  los integrantes de la Sociedad de Maestros Sastres y 

Modistas de la ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Establecer los  costos  reales que se requieren para  la confección 

de prendas de vestir. 

 

 Proponer un procedimiento de cálculo de costos para la confección 

de prendas de vestir, para que sea utilizada  por los integrantes de 

la Sociedad de Maestros Sastres y Modistas de la Ciudad de Loja. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente  propuesta está encaminada a un mecanismo idóneo para la 

determinación de costos de prendas de vestir   que será utilizada por los 

Integrantes de la Sociedad de Maestros Sastres y Modistas de la Ciudad 

de Loja, por tal razón se escogió dos situaciones  específicas, que 

representan a la forma de confección más frecuente y que  servirán de 

guía para la aplicación de costos de las actividades realizadas por los 

talleres, ya que contienen el proceso desde el pedido del cliente hasta la 

entrega de las prendas, estos serán los más aptos para el desarrollo, 

puesto que este procedimiento permite determinar si las actividades del 

taller son económicamente eficientes, es decir si el taller genera 

beneficios monetarios por encima de los costos determinados.  

 

Es una herramienta útil para los  talleres que permite reportar información 

veraz y precisa a efectos de costear los productos que se manufacturan. 

Además,  proporciona  al propietario información oportuna relacionada 

con los hechos que influyan en la ejecución y eficiencia de una actividad. 

Sirve de base para la fijación del precio de venta, facilitando la aplicación 

de procesos  para el mejoramiento continuo de las actividades, buscando 

eliminar aquello  que no agregan valor. 
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PROCESO DE CÁLCULO DEL COSTO EN LA CONFECCIÓN DE 

PRENDAS DE VESTIR 

 

La propuesta en mención  fue diseñada, de una manera clara, precisa y 

concisa para que cada uno de los artesanos tanto grandes, medianos y 

pequeños puedan aplicarla en sus talleres. 

 

Los productos de mayor demanda en la confección de prendas de vestir 

utilizando varios tipos de tela como: Gabardina, Casimir Australiano, 

Gabardina Italiana entre otros. 

 

 Ternos de oficina tanto para damas como para caballeros 

 Pantalones para hombre y mujer 

 Faldas  

 Camisas 

 Chalecos 

El costo de un producto está integrado por tres elementos: Materiales, 

Mano de Obra y Costos Indirectos de Fabricación. 
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 MATERIALES  

 

Material Directo: 

 

 

 

 

 

Material Indirecto:El hilo. 

 

 MANO DE OBRA 

Mano de Obra Directa: Maestros de taller, operarios y aprendices.  

Mano de Obra Indirecta: Secretaria, cajera, vendedores.  

 

 Gabardina 

 Tela Fucionable 

 Carola 

 Tela de bolsillo 

 Sesgo 

 

 Cerda Acrílica 

 Hombreras 

 Botones 

 Armador para terno 

 Porta terno 
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CONFECCIONES “XY” 
ROL DE PAGOS 
MES: Enero 2011 

 

NOMBRE CARGO SBU 
TOTAL DEDUCCIONES TOTAL 

DEDUCCION. 

LIQUIDO A 

PAGAR FIRMA INGRESO APORTE PERS.  9.35% 

A MAESTRO 264,00 264,00 24,68 24,68 239,32   

B OPERARIO 264,00 264,00 24,68 24,68 239,32   

C OPERARIO 264,00 264,00 24,68 24,68 239,32   

D OPERARIO 264,00 264,00 24,68 24,68 239,32   

  TOTAL    1056,00        1056,00 98,72 98,72 957,28   

 

ROL DE PROVISIONES 

NOMBRE Nº DIAS 
DECIMO 

TERCERO 

DECIMO 

CUARTO 

FONDO DE 

RESERVA 

TOTAL 

PROVISIONES 

APORTE 

PAT. 

12,15%  

TOTAL 

INGRESOS 

COSTO 

TOTAL 

A 30 22,00 22,00 22,00 66,00 32,08 264,00 362,08 

B 30 22,00 22,00 22,00 66,00   32,08 264,00 362,08 

C 30 22,00 22,00 22,00 66,00 32,08 264,00 362,08 

D 30 22,00 22,00 22,00 66,00 32,08 264,00 362,08 

  TOTAL 88,00 88,00 88,00       264,00 128,32 1056,00 1448,32 
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El número de horas se calcula de la siguiente manera: en el día se trabaja 8 

horas diarias por lo tanto: 8 horas X 5 días = 40 horas 

 

Lunes a viernes     40  horas 

+ Horas del sábado       4  horas 

Total                                             44  horas semanales 

   X 4   semanas 

                                                    176  horas al mes 

 

Para calcular el costo hora se toma el costo total del rol de provisiones dividido 

para el número de horas trabajadas en el mes. 

 

Fórmula para calcular el costo hora 

Costo total =362,08 

Nº de horas = 176 

 

 

COSTO HORA= 

 

 

 

 

 

 

Costo Total  

Nº de Horas 

362, 08 

176 
= 2, 06 = 
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Cálculo de la depreciación de máquinas 

FÓRMULA 

 

 

 

Dp  =   225,00 / 12 = 18,75  mensual 

 

Cálculo de la depreciación de muebles y enseres 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

D p  =  90,00 / 12 = 7,50   mensual 

 

 

 

 

Dp 

Valor Nominal – Valor Residual 

Vida Útil 
= 

Dp 
2.500,00 – 250,00 

10 años 
  = 

2.250,00 

10 años 
= =       225,00  anual 

Dp Valor Nominal – Valor Residual 

Vida Útil 
= 

Dp 
500,00 – 50,00 

5  años 
= 

450,00 

5 años 
= =       90,00  anual 
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Suministros de fábrica  

SUMINISTROS VALOR 
Tizas         6,00 
Cinta métrica    2,00 
Reglas  10,00 
Moldes   6,00 
Figurines  20,00 
TOTAL  SUMINISTROS       44,00               

 

Para el cálculo de la tasa predeterminada se considera los costos fijos y  costos 

variables mensuales divididos para el total de unidades producidas en el mes. 

 
COSTOS INDIRECTOS DEFABRICACIÓN 

 

 
VALOR 

COSTOS FIJOS  
Arriendo 300,00 
Publicidad 100,00 
Depreciación de maquinas 18,75 
Mantenimiento de maquinas 20,00 
Depreciación de muebles y enseres  7,50 
Mano de Obra Indirecta 150,00 
Consumo de suministros de fábrica  5%     2,20 

 TOTAL DE COSTOS FIJOS            598,45 
 

 
COSTOS INDIRECTOS DEFABRICACIÓN 

 

 
VALOR 

COSTOS VARIABLES  
Luz Eléctrica        $   22,30 
Agua Potable   6,00 
Teléfono             10,45 
Materiales Indirectos (hilo)   2,50 

 TOTAL DE COSTOS VARIABLES 41,25 
 

 

TP =    

 

 

 

= 
Ctos. Ind. De Fab. 

 Nº de Unid. Producidas en el mes 

639,70 

110 
= 5, 82 
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RESUMEN DEL PROCESO DE  CÁLCULOS 

 

 
DENOMINACIÓN 

 

 
VALOR 

Total  de horas trabajadas    176 horas 
Costo hora 2,06 
Costos fijos  598,45 
Costos variables  41,25 
Taza predeterminada 5,82 

 

 

UNIDADES PRODUCIDAS 

 

PRENDAS CANTIDAD 
SACOS 24 
PANTALONES 56 
CHALECOS 30 
TOTAL 110 
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APLICACIÓN DEL PROCESO DE CÁLCULO DEL  COSTO PARA CADA 

PRENDA DE VESTIR 

 

TERNO DE OFICINA EN GABARDINA (TALLLA 38) 

 

 

 

El terno de oficina consta de tres piezas: Saco, Pantalón y Chaleco 

SACO DE OFICINA 

 MATERIALES 

 

 
CANTIDAD 

 
DENOMINACIÓN VALOR 

UNITARIO 

 
VALOR 
TOTAL 

1 metro 25 cm Gabardina $25,00 $31,25 
50 cm  Tela Fucionable 3,00 3,00 

 1 metro 25 cm Carola 1,80 2,25 
0,75 cm Tela de bolsillo 1,65 1,65 
1 metro Sesgo 0,25 0,25 
25 cm Cerda Acrílica 1,50 1,50 
1 par  Hombreras 0,50 0,50 

13 Botones 0,12 1,56 
1 Armador para terno 0,25 0,25 
1 Porta terno 2,00        2,00 
 TOTAL  $44,21 
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 MANO DE OBRA 

 
 

NOMBRE HORAS TRABAJADAS TIEMPO V/ HORA V/TOTAL 
A Trazado  15 min 2,06 0,52 
B  Corte 10 min 2,06      0,34 
C  Confección      8 h 2,06 16,48 
 TOTAL   17,34 

 

 

 

 
HOJA DE COSTOS 

Producto: Saco de Oficina (Talla 38) 

Cantidad: 1 

 
Material Directo Mano  Obra Directa Ctos. Grales. Fabricación 

44,21 17,34 5,82 

 
RESUMEN                                        V/UNIT              V/TOTAL(24 Trajes) 
 
Material Directo   
  
Mano de Obra Directa                                                    
 
Ctos.  Grales. Fabricación   

 
Costo Total   
25% Utilidad 
 
Precio de venta 
 
 

 

 

 

 

   44, 21 

 17, 34 

   5, 82 

 1.061,04 

  416, 16 

  139, 68 

67, 37    1616, 88 
16, 84 404, 22 

  84, 21      2.021, 10 
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PANTALÓN  DE OFICINA  

 

 MATERIALES 

 

 
CANTIDAD 

 
DENOMINACIÓN VALOR 

UNITARIO 

 
VALOR 
TOTAL 

1metro 15cm Gabardina 25,00     28,75 
3 Botones 0,10  0,30 

50 cm Tela de bolsillo 1,25 1,25 
 1 Cierre 0,50 0,50 
1 Juego de ganchos 0,50 0,50 

1 metro Pretina Armada 3,00 3,00 
 TOTAL     34,30 

 

 

 MANO DE OBRA 
 

 

NOMBRE HORAS TRABAJADAS TIEMPO V/ HORA V/TOTAL 
A Trazado  5 min 2,06  0,17 
B  Corte 5 min 2,06      0,17 
C  Confección    3 h 2,06  6,18 

 TOTAL   6,52 
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HOJA DE COSTOS 
 

Producto: Pantalón de Oficina (Talla 38) 
 

Cantidad: 1 
 

Material Directo Mano  Obra Directa Ctos. Grales. Fabricación 

34,30 6,52 5,82 

 
RESUMEN                                        V/UNIT     V/TOTAL (56 pantalones) 
 
Material Directo 
  
Mano de Obra Directa                                                    
 
Ctos.  Grales. Fabricación   

 
Costo Total   
 
25 % Utilidad 
 
Precio de venta  
 
 

CHALECO  DE OFICINA  

 MATERIALES 

 
CANTIDAD 

 
DENOMINACIÓN VALOR 

UNITARIO 

 
VALOR 
TOTAL 

60cm Gabardina        25,00 15,00 
30 cm Tela Fucionable 6,00  1,80 
50 cm Forro 1,80  0,90 
25 cm   Pellón Adhesivo  0,25  0,25 

5 Botones 0,10  0,50 
 TOTAL      18,45 

 

 

 

 

 

34, 30 

  6, 52 

 5, 82 

1.920, 80 

  365, 12 

   325, 92 

  46, 64     2.611, 84 

 11, 66  652, 96 

  58, 30   3.264, 80 
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 MANO DE OBRA 
 

 

NOMBRE HORAS 
TRABAJADAS TIEMPO V/ HORA V/TOTAL 

A Trazado  10 min 2,06  0,34 
B  Corte  5 min 2,06      0,17 
C  Confección     2 h 2,06 4,12 

 TOTAL   4,63 
 

 

 

 
 

HOJA DE COSTOS 
 

Producto: Chaleco de Oficina (Talla 38) 
 

Cantidad: 1 
 

Material Directo Mano  Obra Directa Ctos. Grales. Fabricación 

18,45 4,63 5,82 

 
RESUMEN                                        V/UNIT        V/TOTAL (30chalecos) 
 
Material Directo 
  
Mano de Obra Directa                                                    
 
Ctos.  Grales. Fabricación   

 
Costo Total   
 
25 % Utilidad 
 
Precio de venta  
 
 

 

 

 

 

   18, 45 

    4, 63 

    5, 82 

553, 50 

138, 90 

174, 60 

  28, 90 

 

  867, 00 

     7, 23 216, 75 

36, 13   1083, 75 
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TERNO DE OFICINA EN CASIMIR AUSTRALIANO(TALLLA 40) 

 

 

 

 

 

SACO DE OFICINA  

 

 MATERIALES 

 

 
CANTIDAD 

 
DENOMINACIÓN VALOR 

UNITARIO 

 
VALOR 
TOTAL 

1 metro 75 cm Casimir Australiano 20,00 35,00 
50 cm  Tela Fucionable 3,00 3,00 

 1 metro 25 cm Carola 1,80 2,25 
0,75 cm Tela de bolsillo 1,65 1,65 
1 metro Sesgo 0,25 0,25 
25 cm Cerda Acrílica 1,50 1,50 
1 par  Hombreras 0,50 0,50 

13 Botones 0,12 1,56 
1 Armador para terno 0,25 0,25 
1 Porta terno 2,00        2,00 
 TOTAL  47,96 
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 MANO DE OBRA 
 

 

NOMBRE HORAS 
TRABAJADAS TIEMPO V/ HORA V/TOTAL 

A Trazado  15 min 2,06 0,52 
B  Corte 10 min     2,06 0,34 
C  Confección      8 h 2,06  16,48 

 TOTAL    17,34 
 

 

 

 
HOJA DE COSTOS 

Producto: Saco de Oficina (Talla 40) 

Cantidad: 1 

 
Material Directo Mano  Obra Directa Ctos. Grales. Fabricación 

47,96 17,34 5,82 

 
RESUMEN                                        V/UNIT              V/TOTAL(24 Sacos) 
 
Material Directo   
  
Mano de Obra Directa                                                    
 
Ctos.  Grales. Fabricación   

 
Costo Total   
25% Utilidad 
 
Precio de venta 
 
 

 

 

 

   47, 96 

 17, 34 

  5, 82 

1.151, 04 

416, 16 

  139, 78 

   71, 12       1.706, 88 
    17, 78     426, 72 

    88, 90       2.133, 60 
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PANTALÓN  DE OFICINA  

 

 MATERIALES 

 

 
CANTIDAD 

 
DENOMINACIÓN VALOR 

UNITARIO 

 
VALOR 
TOTAL 

1metro 25cm Casimir Australiano 20,00     25,00 
3 Botones 0,10  0,30 

50 cm Tela de bolsillo 1,25 1,25 
 1 Cierre 0,50 0,50 
1 Juego de ganchos 0,50 0,50 

1 metro Pretina Armada 3,00 3,00 
 TOTAL     30,55 

 

 

 MANO DE OBRA 
 

 

NOMBRE HORAS TRABAJADAS TIEMPO V/ HORA V/TOTAL 
A Trazado  5 min 2,06  0,17 
B  Corte 5 min 2,06      0,17 
C  Confección    3 h 2,06 6,18 

 TOTAL        6,52 
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HOJA DE COSTOS 

Producto: Pantalón de Oficina (Talla 40) 

Cantidad: 1 

 
Material Directo Mano  Obra Directa Ctos. Grales. Fabricación 

30,55      6, 52 5,82 

 
RESUMEN                                        V/UNIT   V/TOTAL( 56pantalones ) 
 
Material Directo 
  
Mano de Obra Directa                                                    
 
Ctos.  Grales. Fabricación   

 
Costo Total   
 
25 % Utilidad 
 
Precio de venta  
 
 

CHALECO  DE OFICINA  

 MATERIALES 

 

 
CANTIDAD 

 
DENOMINACIÓN VALOR 

UNITARIO 

 
VALOR 
TOTAL 

75cm Casimir Australiano       20,00 15,00 
50 cm Tela Fucionable 3,00  1,50 
75 cm Forro 1,50  1,50 
25 cm   Pellón Adhesivo  0,25  0,25 

5 Botones 0,10  0,50 
 TOTAL      18,75 
 
 
 
 
 
 

   30, 55 

  6, 52 

 5, 82 

  1.710, 80 

     365, 12 

     325, 92 

 42, 89    2.401, 84 

  10, 72     600, 46 

 53, 61   3.002, 30 
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 MANO DE OBRA 
 
 

NOMBRE HORAS TRABAJADAS TIEMPO V/ HORA V/TOTAL 
A Trazado  10 min 2,06  0,34 
B  Corte  5 min 2,06      0,17 
C  Confección     2 h 2,06 4,12 

 TOTAL   4,63 
 

 

 

 
HOJA DE COSTOS 

 
Producto: Chaleco de Oficina (Talla 40) 

 
Cantidad: 1 

 
Material Directo Mano  Obra Directa Ctos. Grales. Fabricación 

18,75 4,63 5,82 

 
RESUMEN                                        V/UNIT      V/TOTAL(30Chalecos) 
 
Material Directo 
  
Mano de Obra Directa                                                    
 
Ctos.  Grales. Fabricación   

 
Costo Total   
 
25 % Utilidad 
 
Precio de venta  
 
 

 

 

 

18, 75 

  4, 63 

5, 82 

562, 50 

 138, 90 

 174, 60 

 29, 20   876, 00 

   7, 30  219, 00 

 36, 50  1.095, 00 
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APLICACIÓN DEL PROCESO DECÁLCULO DEL COSTO EN LA 

CONFECCION DE CADA PRENDA DE VESTIR PARA DAMAS 

TERNO PARA DAMAS(TALLA 38) 

 

El terno para damas consta de cuatro  piezas: 

 

Saco, Pantalón, Falda y Chaleco, para su confección la tela es entregada por el 

cliente por lo tanto se tomara en cuenta únicamente el material complementario 

que ayudará  en el proceso de la confección.    

 

Para realizar el cálculo de mano de obra se tomó en cuenta el sueldo básico 

unificado para el año 2011 que es de $ 264,00 debido a que los operarios no se 

encuentran asegurados y ningún beneficio de ley.     

  

FÓRMULA: 

 

COSTO HORA= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo Total 

Nº de Horas 

264, 00 

176 

= 1, 50 = 
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DEPRECIACION DE MÁQUINAS 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

 

D p  = 180,00 / 12 = 15,00   mensual  

 

Suministros de fábrica  

 

SUMINISTROS VALOR 
Tizas         3,75 
Cinta métrica    2,00 
Reglas   8,00 
Moldes 10,00 
Figurines  20,00 
TOTAL  SUMINISTROS       43,75 

 

 

 

 

 

 

Dp 
Valor Nominal – Valor Residual 

Vida Útil 
= 

Dp 
1000,00 – 100,00 

5  años 
= 

900,00 

5 años 
= =       180,00  anual 
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 DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES MENSUALES 
 

 

 
COSTOS INDIRECTOS DEFABRICACIÓN 

 

 
VALOR 

COSTOS FIJOS  
Arriendo 280,00 
Depreciación de maquinas 15,00 
Consumo de suministros de fábrica 5% 2,19 
Mano de obra indirecta            150,00 
Mantenimiento  de máquinas              15,00 

 TOTAL DE COSTOS FIJOS  462,19 
 

 
COSTOS INDIRECTOS DEFABRICACIÓN 

 

 
VALOR 

COSTOS VARIABLES  
Luz Eléctrica        $   20,10 
Agua Potable  4,00 
Materiales Indirectos (hilo)  3,00 

 TOTAL DE COSTOS VARIABLES            27,10 
 

 

Para el cálculo de la tasa predeterminada se considera los costos fijos y  costos 

variables mensuales divididos para el total de unidades producidas en el mes. 

 

 

TP =     

 

 

 

 

 

 

= 
Ctos. Ind. De Fab. 

 Nº de Unid. Producidas en el  mes 

  489,20 

100 
= 4, 90 
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RESUMEN DEL PROCESO DE  CÁLCULOS 

 

 
DENOMINACIÓN 

 

 
VALOR 

Total  de horas trabajadas       176 horas 
Costo hora 1,50 
Costos fijos  462,19 
Costos variables  27,10 
Taza predeterminada 4,90 

 

UNIDADES PRODUCIDAS 

 

PRENDA CANTIDAD 
SACO 25 
PANTALON 25 
FALDA  25 
CHALECO 25 
TOTAL 100 

 

SACO PARA DAMA 

 MATERIALES 

 

 
CANTIDAD 

 
DENOMINACIÓN VALOR 

UNITARIO 

 
VALOR 
TOTAL 

1 metros 50 cm Forro 1,80 2,70 
25 cm. Tela de bolsillo 2,10 0,53 
1 metro Fucionable 6,00 6,00 

1 par Hombreras 0,50 0,50 
9 Botones 0,15 1,35 
1 Porta terno 2,00 2,00 
1 Armador 1,00 1,00 

TOTAL      14,08 
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 COSTO DE MANO DE OBRA 
 
 

NOMBRE HORAS 
TRABAJADAS TIEMPO V/ HORA V/TOTAL 

 Bolívar Granda Trazado  15 min 1,50   0,38 
 Bolívar Granda  Corte 10 min 1,50      0,25 
 Stalin Granda  Confección     6 h 1,50 9,00 
 TOTAL       9,63 
 

 

 
 

HOJA DE COSTOS 

Producto: Saco para Dama 

Cantidad: 1 

  
Material Directo Mano  Obra Directa Ctos. Grales. Fabricación 

   14,08     9,63 4,90 

 
RESUMEN                                        V/UNIT          V/TOTAL(25 Sacos) 
 
Material Directo 
  
Mano de Obra Directa                                                    
 
Ctos.  Grales. Fabricación   

 
Costo Total   
 
25 % Utilidad 
 
Precio de venta  
 
 

 

 

 

 

 14, 08 

  9, 63 

  4, 90 

352, 00 

240, 75 

  122, 50  

28, 61 715, 25 

 7, 15   178, 81 

 35, 76  894, 06 
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PANTALON  PARA DAMA 

 MATERIALES 

 

 
CANTIDAD 

 
DENOMINACIÓN VALOR 

UNITARIO 

 
VALOR 
TOTAL 

1 Botón 0,10 0,10 
1 Cierre 0,25 0,25 
1 Armador 1,00 1,00 

25 cm Pellón 1,50 0,38 
TOTAL        1,73 

 

 

 COSTO DE MANO DE OBRA 
 
 

NOMBRE HORAS 
TRABAJADAS TIEMPO V/ HORA V/TOTAL 

A Trazado  10 min 1,50   0,25 
B  Corte 10 min 1,50      0,25 
C  Confección     2 h 1,50  3,00 

 TOTAL        3,50 
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HOJA DE COSTOS 

Producto: Pantalón para Dama 

Cantidad: 1 

 
Material Directo Mano  Obra Directa Ctos. Grales. Fabricación 

        1,73     3,50 4,90 

 
RESUMEN                                        V/UNIT     V/TOTAL(25 Pantalones) 
 
Material Directo 
  
Mano de Obra Directa                                                    
 
Ctos.  Grales. Fabricación   

 
Costo Total   
 
25 % Utilidad 
 
Precio de venta  
 
 

FALDA  PARA DAMAS 

 MATERIALES 

 

 
CANTIDAD 

 
DENOMINACIÓN VALOR 

UNITARIO 

 
VALOR 
TOTAL 

60 cm Forro 1,80 1,08 
1 Botón 0,10 0,10 
1 Cierre 0,25 0,25 
1 Armador 1,00 1,00 

25 cm Pellón 1,50 0,38 
TOTAL        2,81 

 

 

 

 

 1, 73 

  3, 50 

 4, 90 

43, 25 

87, 50 

122, 50 

  9, 83   253, 25 

  2, 46     63, 31 

 12, 29   316, 56 
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 COSTO DE MANO DE OBRA 
 
 

NOMBRE HORAS 
TRABAJADAS TIEMPO V/ HORA V/TOTAL 

A Trazado  10 min 1,50   0,25 
B  Corte 10 min 1,50      0,25 
C  Confección 2 h 30 min 1,50  3,75 

 TOTAL        4,25 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HOJA DE COSTOS 

Producto: Falda para Dama 

Cantidad: 1 

 
Material Directo Mano  Obra Directa Ctos. Grales. Fabricación 

        2,81     4,25 4,90 

 
RESUMEN                                        V/UNIT          V/TOTAL(25 Faldas) 
 
Material Directo 
  
Mano de Obra Directa                                                    
  
Ctos.  Grales. Fabricación   

 
Costo Total   
 
25 % Utilidad 
 
Precio de venta  
 

 2, 81 

  4, 25 

4, 90 

  70, 25 

106, 25 

122, 50  

  11, 96    299, 00 

 2, 99     74, 75 

 14, 95   373, 75 
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CHALECO  PARA DAMA 

 

 MATERIALES 

 
CANTIDAD 

 
DENOMINACIÓN VALOR 

UNITARIO 

 
VALOR 
TOTAL 

75 cm Forro 1,80 1,35 
5 Botones 0,10 0,50 
1 Armador 1,00 1,00 

25 cm Fucionable 6,00 1,50 
TOTAL        4,35 

 

 COSTO DE MANO DE OBRA 
 

NOMBRE HORAS 
TRABAJADAS TIEMPO V/ HORA V/TOTAL 

A Trazado  10 min 1,50   0,25 
B  Corte 10 min 1,50      0,25 
C  Confección       2 h  1,50  3,00 

 TOTAL        3,50 
 

HOJA DE COSTOS 

Producto: Chaleco para Dama 

Cantidad: 1 

Material Directo Mano  Obra Directa Ctos. Grales. Fabricación 

     4,35     3,50 4,90 

 
RESUMEN                                        V/UNIT        V/TOTAL(25 Chalecos) 
 
Material Directo 
  
Mano de Obra Directa                                                    
 
Ctos.  Grales. Fabricación   

 
Costo Total   
 
25 % Utilidad 
 
Precio de venta  

 

 

  4, 35 

  3, 50 

  4, 90 

  108, 75 

   87, 50 

 122, 50 

 12, 75   318, 75 

  3, 19     79, 69 

 15, 94  398, 44 
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DETERMINACIÓN  DEL PUNTO DE EQILIBRIO  EN LA CONFECCIÓN DE 

SACOS DE OFICINA (TALLA38) 

 

 

VENTAS                                         2.021,10 

Unidades producidas                            24 

Costo total                                    1.616,88 

Costo variable                              1.477, 20 

Costo fijo              139,38 

 

 

En función de los ingresos 

 

 

PE = 

 

 

 

 

PE = 

 

  

 

  

Costosfijos 

Costos variables 

Ventas 
1 - 

  139, 68 

   1.477,20 

2.021,10 
1 - 

 139, 68 

1 – 0, 73 
= 

139, 68 

 
 0, 27 

= 517, 33 = 
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GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO SACO DE  OFICINA (TALLA 38) 
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INTERPRETACIÓN 

 

El resultado obtenido se interpreta como las ventas necesarias para que la 

empresa opere sin pérdidas ni ganancias, si las ventas del negocio están por 

debajo de esta cantidad la empresa pierde y por arriba de la cifra mencionada 

son utilidades para la empresa. Para operar adecuadamente el punto de 

equilibrio está dado por el monto de $ 517,33y la misma trabaje con un 

volumen de ventas de 6 unidades de ternos de oficina. 

 

ALTERNATIVAS PARA OBTENER MAYOR UTILIDAD EN LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA  

 Para que  el maestro del taller incrementesus ganancias  en su actividad 

económica debe tomar decisiones como: aumentar su margen de 

utilidad en las prendas confeccionadas sin superar el  límite del precio 

de venta que existe en el mercado. 

 

 Sustituir las máquinas obsoletas por máquinas industriales con la 

finalidad de obtener  las prendas confeccionadas en menor tiempo y 

aumentar el volumen de unidades confeccionadas. 

 

Para incrementar las ganancias en las ventas se considera un margen de 

utilidad del 30% para cada prenda confeccionada. 
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VENTAS       2021,10 x 30% = 606,33+ 2021,10= 2627,43 

Unidades producidas              24 

Costo total                                   1616,68 

Costo variable                               1.477, 20 

Costo fijo             139,68 

 

En función de los ingresos 

 

 

PE = 

  

 

  

PE = 

 

 

  

Costosfijos 

Costos variables 

Ventas 
1 - 

139, 68 

   1.477, 20 

2627, 43 
1 - 

 139, 68 

1 – 0, 56 
= 

139, 68 

  0, 44 
= 317, 45 = 
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GRÁFICO 
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INTERPRETACIÓN 

El resultado obtenido en el punto de equilibrio nos demuestra que al 

incrementar el margen de utilidad se logra mayor ganancia a favor del 

propietario del taller, representando un monto de $ 2.627,43en ventas por lo 

que se considera que con  un  mínimo de 3  unidades producidas se cubre los 

costos invertidos de las prendas confeccionadas.  

 

 
HOJA DE COSTOS 

Producto: Saco de Oficina (Talla 38) 

Cantidad: 1 

 
Material Directo Mano  Obra Directa Ctos. Grales. Fabricación 

44,21 17,34 5,82 

 
RESUMEN                                        V/UNIT              V/TOTAL(30 Trajes) 
 
Material Directo   
  
Mano de Obra Directa                                                    
 
Ctos.  Grales. Fabricación   

 
Costo Total   
30 % Utilidad 
 
Precio de venta 
 

 

 

 

 

 

   44, 21 

 17, 34 

   5, 82 

 1.326, 30 

  520, 20 

  174, 60 

   67, 37    2.021, 10 
16, 84 505, 28 

    84, 21     2.526, 38 
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VENTAS 2.526,38 

Unidades producidas                              30 

Costo total                                       2.021, 10 

Costo variable                                 1.846, 50 

Costo fijo                                         174,60 

 

En función de los ingresos 

 

 

PE = 

  

 

  

PE = 

 

  

 

 

 

 

 

 

Costosfijos 

Costos variables 

Ventas 
1 - 

  174, 60 

1.846, 50 

2.526,38                                                          

 

1 - 

174, 60 

1 – 0, 73 
= 

174, 60 

  0, 27 
= 646, 67 = 
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GRÁFICO 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar el punto de equilibrio nos demuestra que aumentando el número de 

unidades producidas y el margen de utilidad del 30% se obtiene en ventas un 

valor de $ 2.627, 43 generando  mayor utilidad  para el propietario y de esta 

manera cubra los costos originados en la confección de las prendas de vestir. 
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g.-  DISCUSIÓN  

 

La Sociedad de Maestros Sastres y Modistas de la ciudad de Loja, a criterio de 

sus integrantes, ésta  dispone de los documentos organizativos que definen su 

creación y determinan las funciones que deben cumplir cada uno de sus 

integrantes, además reconocen la importancia de utilizar un procedimiento para 

el cálculo  del costo unitario de las prendas de vestir, sin embargo, no disponen 

de una guía de costos como herramienta que les permita calcular paso a paso 

los elementos del costo y de esta manera obtener el costo real-unitario de cada 

prenda confeccionada, es por ello que al momento de establecer los costos 

incurridos no incluyen todos  los costos indirectos de fabricación (servicios 

básicos, mano de obra indirecta, suministros de fábrica, depreciaciones, etc.) 

también se pudo evidenciar que no llevan un registro de ingresos y gastos, que 

demuestren la situación económica del negocio. 

 

 

La  información analizada y presentada  en los resultados se deriva  del 

proceso de cálculo lo que ha permitido  conocer  la situación   real  en la  que 

se  desenvuelven  los  integrantes  de la  Sociedad,  por   tal   razón  se  ha 

visto la   necesidad   de elaborar   una guía  de cálculo para la determinación 

del   costo unitario   de las prendas de vestir confeccionadas, aplicando 

métodos de   cálculo contables   que sirva para la  ejecución de la  propuesta 

de determinación   de costos como   herramienta de apoyo,   documento que 
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sin duda se constituirá en el referente de consulta de sus integrantes y de 

quienes se interesen por conocer este procedimiento.  
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130 
 

h.- CONCLUSIONES 
 

 

Como resultado del trabajo de tesis  que se realizó en la Sociedad de Maestros 

Sastres y Modistas de la ciudad de Loja, se concluye lo siguiente: 

 

 No llevan ningún registro contable que les permita conocer la situación 

económica del taller, lo cual trae como consecuencia no saber con 

exactitud si existe pérdida o ganancia. 

 

  No conocen un procedimiento decálculo  que les sirva de guía  para 

determinar el costo real-unitario de las prendas de vestir 

confeccionadas,es  por  ello que  resulta imposible establecer con 

veracidad los costos incurridos en la confección, ocasionando que  lo 

realicen de forma ficticia. 

 

 Los objetivos que se plantearon en la tesis si se cumplen, aplicando los 

procedimientos para la determinación de costos en cada una de las 

prendas de vestir, demostrando que las actividades son 

económicamente rentables, generando beneficios en la prestación de 

servicios. 
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i.- RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración las conclusiones planteadas se formula las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Se sugiere llevar un registro de ingresos y gastos que le facilite conocer 

la cantidad de prendas tanto  confeccionadas como vendidas, 

estableciendo  la ganancia o pérdida obtenida en un determinado 

periodo. 

 

 Los integrantes de la Sociedad de Maestros Sastres y Modistas de la 

ciudad de Loja, deben aplicar el procedimiento de cálculo expuesto en el 

desarrollo de la presente  propuesta para que conozcan con exactitud 

cuánto les  cuesta confeccionar una prenda de vestir.  

 
 Los integrantes de la Sociedad de Maestros Sastres y Modistas de la 

ciudad de Loja, deberán relacionarse al presente trabajo considerando el 

proceso de cálculo, de tal forma que ayude al desarrollo de sus 

actividades artesanales.   
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1. TÍTULO 

 

“PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DE COSTOS DE LA 

CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, PARA SER UTILIZADA POR 

LOS INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD DE MAESTROS SASTRES Y 

MODISTAS DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

 

El sector artesanal del Ecuador en los últimos años ha sufrido  fuertes 

dificultades lo que ha hecho peligrosa su existencia y por ende la 

reducción de su actividad artesanal, debido a la invasión de productos y 

artículos orientales relacionados con la confección de prendas de vestir 

tanto para damas caballeros y niños, inundado nuestros mercados a 

precios realmente bajos que difícilmente cubren el costo de la materia 

prima, convirtiéndose en competencia directa del artesano ecuatoriano e 

incidiendo de manera negativa al empleo nacional. Los diferentes tipos de 

artesanías se manifiestan en todas las regiones del territorio nacional 

como verdaderas obras de arte,  tomando en cuenta varias de las 

técnicas ancestrales que se han venido manteniendo vivas entre nuestros 

pueblos. 

 

 

En la ciudad de Loja existen, pequeñas y microempresas artesanales 

calificadas por la Junta Nacional de Defensa del Artesano   dedicadas  a 

la confección de prendas de vestir demostrando su destreza manual, 

capacidad intelectual, actualización técnica en el uso de maquinaria que 

son herramienta  necesarias  para la ejecución del trabajo, siendo estos 
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elementos imprescindibles que fortalecen el espíritu de los artesanos  

para de esta manera vencer las  grandes  dificultades que se presentan 

en la actualidad. 

 

 

En un sondeo que se realizó se pudo determinar que los integrantes de la 

Sociedad de Maestros Sastres y Modistas no tienen un procedimiento 

específico para determinar el costo de la confección de las  prendas de 

vestir que lo realizan mediante órdenes de producción o a pedido del 

cliente, considerando que cada cliente lleva la tela para su confección o 

también esta es adquirida dentro del taller si este contara con un almacén 

para satisfacer las necesidades del cliente, la cantidad de tela es fijada en 

base a la toma de medidas del perfil de las personas, de la misma forma 

se pudo evidenciar que el pago de  mano de obra se lo hace en base al 

avance de las obras confeccionadas por parte de los operarios que 

trabajan dentro o fuera del taller esto puede ser tanto semanal o 

mensualmente según acuerdo verbal con el maestro   y en cuanto a los 

costos generales de fabricación como es la energía eléctrica, arriendo, no 

son considerados para determinar el costo en cada prenda de vestir 

confeccionada. 

 

 

Con el objeto de determinar el costo real de la prenda confeccionada  que 

obtienen los maestros sastres y modistas, generalmente no conocen 

cuanto les cuesta confeccionar una determinada prenda dando lugar a la 

especulación de los precios de cada confección de prendas de vestir, que 

los realizan en función de la experiencia, dando estimaciones que dan 

origen a costos ficticios en cada orden de producción  y creando utilidad 

falsa. 
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Con todas las referencias antes mencionadas hemos llegado a la 

determinación del siguiente problema a investigar: 

 

¿COMO INCIDE LA DETERMINACIÓN DE COSTOS DE CONFECCIÓN 

DE PRENDA DE VESTIR, EN LOS INTEGRANTES DE LASOCIEDAD 

DE MAESTROS, SASTRES Y MODISTAS DE LA CIUDAD DE LOJA? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica, Social y Administrativa, 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, con el propósito de formar 

profesionales idóneos con amplios conocimientos tanto teóricos como 

prácticos y con el asesoramiento de nuestros docentes, estamos seguras 

de poder realizar el presente trabajo de investigación relacionado con los 

problemas que se presentan en la realidad social, permitiéndonos de esta 

manera desarrollar habilidades y destrezas con el objetivo de contribuir de 

manera positiva al sector artesanal como son los integrantes de la 

Sociedad de Maestros Sastres y Modistas, dándoles a conocer 

procedimientos contables que les ayude a conocer el costo real de la 

confección de las prendas de vestir. 

 

El proyecto en mención cobra importancia ya que de llevarlo a la práctica, 

generará conocimientos significativos con miras a una expansión 

empresarial a favor del artesano lojano y  en beneficio del mercado local, 

mismo que permitirá interactuar con los integrantes de la sociedad, 

permitiendo conocer los valores reales que invierten para la confección de 

cada prenda de vestir y de esta manera asesorar a los Socios de la 

Sociedad para que apliquen correctamente los procedimientos a 

elaborarse en el presente trabajo, de tal modo que puedan tomar 

decisiones pertinentes para su beneficio. 
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4. OBJETIVOS 

 

Determinar el costo de la confección de prendas de vestir para ser 

utilizada por  los integrantes de la Sociedad de Maestros Sastres y 

Modistas de la ciudad de Loja. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Establecer los  costos  reales que se requieren  para  la confección 

de prendas de vestir. 

 

 Proponer un procedimiento de cálculo de costos para la confección 

de prendas de vestir, para que sea utilizada  por los integrantes de 

la Sociedad de Maestros Sastres y Modistas de la Ciudad de Loja. 
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA SOCIEDAD DE MAESTROS SASTRES Y 

MODISTAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

La Sociedad de Maestros Sastres y Modistas de la ciudad de Loja nace 

de la idea de un grupo de maestros en la rama de Sastrería y empiezan a 

cristalizar los profundos deseos de conformar la asociación de maestros 

sastres, con la finalidad de trabajar por el bienestar colectivo e 

incorporando esfuerzos para ubicarla en el sitial que le corresponde 

dentro de las demás organizaciones artesanales y es así; que un 9 de 

octubre de 1962 se reúnen los maestros sastres en la casa del señor 

Agustín Vásquez  para conformar el primer directorio contando con un 

número de 31 asistentes y se instala en asamblea general, se nombra 

como primer presidente al Sr. Agustín Vásquez y sus colaboradores: al 

Sr. Manuel Pauta como vicepresidente y los Srs. Luis Emilio Sotomayor, 

Manuel Carrera y Francisco Poma como vocales; los Srs. Telmo Martínez, 

Juventino Ordoñez, Francisco Jaramillo y Cesar Iñiguez como suplentes 

de los anteriormente mencionados. El Procurador Síndico fue el Dr. 

Hernán Monteros y como Médico el Dr. Vicente Rodríguez Witt. 

 

 

La primera comisión para elaborar los estatutos se la nombra el 15 de 

Octubre de 1962 integrada por los Srs. Luis Emilio Sotomayor, Manuel 

Pauta, Manuel Carrera, Cesar Iñiguez, Francisco Poma, entre otros. 

 

 

El 12 de Noviembre del mismo año se lectura al primer borrador de los 

estatutos, se establece las modificaciones del caso y el 29 del mismo mes 

se da la segunda lectura y los estatutos quedan aprobados por la 

asamblea en todos sus artículos y literales, el 13 de febrero de 1963, 

mediante acuerdo Nº 5517 por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social; 
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y con fecha 16 de marzo de 1991 se procedió a reformar los Estatutos de 

la Institución y que es menester que las disposiciones del Reglamento 

marchen acorde con las reformas, a partir de este momento tomó 

personería jurídica la Sociedad de Maestros Sastres y Modistas de la 

ciudad de Loja. 

 

 

Dirección Nacional del Empleo y Recursos Humanos.- Departamento de 

Promoción del Empleo.- Unidad de Desarrollo de los Recursos Humanos; 

Quito, 19 de Agosto de 1991, Certifica: Que las reformas de los estatutos 

de la Sociedad de Maestros, Sastres y Modistas de Loja, con domicilio en 

la ciudad de Loja, es aprobado mediante Acuerdo Ministerial Nº. 452 de 8 

de Agosto de 1991, e inscrito en el Registro 01, Folio L1-20, con el 

número 352.    

 

 

En el año de1978 la joven organización clasista toma un nuevo giro y 

resuelven reformar los estatutos y darle el carácter de mixto permitiendo 

la entrada de la mujer modista, eje importante en el desarrollo de la 

comunidad lojana, entre las  primeras damas que cuentan como socias de 

esta organización son: Sras. Georgina Tinizaray, Rosa Jaramillo, Julia 

Ordoñez, Rosa Bustamante, Julia Victoria Muñoz y Rosa Angélica 

Jaramillo. 

 

 

Para el año 1987 el presidente Sr. Gonzalo Enríquez con la ayuda del Dr. 

Max González realizan un oficio al Sr. Alcalde Dr. Bolívar Guerrero  con el 

propósito de solicitarle que se le otorgue un lote de terreno para poder 

realizar la construcción de la Sociedad, mismo que fue resuelto en sesión 

de cabildo que se busque dentro de los terrenos del Municipio un lote, es 

así que con la ayuda del Ing. Maldonado Director de Planificación del 
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Municipio, se escoge el terrenoubicado en las calles Pablo Palacios y Av. 

Daniel Álvarez, inmediatamente se hizo los tramites de comodato 

firmando el Ministro Robles Plaza en la ciudad de Quito. 

 

En la actualidad la Sociedad de Maestros Sastres y Modistas cuenta con 

136 socios teniendo el cargo de presidente la Lic. Bertha Peralta como 

secretaria la Lic. Yaneth Armijos y sus  respectivos colaboradores para 

continuar con desarrollo de las diferentes actividades en beneficio de la 

mismas; es por eso que todo el trabajo desarrollado a lo largo de 49 años, 

son el reflejo de un compañerismo único, que hace de la Institución un 

ejemplo, resaltando un ambiente democrático lo cual hace que sea una de 

las Instituciones más solidas dentro de la clase artesanal.  
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5. MARCO TEÓRICO  

 

 

EL NEGOCIO, LA EMPRESA Y LA INDUSTRIA  

 

 

EL NEGOCIO. “Está considerado como toda actividad que persigue lucro. 

Abarca el ámbito universal de las actividades comerciales e industriales. 

Los negocios  existen con la finalidad de satisfacer las necesidades de los 

consumidores, pero el objeto principal es la obtención de beneficios 

económicos”. 23

LA EMPRESA. “Empresa es toda actividad económica que se dedica a 

producir bienes y servicios para venderles y satisfacer las necesidades 

del mercado con el propósito principal de obtener ganancias por la 

inversión realizada”.

 

 

 

24

LA INDUSTRIA. “Es un conjunto de empresas que se caracteriza por 

orientar sus recursos a sus mismas actividades productivas, siendo su 

producción final más o menos homogénea. La industria utiliza para lograr 

sus objetivos de producción: dinero, maquinaria, materiales, mano de 

obra y conocimientos técnicos”.

 

 

 

25

                                            
23 MOLINA Antonio, Contabilidad de Costos, Teoría y Ejercicios Pág. 1 
24 ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz, Contabilidad General, Pág.  5 
25 MOLINA Antonio, Contabilidad de Costos, Teoría y Ejercicios Pág. 2 
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INDUSTRIAL TEXTIL 

  

“La industria textil se constituye en el ECUADOR como uno de los 

espacios de empleo directo de mayor repunte.  Llegando a estar en los 

primeros lugares de sectores que más mano de obra emplean, luego del 

sector de alimentos. Según estimaciones hechas por la Asociación de 

Industriales Textiles del Ecuador – AITE, alrededor de 25.000 personas 

laboran directamente en empresas textiles, y más de 100.000 lo hacen 

indirectamente”.26

“La confección de prendas de vestir es una especialidad, generalmente 

industrial, que tiene carácter artesanal. En este caso nos concentraremos 

en la confección artesanal y usando materiales artesanales”

 

 

 

27

Es la persona que ejerce el oficio de la sastrería, un arte que consiste en 

la creación de 

.  

 

Sastre 

 

 

prendas de vestir principalmente masculinas (traje, 

pantalón, chaleco) de forma artesanal y a medida, o sea, diseñando 

                                            
26http://www.bisintegradores.com/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=35&Itemid=11 
27http://asociacion.ciap.org/article.php?lang=es&id_article=57 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ropa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Traje�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantal%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Chaleco�
http://www.bisintegradores.com/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=11�
http://www.bisintegradores.com/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=11�
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exclusivamente de acuerdo con las medidas y preferencias de cada 

cliente, sin hacer un uso estandarizado de numeración preexistente. Es 

un oficio que ha estado presente desde hace muchísimos años. 

 

 

 Modista 

 

Una modista es la persona que ha estudiado corte y confección, se dedica 

a coser y realizar los detalles en las prendas. Son las que elaboran 

vestidos de fiesta, bodas, etc. tanto para damas caballeros y niños de 

acuerdo con las medidas y preferencias de cada cliente. 

 

 

Materiales 

 

 

Telas artesanales de diferentes tipos (mantas, bayeta, fajas, chumpis, 

etc.)  

Telas industriales de diferentes tipos (Popelina, poli algodón, dril, tocuyo, 

yute, lino, teterón, gabardina, casimir, etc.) Cierres, botones, cintas.  
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Equipos, herramientas 

 

  

Máquina de coser, cortadora, remalladora, 

perforadora, plancha, moldes, reglas, tejieras, 

agujas, croché, cinta métrica, pesas, tizas de 

colores, etc.  

 

 

Proceso de producción 

 

Diseño. Se diseña el modelo y de acuerdo a ello se elaboran los moldes 

de cartón de 300 micras teniendo en cuenta las tallas y medidas, se usan 

reglas de patronaje.  

Selección de material. Las telas se seleccionan de acuerdo al artículo y 

al modelo que se ha de confeccionar. Los tejidos artesanales como 

mantas o fajas son muy caras por lo que se utilizan sólo porciones de 

estos en determinados lugares del vestido, sólo como decoración.  

 

Trazo. Se tiende la tela en una mesa y sobre ella se 

colocan los moldes maximizando la superficie a cortar. 

Se traza sobre la tela utilizando los moldes y tizas de 

colores.  

  



~ xiii ~ 
 

 

Corte de tela. Se procede a cortar la tela según el 

trazo realizado usando una tijera. Cuando se necesita 

una suficiente cantidad de piezas del mismo tamaño, 

por lo menos 10 a 15 piezas, se utiliza una cortadora 

eléctrica manual para cortar todo el bloque según el 

trazo realizado encima.  

 

Habilitado. Se preparan todas las piezas y accesorios necesarios para la 

prenda de vestir a confeccionarse.  

 

 

 

Costura. Se unen las piezas cosiendo con una 

máquina de coser, a veces es necesario hilvanar 

las partes para facilitar la costura.  

 

Remallado. Se remallan los bordes de las costuras para evitar que se 

deshilachen en el futuro.  

 

 

Acabado. Se cortan y cosen los ojales, se pegan los botones, los cierres, 

los bolsillos, etc., en algunos casos se decoran partes del vestido según 
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el modelo escogido por el cliente, o poniendo detalles a croché, 

finalmente se cortan los hilos sobresalientes.  

 

Planchado. Se plancha el artículo terminado para tener una superficie 

impecable.  

 

 

 LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

 

DEFINICIÓN 

 

“La contabilidad de costos consiste en una serie de procedimientos 

tendientes a determinar el costo de un producto y de las distintas 

actividades que se requieren para su fabricación y venta, así como 

planear y medir la ejecución de un trabajo”28

“La contabilidad de costos se nutre con la información de la contabilidad 

financiera, pero también le entrega en estados de costos y de producción, 

sus informes resumidos para que pueda elaborar los estados contables”

 

 

 

IMPORTANCIA 

 

29

                                            
28 Hnos. NARANJO SALCEDO, Contabilidad de Costos, Bancaria, Gubernamental. Pág. 10 

29 MOLINA, Antonio, Contabilidad de costos, Pág. 35 
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OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

 

“La contabilidad de costos tiene como objetivos aquellos que facilitan un 

oportuno y eficaz servicio de información y control de todo lo que se 

relaciona con la producción. Estos objetivos son: 

 

 

 Generar información para medir la utilidad. 

 Valuar los inventarios. 

 Proporcionar reportes para ayudar a ejercer el control 

administrativo. 

 Ofrecer información para la toma de decisiones. 

 Generar información para ayudar a la administración o 

fundamentar la planeación de operaciones”.30

 

FUNCIONES 

 

 

La contabilidad de costos tiene tres funciones básicas y estás son: 

 

 

 

 Fabricación 

 Ventas 

 Administración 

 

                                            
30 VILLEGAS ALFREDO PASTOR, Contabilidad de Costos, Pág. 2 
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FINALIDAD 

 

 

“La finalidad de la contabilidad industrial es la de conocer y sobre todo 

hallar cuánto cuesta la transformación total o parcial de un determinado 

artículo que se lleva a cabo en el taller en donde es realizado la 

evaluación por la contabilidad manufacturera.”31

“Valor de adquisición o de producción correspondiente a una cosa o 

servicio. El costo tiene la característica de ser recuperable, puesto que si 

lo trasladamos el concepto a la compra de materias primas, mano de obra 

y otros desembolsos que se lo suman al producto terminado, se los puede 

recuperar en su valor.”

 

 

 

LOS COSTOS Y LOS GASTOS EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 

COSTO 

 

 

32

                                            
31 Hnos. NARANJO SALCEDO, Contabilidad de Costos, Bancaria, Gubernamental. Pág. 15 
32 Hnos. NARANJO SALCEDO, Contabilidad de Costos, Bancaria, Gubernamental. Pág. 15 
11Hnos. NARANJO SALCEDO, Contabilidad de Costos, Bancaria, Gubernamental. Pág. 35 

 

 

 

GASTO 

 

Es todo desembolso monetario no recuperable, pero destinado a 

conseguir rentas como consecuencia de dicha erogación. 
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ELEMENTOS DEL COSTO 

 

 

 Materia Prima 

 Mano de Obra 

 Costos Indirectos de Fabricación 

 

 

Materia Prima 

 

 

Concepto. “Es el elemento primario de la producción que sometido a un 

proceso es transformado a un bien final o intermedio. Es medible y se 

puede fácilmente cargar a un artículo determinado”.33

a) Materia prima directa. 

 

 

De acuerdo con la entidad los materiales se clasifican en: 

 

b) Materia prima indirecta. 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

“Los materiales directos son cualquier materia prima que se convierten en 

un componente de ser fácilmente medible, identificable del producto 

acabad 
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EJEMPLO 

 

 

 Telas de toda calidad. 

 Tela de forro.  

 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

 

 

“Son todos los artículos de materiales indirectos necesarios para fabricar 

un producto se registran por separado y se determina su costo. Los 

elementos pequeños e insignificantes se contabilizan como gastos 

generales de fabricación”. 

 

 

EJEMPLO 

 

 Para la confección de prendas de vestir es muy difícil calcular la 

cantidad de hilo empleado, como también se utiliza cierres, botones, 

encajes, resortes, ganchos, pellón, etc. 
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MANO DE OBRA 

 

 

“Es el trabajo físico-mental que realiza el hombre dirigido a transformar 

total o parcialmente la materia prima en artículos terminados, conjugando 

la destreza manual con la maquinaria usada para estos casos”.34

a) Mano de obra directa 

 

La mano de obra se clasifica en: 

 

 

b) Mano de obra indirecta 

 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 

 

“El costo de mano de obra directa es la cantidad de salarios ganada por 

los trabajadores que intervienen realmente en la transformación del 

material, de su estado de materia prima al de producto acabado” 

 

 

EJEMPLO  

 

 

 Salarios pagados a los trabajadores que intervienen directamente 

en la confección de las prendas de vestir. 

 

 

                                            
34 Hnos. NARANJO SALCEDO, Contabilidad de Costos, Bancaria, Gubernamental. Pág. 57 
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MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

“La mano de obra indirectaestá constituida por la fuerza de trabajo que 

interviene en forma indirecta en la elaboración de un producto, como es el 

caso de los supervisores, técnicos, personal de mantenimiento, etc.”35

“Son todos los rubros que no han sido considerados dentro de los costos 

directosy que sirven al trabajo de los obreros para transformar la materia 

prima en un producto terminado”. 

 

 

COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN  

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
35 Hnos. NARANJO SALCEDO, Contabilidad de Costos, Bancaria, Gubernamental. Pág. 57 

36  MOLINA Antonio, Contabilidad de Costos, Teoría y Ejercicios Pág. 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

MÉTODOS   

 

 

Método Científico  

 

 

Este método nos servirá como base para todo el proyecto de tesis lo cual 

permitirá identificar el problema planteado y al desarrollo del mismo con 

fundamentos teóricos (libros, revistas, periódicos, etc.)  y empíricos que 

ayudarán a definir la realidad del problema a investigar. 

 

 

Método Deductivo  

 

 

Con este método se obtendrá información apropiada partiendo de 

aspectos generales hasta llegar a los particulares y posteriormente a lo 

específico permitiendo plantear las conclusiones más sobresalientes del 

presente trabajo de tesis.  

 

 

Método Inductivo 

 

 

Con la ayuda de este método se realizará el estudio de un hecho o 

fenómeno particular para llegar al descubrimiento de causas y efectos 

generados mediante los resultados obtenidos  del problema que influyen  



~ xxii ~ 
 

en el conocimiento de  procedimientos contables para la determinación de 

costos. 

 

 

Método Analítico  

 

 

Su principal fundamento será el análisis e interpretación de los diferentes 

costos incurridos en el proceso de confección desde el momento que 

ingresa la materia prima hasta la obtención de la prenda de vestir. 

 

 

Método Sintético 

 

 

Este método contribuirá en la elaboración de un resumen crítico de los 

resultados obtenidos luego de haber realizado el análisis del problema  

respectivo y llegar a la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

 

TÉCNICAS 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

 

Esta técnica se realizará en forma directa permitiéndonos visitar a algunos 

de los  talleres pertenecientes a la Sociedad de Maestros Sastres y 

Modistas de la ciudad de Loja  que serán tomados como muestra en la 

ejecución del trabajo, con el propósito de observar los diferentes 
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problemas  que se producen en los talleres al no tener un procedimiento 

contable para la determinación de costos de confección de prendas de 

vestir. 

 

ENTREVISTA 

 

Se ejecutará   mediante un  diálogo  directo con varios integrantes  de la 

Sociedad de Maestros Sastres y Modistas de la ciudad de Loja  con el 

propósito de obtener información necesaria para el desarrollo de la 

investigación. 

 

ENCUESTA 

 

Estará dirigida a los Maestros Sastres, Modistas con la finalidad  de 

conocer como realizan la confección de prendas de vestir y de esta 

manera poder establecer el costo real de los trajes confeccionados. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

TIEMPO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.-Plan del Proyecto                                     

Elaboración del proyecto X                                    

 X X X                                  

   X                                  

   X                                  

2.-Informe Final                                     

         X                            

          X                           

           X X X X X                      

                X                     

                 X X X X X X X X X X           

                           X          

Sustentación publica                                  X X X 



~ xxv ~ 
 

8. PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

 

RUBROS 

 

Bibliografía $150.00 

Movilización 200.00 

Copias 50.00 

Impresión y reproducción 500.00 

Empastado 300.00 

CD 10.00 

Internet 150.00 

Imprevistos    

TOTAL 

240.00 

$1600.00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El presente trabajo de tesis será financiado por las estudiantes aspirantes, 

previo a obtener el Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría.    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Encuesta dirigida a los Integrantes de la Sociedad de Maestros Sastres y 

Modistas de la Ciudad de Loja con la finalidad de solicitarles de respuesta 

a las siguientes interrogantes, mismas que permitirán desarrollar nuestro 

trabajo de Tesis. 

 
 

1. ¿En qué año inicio su actividad económica? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿Usted tiene Calificación Artesanal por la Junta de Defensa del   
      Artesano? 
 

  SI  (    )                                     NO  (    ) 

 

 

3.  El  lugar donde funciona su negocio es: 

 

 

 Propio                (   ) 

  Arrendado          (   ) 

  De familiares     (   ) 
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4. ¿Qué tipo de prendas se confeccionan en su taller? 
 

Ternos para damas                   (   )          

     Ternos para caballeros             (   )  

     Trajes para niños                      (   ) 

     Trajes deportivos                      (   ) 

     Otros                                          (   ) 

 

 

 

5. ¿En su taller se lleva un registro de ingresos y de gastos? 

 

 

              SI  (    )                                     NO  (    ) 

 

 

 

6. ¿Cuántos Operarios tiene en su taller? 

 

 

    De 1 a 3 Operarios        (   ) 

    De 3 a 5 Operarios        (   ) 

    De 5 a 10 Operarios      (   ) 

 

 

7. ¿Cómo se realiza el pago a los operarios de su taller? 

       Por avance            (   )      

       Semanal                (   ) 

       Quincenal             (   ) 

       Mensual                (   ) 
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8. Los Operarios de su taller están asegurados 

 

 

              SI  (    )                                     NO  (    ) 

 

 

9. ¿Qué tipo de maquinaria usted utiliza? 

 

 

  Motor             (   ) 

      Industrial       (   ) 

     Las dos anteriores             (   ) 

 

 

10. ¿Usted ha recibido capacitación por parte del Organismo al que 

pertenece en lo relacionado a la elaboración    de prendas o lo ha 

realizado independientemente? 

 

              SI  (    )                                     NO  (    ) 

 

11. El pago de los servicios básicos es: 

 

Específicamente del taller          (   ) 

Compartido con la vivienda       (   ) 

 

 

12. Las prendas que se elaboran en su taller son confeccionadas: 

Al por mayor          (   ) 

Al por menor          (   ) 

 



~ xxx ~ 
 

 

 

13.  Cuántos clientes acuden a su taller semanalmente? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

14. Su taller cuenta con algún tipo de publicidad. 

              SI  (    )                                     NO  (    ) 
 

15. Como considera la actividad económica de su taller: 
 

Pequeña (    )                                      

Mediana (    )                                      

Grande  (    )                                      
 

16. Cuando adquiere los materiales, en donde lo hace? 
 
 
 

Comercio Local (    ) 

Comercio Nacional (    ) 

Todas las anteriores (    ) 

 
 
17. En qué porcentaje entregan los clientes, material para la elaboración 
de sus trajes.   
 

En un 10  % (    ) 

En un  20 %(    ) 

En un  30 %(    ) 

En un 40  %(    ) 

En un  50 %(    ) 

En un  60 %(    ) 



~ xxxi ~ 
 

18. ¿En que se basa usted  para determinar el precio unitario de  cada  

prenda confeccionada? 

Materiales, Mano de Obra   (     ) 

Costos Generales de Fabricación (     ) 

Las dos anteriores    (     ) 

  
     

19. El material que usted adquiere para la confección de las prendas    de 

vestir lo realiza: 

Al contado   (     ) 

A crédito   (     ) 

Las dos anteriores  (     ) 

 
 
20.  ¿Cuánto invierte usted en  el mantenimiento de las máquinas de su 

taller? 

$  25,00  (     ) 

$  50,00  (     ) 

$ 100,00  (     ) 
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NÓMINA DE SOCIOS ACTIVOS DEL GREMIO DE MAESTROS SASTRES Y 
MODISTAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2011-2012 
SESIÓN SOLEMNE 

DOMINGO, 09 DE OCTUBRE DEL 2011 
Nº APELIDOS Y NOMBRES C. IDENT. FIRMAS 
1 ABAD SUAREZ ELSA NIDIA DE JESÚS 110083725-9  

2 AGUINSACA LAURA ISIDRO SALOMON 110223685-6  

3 ALBAN ORDOÑEZ GALO ELIVAR 110283456-9  

4 ALULIMA GRANDA MIGUEL ANGEL 110142655-7  

5 ALULIMA GRANDA ROSA AMABLE 110228888-1  

6 ARIAS PATIÑO RAUL ISAURO 170941610-9  

7 ARMIJOS QUEZADA JANETH ALEXANDRA 110286099-4  

8 ARMIJOS TIMBI CECILIA MONSERRAT 010130611-6  

9 ASTUDILLO QUISHPE MARCO OLIVO 110246066-2  

10 AYALA RAMIREZ MARINA DEL CARMEN 110264910-8  

11 BENITEZ TORRES ROSA AURORA 110176535-0  

12 BERMEO DOLORES JOSEFINA 170381674-1  

13 BRAVO JARA IMELDA BEATRIZ 110062737-9  

14 BURNEO SOTO VIOLETA SOLEDAD 110170744-1  

15 BURY CARAGUAY IVIO DANIEL 110061182-9  

16 CABRERA ARTEAGA ANGELITA 190011320-8  

17 CABRERA FANNY MARIA JUDITH 110001068-3  

18 CABRERA JARAMILLO MERIANA DE JESUS 110148517-2  

19 CALDERONMALDONADO ELSA MARIA 110154309-6  

20 CARREÑO AURIA ADALGISA 110220298-1  

21 CARRION CARRIÓN NANCY VIRGINIA 110228546-5  

22 CARION CORDOVA MARIA TERESA 110154364-1  

23 CARRION FLORES FERNANDO 110134295-2  

24 CARTUCHE CANGO BLANCA MARIA 110269978-0  

25 CASTILLO AYALA MARCIAELIZABETH 110185572-2  

26 CEVALLOS ONTANEDA MARCO RAUL 110077670-5  

27 CHAMBA MARCELA BENIGNA 110175677-1  

28 CHIRIBOGA BAN EGAS CONCHA LIMITINA 190012789-3  

29 CORDOBA GRANDA BETHA ELINA 110058842-3  
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30 CRIOLLO VARGAS CLELIA SAID 110078855-1  

31 DELGADO DELGADO ELSA GRACIELA 110025418-2  

32 DELGADO GORDILLO DIGNA CONSTANCIA 190010678-0  

33 DELGADO ORDOÑES ROSARIO MARIA 110130337-6  

34 DIAZ GRANILLO MERCEDES LORENZA 110031540-5  

35 ENCALADA CUEVA MARLENE INEZ 110144654-8  

36 ERAZO ORDOÑES TERESA DE JESUS 110174946-1  

37 ESCOBAR MURILLO GERARDO CECILIO 110043397-6  

38 FLORES GUAMAN IRMA OTILIA 110142547-6  

39 FLORES YUAGUANA MARIA ADELINA 110059097-3  

40 GAHONA BLANCA LIVIA 110010305-8  

41 GOMEZ QUEZADA NORMAN 110295141-0  

42 GONZALEZ ARMIJOS CARLOS  110027340-6  

43 GONZALEZ CARRION IRMA ORTENCIA 110205375-4  

44 GONZALEZ SANCHEZ IRMA GUADALUPE 110264848-0  

45 GRANDA UCHUARI BOLIVAR DANIEL 110149576-8  

46 GRANDA VACA MARIANO POLIVIO 110005255-2  

47 GUADALIMA PADILLAJULIA ENID 170585924-5  

48 GUTIERREZ GORDILLO JOHN FRANCISCO 110274694-6  

49 HERRERA REYES ROSA AMELIA 110140757-3  

50 HIDALGO LUDEÑA MIREYA DEL CISNE 110212297-3  

51 HIDALGO TORRES ENITH MAVILIA 090513492-0  

52 JIMENEZ MARIA ESMERALDA 110246963-0  

53 LALANGUI GARCIA CRUZ ALBERTO 190012270-4  

54 LOAIZA FREIRE AMANDA ADELMIRA 070164766-1  

55 LOAIZA QUEZADA LUPE POLITA 110227494-9  

56 LOAIZA QUEZADA TERESITA DE JESUS 110184917-0  

57 LOPEZ RAMON MARIANA DE JESUS 110204972-1  

58 MACANCHI CASTRO YOLANDA C. 110106601-5  

59 MACAS ILLESCAS MARIANO DE JESUS 110146883-1  

60 MAITA SONGOR ISABEL MARIA 110008951-3  

61 MALDONADO ALVARADO MIRIA DEL ROCIO 110291943-6  

62 MALDONADO MALDONADO GEOVANNY 110265360-5  
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63 MALDONADO OLGA YOLANDA 110004870-9  

64 MARTINEZ GLORIA ESPERANZA 110060652-2  

65 MASSA MALACATOS JUANA LUCIA 110233119-4  

66 MEDINA CABRERA BEATRIZ MARIA 110251688-5  

67 MEDINA CANGO MARIANA DE JESUS 110043212-7  

68 MEDINA CESAR ARMANDO 110009601-4  

69 MEJIA MOLINA LUZ MARGARITA 110140377-0  

70 MONCADA VELASQUEZ LORENA DEL CARMEN 171974734-5  

71 MOROCHO PUGA AIDA MARGARITA 110270929-0  

72 MOROCHO ARMIJOS MARIA TERESA 050198176-5  

73 MOROCHO CORREA BERTYA GENOVEVA 110032671-7  

74 MOROCHO CORREA ROSA MARGARITA 110018446-2  

75 OCHOA LIDIA MARIA 110141731-7  

76 OJEDA CHAMBA ROSA HERMANDINA 110200678-8  

77 ORDOÑEZ ORDOÑEZ LILIA CARMITA 110196596-8  

78 ORTIZ MARIA HORTENCIA 110148232-9  

79 ORTIZ YUNGA FERNANDO RAFAEL 110147590-1  

80 PATIÑO CARRION LUCRECIA DOLORES 110025870-4  

81 PERALTA MENDEZ BERTHA LUCIA 010105156-3  

82 POMA CAPA CARLOS ROGELIO 110002229-0  

83 POMA PINOS DELIA AMADA 110002661-4  

84 POMA ZHAPA FRANKLIN AUGUSTO 110305195-7  

85 QUEZADA QUITUISACA FANNY ESPERANZA 110034328-2  

86 QUILLE ZAPATA LUCIA YOLANDA 110264119-6  

87 QUIZPHE CALVA FERNANDO 110263823-4  

88 REQUELME BALCAZAR HERMENEGILDA MELANIA 110082255-8  

89 REYES MAZA VICENTE 110178407-0  

90 RODRIGUEZ ACHUPALLAS LUZ M,ARIA 170450378-5  

91 PROJAS MALACATUS ROSA MAGDALENA 110273303-5  

92 ROJAS YAGUANA FABIAN 110175242-4  

93 ROMERO FLORES LENEIDA DE LOS A. 110228721-4  

94 ROSAS MORALES NIDIA RIQUILDA 110291804-0  

95 ROSILLO CARRION NORMA YOLANDA 110196410-5  
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96 RUIZ DELGADO OLGA MARIA 110197503-3  

97 RUIZ RIOFRIO LUIS GREGORIO 110143022-9  

98 RUIZ ROMERO MARIANA DE JESUS 110060053-3  

99 RUIZ VALAREZO ELSA GRACIELA 110032683-2  

100 RUIZ VALAREZO MARIANA LEONOR 110016349-0  

101 SALCEDO NEIRA FRANCISCO OVER 110013024-2  

102 SALINAS PEREZ MARIA AGUSTA 110175026-1  

103 SARANGO MARIA ROSENDA 110176850-3  

104 SARANGO MALLA MARIA LINAIDA 110337622-2  

105 SARANGO SARANGO MARIA RICARDINA 190015271-9  

106 SATAMA BAUTISTA CARMEN PIEDAD 110239242-8  

107 SATAMA BAUTISTA MELIDA ESPERANZA 110060921-1  

108 SSISALIMA CARMEN RAQUEL 110177176-2  

109 SUAREZ PAZ YADIRA 090178889-3  

110 TAMAYO AGUILAR WILMAN ALVARO 110260569-6  

111 VALENCIA JARAMILLO ROSA GRACIELA 110062641-3  

112 VASQUEZ AMAY MARCO ANTONIO 110244219-9  

113 UCHUARI GRANDA ALBA NATIVIDAD 110303654-5  

114 URGILES SANMARTIN DARIO BENIGNO 010094630-0  

115 VEINTIMILLA LUZON LUCIO GERMAN 170701582-0  

116 VERA CABRERA ESPERANZA 110023330-1  

117 VILLACIS GUERRERO MARTHA ALICIA 170415905-0  

118 ZAPATA GUAMAN MARIA PATRICIA 110210111-8  
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APELIDOS Y NOMBRES C. IDENT. 

NOMBRE DEL ALMACEN O 
SASTRERIA 

ABAD SUAREZ ELSA NIDIA DE JESÚS 110083725-9 MODISTERIA  NIDIA 

AGUINSACA LAURA ISIDRO SALOMON 110223685-6 SASTRERIA  AGUINSACA 

ALBAN ORDOÑEZ GALO ELIVAR 110283456-9 SASTRERIA ALBAN 

ALULIMA GRANDA MIGUEL ANGEL 110142655-7 ALMACEN Y SASTRERIA M&A 

ALULIMA GRANDA ROSA AMABLE 110228888-1 CREACIONES ROSY 

ASTUDILLO QUISHPE MARCO OLIVO 110246066-2 CREACIONES MARCO 

AYALA RAMIREZ MARINA DEL CARMEN 110264910-8 MODA Y ESTILO CARMITA 

BURY CARAGUAY IVIO DANIEL 110061182-9 SASTRERIA BURY 

CARRION CARRIÓN NANCY VIRGINIA 110228546-5 MODISTERIA NANCY 

CARRION FLORES FERNANDO 110134295-2 ALMACEN Y SASTRERIA FERNANDO 

CEVALLOS ONTANEDA MARCO RAUL 110077670-5 SASTRERIA MARCO RAUL 

CORDOBA GRANDA BETHA ELINA 110058842-3 MODISTERIA ELINA 

CRIOLLO VARGAS CLELIA SAID 110078855-1 CREACIONES SAID 

DELGADO ORDOÑES ROSARIO MARIA 110130337-6 CONFECCIONES ROSARITO 

ESCOBAR MURILLO GERARDO CECILIO 110043397-6 SASTRERIA MURILLO 

GOMEZ QUEZADA NORMAN 110295141-0 CREACIONES NORMAN 

GONZALEZ ARMIJOS CARLOS  110027340-6 SASTRERIA GONZALEZ 

GRANDA UCHUARI BOLIVAR DANIEL 110149576-8 CONFECCIONES BOLIVAR 

GRANDA VACA MARIANO POLIVIO 110005255-2 CONFECCIONES GRANDA 

GUTIERREZ GORDILLO JOHN FRANCISCO 110274694-6 ALMACEN Y SASTRERIA GORDILLO 

LALANGUI GARCIA CRUZ ALBERTO 190012270-4 SASTRERIA ALBERTO 

LOAIZA FREIRE AMANDA ADELMIRA 070164766-1 MODISTERIA AMANDA 

MACAS ILLESCAS MARIANO DE JESUS 110146883-1 CONFECCIONES ILLESCAS 

MAITA SONGOR ISABEL MARIA 110008951-3 ESTILOS ISABEL 
MALDONADO ALVARADO MIRIAN  DEL 
ROCIO 110291943-6 CORTIMODA 

MALDONADO MALDONADO GEOVANNY 110265360-5 ALMACEN Y SASTRERIA MALDONADO 

MEDINA CESAR ARMANDO 110009601-4 CONFECCIONES MEDINA 

MEJIA MOLINA LUZ MARGARITA 110140377-0   

MOROCHO ARMIJOS MARIA TERESA 050198176-5   

MOROCHO CORREA BERTYA GENOVEVA 110032671-7 MODISTERIA GENOVEVA 

MOROCHO CORREA ROSA MARGARITA 110018446-2   

OCHOA LIDIA MARIA 110141731-7   

OJEDA CHAMBA ROSA HERMANDINA 110200678-8 SASTRERIA Y MODAS OJEDA 

ORDOÑEZ ORDÓÑEZ LILIA CARMITA 110196596-8   

ORTIZ MARIA HORTENCIA 110148232-9   

ORTIZ YUNGA FERNANDO RAFAEL 110147590-1 ALMACEN Y SASTRERIA ORTIZ 

PATIÑO CARRION LUCRECIA DOLORES 110025870-4   

NOMINA DE LOS SOCIOS ENCUESTADOS 
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PERALTA MENDEZ BERTHA LUCIA 010105156-3   

POMA CAPA CARLOS ROGELIO 110002229-0 TRAJES RECORDS 

POMA PINOS DELIA AMADA 110002661-4 CREACIONES PINOS 

POMA ZHAPA FRANKLIN AUGUSTO 110305195-7 FRANKLIN POMA SASTRERIA 

QUEZADA QUITUISACA FANNY ESPERANZA 110034328-2 CASA FANNY 

QUILLE ZAPATA LUCIA YOLANDA 110264119-6   

QUIZPHE CALVA FERNANDO 110263823-4 SASTRERIA Y MODISTERIA CALVA 
REQUELME BALCAZAR HERMENEGILDA 
MELANIA 110082255-8   

REYES MAZA VICENTE 110178407-0 SASTRERIA VICENTE 

RODRIGUEZ ACHUPALLAS LUZ M,ARIA 170450378-5   

ROJAS MALACATUS ROSA MAGDALENA 110273303-5   

ROJAS YAGUANA FABIAN 110175242-4 ALMACEN Y SASTRERIA ROJAS 

ROMERO FLORES LENEIDA DE LOS A. 110228721-4 MODISTERIA LENEIDA 

ROSAS MORALES NIDIA RIQUILDA 110291804-0 CONFECCIONES ROSAS 

ROSILLO CARRION NORMA YOLANDA 110196410-5 TERRAMODA 

RUIZ DELGADO OLGA MARIA 110197503-3 MODISTERIA OLGUITA 

RUIZ RIOFRIO LUIS GREGORIO 110143022-9 ALMACEN Y SASTRERIA LGR 

SISALIMA CARMEN RAQUEL 110177176-2 MODISTERIA RAQUELITA 

SUAREZ PAZ YADIRA 090178889-3   

TAMAYO AGUILAR WILMAN ALVARO 110260569-6 CONFECCIONES JUVENIL 

VASQUEZ AMAY MARCO ANTONIO 110244219-9 SASTRERIA LOJA 

VEINTIMILLA LUZON LUCIO GERMAN 170701582-0 SASTRERIA VEINTIMILLA 
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