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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Se ha desarrollado la presente investigación focalizándose en recopilar, 

interpretar y evaluar la información existente sobre los costos de 

producción diseñándose para el efecto un sistema de costos por procesos 

de producción para contribuir a la gestión administrativa en la toma de 

decisiones para incrementar la rentabilidad e identificar el nivel de 

rentabilidad por el producto. 

El contenido del presente trabajo de tesis se encuentra estructurado de la 

siguiente manera: 

Capítulo I.- En este capítulo damos a conocer el tema a investigar, como 

es “ANALISIS  DE COSTOS Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD 

DE CALZADO BLESSING SHOES DEL LA PARROQUIA MONTALVO 

DEL CANTÓN AMBATO 2014-2015”. 

Capítulo II.-Se centra enfocado en los antecedentes de la investigación 

su fundamentación filosófica y legal, además se encuentra graficada la 

variable dependiente e independiente para terminar con el planteamiento 

de la hipótesis a comprobar o rechazar. 

Capítulo III.- Se analizará la metodología de estudio que se utilizará 

desde el enfoque de la investigación hasta los procedimientos de 

recolección de la información. 

Capítulo IV.- Se muestra  el análisis e interpretación de datos en base a 

las encuestas realizadas en la empresa y la verificación de la hipótesis. 

Capítulo V.- Se concluye la investigación de acuerdo al objetivo general, 

objetivos específicos y al problema que se planteó para realizar este 

estudio, dando como resultado final las conclusiones y recomendaciones 

de la investigación. 



 

  

xv 

 

Capítulo VI.- En este el capítulo final se encuentra la propuesta como 

solución al problema, aquí se implementa el Sistema de Costos por 

Órdenes de Producción aplicado a la determinación de la rentabilidad de 

los productos en la empresa BLESSING SHOES que ayudará la correcta 

determinación de los costos de producción y a la obtención del precio real 

del producto terminado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, las empresas no solo deben estar preparadas para competir 

con todas las armas licitas y técnicas, sino que deben estar 

acondicionando la organización a los cambios de la demanda, de los 

entes de control y en especial la creación de nuevos productos y liderazgo 

en el mercado para lo cual es necesario que tengan las herramientas 

sólidas para costear ya que proporcionan información clave para mejorar 

el proceso productivo. 

Uno de los problemas más frecuentes que impide a la gerencia tomar 

decisiones efectivas y rápidas, es la determinación inadecuada de los 

costos de producción lo que en muchas ocasiones pone en riesgo a la 

empresa. 

Los procedimientos contables que carecen de precisión en el cálculo de 

costos, para que esta tarea sea eficaz, es recomendable que las personas 

que están involucradas en el proceso productivo deben conocer las 

características, usos, competentes y demás pormenores de los productos 

que se van a costear, para la correcta asignación de costos razonables y 

apropiados. 

El Sistema de Producción determinara los procesos y actividades 

destinadas a mejorar los procedimientos que no generan un valor 

agregado, así como también con la investigación se lograra establecer 

funciones y responsabilidades, que cuyo objetivo sea la eficiencia y la 

eficacia de las actividades que consigan fortalecer el crecimiento 

económico de la empresa en el largo plazo. 

La determinación  del costo es también importante para mejorar o 

mantener la imagen con los clientes, quienes perciben desde afuera las 

fortalezas o debilidades administrativas ya que con frecuencia las 

empresas carecen de un sistema de costos, por ende sus precios no son 
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reales y no se pueden sustentar con cifras confiables el aumento de la 

tarifa. 

Las empresas productivas al ofertar sus productos a precios cómodos y 

justos, deberán aplicar un sistema de costos confiable que les diga cuanto 

le cuesta producir y que productos les deja mayor margen de utilidad. 

Entonces la contabilidad de costos es una herramienta muy importante 

para la toma de decisiones, mediante la organización contable se podrá 

controlar los elementos del costo, la estructura del costo y quienes están 

a cargo del funcionamiento. 

El costo es la inversión que las empresas realizan en materiales, mano de 

obra y otros insumos para producir los productos, por eso es muy 

riesgoso e inseguro que al fijar los precios se lo haga de manera empírica 

o tomando referencia a la competencia, sin tener la seguridad sobre sus 

propios costos. 

El objetivo de esta investigación es poder mejorar el tratamiento de los 

costos de producción en la empresa BLESSING SHOES. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 TEMA DE INVESTIGACION 

“Análisis de costos y su incidencia en la rentabilidad de calzado 

BLESSING SHOES  de la parroquia Montalvo del cantón Ambato 2014-

2015”. 

 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, la empresa BLESSING SHOES  se dedicada a la 

fabricación de calzado en el cual ha tenido problemas con los costos 

debido a que se determinan de manera empírica, y esto afecta a la 

valoración de su rentabilidad, lo que conlleva a desconocer la utilidad real 

obtenida de cada producto afectando directamente a la  rentabilidad de la 

empresa. 

 

1.2.1. CONTEXTUALIZACION 

1.2.1.1Contextualización macro 

En el Ecuador las empresas de producción de calzado han ido creciendo 

constantemente debido a que existe por parte del gobierno cierta 

protección hacia este sector productivo con la imposición de aranceles a 

los productos importados pero el crecimiento de nuevas entidades se ve 

afectado por no contar con conocimientos de costos acorde a las 

necesidades de la empresa por lo cual sus márgenes de utilidad 

disminuyen y no son los reales que se reflejan los estados financieros. 

La gran mayoría de los empresarios son muy jóvenes en edad y en 

conocimientos de contabilidad, por lo que no saben cuál es la importancia 

de su aplicación, MEIGS Robert F. (1998; 03) expresa “Actualmente, casi 
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todo el mundo practica  contabilidad de una u otra manera como un punto 

de apoyo en su quehacer cotidiano. La contabilidad es simplemente el 

medio por el cual medimos y describimos el resultado el resultado de una 

actividad económica” y que un sistema de costos es primordial en el 

funcionamiento de las empresas productoras.   

 

Una gran parte de empresas dedicadas a la confección de calzado no 

poseen conocimientos adecuados de un sistema de costos según 

BORRELL (2008: Internet) “La Contabilidad de Costo mide el desempeño, 

la calidad de los productos y la productividad”, para el proceso productivo 

que manejan debido a que muchas entidades no poseen una 

organización funcional y en lugar tienen una producción de manera 

artesanal limitando el incremento de sus utilidades y la claridad de los 

resultados obtenidos al finalizar cada periodo contable. 

 

La mayor parte de entidades tienen gran dificultad en buscar asesoría 

sobre sistemas de costos a nivel nacional y la contratación de asesoría 

internacional tiene un valor elevado por lo que gran parte de esta zona 

productiva maneja una contabilidad y un análisis de costos de manera 

empírica pero a través de los años como señala Gómez (2001) “Del 

registro manual de los datos contables se ha pasado, mediante la 

codificación primero a las maquinas electro tabuladoras, simplificando en 

forma extraordinaria las operaciones contables” esto lleva a que los 

empresarios no utilicen toda la capacidad de su maquinaria y sub- 

desarrollan sus procesos productivos y obteniendo una rentabilidad irreal 

y provocando en múltiples ocasiones al cierre de empresas al poco 

tiempo de su creación por obligaciones financieras sin recursos para 

poder cubrirlas.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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1.2.1.2 Contextualización meso 

La provincia de Tungurahua en los últimos años ha incrementado su 

sector de la confección de calzado de manera considerable por la calidad 

y prestigio del producto “En 2009, según la Cámara, se produjeron en la 

provincia 10 millones de pares de calzado. Por los altos índices de 

producción a Tungurahua se la llama Capital del Cuero y Calzado”, dice 

Villavicencio (presidenta de la cámara de calzado de Tungurahua)”, 

señalo MORETA (2010: Internet), por lo  que atrae a gran cantidad de 

clientes de todo el país, obligando a las empresas a obtener mayor 

tecnología  y contratar personal calificado para lograr llamar la atención 

de gran cantidad de clientes y así poder incrementar sus ventas y mejorar 

su rentabilidad.   

 

Las empresas dedicadas a la producción y comercialización de calzado, 

carecen de políticas financieras acordes a la actividad económica que 

desempeñan; esto hace que se vean en la dificultad de no proveer a sus 

clientes del producto que necesitan de manera oportuna y eficaz; 

incurriendo en gastos indebidos desperdiciando materiales tiempo y 

dinero; además las empresas presentan una considerable baja en su 

rentabilidad, necesitando de manera urgente un sistema de  costos. 

 

1.2.1.3 Contextualización micro 

Calzado “BLESSING SHOES” formando parte del sector de la producción 

de calzado del Cantón Ambato  también tiene desconocimientos y 

problemas en su sector de costos ya que no ha existido mayor 

conocimiento o implementación en la empresa por lo que este sector se 

maneja de una forma empírica sin darle la relevancia que le pertenece 

debido a que es una zona fundamental para el desarrollo de las empresas 

que confeccionan calzado. 

 

El no tener establecido un análisis a sus costos y políticas financieras son 
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factores que influyen significativamente para desencadenar las falencias y 

dificultades del personal administrativo y operarios que  han acarreado así 

la baja rentabilidad de la entidad y en la presentación irreal de los datos 

en los estados financieros. Un factor determinante para incrementar los 

márgenes de rentabilidad es mediante consultas a los clientes para 

conocer si es de agrado el valor que tiene el producto debido a los costos 

de producción ya que en la confección de calzado intervienen varios 

procesos que definen la calidad y el acabado para poder darle al cliente 

un valor adecuado del calzado. 

 

Debido a que el nivel gerencial no le da la importancia al departamento de 

contabilidad con respecto a el Autor de Contabilidad de Costos (Un 

enfoque Gerencial), Charle, T. Horngren, Srikant, et. Al. (1999; 04) define 

a continuación “La contabilidad influye durante todas las facetas de la 

organización; las funciones  del contador administrativo están vinculadas 

con la planeación, control y toma de decisiones de los ejecutivos” 

 

Uno de los problemas que ha ocasionado la inexistencia de un análisis de 

costos por producción es que los saldos en los estados financieros  no 

reflejan la utilidad de la empresa por lo que la gerencia no puede tomar 

decisiones oportunas, la empresa “BLESSING SHOES” a lo largo de sus 

año  ha ido implementando maquinaria de punta la cual no es utilizada al 

100%, con un análisis de costos de producción adecuada se podrá lograr 

una eficiencia acorde a la capacidad de producción. 

 

1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO. 

La mayoría de empresas para lograr un mejor control en sus registros 

implementan un sistema contable, pero en muchas ocasiones no es el 

adecuado para el tipo de actividad que fue adquirido este es el caso de 

las empresas de calzado ya que existen múltiples procesos de producción 

y para estos sistemas es necesario ABAGO un paquete contable 

especializado para este tipo de empresas, la empresa  “BLESSING 
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SHOES” trato de implementar  hace algunas temporadas un sistema 

contable pero no es específico para empresas productoras,   lo cual 

ocasiona retrasos en los procesos de producción. 

 

Debido al incremento de las empresas productoras de calzado existe 

escasez de personal calificado, los conocimientos que poseen dichos 

trabajadores no han sido adquiridos con una capacitación profesional y 

esto ocasiona desperdicio de materia, Cuevas (2001; 32) “Una correcta 

planeación de la producción requiere mantener un adecuado control de 

los materiales, ya que el uso de estos es uno de los factores más 

costosos en la mayoría de los procesos de transformación” ocasionando 

malestar en la gerencia de la empresa. 

 

El desinterés mostrado por el personal administrativo de la empresa  

“BLESSING SHOES  ” hacia el análisis de costos sin darle la importancia 

relevante que significa para una empresa sus costos adecuadamente 

implementados,  esto conlleva a que los resultados de los estados 

financieros no sean reales ni funcionales para el uso que estos deben 

proporcionar que es la toma de decisiones pero al presentar datos 

irrelevantes o ficticios, el nivel gerencial no conoce la realidad financiera 

de la empresa “BLESSING SHOES  ” ni los ingresos y egresos que se 

están generando. 

 

El no tener establecido un análisis a sus costos de producción son 

factores que influyen significativamente para desencadenar las falencias y 

dificultades del personal administrativo y operarios que  han acarreado así 

la baja rentabilidad de la empresa en los últimos años, “BLESSING 

SHOES ” posee muchos procesos de producción según ZAPATA (2008) 

señala “Los costos por proceso, tienen como particularidad especial el 

que los costos de los productos se averiguan por periodos de tiempo, 

durante los cuales la materia prima sufre un proceso de transformación 

continua”, que no están debidamente analizados ni organizados con la 
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relevancia que los costos de producción lo requieren debido a su relación 

directa con la baja rentabilidad de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1 Árbol de Problemas 

                      Elaborado por: Alex Coba 
 

 

1.2.3 PROGNOSIS 

La empresa “BLESSING SHOES” al seguir operando de esa manera 

entrará en la etapa de deterioro en su situación financiera, cayendo en 

una crisis, que conllevará a la quiebra y con ella la extinción de la 

empresa, porque no cuenta con información económico – contable que le 

ayuden a mejorar su situación económica. 

Saldos irreales a 
los estados 
financieros 

Disminución de la 
rentabilidad de la 

empresa 

Desperdicio de 
materia prima  

Inadecuado costo 
de producción 

Personal no 
idóneo 

Ineficiente costo 
de producción  

 

Desinterés del 

personal 

Administrativo  
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Si la empresa sigue funcionando sin priorizar un análisis de costos sus 

márgenes de utilidad serán cada vez inferiores para poder cumplir sus 

obligaciones y sin facilidad para la reinversión en necesidades de la 

empresa, sus pasivos serán cada vez superiores a sus activos generando 

poca liquides y su flujo de caja será negativo ocasionando malestar en 

sus trabajadores por el incumplimiento de sus salarios. 

 

El cierre de la empresa “BLESSING SHOES” no solo afectaría 

económicamente a sus dueños, también tendría un gran impacto en la 

colectividad de la parroquia Montalvo del cantón Ambato a que en la 

actualidad es generador de ingresos y fuente de empleo en este sector. 

 

Es por ello que el análisis a sus costos es un requerimiento inmediato; 

para el mejor desenvolvimiento económico de la empresa, dando un giro 

positivo a la situación financiera de la misma, transformándose en  un 

ente con niveles de rentabilidad elevados  

 

1.2.4 FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

¿Es el manejo de Costos de Producción Empíricos, provocado por la 

inexistencia de un sistema contable lo que conlleva al desconocimiento de 

la Rentabilidad en la empresa de  Calzado BLESSING SHOES? 

 

1.2.5  PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Cómo se identifica las falencias en el proceso de producción? 

 ¿Evaluar la rentabilidad de la empresa por el costo elevado en los 

procesos de producción? 

 ¿Cuál es la alternativa de solución al problema planteado de costo de 

producción y la  rentabilidad  de la empresa  “BLESSING SHOES? 

 

1.2.6 DELIMITACION DEL OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

Campo: Contabilidad 
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Área: Contabilidad de Costos 

Aspecto: Costos de Producción. 

Delimitación Espacial: La presente investigación se realizara en la 

empresa de calzado “BLESSING SHOES” ubicada en el cantón Ambato 

Parroquia Montalvo frente a Agi gas. 

 

Delimitación Temporal: El proyecto se lo realizara en el periodo 2014-

2015. 

 

Delimitación Poblacional: Los elementos a observación será el 

departamento de Contabilidad de la empresa “BLESSING SHOES” 

 

1.3 JUSTIFICACÍON 

El presente proyecto de investigación, se desarrolla por su gran 

importancia práctica en el ámbito contable, es un trabajo que ya se ha 

intentado implementar en la empresa con otros proyectos pero debido a 

que no se ha obtenido los beneficios esperados se lo va a desarrollar en 

la entidad; y con los resultados que se obtenga se logrará solucionar 

problemas existentes en la empresa.  

 

La empresa al tener un buen análisis de costos planificará nuevas 

inversiones, estrategias y porcentajes de utilidad, consecuentemente 

tendrá costos razonables y al alcance económico del cliente, por lo que 

incrementará la demanda de clientes; aumentando así sus ingresos, sus 

utilidades y por ende su rentabilidad. 

 

Los resultados de la presente investigación ayudarán al incremento de la 

rentabilidad, logrando mantener a la empresa financieramente estable y 

competitiva, beneficiando a los clientes con sus servicios de alta calidad 

que satisfagan sus expectativas, generando fuentes de empleo en forma 

directa e indirecta. En lo referente a la disponibilidad de tiempo y recursos 

humanos, para que la investigación sea más factible de manejar; se 
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contará con la ayuda y apoyo del gerente. 

 

La presente investigación es factible por su contenido práctico, ya que el 

acceso a fuentes de información es real, por lo que el problema se lo 

solucionará con eficiencia y con la rapidez que el caso lo amerita. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERALES 

 Evaluar  los costos de producción  y su incidencia en la rentabilidad de 

Calzado “BLESSING SHOES”, para poder identificar su posición  en el 

mercado. 

 

1.4.2.  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Determinar el nivel de control de los costos, con la finalidad de 

identificar las falencias de los procesos de producción. 

 

 Conocer la condición actual de rentabilidad de la empresa, para 

obtener información adecuada para la toma de decisiones. 

 

 Proponer la utilización de un  Sistema Contable para la empresa 

“BLESSING SHOES” con la finalidad de obtener información 

razonable. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes Investigativos 

En empresa  BLESSING SHOES de la Parroquia Montalvo del cantón 

Ambato  no se ha realizado ningún tipo de estudio similar al planteado en 

el presente proyecto, es por esta razón que se ha analizado que el 

problema es la inadecuada valoración de los procesos de producción. 

 

En cuanto a otras investigaciones que manejen las mismas variables que 

la presente se tienen: 

 

En el Proyecto Investigativo de Miniguano,(2009) sobre: “El sistema de 

control de Costos por procesos productivos y su incidencia en la 

rentabilidad de las Curtiembres de la Ciudad de Salcedo, se plantea como 

conclusiones las siguientes: 

 

 Luego de un profundo análisis a la información obtenida en la 

investigación de campo la misma que utilizo la técnica de la entrevista, 

la autora llega entre otras a las siguientes conclusiones: 

 La información que se genera en cada área de producción es 

ingresada al sistema contable por los supervisores de cada área los 

mismos que reciben la información de documentos llenados 

manualmente por los operarios, la información que requiere del 

personal operativo es la de finalizar el proceso de producción de cada 

lote. 

 La empresa es una entidad con más de 35 años de trabajo en el 

sector, se ha constituido en un ente de referencia, su estructura física 

está diseñada para rebajar con un volumen de producción de 4000 



 

  

13 

 

pieles o más, la maquinaria adquirida al inicio del negocio y 

maquinaria adquirida recientemente. 

 Existen épocas de no producción en la empresa a causa de falta de 

pedido de cuero corregido, esto en razón de que los requerimientos 

mayoritarios se dan en las de temporada escolar. 

 La salida de materia prima (pieles) sin control hacia países vecinos, 

conlleva a que los proveedores locales de la materia prima, impongan 

condiciones de pago y precio y que de no ser cubiertas no se entregue 

la materia prima, lo que ocasionaría obstáculos en los procesos de 

producción más costosos.  

 

La empresa Policlínica Maturín, S.A, cuenta con una estructura de costo 

bien definida, en donde se destacan como los rubros más Importante: 

costo de venta, gasto de personal, gastos financieros y servicios externos. 

Al clasificar los costos en relación a su comportamiento, en comparación 

con los ingresos, se pudo encontrar que los costos variables 

representaron un promedio del 39,11 %, y los costos fijos promediaron el 

42,93%. 

 

Al efectuar el análisis de los estados financieros mediante las razones de 

rentabilidad se puede puntualizar lo siguiente: 

 

La razón de ingresos sobre activos y la tasa de rendimiento del capital, 

mostró una tendencia ascendente en los años 1999 y 2001, mientras que 

durante los años 2000 y 2002, su inclinación fue descendente debido a 

una disminución en los ingresos. Pero, a escala general estas medidas 

financieras promediaron un alto nivel de rentabilidad, lo cual, debería106 y 

107mantenerse y/o mejorarse en el futuro para un buen desenvolvimiento 

financiero de la empresa. 
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La tasa de rendimiento del capital contable de los accionistas, promedió 

durante el periodo 2000 – 2002, un 24.12%, cifra está considerada como 

aceptable por los accionistas mayoritarios de la Institución. 

 

Los resultados de la utilidad por acción común, permitió apreciar que el 

nivel de utilidad obtenida por los accionistas es aceptable, porque, aunque 

exista una disminución de utilidad, se mantiene un margen de utilidad por 

acción elevado. Es de señalar que tales valores resultan atractivos para 

los accionistas e inversionistas futuros, quienes están dispuesto a pagar 

un valor muy superior a su valor nominal. 

 

Al establecer la relación entre los costos, ingresos y utilidades a través de 

las diferentes técnicas estadísticas, se encontró los puntos siguientes 

 

El ajuste por inflación aplicado a los estados financieros estudiado, refleja 

el efecto deflacionario sobre los ingresos, costos y utilidades fue 

significativo, causando una desvalorización en los márgenes de utilidad 

en más de un 50 % de valor nominal, con respecto al año de 

comparación, lo que obliga a esta empresa a invertir en activos de rápida 

revalorización. 

 

El análisis del coeficiente de correlación entre los costos e ingresos fue 

positiva intenso, mientras que para los ingresos y utilidad la correlación 

fue positiva débil, lo que demuestra mayor intensidad entre la variable 

independiente ingresos y la variable dependiente costos. 

 

En el trabajo investigativo deCARLOS,(2004) en su tema: “Mejoramiento 

de procesos e incidencia en los Costos de Producción de gases líquidos 

aplicados aplicado en la empresa “British Oxigen Company - Boc Gases - 

Venezuela “en el cual señala los siguiente objetivo: 

 



 

  

15 

 

Contribuir en la gestión más eficaz de los procesos en una empresa 

privada, al identificar e implantar acciones para optimizar los recursos 

existentes y aumentar el valor al producto del proceso con el desarrollo de 

una herramienta de gestión, la misma que permitió a la gerencia analizar 

las variaciones en el desarrollo de actividades y variaciones en los costos 

de los productos, para tomar acciones correctivas, como apoyo a una 

gestión más eficaz en el sector privado. 

 

Los principales hallazgos encontrados en el proceso de “Control de 

Costos” para establecer una propuesta de mejoramiento fueron: 

 

La evidencia empírica evidenció carencia de valor para el cliente del 

proceso, en las actividades realizadas, duplicación de trabajo en 

diferentes funciones y procesos de la compañía, así como actividades 

totalmente manuales, lo que generó como resultante un mayor tiempo en 

el desarrollo de actividades, mayor costo por el tiempo extra empleado 

para cubrir los requerimientos y poco valor en el proceso al no apoyar en 

la gestión de la gerencia con la información resultante. 

 

Los sistemas de información no fueron utilizados en su capacidad real, los 

procesos se soportaban en actividades manuales, y el cambio existente 

contribuyó a un cambio de sistema y un cambio de procesos, soportado 

por los enlaces entre las bases de datos existentes, lo que contribuyó a la 

eliminación de actividades manuales. 

 

Del análisis de actividades desarrolladas en los procesos de Costos, se 

evidencio la carencia de valor para el cliente del proceso, por cuanto 

todos los recursos estaban focalizados en el cumplimiento de 

requerimientos regionales, al tener como único resultado del proceso al 

reporte BAC, lo que determinó la oportunidad para el desarrollo de una 

herramienta que cubra las necesidades de información la empresa British 

Oxigen Company - BOC Gases. 
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2 Fundamentación Filosófica 

La presente investigación es de tipo cualitativa ya que participan  en 

forma conjunta las áreas a investigarse, el personal de la empresa, así 

como el investigador; este trabajo investigativo se sustenta en el 

paradigma crítico propositivo, porque no se queda en una contemplación 

pasiva de los fenómenos de estudio, sino que propone alternativas de 

solución al problema planteado.  

 

Para el positivismo, es válido asumir que el sujeto cognoscente puede 

acceder absolutamente al objeto por conocer y que además, puede 

hacerlo por medio de un método específico válido para todos los campos 

de la experiencia. En la concepción dialéctica del conocimiento el sujeto 

construye el objeto, y no hay posibilidad alguna de que el sujeto acceda 

absolutamente al objeto, pues el acceso al objeto de conocimiento está 

mediado por las experiencias previas del sujeto, sus creencias, temores, 

preferencias, etc. 

 

También se parte de que los fenómenos tienen múltiples factores 

asociados y no unas pocas causas, por esta razón, no interesa enfocar el 

estudio en la óptica causa-efecto. Interesa en este enfoque más bien el 

abordaje de los procesos y sus propias particularidades, estudiando los 

esquemas de relaciones complejas y no tanto la búsqueda de relaciones 

determinadas de causa y efecto. 

 

El enfoque positivista asume que es posible desarrollar una investigación 

libre de valores. En la concepción dialéctica del conocimiento tenemos 

que aceptar que los valores del investigador, del contexto particular en la 

que se realiza y de las teorías que la fundamentan, etc., tienen 

importancia y determinan los resultados. 

 

La investigación positivista tiene un enfoque metodológico 

predominantemente cuantitativo, mientras que la investigación que se 



 

  

17 

 

deriva de la concepción dialéctica del conocimiento debe privilegiar los 

enfoques cualitativos. Se parte de teorías previamente seleccionadas de 

la cual se extraen, por un enfoque hipotético-deductivo, hipótesis que se 

desea contrastar en la investigación para confirmarlas o desecharlas. En 

la concepción dialéctica del conocimiento la teoría que se acepta en el 

marco de la investigación es la que tiene relación más directa con el tema 

investigado o la que se desprende de ello. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

Todo proyecto de investigación para su normal desarrollo debe 

respaldarse en leyes o normas legales que determinan las instituciones 

que regulan el desarrollo económico del país; para el presente estudio se 

consultarán en las siguientes leyes y disposiciones legales los cuales nos 

dan una pauta para el buen desenvolvimiento: 

 

NIC 2 Inventarios 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los 

inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es 

la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea 

diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. Esta 

Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, 

así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, 

incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al 

valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas 

del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios. 

 

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual 

sea menor. 
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Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el 

curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar 

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

 

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

adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya 

incurrido para darles su condición y ubicación actuales. 

 

El costo de los inventarios se asignará utilizando los métodos de primera 

entrada primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado. La entidad 

utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan 

una naturaleza y uso similares.  

 

Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar 

justificada la utilización de fórmulas de costo también diferentes. El costo 

de los inventarios de productos que no son habitualmente intercambiables 

entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y segregados para 

proyectos específicos, se determinará a través de la identificación 

específica de sus costos individuales. 

 

Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos 

se reconocerá como gasto del periodo en el que se reconozcan los 

correspondientes ingresos de operación. El importe de cualquier rebaja de 

valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas las demás 

pérdidas en los inventarios, será reconocido en el periodo en que ocurra 

la rebaja o la pérdida. El importe de cualquier reversión de la rebaja de 

valor que resulte de un incremento en el valor neto realizable, se 

reconocerá como una reducción en el valor de los inventarios, que hayan 

sido reconocidos como gasto, en el periodo en que la recuperación del 

valor tenga lugar. 
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FINANZAS CONTABILIDAD GENERAL 
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Figura Nº 2 Supra ordinación de variables 

                         Elaborado por: Alex Coba 
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Figura Nº 3 Constelación de Ideas Variable Independiente 

            Elaborado por: Alex Coba 
 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4 Constelación de Ideas Variable Dependiente. 

              Elaborado por: Alex Coba 

 
 
2.4.1.1 Conceptualización de la Variable Independiente: 
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Una Contabilidad bien llevada es una brújula que guía a la Empresa por el 

camino del éxito, mientras que con una Contabilidad deficiente, los 

negocios marchan siempre bajo las sombras de la incertidumbre, el cual 

conlleva al fracaso y la quiebra definitiva. Dentro de este contexto surge el 

concepto que según VASCONEZ,(2004, pág. 25), en su libro Contabilidad 

General para el Siglo XXI define como: “La Contabilidad General es un 

conjunto de conocimientos y funciones referentes a la sistemática 

iniciación, la comparación de autenticidad, el registro, la clasificación, el 

procesamiento, el resultado, el análisis, la interpretación y el suministro de 

información contable y significativa, relativa para las transacciones y los 

acontecimientos que son, al menos en parte, de índole financiero, 

requeridos para la administración y la operación de informes que deben 

rendirse para cumplir con las responsabilidades derivadas de mandatos 

encomendados y de índole diverso”. 

 

Lo que da a entender que Contabilidad General es un  registro sistemático 

porque sigue un método y es continúo; es cronológico porque se tiene 

que realizar momento a momento, día a día según va transcurriendo el 

tiempo. Tiene por objeto producir informes, si este objeto no se cumple 

oportunamente pierde su validez y eficacia. La información obtenida debe 

servir para que los administradores tomen decisiones; si no es así 

también pierde validez. 

 

Objetivos de la Contabilidad General: 

 

La Obra de LARA, (1999, pág. 80), titulado Primer Curso de Contabilidad, 

considera que la Contabilidad considera los siguientes objetivos 

fundamentales: 

 

 Registrar en forma clara, precisa y concisa y en estricto orden 

cronológico todas las operaciones. 
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 Establece un control absoluto sobre cada uno de los recursos y 

obligaciones de la empresa. 

 Determinar y proporcionar en cualquier momento una imagen clara de 

la situación económica - financiera  de la empresa o negocio. 

 Cumplir con los dispositivos legales vigentes como son: El Código de 

Comercio, Código Tributario y otros mandatos legales. 

 La Contabilidad como instrumento básico para la Administración 

moderna, sirve a la empresa para que se tomen decisiones 

gerenciales y constituir un medio informativo”. 

 

Los objetivos de la contabilidad, según lo anteriormente citado, pretenden 

que la información sea bien registrada, a través de un gran control de 

todos los recursos de la empresa, salvaguardándolos y teniéndolos a 

buen recaudo para que así no se tenga el riesgo de una quiebra 

financiera. 

 

Buscan también evitar los problemas en cuanto a las normativas legales, 

entre los que se tienen el pago de intereses, mora o incluso el cierre de 

actividades comerciales de la empresa, también pretenden ayudar en el 

proceso de toma de decisiones a fin de que los gerentes y altos mandos 

tengan instrumentos fehacientes para aceptar o negar una nueva idea a 

implementarse en la empresa. 

 

Contabilidad de Costos: 

 

El propósito primordial es ayudar a la administración en el control de los 

costos e intensificar o crear el conocimiento de la importancia del costo 

para la prosperidad de la empresa. Por su parte ORTEGA,( 2003, pág. 

38), en su Obra Contabilidad de Costos  plantea lo siguiente: 

 

“La Contabilidad de Costos, como consecuencia de sus procedimientos 

analíticos peculiares, posee un caudal cuantioso, por lo que a cifras y 
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datos de operación se refiere, que le permite proporcionar en un momento 

dado todo un conjunto de información pertinente para las decisiones en 

estudio, de manera que la evolución de cada una se apoye en datos 

objetivos y fehacientes y no en simples apreciaciones subjetivas, 

contribuyendo así a la integración cuantificada de los estudios de la 

economía de la empresa”. 

 
De la misma manera ZAPATA, CONTABILIDAD GENERAL,(2007, pág. 

19), En su Obra Contabilidad de Costos (Herramienta Para la Toma de 

Decisiones) nos manifiesta lo siguiente: 

 

“Contabilidad de costos es la técnica especializada  de la contabilidad que 

utiliza métodos y procedimientos apropiados para registrar, resumir e 

interpretar las operaciones relacionadas con los costos que se requieren 

para elaborar un artículo, prestar un servicio, o los procesos y actividades 

que fueron inherentes a su producción.” 

 
Por consiguiente los contadores que manejan la contabilidad de costos y 

generan la información de datos a los Gerentes que se ven en la 

necesidad de tomar decisiones. Entre mejores son las decisiones, mejor 

es el desempeño de la organización. 

 

Análisis de Costos: 

 

El Análisis de costos se refiere al procedimiento de determinar los costos 

con exactitud antes de la producción. La ventaja de poder predeterminar 

el costo es tener una proyección clara del margen de utilidad a obtener la 

Empresa. Al tener estándares de tiempo en las operaciones de trabajo 

directo, los fabricantes pueden asignar un precio a los elementos que 

integran el costo primario del producto. Así lo manifiesta en Candia,( 

2010, pág. 1). 
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“El análisis de costo es el proceso de identificación de los recursos 

necesarios para llevar a cabo la labor o proceso de un determinado 

producto. El análisis de costo determina la calidad y cantidad de recursos 

necesarios. Entre otros factores, analiza el costo en términos de dinero”. 

 

Por lo tanto se comprende que un análisis de costos nos brinda con 

claridad los costos en que se ha incurrido para en la elaboración de un 

producto. Es un tema de mucha importancia para una empresa que desee 

determinar cuál será su rentabilidad. 

 

Sistema de costos por órdenes de producción: 

 

Según Pedro Zapata (2007:60) en su libro “Contabilidad de Costos 

Herramienta para la toma de decisiones” señala que “El sistema 

tradicional de acumulación de costos denominado por órdenes de 

producción, también conocido con los nombres de costos por órdenes 

específicos de fabricación, por lotes de trabajo o por pedidos de los 

clientes, es propio de aquellas empresas cuyos costos se pueden 

identificar con el producto o el lote en cada orden de trabajo en particular, 

a medida que se van realizando las diferentes operaciones de producción 

en esa orden especifica. Así mismo, es propio de empresas que producen 

sus artículos con base en el ensamblaje de varias partes hasta obtener un 

producto final, en donde los diferentes productos pueden ser identificados 

fácilmente por unidades o lotes individuales, como en las industrias 

tipográficas, de artes gráficas en general, calzado, muebles, construcción 

civil, talleres de mecánica, sastrerías, siembras y cultivos, crianza de 

animales para el engorde, producción de lácteos por lotes, etc.”. 

 

“Se trata del control de la materia prima y los recursos empleados para la 

elaboración de productos” 

Sistema de Costos por Órdenes de Producción.-  Es el sistema que 

aplican las empresas cuyo proceso no es continuo y en el que es posible 
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identificar lotes específicos de producción y seguir su trayectoria a través 

de las distintas operaciones hasta que se transforman en productos 

terminados, utilizado en empresas cuyos productos son rápidamente 

identificables por unidades individuales o lotes de producción a cada uno 

de los cuales se le han aplicado, trabajo, recursos y tecnología en grados 

diferentes. Este sistema se utiliza especialmente para órdenes de 

producción que tienen que ver especialmente con pedidos de clientes. 

SMORIARITY, (1990, pág. 577). 

Sistema de Costos.-Son el conjunto de procedimientos, técnicas, 

registros e informes estructurados sobre la base de la teoría de la partida 

doble y otros principios técnicos, que tienen por objeto la determinación 

de los costos unitarios de producción y el control de las operaciones 

fabriles.GARCÍA,(2008, pags.15, 16). 

SISTEMAS DE COSTOS 

 Procedimientos de control  

 Órdenes de producción  

 Procesos productivos  

 Técnicas de valuación  

 Históricos  

 Predeterminados  

 Métodos de costeo  

 Para obtener los costos  

 Para el control de los materiales  

LOS COSTOS  DE PRODUCCIÒN  

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los 

gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o 

un equipo en funcionamiento. En una compañía estándar, la diferencia 

entre el ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo de producción 

indica el beneficio bruto. 
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“Esto significa que el destino económico de una empresa está asociado 

con: el ingreso (por ej., los bienes vendidos en el mercado y el precio 

obtenido) y el costo de producción de los bienes vendidos. Mientras que 

el ingreso, particularmente el ingreso por ventas, está asociado al sector 

de comercialización de la empresa, el costo de producción está 

estrechamente relacionado con el sector tecnológico; en consecuencia, es 

esencial que el tecnólogo pesquero conozca de costos de producción”. 

 

COSTOS POR SU NATURALEZA  

Contabilidad de Costos Hnos-Naranjo Salguero (paginas 15-16-17-18). 

Estos costos se clasifican en órdenes de producción y por procesos de 

producción, así da lugar a los sistemas contables más usados en la 

producción fabril. La característica de estos sistemas es que van 

acumulándose los costos si la aplicación es por órdenes de producción se 

acumulan a cada uno de ellos si los costos son por procesos, los costos 

se determinan por cada proceso. 

Costos por órdenes de producción = solo ordenes específicas y 

determinadas 

Costos por Procesos = producción homogénea y en serie  

Eso significa que al tener un sistema de costo ayuda a identificar mucho 

más fácil los costos de producción y tomar decisiones más oportunas a 

los procesos de producción. 

 

Elementos de costo: Para fabricar cualquier bien o prestar un servicio 

será necesario adquirir y poner a disposición el proceso productivo tres 

elementos consustanciales y vinculados entre sí: 

 

COSTOS POR SU IDENTIDAD  

 

Contabilidad de Costos Hnos-Naranjo Salguero (paginas 15-16-17-18). 

Son los costos que se tiene que ver por su identificación fácil en la 
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producción de un determinado artículo y estos son: 

 

COSTOS INDIRECTOS= Egresos medibles y cargables a una unidad de 

producción Ej.; Materia Prima  

 

COSTOS INDIRECTOS= Egresos que benefician al conjunto de unidades 

de producción Ej.; Energía eléctrica, impuestos etc. 

 

“Estos costos son identificables a los procesos que se los  aplicar median 

el control  de los insumos y materiales“  

 

COSTOS POR EL COMPORTAMIENTO 

 

Contabilidad de Costos Hnos-Naranjo Salguero (paginas 15-16-17-18). 

Los costos que tienen que ver por el volumen de producción, no siempre 

tiene el mismo comportamiento, mientras aumenta o disminuye la 

producción los costos  varían, en tanto que otros permanecen 

inalterables, así como otros sufren alteraciones eventuales siendo, así. 

 

COSTOS FIJOS = Egresos constantes en su valor, sin importar el 

volumen de producciones. Depreciación, arriendos, etc. 

 

COSTOS VARIABLE =  Egreso que aumenta o disminuyen, según el 

volumen de producción Ej. Materia Prima, Mano de Obra. 

 

COSTOS SEMI FIJOS = Egresos fijos hasta un determinado volumen de 

producción, luego de esta varían en relación a su producción Ej. Energía 

eléctrica. 

  

A continuación se define los elementos de un producto: 

 

Materiales o Materia Prima: 
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La materia prima corresponden a materiales que pueden fácilmente 

identificarse con un determinado producto y que forman parte del 

producto terminado, se encuentran físicamente en él por lo que en la 

Contabilidad de Costos de ZAPATA,(2007, pág. 10) define a la Materia 

Prima como: “Constituyen todos los bienes, ya sea que se encuentran en 

estado natural o hayan tenido algún tipo de transformación previa, 

requeridos para la producción de un bien. Ejemplo: harina, huevos, 

especies, agua y leche, para hacer pan”.  

 

El Costo, de los materiales se dividen en Materiales Directos e Indirectos, 

según los autores: BRAVO,(2007, pág. 19), definen de la siguiente 

manera: Materia prima directa.- Es el material o materiales sobre los 

cuales se realizan la transformación, se identifican plenamente con el 

producto elaborado. Ejemplo: la industria textil el algodón, en la industria 

cervecera la cebada.  

 

Es decir son todos los que se pueden identificarse en la fabricación de un 

producto terminado, fácilmente se asocia con éste y representan al 

principal costo de materiales en la elaboración del producto. Un ejemplo 

de material directo es el cuero que se utiliza en la fabricación de un par de 

zapatos. 

 

Materia prima indirecta.- Se denomina también materiales indirectos o 

materiales o suministros. Son los materiales utilizados en el proceso 

productivo que no se identifican plenamente con el producto, por lo tanto 

no son fácilmente medibles y cuantificables; requieren ser calculados de 

acuerdo a una base de distribución específica. Ejemplo: suministros de 

fábrica tales como: combustibles, cartones para embalaje, embaces, etc. 

 

Es decir son aquellos involucrados en la elaboración de un producto, pero 

no son materiales directos. Estos se incluyen como parte de los costos 
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indirectos de fabricación. Un ejemplo es el hilo usado para aparar una lun 

par de zapatos. De esta manera los materiales son todos los bienes que 

se identifican en el producto terminado requerido para la producción del 

mismo. La materia prima directa es la que podemos apreciar a simple 

vista el producto terminado y la materia prima indirecta constituye los 

materiales que no son fácilmente identificables, pero están involucrados 

en la fabricación del producto, no tienen un valor notable, sin embargo 

están incluidos como un elemento más de los costos indirectos de 

fabricación. 

 

Mano de Obra o Fuerza Laboral:  

 

Corresponde a las remuneraciones que perciben las personas que 

trabajan directamente con la elaboración del producto, o sea, la mano de 

obra aplicada directamente a los componentes del producto terminado, es 

decir, es el costo de tiempo que los trabajadores invierten en el proceso 

productivo y que por lo tanto debe ser cargado a la producción definiendo 

según ZAPATA,( 2007, pág. 97) de la siguiente forma: “La mano de obra 

representa el esfuerzo físico e intelectual que realiza el hombre con el 

objeto de transformar los materiales en partes, artículos acabados, obras 

concluidas, espacios cultivables o hatos ganaderos que estará listos para 

la venta, utilizando su destreza, experiencia y conocimientos; esta labor 

se facilita con el uso de máquinas y herramientas dispuestas para el 

efecto”.  

 

Por consiguiente podemos decir que la mano de obra es el esfuerzo físico 

y mental que ejecuta el trabajador para convertir las materias primas en 

productos terminados, contribuyendo al proceso productivo con la ayuda 

de maquinarias y herramientas. 
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Los costos de mano de obra se dividen en Mano de Obra Directa y Mano 

de Obra Indirecta, según: BRAVO,(2007, pág. 19) conceptualiza de la 

siguiente manera: 

 

Mano de Obra Directa.- Es el salario que se paga a los trabajadores que 

interviene directamente en la fabricación del producto. Ejemplo: pago a 

obreros de armada. 

Por lo tanto es aquella que está directamente involucrada en la 

fabricación de un producto, que puede asociarse con éste con facilidad y 

que representa un importante costo de mano de obra en la elaboración de 

un producto. El trabajo de los operadores de una máquina en una 

empresa de manufactura se considera Mano de Obra Directa. 

 

Mano de Obra Indirecta.- Es el sueldo o salario que se paga al personal 

que no interviene directamente en la fabricación del producto, pero sirve 

de apoyo indispensable en el proceso productivo. Ejemplo: pago 

supervisores de planta, pago a personal de mantenimiento, etc. 

 

Es decir es aquella que está 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. El trabajo de 

un supervisor de planta es un ejemplo de este tipo de Mano de Obra. 

Según lo manifestado podemos puntualizar que el pago a los trabajadores 

y demás personas que laboran en una empresa constituyen la mano de 

obra, cuya incidencia sobre la producción, ya sea directa o indirecta es 

notoria desde todo punto de vista, gracias a la mano de obra en su acción 

sobre equipos y máquinas, los materiales se convierten en partes 

específicas o en productos terminados. 

 

Costos Indirectos de Fabricación: 

 

Se utiliza para acumular los materiales indirectos, la mano de obra 
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indirecta y los demás costos indirectos de fabricación que no pueden 

identificarse directamente (en el producto final) con los productos 

específicos. Ejemplos de otros costos indirectos de fabricación, son 

arrendamiento, energía y calefacción, depreciación del equipo de la 

fábrica. (ZELEDON, 2004) 

 

Son costos indirectos los que tiene que realizar la empresa indirectamente 

para la producción del producto, no tienen relación directa con el producto 

pero a su vez sin ellos no se podría realizar el mismo. 

 

Materiales o materia prima: Según Pedro Zapata (2007:10) 

“Constituyen todos los bienes, ya sea que se encuentren en estado 

natural o hayan tenido algún tipo de transformación previa, requeridos 

para la producción de un bien”. 

 
Mano de Obra: Según Pedro Zapata (2007:10) “Se denomina a la fuerza 

creativa del hombre, de carácter físico o intelectual, requerida para 

transformar con la ayuda de máquinas, equipos o tecnología los  

Materiales en productos terminados”. 

 

Otros insumos: Según Pedro Zapata (2007:10) “Constituyen aquellos 

ingredientes materiales e inmateriales complementarios que son 

indispensables para generar un bien o un servicio, conforme fue 

concebido originalmente”. 

 

2.4.1.2 Conceptualización de la Variable dependiente: 

Rentabilidad 

 

Finanzas: 

Las finanzas cumplen un papel fundamental en el éxito y en la 

supervivencia de la empresa, pues se considera como un instrumento de 

planificación, ejecución y control que repercute decididamente en la 
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economía empresarial y pública, extendiendo sus efectos a todas las 

esferas de la producción y consumos, EMERY & FINNERTY, (2000, pág. 

2) en su Libro Administración Financiera corporativa conceptualizan de la 

siguiente forma: “Las finanzas se ocupan de determinar el valor, tomar las 

mejores decisiones ya que son una parte integran de la vida. El 

comprender las finanzas puede darle poder, puede ayudarle a utilizar su 

dinero eficientemente y hasta puede ayudarle a ganar más dinero, 

además se  puede definir como el conjunto de actividades relacionadas 

con el  dinero de negocios, banca, bolsa; basados en los flujos de sus 

ingresos, gastos y en su efectivo sobre los objetivos  administrativos que 

la  empresa se proponga a alcanzar”.  

 

Según lo presentado las finanzas son importantes  porque  cumplen  un 

papel  fundamental  en el  éxito del estudio  y de la empresa privada. Se 

consideran  como un instrumento  de planificación  ejecución y control  

que  representa la economía empresarial. Es  evidente que el objetivo  de 

una empresa, negocio  o  individuo  es conseguir  retener  el dinero y 

utilizarlos en alcanzar las metas fijadas por la gerencia, accionista o 

cualquier individuo. 

 

Clasificación de las finanzas: Según EMERY & FINNERTY,( 2000, pág. 

5) Las finanzas se clasifican en: 

 

“Públicas: Las cuales  comprenden  los bienes  ventas, que forman el 

activo  y pasivo de la nación.  

 

Privadas: Son aquellas  con las funciones de empresa privada y las del 

estado  que funcionan para maximizar las ganancias”. 

 

Es por ello que las finanzas son todas las actividades y decisiones  que 

toman  los gerentes de las empresas  con el objetivo  principal de  

comentar  sus activos  y este se clasifican  en finanzas públicas: 
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actividades económicas del sector  público, estas finanzas estudian  los 

recursos  y las necesidades de las colectividad buscado por encima de 

todo satisfacer las necesidad públicas. Las finanzas privadas: Su entorno 

económico se desenvuelve en las mejoras de su producción, la 

importancia de ambas es que en la pública radica la planificación, 

ejecución y control que va directamente a la economía empresarial y 

publica. 

 

 Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en 

el futuro, a valores actualizados. 

 Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el 

proyecto, a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los 

egresos, a valores actualizados.  

 Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados 

positivos o negativos respecto a la inversión de que se trate. 

 

Clasificación de los indicadores financieros: 

 

 Indicadores de liquidez. 

 Indicadores operacionales o de actividad. 

 Indicadores de endeudamiento. 

 Indicadores de rentabilidad. 

 

Rentabilidad:  

 

Entendido está que la rentabilidad hace referencia al beneficio, lucro, 

utilidad o ganancia que se ha obtenido de un recurso. La rentabilidad se 

considera también como la remuneración recibida por el dinero invertido. 

Según el autor BESLEY & BRIGHAM, (2000, pág. 120) define a la 

rentabilidad como: “La rentabilidad es el resultado neto de un número de 

políticas y decisiones. Las razones examinadas hasta este momento 

proporcionan alguna información sobre cómo opera la empresa, pero las 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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razones de rentabilidad muestran los efectos combinados de la liquidez, la 

administración de los activos y la administración de deudas sobre los 

resultados operativos y a su vez a donde se está dirigiendo la empresa”. 

 

La rentabilidad muestra la posición económica de la entidad, es decir, la 

capacidad que ésta tiene para generar y retener utilidades en un período 

determinado. Desde el punto de vista contable el estudio de la 

rentabilidad se realiza a dos niveles, según se considere o no la influencia 

de la estructura financiera de la empresa: rentabilidad económica y 

rentabilidad financiera, cuya relación viene definida por el apalancamiento 

financiero.  

 

La rentabilidad económica es una medida, referida a un determinado 

periodo de tiempo, de la capacidad de los activos para generar valor con 

independencia de cómo han sido financiados 

 

La rentabilidad financiera informa del rendimiento obtenido por los 

fondos propios y puede considerarse una medida de los logros de la 

empresa. 

 

El apalancamiento financiero, desde la óptica del análisis de la 

rentabilidad, hace referencia a la influencia que la utilización de deuda en 

la estructura financiera tiene sobre la rentabilidad de los fondos propios si 

se parte de una determinada rentabilidad económica. Mochón F. (2001). 

Principios de Economía, (Segunda Edición). México: Editorial McGraw-

Hill. 

 

Utilidad:  

 

Es la capacidad para satisfacer necesidades; Un producto tiene utilidad si 

puede satisfacer una necesidad según el manual Principios de Economía, 

MOCHÓN, (2001, pág. 44) define: “La utilidad es el sentimiento subjetivo 
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de placer o satisfacción que una persona experimenta como 

consecuencia de consumir un bien o un servicio”. 

 

Para explicar el comportamiento de los consumidores podemos aceptar 

que los individuos tienden a elegir aquellos bienes y servicios  que valoran 

más, es decir, aquellos que les reportan una mayor utilidad o satisfacción. 

A medida que aumenta la cantidad consumida de un bien, aumenta la 

satisfacción o utilidad proporcionada por dicha cantidad.  

 

Utilidad total: 

 

Es la utilidad que proporciona toda la cantidad consumida del bien. La 

Obra  Principios de Economía de MOCHÓN,( 2001, pág. 44) especifica: 

“Es la satisfacción que reporta el consumo de bienes y servicios”. 

 

En teoría, la utilidad es el fundamento de toda la actividad económica; 

representa la suma de las utilidades que obtiene un consumidor al utilizar 

cierta cantidad de bienes. 

 

Utilidad Promedio: 

Representa una distribución aritmética como resultado de la acción de 

dividir la utilidad total entre el número de satis factores consumidos. 

GONZALEZ, (2002) 

 

Se la determina de la división de la utilidad de cada artículo que se ha 

vendido de la misma línea entre la cantidad de dicho producto vendido. 

Utilidad Marginal: 

 

Representa el incremento en la utilidad de un artículo “X” en la medida 

que el consumidor utiliza una unidad más de un mismo satis factor. 

GONZALEZ, (2002) 
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Cada que se incrementa el número de consumo de un producto por ende 

también aumenta la utilidad en el mismo, esto lo conocemos como utilidad 

marginal. 

 

Índices de rentabilidad: 

 

Son aquellos indicadores financieros que sirven para medir la efectividad 

de la administración de la empresa para controlar los costos y gastos y, 

de esta manera convertir ventas en utilidades. Así lo expresa la autora 

BRAVO,(2007, pág. 341), en su libro  Contabilidad General “Se denomina 

rentabilidad a la relación entre la Utilidad y alguna variable Ventas, 

Capital, Activos, etc., la que permite conocer en forma aproximada si la 

gestión realizada es aceptable en términos de rendimiento financiero”.  

 

Por lo que el índice de rentabilidad mide la cantidad en que aumenta la 

inversión en relación con cada unidad monetaria invertida. Éstos índices 

de rentabilidad comprenden aquellos ratios que relacionan ganancias de 

cierto período con algunas partidas del Estado de Resultado, como así 

también de Situación Patrimonial. 

 

Margen de utilidad:  

 

Lawrence J. (2003).Principios de Administración Financiera, 

(Segunda Edición). México: Compañía Editorial Continental. 

 

Permite conocer la utilidad por cada dólar vendido. Este índice cuando es 

más alto representa una mayor rentabilidad, esto depende del tipo de 

negocio o actividad de la empresa, el autor; LAWRENCE, (2003, pág. 59) 

plantea a continuación: “El margen de utilidad Neta es una medida 

ampliamente citada del éxito de la empresa respecto de las ganancias 

sobre las ventas. Los “buenos” márgenes de utilidades netas difieren 

considerablemente entre industrias”. 
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Rentabilidad sobre ventas = 
                           

      
 

 

Por lo que el Margen de Utilidad calcula el porcentaje de cada dólar de 

ventas que queda después de deducir todos los costos y gastos, 

incluyendo los intereses e impuestos. Se usa comúnmente para medir el 

éxito de la empresa en relación con las utilidades sobre las ventas. 

Cuanto mayor sea, mejor. 

 

Margen de Utilidades Operacionales 

 

Representa las utilidades netas que gana la empresa en el valor de cada 

venta. Estas se deben tener en cuenta deduciéndoles los cargos 

28financieros o gubernamentales y determina solamente la utilidad de la 

operación de la empresa. 

 

Margen Operacional= (utilidad operacional / ventas netas) x 100=% 

 

Rendimiento sobre el Patrimonio 
 

Esta razón se obtiene dividiendo las utilidades finales entre el patrimonio 

neto de la empresa. Es una cierta medida de la rentabilidad de los fondos 

aportados por el inversionista. 

 

Rendimiento sobre Patrimonio=           Utilidad Neta 

                                                       Patrimonio Neto 

Margen Neto de Utilidades 
 
Determina el porcentaje que queda en cada venta después de reducir 

todos los gastos incluyendo los impuestos. 

 
Margen Neto de Utilidad=     Utilidad Neta 
                                        Ventas Totales 



 

  

39 

 

2.5 HIPOTESIS 

Los costos de producción incide en la rentabilidad de la empresa Blessing 

Shoes de la ciudad de Ambato 

 

2.6.  Señalamiento de variables 

2.6.1 Variable independiente: 

Análisis de  Costos de producción  

 
2.6.2 Variable dependiente: 

Rentabilidad 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque de la Investigación 

La presente investigación tiene como base el enfoque crítico propositivo, 

debido a que el problema que se plantea afecta directamente a la 

rentabilidad de la empresa  por lo que utilizaremos técnicas cualitativas 

que permitirán la comprensión del tema, con una orientación hacia la 

observación naturalista; los objetivos y el proceso son conocidos tanto por 

la investigadora como por el gerente de la empresa; es decir, que es 

realizado de acuerdo a los requerimientos del propietario. Tiene como 

objeto describir e interpretar la realidad del problema; tratando de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades.  

 

Los objetivos a plantearse proponen acciones inmediatas a fin de 

solucionar satisfactoriamente el problema identificado; formula una 

hipótesis lógica que será resuelta en base a interrogantes; se trabajará 

con una población que facilitará el desarrollo del trabajo de campo con la 

intervención de todos los actores que forman la empresa y sus resultados 

no son generalizables, debido a que la investigación se desarrolla bajo un 

marco común de la empresa.  

 

La investigación se efectúa con un criterio holístico y una posición 

dinámica para observar, describir, interpretar y solucionar el problema 

identificado. 

 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

La presente investigación se desarrollará con la combinación de dos 

modalidades de investigación, como la investigación bibliográfica o 

documental, la misma que analizará la información escrita sobre el 
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problema planteado, aportando de alguna manera a la consecución de los 

objetivos; se apoyará en las contribuciones científicas del pasado de la 

empresa, de modo que se establezca diferencias que contribuyan con la 

problemática actual que está siendo investigada. Y no sólo en tesis sino 

que se acudirá a la ayuda del Internet, libros, revistas científicas, 

publicaciones, boletines, entre otros. 

 

3.3. Nivel de investigación 

El presente trabajo es exploratorio, y por primera vez se desarrolla en la 

empresa, obteniendo un nivel de investigación descriptivo, porque la 

misma tiene el propósito de medir el grado de relación que existe entre las 

variables independiente y dependiente, planteadas con anterioridad; es 

decir, que este tipo de investigación examinará la asociación existente 

entre los  costos de producción y  la rentabilidad de la empresa de 

Calzado “BLESSING SHOES”. 

 

La presente investigación avanzara a un nivel descriptivo porque detalla 

las características más importantes, que servirán para profundizar al 

problema, objeto de investigación, y describirlo tal como se produce en la 

realidad en un tiempo y espacio determinado, involucrando a personas, 

procesos y sus relaciones; utilizando técnicas como: la entrevista, y el 

muestreo para la recolección de datos. 

 

3.4. Población y muestra 

3.4.1 Población 

La población de estudio está integrado por todo el personal que labora en 

departamento Administrativo y producción de la empresa  “BLESSING 

SHOES”, conformada por varias personas, detalladas a continuación: 

 

 

 



 

  

42 

 

 

Cuadro Nº 1 Matriz de población. 

POBLACIÓN Nº % 

Personal 
Administrativo 

1 3.03 % 

Producción 32 96.97% 

TOTAL 33 100% 

 
 

3.4.2 Muestra 

No se aplicará ningún tipo de muestra para determinar el tamaño de la 

misma, ya que la población a investigarse es pequeña, compuesta por 

treinta y tres  personas, en consecuencia se trabaja con toda la población 

y además porque se puede acceder a toda la población. 

 

Cuadro Nº 2 Matriz de la muestra. 

POBLACIÓN Nº % 

Personal 
Administrativo 1 3.03 % 

Producción 32 96.97% 

TOTAL 33 100% 
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3.5 Operacionalización de variables 

3.5.1 Variable independiente: Análisis de Costos de producción 

Cuadro Nº 3 Conceptualización de la variable independiente. 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMES 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

COSTO DE 
PRODUCCION  
Es la valoración 

monetaria de los gastos 
incurridos en materia 
prima, mano de obra, 
costos indirectos de 

fabricación cargados a 
los trabajos en los 

proceso  

1.- MATERIA 
PRIMA 

Productividad de 
materia prima  

¿La compra de materia prima a 
incrementado actualmente? 

TECNICA: 
Entrevista 

INSTRUMENTOS: 
Guion de 
entrevista 
ESPACIO 

"BLESSING 
SHOES" 

Capacidad de 
producción  

 

¿El costo de la materia prima 
adquirida para la producción que 

representativa es frente al 
producto? 

2.- MANO DE 
OBRA 

Productividad de mano 
de obra. 

¿La capacidad de la mano de obra 
utilizada cubre la producción de la 

empresa? 

¿Se  capacita, controla y motiva la 
mano de obra de la empresa? 

3.- COSTOS 
INDIRECTOS DE 
FABRICACION 

Total costo CIF 

¿Los  costos de los CIF se están 
tomando en cuenta para fijar el 

PVP de venta? 

¿Los CIF utilizados por la empresa  
se distribuyen proporcionalmente 
para los productos que fabrica la 
empresa? 
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3.5.2 Variable Dependiente: Rentabilidad 

Cuadro Nº 4 Conceptualización de la variable dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMES 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Rentabilidad: Mide la 
capacidad generadora 
de renta de los activos 

de la empresa o 
capitales invertidos y es 

independiente de la 
estructura 

financiera o composición 
del 

pasivo. 

RENDIMINTOS 
FINANCIEROS Y 
ECONOMICOS  

MARGEN DE 
GASTOS DE  
OPERACIÓN 

MGO = GTS OP / VTS 

¿Está bien distribuidos los 
gastos? 

TECNICA: 
Entrevista 

INSTRUMENTOS: 
Guion de 
entrevista 
ESPACIO 

"BLESSING 
SHOES" 

¿Existe control de los gastos que 
incurre la empresa? 

RENTABILIDAD 
BRUTA DE VENTAS  

RB = UTL BT  / VT NT  

¿Se utiliza el 100% de la 
capacidad productiva de la 

empresa? 

¿Está dirigido el producto a un 
mercado viable? 

MARGEN DE 
UTILIDAD NETA   

MUN = UTL NT / VT 

¿Qué es lo que diferencia su 
producto de la competencia? 

¿Cuál es su producto más 
rentable? 
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3.6 Recolección de información 

3.6.1 Plan de recolección de la información 

La información se recolectará aplicando una entrevista estructurada para  

el gerente y personal administrativo para determinar el grado de 

vinculación entre Análisis de  Costos de producción y la Rentabilidad de la 

empresa.  

 

3.7  Plan de procesamiento y análisis de la información 

Se realizará un primer análisis de la información obtenida para determinar 

la calidad de la misma. A la información depurada se la ordenará y 

presentará en tablas de frecuencia y gráfico representativo que facilitarán 

su posterior análisis. 

 

Para el análisis se tomará en cuenta toda la población que integra la 

organización investigada. En los cuadros que se presentarán, resumirán 

la información obtenida con las entrevistas aplicadas a todo el personal 

que labora en la empresa  “BLESSING SHOES”. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El análisis de esta investigación está basado en diseñar un sistema de 

costos para identificar la rentabilidad de la empresa.  

 

Los resultados que a continuación se muestran han sido obtenidos al 

ejecutar las encuestas al personal administrativo,  producción y ventas  

que labora en la empresa, con el fin de obtener una base sobre la cual 

emitir ciertos criterios que serán de utilidad para la verificación de la 

hipótesis planteada. 

 

En el presente capítulo se encuentran el análisis e interpretación de 

resultados, verificación de hipótesis, mecanismo importante para el 

procesamiento de datos ya tabulados, a través de la aplicación de la 

prueba estadística  se podrá verificar la misma, es decir si existe una 

relación entre la variable independiente (Costos de Producción) y la 

variable dependiente (Rentabilidad de la empresa), logrando así definir la 

influencia existente entre estas variables. 

 

Una vez aplicadas las encuestas se procedió a la codificación de los 

resultados, para luego tabularlos y convertir dichos datos en porcentajes y 

representaciones gráficas. 
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1. ¿La empresa posee un sistema de costos adecuado con sus 

necesidades? 

 

Cuadro Nº 5 Costo adecuado a las necesidades 

 

Elaborado por: Alex Coba 

 

 

Figura Nº 5  Costo adecuado a las necesidades 

           Elaborado por: Alex Coba 
 

Análisis e Interpretación: 

 

Del 100% de la población encuestada el 64% da a conocer que se maneja 

un tipo de costeo inadecuado, mientras que el 36% da a conocer que el 

costeo es adecuado. 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 12 36%

NO 21 64%

TOTAL 33 100%
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Los costos son utilizados por la empresa de acuerdo a las necesidades 

que tengan, para el beneficio organizacional y personal manteniendo una 

base sólida en los procesos que lo realizan. 

2. ¿Cómo clasifican los costos que intervienen en la producción de 

calzado?  

Cuadro Nº 6 Producción de calzado 

 
Elaborado por: Alex Coba 

 

 
Figura Nº 6  Producción de calzado 

                     Elaborado por: Alex Coba 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Del 100% de la población encuestada el 73% da a conocer que los costos 

en la producción de calzado son fijos y el 27% son variables. 

 

La producción de calzado se va manejando en base firma a las 

ordenanzas, convenios y sobre todo al nivel y eficacia de la producción en 

general de la empresa, con los lineamientos claves de cada función. 

OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE

Fijos 24 73%

Variables 9 27%

TOTAL 33 100%
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3. ¿Los costos fijos y variables que incurren en la producción de 

calzado son los reales? 

 

Cuadro Nº 7 Costos Reales 

 

      Elaborado por: Alex Coba 

 

 

Figura Nº 7 Costos Reales 

                                         Elaborado por: Alex Coba 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Del 100% de la población encuestada el 67% da a conocer que los costos 

son reales y el 33% da a conocer que nos son reales. 

 

Los costos reales en la producción del calzado son en base al nivel de la 

producción que posea la empresa como tal, pero mantienen lineamientos 

constituidos para aumentar la rentabilidad, y por ende los costos van 

hacer reales de acuerdo al abastecimiento que se les otorgue. 

OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 22 67%

No 11 33%

TOTAL 33 100%
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4. ¿Cómo calificaría Ud. a la valoración de los costos de producción? 

 
Cuadro Nº 8 Valoración de los costos 

 
                  Elaborado por: Alex Coba 

 
 

 
Figura Nº 8  Valoración de los costos 

                                Elaborado por: Alex Coba 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Del 100% de la población encuestada el 79% da a conocer que son 

buenos los costos, y el 21% dice que no. 

 

La valoración de los costos se los va a realizar con los parámetros que se 

generan día a día de manera que se vayan anunciando en la empresa de 

manera óptima para el proceso de producción total y beneficiar al cliente 

como tal. 

 

OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE

Buenos 26 79%

Malos 7 21%

TOTAL 33 100%
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5. ¿Cuáles son los costos que incrementan de manera considerable 

los precios de calzado? 

 

Cuadro Nº 9 Incremento de Precios 

 

                  Elaborado por: Alex Coba 

 

 

Figura Nº 9 Incremento de Precios 

                                  Elaborado por: Alex Coba 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Del 100% de la población encuestada el 70% da a conocer que es 

producto de la demanda y el 30% de la oferta. 

 

El incremento de los precios en el calzado va a depender tanto de 

factores externos como internos del comercio en general, ya que de ellos 

se van a generar los nuevos costes de producción hasta llegar al total del 

producto terminado en relación al proceso. 

OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE

Oferta 10 30%

Demanda 23 70%

TOTAL 33 100%
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6. ¿Cómo califica Ud. al análisis de costos que realiza el 

departamento administrativo de su empresa? 

 
Cuadro Nº 10 Análisis de Costos 

 
            Elaborado por: Alex Coba 

 

 
Figura Nº 10  Análisis de Costos 

                                   Elaborado por: Alex Coba 

 
Análisis e Interpretación: 

 

Del 100% de la población encuestada el 55% da a conocer que el análisis 

de costos es bueno, y el 45% que es malo. 

 

El análisis de costos dentro de la empresa, es de acuerdo a las funciones 

que se vayan atribuyendo dentro de la misma, y sobre todo en el 

departamento administrativo que es quién va a dirigir los cambios y la 

manera de cómo implementar nuevos métodos y estrategias en la 

producción del calzado. 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Bueno 15 45%

Malo 18 55%

TOTAL 33 100%
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7. ¿El personal administrativo posee conocimientos en costos de 

producción?  

Cuadro Nº 11 Personal Administrativo 

 

                   Elaborado por: Alex Coba 

 

 

Figura Nº 11 Personal Administrativo 

                                Elaborado por: Alex Coba 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Del 100% de la población encuestada el 61% si poseen conocimientos en 

los costos de producción, mientras que el 39% dice que no poseen 

 

El personal administrativo son los encargados de velar, proteger y cuidar 

el bien común de la empresa, manteniendo los parámetros establecidos y 

encaminados al cumplimiento de objetivos, para poder desarrollarse en el 

área con los conocimientos previos y óptimos. 

 

OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 20 61%

No 13 39%

TOTAL 33 100%
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8. ¿El margen de contribución es real? 

 

Cuadro Nº 12 Margen Real 

 

                  Elaborado por: Alex Coba 

 

 

Figura Nº 12 Margen real 

                                          Elaborado por: Alex Coba 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Del 100% de la población encuestada el 67% dicen que si presentan un 

margen real en la producción, mientras que el 33% dice que no. 

 

El Margen real es un proceso en el cual se van estableciendo los demás 

procesos o funciones de producción abastecimiento en los productos que 

se fabriquen, pero este margen va a depender de los costos que se 

manejen para obtener un porcentaje adecuado a lo que se requiere. 

 

OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 22 67%

No 11 33%

TOTAL 33 100%
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9. ¿Las variaciones de los costos de la materia prima como se los 

refleja? 

Cuadro Nº 13 Materia Prima 

 

                  Elaborado por: Alex Coba 

 

 

Figura Nº 13 Materia Prima 

                                        Elaborado por: Alex Coba 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Del 100% de la población encuestada el 52% da a conocer que se verifica 

por la variación de gastos y el 48% por la variación de costos. 

La materia prima se va a ver establecida por las medidas tanto de costos 

como de gastos para el buen rendimiento productivo de la empresa, esto 

sirve para saber llevar una línea de productos acorde a las necesidades y 

requerimientos de la empresa y del cliente. 

 

 

OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE

Variación de Costos 16 48%

Variación de Gastos 17 52%

TOTAL 33 100%
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10. ¿Existe una persona encargada que controle las operaciones 

financieras de la empresa? 

Cuadro Nº 14 Personal encargado 

 

                  Elaborado por: Alex Coba 

 

 

Figura Nº 14 Personal encargado 

                                   Elaborado por: Alex Coba 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Del 100% de la población encuestada dan a conocer que el 61% si tiene 

personal encargado del control, mientras que el 39% dice que no. 

 

El personal encargado de controlar en la empresa, es mediante los 

procesos y el reglamento que posee la institución con el fin de tener 

movimientos económicos saludables dentro de la organización, y 

abastecer de mejor manera al cliente. 

 

OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 20 61%

No 13 39%

TOTAL 33 100%
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11. ¿Cuán rentable es producir calzado? 

Cuadro Nº 15 Rentabilidad 

 

                  Elaborado por: Alex Coba 

 

 

Figura Nº 15  Rentabilidad 

                                         Elaborado por: Alex Coba 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Del 100% de la población el 46% da a conocer que la producción es muy 

rentable, el 30% medio rentable y el 24% poco rentable. 

La rentabilidad de las empresas van a depender de la calidad del servicio, 

de la administración y de la materia prima que poseen para el 

direccionamiento y ejecución del producto, para así darlo a conocer de 

mejor manera al mercado y tener óptimos resultados en la rentabilidad de 

la empresa en general. 

 

 

OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Rentable 15 45%

Medio Rentable 10 30%

Poco Rentable 8 24%

TOTAL 33 100%



 

  

58 
 

12. ¿La falta de conocimientos en la administración de sistemas de 

costos impacta  en la rentabilidad de la empresa? 

Cuadro Nº 16 Falta de Conocimientos y Rentabilidad 

 

            Elaborado por: Alex Coba 

 

 

Figura Nº 16  Falta de Conocimientos y Rentabilidad 

                  Elaborado por: Alex Coba 

 

Análisis e Interpretación: 

Del 100% de la población el 33% considera que el desconocimiento de 

sistemas de costos no afecta a la rentabilidad, mientras que el 67% 

considera que si afecta. 

 

La rentabilidad es un indicador financiero muy importante, por lo que los 

costos empresariales deben ser llevados de la mejor manera para que no 

se tengan problemas ni fallas a la presentación del mismo. 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 22 67%

No 11 33%

TOTAL 33 100%
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13. ¿Considera que la Rentabilidad actual de la empresa Blessing 

Shoes? 

Cuadro Nº 17 Rentabilidad 

 

            Elaborado por: Alex Coba 

 

 

Figura Nº 17 Rentabilidad actual 

                                    Elaborado por: Alex Coba 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Del 100% de la población el 33% considera que la rentabilidad de la 

empresa es mala, mientras que el 67% considera que es buena. 

 

La rentabilidad de la empresa es muy importante ya que de ella depende 

el futuro de la empresa o el cierre por falta de recursos o porque el 

negocio no funcionó como debía. 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Buena 15 45%

Mala 18 55%

TOTAL 33 100%
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4.2.  VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para la comprobación de la hipótesis es necesario contar con la utilización 

de la prueba del Chi cuadrado (X²), por medio del cual permite establecer 

la correspondencia de valores observados y esperados, permitiendo la 

comparación global del grupo de frecuencias a partir de la hipótesis que 

se quiere verificar. 

 

Planteamiento de la Hipótesis 

 

O=E                                       O-E=O 

 

O≠E                                       O-E≠O 

 

Nivel de significancia y grados de libertad 

 

Simbología: 

 

Ho= Hipótesis Nula 

Hi= hipótesis alternativa 

fo= Frecuencia Observada 

fe= Frecuencia Esperada 

∞= Nivel de Significancia 

gl= Grados de libertad 

nf= Número de filas 

nc= Número de columnas 

    Chi cuadrado Tabulado 

     Chi cuadrado Calculado 
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4.2.1. Planteamiento de la Hipótesis 

Hipótesis Nula 

 

Hipótesis o: El análisis de costo incide en la rentabilidad de la empresa 

Blessing Shoes de la ciudad de Ambato. 

 

Hipótesis Alternativa 

 

Hipótesis a: El análisis de costos no incide en la rentabilidad de la 

empresa Blessing Shoes de la ciudad de Ambato. 

 

4.2.2. SELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICATIVO 

Modelo Matemático 

 

Ho =  X1   =   X2 

H1  =  X1≠   X2 

 

Modelo Estadístico 

 

   ∑
       

 
 

 

En donde: 

 

X2   = Chi Cuadrado 

∑   = Sumatoria 

 

O   = Frecuencia Observada 

 

E   = Frecuencia Esperado 
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Nivel de Significación 

 

Se aplica un nivel de significación del 5% (confianza 95% y error 5%) 

 ∞  =    0.05 

 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

Cuadro Nº 18 Tabla de contingencia 

 

   Elaborado por: Alex Coba 

 

Regla de Decisión 

 

Gl = (f – 1) (c - 1) 

 

Dónde: 

 

Gl = Grado de libertad 

f  = fila de la tabla 

c  = columna de la tabla 

 

Reemplazando tenemos: 

 

Gl = (2 - 1)  (2 – 1) 

Gl = (1)  (1) 

Gl = 1 

 

PREGUNTAS SI NO TOTAL

PRIMERA PREGUNTA

¿La empesa posee un sistema adecuado de costos? 12 21 33

DOCEAVA PREGUNTA

12. ¿La falta de conocimientos en la administración de 

sistemas de costos impacta  en la rentabilidad de la 

empresa? 22 11 33

TOTAL 34 32 66
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Con datos obtenidos de las encuestas aplicadas se procedió a elaborar la 

tabla de las frecuencias observadas, la misma que sirvió de base para 

calcular la tabla de frecuencias esperadas, multiplicando el total horizontal 

por el total vertical de cada columna y luego se divide para el total 

general. 

Para el 1 grado de libertad y con 0,05 de nivel de significancia según la 

tabla el chi cuadrado debe ser menor a 3,84 

 

Cálculo del Ji Cuadrado 

Cuadro Nº 19 Pruebas de chi - cuadrado 

 

 Elaborado por: Alex Coba  

 

Representación Gráfica 

Con los datos calculados anteriormente en la tabla de frecuencias 

observadas y esperadas se observa que el valor a trabajar es de 1 grado 

de libertad y un nivel de significación del 0.05, obteniendo como resultado 

3,84 

 

  a  = 0.05 

X2t =      3,84 

  Gl = 1 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIAS 

OBSERVADAS

FRECUENCIAS 

ESPERADAS (fo-fe) (fo-fe)2 (fo-fe)2/fe

12 17 -5 25 1,4705882

21 16 5 25 1,5625

22 18 4 16 0,8888889

11 17 -6 36 2,1176471

TOTAL 6,0396242
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VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 

 

 

Figura Nº 18 Verificación de la hipótesis 

                          Elaborado por: Alex Coba 
 

4.2.3. INTERPRETACIÒN 

Se acepta la H1, por cuanto el valor de X2 c = 6.03 > X2 t = 3,84  por tanto 

de conformidad a la regla de decisión establecida, se acepta la hipótesis 

alterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zona de Aceptación Ho 

X2 c= 6.03 

 

 

Zona de Rechazo 

A= 1-0.05 

X2= 0.93 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES: 

El presente trabajo de  investigación refleja  una inadecuada asignación 

de  los costos de producción en la empresa BLESSING SHOES  en el año 

2015, por lo que se establecieron las siguientes conclusiones: 

 

 Los costos evaluados se encuentran con falencias debido a que no 

cuenta con un registro sobre los materiales que son utilizados en cada 

orden de producción lo que ocasiona  que se tenga un control 

deficiente de los recursos. 

 

 No existe un apropiado control de Materia Prima Directa, Mano de 

Obra Directa y Costos Generales de Fabricación; debido a que le 

empresa no cuenta con un Sistema de Costos, que le permita conocer 

los recursos empleados en la producción. 

 

 Los niveles de rentabilidad históricos de la empresa no son 

adecuados, por lo que en muchas ocasiones los estados financieros 

se han visto afectados, teniendo la preocupación de la administración 

general y la búsqueda de estrategias que mejoren la rentabilidad y los 

niveles de producción de la empresa de Calzado “BLESSING SHOES” 

 

 Los costos de producción afectan  directamente en la rentabilidad de 

la empresa “BLESSING SHOES”, ya que al realizar el estudio debido 

se pudo comprobar que cuanto más alto sean los costos de 

producción menor será la rentabilidad, y la posición de la empresa en 

el mercado se verá más comprometida. 
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 Los costos de producción ya analizados deberán tener la constancia 

en cuanto se vaya cumpliendo los objetivos de la propuesta ya que al 

realizar el estudio se encontró falencias en los costos de producción 

por lo que no se demostraba cual es la verdadera rentabilidad de la 

empresa  y además se deberá analizar todos los productos de la 

empresa de calzado BLESSIN SHOES.   

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Con el propósito de que  la empresa  BLESSING SHOES  tenga una 

mejor participación en el mercado y una excelente imagen  productiva, 

luego de una revisión de las conclusiones señaladas, se establece a 

continuación las siguientes recomendaciones: 

 

 Implementar estrategias que permitan estudiar más a fondo los costos 

de  producción para tener un control adecuado de la  rentabilidad de la 

empresa “BLESSING SHOES”,  para  mejorar  su posicionamiento en 

el mercado. 

 

 Contratar profesionales especializados en áreas de costos de 

producción con el fin de que la empresa de Calzado “BLESSING 

SHOES”,  no se vea afectada en gastos excesivos. 

 

 Revisar los índices de rentabilidad periódicamente, para que en el 

caso de que existan bajas se puedan determinar rápidamente las 

causas y posibles consecuencias que estas traerían en la empresa  

 

 Definir periódicamente información sobre la utilización de materia 

prima, lo que facilitara el buen manejo de inventarios con el fin de 

tener el suficiente control tanto cuantitativamente como 

monetariamente del stock de los mismos en bodega. 
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 Adoptar indicadores no solo de rentabilidad o de costos sino también 

de gestión, financieros etc.  lo que ayudaría enormemente en el 

desarrollo de la empresa  y ayudara en los elementos base para el 

análisis y  el movimiento de la actividad económica. 

 

 Adoptar todos los procesos propuesto para mejorar el manejo de los 

costos de producción e identificar la rentabilidad actual de la empresa  

en la cual obtendremos información real oportuna y clara para la 

correcta toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

68 
 

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

6.1.1. Título de la propuesta 

“Diseño de un sistema contable por procesos de producción en la 

empresa  BLESSING SHOES”. 

 

6.1.2. Institución ejecutora 

EMPRESA  BLESSING SHOES   

 

6.1.3. Beneficiarios: 

Los beneficiarios directos serán el Sr. Soria Coba homero Eliecer Gerente 

General y todos  los trabajadores, ya que mediante el diseño de un 

sistema de costos por órdenes de  producción se podrá tener un 

adecuado control de los mismos  y un manejo eficiente de los recursos 

que permiten mejorar la rentabilidad de la misma. 

 

6.1.4. Ubicación 

Calzado BLESSING SHOES se encuentra ubicada en la Parroquia 

Montalvo, Cantón Ambato, Provincia del Tungurahua.  

 

6.1.5. Equipo responsable: 

 Autor- Coba Mejía Alex Rodrigo 

 Tutor- Dr. César Salazar  
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6.1.6 Tiempo estimado: 

6 meses, a partir de la aprobación del Gerente de la empresa BLESSING 

SHOES   

6.1.7 Costo: 

El costo aproximado de la propuesta es de $ 1470.00 (Mil cuatrocientos 

setenta  dólares americanos) distribuidos de la siguiente manera. 

 

Cuadro Nº 20 Costo del proyecto. 

CONCEPTO  TOTAL  

Investigador            900,00  

Impresiones            380,00  

Materiales              40,00  

Transporte              50,00  

Imprevistos            100,00  

TOTAL        1.470,00  

  

 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Según BALAREZO, (2011) en la Tesis de Grado. “Sistema de Costos por 

órdenes de producción y su incidencia en la rentabilidad de la fábrica 

PROCOHESA”. La implementación de un sistema de costos por órdenes 

de producción ayudará a la fábrica a controlar la materia prima, mano de 

obra y otros costos indirectos de fabricación, conociendo así el costo real 

del producto, con el cual se puede fijar el precio de utilidad que la fábrica 

desea obtener. De esta manera la fábrica fortalecerá al departamento de 

contabilidad y al departamento de producción, mejorando el manejo de los 

costos de producción, el cual permitirá tomar decisiones acertadas en la 

comercialización de los productos. 

“La implementación de un sistema de costos por órdenes de producción   

ayudara al control de  materia prima, mano de obra y otros costos 

indirectos de fabricación mejorando la rentabilidad de la empresa para 

realizar la adecuada  toma de decisiones”   

Fuente: C. Blessing Shoes

Eladorado: Alex Coba 
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El criterio de  ALTAMIRANO, (2011) en la Tesis de Grado. “El control de 

Costos por Órdenes de Producción y su impacto en la Rentabilidad de la 

empresa Suelas Amazonas S.A. de la ciudad de Ambato durante el 

segundo semestre del año 2010” La implementación de un Sistema de 

Costos por órdenes de producción, es una medida de control que se 

regirá en la empresa, con la finalidad de ayudar a tener una mejor 

organización en el proceso de producción, en el área contable y en la 

estructura organizacional, por supuesto teniendo presente que el objetivo 

a seguirse es la mejora de la rentabilidad que la empresa genera. 

“La implementación de un sistema de costos por órdenes de producción 

ayuda a mejorar los niveles de control de costos de las actividades de 

producción  mejorando a su vez el control de las materias primas que nos 

conlleva a tener mejor rentabilidad en la empresa” 

 

La opinión de  CRUZ, (2012) en la Tesis de Grado. “Estudio de los Costos 

de Producción y su relación con la rentabilidad en la fábrica PARMITEX”. 

Con la implementación del sistema de  costos por procesos de producción 

se propone reducir los costos y aumentar la rentabilidad en la fábrica, a 

través de un control en la producción y también la actualización constante 

de los inventarios existentes tanto de la materia prima como de los 

productos terminados. 

“Al implementación de un sistema de costos se propone controlar  

adecuadamente los costos  y aumentar la rentabilidad,  controlando el 

usos adecuado de la materia prima” 

 

Según BARRERA, (2012) en la Tesis de Grado. ”Sistema de Costos  por 

Órdenes de producción y su incidencia en la rentabilidad en la fábrica de 

calzado Cass de la ciudad de Ambato, durante el primer semestre del año 

2011”. El Sistema de Costos por órdenes de producción es indispensable 

para la toma de decisiones, los directivos podrán disponer de la 

información oportuna de los costos, el control de materia prima, que 
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ayudará en el desempeño de la elaboración del producto en todas sus 

etapas de producción, promoviendo la reducción y control de los costos  

“Al implementar un sistema de costos por  órdenes de producción se tiene 

una adecuada recopilación información financiera lo que permite que las 

tomas de decisiones sea mucho más acertadas y oportunas para el giro 

de la empresa” 

 

En la Tesis de Grado de SALINAS, (2012) “Los Costos de Producción y 

su efecto en la Rentabilidad de la planta fibra de vidrio en Cepolfi 

Industrial C.A de la ciudad de Ambato”. El Sistema de Costos por órdenes 

de producción permitirá a la empresa llevar un buen control de sus costos, 

la misma que servirá de herramienta para optimizar los recursos 

materiales, humanos y económicos, lo cual permitirá a la empresa tomar 

decisiones adecuadas y oportunas. 

“Al implementar un sistema de costos por órdenes de producción permite 

llevar un buen control de sus costos de producción, a su vez  optimiza los 

recursos materiales, humanos y tecnológicos para la toma acertada y 

oportuna de decisiones”  

 

6.3. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las pequeñas, medianas y grandes  empresas se ven 

limitadas por los cambios que se presentan en el mercado, obligando al 

gerente a desarrollar nuevos cambios en la forma de administrar, para 

que contribuyan a un mejor desempeño y así poder convertirse en entes 

competitivos en el mercado. 

Luego de haber realizado el estudio de la situación actual de la empresa, 

de la manera de controlar los costos de producción, se determinó que la 

empresa lo realiza de forma inadecuada, obteniendo dificultades en la 

rentabilidad y a su vez en la  contabilidad, es por esta razón que 

justificamos el desarrollo de esta propuesta ya que se pretende proponer 
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soluciones factibles y necesarias que permitan dar una solución efectiva a 

dicho problema. Conforme a esta perspectiva, la razón fundamental es 

obtener costos reales de producción y conocer su verdadera rentabilidad. 

Este estudio permite definir la importancia de implementar un Sistema de 

Costos por Órdenes de Producción, aplicado a la actividad productiva 

para llevar un buen control de sus costos, la misma que servirá de 

herramienta para optimizar recursos materiales, humanos y económicos lo 

cual permitirá a la empresa tomar decisiones adecuadas y oportunas. 

Se ha considerado que el éxito de un sistema de costos por órdenes de 

producción no está en la complejidad, sino en servir al Gerente para que 

sea un aporte en la toma de decisiones con información más eficiente y 

rápida, lo cual será factible planificar mejoras en los puntos críticos y  

determinar costos verdaderos  de producción. 

Al disponer la empresa de un sistema de costos los registros de 

información y generación de  datos permitirá determinar avances en la 

gestión  de la empresa  e información oportuna. 

La gerencia al asignar la responsabilidad por los resultados reales de sus 

operaciones desea tener la seguridad de que tales resultados han sido 

medidos correctamente. Pero antes de formular un juicio sobre el buen o 

mal funcionamiento de la empresa deben aplicarse a los resultados una 

medida de eficiencia aceptable, contando para esto con los sistemas de 

costos por órdenes de producción 

 

6.4. OBJETIVOS 

6.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un Sistema Contable por procesos de Producción que 

permita obtener costos adecuados para mejoramiento y determinación de 

la rentabilidad de calzado BLESSINH SHOES. 
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6.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar formatos de control de los procesos contables. 

 Establecer los elementos inmiscuidos en el costo de producción para 

valorar razonablemente los procesos  de producción. 

 Conocer el costo real de los productos a través del sistema de costos 

implantado. 

 Generar informes sobre el costo  de los productos. 

 Establecer los procesos contables a seguir para el correcto 

funcionamiento de los procesos de producción. 

 Determinar la rentabilidad de los productos. 

 

6.5.  ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Es factible implementar un sistema contable por procesos de producción 

de acuerdo a los factores fundamentales que se detallan a continuación. 

 

6.5.1. Factibilidad Socio-Cultural 

 

Calzado BLESSING SHOES, pone a disposición un calzado 100% 

original, material natural  o sintético de excelente calidad; donde 

manifiesta lo saludable de utilizar artículos nacionales, con precios 

cómodos y accesibles al cliente. 

 

Por lo expuesto Calzado BLESSING SHOES, está muy pendiente por 

mantener la satisfacción del cliente para que se garantice el retorno del 

mismo, con diseños exclusivos al gusto, bajo pedido y sobre medida; esto 

hace que más personas adquieran los modelos y diseños que se ofrece, 

de tal forma que incrementar la rentabilidad, y a través de los mismos se 

pueda contribuir con el bienestar social. 

 

En la actualidad existen disposiciones en cuanto a la labor social, que 

Calzado BLESSING SHOES tiene que cumplir, por lo que se pone en 



 

  

74 
 

consideración el “modelo de costos por órdenes de producción” el mismo 

que ayudara a controlar los  costos e incrementar utilidades, y así 

presupuestar una acción social, sin que afecte el capital de trabajo y 

utilidades del factor humano, para que se siga manteniendo la estabilidad 

económica y laboral. 

 

6.5.2 Factibilidad Tecnológica 

Considerando la presente propuesta de “implementación de un modelo de 

costos por órdenes de producción” es un factor tecnológico el cual 

facilitara los procesos técnicos y administrativos de Calzado BLESSING 

SHOES, donde el buen manejo de las actividades y el control de los 

insumos repercutirán favorablemente en beneficio y crecimiento del 

mismo. 

La contribución del sistema de costos para la empresa en términos 

tecnológicos ayudará a contar con información más rápida, real y 

accesible, los costos de producción serán más exactos de manera que 

Calzado BLESSING SHOES pueda participar de un mercado más 

competitivo. 

 

6.5.3 Factibilidad Ambiental 

La presente propuesta es factible de ser elaborada, en vista de que se 

dispone del conocimiento, en cuanto a la contaminación contra el medio 

ambiente, por la utilización de ciertos productos para la elaboración de 

este producto  en cuero o sintético, los mismos que sin el  proceso de  

manejo técnico y adecuado son perjudiciales para la salud humana. 

 

Por esta razón la presente propuesta contribuirá a que se tomen 

decisiones oportunas en cuanto a la reducción de desperdicios de materia 

prima, optimización y acumulación de productos inservibles, con la 

finalidad de prevenir enfermedades y contaminación que provoca la 

utilización exagerada de algunos productos químicos, de esta manera 
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preservar el medio ambiente y mantener un factor humano saludable y en 

excelentes condiciones para trabajar normalmente, así la fábrica no 

perderá capital humano, todo lo contrario se reducirán costos, en base ala 

inversión de los mismos. 

 

6.5.4 Factibilidad Económica 

La empresa  BLESSING SHOESal disponer de un modelo de costos por 

órdenes de producción, ayudará a buscar estrategias para disminuir y 

controlar los costos, aumentar la productividad al 100% de su capacidad, 

obteniendo beneficios económicos que ayuden a invertir en capital de 

trabajo y capacitaciones para el personal, con el afán de conocer el costo 

de cada producto que aporte a las utilidades de la empresa, ofertando un 

producto de calidad que se vea reflejada en el gusto y necesidades del 

cliente. 

 

Las empresas hoy en día deben conocer el valor exacto en lo que a 

rentabilidad se refiere, con la finalidad de obtener estabilidad y  prevenir 

desequilibrios financieros. 

 

Es por ello que se busca con la implementación de un modelo de costos 

por órdenes de producción una eficiencia óptima en las actividades de 

producción, el establecer los  costos reales, la fijación de precios con el fin 

de establecerá adecuadamente los productos más rentables. Finalmente 

se ha considerado que en el modelo de costos por órdenes de producción 

se puede medir oportunamente los recursos productivos y al mismo 

tiempo la cantidad que se va a producir. 

 

6.6. FUNDAMENTACIÓN 

ZAPATA Pedro (2007),en su libro “Contabilidad de costos” indica que el 

sistema tradicional de acumulación de costos denominado por órdenes de 

producción también conocido con los nombres de costos por órdenes 
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específicos de fabricación por lotes de trabajo o por pedidos de los 

clientes, es propio de aquellas empresas cuyos costos se pueden 

identificar con el producto o el lote en cada orden de trabajo en particular, 

a medida que se van realizando las diferentes operaciones de producción 

en esa orden especifica. 

Características 

Las características fundamentales son: 

1. Apto para las empresas que tienen fabricación por pedido o en lotes. 

2. Requiere que los elementos se clasifiquen en directos e indirectos, por 

tanto, los elementos se denominan: 

 materiales directos, 

 mano de obra directa y 

 costos indirectos de fabricación. 

3. Iniciar con una orden de trabajo que emite formalmente una autoridad 

de la empresa. 

4. Por cada orden se debe abrir y mantener actualizada una hoja de 

costos. 

5. El objeto del costeo es el producto o lotes de productos que se están 

produciendo y que constan en la orden de trabajo y en la hoja de costos. 

6. Funciona con costos reales o predeterminados, o ambos a la vez. 

Objetivos 

El sistema de costos por órdenes de producción tiene, entre otros, los 

siguientes objetivos: 
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1. Calcular el costo de producción de cada pedido o lote de bienes que se 

elabora, mediante el registro de los tres elementos en las denominadas 

hojas de costos. 

2. Mantener en forma adecuada el conocimiento lógico del proceso de 

manufactura de cada artículo. Así, es posible seguir en todo momento el 

proceso de fabricación, que se puede interrumpir sin perjuicio del control 

físico, del registro y calidad del producto. 

3. Mantener un control de la producción, aun después que se haya 

terminado, a fin de reducir los costos en la elaboración de nuevos lotes o 

de nuevos productos. 

DÍAS Jorge  (1973), en su libro “Contabilidad de Costos 

(Industrial)”menciona que los elementos del costo se clasifican en: 

Elementos del costo 

Los elementos del costo son: 

1. Materia Prima 

2. Mano de Obra 

3. Costos indirectos de fabricación 

 

Materiales o materia prima 

Son todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un 

producto. La materia prima es todo aquel elemento que se transforma en 

incorpora en un producto final. Un producto terminado tiene incluido una 

serie de elementos y subproductos, que mediante un proceso de 

transformación permitieron la confección del producto final. 

La materia prima es utilizada principal en las empresas industriales que 

son las que fabrican un producto. Las empresas comerciales manejan 

mercancías, son las que fabrican un producto. Las empresas comerciales 
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manejan mercancías, son las encargadas de comercializar los productos 

que las empresas industriales fabrican. La materia prima debe ser 

perfectamente identificable y medible, para poder determinar tanto el 

costo final del producto como su composición es decir se tiene que 

conocer las características 

Mano de Obra 

Es el esfuerzo físico o mental empleados en la fabricación de un producto. 

Los costos de mano de obra pueden dividirse en mano de obra directa e 

indirecta. 

 Mano de obra directa.- es un elemento directamente involucrado 

en la fabricación de un producto terminado que puede asociarse 

con este con facilidad. 

 Mano de obra indirecta.- es aquella involucrada en la fabricación 

de un producto que no se considera mano de obra directa. 

Costos Indirectos de Fabricación 

Son todos los costos de fabricación distintos de los materiales directos y 

de la mano de obra directa. Estos costos hacen referencia al grupo de 

costos utilizado para acumular los costos indirectos de fabricación (CIF 

son distintos a los Gastos de venta, administración y financiero) y además 

son costos que no se puede asociar o costear con facilidad a 

un producto producido ejemplos de CIF son los siguientes: 

 Materiales indirectos 

 Mano de obra indirecta 

 Calefacción, luz y energía para la fabrica 

 Depreciación del edificio de la planta productora y el equipo de 

fabrica 
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 Mantenimiento del edificio y equipo de fabrica 

 Impuesto a la propiedad sobre el edificio de fabrica 

DELRÍO Cristóbal   (2007), en su libro “Costos III” dice que las ventajas de 

contar con un sistema de costos por órdenes de producción son las 

siguientes: 

Ventajas 

 El sistema de costos por órdenes de producción tiene las siguientes 

ventajas: 

 Permite establecer estimaciones futuras con base a los costos 

obtenidos. 

 Dar a conocer con todo detalle el costo de producción de cada 

orden de producción, básicamente el costo directo. 

 Al conocer el valor de cada artículo, lógicamente se puede saber la 

utilidad o perdida bruta de cada una de ellas. 

 La elaboración no es necesariamente continua, por lo tanto el 

volumen de producción es más susceptible de planeación y control 

en función de los requerimientos de cada entidad. 

 

6.7.  METODOLOGIA - MODELO OPERATIVO 

Calzado BLESSING SHOES se dedica a la producción de calzado 

femenino en la cual utiliza insumos y materiales siendo así una de las 

empresas mejor posicionadas en Tungurahua, situada en la Parroquia 

Montalvo, Cantón Ambato. 



 

  

80 
 

Cuadro Nº 21 Modelo Operático 

MODELO OPERATIVO  

FASES  OBJETIVOS  ACTIVIDADES  RESPONSABLE  

PRIMERA FASE 
         Elaborar formatos de control 
de los procesos contables.

ELABORACIÓN DE FORMATOS 

INVESTIGADOR 

SEGUNDA FASE 

         Establecer los elementos 
inmiscuidos en el costo de 
producción para valorar 
razonablemente los procesos  de 
producción.

DETERMINAR LAS MATERIAS PRIMAS, MANO DE 
OBRA .Y CIF  

TERCERA FASE 

         Establecer los procesos 
contables a seguir para el correcto 
funcionamiento de los procesos de 
producción.

IDENTIFICAR LOS PROCESOS A SEGUIR  

CUARTA FASE 
         Generar informes sobre el 
costo  de los productos.

ELABORAR HOJAS DE COSTOS 

QUINTA FASE 
         Conocer el costo real de los 
productos a través del sistema de 
costos implantado.

REVISAR EL FUNSIONAMIENTO DEL SISTEMA 
CONTABLE A SEGUIR  

SEXTA FASE 
         Determinar la rentabilidad de 
los productos.

REALIZAR INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Fuente: C. Blessing Shoes

Eladorado: Alex Coba 
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RESEÑA HISTÓRICA  

La empresa  BLESSING SHOES  es una empresa  familiar dedicada a la 

producción de calzado para mujeres, con procesos que tienden a la 

mejora continua; donde en cuyos procesos se utiliza insumos y materiales 

de primera de calidad, fue creada  en el año 2009. Se encuentra ubicada 

en la Parroquia Montalvo Cantón Ambato provincia de Tungurahua con el 

Sr. Soria Coba Homero Eliecer  como gerente – propietario. 

Entre los principales productos elaborados que son destinados a la 

comercialización tenemos los siguientes: 

Modelo BR51 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo BTP49 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo BTP   46 
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Modelo BTP   34 

 

 

 

 

 

 

 

Con el pasar del tiempo la demanda de sus productos se ha ido  

incrementando y  en la actualidad se comercializan en grandes 

cantidades y en  diferentes modelos. 

Figura Nº 19 Logotipo de Calzado BLESSING SHOES 

 

 

 

 

 

Misión 

 

Calzado BLESSING SHOES  es una empresa dedicada a la fabricación 

de calzado para mujer con los mejores procesos de producción utilizando 

materia prima de calidad y con la más alta tecnología en maquinaria que 

busca satisfacer las necesidades de todos sus clientes ofreciéndoles 

garantía en cada uno de nuestros productos. 

Visión 

 

Ser la empresa  líder en el mercado en la producción y comercialización 

de calzado de mujer, contando con tecnología de punta y creando 
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cadenas de distribución tanto a nivel regional  como nacional, generando 

empleo y contribuyendo a la economía nacional. 

ORGANIGRAMA 

Es la representación gráfica que muestra en conjunto las diversas 

unidades departamentales  que integran la entidad, así como la relación 

de dependencia entre ellas. 

La empresa está conformada de la siguiente manera para poder dar 

servicio a los clientes a nivel regional, como nacional. 

En la siguiente gráfica se puede observar su estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 20 Organigrama 

                                         Elaborado por: Alex Coba 
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CLIENTES 

Los principales clientes de Calzado BLESSING SHOES,  se encuentran 

ubicados en las ciudades de Quito, Cuenca y Ambato. 

Cuadro Nº 22 Clientes 

CLIENTE  CIUDAD 
TIPO DE 

ZAPATOS 
TIPO DE CLINETE 

Washington Núñez Quito 
Zapato bajo, 
botas 

Crédito 

Catálogos 
GlodCía.Ltda. Quito 

Zapato bajo, 
botas Crédito 

Fernando Quezada Quito 
Zapato bajo, 
botas Crédito 

Jacqueline Moposita Pillaro 
Zapato bajo, 
botas Crédito 

Ney Barona Tisaleo 
Zapato bajo, 
botas Crédito 

Darío Salinas Cevallos 
Zapato bajo, 
botas Crédito 

Ángel Yunda Cuenca  
Zapato bajo, 
botas Crédito 

    
 

  
 
   

 PROVEEDORES 

Los principales proveedores de cueros, napa, victoria  y otros productos   

los observaremos en los siguientes cuadros. 

Cuadro Nº 23 Proveedores 

.PROVEEDOR CIUDAD PRODUCTOS 
TIPO DE  

PROVEEDOR 

Dimar S.A. Ambato cuero, sintético Crédito 

Comercial Yolanda 
Salazar Cía. Ltda.  

Ambato 
cartón plantilla Crédito 

Morales Javier Ambato insumos Crédito 

Dublauto Ecuador S.A. Ambato pegas Crédito 

Hormipegas S.A. Ambato hormas Crédito 

Culque Darwin Ambato sintéticos Crédito 

Imporcalza Cía. Ltda. Ambato insumos Crédito 

   
 

  
    

 

Fuente: C. Blessing Shoes

Eladorado: Alex Coba 

Fuente: C. Blessing Shoes

Eladorado: Alex Coba 
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6.7.1 Procesos de Producción 

Recepción de materiales.- Los materiales  llegan a la fábrica en rollos 

perfectamente identificados al igual que las bandas de cuero, es 

recomendable tenerlas en lugares secos. 

 

 

Diseño.- Es la elaboración del modelo que se va a producir por lo general 

en la fábrica se elabora unos tres a cuatro modelos al mes, se lo realiza 

en el programa Sipeco que es específico para el escalado de las piezas. 

 

 

Corte.- El proceso de corte se lo realiza según el pedido,  del   cual esta 

detallada la cantidad de material que va a utilizar.  
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Costurera .- Este proceso se lo realiza con la maquina de coser  uniendo 

todas las piezas que entrega el cortadordando la forma  del zapato. Los 

cortes son revisados en bodega y despues se los envia a producción. 

 

 

Plantillas.- Este proceso realiza las plantillas según el pedido  del cliente 

y son enviadas a los preparadores de tacos para unirlas  con las hormas.  

 

 

Preparada de tacos.- Este proceso se encarga de aplicar pega blanca  

en los tacos de madera al igual que un pedazo de fomix y es clavado el 

taco a la  horma  que se envía al armado de puntas.  

                    

 

Armada talones.- Este proceso se lo realiza en la conformadora que se 

encarga de dar la forma al talón  
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Armadores de puntas.- Después que está armado los talones  se envía 

el corte a la maquina armadora de puntas el cual se ingresa el corte con 

la horma dando forma a la parte frontal como trasera del zapato. 

 

  

Armado del zapato.- Este proceso se encarga de dar forma al zapato se 

lo realiza manualmente  con una pinza y después se lo pule está listo para 

el plantado.  

              

 

Plantado.- Una vez pulido el zapato queda listo para el plantado el cual 

se realiza con una prensadora. 
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Limpiado y empaquetado del zapato.- El producto debe llegar en 

buenas condiciones  el cual es etiquetado,  de esta manera se garantiza 

que el zapato sea de buena calidad. 

 

 
 
Producto terminado.- Una vez terminado todos los procesos el zapato es 

revisado por el bodeguero el cual se encargar de organizar los pedidos 

que son entregados con puntualidad.  
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DIAGRAMA  DEL PROCESO DE PRODUCCION DE CALZADO.-En este 

flujo podemos observar cada proceso por el cual las piezas son formadas, 

las mismas tiene que pasar por etapas para  llegar a ser un producto 

terminado listo para la venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 21 Diagrama de Procesos 

                                 Elaborado por: Alex Coba 
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6.7.2. Reportes de Control 

Los reportes de control se pueden definir como instrumentos necesarios 

tanto para lograr que la producción sea más efectiva, así como para 

determinar responsabilidades respecto al uso y manejo de los recursos de 

la empresa. 

 

Objetivos. 

1. Controlar  los movimientos de los inventarios dentro de la 

empresa. 

2. Segregar funciones específicas o todos los empleados. 

3. Revisar la manipulación de los recursos. 

4. Dar información oportuna en el momento necesario. 

 

Características. 

1.- Facilitar el trabajo del personal de producción. 

2.- Numero de secuencia en los procesos de producción. 

3.- De constar en las hojas una original y una copia. 

4.- Determinar un responsable para el control de las mismas. 

 

Modelos 

Los modelos a establecer en Calzado BLESSIN SHOES son los 

siguientes: 

1.- Modelo de órdenes de producción. 

2.- Modelos de órdenes de compra. 

4.- Modelo de Orden de pedido. 

3.- Modelo de tarjetas Kárdex para el control de la materia prima  

4.- Modelo de control de asistencia. 
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Hojas de costos 

Orden de Producción 

Este documento es el que permite iniciar la producción, en el que se 

detalla: número de Orden de producción, fecha, artículo, cantidad, fecha 

de inicio, fecha de terminación de la producción. Este documento está 

autorizado por el jefe de producción.  

Cuadro Nº 24 Gama de productos terminados. 

CALZADO BLESSING 

ORDEN DE PRODUCCION N° 

ORDEN DE PRODUCCION N°   

CLIENTE   FECHA 33   

CODIGO     34   

DETALLE     35   

HILOS     36   

COSTURA     37   

MONTAJE     38   

TACO     39   

PLANTA     TOTAL   

OBSERVACIONES   

Entregar los cortes bien elaborados y limpios en todo el proceso, de existir 
devoluciones por esta razón, se descontara el valor de los pares  

          
          

                 Jefe de Producción 
Responsable de 
Producción 

          

          

  Fuente: C.Blessing Shoes     

  Elaborado: Alex Coba        
 

Solicitud de Compra 

Este lo utiliza el bodeguero para solicitar la compra de materiales  luego 

de determinar la necesidad de estos, para el proceso productivo, se lo 

emitirá en original y copia, donde el original servirá para la persona 
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encargada de adquisiciones y la copia para el bodeguero donde cotejará 

los materiales de ingreso a bodega.  

Cuadro Nº 25 Solicitud de Compra 

CALZADO BLESSING SHOES   

SOLICITUD DE COMPRA   

FECHA……………………………….       

GERENTE          

Sírvase en tramitar la compra de lo siguiente 

CODIGO DESCRIPCION METROS BANDAS VARIOS  

          

          

          

          

          

Observaciones   

          

          

          

  GERENTE     

          

Fuente: Blessing Shoes         

Elaborado: Alex Coba          
 

Orden de pedido  

Este documento se lo utiliza para registras el código del zapato y la 

cantidad de pares que se  va a producir se lo emitirá en original y copia, 

donde el original servirá para el contador y copia al bodeguero en el cual 

estará detallado la fecha del pedido y fecha de entrega. 
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Cuadro Nº 26 Orden de Pedido. 

CALZADO BLESSING SHOES 

ORDEN DE PEDIDO 

Fecha……………………… 
Fecha de 
Entrega            

Cliente………………………………………..               
                        

MODELO MATERIAL COLOR TACO 33 34 35 36 37 38 39 TOTAL 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

TOTAL   

                        
                        
  Jefe de Producción       Cliente            
                        
                        

                        
Fuente: C.Blessing Shoes                   
Elaborado: Alex Coba                      
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Tarjetas Kárdex 

En este documento se llevara un control minucioso de los materiales. En este se describe datos como: nombre del producto, 

unidad de medida, método del control del inventario, en el cuerpo tenemos: fecha, descripción, ingresos, egresos y saldos 

Cuadro Nº 27 Tarjetas Kárdex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta de Asistencia  
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Tarjeta de Asistencia es un formato que proporciona el registro de asistencia del personal que labora en la empresa. Se 

utilizará una lista general de todos los  trabajadores y generalmente se requiere que sea firmada al terminar la labor diaria  

Cuadro Nº 28 Control de Asistencia. 
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Hoja de Costos 

Este documento informa el costo del proceso de producción desde su 

inicio hasta su terminación, con la finalidad de obtener el costo total del 

producto terminado. 

Cuadro Nº 29  Hoja de Costos. 
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6.7.3. ELEMENTOS DEL COSTO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 Materia prima 

La materia prima se utiliza en la fabricación del zapato en Calzado 

Blessing Shoes.  

Cuadro Nº 30 Materia Prima 

MATERIA PRIMA  

NAPA  

VICTORIA  

CUERO  

RIBUK  

TACOS  

  

Fuente: C. Blessing Shoes 

Elaborado: Alex Coba  
 

 Mano de obra 

Es la mano de obra consumida en las áreas de producción  que tienen 

una relación directa con los procesos. 

En este caso la mano de obra directa  de la empresa Blessing Shoes  son 

todos los trabajadores que intervienen en cada proceso de producción. 
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Cuadro Nº 31 Proceso de producción. 

PROCESOS  TRABAJADORES 

CORTE 

Yanchaguano 
Ricardo 

Cunalata Cristian  

APARADO 

Mena María 

Luis Moyulema 

Ortiz Roció 

Ortiz Gladis  

PLANTILLADO Arcos Elena 

PREPARACION DE 
TACOS Mangui Edison  

ARMADA TALONES 
Rodríguez Alex 

Ramos Dennis 

ARMADA DE 
PUNTAS Jarrin Walter 

ARMADORES 
Tuston Cristian 

Miranda Ricardo 

PLANATADORES 
Ortiz Víctor 

Izurieta Evelio 

TROQUELADO Silva Segundo 

EMPACADO 
Castro Jonathan 

Silva Mayra  

Gamboa Daniela 

 

 

 

 Mano de obra indirecta  

La mano de obra indirecta de la empresa Blessing Shoes es el jefe de 

producción el mismo que sirve como apoyo y control en la producción.  

 

 

 

Fuente: Blessing Shoes 
Elaborado: Alex Coba  
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 Costos indirectos de fabricación  

Cuadro Nº 32 Mano de obra indirecta   

MANO DE OBRA INDIRECTA  

Jefe de Producción 

Sr. David Analuiza 

 

  
 

  

Los costos indirectos de fabricación – CIF - son aquellos que no tienen 

una relación  directa con el producto elaborado, pero es indispensable su 

consumo en la producción. 

Cuadro Nº 33 Costos indirectos de fabricación 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.4.  COSTOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN CALZADO 

BLESSING SHOES. 

En esta fase se diseña la implementación del sistema que proponemos a 

utilizar en CALZADO BLESSING SHOES  para mejorar la determinación 

del costo según su proceso de producción. 

El sistema de costos por órdenes de producción se intenta que sea 

ejecutado en la fábrica, la respectiva información en las diferentes 

secciones, permitirá tener control del uso de materiales utilizados en cada 

orden procesada. 

CIF 

Luz eléctrica de producción  

Gasolina  

Hilos 

Pegas  

Hebillas 

Líquidos limpiadores  

Depreciación de maquinaria 

Mantenimiento de maquinaria  

  

 

 

Fuente: C. Blessing Shoes

Elaborado: Alex Coba 

Fuente: C. Blessing Shoes

Elaborado: Alex Coba 
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Con el sistema planteado en CALZADO BLESSING SHOES se pretende, 

que los propietarios de la fábrica dispongan de información más oportuna, 

se analicen desviaciones existentes y por qué se originaron y reflejando el 

costo de producción de cada área, se realizaran proyecciones en base a 

pedidos de fabricación por parte de nuestros clientes y las técnicas de 

registro serán lo más sencillas y comprensibles para que sean entendidas 

con facilidad. 

Para el análisis y control de costos lo realizaremos de tres  de productos, 

cabe recalcar que todos los productos tienen el mismo proceso de 

producción la diferencia está en el costo de las materias primas  utilizadas 

para la fabricación. 

En el siguiente cuadro observaremos la gama de productos que 

CALZADO BLESSING SHOES fabrica y mencionaremos sus principales 

características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

101 
 

Cuadro Nº 34 Gama de productos terminados. 

CLASES DE ZAPATOS DESTINADOS PARA LA VENTA  

GAMA DE COLORES 

 

  

 

BTP 46 EN VICTORIA  NEGRO 

BTP 46 EN VICTORIA  MIEL 

BTP 46 EN VICTORIA  CAFÉ 

GAMA DE COLORES 

 

  
 

BTP49 CUERO NEGRO 

BTP49 CUERO CAFÉ 

BTP49 CUERO BEIGE 

GAMA DE COLORES 

 

  
 

BR51 NAPA TURQUEZA 

BR51 NAPA NEGRO 

BR51 NAPA CAFÉ 

Fuente: C. Blessing Shoes   

Elaborado: Alex Coba    

 

Modelo BTP46.- este  modelo diseñado para la comodidad del cliente, es 

elaborado en varios colores y cuenta con una felpa que cubre el interior 

del zapato. 

 

Modelo BTP49.- este modelo más casual es ideal para jovencitas, es 

elaborado en varios colores y cuenta con una comodidad muy reconocida 

por los clientes. 

 

Modelo BR51.- este modelo algo extrovertido cuenta con mucha 

aceptación con el cliente, ideal para la ciudad.  
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Orden de Producción 

 

Una vez que se ha indicado los procesos para la fabricación de calzado a 

continuación se da a conocer anexos y hoja de costos de cada uno de los 

modelos planteados. 

Partimos con la Orden de Producción, mediante el cual el jefe de 

Producción ordena la fabricación del zapato. Posterior a esta se realiza la 

solicitud  y orden de compra de materiales. 

La orden de producción es el control individualizado que se lleva a cada 

pedido o trabajo que se está elaborado.   

Se envía a producción lo siguiente.    

BTP-46-(100) UNIDADES  

BTP-49-(080) UNIDADES 

BR-51-(110) UNIDADES  

 

Cuadro Nº 35 Orden de producción # 1. 

CALZADO BLESSING 

ORDEN DE PRODUCCION N° 

ORDEN DE PRODUCCION N° 3501 

CLIENTE GLOD CIA LTDA FECHA 33 10 

CODIGO BTP 46 10/01/2015 34 15 

DETALLE Victoria Miel   35 20 

HILOS     36 20 

COSTURA     37 15 

MONTAJE     38 15 

TACO 4 ½   39 5 

PLANTA     TOTAL 100 

OBSERVACIONES   

Entregar los cortes bien elaborados y limpios en todo el proceso, de 
existir devoluciones por esta razón, se descontara el valor de los pares  

          
          

Jefe de producción Responsable de producción 
          

Fuente: Blessing Shoes 
Elaborado: Alex Coba 
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Cuadro Nº 36 Orden de producción # 2 

CALZADO BLESSING 

ORDEN DE PRODUCCION N° 

ORDEN DE PRODUCCION N° 3501 

CLIENTE 
Sr. Fernando 
Quezada FECHA 33 0 

CODIGO BTP 49 11/01/2015 34 10 

DETALLE CUERO NEGRO   35 20 

HILOS     36 20 

COSTURA     37 15 

MONTAJE     38 10 

TACO 4 ½   39 5 

PLANTA     TOTAL 80 

OBSERVACIONES   

Entregar los cortes bien elaborados y limpios en todo el proceso, de 
existir devoluciones por esta razón, se descontara el valor de los pares  

          
          

Jefe de producción Responsable de producción 

Fuente: Blessing Shoes 
Elaborado: Alex Coba 
 

Cuadro Nº 37 Orden de producción # 3. 

CALZADO BLESSING 

ORDEN DE PRODUCCION N° 

ORDEN DE PRODUCCION N° 3501 

CLIENTE 
Sra. Jacqueline 
Moposita FECHA 33 10 

CODIGO BR51 12/01/2015 34 20 

DETALLE NAPA TURQUEZA   35 15 

HILOS     36 15 

COSTURA     37 15 

MONTAJE     38 30 

TACO 1 ½   39 5 

PLANTA     TOTAL 110 

OBSERVACIONES   

Entregar los cortes bien elaborados y limpios en todo el proceso, de 
existir devoluciones por esta razón, se descontara el valor de los pares  

          
          

Jefe de producción Responsable de producción 
          

Fuente: Blessing Shoes 
Elaborado: Alex Coba 
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El bodeguero revisa si en bodega existe las cantidades adecuadas de 

materiales que serán utilizados para la elaboración de estas órdenes de 

producción, en caso de no existir las cantidades necesarias se procede a 

la elaboración de una solicitud de compra que será enviada al gerente 

para la aprobación de la misma. 

Cuadro Nº 38 Solicitud de Compra # 1 

CALZADO BLESSING SHOES   

SOLICITUD DE COMPRA   

FECHA                 12-ENR-15         

GERENTE          

Sírvase en tramitar la compra de lo siguiente 

CODIGO DESCRIPCION METROS BANDAS VARIOS  

Vic Miel   50     

Bandas de Cuero     20   

Napa Turquesa   40     

          

          

Observaciones   

          

          

          

  GERENTE     

          

Fuente: C. Blessing Shoes         

Elaborado: Alex Coba          
 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

La materia prima directa es utilizada en cada proceso de producción de 

acuerdo a los metros o bandas que se utilizara 

La cantidad de material que se utilizara en cada proceso de producción se 

establecerá mediante fórmulas elaboradas por el jefe de producción. 

Por esta razón esta propuesta está basada en el calcular el costo del 

metro de tela que se utiliza en la elaboración del zapato.  
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El producto terminado de calzado Blessing Shoes es el zapato por lo cual 

sabremos cuanto de material se utiliza para elaborar un par. 

Cuadro Nº 39 Materia prima Directa # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANO DE OBRADIRECTA 

Está conformada  por aquellos obreros que intervienen directamente en la 

fabricación del calzado, en Calzado BLESSING SHOES los obreros 

trabajan por producción 

Al mes se realizan aproximadamente 5000 pares de zapatos, cumpliendo 

así los pedidos requeridos por los clientes. 

El total del Rol de pagos representa el costo de la mano de obra directa,  

que corresponde al valor de 15.000,00 dólares promedio mensual y en 

cada orden de producción se tendrá un costo  variado, según parámetros 

estable. 

BTP46

MATERIAL METROS PARES COSTO TOTAL

VICTORIA 50 6,25                312,50          

FELPA 30 7,25                217,50          

TACOS 100 0,50                50,00            

ECOFORMA 200 0,25                50,00            

PLANTAS 100 1,50                150,00          

HEBILLAS 1200 0,05                60,00            

840,00          

BTP 49

MATERIAL BANDAS PARES COSTO TOTAL

CUERO 20 38,00              760,00          

RIBUCK 25 8,25                206,25          

TACOS 80 0,50                40,00            

ECOFORMA 160 0,25                40,00            

PLANTAS 80 1,50                120,00          

HEBILLAS 160 0,08                12,80            

1.179,05       

BR51

MATERIAL METROS PARES COSTO TOTAL

NAPA 50 6,06                303,00          

FORRO YERSI 25 5,91                147,75          

PLANTAS 110 1,60                176,00          

ECOFORMA 220 0,20                44,00            

670,75          

Fuente: C. Blessing Shoes

Elaborado: Alex Coba 

110 PARES

TOTAL MPD 

TOTAL MPD 

TOTAL MPD 

MATERIA PRIMA DIRECTA 
MODELO

MODELO

MODELO

100 PARES

80 PARES
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6.7.5. TASA  DE DISTRIBUCIÓN DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

Para el cálculo de la mano de obra directa de cada proceso, procedemos 

de la siguiente manera: 

Cuadro Nº 40 Mano de Obra directa Ord 3500 

MODELO 
BTP 46 100 PARES 

PROCESOS PARES C.U TOTAL 

CORTE 
100 

               
0,50  

             
50,00  

APARADO 
100 

               
2,25  

           
225,00  

PLANTILLADO 100 
               
0,40  

             
40,00  

PREPARACION DE 
TACOS 100 

               
0,25  

             
25,00  

ARMADA TALONES 
100 

               
0,40  

             
40,00  

ARMADA DE PUNTAS 100 
               
0,20  

             
20,00  

ARMADORES 
100 

               
0,25  

             
25,00  

PALNATADORES 
100 

               
0,40  

             
40,00  

TROQUELADO 
100 

               
0,10  

             
10,00  

EMPAQUETADO 
100 

               
0,25  

             
25,00  

TOTAL MOD       500,00  

Fuente: C. Blessing Shoes       
Elaborado: Alex Coba        
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Cuadro Nº 41 Mano de Obra directa Ord 3501 

MODELO 

BTP 49 80 PARES 

PROCESOS PARES C.U TOTAL 

CORTE 
80 

               
0,50  

             
40,00  

APARADO 
80 

               
2,00  

           
160,00  

PLANTILLADO 80 
               
0,40  

             
32,00  

PREPARACION DE 
TACOS 80 

               
0,25  

             
20,00  

ARMADA TALONES 
80 

               
0,40  

             
32,00  

ARMADA DE PUNTAS 80 
               
0,20  

             
16,00  

ARMADORES 
80 

               
0,25  

             
20,00  

PLANTADORES 
80 

               
0,40  

             
32,00  

TROQUELADO 
80 

               
0,10  

               
8,00  

EMPAQUETADO 
80 

               
0,25  

             
20,00  

TOTAL MOD       380,00  

Fuente: C. Blessing Shoes       

Elaborado: Alex Coba        
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Cuadro Nº 42 Mano de Obra directa Ord 3502 

MODELO 

BR51 110 PARES 

PROCESOS PARES C.U TOTAL 

CORTE 
110 

               
0,25  

             
27,50  

APARADO 
110 

               
1,13  

           
123,75  

PLANTILLADO 110 
               

0,40  
             

44,00  

PREPARACION DE TACOS 110 
               

0,25  
             

27,50  

ARMADA TALONES 
110 

               
0,45  

             
49,50  

ARMADA DE PUNTAS 110 
               

0,20  
             

22,00  

ARMADORES 
110 

               
0,25  

             
27,50  

PLANTADORES 
110 

               
0,40  

             
44,00  

EMPAQUETADO 
110 

               
0,20  

             
22,00  

TOTAL MOD 387,75 

Fuente: C. Blessing Shoes       

Elaborado: Alex Coba        
 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Los Costos Indirectos de Fabricación están constituidos por aquellos 

costos que no intervienen directamente en el producto, pero que son 

consumidos en la producción (Ver cuadro # 44).   

Estos costos están distribuidos para cada proceso de acuerdo a un 

porcentaje de consumo (Ver cuadro # 45) y  en base a las horas de la 

mano de obra. 
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6.7.5.1. TASA  DE DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN 

 

Para la distribución de los C.I.F. se lo realiza conforme a una tasa de 

distribución, siendo esta el total de los costos indirectos de fabricación y 

las horas hombre empleadas en cada proceso de producción. 

 

Esta tasa de distribución se aplica en aquellas industrias cuya capacidad 

de producción depende del trabajo de los obreros 

 

Cuadro Nº 43 Costos indirectos de fabricación 

ORD.- 3500 PARES  100   

CIF 
COSTO  

MENSUAL 
COSTO  

PROCESO 

PRODUCCION    HORAS 6  

Agua            50,00                            1,87  

Luz eléctrica de producción           300,00                          11,25  

Gasolina           100,00                            3,75  

Depreciación de maquinaria          625,00                          23,43  

Mantenimiento de maquinaria           300,00                          11,25  

Mano de Obra Indirecta          500,00                          18,75  

Suministros ( Hilos, pegas, otros)        4.000,00                        150,00  

TOTAL CIF       5.875,00                        220,30  

 

 

 

 

 

Fuente: C. Blessing Shoes

Elaborado: Alex Coba 
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Cuadro Nº 44 Costos indirectos de fabricación 

ORD.- 3501 PARES 80    

CIF 

COSTO COSTO 

MENSUAL PROCESO 

PRODUCCIÓN    HORAS 7  

Agua 50 2,18 

Luz eléctrica de producción  300 13,13 

Gasolina  100 3,38 

Depreciación de maquinaria 625 27,34 

Mantenimiento de maquinaria  300 13,12 

Mano de Obra Indirecta 500 21,87 

Suministros ( Hilos, pegas, otros)  4.000,00 175 

TOTAL CIF 5.875,00 256,01 

 

Cuadro Nº 45 Costos indirectos de fabricación 

ORD.- 3502 PARES 110    

CIF 

COSTO COSTO 

MENSUAL PROCESO 

PRODUCCION    HORAS 8  

Agua 50 2,5 

Luz eléctrica de producción  300 15 

Gasolina  100 5 

Depreciación de maquinaria 625 31,25 

Mantenimiento de maquinaria  300 20 

Mano de Obra Indirecta 500 50 

Suministros ( Hilos, pegas, otros)  4.000,00 200 

      

TOTAL CIF 5.875,00 323,75 

 

Una vez obtenido todos los costos de producción procederemos a realizar 

las hojas de costos por cada modelo de zapato producido. 
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Cuadro Nº 46 Hoja de Costos OP# 3500 

 

Modelo                             BTP46

Orden                               # 3500

Cantidad:                        100 PARES

Costo Unitario               15,60

MATERIA PRIMA
PRODUCTO 

TERMINADO
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO

COSTO

TOTAL

VICTORIA Metros 50 6,25       312,50      

FELPA Metros 30 7,25       217,50      

TACOS Pares 100 0,50       50,00        

ECOFORMA Pares 200 0,25       50,00        

PLANTAS Pares 100 1,50       150,00      

HEBILLAS Pares 1200 0,05       60,00        

TOTAL MATERIA PRIMA 840,00      

MANO DE OBRA
PRODUCTO 

TERMINADO
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO

COSTO

TOTAL

CORTE Pares 100 0,50           50,00        

APARADO Pares 100 2,25           225,00      

PLANTILLADO Pares 100 0,40           40,00        

PREPARACIÓN DE TACOS Pares 100 0,25           25,00        

ARMADA TALONES Pares 100 0,40           40,00        

ARMADA DE PUNTAS Pares 100 0,20           20,00        

ARMADORES Pares 100 0,25           25,00        

TROQUELADO Pares 100 0,10           10,00        

PLANTADORES Pares 100 0,40           40,00        

EMPAQUETADO Pares 100 0,25           25,00        

TOTAL MANO DE OBRA 500,00      

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
PRODUCTO 

TERMINADO
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO

COSTO

TOTAL

Agua Pares 100 0,0187 1,87

Luz eléctrica de producción Pares 100 0,1125 11,25

Gasolina Pares 100 0,0375 3,75

Depreciación de maquinaria Pares 100 0,2343 23,43

Mantenimiento de maquinaria Pares 100 0,1125 11,25

Mano de Obra Indirecta Pares 100 0,1875 18,75

Suministros ( Hilos, pegas,otros) Pares 100 1,5 150

TOTAL CIF 220,30      

COSTO DE PRODUCCIÓN TOTAL 1.560,30  

CONTADOR 

Fuente: C. Blessing Shoes

Elaborado: Alex Coba 

CALZADO BLESSING SHOES

HOJA DE COSTOS
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Cuadro Nº 47 Hoja de Costos OP# 3501 

 

Modelo                             BTP49

Orden                               # 3501

Cantidad:                        80 PARES

Costo Unitario               22,69

MATERIA PRIMA
PRODUCTO 

TERMINADO
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO

COSTO

TOTAL

CUERO Bandas 20 38,00     760,00      

RIBUCK Metros 25 8,25       206,25      

TACOS Pares 80 0,50       40,00        

ECOFORMA Pares 160 0,25       40,00        

PLANTAS Pares 80 1,50       120,00      

HEBILLAS Pares 160 0,08       12,80        

TOTAL MATERIA PRIMA 1.179,05  

MANO DE OBRA
PRODUCTO 

TERMINADO
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO

COSTO

TOTAL

CORTE Pares 80 0,50           40,00        

APARADO Pares 80 2,00           160,00      

PLANTILLADO Pares 80 0,40           32,00        

PREPARACIÓN DE TACOS Pares 80 0,25           20,00        

ARMADA TALONES Pares 80 0,40           32,00        

ARMADA DE PUNTAS Pares 80 0,20           16,00        

ARMADORES Pares 80 0,25           20,00        

TROQUELADO Pares 80 0,10           8,00          

PLANTADORES Pares 80 0,40           32,00        

EMPAQUETADO Pares 80 0,25           20,00        

TOTAL MANO DE OBRA 380,00      

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
PRODUCTO 

TERMINADO
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO

COSTO

TOTAL

Agua Pares 80 0,0273 2,18

Luz eléctrica de producción Pares 80 0,1641 13,125

Gasolina Pares 80 0,0422 3,375

Depreciación de maquinaria Pares 80 0,3418 27,34

Mantenimiento de maquinaria Pares 80 0,1640 13,12

Mano de Obra Indirecta Pares 80 0,2734 21,87

Suministros ( Hilos, pegas,otros) Pares 80 2,1875 175

TOTAL CIF 256,01      

COSTO DE PRODUCCIÓN TOTAL 1.815,06  

CONTADOR 

Fuente: C. Blessing Shoes

Elaborado: Alex Coba 

CALZADO BLESSING SHOES
HOJA DE COSTOS
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Cuadro Nº 48Hoja de Costos OP# 3502 
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FECHA PARCIAL DEBE HABER

2.689,80    

OP-3500 840,00       

OP-3501 1.179,05    

OP-3502 670,75       

322,78        

Proveedores 3.012,58    

1.267,75    

OP-3500 500,00       

OP-3501 380,00       

OP-3502 387,75       

IESS por Pagar      119,80        

Nomina 1.147,95    

800,06        

OP-3500 220,30       

OP-3501 256,01       

OP-3502 323,75       

96,01          

 Bancos 896,07        

4.757,61    

OP-3500 BTP 46 UND 100 PARES 1.560,30    

OP-3501 BTP 49 UND 80 PARES 1.815,06    

OP-3502 BR 51 UND 110 PARES 1.382,25    

 Materia Prima  Directa 2.689,80    

OP-3500 840,00       

OP-3501 1.179,05    

OP-3502 670,75       

Mano De obra Directa 1.267,75    

OP-3500 500,00       

OP-3501 380,00       

OP-3502 387,75       

Costos Indirectos de Fabricación 800,06        

OP-3500 220,30       

OP-3501 256,01       

OP-3502 323,75       

2

Mano De obra Directa 

CALZADO   BLESSING   SHOES 

DETALLE

1

P/r  Mano de Obra Directa 

3

Costos Indirectos de Fabricación 

IVA PADAGO

P/r Costos  Indirectos de Fabricación

4

Inventario  Productos en proceso 

LIBRO DIARIO 

 Materia Prima  Directa 

IVA PADAGO

R/r  compra de materia prima 

P/r  Productos en Proceso
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4.757,61    

OP-3500 BTP 46 UND 100 PARES 1.560,30    

OP-3501 BTP 49 UND 80 PARES 1.815,06    

OP-3502 BR 51 UND 110 PARES 1.382,25    

Inventario  Productos en proceso 4.757,61    

OP-3500 BTP46 UND 100 PARES 1.560,30    

OP-3501 BTP49 UND 80 PARES 1.815,06    

OP-3502 BR51 UND 110 PARES 1.382,25    

6.865,60    

VENTAS 6.130,00    

OP-3500 BTP46 UND 100 PARES 2.400,00    

OP-3501 BTP49 UND 80 PARES 2.080,00    

OP-3502 BR51 UND 110 PARES 1.650,00    

IVA  COBRADO 735,60        

4.757,61    

OP-3500 BTP 46 UND 100 PARES 1.560,30    

OP-3501 BTP 49 UND 80 PARES 1.815,06    

OP-3502 BR 51 UND 110 PARES 1.382,25    

Inventario de Producto Terminado 4.757,61    

OP-3500 BTP46 UND 100 PARES 1.560,30    

OP-3501 BTP49 UND 80 PARES 1.815,06    

OP-3502 BR51 UND 110 PARES 1.382,25    

6.130,00    

OP-3500 BTP46 UND 100 PARES 2.400,00    

OP-3501 BTP49 UND 80 PARES 2.080,00    

OP-3502 BR51 UND 110 PARES 1.650,00    

Costo de  producción 4.757,61    

OP-3500 BTP46 UND 100 PARES 1.560,30    

OP-3501 BTP49 UND 80 PARES 1.815,06    

OP-3502 BR51 UND 110 PARES 1.382,25    

Utilidad Bruta 1.372,39    

TOTAL 32.444,82  32.444,82  

5

Inventario de Producto Terminado

P/r  Productos terminados 

8

Ventas

Bancos

P/r  Venta de Mercadería

7

Costo de  producción

6

P/r Utilidad Bruta 

P/r  Costo  de Venta
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DEBE HAVER SALDO DEBE HAVER SALDO

2.689,80 2.689,80                     -   322,78 322,78

96,01 96,01

                    -   418,78

DEBE HAVER SALDO DEBE HAVER SALDO

3.012,58 3.012,58 1267,75 1.267,75                     -   

3.012,58                     -   

DEBE HAVER SALDO DEBE HAVER SALDO

119,8 119,8 1.147,95 1.147,95

119,8 1.147,95

DEBE HAVER SALDO DEBE HAVER SALDO

800,06 800,06                     -   6.865,60 896,07 5.969,53

                    -   5.969,53

DEBE HAVER SALDO DEBE HAVER SALDO

4.757,61 4.757,61                     -   4.757,61 4.757,61                     -   

                    -                       -   

DEBE HAVER SALDO DEBE HAVER SALDO

6.130,00 6.130,00                     -   735,6 735,6

                    -   735,6

DEBE HAVER SALDO DEBE HAVER SALDO

4.757,61 4.757,61                     -                       -   1.372,39 1.372,39

                    -   1.372,39

TOTAL TOTAL

Costo de  producción Utilidad Bruta

TOTAL TOTAL

Inventario  Productos en proceso Inventario de Producto Terminado

TOTAL TOTAL

VENTAS IVA  COBRADO

TOTAL TOTAL

Costos Indirectos de Fabricación  Bancos

TOTAL TOTAL

Proveedores Mano De obra Directa 

TOTAL TOTAL

IESS por Pagar      Nomina

CALZADO   BLESSING   SHOES 
LIBRO MAYOR 

 Materia Prima  Directa IVA PADAGO

TOTAL TOTAL
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  ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCCIÓN Y VENTAS 

  

 
Al 31 de marzo de 2015 

 

              

  I. MATERIALES DIRECTOS     

+ 
Inventario Inicial Materia Prima 
Directa     

+ 
Compras Netas  Materia Prima 
Directa 

          
2.689,80    

= Disponible Materia Prima Directa 
          
2.689,80    

- Inventario Final  Materia Prima Directa     

= 
COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA 
UTILIZADA          2.689,80  

        

+ 
II.MANO DE OBRA DIRECTA 
UTILIZADA          1.267,75  

+ Costos Indirectos de Fabricación              800,06  

= COSTO DE PRODUCCIÓN          4.757,61  

+ 
Inventario Inicial de Productos en 
proceso     

= Costo de Productos en Proceso     

- 
Inventario Final de Productos en 
Proceso     

= Costo de Productos Terminados          4.757,61  

+ 
Inventario Inicial de Productos 
Terminados     

= 
Costo de Artículos Terminados 
Disponibles          4.757,61  

- 
Inventario Final de Productos 
Terminados     

= 
COSTO DE PRODUCCIÓN Y DE 
VENTAS       4.757,61  

        

         
   

  GERENTE                                  

 

CONTADORA 
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  CALZADO BLESSIGN SHOES   

  ESTADO DE RESULTADOS    

  AL 31 DE MARZO DEL 2015   

              
              

  VENTAS      
       
6.130,00      

  
COSTO DE 
VENTAS    

       
4.757,61      

  
UTILIDAD 
BRUTA    

       
1.372,39      

              

              

              

  GERENTE     CONTADOR     

 
 

6.7.6.  ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE LOS PRODUCTOS 

El análisis de la rentabilidad de los productos se parte del costo total 

de producción unitario (materia prima directa por pares + mano de 

obra directa por pares+ costos indirectos de fabricación por pares + 

gastos de distribución pares) menos el precio de venta establecido 

por la empresa. 

Para el cálculo de los gastos de distribución unitarios tomamos en 

cuenta los siguientes aspectos. 

Cuadro Nº 49 Gastos de Distribución. 

GASTOS DE 
 DISTRIBUCIÓN 

SUELDO  
MENSUAL 

PARES 
 (MES) 

GAST. 
DISTRI. 
PARES 

SUELDO DE CONTADOR 600 5000 0,12 

SUELDO DE AUXILIAR 
CONTABLE 400 5000 0,08 

VEHICULO DE 
TRANSPORTE  450 5000 0,09 

TOTAL DE GASTOS POR DISTRIBUCIÓN POR 
PARES 0,29 

 
Fuente: C. Blessing Shoes  
Elaborado: Alex Coba 
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La diferencia entre precio y costo total unitario debe ser positivo y cubrir 

las expectativas de la empresa, es así como el conocimiento exacto del 

costo de cada par de zapatos producido será la base para establecer 

precios de venta. 

 

A continuación se adjuntan  los respectivos cuadros del análisis de 

rentabilidad realizado. 
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ANALISIS DE RENTABIIDAD DE PAR DE ZAPATOS  

Cuadro Nº 50 Análisis de costos y  gastos reales  

MARGEN DE CONTRIBUCION Y RENTABILIDAD PROPUESTA 2015 

CÓDIGO  PARES  
P.V.P  

(PARES) 
PRECIO DE 

VENTA  
COSTO 

VARIABLE 
COSTO FIJO 

TOTAL 
=C.F.+ C .V.  

MARGEN DE 
CONTRIBUCION  

RENTABILIBADA  

BTP 46 
                                  

100,00  
                           
24,00  

               
2.400,00  

       
1.560,30  

             
25,00  

      
1.585,30  

                    
814,70  66% 

BTP49 
                                    

80,00  
                           
26,00  

               
2.080,00  

       
1.815,06  

             
25,00  

      
1.840,06  

                    
239,94  12% 

 BR 51 
                                  

110,00  
                           
15,00  

               
1.650,00  

       
1.382,25  

             
25,00  

      
1.407,25  

                    
242,75  15% 

MARGEN DE CONTRIBUCION Y RENTABILIDAD EMPRESA 2014 

BTP 46 
                                  

100,00  
                           
24,00  

               
2.400,00  

       
1.729,00  

             
30,00  

      
1.759,00  

                    
641,00  73% 

BTP49 
                                    

80,00  
                           
26,00  

               
2.080,00  

       
1.703,20  

             
30,00  

      
1.733,20  

                    
346,80  17% 

 BR 51 
                                  

110,00  
                           
15,00  

               
1.650,00  

       
1.516,90  

             
30,00  

      
1.546,90  

                    
103,10  6% 

 

Fuente: C. Blessing  Shoes 
Elaborado: Alex Coba  
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Figura Nº 22 Producto más rentable.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Figura Nº 23  Rentabilidad de los Productos  

                                                                                          Elaborado: Alex coba 

Los costos en años anteriores estaban incorrectos, con la propuesta aplicada se a demostrado que el modelo BTP46 esta 

sobrevalorado al igual que el modelo BTP49, mientras que el producto BR-51 se demostro que tenemos un 50% mas rentable 

de lo que se esperaba. 

 

CÓDIGO
RENTABILIDAD

2014

RENTABILIDAD 

2015

BTP 46 73% 66%

BTP49 17% 12%

 BR 51 6% 15%
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ANALISIS DE MARGEN DE UTILIDAD 

Cuadro Nº 51  Análisis de Rentabilidad  y Margen de Utilidad. 

CÓDIGO PARES TERMINADOS 
CANTIDAD DE  

PARES 

COSTO  
UNITARIO 

2014 
(PARES) 

COSTO 
UNITARIO 

2015 
(PARES) 

P.V.P  
(PARES) 

UTILIDAD 
2014 

UTILIDAD 
2015 

BTP 46 BOTA BORREGO 100 
         
17,29  

             
15,89  

             
24,00  

            
6,71  

                  
8,11  

BTP49 BOTIN 80 
         
21,29  

             
22,98  

             
26,00  

            
4,71  

                  
3,02  

 BR 51 ZAPATO CUCARACHA  110 
         
13,79  

             
12,85  

             
15,00  

            
1,21  

                  
2,15  

Fuente: C. Blessing Shoes             

Elaborado: Alex Coba              
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Figura Nº 24 Comparación del costo por años                                   

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Figura Nº 25 Comparación de la utilidad por años 

Elaborado: Alex Coba                                                                                 Elaborado: Alex Coba 

Figura22.- Los costos que se llevaban no eran los correctos en la OP-3500 el precio del año 2014 era mucho más elevado 

que del año 2015 pero no era el correcto por lo cual no tenían conocimiento adecuado de los costos reales de producción al 

igual que los modelos BTP49-BR51. 

Figura 23.- La utilidad que se pensada que en años anteriores era la correcta, era inadecuada en algunos productos eran 

más altos y en otros más bajos pero con la implementación del sistema contable se pudo obtener la realidad que la empresa 

lleva. 
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INTERPRETACIÓN 

El margen de rentabilidad que refleja la utilidad que tiene la empresa, 

luego de disminuir el costo de producción con las ventas, índice que 

permite determinar  si la utilidad bruta es la adecuada caso contario se 

deberá insistir en mejorar los procesos productivos con el fin de que el 

costo de ventas tenga una menor participación frente al margen de 

utilidad establecida. 

 
6.8. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para que el diseño del sistema propuesto sea implementado eficazmente 

y arroje excelentes resultados, es necesario contar con la colaboración de 

los departamentos involucrados. De acuerdo a las siguientes funciones. 

 Departamento Administrativo.- Debe considerar a la presente 

propuesta como prioridad y aplicarlo en el área de producción de la 

empresa, teniendo en cuenta que este no es un fin sino un medio 

de ayuda para alcanzar los objetivos propuestos en el anterior 

análisis. 

 Departamento de Contabilidad.- Elaborará  los registros de 

materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, 

para al final de la producción se presente la hoja de costos a su 

jefe inmediato. 

 Departamento de Producción.- Supervisa la producción  durante 

todos los procesos, con la finalidad de cumplir con los pedidos en 

el tiempo establecido, además revisa el correcto desempeño del 

personal así como el de la maquinaria. 

 

6.9. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

La presente propuesta estará bajo la respectiva vigilancia y a su vez será 

evaluada constantemente, con el objetivo de la empresa  BLESSING 

SHOES pueda tener un mejor control acerca del cumplimiento que se va 
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realizando de acuerdo a lo planificado desde el inicio, esto permitirá 

realizar los cambios o modificaciones respectivas que contribuyan a 

alcanzar la meta inicial. Esta propuesta está sujeta a cualquier cambio 

modificación que considere el gerente con la finalidad de que la empresa 

pueda cumplir sus metas y ser más competitiva día a día. 

A continuación se describe la matriz de evaluación, que permite a la 

empresa BLESSING SHOES tener una guía básica para evaluar y 

determinar si la propuesta es conveniente o no para  la misma. 

Cuadro Nº 52 Matriz de evaluación 

 

ASPECTOS PARA EL PLAN DE 

EVALUACIÓN

ELEMENTOS Y/O RECURSOS TÉCNICOS 

EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN

¿Quiénes solicitan evaluar? Gerente, Personal Administrativo y Jefe de 

Producción, por ser las personas que tienen 

el conocimiento en el control de información 

administrativa contable.

¿Con qué evaluar? Con la herramienta propuesta

Fuente: C. Blessing Shoes

Elaborado: Alex Coba 

Porque es necesario conocer si la propuesta 

está contribuyendo al mejoramiento y si se 

están alcanzando los objetivos planteados.

Resultados de la implementación del  

sistema de costos por órdenes de producción 

El encargado de evaluar es el Gerente de 

CALZADO BLESSING SHOES  y el Jefe de 

Producción.

A la finalización de la ejecución de la 

propuesta.

¿Para qué avaluar?

¿Qué evaluar?

¿Quién evalúa?

¿Cuándo se evalúa?
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ANEXOS 

ANEXO  A1 

DIRIGIDO AL GERENTE – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE 

LA EMPRESA CALZADO “BLESSING SHOES” 

CUESTIONARIO 

Fecha……………………. 

Nota 

Sus respuestas serán tratadas de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA. 

Es importante que responda con sinceridad para el mejoramiento de la empresa. 

 

1¿La empresa posee un sistema de costos adecuado con sus necesidades? 

 

2¿Cómo clasifican los costos que intervienen en la producción de calzado?  

 

3¿Los costos fijos y variables que incurren en la producción de calzado son 

los reales? 

 

4¿Cómo calificaría Ud. a la valoración de los costos de producción? 

 

5¿Cuáles son los costos que incrementan de manera considerable los 

precios de calzado? 

 

6¿Cómo califica Ud. al análisis de costos que realiza el departamento 

administrativo de su empresa? 

 

7¿El personal administrativo posee conocimientos en costos de producción?  

 

8¿El margen de contribución es real? 

 

9¿Las variaciones de los costos de la materia prima como se los refleja? 
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10¿Existe una persona encargada que controle las operaciones financieras 

de la empresa? 

 

11¿Cuán rentable es producir calzado? 

 

12¿La falta de conocimientos en la administración de sistemas de costos 

impacta  en la rentabilidad de la empresa? 

 

13¿Considera que la Rentabilidad actual de la empresa Blessing Shoes?  
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Anexo  A2 
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