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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Esta investigación se realiza por su gran importancia en el ámbito contable; 

además que con los resultados obtenidos se puede dar solución a problemas 

existentes en la empresa. 

Calzado “GUS-MAR” al contar con una buena asignación de sus costos indirectos 

de fabricación obtendrá nuevas estrategias y porcentajes de utilidad para así poder 

llegar a tener costos razonables y el precio de venta al público esté al alcance 

económico de sus clientes; aumentando así sus ingresos y sobre todo su 

rentabilidad. 

Mediante esta investigación se ayudará a que la empresa incremente su 

rentabilidad, manteniéndose financieramente estable y competitiva, al mismo 

tiempo que podrá generar fuentes de empleo tanto directa como indirectamente. 

Con la ayuda de Gustavo Martínez gerente general de Calzado “GUS-MAR” 

resultara más factible de manejar la disponibilidad de tiempo y recursos humanos 

que serán necesarios para esta investigación. 

Gracias al alto contenido práctico de esta investigación resulta factible, ya que los 

datos que nos facilita la empresa son reales al mismo tiempo que se tiene el apoyo 

total de Calzado “GUS-MAR”. 
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ABSTRACT 

This research is carried out due to its great importance in the accounting field; In 

addition, with the results obtained, solutions can be found to existing problems in 

the company. 

Footwear "GUS-MAR" having a good allocation of its indirect costs of 

manufacturing will obtain new strategies and percentages of utility to be able to 

arrive at reasonable costs and the price of sale to the public is at the economic 

reach of its clients; thus, increasing their income and especially their profitability. 

Through this research, the company will be helped to increase its profitability, 

remain financially stable and competitive, and at the same time generate 

employment sources both directly and indirectly. With the help of Gustavo 

Martinez general manager of Footwear "GUS-MAR" it will be more feasible to 

manage the availability of time and human resources that will be necessary for 

this investigation. 

Thanks to the high practical content of this research is feasible, since the data 

provided by the company are real while having the full support of Footwear 

"GUS-MAR"  

KEYWORDS: INDIRECT COSTS OF MANUFACTURING, FEASIBILITY, 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente análisis de caso está estructurado por seis capítulos en los cuales se 

presentan conceptos, técnicas y procedimientos para cumplir con los objetivos 

propuestos, el trabajo se desarrolló en la empresa GUS-MAR del cantón Cevallos, 

la misma que se dedica a la producción de calzado.  

En el Capítulo I, se plantea la contextualización macro, meso y micro, se describe 

y analiza el problema con la relación causa y efecto, se justifica el proyecto y 

finalmente se proyectan objetivos generales y específicos que nos ayudaran a 

cumplir con el propósito de nuestra investigación.  

En el Capítulo II, se encuentra el marco teórico en donde se citan conceptos 

básicos de contabilidad de costos y aspectos relacionados con las variables a ser 

estudiadas, se realiza la supraordinación e infraordinación de las variables, se 

formulan las preguntas directrices e hipótesis de la investigación.  

En el Capítulo III, se describe la metodología utilizada en esta investigación, es 

decir, la modalidad, enfoque y el nivel de investigación. Se define además la 

población y la muestra a utilizarse, se describe la operacionalización de las 

variables independiente y dependiente. Se redactan los planes de recolección y 

procesamiento de la información.  

En el Capítulo IV, se grafican los resultados con sus respectivos análisis e 

interpretaciones de la información obtenida durante la aplicación de las encuestas. 

En el Capítulo V, se sacan conclusiones y recomendaciones.  

En el Capítulo VI, consta la propuesta de solución al problema, donde se 

desarrolla una metodología para la clasificación de los costos indirectos de 

fabricación con sus respectivas bases de asignación y se determinará el costo de 

producción, además se elaborará una tabla comparativa entre el costo determinado 

de la propuesta y el obtenido por la empresa. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 TEMA 

 

“La asignación de los costos indirectos de fabricación y la Rentabilidad en la 

Empresa Calzado GUS-MAR” 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa de calzado “GUS-MAR” al no tener una asignación de los costos 

indirectos de fabricación ha venido trayendo problemas serios los cuales han 

afectado en la rentabilidad de esta, originando conflictos en diferentes áreas; es 

por esto que esta investigación es primordial para su crecimiento. 

 

1.2.1 Contextualización 

 

1.2.1.1 Contexto Macro 

 

En nuestro país las empresas que se dedican a la fabricación de calzado no logran 

un crecimiento económico adecuado debido a ciertas disposiciones dadas por el 

gobierno para la protección de este sector productivo con el alza de aranceles a los 

productos importados por lo tanto los empresarios e inversionistas están alertas a 

la producción local incrementando nuevas empresas las cuales buscan 

posicionarse en el mercado ecuatoriano, pero el incremento de estas se ve afectado 

ya que no existe conocimientos de costos  según las diferentes necesidades de 

cada empresa es por esta razón que en los estados financieros no se puede reflejar 

el margen de utilidad real. 

 

En su mayoría los dueños de las fabricas no cuentan con la suficiente experiencia 

sobre la importancia de la contabilidad en sus empresas, las cuales por ser de 
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producción necesitan una organización única en aspectos tanto financieros como 

operativos con el fin de obtener una información verídica que contribuya a la 

correcta toma de decisiones para un adecuado funcionamiento de las entidades. 

 

Una parte fundamental de la contabilidad son los Costos Indirectos de Fabricación 

o CIF ya que influyen directamente en la rentabilidad de esta manera una 

adecuada asignación de los CIF resulta primordial para el correcto funcionamiento 

de las fábricas. 

 

La mayoría de empresas dedicadas a la fabricación de calzado no cuentan con los 

conocimientos adecuados para la correcta asignación de los costos indirectos de 

fabricación disminuyendoimportancia a esta parte fundamental para cualquier 

actividad sobre todo en las empresas de producción. 

 

Al finalizar un periodo contable los resultados obtenidos no se muestran de una 

manera clara limitando el crecimiento de la empresa ya que estas al realizar sus 

procesos de manera artesanal no tienen la debida asignación de los CIF. 

 

En el sector productivo la mayoría de entidades tienen inconvenientes al buscar 

asesoría sobre la determinación de los costos indirectos de fabricación ya que 

muchas veces el valor resulta elevado, es por este motivo que las fabricas manejan 

su contabilidad de manera empírica limitando sus procesos productivos al no 

utilizar toda la capacidad de su maquinaria, provocando el cierre de muchas 

empresas al poco tiempo de su creación al no poder cubrir todas las obligaciones 

ya que se obtiene una rentabilidad irreal. 

 

1.2.1.2 Contexto Meso 

 

“En 2015, según la Cámara de Calzado de Tungurahua (CALTU), las ventas y la 

producción de calzado descendieron por la crisis económica, que redujo la 

demanda. Además, la gente dejo de comprar producto nacional y prefirió adquirir 

calzado de Colombia y Perú. La caída de ventas provoco al menos 600 personas 
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se quedarán en la desocupación”, dice Lilia Villavicencio (presidenta de la cámara 

de calzado de Tungurahua), es por esto que las empresas están obligadas a 

tecnificarse y contar con personal calificado logrando así incrementar su 

rentabilidad al llamar la atención de una gran cantidad de clientes. CALTU está 

conformada por 45 miembros de estos se ha comprobado que el 38% tiene 

problemas con la asignación de los costos en general obteniendo consecuencias 

que directamente afectan la rentabilidad de las empresas. 

 

Empresas productoras y comercializadoras de calzado no cuentan con políticas 

financieras bien definidas acorde la actividad que realizan; dando como resultado 

una demanda ineficaz a sus clientes; desperdiciando así tiempo y dinero. Así 

mismo estas empresas muestran una pérdida considerable en su rentabilidad, 

necesitando un análisis profundo de la clasificación de sus costos poniendo así 

énfasis en los costos indirectos de manera sumamente urgente. 

 

En la provincia de Tungurahua la única organización que busca implementar 

asesoría a las empresas del sector productivo es la Cámara de Calzado de 

Tungurahua (CALTU), proporcionando cursos que se enfocan de forma general a 

la administración,solucionando superficialmente problemas de la gerencia;pero no 

se dirigen de manera directa a los ocasionados por el análisis inadecuado de los 

costos indirectos en las empresas productoras de calzado. 

 

Esta organización debería implantar en cada empresa una evaluación única para 

manejar su asignación de costos para que al finalizar el periodo contable los 

resultados sean reales y la rentabilidad incremente de forma eficaz para que las 

decisiones tomadas por la gerencia sean oportunas. 

 

1.2.1.3 Contexto Micro 

 

Una empresa que forma parte del sector productivo y se encuentra ubicada en el 

Cantón Cevallos es Calzado GUS-MAR, la cual tiene problemas por el 

desconocimiento en la clasificación de sus costosmanejándose de una 
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formaempírica sin el suficiente conocimiento y sin darle la importancia debida a 

esta zona fundamental para las empresas que fabrican este tipo de productos. 

 

Uno de los factores que influyen directamente en la baja rentabilidad de Calzado 

GUS-MAR es no establecer una adecuada clasificación de sus costos indirectos 

que desencadenan falencias en el personal administrativo y operario presentando 

así datos irreales en los estados financieros. 

 

Mediante consultasa los clientes podremos conocer si el valor del producto que 

estamos ofertando es de su agrado, este es un factor clave para poder incrementar 

los márgenes de rentabilidad ya que al confeccionar calzado intervienen varios 

procesos que definen tanto la calidad como el valor adecuado para estos. 

 

Al no tener un análisis adecuado de los costos indirectos, los saldos de los estados 

financieros no reflejan la utilidad verídica de la empresa; esto se convierte en un 

problema para Calzado GUS-MAR, limitando a la gerencia a tomar decisiones 

acertadas. 

 

A lo largo de su trayectoria Calzado “GUS-MAR” ha implementado maquinaria 

de punta,pero esta no cuenta con una adecuada sincronización en el análisis de los 

costos de producción, ocasionando una desorganizada utilización de los recursos 

tecnológicos, de mano de obra y especialmente de los costos indirectos de 

fabricación afectando de manera considerable al ámbito financiero ya que estos 

recursos representan una gran inversión y al no ser utilizados de una manera 

correcta afectara su rentabilidad. 

 

Gustavo Martínez gerente general y fundador de Calzado “GUS-MAR”, empezó 

su negocio como una idea familiar y gracias a la experiencia adquirida durante los 

años de trabajo mas no por estudios realizados a logrado posicionarse en el 

mercado nacional con una gran acogida. Hoy en día esta empresa cuenta con 22 

empleados, 7 en el área administrativa y 15 en la planta de producción logrando 

una producción de 2200 pares de zapatos mensuales. 
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1.2.2. Análisis critico 

 

En la actualidad la mayoría de empresas han implementado un sistema contable 

que ayude a mejorar el control en sus registros, pero no siempre este sistema es el 

adecuado sobre todo en empresas productoras de calzado ya que para esto existen 

muchos procesos de producción, es por esto que para estas empresas es necesario 

un sistema contable especializado. Calzado “GUS-MAR” tiempo atrás contrato un 

paquete contable computarizado, pero este no es específico para la actividad que 

se realiza ocasionando serios inconvenientes en los diversos procesos de 

producción. 

 

A través del tiempo ha existido un incremento de las empresas productoras de 

calzado por lo que se contrata personal no calificado ya que los conocimientos 

que poseen no han sido adquiridos por capacitaciones profesionales, es así que se 

produce desperdicios de materia, obteniendo un saldo irreal en la cuenta materia 

prima en proceso, la entrega del producto es retrasado provocando inconformidad 

en los clientes. 

 

Calzado “GUS-MAR” al no contar con una planeación adecuada de la producción 

no posee con un control de materiales eficaz ya que estos constituyen uno de los 

factores más costosos en casi todos los procesos influyendo de manera directa con 

el precio de venta y por ende a la rentabilidad. 

 

Al analizar al personal administrativo de esta empresa podemos notar un gran 

desinterés en la asignación de los costos al no darle la debida importancia que 

estos merecen lo que conlleva a que se muestre unos estados financieros ficticios 

y poco funcionales, de esta manera no se puede tomar decisiones acertadas por 

gerencia estancando así el crecimiento de Calzado “GUS-MAR”. 

 

Un factor que influye de una manera importante es el no contar con una 

asignación oportuna de sus costos indirectosde fabricación desencadenando 

muchos contratiempos al personal administrativo y por supuesto a los operarios 
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logrando con esto el decrecimiento en los últimos años de la rentabilidad de la 

empresa. Calzado “GUS-MAR” realiza varios procesos de producción teniendo en 

cuenta que estos procesos son delicados ya que los materiales sufren una 

transformación continua se necesita un análisis muy adecuado y sobre todo 

detalladamente para así tener resultados útiles para la toma oportuna de decisiones 

por parte del Sr. Gustavo Martínez gerente general de la misma. 
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Gráfico N°  1Árbol de Problemas 

Efectos  

 

 

 

 

Problema 

 

 

 

 

Causas 

 

Elaborado por: Liliana Bayas 
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1.2.3. Prognosis 

 

Al seguir manejando un escaso control de los elementos del costo, Calzado 

“GUS-MAR” se verá sumergida en una etapa fuerte de deterioro en su situación 

financiera, llegando a una crisis, ya que al desperdiciar recursos la empresa podrá 

llegar incluso a la quiebra y así al cierre de la empresa ya que no cuenta con la 

información suficiente para mejorar esta situación. 

El margen de utilidad de la empresa seráinferior si esta no implementa una 

asignación adecuada de costos indirectosde fabricación y de esta manera no se 

podrá cumplir con las obligaciones financieras y poder recurrir a la inversión. 

La liquidez de la empresa y su flujo de caja será negativa ya que sus pasivos serán 

cada vez superiores a sus activos generando así inconvenientes con sus operarios 

por el incumplimiento de sus remuneraciones. 

Si Calzado “GUS-MAR” llega a cesar de sus actividades no solo se verán 

afectados económicamente sus propietarios, sino también tendría un fuerte 

impacto en el cantón Cevallos ya que en la actualidad es una de las empresas 

pioneras y que generan varias fuentes de trabajo. 

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿Es la ineficaz asignación de Costos Indirectos de Fabricación lo que provoca la 

disminución de la Rentabilidad de Cazado “GUSMAR”? 

1.2.5. Interrogantes 

 

 ¿Se necesita realizar una diferente asignación de Costos Indirectos de 

Fabricación para determinar el costo real de los productos? 

 ¿Cómo afectada la determinación real de los costos al implantarse una 

nueva asignación de los CIF? 
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 ¿Al realizar un sistema de costos por producción la rentabilidad de 

Calzado “GUSMAR” mejorará? 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación 

 

Campo:Contabilidad y Auditoria 

Área: Costos de Producción  

Aspecto:Rentabilidad 

Delimitación Temporal:La presente investigación se realizó en el periodo julio – 

agosto 2017. 

Delimitación Espacial: Empresa Calzado “GUS-MAR”, ubicada en el Cantón 

Cevallos en las calles 13 de abril y Gonzales Suarez, 

Delimitación Poblacional:La fábrica de producción y el departamento de 

contabilidad de la empresa Calzado “GUS-MAR” fueron los elementos a 

observar. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se realiza por su gran importancia en el ámbito contable; 

además que con los resultados obtenidos se puede dar solución a problemas 

existentes en la empresa. 

Calzado “GUS-MAR” al contar con una buena asignación de sus costos indirectos 

de fabricación obtendrá nuevas estrategias y porcentajes de utilidad para así poder 

llegar a tener costos razonables y el precio de venta al público esté al alcance 

económico de sus clientes; aumentando así sus ingresos y sobre todo su 

rentabilidad. 

Mediante esta investigación se ayudará a que la empresa incremente su 

rentabilidad, manteniéndose financieramente estable y competitiva, al mismo 

tiempo que podrá generar fuentes de empleo tanto directa como indirectamente. 
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Con la ayuda de Gustavo Martínez gerente general de Calzado “GUS-MAR” 

resultara más factible de manejar la disponibilidad de tiempo y recursos humanos 

que serán necesarios para esta investigación. 

Gracias al alto contenido práctico de esta investigación resulta factible, ya que los 

datos que nos facilita la empresa son reales al mismo tiempo que se tiene el apoyo 

total de Calzado “GUS-MAR” para realizar el presente proyecto investigativo con 

la ayuda en la recolección de información, para realizar la planificación y 

seguimiento luego a la implementación del proyecto. 

 

1.4OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Analizar la incidencia de la asignación de los Costos Indirectos de 

Fabricación para incrementar la rentabilidad de la empresa Calzado 

GUSMAR. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Determinar la asignación de los costos indirectos de producción aplicado 

en calzado GUS-MAR para la identificación de errores en su cálculo.  

 Establecer los niveles de rentabilidadde calzado GUS-MAR 

 Proponer un esquema de asignación de costos indirectos de fabricación 

que se ajuste a las necesidades de la empresa. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

La empresa Calzado “GUS-MAR” ubicada en el cantón Cevallos no cuenta con 

ninguna investigación referente al presente tema, por lo tanto, se ha analizado que 

el problema es la incorrecta asignación de los costos indirectos de fabricación. 

 

En la investigación de Barrera (2012; 62), al analizar la información en su tesis 

“SISTEMA DE COSTEO 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” se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

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

Directa y Costos Generales de Fabricación; debido a que la empresa no 

cuenta con un Sistema de Costos, que le permita conocer los recursos 

empleados en la producción. 

 No existe un profesional especializado en costos que preste actualmente 

sus conocimientos profesionales. 

 En la Fábrica de calzado Cass se concluye que se ve afectada al no aplicar 

indicadores financieros que evalué la rentabilidad, donde reflejé una 

visión más sólida sobre su situación financiera y proyecciones de 

crecimiento. 

 En la investigación se ha evidenciado que no se utiliza formatos 

preestablecidos para el control de los tres elementos del costo por lo cual 

el precio de venta es determinado a través de la competencia. 

 No existe un sistema de costos que ayude a determinar los costos reales 

de cada línea de producto, debido a que es manejado de manera empírica, 

y por ello no se puede determinar dicho valor de forma exacta. 



 

13 

   

En el proyecto investigativo de Orosco (2014; 69-70), en su tesis “LOS COSTOS 

INDIRECTOS DE FABRICACIÓN Y LA DETERMINACIÓN DEL COSTO DE 

PRODUCCIÓN DE CALZADO, EN LA MAQUILA DE LA EMPRESA 

IMPORTADORA AMALUSA.” Se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

 En la Empresa un 29% del personal encuestado respondió que revisan y 

analizan la asignación de los costos indirectos de fabricación lo cual es un 

porcentaje menor y conlleva a que los CIF solo se encuentran asignados en 

base a un prorrateo y se tergiverse la información, debido a que el control 

que utiliza la empresa no es suficiente ya que al ser una empresa que 

brinda servicios y la tecnología de punta que utiliza sus CIF son valores 

representativos. 

 Los costos indirectos de fabricación en la empresa poseen un control, pero 

este necesita ser pulido ya que se requiere identificar cuáles son todos los 

CIF que conforma la maquila, para que el costo de producción sea real y 

pueda aclarar cualquier decisión de gerencia. 

 El sistema de costos que utiliza la empresa es por órdenes de producción, 

pero solo un 57% de los procesos se encuentran definidos y es ahí donde 

se ocasiona los desperdicios de tiempo en el área de producción, además 

existe un desconocimiento de los CIF que genera la maquinaria, por lo 

cual calculan un costo irreal de producción. 

 La empresa requiere un sistema de costos que le ayude a calcular 

equitativamente los costos indirectos de fabricación ya que al asignarlos 

por un prorrateo no existe la seguridad de poseer un equilibrio para cada 

producto, y se detiene el mejoramiento de la empresa. 

 

Tomando información de Espín(2005; 58) en su tesis “DISEÑO DE UN 

SISTEMA DE COSTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD EN EL CENTRO DE PRODUCCIONES PDA UNOCANT 

AÑO 2005” se obtuvo como objetivo “determinar la influencia en el 

mejoramiento de la productividad al diseñar un sistema de costos en el Centro de 

Producciones PDA UNOCANT llegando a determinar las siguientes conclusiones:  
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• Con el diseño de un sistema de costos podemos mejorar la planificación 

y tener un mejor control de las actividades emprendidas, con la 

acumulación y registro de costos unitarios podemos obtener el costo de 

producción, fijación del precio de venta; estructurar internamente una 

organización efectiva.  

• El motivo al cual se apunta los esfuerzos del control de costos o la 

elección de una metodología de costeo, es que se puede minimizar los 

costos, lo que permitirá entrar en un mundo competitivo, cuyas 

exigencias son calidad y bajos precios”  

• El establecimiento de un sistema de costo, proporciona a la 

administración la obtención de reportes al momento que se requiere, lo 

que ayudará a la planeación y control de todo el proceso productivo, 

evitando desperdicios en materiales y valores. 

 

Analizando el proyecto investigativo de Garcés (2013; 121-123) con el tema 

“ESTUDIO DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS POR 

ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y SU RELACIÓN CON EL MARGEN DE 

RENTABILIDAD EN LA FÁBRICA DE CALZADO LADY ROSE, DE LA 

CIUDAD DE AMBATO”. 

 

El problema que fue investigado en el presente proyecto se enfocó a la incidencia 

de la optimización del Sistema de Control de Costos por órdenes de producción en 

el margen de rentabilidad, para la eliminación del deficiente control de costos en 

los procesos productivos de la fábrica de calzado “Lady Rose” de la ciudad de 

Ambato, de lo cual se han determinado las siguientes conclusiones:  

 

 Haciendo referencia al objetivo relacionado con la optimización del 

sistema de costos por órdenes de producción en la Fábrica Lady Rose, se 

puede concluir que la empresa no ha implementado un sistema de control 

de costos que coadyuve al mejoramiento de los deficientes procesos 

productivos, ocasionando la carencia de información confiable, ágil y 

oportuna de costos por área de producción, provocando variaciones del 
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margen de rentabilidad y el tardío conocimiento por parte de sus 

administradores para la toma acertada de decisiones.  

 En cuanto al grado de cumplimiento brindado a la búsqueda de 

alternativas a fin de optimizar el sistema de costos por órdenes de 

producción, de igual manera se concluye que la fábrica Lady Rose ha 

venido manteniendo la aplicación del sistema tradicional de control de 

costos, mismo que no ha permitido disponer de información adecuada. El 

hecho de contar con datos confiables y oportunos de la situación de la 

empresa, en este caso en el control de costos, constituye una herramienta 

fundamental para la gerencia ya que de ella depende el éxito empresarial. 

“Lady Rose” ha detectado que ha venido incurriendo en altos costos de 

mano de obra principalmente, en vista que no se ha establecido los 

procedimientos respectivos para optimizar el trabajo de cada uno de los 

operarios. Otro elemento del costo que se ha visto afectado es la materia 

prima debido a las fluctuaciones de precios del petróleo en el mercado 

nacional e internacional mismas que han incidido en el incremento 

continuo de precios en la mayoría de materia prima principalmente en el 

cuero, tacos, plantas, y químicos. Simultáneamente se han visto afectadas 

las condiciones de pago a pesar de mantener acuerdos con proveedores 

calificados.  

 Efectuando un análisis a las variaciones que generan inestabilidad del 

margen de rentabilidad, se concluye que las probables causas serían las 

siguientes: La fábrica de calzado Lady Rose no ha implementado flujos de 

procesos en donde se identifique la cadena de suministro y producción con 

sus respectivos responsables y delegación de actividades. La empresa no 

tiene implementado controles para el cálculo de tiempos y movimientos 

consumidos por cada trabajador del área operativa al producir un par de 

zapatos, que contribuyan al establecimiento de estándares por modelo y 

corroboren a la valoración de productividad de cada uno de los operarios 

por área de producción. El producto final de la fábrica, está destinado a 

clientes de alto poder adquisitivo que visita centros comerciales, ya que 

por tratarse de una empresa artesanal que utiliza materia prima de primera, 
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terminan encareciendo al producto terminado frente a la competencia, 

siendo apreciado por sus conocidos clientes esencialmente por la calidad y 

confort que caracteriza a la marca.  

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El presente trabajo investigativo es de tipo neopositivista ya que los datos e 

información se obtendrá de fuentes confiables, teniendo en cuenta la situación real 

del desarrollo de las variables de esta investigación. 

 

Este paradigma se ajusta a las necesidades de esta investigación ya que su 

principal finalidad es asignar correctamente los costos indirectos de fabricación 

tomando en cuenta que estos influyen en una determinación adecuada del costo de 

producción, ayudando a obtener el cálculo de los costos reales; por otra parte, 

ayudara a la correcta toma de decisiones y por ende al mejoramiento de GUS-

MAR. 

 

Al aplicarse el paradigma neopositivista debemos tener claro que este es 

cuantitativo y la empresa debe calcular optimizando correctamente la asignación 

de los CIF. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Un proyecto de investigación para poder desarrollarse de forma normal debe estar 

respaldado por ciertas normas o leyes de diferentes instituciones económicas del 

país; para la siguiente investigación tomamos en cuenta las siguientes leyes: 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

TITULO VI  

REGIMEN DE DESARROLLO 

CAPITULO PRIMERO  

PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 276 El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:  

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de 

los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable.  

 

CAPÍTULO CUARTO 

SOBERANÍA ECONÓMICA 

SECCIÓN PRIMERA 

SISTEMA ECONÓMICO Y POLÍTICA ECONÓMICA 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano 

como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 

determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

 

 

CAPÍTULO SEXTO 

TRABAJO Y PRODUCCIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 

FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y SU GESTIÓN 
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Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en 

laeconomía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas.  

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice 

una activa participación del Ecuador en el contexto internacional. 

 

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES 

TÍTULO PRELIMINAR 

DEL OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 2 Actividad Productiva. - Se considerará actividad productiva al proceso 

mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios 

lícitos, socialmente necesarios y Dirección Nacional Jurídica Departamento de 

Normativa ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y 

otras que generen valor agregado.  

Art. 3Objeto. - El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo 

en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, 

manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del 

Buen Vivir. Esta normativa busca también generar y consolidar las regulaciones 

que potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, que 

establezcan las condiciones para incrementar productividad y promuevan la 

transformación de la matriz productiva, facilitando la aplicación de instrumentos 

de desarrollo productivo, que permitan generar empleo de calidad y un desarrollo 

equilibrado, equitativo, coeficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza. 

 

 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

OBJETIVO 10 

IMPULSAR LA TRANSFORMACION DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 

El Programa de Gobierno 2013-2017 (Movimiento Alianza PAIS, 2012) define 

cambios en la estructura productiva para diversificar la economía, dinamizar la 
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productividad, garantizar la soberanía nacional en la producción y el consumo 

interno, y salir de la dependencia primario-exportadora. La conformación de 

nuevas industrias y el fortalecimiento de sectores productivos con inclusión 

económica en sus encadenamientos, apoyados desde la inversión pública, nueva 

inversión privada, las compras públicas, los estímulos a la producción (CEPAL, 

2012b), y la biodiversidad y su aprovechamiento (Senplades, 2009), potenciarán 

la industria nacional, sustituirán importaciones y disminuirán la vulnerabilidad 

externa. 

 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 

FINANCIERA PARA PYMES 

SECCIÓN 13  

INVENTARIOS 

COSTOS DE TRANSFORMACION 

13.8 Los costos de transformación de los inventarios incluirán los costos 

directamente relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de 

obra directa. También incluirán una distribución sistemática de los costos 

indirectos de producción variables o fijos, en los que se haya incurrido para 

transformar las materias primas en productos terminados. Son costos indirectos de 

producción fijos los que permanecen relativamente constantes, con independencia 

del volumen de producción, tales como la depreciación y mantenimiento de los 

edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y administración de 

la planta. Son costos indirectos variables los que varían directamente, o casi 

directamente, con el volumen de producción, tales como los materiales y la mano 

de obra indirecta. 

 

DISTRIBUCION DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 

13.9 Una entidad distribuirá los costos indirectos fijos de producción entre los 

costos de transformación sobre la base de la capacidad normal de los medios de 

producción. Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en 

promedio, a lo largo de un número de periodos o temporadas en circunstancias 

normales, teniendo en cuenta la pérdida de capacidad procedente de las 

operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel real de producción 
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si se aproxime a la capacidad normal. El importe de costo indirecto fijo 

distribuido a cada unidad de producción no se incrementará como consecuencia de 

un nivel bajo de producción, ni por la existencia de capacidad ociosa. Los costos 

indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos en el periodo en que hayan 

sido incurridos. En periodos de producción anormalmente alta, el importe de costo 

indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción disminuirá, de manera que 

los inventarios no se midan por encima del costo. Los costos indirectos variables 

se distribuirán a cada unidad de producción sobre la base del nivel real de uso de 

los medios de producción. 
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Indicadores 
Financieros 

 

2.4 GRÁFICOS DE INCLUSIÓN INTERRELACIONADOS 

 

2.4.1 Categorías Fundamentales 

Gráfico N°  2Categorías Fundamentales 
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2.4.1.1 Infra-Ordinación Conceptual – Variable Independiente 

Gráfico N°  3Sub-ordinación Conceptual, Variable Independiente 

Elaborado por: Liliana Bayas 
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RENTABILIDAD

EN RELACION CON 
LAS VENTAS

MARGEN DE 
UTILIDAD BRUTA

MARGEN DE 
UTILIDAD OPERATIVA

MARGEN DE 
UTILIDAD NETA

EN RELACION CON LA 
INVERSION

RENTABILIDAD EN 
RELACION CON LA 
INVERSION TOTAL 

(ROI)

2.4.1.2 Infra-Ordinación Conceptual - Variable Dependiente 

Gráfico N°  4Sub-ordinación Conceptual, Variable dependiente 
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2.5 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICO 

 

2.5.1 Variable Independiente: Costos Indirectos De Fabricación 

 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

 Generalmente, por Contabilidad de Costos se entiende cualquier técnica o 

mecánica contable que permita calcular lo que cuesta fabricar un producto 

o prestar un servicio. Se le considera un subsistema de la contabilidad 

general, al que le corresponde la manipulación detallada de la información 

pertinente a la fabricación de un producto, para la determinación de su 

costo final. (Jiménez, 2010, p.11) 

 La contabilidad de costos industriales es un sistema de información 

empleado para predeterminar, registrar, acumular, controlar, analizar, 

direccionar, interpretar e informar todo lo relacionado con los costos de 

producción, administración y financiamiento. (Juan García Colín, 2001, 

p.8) 

 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 fueran inherentes a su producción. (Pedro Zapata Sánchez, 2007, p. 

19) 

 La contabilidad de costos es una parte especializada de la contabilidad 

general de una empresa industria. La manipulación de los costos de 

producción para la determinación del costo unitario de los productos 

fabricados es lo suficientemente extensa como para justificar un 

subsistema dentro del sistema contable general. Este subsistema encargado 

de todos los detalles referentes a los costos de producción, es precisamente 

la contabilidad de costos. (Bernard J. Hargadon Jr., 1974, p.1) 

Podríamos decir que la contabilidad de costos es una parte de la contabilidad 

general, en donde se busca reunir todos los costos producidos en un periodo para 

la elaboración de un producto obteniendo su costo real. 
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ELEMENTOS DEL COSTO 

 Ya hemos visto que los costos de producción son los que se capitalizan 

para conformar el costo de los productos fabricados. Estos costos de 

producción se pueden dividir en tres clases o elementos. Dicho de otra 

forma, el costo de un producto lo integran tres elementos, a saber: 

 Materiales Directos 

 Mano de obra Directa 

 Costos generales de Fabricación (Bernard J. Hargadon Jr., 1974, 

p.5) 

 Todos los costos son susceptibles de clasificarse en tres elementos 

distintos: 1) material, 2) mano de obra, 3) costos indirectos. El material 

está considerado como el primer elemento del costo, pues sin material para 

trabajar no puede manufacturarse nada. Se considera como segundo 

elemento en los costos la mano de obra, pues sin esta no puede cambiarse 

la forma, apariencia o naturaleza del material para aumentar su utilidad. 

Todos los otros costos de manufactura están clasificados como tercer 

elemento, pues a menos de que se incurra otros costos determinados, la 

mano de obra no podrá trabajar con los materiales. Por tanto, un lugar de 

trabajo debe amueblarse, hay que proporcionar herramientas, supervisar e 

trabajo e incurrir en otros costos numerosos antes de que sea posible 

trabajar con la materia prima que se dispone. La clasificación de los costos 

de acuerdo con sus elementos es importante, pues es necesario conocer el 

costo de cada elemento que entra a formar parte de un producto, tanto con 

objeto de evaluarlo como para el control administrativo de las operaciones. 

(W. B. Lawrence, 1970, p. 2-3) 

 Los costos del producto se relacionan con los productos o servicios que 

generan los ingresos de una entidad. Estos costos pueden separarse en tres 

componentes: materia prima directa, mano de obra directa y costos 

indirectos de producción. Un costo directo es aquel que atribuye de 

manera distintiva a un objeto de costo específico. Un objeto de costo es 

cualquier cosa de interés o cualquier valor informativo útil, tal como un 



 

26 

   

producto, servicio y departamento. (Barfield, Raiborn & Kinney, 2005, p. 

89-90). 

Como elementos del costo tenemos la materia prima directa la mano de obra 

directa y los costos indirectos de fabricación; esta es una clasificación tradicional 

que se utiliza en todas las empresas industriales, aunque muchas de las veces la 

asignación de estos costos no es la adecuada. 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

 Son los materiales que serán sometidos a operaciones de transformación o 

manufactura para su cambio físico y/o químico, antes de que se pueda 

vender como productos terminados, se divide en: 

a) MATERIA PRIMA DIRECTA (MPD) 

Son todos los materiales sujetos a transformación, que se pueden 

identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados, 

como por ejemplo la madera en la industria mueblera. 

b) MATERIA PRIMA INDIRECTA (MPI) 

Son todos los materiales sujetos a transformación, que no se 

pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos 

terminados, como por ejemplo el barniz en la industria mueblera. 

(Juan García Colín, 2001, p16) 

La materia prima son los materiales que se utiliza para la fabricación de un 

producto, esta se subdivide en dos grupos materia prima directa que es la parte 

principal de un producto, lo más visible o la mayor parte del material con que fue 

fabricado y la materia prima indirecta que como su nombre lo indica son 

materiales que ayudan indirectamente para que el producto sea terminado. 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 Es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformar las 

materias primas en productos terminados, a saber: 

a) MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)  
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Son los salarios, prestaciones y obligaciones correspondientes a 

trabajadores de la fábrica, cuya actividad se puede identificar o 

cuantificar plenamente con los productos terminados. 

b) MANO DE OBRA INDIRECTA (MOI) 

Son los salarios, prestaciones, y obligaciones a que den lugar 

de todos los trabajadores y empleados de la fábrica, cuya 

actividad no se puede identificar o cuantificar plenamente con 

los productos terminados. (Juan García Colín, 2001, p16) 

La mano de obra al igual que la materia prima se divide en mano de obra directa y 

mano de obra indirecta. La mano de obra indirecta es aquel personal que trabaja 

directamente en la elaboración de un determinado producto, mientras que la mano 

de obra indirecta son todas aquellas personas que ayudan de forma indirecta para 

la elaboración de un bien como por ejemplo el supervisor de cierto taller. 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

 Son todos aquellos que no son ni materiales directos ni mano de obra 

directa, como tampoco gastos de administración y de ventas. Hacen parte 

de este tercer elemento de costo, los materiales indirectos, la mano de obra 

indirecta (los salarios de los empleados de oficinas de fábrica, 

supervisores, mantenimiento, superintendencia, horas extras, tiempo 

ocioso), el lucro cesante, el arrendamiento de la fábrica, los presupuestos 

de maquinaria, las herramientas gastadas, el seguro de edificios, los costos 

de fletes relacionados con el manejo de los materiales y las prestaciones 

sociales de todos aquellos trabajadores y empleados que no intervienen en 

forma directa en la elaboración del producto, con excepción de las que son 

propias de los salarios de administración y de ventas. (Óscar Gómez 

Bravo, 2005, p. 3) 

 Cargos Indirectos (CI) también llamados gastos de fabricación, gastos 

indirectos de fábrica gastos indirectos de producción o costos indirectos, 

son el conjunto de costos fabriles que intervienen en la transformación de 

los productos y que no se identifican o cuantifican plenamente con la 
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elaboración de partidas específicas de productos, procesos productivos o 

centro de costos determinados.  

 

Si se conocen los elementos que conforman el costo de producción se 

pueden determinar otros conceptos, en la forma siguiente: 

 

 Costo primo: es la suma de los elementos directos que 

intervienen en la elaboración de los artículos (materia prima 

directa más mano de obra directa) 

 Costo de transformación o conversión: es la suma de los 

elementos que intervienen en la transformación de las materias 

primas directas en productos terminados (mano de obra directa 

más cargos indirectos). 

 Costo de producción: es la suma de los tres elementos que lo 

integran (materia prima directa, mano de obra directa y cargos 

indirectos); también podemos decir que es la suma del costo 

primo más los cargos indirectos. 

 Gastos de operación: es la suma de los gastos de venta, 

administración y financiamiento. 

 Costo total: es la suma del costo de producción más los gastos de 

operación. 

 Precio de venta: en un mundo globalizado el precio de venta, en 

la mayoría de los casos, lo determina el mercado; por lo tanto, 

para que nuestros productos y servicios puedan participar y ser 

competitivo, debemos partir del precio de venta que fija el 

mercado; restarle el porcentaje de utilidad deseado, para llegar a 

nuestro costo total objetivo. El costo total objetivo debe estar 

soportado por una estructura de costos, también objetivo, de cada 

una de las funciones de compra, producción, distribución, venta y 

administración. Los responsables de dichas funciones deberán 

conocer la participación que tienen en el costo total objetivo y 

buscar la manera de mejorar la parte operativa y/o financiera que 
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le corresponda, con la finalidad de reducir sus costos, sin 

descuidar la calidad del producto o servicio y la imagen de la 

empresa. 

También debemos considerar otros aspectos, entre ellos: la ley de 

la oferta y la demanda. Penetración en el mercado, promoción de 

la línea de productos, fijación de precios por primera vez, etc. 

(Juan García Colín, 2007, p.16-17) 

 De acuerdo con la clasificación estudiada sobre los elementos del costo, el 

tercer elemento constituye los “costos indirectos de fabricación”, llamados 

también costos generales de fabricación, sobrecarga o simplemente costos 

indirectos. No debemos olvidar que la clasificación de los costos 

indirectos mencionada es válida solamente para sistemas de fabricación 

por órdenes, ya que en los sistemas de fabricación por procesos se 

eliminan los conceptos directos o indirectos en los costos. 

En los sistemas de producción por órdenes, los costos indirectos de 

fabricación son los elementos que ayudan al trabajo de los obreros para 

transformar la materia prima en un producto terminado. Son todos los 

rubros que no han sido considerados dentro de los costos directos. 

Este grupo de egresos tiene una diferencia con los dos elementos 

estudiados anteriormente, por la dificultad que presentan para cargarlos al 

costo de los lotes de producción en forma directa, por lo que es necesario 

proceder a prorratearlos en las diferentes unidades, sean estas artículos o 

lotes. (Antonio Molina Calvache, 1987, p. 128). 

 Erogaciones necesarias para lograr la producción de un artículo sin poder 

determinar con precisión la cantidad de corresponder a la unidad 

producida, es el elemento más difícil de medir, controlar y asignar al 

producto o relacionados con las áreas, se deben tener en cuenta los 

siguientes criterios: 

1. El material directo y la mano de obra directa se asignan de manera 

directa a cada centro de costo. 

2. Los CIF pueden tener relación directa o indirecta con el centro de 

costo. 
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3. Para los CIF Indirectos se requieren prorrateos, mediante criterios 

o bases que guarden relación con el costo a distribuir. (Jiménez, 

2010, p.84) 

Los costos indirectos de fabricación son todos aquellos que no ingresan en la 

materia prima directa y la mano de obra directa; teniendo en cuenta que no es lo 

mismo un costo que un gasto. La diferencia radica en que un costo siempre tendrá 

que estar involucrado en la elaboración de un bien ya sea directa o indirectamente. 

CIF ESTIMADOS 

 Bravo y Ubidia (2007) indican que: “Costos indirectos de fabricación 

estimados o presupuestados son aquellos que se determinan al iniciar el 

período de costos, mediante la preparación de un presupuesto de los 

Costos Indirectos de Fabricación”. (p. 95)  

 Una vez que se determina el nivel de producción para el siguiente año, la 

empresa debe planificar un estimativo de los costos de fabricación, es 

decir podrá calcularse la cuota de aplicación de los gastos indirectos de 

fabricación para ese período. Generalmente las cuotas de aplicación de los 

gastos indirectos de fabricación se fijan en función unitaria tomando como 

base alguna actividad homogénea del trabajo de la fábrica y se denomina 

actividad del denominador, las reglas no determinan las bases de cálculo 

de este denominador. (Vásconez, 1996, p. 215) 

Los costos estimados son llamados así ya que se los calcula al principio de un 

periodo y no se cuenta con cantidades exactas, estos costos se denominan 

estimados porque están tomados como un presupuesto y por ende sufrirán 

cambios a lo largo de proceso productivo. 

CIF REALES 

 Estos costos se deben registrar tan pronto ocurran, es decir, cuando se 

reconozca el uso, consumo devengamiento o extinción, manifestados por 

la presencia de documento fuente: Ejemplo: una nota de egreso dirá que 

los materiales indirectos se incorporaron a la producción; el pago de la 
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factura de arriendo del mes dice que este costo ya se incorporó al proceso 

productivo; es decir, pasan a formar parte del costo de producción de una o 

varias órdenes de trabajo. (Zapata, 2007, p. 129) 

Los costos reales son costos exactamente calculados en los cuales no puede existir 

ningún margen de error ya que comúnmente son costos repetitivos durante un 

periodo de tiempo. 

2.5.2 Variable Dependiente: Rentabilidad 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 Consiste en determinar la situación financiera de una empresa o de un 

sector específico de ella, mediante la interpretación de la información 

contable y demás información cuantitativa y cualitativa disponible. 

Es importante recalcar que la sola información contable no permite, en la 

mayoría de los casos, tener una visión completa del estado en que se 

encuentra la empresa. Se requiere conocer, adicionalmente, aspectos 

internos y externos a ella. Entre los aspectos internos se puede mencionar 

el tipo de empresa (manufacturera, comercial, servicios, financiera), 

tecnología utilizada, calidad del personal, estructura organizacional, líneas 

de producto. A nivel externo, se debe considerar el sector industrial al cual 

pertenece la empresa (textil, metalmecánica, alimentos, minería, 

construcción), la competencia, políticas gubernamentales, mercado, 

situación social, proveedores, impacto de la inflación y la devaluación. 

También algunas herramientas como matemáticas financieras, 

presupuestos, apalancamiento y evaluación de proyectos, permiten 

conformar; junto con lo anterior, un marco de análisis adecuado. (Ramiro 

Gamboa Velásquez, 1994, p.33). 

Al realizar un análisis financiero en una empresa se debe tomar en cuenta varios 

aspectos desde la información contable hasta los presupuestos de esta forma 

podremos llegar a conocer la verdadera situación económica para así poder tomar 

decisiones oportunas para el crecimiento de la entidad.  
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INDICADORES FINANCIEROS 

 Para evaluar las condiciones financieras y el desempeño de una 

organización, el analista financiero necesita ciertos patrones. El patrón 

utilizado con mucha frecuencia es una razón, o índice, que relaciona dos 

piezas de información financiera entre sí. El análisis y la interpretación de 

las diversas razones deben proporcionar a los analistas experimentados y 

hábiles una mejor comprensión de la situación financiera y el desempeño 

de la organización que la que obtendrían solo con el análisis de la 

información financiera. (Marcial Córdova Padilla, 2007, p.74) 

Los indicadores financieros son patrones que los analistas financieros utilizan para 

determinar el desempeño de una empresa relacionando dos piezas de información 

financiera entre sí. 

RENTABILIDAD 

 La mayoría de las decisiones financieras se toman teniendo como mira la 

rentabilidad; sin embargo, en ocasiones se presenta confusión de este 

concepto, debido a que no existe una medida estándar para determinarla. 

La rentabilidad se refiere al beneficio obtenido en relación con la inversión 

que lo genera. Una empresa puede tener una utilidad mucho mayor que 

otra y sin embargo ser menos rentable por razón de los recursos 

comprometidos. 

Es común en el sector comercial referirse a la rentabilidad como la utilidad 

en relación con las ventas; aunque tiene su aplicación práctica no encaja en 

el concepto, puesto que las ventas no implican recursos invertidos o 

comprometidos. En este caso deberá denominarse margen de utilidad y no 

rentabilidad. 

Es importante definir el nivel de rentabilidad que se analiza, si es 

rentabilidad operativa o neta. El factor determinante es la utilidad y la 

inversión que le corresponde, así: 

𝑹𝑬𝑵𝑻𝑨𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑶𝑷𝑬𝑹𝑨𝑻𝑰𝑽𝑨 =  
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑶𝑷𝑬𝑹𝑨𝑻𝑰𝑽𝑨

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑶𝑷𝑬𝑹𝑨𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺
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=
𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 − 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 − 𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑫𝑬 𝑨𝑫𝑴𝑰𝑵 𝒀 𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬𝑺 + 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑭𝑰𝑱𝑶𝑺
 

 

𝑹𝑬𝑵𝑻𝑨𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨 =  
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨

𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑺𝑰𝑶𝑵 𝑬𝑵 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺
 

 

La cifra correspondiente al numerador se extracta del estado de ingresos y 

egresos y la del denominador se encuentra en el balance general. 

Cuando las cifras de inversión y beneficios corresponden a periodos 

diferentes se aplican otros criterios. (Ramiro Gamboa Velásquez, 1994, 

p.28-29). 

 Se acostumbra expresar estos indicadores desde 2 puntos de vista: 

rentabilidad en relación con las ventas y rentabilidad en relación con la 

inversión. 

a) RELACION EN RENTABILIDAD CON LAS VENTAS: 

 

 𝑴𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵 𝑫𝑬 𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑩𝑹𝑼𝑻𝑨 =
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑩𝑹𝑼𝑻𝑨

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑵𝑬𝑻𝑨𝑺
 

 

 𝑴𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵 𝑫𝑬 𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑶𝑷𝑬𝑹𝑨𝑻𝑰𝑽𝑨 =

𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑫𝑬 𝑶𝑷𝑬𝑹𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑵𝑬𝑻𝑨𝑺
 

 

 

 𝑴𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵 𝑫𝑬 𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨 =
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑵𝑬𝑻𝑨𝑺
 

 

b) RENTABILIDAD EN RELACION CON LA INVERSION 

 RENTABILIDAD EN RELACION CON LA 

INVERSIÓN TOTAL (ROI): También usualmente se le 

denomina potencial de utilidad y mide la utilidad neta 

obtenida durante el periodo en relación con la inversión en 

activos totales. Se recomienda para fines de análisis separar 

este índice en sus dos componentes: margen de utilidad 

neta y rotación de activos totales. 
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𝑹𝑶𝑰 =
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺
=

𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑵𝑬𝑻𝑨𝑺
∗

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑵𝑬𝑻𝑨𝑺

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺
 

  

= 𝑴𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵 𝑫𝑬 𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨 ∗ 𝑹𝑶𝑻. 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺 

 RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (RSP): 

Este índice mide la utilidad neta obtenida por los dueños de 

la empresa en relación con su inversión especifica. 

(Ramiro Gamboa Velásquez, 1994, p. 62-65). 

 

La rentabilidad es un valor obtenido por la venta de un bien o servicio llamado 

también ganancia o lucro es importante saber determinar la rentabilidad real de 

una empresa para que esta pueda desarrollarse de una manera exitosa. 

 

2.6 HIPOTESIS 

“La ineficaz asignación de Costos Indirectos de Fabricación incide en la 

disminución de la Rentabilidad de Calzado “GUSMAR” 

2.6.1 Señalamiento De Variables 

Variable Independiente: Costos Indirectos de Fabricación 

Variable Dependiente: Rentabilidad 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

El presente trabajo investigativo se desarrolló a partir del enfoque de 

investigación cualitativo y cuantitativo mediante el cual se pudo conocer el valor 

real de los costos indirectos de fabricación,asignándolosde una manera correcta 

para que se pueda tomar mejores decisiones en la empresa Calzado GUS-MAR. 

 

3.2 MODALIDAD BASICA DE LA INVESTIGACION 

 

En este trabajo investigativo se aplicó las modalidades de investigación de campo 

y bibliográfica – documental. 

 

3.2.1 Investigación Bibliográfica – Documental 

 Tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, 

teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una 

cuestión determinada, basándose en documentos (fuentes primarias), o en 

libros, revistas, periódicos y otras publicaciones (fuentes secundarias). 

(Herrera, Medina y Naranjo, 2004, p. 95) 

 La investigación documental consiste en un análisis de la información 

escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer 

relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento 

respecto al tema objeto de estudio. (Cesar Augusto Bernal, 2000, p. 111) 
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Esta modalidad se aplicó debido a que la información fue tomada de diferentes 

fuentes bibliográficas, obteniendo información relacionada con el presente tema 

investigativo; para esto se consultó en libros de contabilidad de costos, textos 

sobre metodología de la investigación, repositorios de universidades, etc. de las 

cuales se obtuvo diferentes criterios. 

3.2.2 Investigación De Campo 

 

 Es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen. En 

esta modalidad el investigador toma contacto en forma directa con la 

realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos del 

proyecto. (Herrera, Medina y Naranjo, 2004, p. 95) 

 La investigación de campo se encarga de reunir información tomando 

contacto directo con los hechos o fenómenos que se encuentran en estudio 

y que poseen la información, recabando datos para distinguir las 

características, condiciones y frecuencia con que el fenómeno ocurre. 

Finalmente se registra en forma sistemática los resultados que se va 

observando. (Moreno, 1987, p. 95) 

La modalidad de investigación de campo será aplicada ya que la información que 

se recolectara respecto a las variables serátomada de fuentes reales y confiables 

siendo estas facilitadas por la empresa de calzado GUS-MAR ubicada en el 

cantónCevallos, es decir que dicha información arrojara resultados verídicos ya 

que será tomada de una fuente fidedigna. 

 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACION 

 

3.3.1 Investigación Descriptiva 

 Comparar entre dos o más fenómenos, situaciones o estructuras. Clasificar 

elementos y estructuras, modelos de comportamiento, según ciertos 

criterios. Caracterizar una comunidad. Distribuir datos variables 

consideradas aisladamente.  (Herrera, Medina y Naranjo, 2004, p. 97) 
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 Como afirma Salkind (como se citó en Bernal, 2000): “se reseña las 

características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio”.  

De acuerdo con este autor, una de las funciones principales de la 

investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las 

características fundamentales del objeto de estudio y su descripción 

detallada de las partes, categorías o clases de dicho objeto. (p. 111) 

3.2.2 Investigación correlacional. 

 Para Salkind (como se citó en Bernal, 2000): “La investigación 

correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre 

variables o resultados de variables. De acuerdo con este autor, uno de los 

puntos importantes respecto a la investigación correlacional es examinar 

relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún momento 

explica que una sea la causa de la otra. En otras palabras, la correlación 

examina asociaciones, pero no relaciones causales, donde un cambio en un 

factor influye directamente en un cambio en otro. (p. 112)  

3.2.3 Investigación Explicativa O Casual 

 Cuando en una investigación el investigador se plantea como objetivos 

estudiar el porqué de las cosas, hechos, fenómenos o situaciones, a estas 

investigaciones se les denomina explicativas. 

En la investigación explicativa se analizan causas y efectos de la relación 

entre variables. (Cesar Augusto Bernal, 2000, p. 113) 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1 Población 

 La población es la totalidad de elementos a investigar respecto a ciertas 

características. En muchos casos, no se puede investigar toda la población, 

sea por razones económicas, por falta de auxiliares de investigación o 

porque no se dispone del tiempo necesario, circunstancias en que se 

recurre a un método estadístico de muestreo, que consiste en seleccionar 

una parte de los elementos de un conjunto, de manera que sea lo más 
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representativo del colectivo en las características sometidas a estudio. 

(Herrera, Medina y Naranjo, 2004, p. 98) 

Para este trabajo de investigación se tomará como población a todo el personal 

administrativo de la empresa Calzado GUS-MAR. 

 

 

Tabla N°  1Matriz De Población 
POBLACION NUMERO PORCENTAJE 

Gerente 1 14.29% 

Personal Administrativo 6 85.71% 

TOTAL 7             100.00% 

Elaborado por:Liliana Bayas  

3.4.2 Muestra 

 La muestra para ser confiable, debe ser representativa, y además ofrecer la 

ventaja de ser la más práctica, la máseconómica y la más eficiente en su 

aplicación. No se debe perder de vista que por más perfecta que sea la 

muestra, siempre habrá una diferencia entre el resultado que se obtiene de 

esta y el resultado del universo; esta diferencia es lo que se conoce como 

error de muestreo (E); por esta razón, mientras más grande es la muestra es 

menor el error de muestreo, y por lo tanto existe mayor confiabilidad en 

los resultados. (Herrera, Medina y Naranjo, 2004, p. 98) 

 Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio 

y los pasos para seleccionar la muestra son:  

 Definir la población  

 Identificar el marco muestral  

 Determinar el tamaño de la muestra  

 Elegir un procedimiento de muestreo  

 Y seleccionar la muestra. (Cesar Augusto Bernal, 2000, p. 161) 
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Como en esta ocasión se realizará un análisis de caso manejaremos una población 

pequeña y por ende no se aplicará la técnica del muestreo procediendo a analizar a 

todas las personas que intervienen. 

3.2.3 Unidad de investigación 

La unidad de investigación es la empresa Calzado “GUS-MAR” ubicada en el 

cantón Cevallos la cual se dedica a la fabricación de calzado. 
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3.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

3.5.1 Variable Independiente: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

Tabla N°  2Conceptualización de la variable independiente 
CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BASICOS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Costos Indirectos De Fabricación: 

También conocidos como CIF, están 

compuestos por materia prima 

indirecta, mano de obra indirecta y 

otros costos indirectos; este es el 

tercer elemento de los costos de 

producción,aunque por su 

participación indirecta en la 

elaboración de un bien o un servicio 

determinado no puede ser 

cuantificado de una manera exacta a 

cierta unidad producida. 

 

 

 

 

Distribución 

de los 

CIF 

Materia Prima Indirecta 

 

 

 

 

 

Mano de Obra Indirecta 

 

 

 

Otros Costos Indirectos 

 

¿Se lleva un control de los sobrantes de la 

materia prima indirecta? 

¿Los costos indirectos de fabricación 

afectan al costo del producto terminado? 

¿Se controla, capacita y motiva a la mano 

de obra?  

¿Están correctamente separados los pagos 

de los servicios básicos de la empresa y de 

la fábrica de producción? 

Los costos indirectos como luz, agua, 

depreciaciones, combustible, entre otros; 

¿los carga directamente al costo del 

producto? 

 

 

TECNICA: 

Entrevista 

 

INSTRUMENTO: 

Cuestionario 

 

ESPACIO: 

Calzado “GUS-MAR” 

Elaborado por: Liliana Bayas 
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3.5.2Variable Dependiente: Rentabilidad 

Tabla N°  3Conceptualización de la variable dependiente 
CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BASICOS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Rentabilidad: Es el beneficio que 

obtiene la empresa en la venta de un 

bien o servicio al final de un periodo; 

está reflejado en el Estado de 

Resultados y se obtiene a través de 

indicadores de Rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de 

Rentabilidad 

ROE 

 

 

 

 

 

ROI 

 

 

 

Margen Bruto 

 

¿Identifica claramente los costos de los 

materiales indirectos que forman parte del 

producto?  

¿El sistema de costeo utilizado actualmente, 

permite el manejo y control adecuado de las 

materias primas, mano de obra y costos 

indirectos? 

¿La empresa ha llegado a obtener la rentabilidad 

deseada? 

¿La empresa maneja un sistema de costeo 

específico, conforme a las necesidades de la 

empresa? 

¿Cree usted que los resultados de los gastos 

reflejan valores exactos de los gastos incurridos 

en la fabricación del producto? 

 

 

TECNICA: 

Entrevista 

 

INSTRUMENTO: 

Cuestionario 

 

ESPACIO: 

Calzado “GUS-MAR” 

Elaborado por: Liliana Bayas 
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3.6 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

En la presente investigación se contempló estrategias metodológicasrequeridas 

por los objetivos e hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque escogido, 

para recolectar y obtener datos que se aplicó en la encuesta. 

 

Tabla N°  4Recolección de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

labora

do 

por: Liliana Bayas 

 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué?  Solucionar el problema a 

investigar  

2. ¿A qué personas o sujetos?  Gerente Propietario, 

Departamento Financiero 

3. ¿Sobre qué aspectos?  La asignación de los costos 

indirectos de fabricación y la 

Rentabilidad  

4. ¿Quién?  Liliana Bayas 

5. ¿Cuándo?  Abril- Septiembre 2017 

6. ¿Lugar de la recolección de la 

información?  

Empresa Calzado GUS-MAR 

Cantón Cevallos, Provincia de 

Tungurahua 

7. ¿Cuántas veces  Se realizara por una ocasión a cada 

uno de los encuestados 

8. ¿Qué técnica de recolección 

utilizara?  

Encuesta 

9. ¿Con que instrumento?  Cuestionario 

10. ¿En qué situación?  Se buscara el mejor momento para 

obtener resultados reales 
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3.7 PROCEDIMIENTOS Y ANALISIS 

 

3.7.1 Procesamiento de la información 

 

Revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de información 

defectuosa, incompatible o con algún tipo de errores, que altere la información 

real. 

Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas de 

contestación. 

La tabulación según variables de cada hipótesis, se realizará mediante un estudio 

estadístico de datos para la presentación de resultados. 

 

3.7.2 Análisis e interpretación de resultados 

 

Una vez recolectada toda la información se procederá a la interpretación de los 

resultados de la siguiente manera:  

 Analizar los resultados obtenidos y comprobar si se relacionan con los 

objetivos e hipótesis planteados anteriormente.  

 Interpretar los resultados en relación al marco teórico.  

 Comprobar la hipótesis planteada  

 Determinar recomendaciones y conclusiones de acuerdo a los resultados.  
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

La presente investigación tiene como finalidad solucionar el problema que posee 

la empresa, por ello se requiere obtener información valida y confiable que 

permita analizar las opiniones generadas y profundizar el problema para 

corregirlo. 

 

Se utilizó la encuesta por medio del uso del cuestionario antes estructurado para la 

recolección de la información interna que se presenta en la empresa. 

 

4.2 INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

La encuesta realizada se encuentra formulada por 10 preguntas, dirigidas a 7 

personas, que laboran en la empresa y tienen relación directa con los costos del 

servicio de la empresa. Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada en la 

Empresa Calzado GUS-MAR para mejor compresión e interpretación se 

detallaron a continuación en tablas, gráficos y análisis de cada pregunta. 
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4.2.1 Encuesta dirigida a Gerencia, Personal Administrativo 

Pregunta 1  

¿Se lleva un control de los sobrantes de la materia prima indirecta? 

Tabla N°  5Pregunta 1 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

CASI SIEMPRE 2 28,6 28,6 28,6 

NUNCA 5 71,4 71,4 100,0 

Total 7 100,0 100,0 
 

Elaborado por: Liliana Bayas 

Gráfico N°  5Pregunta 1 

 
Elaborado por: Liliana Bayas 

 

Análisis: 
Del total de las personas encuestadas el 71%, respondió que nunca se lleva un 

control de los sobrantes de la materia prima indirecta, mientras que un 28% 

manifestaron que casi siempre lo que corresponde a la minoría.  

 

Interpretación: 
Con la información recolectada se puede establecer que la empresa no lleva un 

control de los sobrantes de la materia prima indirecta por lo tanto nunca revisa y 

analiza con frecuencia los costos indirectos y que los empleados que lo efectúan 

no son la mayoría 
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Pregunta 2 

¿Los costos indirectos de fabricación afectan al costo del producto terminado? 

Tabla N°  6Pregunta 2 

COSTO DEL PRODUCTO TERMINADO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

CASI SIEMPRE 5 71,4 71,4 71,4 

NUNCA 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Elaborado por: Liliana Bayas 

 

Gráfico N°  6Pregunta 2 

 
Elaborado por: Liliana Bayas 

 

Análisis: 
De acuerdo con la encuesta el71%, respondió que casi siempre los costos 

indirectos de fabricación afectan al costo del producto terminado, mientras que un 

28% manifestaron que nunca afecta lo que pertenece a la menor parte de la 

población. 

 

Interpretación: 

De la información recopilada se determina que en la gran mayoría los costos 

indirectos de fabricación afectan al costo del producto terminado lo que puede 

afectar en gran manera a la rentabilidad de la empresa.  
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Pregunta 3  

¿Se controla, capacita y motiva a los trabajadores?  

Tabla N°  7Pregunta 3 

CONTROL, CAPACITACION Y MOTIVACION A LOS TRABAJADORES 

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 7 100,0 100,0 100,0 

Elaborado por: Liliana Bayas 

 

Gráfico N°  7Pregunta 3 

 
Elaborado por: Liliana Bayas 
 

Análisis: 
Del 100% de encuestados lo que corresponde a 7 personas supieron manifestar 

que nunca se capacita y motiva a la mano de obra. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la información recopilada se pudo evidenciar que nunca se capacita 

ni se motiva a la mano de obra, es importante que los operarios actualicen sus 

conocimientos para que puedan incrementar el desempeño en cada una de sus 

actividades.   
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Pregunta 4  

¿Están correctamente asignados los pagos de los servicios básicos de la empresa y 

de la fábrica de producción? 

Tabla N°  8Pregunta 4 

PAGOS DE LOS SERVICIOS BASICOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 7 100,0 100,0 100,0 

Elaborado por: Liliana Bayas 

 

Gráfico N°  8Pregunta 4 

 

Elaborado por: Liliana Bayas 

 

Análisis: 
Del 100% de encuestados lo que corresponde a 7 personas supieron manifestar 

que nunca están correctamente separados los pagos de los servicios básicos de la 

empresa y de la fábrica de producción 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la información recopilada se pudo evidenciar que los pagos de los 

servicios básicos de la empresa y de la fábrica de producción no están 

correctamente separados lo cual puede generar problemas serios los cuales han 

afectado en la rentabilidad de la empresa.  
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Pregunta 5   

¿Los costos indirectos como luz, agua, depreciaciones, combustible, entre otros; 

¿son asignados directamente al costo del producto? 

Tabla N°  9Pregunta 5 

COSTOS ASIGANDOS DIRECTAMENTE AL PRODUCTO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

CASI SIEMPRE 1 14,3 14,3 14,3 

NUNCA 6 85,7 85,7 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaborado por: Liliana Bayas 

 

Gráfico N°  9Pregunta 5 

 

Elaborado por: Liliana Bayas 

 

Análisis: 
Del 100% de los encuestados, el 85% afirma que los costos indirectos nunca lo 

cargan al producto, mientras que el 14% si realizan carga adicional de sus costos 

indirectos al producto. 

Interpretación: 

Con el resultado logrado en esta interrogante se determina que nunca se carga 

directamente elcosto como es de luz, agua, depreciaciones, combustible, entre 

otros al costo del productoporque esto puede generar problemas serios a la 

rentabilidad de la empresa.  
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Pregunta 6  

¿Identifica claramente los costos de los materiales indirectos que forman parte del 

producto?  

Tabla N°  10Pregunta 6 

MATERIALES INDIRECTOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 7 100,0 100,0 100,0 

Elaborado por: Liliana Bayas 

 

Gráfico N°  10Pregunta 6 

 

Elaborado por: Liliana Bayas 

 

Análisis: 

De los 7 encuestados los 7 representan el 100% manifestaron que nunca se 

identifica claramente los costos de los materiales indirectos.  

Interpretación: 

El total de los encuestados manifiestan que no distinguen si los costos de los 

materiales directos o indirectos por falta de conocimientos.  
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Pregunta 7 

¿El sistema de costeo utilizado actualmente, permite el manejo y control adecuado 

de las materias primas, mano de obra y costos indirectos? 

Tabla N°  11Pregunta 7 

SISTEMA DE COSTEO UTILIZADO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SIEMPRE 3 42,9 42,9 42,9 

NUNCA 4 57,1 57,1 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Elaborado por: Liliana Bayas 

 

Gráfico N°  11Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Liliana Bayas 

Análisis:  

De las 7 persona encuestada, el 57% contestaron que nunca se permite un manejo 

adecuado de costos de la materia prima, mano de obra y CIF y apenas el 42% 

siempre es adecuado. 

Interpretación: 

Es necesario que la empresa implemente un sistema de costo para manejar en 

forma adecuada los costos de la materia prima y reducir desperdicios para mejor 

el costo total del producto por calzado 
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Pregunta 8  

¿La empresa ha ido incrementando su rentabilidad de acuerdo a las ventas? 

Tabla N°  12Pregunta 8 

 

     

 

     

     

     

     

Elaborado por: Liliana Bayas 

 

Gráfico N°  12Pregunta 8 

 

Elaborado por: Liliana Bayas 

Análisis:  

La empresa Calzado GUS-MAR piensa que en un 57% ha logrado obtener la 

rentabilidad deseada según la encuesta planteada, y con un 13% que casi siempre 

y que nunca según datos.  

Interpretación:  

No siempre se llega a obtener la rentabilidad deseada en Calzado GUS-MAR, por 

ende, no se mide la eficiencia con la cual la empresa utiliza sus recursos 

financieros.  

 

71.42%

28.58%

SI

NO

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

SI 5 71.42% 71.42% 71.42%

NO 2 28.58% 28.58% 28.58%

Total 7 100.00% 100.00%

RENTABILIDAD ESPERADA

Válidos
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Pregunta 9  

¿La empresa maneja un sistema de costeo específico, conforme a las necesidades 

de la empresa? 

Tabla N°  13Pregunta 9 

SISTEMA DE COSTEO ESPECIFICO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SIEMPRE 3 42,9 42,9 42,9 

NUNCA 4 57,1 57,1 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Elaborado por: Liliana Bayas 

 

Gráfico N°  13Pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Liliana Bayas 

 

Análisis 
De las 7 personas encuestadas, el 57% contestaron que nunca aplican un sistema 

específico de costo y apenas 42% específico que siempre lo aplican. 

 

Interpretación 
En la actualidad la empresa, calzado GUS-MAR no tiene una orientación clara 

sobre los costos que se aplica, pero es importante que la administración de la 

empresa tenga claro.   
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Pregunta 10  

¿En la empresa con qué frecuencia aplica indicadores para medir los niveles de 

factibilidad? 

Tabla N°  14Pregunta 10 

NIVELES DE FACTIBILIDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

CASI SIEMPRE 5 71,4 71,4 71,4 

NUNCA 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Elaborado por: Liliana Bayas 

 

Gráfico N°  14Pregunta 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Liliana Bayas 

Análisis: 
El 71% de los encuestados desconocen el valor de los gastos incurridos en 

lafabricación de sus productos, mientras que el 28% a pesar de tener una noción 

de los gastos aseguran que los mismos no reflejan los valores exactos ni su 

totalidad. 

Interpretación:  

Es necesario que el personal administrativo y contable tengan el conocimiento 

amplio para la implementación de órdenes de producciónpara mejorar el 

rendimiento productivo de lafábrica; a pesar de tener una noción de los gastos 

aseguran que los mismos no reflejan los valores exactos ni su totalidad. 
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4.3 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

El método que se utiliza para la verificación de la hipótesis es el “t Student”, el 

mismo que permite conocer los valores de frecuencia observados y esperados de 

forma libre, permitiendo compararlos con un grupo global de frecuencias y la 

verificación de la hipótesis del problema identificado. 

Según Tamayo Mario & Tamayo, (2004, pág. 32), menciona que: 

“La verificación mediante la acción, el individuo pone a prueba cada una 

de las hipótesis, buscando hechos observables que permitan confirmar si 

las consecuencias que deberían seguir se producen o no. Con este 

procedimiento puede determinar cuál de las hipótesis concuerda con los 

hechos observables, y así hallar la solución más confiable para su 

problema”.  

La hipótesis a verificar es la siguiente: 

“La ineficaz asignación de Costos Indirectos de Fabricación incide en la 

disminución de la Rentabilidad de Calzado “GUSMAR” 

Las variables que intervienen en la hipótesis son: 

 Variable Independiente: Costos Indirectos de Fabricación 

 Variable Dependiente: Rentabilidad 

 

4.3.1 Planteamiento de la Hipótesis 

 

Hipótesis Nula H0 

H0: La ineficaz asignación de Costos Indirectos de Fabricación NOincide en la 

disminución de la Rentabilidad de Cazado “GUSMAR  
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Hipótesis Alterna H1 

H1: La ineficaz asignación de Costos Indirectos de Fabricación SI incide en la 

disminución de la Rentabilidad de Cazado “GUSMAR” 

 

4.3.2 Nivel de Significatividad 

 

Como en el presente proyecto de investigación se está aplicando la distribución “t 

Student”, su nivel de confianza de 95% es decir el 2.262 de la tabla y dividido a 

cada lado es 1.065, asimismo se cuenta con un margen de error del 5%, el mismo 

que se divide en dos y se obtiene 0.025 para cada lado. 

 

a/2=0.05/2=0.025 

 

4.3.3 Proporción del Estadístico de Prueba  

La fórmula de la distribución “t Student”, ya que no se conoce la desviación 

estándar y sabemos que la población es menor a 30. La fórmula es: 

𝐭 =
(�̌� − 𝒖)

𝒔

√𝒏

 

4.3.4 Grados de Libertad 

De acuerdo a Quintana (1996), los grados de libertad están dados por el número 

de valores que pueden ser asignados de forma arbitraria antes de que las variables 

tomen un valor automáticamente. (p. 44).  

Para calcular los grados de libertad se utilizará la siguiente formula:  

gl = n − 1  
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Simbología 

 Gl= Grados de libertad  

N= número de la población   

Cálculo  

N=7 

Gl=n-1  

Gl=7-1  

Gl=6 

Nivel de significancia De acuerdo a Salkind (1999), “el nivel de significancia es el 

riesgo asociado a no tener una certeza de 100% de que la diferencia se debe a lo 

que creemos que se debe, pues podría deberse algún factor imprevisto” (p. 34).  

El valor de alfa, también denominado nivel de significación, es definido por el 

investigador antes de recoger los datos.  

 El nivel de significancia del 95% (0.95)  

 Nivel de confianza del 5% (0.05) 

Se concluye que los grados de libertad son de 2.262, estos se encuentran dentro de 

la curva normal. 
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4.3.5 Preguntas seleccionadas para la verificación de la Hipótesis. 

 

Pregunta: Costos Indirectos de Fabricación 

¿Los costos indirectos como luz, agua, depreciaciones, combustible, entre otros; 

¿son asignados directamente al costo del producto? 

Tabla N°  15Pregunta 5 

COSTOS ASIGANDOS DIRECTAMENTE AL PRODUCTO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

CASI SIEMPRE 4 14,3 14,3 14,3 

NUNCA 6 85,7 85,7 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaborado por: Liliana Bayas 

 

Pregunta: Rentabilidad 

Pregunta 8  

¿La empresa ha ido incrementando su rentabilidad de acuerdo a las ventas? 

Tabla N°  16Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Liliana Bayas 

 

4.3.6 Formulas 

Para la demostración de la hipótesis se realiza los cálculos pertinentes que nos 

acepta o rechace la hipótesis. 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

SI 5 71.42% 71.42% 71.42%

NO 2 28.58% 28.58% 28.58%

Total 7 100.00% 100.00%

RENTABILIDAD ESPERADA

Válidos
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Media Aritmética 

�̌� =
∑ 𝒇𝒐

# 𝒑𝒓𝒆𝒈𝒖𝒏𝒕𝒂𝒔
 

𝑥 =  
70

7
 

𝑥 = 10 

Desviación típica de la muestra 

S = �̌� ∗ √
𝑛

𝑛 − 1
 

𝐒 = 𝟏𝟎 ∗ √
𝟏𝟎

𝟏𝟎 − 𝟏
 

𝐒 = 𝟏𝟎 ∗ 𝟏.𝟎𝟓𝟒𝟎𝟗𝟐𝟓𝟓𝟑𝟒 

 

𝐒 = 𝟏𝟎.𝟓𝟒 

“t Student” 

𝐭 =
(�̃� − 𝒖)

𝑺
√𝒏

 

𝐭 =
(𝟏𝟎 − 𝟏𝟎)

𝟏𝟎.𝟓𝟒
√𝟏𝟎

 

t = 𝟎 



 

60 

   

4.3.7 Condición 

“t Student” calculado < “t Student” tabulado 

0<2.262 

Si la “t student” calculado <”t student” tabulado, se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

y se acepta la hipótesis alternativa (H1), con un nivel de confianza de 95%, 

margen de error del 5%, 2.5% a cada lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Conclusión 

 

Después del cálculo de la Distribución “t Student”, podemos conocer que: como 

0<2.262, se acepta la hipótesis alternativa (H1), y se rechaza la hipótesis nula 

(Ho).  
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Por lo tanto, está bien hecho el estudio y se acepta la hipótesis alternativa la cual 

es La ineficaz asignación de Costos Indirectos de Fabricación incide en la 

disminución de la Rentabilidad de Cazado “GUSMAR. 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado a la asignación de los costos 

indirectos y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Calzado GUSMAR 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Por medio de la recolección y procesamiento de los datos previstos en el análisis e 

interpretación de la encuesta se llega a las siguientes conclusiones. 

 

 En la actualidad Calzado GUSMAR no utiliza ningún método de 

asignación de los Costos Indirectos de Fabricación, es decir ponderan 

estimativamente por cada par de zapatos producidos, el cual ha sido 

utilizado desde los inicios de la empresa, y que no ha sido actualizado, 

acorde a la magnitud del crecimiento de la empresa. 

 No se aplica bases de distribución correctas para aplicar los costos 

indirectos de fabricación. 

 Los sistemas informáticos que se han utilizado no han sido idóneos para 

esta implementación, por la trayectoria de la empresa no se ha dado la 

debida importancia a los costos, siendo esencial para la toma de 

decisiones. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Proponer un esquema de distribución de costos indirectos que permitan 

obtener una asignación real mediante bases de distribución idóneas. 
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 Efectuar periódicamente una revisión y análisis de los costos indirectos 

yaque será viable y productivo que sean revisados trimestralmente,para 

que contribuya de manera eficaz. 

 Realizar una capacitación al personal administrativo sobre las CIF para 

que puedan conocer todoslos procesos que implica y así se mejore la 

rentabilidad de la empresa. 
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CAPITULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

6.1 Datos Informativos 

 

6.1.1 Titulo 

“Asignación de costos indirectos de fabricación que se ajuste a las necesidades de 

la empresa.” 

6.1.2 Institución Ejecutora 

Empresa Calzado GUS-MAR 

6.1.3 Beneficiarios 

Gerente General 

Personal Administrativo 

6.1.4 Ubicación 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Cevallos  

Calles: 13 de abril y Gonzales Suarez 

6.1.5 Tiempo estimado para la ejecución 

Seis meses 

6.1.6 Equipo técnico responsable 

Gerente y Personal Administrativo de la Empresa Calzado GUS-MAR 

Tutor del trabajo de investigación: Dr. Carlos Barreno 

Investigadora: Liliana Bayas  
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6.1.7 Costo 

El costo de la presente propuesta es de 1010.00 dólares americanos que se detalla 

a continuación: 

 

Tabla N°  17Costo de la Propuesta 

No  DETALLE  CANTIDAD 

1 Proyecto  320.00 

2 Material de oficina  90.00 

3 Material bibliográfico   180.00 

4 Fotocopias  70.00 

5 Informe final  200.00 

6 Otros   150.00 

 TOTAL 1010.00 

Elaborado por: Liliana Bayas 

6.2 Antecedentes 

 

En la actualidad la mayoría de empresas han implementado un sistema contable 

que ayude a mejorar el control en sus registros, pero no siempre este sistema es el 

adecuado sobre todo en empresas productoras de calzado ya que para esto existen 

muchos procesos de producción, es por esto que para estas empresas es necesario 

un sistema contable especializado. Calzado “GUS-MAR” tiempo atrás contrato un 

paquete contable computarizado, pero este no es específico para la actividad que 

se realiza ocasionando serios inconvenientes en los diversos procesos de 

producción. 

 

A través del tiempo ha existido un incremento de las empresas productoras de 

calzado por lo que se contrata personal no calificado ya que los conocimientos 

que poseen no han sido adquiridos por capacitaciones profesionales, es así que se 

produce desperdicios de materia, obteniendo un saldo irreal en la cuenta materia 

prima en proceso, la entrega del producto es retrasado provocando inconformidad 

en los clientes. 
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Calzado “GUS-MAR” al no contar con una planeación adecuada de la producción 

no posee con un control de materiales eficaz ya que estos constituyen uno de los 

factores más costosos en casi todos los procesos influyendo de manera directa con 

el precio de venta y por ende a la rentabilidad. 

 

Un factor que influye de una manera importante es el no contar con una 

asignación oportuna de sus costos indirectos de fabricación desencadenando 

muchos contratiempos al personal administrativo y por supuesto a los operarios 

logrando con esto el decrecimiento en los últimos años de la rentabilidad de la 

empresa Calzado “GUS-MAR” realiza varios procesos de producción teniendo en 

cuenta que estos procesos son delicados ya que los materiales sufren una 

transformación continua se necesita un análisis muy adecuado y sobre todo 

detalladamente para así tener resultados útiles para la toma oportuna de decisiones 

por parte del Sr. Gustavo Martínez gerente general de la misma. 

 

6.3 Justificación 

 

Esta investigación es realizada por su gran importancia en el ámbito contable; 

además que con los resultados obtenidos daremos solución a problemas existentes 

en la empresa. 

 

Calzado “GUS-MAR” al contar con una buena asignación de sus costos indirectos 

de fabricación obtendrá nuevas estrategias y porcentajes de utilidad para así poder 

llegar a tener costos razonables y el precio de venta al público esté al alcance 

económico de sus clientes; aumentando así sus ingresos y sobre todo su 

rentabilidad. 

 

De esta manera se ayudará a que la empresa incremente su rentabilidad, 

manteniéndose financieramente estable y competitiva, al mismo tiempo que podrá 

generar fuentes de empleo tanto directa como indirectamente. Con la ayuda de 

Gustavo Martínez gerente general de Calzado “GUS-MAR” resultara más factible 
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de manejar la disponibilidad de tiempo y recursos humanos que serán necesarios 

para esta investigación. 

6.4 Objetivos 

 

6.4.1 Objetivo General 

 

Proponer un esquema de asignación de costos indirectos de fabricación que se 

ajuste a las necesidades de la empresa  

 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los costos indirectos de producción aplicada en calzado GUS-

MAR. 

 Establecer bases para la asignación adecuada de los costos indirectos  

 Evaluar los resultados en la aplicación del nuevo esquema el cual permita 

obtener información eficaz para la toma de decisiones. 

 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Es factible realizar un esquema de asignación de los costos indirectos de 

fabricación de acuerdo con los siguientes factores: 

 

6.5.1 Factibilidad Política 

 

La política interviene directamente en una empresa debido sus leyes, reglamentos 

específicos dirigidos para la pequeña y grande industria beneficiándola o 

perjudicándola. 

 

En los últimos años el gobierno ha fomentado créditos para el desarrollo y 

expansión económica de las empresas mediana y pequeña motivándoles a la 

investigación y desarrollo de la misma, es por ello que la política se ve 

involucrada ya que sus decisiones influyen en todos los aspectos para una 

empresa. 
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6.5.2 Factibilidad Sociocultural 

 

El establecer en la empresa Calzado “GUS-MAR un esquema de asignación de los 

costos indirectos de fabricación se pretende mejorar aspectos que a la empresa le 

beneficiara como el que su costo de producción sea real y poder asignar un 

margen de utilidad correcto que ayude a la empresa a obtener un equilibrio y una 

rentabilidad evitando la pérdida de recursos, costos y clientes. 

 

6.5.3 Factibilidad Organizacional 

 

El desarrollo de la propuesta posee el apoyo y participación de cada uno de los 

miembros involucrados en costos que interactúan entre sí para la implementación 

del nuevo esquema de asignación de costos indirectos. 

 

6.5.4 Factibilidad Tecnológica 

 

Los factores que influyen en la actualidad en la empresa Calzado “GUS-MAR es 

la tecnología, ya que han remplazado a varios trabajadores, la maquinaria que se 

utiliza son de última tecnología. Los cambios en la tecnología también pueden 

afectar considerablemente las variedades de los productos en la industria y las 

fases de los procesos empleados para elaborar el calzado. 

 

La empresa cuenta con maquinaria de alta tecnología, para la confección de 

calzado es por ello la importancia de asignar correctamente los costos indirectos 

para que la empresa pueda obtener un costo real, optimizar sus recursos y le 

permita tomar decisiones eficaces. 

 

6.5.5 Factibilidad Económico-financiero 
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La vigente propuesta es factible en el aspecto económico debido a los beneficios 

que la empresa va a obtener mediante el diseño del esquema de asignación de los 

costos indirectos, el mismo que ayudará en el obtener una rentabilidad real y en la 

toma de decisiones como el de expandirse por nuevos mercados. 

También ayudara a planificar sus costos para cualquier imprevisto que se presente 

en la empresa y analizar la inversión que se ha hecho en la maquinaria si ha traído 

beneficios para la empresa. 

 

6.5.6 Factibilidad legal 

 

Al ser un tema que se fundamenta en la Contabilidad de Costos, no existe 

impedimento legal alguno para la aplicación de la propuesta. 

 

6.6 Fundamentación Científica Técnica 

 

Según Fernando Campaña (2005:27) los costos indirectos de fabricación como lo 

indica su nombre son todos aquellos costos que no se relacionan directamente con 

la manufactura, pero contribuyen y forman parte del costo de producción: mano 

de obra indirecta y materiales indirectos, calefacción, luz y energía para la fábrica, 

arrendamiento del edificio de fábrica, depreciación del edificio y equipo de 

fábrica, mantenimiento del edificio y equipo de fábrica, seguro, prestaciones 

sociales, incentivos, tiempo ocioso son ejemplos de costos indirectos de 

fabricación. 

 

Constituye el tercer elemento del costo de producción, se caracteriza por cuanto el 

conjunto de costos no se identifica plenamente con el producto, no son fácilmente 

medibles ni cuantificables, por lo que requieren ser calculados de acuerdo con una 

base de distribución especifica. 

 

Los costos indirectos de fabricación incluyen: 

 

 Materia prima Indirecta o materiales y suministros Indirectos 
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 Mano de obra Indirecta 

 Otros costos Indirectos. 

Cargos Indirectos (CI) también llamados gastos de fabricación, gastos indirectos 

de fábrica gastos indirectos de producción o costos indirectos, son el conjunto de 

costos fabriles que intervienen en la transformación de los productos y que no se 

identifican o cuantifican plenamente con la elaboración de partidas específicas de 

productos, procesos productivos o centro de costos determinados.  

 

El costo total objetivo debe estar soportado por una estructura de costos, también 

objetivo, de cada una de las funciones de compra, producción, distribución, venta 

y administración. Los responsables de dichas funciones deberán conocer la 

participación que tienen en el costo total objetivo y buscar la manera de mejorar la 

parte operativa y/o financiera que le corresponda, con la finalidad de reducir sus 

costos, sin descuidar la calidad del producto o servicio y la imagen de la empresa. 

También debemos considerar otros aspectos, entre ellos: la ley de la oferta y la 

demanda. Penetración en el mercado, promoción de la línea de productos, fijación 

de precios por primera vez, etc. (Juan García Colín, 2007, p.16-17) 

 

6.6.1.1 MATERIA PRIMA INDIRECTA: Denominada también materiales 

indirectos o materiales y suministros, son aquellos materiales que no se pueden 

identificar plenamente con el producto terminado pero que son necesarios para su 

elaboración, tales como: lubricantes, combustibles, materiales de limpieza, 

suministros, etc. 

 

6.6.1.2 MANO DE OBRA INDIRECTA: Es el esfuerzo físico o mental que 

realizan los trabajadores que no intervienen directamente en la fabricación del 

producto, pero sirven directamente en la fabricación del producto, pero sirven de 

apoyo indispensable en el proceso productivo, tales como: pago a supervisores de 

fábrica, jefes de producción, bodegueros, empacadores, etc. También forma parte 

de la mano de obra indirecta el trabajo indirecto, el tiempo ocioso y los recargos 

por horas suplementarias y extraordinarias de la mano de obra directa. 
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6.6.1.3 OTROS COSTOS INDIRECTOS: Son las erogaciones que se realizan 

por concepto de servicios correspondientes a la planta, tales como: seguros, 

arriendos, teléfonos, agua, luz, etc. También forman parte de este grupo las 

depreciaciones de los activos fijos de planta y las amortizaciones de los gastos de 

instalación de la planta. 

 

6.7 Bases de distribución de los Costos Indirectos de Fabricación  

Las bases de distribución más conocidas son:  

Base Unidades Producidas 

𝑇𝑎𝑠𝑎 =
𝐶𝐼𝐹 𝐸𝑆𝑇𝐼𝑀𝐴𝐷𝑂𝑆

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆
 

Base Costos de la Mano de Obra Directa 

𝑇𝑎𝑠𝑎 =
𝐶𝐼𝐹 𝐸𝑆𝑇𝐼𝑀𝐴𝐷𝑂𝑆

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑀𝐴𝑁𝑂 𝐷𝐸 𝑂𝐵𝑅𝐴 𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝐴
 

Base Costo Primo 

𝑇𝑎𝑠𝑎 =
𝐶𝐼𝐹 𝐸𝑆𝑇𝐼𝑀𝐴𝐷𝑂𝑆

𝑀𝑃𝐷 + 𝑀𝑂𝐷
 

Base Horas Hombre 

𝑇𝑎𝑠𝑎 =
𝐶𝐼𝐹 𝐸𝑆𝑇𝐼𝑀𝐴𝐷𝑂𝑆

𝑁º 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐻𝑂𝑀𝐵𝑅𝐸 𝐸𝑆𝑇𝐼𝑀𝐴𝐷𝐴𝑆
 

RENTABILIDAD 

La rentabilidad es el ingreso que se obtiene en la venta de un bien o en la 

prestación de un servicio que se aplica a cualquier transacción económica en la 

que intervienen diversos medios como materiales, recursos humanos y financieros 

con el fin de obtener un resultado positivo. 

Según Sánchez Juan (2008), en su libro “Principios de Administración 

Financiera” define que “En la literatura económica, aunque el término 99 

rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son muchas las aproximaciones 
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doctrinales que inciden en una u otra faceta de la misma, en sentido general se 

denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en un determinado 

periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. Esto supone la 

comparación entre la renta generada y los medios utilizados para obtenerla con el 

fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones 

realizadas, según que el análisis realizado sea a priori o a posteriori. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 La mayoría de las decisiones financieras se toman teniendo como mira la 

rentabilidad; sin embargo, en ocasiones se presenta confusión de este 

concepto, debido a que no existe una medida estándar para determinarla. 

La rentabilidad se refiere al beneficio obtenido en relación con la inversión 

que lo genera. Una empresa puede tener una utilidad mucho mayor que 

otra y sin embargo ser menos rentable por razón de los recursos 

comprometidos. 

Es común en el sector comercial referirse a la rentabilidad como la utilidad 

en relación con las ventas; aunque tiene su aplicación práctica no encaja en 

el concepto, puesto que las ventas no implican recursos invertidos o 

comprometidos. En este caso deberá denominarse margen de utilidad y no 

rentabilidad. 

Es importante definir el nivel de rentabilidad que se analiza, si es 

rentabilidad operativa o neta. El factor determinante es la utilidad y la 

inversión que le corresponde, así: 

𝑹𝑬𝑵𝑻𝑨𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑶𝑷𝑬𝑹𝑨𝑻𝑰𝑽𝑨 =  
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑶𝑷𝑬𝑹𝑨𝑻𝑰𝑽𝑨

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑶𝑷𝑬𝑹𝑨𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺
 

 

=
𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 − 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 − 𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑫𝑬 𝑨𝑫𝑴Ó𝑵 𝒀 𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬𝑺 + 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑭𝑰𝑱𝑶𝑺
 

 

𝑹𝑬𝑵𝑻𝑨𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨 =  
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨

𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑺𝑰𝑶𝑵 𝑬𝑵 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺
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La cifra correspondiente al numerador se extracta del estado de ingresos y 

egresos y la del denominador se encuentra en el balance general. 

Cuando las cifras de inversión y beneficios corresponden a periodos 

diferentes se aplican otros criterios. (Ramiro Gamboa Velásquez, 1994, 

p.28-29). 

 Se acostumbra expresar estos indicadores desde 2 puntos de vista: 

rentabilidad en relación con las ventas y rentabilidad en relación con la 

inversión. 

c) RELACION EN RENTABILIDAD CON LAS VENTAS: 

 

 𝑴𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵 𝑫𝑬 𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑩𝑹𝑼𝑻𝑨 =
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑩𝑹𝑼𝑻𝑨

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑵𝑬𝑻𝑨𝑺
 

 

 𝑴𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵 𝑫𝑬 𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑶𝑷𝑬𝑹𝑨𝑻𝑰𝑽𝑨 =

𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑫𝑬 𝑶𝑷𝑬𝑹𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑵𝑬𝑻𝑨𝑺
 

 

 

 𝑴𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵 𝑫𝑬 𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨 =
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑵𝑬𝑻𝑨𝑺
 

 

d) RENTABILIDAD EN RELACION CON LA INVERSION 

 RENTABILIDAD EN RELACION CON LA 

INVERSIÓN TOTAL (ROI): También usualmente se le 

denomina potencial de utilidad y mide la utilidad neta 

obtenida durante el periodo en relación con la inversión en 

activos totales. Se recomienda para fines de análisis separar 

este índice en sus dos componentes: margen de utilidad 

neta y rotación de activos totales. 

𝑹𝑶𝑰 =
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺
=

𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑵𝑬𝑻𝑨𝑺
∗

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑵𝑬𝑻𝑨𝑺

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺
 

  

= 𝑴𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵 𝑫𝑬 𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨 ∗ 𝑹𝑶𝑻. 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺 
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 RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (RSP): 

Este índice mide la utilidad neta obtenida por los dueños de 

la empresa en relación con su inversión específica. 

𝑹𝑺𝑷 =
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨

𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶

=
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑵𝑬𝑻𝑨𝑺
∗

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑵𝑬𝑻𝑨𝑺

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺

∗
𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺

𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶
 

= 𝑴𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵 𝑫𝑬 𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨 ∗ 𝑹𝑶𝑻. 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺

∗ 𝑨𝑷𝑨𝑳𝑨𝑵𝑪𝑨𝑴. 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑵𝑪. 

(Ramiro Gamboa Velásquez, 1994, p. 62-65). 
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6.7 Modelo Operativo 

Tabla N°  18Modelo Operativo 

Elaborado por: Liliana Bayas 

 

 

 

 

 

 

 

FASES METAS OBJETIVO ACTIVIDADES 

FASE I 

Identificación 

de los CIF  

80% Identificar los costos 

indirectos de producción 

aplicada en calzado GUS-

MAR 

 Identificar los 

CIF. 

 

FASE Bases de 

asignación para 

los CIF 

60% Establecer bases para la 

asignación adecuada de los 

costos indirectos  

 Identificar los 

costos reales de 

los CIF 

mediante las 

bases 

asignadas. 

FASE III 

Nuevo esquema 

de asignación 

de los CIF 

100% Evaluar los resultados en la 

aplicación del nuevo 

esquema el cual permita 

obtener información eficaz 

para la toma de decisiones. 

 Asignación de 

los costos 

indirectos al 

producto 
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FASE 1 

IDENTIFICAR LOS COSTOS INDIRECTOS EN LA EMPRESA 

CALZADO 

GUS-MAR. 

 

Objetivo 

Identificar los costos indirectos de producción aplicada en Calzado GUS-MAR 

Descripción de aspectos generales de la fábrica de calzado 

La fábrica actualmente cuenta con el personal de acuerdo a su capacidad 

productiva, facilitando la toma de decisiones de manera inmediata. 

 GERENTE GENERAL: Sr. Gustavo Martínez 

 COMPRA Y VENTAS: Sra. Margarita López 

 MODELAJE: Sr. Edison Martínez 

 CONTABILIDAD: Ing. Brenda Y. 

 PRODUCCION: Ing. Daniel Martínez 

 BODEGA: Sra. Marcia López 

 OPERARIOS. 

Descripción de Funciones 

En cada departamento y proceso de fabricación tienen una obligación, desde el 

momento que ingresa los modelos a producción. 

1. Gerente General 

 Administración de la empresa. 

  Organizar reuniones y grupos de trabajo. 

 Aprobar costos de producción. 

 Precisar metas y objetivos de la empresa 

 Coordinar capacitaciones en cada área. 
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2. Compras y ventas. 

 Escoger los proveedores según precios y calidad de acuerdo a 

lasnecesidades de la empresa. 

 Informar a gerencia y contabilidad variaciones en los precios decompra. 

 Permitir a bodega la disposición de materiales a su debido momento. 

 Determinar los productos que tiene más acogida de manera mensual. 

 Identificar los segmentos de mercado para cada tipo de calzado. 

 Identificar causas de devoluciones de producto que cause malestar enel 

cliente. 

 Coordinar promociones, ferias, publicidad a fin de dar rotación alproducto 

terminado. 

3. Modelaje-Diseño. 

 Dotar al departamento de ventas gran variedad de modelos. 

 Crear periódicamente y de acuerdo a tendencias de moda nuevosmodelos. 

 Dar a conocer el consumo real de material por modelo. 

 Crear modelos ajustándose al material existente en bodega 

4. Contabilidad y Finanzas. 

 Identificar con el jefe de producción el consumo de material,gastos 

directos e indirectos y mano de obra para establecer los costosde 

producción. 

 Evaluar si los sistemas utilizados en la producción son los adecuados 

 Establecer los formatos de los documentos de control de producción. 

 Realizar la declaración de impuestos de amanera oportuna. 

5. Jefe de producción. 

 Establecer estándares de producciones y coordinar estudios técnicosen 

procesos determinados. 

 Coordinar con el dpto. de Diseño la requisición de material de acuerdoa 

los productos requeridos. 

 Determinación capacitaciones necesarias para los operarios. 

 Revisión periódica del estado de la maquinaria. 

 Establecer controles en las órdenes de producción. 
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ENFOQUE DE LOS CIF EMPRESA CALZADO GUSMAR 

TIPO DE PRODUCCION DE LA EMPRESA 

El tipo de producción de GUSMAR es el diseño y fabricación de zapatos tanto de 

hombres, mujeres y niños. 

Existen alrededor de 100 modelos de zapatos diferentes,pero en la mayoría de 

estos coinciden los mismos costos indirectos de fabricación, los cuales se detallan 

a continuación: 

MATERIALES INDIRECTOS 
Forros 

Punteras 

Chavetas 

Repuestos  

Cuchillas Dest 

Piedra destalladora 

Aceite 

Agujas 

Brocha 8 

Brocha 6 

Brocha 4 

Brocha 3 

Esponja para Cremas 

Minas de Plata 

Grapas 

Lija 

Fundas Plásticas 

Combustibles 

Mascarillas 

Guantes 

Alcohol 

Transporte 
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Hilos 

Pega 

Pasadores 

Hojalillos 

Ganchos 

Etiquetas 

Esponjas 

Tapas 

Tacos 

Cartón  

Cinta 

Caja 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

Jefe de Producción 

Modelador 

 

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

 

Servicio de Agua Potable 

Servicio de energía Eléctrica 

Servicio Telefónico 

Depreciación Edificio 

Deprec. Troqueladora 

Deprec. Máquina de puntas 

Deprec. Cardadora 

Deprec. Prensadora 

Deprec. Máq. de enfriamiento 

Deprec. Engomadoras 

Deprec. Armadora 

Deprec. Evaporizadora 
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Deprec. Empioladora 

Deprec. Máquinas de Posta 

Deprec. Máquina para lados 

Deprec. Talonera 

Deprec. Máq. de cortado láser 

Deprec. Máquinas de coser 

Deprec. Ribeteadora 

Deprec. Equipo de computación 

Deprec. Otros Equipos 

Deprec. Muebles y Enseres 

Combustible 

Reparaciones 

Repuestos 

Servicio de aseo 

Impuestos 

Elaborado por: Liliana Bayas.
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FASE II 

ENFOQUE DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN DEL 

CALZADO GUS-MAR 

Objetivo 

Establecer bases para la asignación adecuada de los costos indirectos de fabricación en 

uno de los modelos del calzado GUS-MAR que fue previamente seleccionado por su 

gran acogida en el mercado.  

 

ENFOQUE GLOBLAL DE LOS CIF  

Como se estableció en el marco teórico los costos indirectos de fabricación 

constituyen el tercer elemento del costo, pero son de carácter complementario ya que 

son indispensables para la obtención del producto terminado, estos pueden ser bienes, 

servicios o cualquier insumo que contribuya con el fin. 

A continuación, se presenta la clasificación de los costos indirectos de 

fabricacióncomo parte de la propuesta para la empresa Calzado GUSMAR, cabe 

recalcarque la información que se presenta son valores aproximados que 

fueronproporcionados por la administración, también es necesario mencionar que 

laempresa produce aproximadamente 2200 pares de zapatos mensuales y cuentacon la 

nómina de mano de obra directa de 22empleados. 
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Tabla N°  19Establecer un presupuesto de los CIF 

CONCEPTO 
VALOR MENSUAL 

ESTIMADO 

MATERIALES INDIRECTOS 

Forros $ 300,00 

Punteras $ 250,00 

Chavetas $ 250,00 

Repuestos $ 500,00 

Cuchillas Dest $ 250,00 

Piedra destalladora $ 50,00 

Aceite $ 50,00 

Agujas $ 50,00 

Brocha 8 $ 25,00 

Brocha 6 $ 25,00 

Brocha 4 $ 25,00 

Brocha 3 $ 25,00 

Esponja para Cremas $ 50,00 

Minas de Plata $ 100,00 

Grapas $ 50,00 

Lija $ 25,00 

Fundas Plásticas $ 50,00 

Combustibles $ 200,00 

Mascarillas $ 50,00 

Guantes $ 50,00 

Alcohol $ 100,00 

Transporte $ 500,00 

Hilos $ 600,00 

Pega $ 300,00 

Pasadores $ 50,00 

Hojalillos $ 75,00 

Ganchos $ 60,00 

Etiquetas $ 50,00 

Esponjas $ 100,00 

Tapas $ 120,00 

Tacos $ 120,00 

Cartón  $ 500,00 

Cinta $ 50,00 

Caja $ 7.500,00 
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MOI 

Jefe de Producción $ 400,00 

Modelador $ 600,00 

OTROS GATOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

Servicio de Agua Potable $ 30,00 

Servicio de energía Eléctrica $ 500,00 

Servicio Telefónico $ 60,00 

Depreciación Edificio $ 250,00 

Deprec. Troqueladora $ 90,00 

Deprec. Máquina de puntas $ 225,00 

Deprec. Cardadora $ 30,00 

Deprec. Prensadora $ 75,00 

Deprec. Máq. de enfriamiento $ 112,50 

Deprec. Engomadoras $ 22,50 

Deprec. Armadora $ 600,00 

Deprec. Evaporizadora $ 2.250,00 

Deprec. Empioladora $ 60,00 

Deprec. Máquinas de Posta $ 56,25 

Deprec. Máquina para lados $ 112,50 

Deprec. Talonera $ 112,50 

Deprec. Máq. de cortado láser $ 112,50 

Deprec. Máquinas de coser $ 22,50 

Deprec. Ribeteadora $ 37,50 

Deprec. Equipo de computación $ 20,00 

Deprec. Otros Equipos $ 5,63 

Deprec. Muebles y Enseres $ 13,13 

Combustible $ 150,00 

Reparaciones $ 10,00 

Repuestos $ 15,00 

Servicio de aseo $ 200,00 

Impuestos $ 125,00 

 

TOTAL $18797.51 

VALOR POR CADA PAR $ 9.68 

 

Elaborado por: Liliana Bayas 
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FASE III 

NUEVO ESQUEMA DE ASIGNACIÓN DE LOS CIF 

Objetivo 

Evaluar los resultados en la aplicación del nuevo esquema el cual permita obtener 

información eficaz para la toma de decisiones. 

 

ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  

 

Una vez propuesta la metodología para la una correcta clasificación de los costos 

indirectos de fabricación dentro de la empresa, lo siguiente será realizar los cálculos de 

los valores aproximados que se podrían asignar a los CIF. 

 

Tabla N°  20Tasa de distribución 

CONCEPTO BASE DE ASIGNACION 
VALOR 

ESTIMADO 
UP CU 

MATERIALES INDIRECTOS 

 
Forros   

$ 300.00 

 

2200 

 

$0.14 

Punteras   

$250.00 

 

2200 

 

$0.11 

Chavetas   

$250.00 

 

2200 

 

$0.11 

Repuestos   

$500.00 

 

2200 

 

$0.23 

Cuchillas Dest   

$250.00 

 

2200 

 

$0.11 

Piedra destalladora   

$50.00 

 

2200 

 

$0.02 

Aceite   

$50.00 

 

2200 

 

$0.02 

Agujas   

$50.00 

 

2200 

 

$0.02 

Brocha 8   

$25.00 

 

2200 

 

$0.01 

Brocha 6   

$25.00 

 

2200 

 

$0.01 

Brocha 4   

$25.00 

 

2200 

 

$0.01 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
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Brocha 3   

$25.00 

 

2200 

 

$0.01 

Esponja para Cremas   

$50.00 

 

2200 

 

$0.02 

Minas de Plata   

$100.00 

 

2200 

 

$0.05 

Grapas   

$50.00 

 

2200 

 

$0.02 

Lija   

$25.00 

 

2200 

 

$0.01 

Fundas Plásticas   

$50.00 

 

2200 

 

$0.02 

Combustibles   

$200.00 

 

2200 

 

$0.09 

Mascarillas   

$50.00 

 

2200 

 

$0.02 

Guantes   

$50.00 

 

2200 

 

$0.02 

Alcohol   

$100.00 

 

2200 

 

$0.05 

Transporte   

$500.00 

 

2200 

 

$0.23 

Hilos   

$600.00 

 

2200 

 

$.027 

Pega   

$300.00 

 

2200 

 

$0.14 

Pasadores   

$50.00 

 

2200 

 

$0.02 

Hojalillos   

$75.00 

 

2200 

 

$0.03 

Ganchos   

$60.00 

 

2200 

 

$0.03 

Etiquetas   

$50.00 

 

2200 

 

$0.02 

Esponjas   

$100.00 

 

2200 

 

$0.05 

Tapas   

$120.00 

 

2200 

 

$0.05 

Tacos   

$120.00 

 

2200 

 

$0.05 

Cartón   

$500.00 

 

2200 

 

$0.23 

Cinta   

$50.00 

 

2200 

 

$0.02 

Caja   

$7500.00 

 

2200 

 

$3.41 

 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 



 

85 

   

MOI 

 

Jefe de Producción  $400.00 2200 $0.18 

Modelador  $600.00 2200 $0.27 

 

OTROS GATOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
 

 

Servicio de Agua Potable  
$ 30,00 

 

2200 

 

$0.01 

Servicio de Energía 

Eléctrica 

 
$ 500,00 

 

2200 

 

$0.23 

Servicio Telefónico  
$ 60,00 

 

2200 

 

$0.11 

Depreciación Edificio  
$ 250,00 

 

2200 

 

$0.036 

Depreciación 

Troqueladora 

 
$ 90,00 

 

2500 

 

$0.09 

Deprec. Máquina de 

puntas 

 
$ 225,00 

 

2500 

 

$0.012 

Deprec. Cortadora  
$ 30,00 

 

2500 

 

$0.03 

Deprec. Prensadora  $ 75,00 
 

2500 

 

$0.045 

Deprec. Máq. de 

enfriamiento 
 $ 112,50 

 

2500 

 

$0.009 

Deprec. Engomadoras  $ 22,50 
 

2500 

 

$0.24 

Deprec. Armadora  $ 600,00 
 

2500 

 

$0.90 

Deprec. Evaporizadora  $ 
2.250,00 

 

2500 

 

$0.024 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆  
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝑀𝐴𝑄𝑈𝐼𝑁𝐴
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝑀𝐴𝑄𝑈𝐼𝑁𝐴
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝑀𝐴𝑄𝑈𝐼𝑁𝐴
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝑀𝐴𝑄𝑈𝐼𝑁𝐴
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝑀𝐴𝑄𝑈𝐼𝑁𝐴
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝑀𝐴𝑄𝑈𝐼𝑁𝐴
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝑀𝐴𝑄𝑈𝐼𝑁𝐴
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝑀𝐴𝑄𝑈𝐼𝑁𝐴
 



 

86 

   

Deprec. Empioladora  $ 60,00 
 

2500 

 

$0.0176 

Deprec. Máquinas de 

Posta 
 $ 56,25 

 

2500 

 

$0.0352 

Deprec. Máquina para 

lados 
 $ 112,50 

 

3200 

 

$0.0352 

Deprec. Talonera  $ 112,50 
 

3200 

 

$0.0352 

Deprec. Máq. de cortado 

láser 
 $ 112,50 

 

3200 

 

$0.0352 

Deprec. Máquinas de 

coser 
 $ 22,50 

 

3200 

 

$0.007 

Deprec. Ribeteadora  $ 37,50 
 

3200 

 

$0.0117 

Deprec. Equipo de 

computación 
 $ 20,00 

 

3200 

 

$0.0063 

Deprec. Otros Equipos  $ 5,63 
 

3200 

 

$0.0018 

Deprec. Muebles y 

Enseres 
 $ 13,13 

 

2200 

 

$0.01 

Combustible  $ 150,00 
 

2200 

 

$0.07 

Reparaciones  $ 10,00 
 

2200 

 

$0.01 

Repuestos  $ 15,00 
 

2200 

 

$0.01 

Servicio de aseo  $ 200,00 
 

2200 

 

$0.09 

Impuestos  $ 125,00 
 

2200 

 

$0.06 

VALOR POR CADA PAR  $8.09 

 

Elaborado por: Liliana Bayas 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝑀𝐴𝑄𝑈𝐼𝑁𝐴
 

 CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐻𝑂𝑀𝐵𝑅𝐸
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐻𝑂𝑀𝐵𝑅𝐸
 

  CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐻𝑂𝑀𝐵𝑅𝐸
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐻𝑂𝑀𝐵𝑅𝐸
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐻𝑂𝑀𝐵𝑅𝐸
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐻𝑂𝑀𝐵𝑅𝐸
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐻𝑂𝑀𝐵𝑅𝐸
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐻𝑂𝑀𝐵𝑅𝐸
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆
 

CR = 
𝐶𝐼𝐹

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐻𝑂𝑀𝐵𝑅𝐸
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ANEXOS 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA 

Proyecto:“La asignación de los costos indirectos de fabricación y la Rentabilidad en 

la Empresa Calzado GUS-MAR” 

Dirigido: Gerente y personal administrativo de la Empresa Calzado GUS-MAR 

OBJETIVO:Determinar los procesos de asignación de los costos indirectos de 

producción aplicado en calzado GUS-MAR para la identificación de errores en su 

cálculo. 

INSTRUCCIONES: Seleccione la respuesta adecuada a su modo de pensar o su 

opiniónsegún el caso. 

1. ¿Se lleva un control de los sobrantes de la materia prima indirecta? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Nunca 

 

2. ¿Los costos indirectos de fabricación afectan al costo del producto 

terminado? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Nunca 

 

3. ¿Se controla, capacita y motiva a la mano de obra?  

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Nunca 
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4. ¿Están correctamente separados los pagos de los servicios básicos de la 

empresa y de la fábrica de producción? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Nunca 

 

5. Los costos indirectos como luz, agua, depreciaciones, combustible, entre 

otros; ¿los carga directamente al costo del producto? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Nunca 

 

6. ¿Identifica claramente los costos de los materiales indirectos que forman 

parte del producto?  

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Nunca 

 

7. ¿El sistema de costeo utilizado actualmente, permite el manejo y control 

adecuado de las materias primas, mano de obra y costos indirectos? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Nunca 

8. ¿la empresa ha llegado a obtener la rentabilidad deseada? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c)  Nunca 

 

9. ¿La empresa maneja un sistema de costeo específico, conforme a las 

necesidades de la empresa? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Nunca 
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10. ¿En la empresa con qué frecuencia utilizan indicadores para medir los 

niveles de factibilidad? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Nunca 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO II 

RUC DE LA EMPRESA 

CALZADO “GUSMAR” 
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ANEXO III 

FASES DE PRODUCCION 

 

FASES DE PRODUCCION 

CORTE 

 

DESTALLADO 
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APARADO 

 

 

MONTAJE 

 

 

TERMINADO 

 

 

ANEXO IV 

MODELOS 

ESTRELLA 

MODELO 44 
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MODELO 100 

 

 

 

 

 

MODELO 003 BOTA 

 

 

 

 

 

MODELO 549 DEPORTIVO 

 

 

 


