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INTRODUCCIÓN 

El sector del calzado es uno de los más importantes de la provincia de Tungurahua ya 

que existen varias entidades dedicadas a la elaboración de calzado pero tomando sus 

costos de manera empírica tomando en cuenta que no obtienen rentabilidad acorde a 

lo que invierten. 

Calzado Palmes es una entidad que fabrica y comercializa calzado al por mayor y 

menor que se ve afectado ya que sus costos en la elaboración de su producto no son 

realizados de manera tecnificada o mediante un sistema de costo de producción que le 

permita obtener rentabilidad real es por ello que se realizó la presente investigación 

que se detallara a continuación.  

 

CAPÍTULO I en el cual se presenta información del problema, la formulación del 

problema, justificación, objetivos generales  y específicos. 

 

CAPÍTULO II consta de antecedentes investigativos, fundamentación filosófica, legal 

y teórica conjuntamente con la hipótesis a verificar. 

 

CAPÍTULO III en la cual encontraremos el enfoque y cada uno de los niveles de 

investigación de la cual se desprenderá la población y muestra del presente estudio, 

Operacionalización de las variables, como también el procesamiento de la información 

recolectada tanto con fuentes primarias y secundarias. 

 

CAPÍTULO IV se dará a conocer los resultados obtenidos tanto graficas como análisis 

sobre el tema de estudio y la comprobación de la hipótesis utilizando métodos 

matemáticos-estadísticos para posterior a esto se obtenga las conclusiones y 

recomendaciones.   
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

 

1.1 Tema 

 

“Los Costos de Producción y la rentabilidad de la Fábrica de Calzado Palmes” 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Calzado Palmes se dedica a la fabricación de calzado de cuero como actividad 

principal los costos que se determinan son empíricos afectando a la asignación de los 

costos, lo que conlleva a desconocer el costo unitario real del producto y por ende 

provocando una determinación inadecuada de la rentabilidad ya que en la empresa no 

existe un sistema de costos siendo esto una desventaja para la empresa tomando en 

cuenta que no se ve afectada por empresas grandes e industrializadas. 

. 

1.1.1 Contextualización 

 

1.1.1.1 Macro 
 

El sector del calzado ha crecido al pasar de los años con más fuerza, siendo esta una 

ventaja ya que en nuestro país se fomentan más la producción elaborada por manos 

ecuatorianas. 

 

Esta industria ha sufrido varias crisis, entre estas podemos mencionar la escasa 

tecnología, también se menciona que el calzado asiático ha perjudicado altamente a 

este sector ya que comercializan sus productos a bajo costo pero con una baja calidad.  

 

Este sector tiende a agrupar tanto a distribuidores, fabricantes y comercializadores es 

decir son una cadena con el fin de dar mayor crecimiento nacional en cuanto al 

calzado. 
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La mayor demanda que existe del calzado se realiza en períodos tanto para la costa, 

sierra y amazonia. Cabe mencionarse también que se realiza compras para fechas 

especiales entre estas se encuentra el Día de la madre y el día del Padre. 

 
El sector del cuero y calzado ha tenido un desarrollo importante, sin embargo existen 

dificultades por la restricción arancelaria, que no permite el crecimiento al sector. 

 

Muchas de las empresas dedicadas a la elaboración de calzado y afines se han 

desarrollado y han dejado de ser artesanales para convertirse en industriales ya sea por 

su volumen de ventas, cantidad de personal, entre otras causas; lo cual ha generado 

que en algunas de ellas tienen que optar por costos de producción y no se lo haga de 

la misma manera artesanal y se lo haga con la ayuda de un profesional.  

 

El  manejo  de  costos  constituye  una  debilidad  de  las empresas tanto a nivel 

internacional como nacional, las grandes empresas controlan la inversión en la 

producción en forma industrializada, se manifiesta que los medianos y pequeños 

productores, se limitan a controlar la inversión en la producción de forma manual 

y empírica, a pesar de que la competencia le exija calidad y precios competitivos. 

Aunque el volumen de información de una mediana o pequeña empresa resulta ser 

menor que el de las grandes compañías, la determinación de sus costos debe seguir 

procedimientos administrativos automatizados para dar estabilidad económica a los 

propietarios y por ende a cada uno de sus obreros.
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1.2.1.2 Meso 

 

Las ciudades con mayor producción de calzado son: Quito, Ambato, Cuenca 

(Gualaceo) y Guayaquil. Existen otras ciudades con producción artesanal de 

calzado son: Manta, Riobamba, Tulcán, Cotacachi entre otras. 

(CORPEI, 2013), manifiesta según su encuesta la participación de las 

mayores provincias productoras de calzado en el país: 

 

De encuesta efectuada a 25 empresas, el 50% se localizan en la provincia del 

Tungurahua, 18% en Guayas, 15% en Pichincha, 12% en Azuay y el 3% en 

El Oro. De ellas el 44% son artesanales, el 32% se han constituido como 

Sociedad Anónima y Compañía Limitada, el 12% como persona natural y el 
8% restante se divide equitativamente entre microempresa y sociedad civil 

comercial. Estas empresas tienen tradición en el sector ya que más del 70% 

de ellas tienen más de 10 años en el arte de la fabricación de calzado. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1: Producción de Calzado a Nivel Nacional 

Fuente: Extraído de Cadena de Producción de Calzado (2012) 

Elaborado por: CALTU (2012) 

 

 

En la gráfica se expresa que 50 de cada 100 pares de zapatos son elaborados en la 

provincia del Tungurahua, lugar donde existe un alto índice de productores 

pequeños, medianos que mantienen sus talleres y pequeñas fábricas en sectores 

rurales del  cantón  Ambato  como son:  Ambatillo,  Atahualpa,  Huachi,  

Izamba,  Martínez, Picaihua, Quisapincha y Totoras. 

 
En nuestra provincia existe una empresa con un alto índice de producción que 

comercializa sus productos y es Plasticaucho Industrial, mientras que las ventas al 

por menor las encontramos en varios sitios como son feria ferroviaria que se realiza 
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los días sábados a las 11 de la noche y en la plaza del calzado Juan Cajas todos los 

días. 

 

(Ministerio Coordinador de Producción, 2013) Indica que la producción en la 

provincia, se manifiesta así: 

 
 

La producción manufacturera – industrial de Tungurahua es la más 

desarrollada de la región y muy importante para el país. 

Históricamente se ha dado un proceso de especialización gradual de 

estas manufacturas a partir del desarrollo artesanal que 

intergeneracionalmente ha desarrollado el capital humano 

especializado y los activos productivos necesarios para su producción. 
 
El sector industrial de Tungurahua ha tenido una evolución muy 

dinámica en el periodo 2003 – 2007, debido en parte al apoyo del 

gobierno a través de la protección de salvaguardas a las importaciones 

que se establecieron en el 2009. Esta protección en cierta medida ha 

favorecido a la industria de Tungurahua especialmente a la que tiene 
que ver con la industria textil y confección así como también a la 

industria de cuero y calzado. 

 

La principal actividad de manufactura, es de la industria del cuero, 

más específicamente fabricación de calzado de caucho y plástico 

(excepto el ortopédico y de asbesto u otro material textil sin suela 

aplicada)”, actividad con la mayor producción bruta de la provincia, 

68,9 millones de dólares, con el mayor consumo de materia prima y 

materiales auxiliares, 39,9 millones de dólares, la que más impuestos 

paga de la provincia, 5,4 millones de dólares, la primera de la 
provincia en cuanto a generación de empleo, 1.320 personas ocupadas, 

y también la primera actividad en monto de sueldos y salarios pagados, 

6,8 millones de dólares. 

 

 

De acuerdo al (Banco Central del Ecuador, 2013), en relación a la industria del 

cuero y calzado indica: “La industria manufacturera (en donde se encuentra el 

sector cuero y calzado) aporta a la producción total de Tungurahua en el 43%, 

mientras que el sector representa el 1,09% del Producto Interno Bruto del 

Ecuador”. 

 

Este sector productivo en nuestra provincia tiene un alto índice de competencia, lo 

que ha causado que los productos tengan diferentes precios y exista una dispersión 

al momento de comprar. 
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1.2.1.3 Micro 

 

Calzado Palmes, es una empresa artesanal ambateña constituida desde 5 de 

diciembre de 2008, por el emprendedor Luis Paucar, produce y comercializa 

artículos de cuero, permanentemente se mantiene con tendencias de moda. 

Comenzó a producir sus propios productos en botas y zapatos de hombre y 

mujer;  en  un  pequeño  taller  con  dos  aparadores,  dos  obreros  y  la  producción 

promedio era de treinta pares semanales aproximadamente, llegando en la 

actualidad a producir hasta 3.000 pares al mes.  

Hasta la fecha calzado Palmes ha incursionado y posee una gran trayectoria en 

cuanto a su calidad y costo en el mercado.  

 

Misión  

 

“Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes de acuerdo a las 

especificaciones de fabricación y uso.” 

 

Visión 

 

“Ser una empresa rentable y líder en la manufactura de calzado para toda ocasión, 

obteniendo mayor participación en el mercado nacional, gracias al apoyo del 

creciente campo tecnológico” 

 

La entidad cuenta con su planta de producción propia misma que está distribuida 

en 4 áreas cortado, aparado, armado-plantado y acabado, contando con sus 

respectivos operarios para las distintas actividades que se detallan a continuación: 

 

Operarios 1

2 

Cortadores 3 

Aparadores 4 

Armadores-Plantadores 3 

Terminadores 2 

Tabla 1: Operarios de Calzado Palmes 

Fuente: Extraído de la base de datos de personal de la Fábrica de Calzado Palmes 
(2015) 

Elaborado por: Calzado Palmes 

Para la presente investigación se condujo  a que varias de las empresas costean su 

producción de manera empírica. Para estas falencias La fábrica de calzado 
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contrato un asesor contable para orientar a la hora del cálculo de  costos en 

concordancia a los requerimientos necesarios, tomando en cuenta que no ha sido 

de gran ayuda debido a su trabajo por horas que a él le asignaron. 

La empresa tiene altos volúmenes de ventas, pero por su cálculo errado no se 

genera una rentabilidad y se presentan inconvenientes en sus resultados 

económicos. 

Su trayectoria ha crecido mucho ya que Calzado Palmes, en la actualidad sus 

productos se encuentran a disposición del cliente, en su fábrica ubicados en la 

ciudad de Ambato también posee un punto de venta al sur de Quito sector 

Villaflora, el producto terminado está dirigido al sector medio-bajo y medio-alto. 

 

1.2.2 Análisis crítico 

 

 

 
Gráfico 2: Árbol de Problemas 

Elaborado por: Mayra Constante 
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1.2.3 Prognosis 

 

La microempresa artesanal CALZADO PALMES ha logrado posicionarse en el 

mercado gracias al producto de calidad que ofrece pero con dificultades como es 

la deficiente cálculo de los costos de producción afectando directamente a la 

rentabilidad. La empresa artesanal no cuenta con costos de producción, sus 

cálculos se elaboran de manera empírica y su documentación de producción es 

insuficiente.  

Se debe tomar en cuenta estos costos ya que en un futuro no se encuentre en 

desventaja competitiva reduciendo sus niveles de ventas y con problemas de 

liquidez que ocasionarían el cierre definitivo de las operaciones de la 

microempresa afectado en si a todo el personal que labora y a sus afines. 

 

1.2.4 Formulación del problema 

 

¿De qué forma inciden los cálculos de Costos de Producción en la Rentabilidad de 

la Fábrica de Calzado Palmes? 

 

- Variable independiente: Costos de producción  

- Variable dependiente: Rentabilidad 

 

1.2.5 Interrogantes 

 

¿Cuál es el proceso de costos de producción que emplea la empresa? 

¿Cuál es el nivel de rentabilidad de la empresa en el año 2015? 

¿Cuál es el sistema de control adecuado que permita que la empresa tenga mayor 

rentabilidad? 

 

1.2.6 Delimitación del Problema 

 

1.2.6.1 Delimitación de Contenido 

 

- Campo : Administración de Empresas y Derecho 

- Área: Educación Comercial y Administración  

- Aspectos: Determinación y Rentabilidad 



9 
 

- Espacial: La fábrica de Calzado Palmes. Ubicada en el Cantón Ambato, 

Provincia de Tungurahua, parroquia Izamba calle Corazón de Jesús – 

Panamericana norte s/n y Secundaria. Cuya actividad económica es la 

fabricación y venta al por mayor y menor de calzado, con RUC: 

1802779775001. 

- Temporal: El periodo  2015 

 

1.3 Justificación 

 

La elaboración del presente trabajo tiene por objeto plantear al propietario de la 

empresa una alternativa a fin de poder controlar los costos de producción y la 

rentabilidad que se genera, mediante un control de costos, que permita obtener 

costos razonables oportunamente. 

 

El objetivo es calcular los costos de producción en cada uno de los procesos, lo 

que permitirá disponer de costos reales en cada área que ayudará a valorar 

eficazmente los costos mismos que afectan a los resultados económicos de la 

empresa.  

 

En la zona central del país posee varias empresas productoras de calzado y 

artículos de cuero, por ende existen gran cantidad de personas  que intervienen 

entre estas tenemos los trabajadores, los proveedores y sus clientes. 

 

Mediante los cálculos adecuados de los costos de producción se proveerá una 

información oportuna que beneficiara  la  rentabilidad  y  productividad  que  

obtiene el propietario por su comercialización de calzado. 

 

En la actualidad la empresa labora con costos de producción, sin embargo el 

proceso de producción se desarrolla con un esquema de costos basados en la 

experiencia,  lo  que  genera  información errada.  

 

La contribución de este estudio es dotar a los propietarios una alternativa para 

controlar los costos de producción dando como resultado datos reales y oportunos, 

en cuanto a los costos de producción y la rentabilidad que se genera. 
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La investigación es factible ya que Calzado Palmes nos brido la apertura necesaria 

tomando en cuenta que se obtendrán beneficios para el futuro crecimiento. 

1.4 Objetivos 

 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

 

- Determinar los costos de Producción y su incidencia en la rentabilidad de la 

Fábrica de Calzado Palmes para la obtención de información financiera 

razonable  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar los procesos de cálculo para determinar los costos de la producción 

de calzado. 

- Determinar cómo se ha desarrollado el nivel de rentabilidad de la empresa para 

una adecuada toma de decisiones. 

- Proponer un control de costos de producción el cual permita obtener costos 

verídicos para el mejoramiento de la rentabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 

A calzado Palmes no se le ha realizado ninguna investigación a pesar de que es una 

entidad cuenta con mercados para ofrecer su producto. 

Para la realización de la presente investigación se tomó varias referencias de varios 

trabajos que proporcionaran información pertinente al tema de estudio. 

 

Según (De La Cruz, 2015) en su Tesis “El Costo de Producción y su incidencia en la 

Rentabilidad de la Empresa Incalsid Cía. Ltda., de la ciudad de Ambato” manifiesta 

lo siguiente en sus conclusiones y recomendaciones. 

 

Utiliza como técnica para la fijación del costos de producción 

basándose en el mercado y la competencia esto debido a la inexistencia 

de un control de costos tomando en cuenta que en su mayoría las 

empresas dedicadas a la fabricación de calzado de cuero mantienen los 

mismos precios.  

No posee un Control de los elementos del costo como son: Materia 

Prima, Mano de Obra y Costos Indirectos de Fabricación esto 

repercute al momento de determinar el costo real del producto, por esta 

razón los costos son tomados de manera empírica por parte del gerente 

de la empresa al no existir una persona instruida en Costos en el 

departamento de producción.  

La rentabilidad no prevalece debido a que los costos de producción 

están subvalorados del costo real, provocando pérdidas para la 

empresa.  

No posee un Sistema de Costos de Producción específico, arrojando 

información de costos errados lo cual ocasiona que el costo del 

producto no sea real y nuestra rentabilidad disminuya. 

Dar a conocer una nueva visión que permita cambiar la concepción 

antigua en: propietarios, administradores y trabajadores del área de 

producción de la empresa Incalsid Cía. Ltda. de fijar costos a los 

productos fabricados sin fundamentos técnicos y contables, basándose 

en el mercado, la competencia o la experiencia, de esta manera aplicar 

un sistema de costos, que permita obtener ventajas competitivas y 

mayor crecimiento económico con relación a la competencia.  
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Elaborar documentos de control de costos como: órdenes de 

requisición de materia prima e insumos, guías de procesos, hoja de 

costos, órdenes de envió de materiales, formularios de contratación de 

la mano de obra, etc. Además establecer existencias mínimas y 

máximas, los mismos que nos permita gerenciar de manera oportuna 

la información de costos para una correcta toma de decisiones.  

Plantear un Sistema de control de Costos por Órdenes de Producción, 

que por sus características es el más idóneo para este tipo de negocio, 

valora y asigna de forma adecuada los Costos de Producción por cada 

producto fabricado, de esta manera se logrará mejorar la rentabilidad 

de la empresa Incalsid Cía. Ltda. 

 

En nuestro entorno podemos encontrar empresas con el mismo tipo de problema al no 

poseer un cálculo correcto de los costos de producción  y establecer de manera errada 

los costos reales del producto obteniendo de esta manera una rentabilidad baja. 

 

En el proyecto de Investigación de (Coba Mejía, 2015) en su tesis “Análisis De 

Costos y su Incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Blessing Shoes De La 

Parroquia Montalvo del Cantón Ambato 2014 - 2015” expresa en sus conclusiones: 

 

Los costos evaluados se encuentran con falencias debido a que no 

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

orden de producción lo que ocasiona que se tenga un control deficiente 

de los recursos. 

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

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

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

los recursos empleados en la producción. 

Los niveles de rentabilidad históricos de la empresa no son adecuados, 

por lo que en muchas ocasiones los estados financieros se han visto 

afectados, teniendo la preocupación de la administración general y la 

búsqueda de estrategias que mejoren la rentabilidad y los niveles de 

producción de la empresa de Calzado “BLESSING SHOES” 

Los costos de producción afectan directamente en la rentabilidad de la 

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

pudo comprobar que cuanto más alto sean los costos de producción 

menor será la rentabilidad, y la posición de la empresa en el mercado 

se verá más comprometida.  

Los costos de producción ya analizados deberán tener la constancia en 

cuanto se vaya cumpliendo los objetivos de la propuesta ya que al 
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realizar el estudio se encontró falencias en los costos de producción 

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

empresa y además se deberá analizar todos los productos de la empresa 

de calzado BLESSIN SHOES. 

 

Por lo manifestado en las cita anterior los  costos de producción  son herramientas que 

ayudan a obtener un costo real de los productos que la empresa ofrece, 

proporcionando resultados económicos verídicos. 

 

Según (Pérez, 2012) en su tesis “Los costos de producción y su incidencia en la 

rentabilidad de la Florícola Rosalquez S.A. en el segundo semestre del año 2010” en 

sus recomendaciones expresa lo siguiente: 

 

La empresa debe aplicar el Sistema de Costos por procesos que permita 

determinar los costos reales de la producción. 

Aplicar el sistema de costos, puesto a que no es complejo y servirá para 

obtener el costo de producción bajo la utilización de técnicas descritas, 

y así buscar un mayor crecimiento. 

Delegar funciones en el departamento de producción con la finalidad 

de evitar desperdicios tanto de tiempo como de material. 

Se recomienda elaborar estados de costos de producción para la toma 

de decisiones.  

 

Como manifiesta (Mendez, 2007, pág. 355) al hacer mención sobre una de las 

variables del presente trabajo de investigación, rentabilidad: 

 

La rentabilidad empresarial es el resultado del proceso productivo. Es 

la utilidad o ganancia del negocio, resultado de la actividad económica 
que combina factores productivos con el objeto de obtener bienes y 

servicios que al venderse generan utilidades para la empresa. Es la 

medida del rendimiento del capital o la inversión que realizan los 

inversionistas en las empresas al comprar y combinar recursos 

materiales, humanos, técnicos y financieros durante un periodo 

determinado. La rentabilidad permite a los empresarios hacer 

comparaciones entre sus ganancias y la inversión realizada para 

analizar la eficiencia de su actividad. Este análisis les permitirá tomar 

decisiones. Si la rentabilidad es elevada deben continuar con su 

actividad, si la rentabilidad es baja en relación con sus expectativas, 

deben buscar nuevas opciones de inversión o cambiar sus estrategias 
dentro de la propia empresa. Una empresa que obtiene utilidades es 

rentable. Sin embargo, las hay que no lo son. Algunas son más 

rentables que otras. Se utiliza el concepto margen de rentabilidad para 
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poder hacer el análisis del rendimiento de la empresa. El margen 

de rentabilidad es la  relación que existe entre las utilidades obtenidas 

en un cierto periodo, por ejemplo un año, y la inversión realizada para 

obtenerla. 

 

La rentabilidad en una entidad es la carta de presentación ya que de ella depende la 

existencia y el crecimiento y fomento de la misma que los propietarios deben manejar 

para la toma de decisiones. 

 

2.2 Fundamentación Filosófica 

 

La presente investigación tiene predominancia en el paradigma positivista, en función  

del enfoque investigativo predominante cuantitativo, caracterizado porque los 

objetivos y el proceso de investigación son conocidos únicamente por los técnicos e 

investigadores, se caracteriza porque trabaja con hechos y fenómenos de la realidad 

objetiva y por tanto susceptible de ser medible, cuantificable y busca alternativa de 

solución del problema para el buen funcionamiento de la misma. 

 

Según (Herrera E. Luis, 2004, págs. 22-24)  manifiesta los siguientes principios del 

paradigma positivista:  

 

El paradigma positivista tiene entre sus principios básicos: Búsqueda 

del principio de demarcación (qué es científico y qué no lo es). 

Definiendo a ciencia como un conjunto de enunciados formulados 

lógicamente y comprobados empírica y matemáticamente. Primado 

epistemológico del conocimiento experimental, así como primado 

metodológico de la observación (percepción). El sistema teórico, aun 

después de corroborado permanece hipotético. El conocimiento 
científico es falible, puede revisarse. El control empírico del sistema 

hipotético 

 

Con la presente investigación con paradigma cuantitativo con la intención de medir 

las variables como son costos de producción y rentabilidad de una empresa para la 

buscar respuestas de la investigación, para lo cual se aplicarán encuestas y determinar 

la hipótesis planteada. 
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2.3 Fundamentación legal 

 

La presente investigación ha sido realizada con fundamento de las siguientes bases 

legales: 

 

 Ley de Régimen tributario interno 

 Reglamento a la Ley de Régimen tributario interno 

 Ley de Seguro Social 

 Ley del artesano 

 Código de trabajo 

 

La empresa a pesar de ser artesanal se encuentra obligada a llevar contabilidad, debido 

al predominio de la actividad empresarial, conforme a lo dispuesto en el (Codigo 

Tributario.), publicado en Suplemento  Registro Oficial Nº 189 -- Viernes 21 de 

febrero de 2014, en relación a las personas naturales que ejerzan actividades 

económicas como artesanas y artesanos, establece en el artículo 17 inciso segundo 

que: 

 
Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos 

económicos, el criterio para calificarlos tendrá en cuenta las 

situaciones o relaciones económicas que efectivamente existan o se 

establezcan por los interesados, con independencia de las formas 

jurídicas que se utilicen. 

 

En cuanto a la reducción de variaciones en el margen de rentabilidad, misma que 

conllevará al incremento de ingresos en la actividad empresarial el (Reglamento 

para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno de la República del 

Ecuador.), publicado en el Registro Oficial Nº 209 con fecha 8 de junio del año  

2010. En el Capítulo I Normas Generales, indica: 

 

Art. 1.- Cuantificación de los ingresos.- Para efectos de la aplicación 

de la ley, los ingresos obtenidos a título gratuito o a título oneroso, 

tanto de fuente ecuatoriana como los obtenidos en el exterior por 

personas naturales residentes en el país o por sociedades, se 
registrarán por el precio del bien transferido o del servicio prestado o 

por el valor bruto de los ingresos generados por rendimientos 

financieros o inversiones en sociedades. En el caso de ingresos en 
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especie o servicios, su valor se determinara sobre la base del valor de 

mercado del bien o del servicio recibió. 

 

En relación al mismo tema en el Capítulo VI Base Imponible, describe la forma 

como  se  encuentra  constituida  la  base  imponible  a  efectos  del  cálculo  del 

impuesto a la renta, que en este caso sería mayor debido al incremento de la 

rentabilidad. 

 
Art. 47.- Base imponible.- Como norma general, la base imponible está 

constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y 

extraordinarios gravados con impuesto a la renta, menos las 

devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a 

dichos ingresos. No serán deducibles los gastos y costos directamente 

relacionados con la generación de ingresos exentos. 

 

De acuerdo a la (Ley de Régimen Tributario Interno.), publicado en Registro 

Oficial Nº 857 con fecha 12 de diciembre del año 2013. En el capítulo VIII Tarifas, 

manifiesta: 

 

Art. 36.- Tarifa del Impuesto a la renta de personas naturales y 

sucesiones indivisas: a) Para liquidar el impuesto a la renta de las 

personas naturales y de las sucesiones indivisas, se aplicarán a la base 

imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla de ingresos: 

 

Año 2015 - En dólares 

Fracción 

Básica 

Exceso 

Hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

Impuesto Fracción 

Excedente 

- 10.800 0 0% 

10.800 13.770 0 5% 

13.770 17.210 149 10% 

17.210 20.670 493 12% 

20.670 41.330 908 15% 

41.330 61.980 4.007 20% 

61.980 82.660 8.137 25% 

82.660 110.190 13.307 30% 

110.190 En 

adelante 

 21.566 35% 

Tabla 2: Impuesto a la Renta 2015 

Fuente: Extraído del SRI 
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La empresa también se rige al (Instituto Ecuatoriano de Seguro Social .) ya que 

realiza las aportaciones a sus operarios, la fábrica se caracteriza como artesanal y sus 

aportaciones son de 21.60% como lo indica la Ley de Seguro Social Ecuatoriana, 

también se cubre con el 12,15% mientras que el operario aporta un 9,45%, así es como 

se cumple con los beneficios de ley correspondientes. 

 

Calzado palmes se rige a la (Ley del Artesano.) Registro Oficial Nº 71 Suplemento 

20 de 7 de Septiembre de 1998 manifiesta: 

 

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes términos: 

      a) Actividad Artesanal: La practicada manualmente para la 

transformación de la materia prima destinada a la producción de 

bienes y servicios, con o sin auxilio de máquinas, equipos o 

herramientas; 

      b) Artesano: Al trabajador manual, maestro de taller o artesano 

autónomo que, debidamente calificado por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano y registrado en el Ministerio del Trabajo y 

Recursos Humanos, desarrolle su actividad y trabajo personalmente y 

hubiere invertido en su taller, en implementos de trabajo, maquinarias 

y materias primas, una cantidad no superior al veinticinco por ciento 
(25%) del capital fijado para la pequeña industria. Igualmente se 

considera como artesano al trabajador manual aunque no haya 

invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o carezca de 

operarios; 

      c) Maestro de Taller: Es la persona mayor de edad que, a través 

de los colegios técnicos de enseñanza artesanal, establecimientos o 

centros de formación artesanal y organizaciones gremiales legalmente 

constituidas, ha obtenido tal título otorgado por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano y refrendado por los Ministerios de Educación y 

Cultura y del Trabajo y Recursos Humanos; 
      d) Operario: Es la persona que sin dominar de manera total los 

conocimientos teóricos y prácticos de un arte u oficio y habiendo 

dejado de ser aprendiz, contribuye a la elaboración de obras de 

artesanía o la prestación de servicios, bajo la dirección de un maestro 

de taller; 

      e) Aprendiz: Es la persona que ingresa a un taller artesanal o a un 

centro de enseñanza artesanal, con el objeto de adquirir 

conocimientos sobre una rama artesanal a cambio de sus servicios 

personales por tiempo determinado, de conformidad con lo dispuesto 

en el Código del Trabajo; y, 

      f) Taller Artesanal: Es el local o establecimiento en el cual el 
artesano ejerce habitualmente su profesión, arte u oficio y cumple con 

los siguientes requisitos: 
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      1. Que la actividad sea eminentemente artesanal; 

      2. Que el número de operarios no sea mayor de quince y el de 

aprendices mayores de cinco; 

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

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

maestro de taller; y, 

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

Nacional de Defensa del Artesano. 

 

      Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano, así como las sociedades de talleres artesanales que, para 

lograr mejores rendimientos económicos por sus productos, deban 

comercializarlos en un local independiente de su taller, serán 
considerados como una sola unidad para gozar de los beneficios que 

otorga esta Ley. 

 

Art. 16.- Los artesanos amparados por esta Ley no están sujetos a las 

obligaciones impuestas a los patronos en general por la actual 

legislación. Sin embargo, los artesanos jefes de taller están sometidos 

con respecto a sus operarios, a las disposiciones sobre el salario 

mínimo y a pagar las indemnizaciones legales en los casos de despido 

intempestivo. 

También gozarán los operarios del derecho de vacaciones y jornada 

máxima de trabajo de conformidad con el Código del Trabajo. Con los 
fondos determinados en esta Ley y con los fondos que en lo sucesivo se 

asignarán, se atenderá por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social a las indemnizaciones de accidentes de trabajo y a los otros 

derechos de los operarios. 

 

Art. 19.- El Seguro Social para el artesano comprenderá: 

 

      a) El Seguro de Enfermedad y Maternidad; 

      b) El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte; y, 

      c) El Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales que protegerá a artesanos y a sus operarios y aprendices 

 

Calzado Palmes cumple y hace cumplir a sus operarios lo que estipula el (Código de 

Trabajo.) tomando referencia a un artesano calificado por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano, por el hecho de realizar actividades artesanales se obtienen 

tanto beneficios como exenciones de pagar a sus operarios como son Décimo tercer 

sueldo, Décimo Cuarto sueldo, Fondo de reserva  y utilidades. 

 
Art. 101.- Exoneración del pago de utilidades.- Quedan exonerados del 

pago de la participación en las utilidades los artesanos respecto de sus 

operarios y aprendices.  
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Art. 115.- Exclusión de operarios y aprendices.- Quedan excluidos de 

las gratificaciones a las que se refiere este parágrafo, los operarios y 

aprendices de artesanos.  

Art. 285.- A quiénes se considera artesanos.- Las disposiciones de este 
capítulo comprenden a maestros de taller, operarios, aprendices y 

artesanos autónomos, sin perjuicio de lo que con respecto de los 

aprendices se prescribe en el Capítulo VIII, del Título I.  

Se considera artesano al trabajador manual, maestro de taller o artesano 

autónomo que, debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo y 

Empleo, hubiere invertido en su taller en implementos de trabajo, 

maquinarias o materias primas, una cantidad no mayor a la que señala 

la ley, y que tuviere bajo su dependencia no más de quince operarios y 

cinco aprendices; pudiendo realizar la comercialización de los artículos 

que produce su taller. Igualmente se considera como artesano al 
trabajador manual aun cuando no hubiere invertido cantidad alguna en 

implementos de trabajo o no tuviere operarios 

Art. 302.- Obligaciones de los artesanos calificados.- Los artesanos 

calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano no están 

sujetos a las obligaciones impuestas a los empleadores por este Código. 

Sin embargo, los artesanos jefes de taller están sometidos, con respecto 

a sus operarios, a las disposiciones sobre sueldos, salarios básicos y 

remuneraciones básicas mínimas unificadas e indemnizaciones legales 

por despido intempestivo. 

Art. 303.-Indemnizaciones.-El Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social atenderá a las indemnizaciones por accidentes y demás 
prestaciones a que tuvieren derecho los operarios, por medio de los 

fondos señalados en la Ley de Defensa del Artesano y los que en lo 

sucesivo se asignaren para el efecto 
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2.4 Categorías Fundamentales 

 

2.4.1 Gráficos de Inclusión Interrelacionados 

2.4.1.1 Superordinación de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Gráfico 3: Superordinación de Variables 

Elaborado por: Mayra Constante 
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2.4.1.2 Subordinación De La Variable Independiente 

   

 

 

 

 

 

                                                       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 4: Subordinación de la Variable Independiente 

Elaborado por: Mayra Constante 
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2.4.1.3 Subordinación De La Variable Dependiente 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 5: Subordinación de la Variable Dependiente 

Elaborado por: Mayra Constante 
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2.4.2 Visión dialéctica de conceptualización que sustenta las variables del 

problema 

 

2.4.2.1 Marco conceptual variable independiente 

 

Control  de Costos 

 

Como lo indica (Ralph S. Polimeni, 2007, pág. 395)  

El objetivo del control de costos es ayudar a la gerencia en la producción 

de una unidad de un producto o servicio utilizable, al menor costo posible 
y de acuerdo con los estándares predeterminados de calidad. Los estándares 

permiten que la gerencia realice comparaciones periódicas de costos reales 

con costos estándares, con el fin de medir el desempeño y corregir las 

ineficiencias. 

 

Según (Cuevas Villegas, 2010, pág. 5) determina que el: “Control de costos: es esencial 

que los costos sean monitoreados de forma efectiva, de manera que pueda determinarse 

si permanecen en niveles razonables para las actividades realizadas” 

 

El control de costos es una herramienta que ayuda  a constatar si las actividades en la 

producción de un producto se están efectuando acorde a lo planteado para que la gerencia 

efectué o realice comparaciones y a la vez se realice correcciones. 

 

Procedimientos de Control 

 

Sistema de Costos 

 

Tomando como referencia a (García Colín, 2008, pág. 116) conceptúa: 

El conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados 

sobre la base de la teoría de la partida doble y otros principios técnicos, que 

tiene por objeto la determinación de los costos unitarios de producción y el 

control de las operaciones fabriles efectuadas. 
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Los sistemas de costos son técnicas realizadas con múltiples formulas su objetivo 

fundamental es determinar los costos de un producto desde el inventario inicial de materia 

prima hasta el producto terminado dando así un costo más real a la hora de establecer 

precios. 

Sistema de costos por órdenes de producción 

 

Como lo expresa (García Colín, 2008, pág. 117) “Se establece este sistema cuando la 

producción tiene un carácter interrumpido, lotificado, diversificado, que responda a 

órdenes e instrucciones concretas y específicas de producir uno o varios artículos o un 

conjunto similar de los mismos.” 

 

 

Gráfico 6: Sistemas de Costos por órdenes de producción 

Fuente: Juan García Colín (2008) 
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Los sistemas de costos por órdenes de producción se emplean  únicamente para realizar 

productos que no tienen series continuas y se pueden realizar bajo pedidos con órdenes 

específicas.  

Para calzado Palmes sería beneficioso ya que sus productos también son elaborados en 

base a pedidos que se realiza a varios lugares del país. 

  

Sistema de costos por procesos 

Como lo indica (García Colín, 2008, pág. 118)  

 

Se establece este sistema cuando la producción se desarrolla en forma 

continua e ininterrumpida, mediante una afluencia constante de materiales 

a los centros de costo productivos. La manufactura se realiza en grandes 

volúmenes de productos similares, a través de una serie de etapas de 

producción llamadas procesos. Los costos de producción se acumulan para 

un periodo específico por departamento, proceso o centro de costos. La 
asignación de costos a un departamento es sólo un paso intermedio, pues el 

objetivo último es determinar el costo unitario total de producción. 

 

 

Gráfico 7: Sistemas de costos por Procesos 

Fuente: Juan García Colín (2008) 
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Los sistemas de costos por procesos se emplean únicamente para realizar productos 

estandarizados y en series continuas ya que sus costos se van acumulando en cada 

departamento o proceso de producción. 

Calzado palmes también podría implementar ese sistema ya que existen varios procesos 

para la elaboración de calzado entre estos está el cortado, el armado el aparado y el 

terminado. 

 

Costos Históricos 

 

Por (Díaz Santana, 2010, pág. 11)  

Los costos históricos o reales se calculan y conocen hasta que ha concluido 

cada periodo, es decir, después de que los costos han sido incurridos. Así, 

por ejemplo, al final de un mes se tiene los acumulados de cada tipo de 

Costo incurrido y los volúmenes de producción de cada tipo de artículo, 

información con la cual se puede proceder a cuantificar el costo de 

producción: total, por tipo de producto y unitario de cada uno de ellos. 

 

Los costos históricos son aquellos que se establecen una vez terminada la producción es 

un método tradicional muchas industrias lo utilizan por su facilidad a la hora de realizar 

los cálculos de los costos de producción. 

 

Costos predeterminados 

 

Por (Díaz Santana, 2010, pág. 11) Los costos predeterminados se calculan y conocen 

antes de que ocurran, y se subclasifica en estimados y estándar. 

  

Los costos estimados se determinan con el auxilio de varios elementos 

informativos, como experiencia de los resultados obtenidos en periodos 

anteriores; el conocimiento del proceso de producción; impacto de 

variables macroeconómicas en el ramo industrial de la empresa, así como 

las proyecciones y tendencias de dichas variables. Asimismo, su cálculo se 

apoya en diversas herramientas de las matemáticas, estadística e 

investigación de operaciones 

Los costos estándar tienen relación estrecha con eficiencia. Se dice que si 

una empresa ha establecido un sistema de costeo estándar, por conclusión 

posee un buen nivel de eficiencia en el uso de recursos. La determinación 
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de estos costos se fundamenta en estudios más científicos y precisos en 

comparación con los de los costos estimados y sus resultados son exactos. 

Tradicionalmente se dice que el costo estimado de un producto es lo que el 

mismo puede costar, y que el costo estándar es lo que en forma razonable 
debe costar utilizando los recursos con eficiencia  

 

Los costos predeterminados son aquellos costos que se determinan utilizando antes de 

que se realice el producto, estos costos tienden a ser más exactos, cabe mencionar que 

entre los predeterminados se encuentra los estimados y el estándar. 

 

En el caso de los costos estimados son aquellos que se basan en la experiencia en periodos 

anteriores y proyecciones más tecnificadas. 

 

Los costos estándar son herramientas más científicas y estandarizadas que se utilizan 

antes, para las diferentes producciones que realizan las industrias. 

 

Elementos del Costo 

 

Según (Calleja, 2013, pág. 11)   

En cualquier empresa se calcula el costo. Si se trata de una compañía 

comercial el costo de ventas, es decir lo que representa colocar el artículo 

en el sitio donde el cliente lo comprara. En una empresa de servicio 

hablamos del costo de generar dicho servicio hablamos del costo de generar 

dicho servicio en el momento oportuno para que el cliente haga uso de él. 

Finalmente en una empresa de manufactura, el costo se refiere a lo que 

necesitamos para producir o fabricar algo tangible que el cliente adquiera. 

Al llegar a una industria manufacturera, tenemos que pensar en tres 

elementos del costo. En una empresa de servicios pueden darse los tres 
elementos (materia prima, mano de obra, gastos indirectos) o solo los dos 

últimos. 

 

De acuerdo a la cita anterior se manifiesta que los elementos de costo son utilizados por 

las industrias para la manufactura de un bien mismo que consta de Materia prima, mano 

de obra y costos indirectos de fabricación 
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Materia Prima 

 

Según (Calleja, 2013, pág. 13) “Materiales directos que llegan a convertirse en parte 

integrante del producto terminado los cuales pueden identificarse de manera conveniente 

y económica con las unidades específicas de producción”  

 

También (García Colín, 2008, pág. 16) manifiesta que:  

 

Materia prima.- Son los materiales que serán sometidos a operaciones de 

transformación o manufactura para su cambio físico y/o químico, antes de 
que puedan venderse 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, por 
ejemplo, el barniz en la industria mueblera. 

 

De acuerdo a las citas anteriores se puede decir que Materia Prima es aquella que 

interviene en el producto de manera tangible dando como resultado el producto 

terminado. Se menciona también que entre la materia prima engloba la materia prima 

indirecta misma que a su vez no es tan visible en el producto. 

 

Mano de Obra  

Como lo manifiesta  (Ralph S. Polimeni, 2007, pág. 86): 

 

 Es el esfuerzo físico o mental que se emplea en la elaboración de un 

producto. El costo de la mano de obra es el precio que se paga por emplear 

recursos humanos. La compensación que se paga a los empleados que 

trabajan en las actividades relacionada con la producción representa el 

costo de la mano de obra de fabricación” 
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La mano de obra indirecta es el trabajo de fabricación que no se asigna 

directamente a un producto; además no se considera relevante determinar 

el costo de la mano indirecta con relación a la producción 

 

Tomando como referencia a (García Colín, 2008, pág. 16) indica que: 

 

Mano de obra.- Es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de 
transformar las materias primas en productos terminados, se divide en: 

 

a) Mano de obra directa (MOD) 

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

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. 

 

Mano de obra es un esfuerzo realizado por obreros donde su función principal es elaborar 

un producto a cambio de un sueldo a salario dependiendo la empresa o industria a la que 

preste servicios. 

En el caso de la mano de obra indirecta son aquellos trabajadores que no están dentro de 

la cuantificación del producto terminado. 

 

Costos indirectos de fabricación 

 

Como lo manifiesta (Horngren, Srikant, & Rajan, 2012, pág. 37) “Los costos indirectos 

de fabricación son todos los costos de fabricación que se relacionan con el objeto del 

costo (productos en proceso y después productos terminados), pero que no pueden 

rastrearse en ese objeto del costo en forma económicamente factible.” 
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Según (Calleja, 2013, pág. 16) refiriéndose a los elementos del costo de producción 

menciona: 

Todos los costos de producción diferentes de los materiales directos y de la 
mano  de  obra  directa,  se  agrupan  en  esta  categoría,  entre  los  más 

comunes están: 

Depreciación de la maquinaria utilizada en la fábrica 

Energía eléctrica utilizada 

Sueldo de supervisores (mano de obra indirecta) 

Materia prima indirecta 

Renta de la fábrica 

Amortización de los gastos de instalación de la fábrica 

 

En base a las citas anteriores se define que costos indirectos de producción son aquellos 

costos que se van acumulando materiales y la mano de obra indirecta que forma parte de 

la producción pero que a su vez no son tangibles.  

 

En varios casos estos costos indirectos de producción necesitan distribuirse a las 

diferentes áreas o departamentos de la entidad con el fin de establecer costos acordes a lo 

que se produjo. 

 

Costos de Producción 

 

Según  (Calleja, 2013, pág. 11) “Los costos de producción están asociados con la 

fabricación de bienes o la provisión de servicios. Los costos de producción pueden 

clasificarse en materiales directos, mano de obra directa y gastos indirectos” 

 

Como lo manifiesta (Ramírez Padilla, 2008, pág. 37) “Costos de producción: Son los 

que se generan en el proceso de transformar la materia prima en productos terminados. 

Se subdividen en costos de materia prima, de mano de obra e indirectos de fabricación” 

 

Los costos de producción en una empresa se dan para la elaboración de cierto producto 

mediante un proceso o sistema de costo utilizando materia prima, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación. 
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2.4.2.2 Marco conceptual variable dependiente 

 

Rentabilidad Financiera 

 

Como lo indica (Alcarria José, 2012, pág. 266): 

También denominada rentabilidad de los fondos o capitales propios, o en 
inglés, ROE (Return On Equity). 

 

Para las empresas privadas este ratio es de la mayor importancia ya que 

mide el beneficio neto generado en relación a las inversiones realizadas por 

los propietarios (directos, capitales y primas de emisión, o bien por las 

retenciones sobre beneficios de años anteriores o reservas). 

 

Cuanto mayor sea este ratio mejor para los accionistas. En todo caso deberá 

exigirse que sea positivo y que cumplan con las expectativas que tenían los 

inversores en el momento de decidir su aportación a la empresa. Debe 

tenerse en cuenta que los inversores siempre van a comparar la rentabilidad 
que obtengan en una empresa con la rentabilidad que podrían obtener de 

inversiones alternativas, es decir con lo que en términos económicos se 

conoce como coste de oportunidad de su inversión. 

 

Indicadores o Razones Financieras 

 

Razones de Liquidez 

 

Para (Van Horne, 2010, pág. 138)  

Las razones de liquidez se usan para medir la capacidad de una empresa 

para cumplir sus obligaciones a corto plazo. Comparan las obligaciones a 

corto plazo con los recursos disponibles a corto plazo (o actuales) para 

cumplir con las obligaciones. A partir de estas razones se puede obtener un 

panorama de la solvencia de efectivo actual de una empresa y su capacidad 

para seguir siendo solvente en caso de adversidad. 

 

Razón circulante 

 
Como lo manifiesta (Guajardo Cantú, 2008, pág. 159) 

 

Este indicador trata de reflejar la relación entre los recursos financieros de 

que dispone una empresa en el corto plazo para enfrentar a las obligaciones 

de pago contraídas en el mismo periodo, lo cual permite determinar si 
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cuenta con los recursos suficientes para cubrir sus compromisos. En cuanto 

mayor sea el resultado de la razón circulante, existe mayor posibilidad de 

que los pasivos sean pagados, ya que se cuenta con activos suficientes que 

pueden convertirse en efectivo cuando así se requiera. Sin embargo, tener 
una razón circulante muy alta también puede significar la existencia de 

recursos económicos ociosos. 

 

Indicadores de Rentabilidad 

 

Según lo señala (Guajardo Cantú, 2008, pág. 159) “Los indicadores de rentabilidad 

tratan de evaluar el monto de utilidades obtenidas con respecto a la inversión que las 

originó, considerando en su cálculo el capital contable” 

 

Margen de Utilidad 

 

Como lo indica (Guajardo Cantú, 2008, pág. 159) “Este indicador financiero mide el 

porcentaje de las ventas que logran convertirse en utilidad disponible para los accionistas. 

La utilidad neta es considerada después de gastos financieros e impuestos.” 

 

 Margen de utilidad bruta 

 

Según (Lawrence J & Zutter, 2012, pág. 74)  

 

El margen de utilidad mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas 

después de que la empresa pago sus bienes. Cuando más alto es el margen 

de utilidad bruta, mejor (ya que es menor el costo relativo de la mercancía 

vendida). El margen de utilidad bruta se calcula de la siguiente manera: 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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 Margen de utilidad operacional 

 

Según (Lawrence J & Zutter, 2012, pág. 75)  

 

El margen de utilidad operativa mide el porcentaje que queda de cada dólar 

de ventas después de que dedujeron todos los costos y gastos, excluyendo 

los intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. Las 

utilidades “puras” ganadas por cada dólar de ventas. 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 ÷ 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

 

 Margen neto de utilidad 

 

Según (Lawrence J & Zutter, 2012, pág. 75)  

 

El margen de utilidad neta mide el porcentaje que queda de cada dólar de 

ventas después de que se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo 

intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. Cuando más alto 

es el margen de utilidad meta de la empresa, mejor. El margen de utilidad 

neta se calcula de la siguiente manera: 
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂
= 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠  ÷ 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

 

 Rendimiento sobre el capital contable 

 

Según (Guajardo Cantú, 2008, pág. 159)  

Este indicador mide el rendimiento de la inversión neta, es decir, del capital 
contable. Mediante él se relaciona la utilidad neta que ha generado una 

organización durante un periodo y se compara con la inversión que 

corresponde a los accionistas. El rendimiento sobre el capital contable es 

un indicador fundamental que determina en qué medida una compañía ha 

generado rendimientos sobre los recursos que los accionistas han confiado 

a la administración 

 

Indicadores de Endeudamiento 

 

Como lo señala (Ortiz Anaya Héctor, 2011) 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que corren 
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tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia 

de un determinado nivel de endeudamiento para la empresa.  

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del 

endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre otras 
variables, de la situación financiera de la empresa en particular, de los 

márgenes de rentabilidad de la empresa y del nivel de las tasas de interés 

vigente en el momento. Esto se conoce con el nombre de apalancamiento 

financiero; en principio, un alto nivel de endeudamiento es conveniente 

sólo cuando la tasa de rendimiento del activo total de la compañía es 

superior al costo promedio del capital. En palabras más sencillas, trabajar 

con dinero prestado es bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad 

neta superior a los intereses que se pagan por ese dinero. 

 

 Rotación de cuentas por cobrar 

Como lo señala (Guajardo Cantú, 2008, pág. 160) 

Es indiscutible que las cuentas por cobrar se relacionan con las ventas que 

efectúa una empresa, pues están condicionadas en función del plazo de 

crédito que se les concede a los clientes. 

Mientras mayor sea el número de veces que las ventas a crédito representen 

el de las cuentas por cobrar, es decir, de rotaciones, es mejor, ya que indica 

que la cobranza es eficiente o que se cuenta con mejores clientes. 

 

 Rotación de inventarios 

 

Según como lo indica (Guajardo Cantú, 2008, pág. 160) “La rotación de inventarios 

indica la rapidez con que se compra, transforma y se vende la mercancía, por lo tanto, el 

resultado expresó en cuántas veces la inversión en este tipo de activo es vendida durante 

un periodo” 

 

Indicadores relacionados con utilización de pasivos 

 

 Relación de pasivo total a activo total 

 

Así es como lo manifiesta (Guajardo Cantú, 2008, pág. 160) “Este indicador señala la 

proporción en que el total de recursos existentes en la empresa han sido financiados por 

acreedores” 
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Rentabilidad Económica 

 

Según (Alcarria José, 2012, pág. 66) manifiesta que: 

 

También denominada rendimiento, rentabilidad de las inversiones totales o 

en expresión inglesa ROI (Return On Investment) o ROA (Return On 

Assets).  

 

Mide la rentabilidad de los fondos invertidos con independencia del origen 

de la financiación. Es evidente que cuanto mayor sea el rendimiento mayor 

productividad se está obteniendo de los recursos invertidos.  

 
Esta rentabilidad es de utilidad para las decisiones de nuevas inversiones y 

para elegir las distintas formas de financiación de la misma en función del 

coste de los recursos financieros que implicarán. Así, una nueva inversión 

será conveniente sí: Rentabilidad económica (re) > Coste medio de 

financiación (Cf) 

 

Rentabilidad de los Activos (ROA) 

 

Según (Jonathan Berk, 2010) manifiesta: “Rentabilidad de los Activos (ROA), que es el 

beneficio neto dividido por los activos totales. Una empresa debe conseguir tanto un 

rendimiento del capital como un rendimiento de los activos positivos para crecer.” 

 

Rentabilidad 

 

Como señala (Díaz Llanes, 2012, pág. 69)  

 

Rentabilidad es la remuneración que una empresa (en sentido amplio de la 

palabra) es capaz de dar a los distintos elementos puestos a su disposición 

para desarrollar su actividad económica. Es una medida de la eficacia y 
eficiencia en el uso de esos elementos tanto financieros, como productivos 

como humanos. 

 

Según (Hill & Jones., 2009, pág. 5)  

 

La rentabilidad es el resultado de que los administradores usen eficiente y 

eficazmente el capital a su disposición para producir bienes y servicios que 

satisfagan las necesidades de los consumidores. Una compañía que usa su 

capital con eficiencia y eficacia obtiene rendimientos positivos del capital 

invertido. 
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2.5 Hipótesis 
 
  

Los costos de producción inciden a la baja rentabilidad en la Fábrica de Calzado 

“Palmes”. 

 
 

2.6 Señalamiento Variables de la Hipótesis 
 
 
 

 Variable independiente: Costos de producción 
 

 Variable dependiente: Rentabilidad 
 

 Término de relación: Inciden 
 

 Unidad de observación: La Fábrica de Calzado “Palmes”
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque 

El presente trabajo de investigación se basa en el enfoque cuantitativo, que permiten 

abordar de una manera integral el problema y la metodología propuesta., con información 

preferentemente cuantitativa. 

 

Tomando referencia a (Muñoz Razo, 2011, pág. 37) sobre la investigación cuantitativa 

indica: 

 Sus principales características son las siguientes: 

 Sus métodos de estudio son precisos, acotados y de riguroso 
seguimiento. 

 La definición de sus variables es exacta y bien delimitada. 

 El seguimiento del método de investigación es direccional hacia el 
objetivo de la investigación. 

 Sus conocimientos están fundamentados en teorías expuestas en 
bibliografía, y se tratan de comprobar de manera cuantitativa. 

 Se entiende a través de dimensiones acotadas y únicas 

 Intenta probar teorías, hipótesis o explicaciones mediante la recolección 

y el análisis de datos cuantitativos. 

 Busca datos objetivos, apoyada en el método de aplicación, el 
planteamiento del problema y el diseño de instrumentos de análisis y 

recolección de información. 

 Se aplica a una realidad objetiva, entendida como algo que se encuentra 
fuera del investigador y es independiente de éste. 

 
 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

 

3.2.1 Investigación de Campo 

 

Según (Muñoz Razo, 2011, pág. 126) manifiesta que: 

En la ejecución de los trabajos de este tipo, tanto el levantamiento de 

información como el análisis, las comprobaciones, la fundamentación de 

los conocimientos y la aplicación de los métodos utilizados para obtener 
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conclusiones tienen lugar directamente en el ambiente donde se 

desenvuelve el fenómeno o hecho bajo estudio 

 

(Arias, 2012, pág. 31) Señala que: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental. 

  

Este nivel se caracteriza por un acercamiento real al lugar de investigación. En esta 

modalidad los datos van con la realidad del problema, obteniendo así resultados verídicos. 

 

3.2.2 Investigación documental y bibliográfica 

 

Como lo menciona (Bernal, 2010, pág. 111) que “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.” 

 

De acuerdo con la cita anterior se puede señalar que esta investigación tiene el propósito 

de utilizar fuentes documentales y bibliográficas que ayudan en la consecución del 

proyecto de investigación. 

 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

 

Para la presente investigación se empleara varios tipos de investigación de manera que el 

desarrollo de la misma debe darse en forma integral acoplada a aspectos y factores 

relacionados al tema y a la problemática planteada. Existen diferentes formas y propósitos 

para hacer la investigación, esto permite identificar a su vez varios tipos. 
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3.3.1 Investigación exploratoria 

 

(Hernández Sampieri, 2014, pág. 91) Indica que: 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas 

dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura 

reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente 
relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre 

temas y áreas desde nuevas perspectivas 

 

Como lo manifiesta la cita anterior se empleó la investigación exploratoria misma que 

permite obtener datos y elementos de juicio en base a los costos de producción para 

mejorar la rentabilidad, además este nivel tiene mayor rigor científico.  

 

3.3.2 Investigación descriptiva 

 

 

Como lo manifiesta (Del Cid Pérez, 2011, pág. 33) que “Un estudio descriptivo, igual 

que los demás tipos de investigación, sólo que con más especificidad, empieza por 

determinar el objeto de estudio (organización, clima laboral, reprobación escolar, 

satisfacción de clientes, productividad, preferencias, etcétera).” 

 

Con esta investigación se  permitió detallar las características más importantes del tema 

de estudio, en lo que respecta a su origen y desarrollo. También se puede describir el 

problema en una circunstancia temporal – espacial lo cual permite detallar como es el 

problema y como se manifiesta. 

 

3.3.3 Investigación correlacional 

 

Según (Arias, 2012, pág. 25)  

Su finalidad es determinar el grado de relación o asociación (no causal) 

existente entre dos o más variables. En estos estudios, primero se miden las 

variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlaciónales y la 

aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación. 

Con este nivel de investigación se pudo identificar el grado de relación existente entre la 
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variable dependiente e independiente en el contexto de la empresa sujeta a la 

investigación.  Se investigó sobre la metodología de la carencia de costos de producción 

de Calzado Palmes provocando un decremento  de la rentabilidad. 

 

3.4 Población y Muestra 

 

3.4.1 Población 

 

Según  (Del Cid Pérez, 2011, pág. 88) “Población o universo cuando se refiere a la 

totalidad, tanto de los sujetos seleccionados como del objeto de estudio.” 

 

La población que está involucrada en la investigación es el área de producción, ventas 

y administrativo mismos que ayudaran en el presente proyecto.  

 

Tipo Total Cargos Cantidad 

Administrativos 2 Gerente 1 

Contador 1 

Operarios  

12 

Cortadores 3 

Aparadores 4 

Armadores-

Plantadores 

3 

Terminadores 2 

Ventas 1 Asistente 1 

Tabla 3: Clasificación del Personal Administrativo, Operativo y de ventas de la 

Fábrica de Calzado “Palmes” 

Fuente: Extraído de la base de datos de personal de la Fábrica de Calzado Palmes 
(2015) 

Elaborado por: Calzado Palmes 

 

3.4.2 Muestra 

 

Como lo indica (Hernández Sampieri, 2014, pág. 173) en su concepto “Muestra es un 

subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que 

definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo 

de la población.” 
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La investigación no calcula muestra porque la población es finita por lo cual se trabajara 

con toda la población contando con los recursos: humanos, materiales, económicos y de 

tiempo. 
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3.5 Operacionalización de Variables 

3.5.1 Variable Independiente.- Costos de Producción  

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIA INDICADORES ITEMS  
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN: 

Son todos los rubros que 

permite a la entidad 

transformar la materia 
prima, mano de obra y 

costos indirectos de 

fabricación en productos 

terminados para después 

comercializarlos. 

ELEMENTOS 

DEL COSTO 

Materia Prima  

 

Mano de Obra  

 

Costos Indirectos 

de Fabricación  

¿Conoce Ud. cuáles son los 

elementos del costo? 

¿Qué clase de costos se utiliza 

para dar precio a sus 
productos? 

¿Conoce Ud. como se 

distribuye la mano de obra? 

¿Cuenta la entidad con un  

método para la  Distribución de  

los CIF? 

 

Encuesta al Personal 

Administrativo así 

como  al personal  

operativo  de las 

diferentes áreas de 

producción y la 

documentación 

pertinente de la 

Fábrica de Calzado 

“Palmes”, de la 

Ciudad de Ambato CONTROL DE 

COSTOS 

Control de la 

materia prima 

 

Control de la 

mano de obra 

 

Control de los 

costos indirectos 

de fabricación 
 

¿Cuenta la entidad con 

documentos para respaldar y 
controlar la mano de obra? 

¿Qué tipo de documentos de 

registro posee la entidad? 

¿Cómo califica el control de la 

mano de obra? 

Tabla 4: Operacionalización de la Variable Independiente: Costos de Producción 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado por: Mayra Constante 
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3.5.2 Variable Dependiente.- Rentabilidad 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADORES ITEMS  
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

La rentabilidad de un 

empresa es un beneficio 

económico y financiero que 

se espera obtener al 

desarrollar una actividad, 
para las empresas privadas 

este beneficio es la razón de 

ser de las mismas  

RENTABILIDAD 

ECONÓMICA 

Eficiencia en la 

gestión 

empresarial                            

(Utilidad en 

ventas/Activos) 

¿Sabe Ud. como se 

considera el nivel de 
rentabilidad en la 

entidad? 

Encuesta al Personal 

Administrativo así 

como  al personal  

operativo  de las 

diferentes áreas de 

producción de la 

Fábrica de Calzado 

“Palmes”, de la 

Ciudad de Ambato 

Eficiencia de 

Capital        

(Utilidad en 

ventas / Capital) 

¿De qué manera se 

realiza el cálculo del 

precio de venta al 

público? 

RENTABILIDAD 

FINANCIERA  

Margen bruto de 

Utilidad (Utilidad 

bruta / Venta) 

¿El área administrativa 

realiza análisis de la 
rentabilidad de ventas 

de la entidad? 

Margen 

operacional de 

utilidad 

(Utilidad 

Operacional / 

Ventas) 

¿El análisis de 
rentabilidad es de apoyo 

para la toma de 

decisiones en la 

entidad? 

Margen de 

utilidad             

(Ventas - Costo 

de Ventas) 

¿El área administrativa 

realiza indicadores de 

rentabilidad para 

presentarlos? 

Tabla 5: Operacionalización de la Variable Dependiente: Rentabilidad 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado por: Mayra Constante 



44 
 

3.6 Recolección de Información  

 

3.6.1 Plan de recolección de información 

 

Según (Herrera E. Luis, 2004, pág. 114) señala que “El plan de recolección de 

información contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivo e 

hipótesis de investigación de acuerdo con el enfoque escogido”  

En estos instrumentos, la encuestada contesta según su criterio, y sus respuestas se 

tabulan para obtener resultados representativos. 

 

PREGUNTAS ESPECIFICACIONES 

1. ¿Para qué? Determinar los costos de producción y 

la rentabilidad en la Fábrica de Calzado 

Palmes. 

2. ¿A qué personas o sujetos? Personal Administrativo, Operativo y 
de 
 
Ventas de la Fábrica de Calzado 

“Palmes”. 

3. ¿Sobre qué aspectos? Sobre los Costos de Producción y la 

Rentabilidad. 

4. ¿Quién? Investigador: Mayra Pamela Constante 

Manzano. 

5. ¿A quiénes? A los miembros de la fábrica 

6. ¿Cuándo? Periodo 2015 

7. ¿Dónde? En la Fábrica de Calzado Palmes 

8. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias para la 

validación de los resultados 

9. ¿Con que técnicas de 

recolección? 

Se establecerá contacto con el personal: 

Encuesta  

10. ¿En qué situación? Días laborables 

Tabla 6: Plan de Recolección de Información  

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado por: Mayra Constante 
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3.6.1.1 Fuentes primarias y secundarias 

 

En este caso debido al tema abordado en el proyecto se recopilo información acerca 

de la metodología para los costos de producción y la rentabilidad, de la empresa la 

cual está siendo sujeta de la presente investigación. Esta información de fuentes 

confiables ha sido utilizada para el desarrollo de la investigación 

Para el cumplimiento del presente proyecto será necesaria la siguiente información 

que se detalla a continuación 

 

Según (Muñoz Razo, 2011, pág. 119) menciona que los instrumentos de 

investigación documental son los siguientes: 

 

Encuesta 

Es la información que se obtiene a través de cuestionarios y sondeos 
de opinión masiva, generalmente en anonimato, con el propósito de 

conocer comportamientos y conocer tendencias de los encuestados 

sobre el hecho o fenómeno a estudiar 

 

Entrevista 

Este sistema se emplea para la recopilación de información, cara a 

cara, para captar tanto las opiniones como los criterios personales, 

formas de pensar y emociones de los entrevistados. Mediante las 

entrevistas, se profundiza sobre los juicios emitidos para que el 

investigador realice más adelante las interpretaciones pertinentes. 
 

Cuestionarios 

Es la recolección de información que se realiza de forma escrita por 

medio de preguntas abiertas, cerradas, dicotómicas, de opción 

múltiple, por rangos, etcétera.  

 

3.7 Procesamiento de Información 

 

3.7.1 Plan de procesamiento de información  

 

Según lo que manifiesta (Herrera E. Luis, 2004, pág. 125) sobre los datos recogidos 

(datos en bruto) se transforman siguiendo ciertos procedimientos. 

Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales para corregir 

faltas de contestación. 
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Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: cuadros de una 

sola variable, cuadro con cruce de variables etc. 

Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con 

datos tan reducidos cuantitativamente, que no influyen 
significadamente en los análisis). 

Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

 

3.7.2 Plan de análisis e interpretación de resultados. 

 

Según (Herrera E. Luis, 2004, pág. 130) al describir que los análisis e 

interpretaciones de resultado se enfocaran en lo siguiente: 

Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o 

relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

Interpretación de resultados con apoyo del marco teórico en el aspecto 

pertinente. 

Comprobación de hipótesis se utilizara la ji cuadrado. 

Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

 

Para la interpretación  de esta investigación se realizara en base al marco teórico con 

la ayuda del programa Excel mismo que facilitara el desarrollo de cálculos y la 

presentación de los datos en gráficos ya establecidos por dicho programa arrojando 

resultados favorables para la comprobación de hipótesis se tomara en cuenta un 

estadígrafo para la consecución de la investigación.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de resultados 

 

Una vez terminada la recolección y procesamiento de información se empezara a 

realizar el análisis con los datos de la investigación y su respectiva interpretación, los 

resultados obtenidos de la investigación de campo, en cual se utiliza la encuesta 

aplicada a todos los operarios de calzado Palmes. 

 

La fábrica de calzado Palmes recolectara información importante misma que estará 

enfocada en los costos de producción y la rentabilidad, constara de 11 preguntas, estos 

datos serán tabulados estableciendo porcentajes estos a su vez también serán 

graficados posterior a esto se realizara el análisis e interpretación.  

 

De acuerdo a la encuesta realizada al personal de la Fábrica de Calzado Palmes se 

obtuvo los siguientes resultados.  
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Variable independiente: Costos de producción  

Pregunta 1 

1. ¿Conoce Ud. cuáles son los elementos del costo? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy alto 9 60% 

Alto 3 20% 

Moderado 1 7% 

Bajo 2 13% 

Total 15 100% 

Tabla 7: Elementos del Costo 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Mayra Constante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Elementos del Costo 
Fuente: Tabla N° 7 

Elaborado por: Mayra Constante  

 

Análisis 

Acorde a los datos obtenidos en las encuestas aplicadas, el 60% de los encuestados 

califica como muy alto el conocimientos de los elementos del costo, el 20% opina que los 

conocimientos son altos, en cuanto al 13% y 7% los conocimientos son bajos y moderados 

respectivamente.  
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Interpretación 

 

Según la encuesta la mayoría del personal tiene conocimiento sobre los elementos del 

costo del calzado. Este resultado indica que existe buena comunicación entre todos sus 

empleados.  

 

Pregunta 2 

2. ¿Qué clase de costos se utiliza para dar precio a sus productos? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Costos de 

Producción 8 53% 

Costos Históricos 2 13% 

Otros 4 27% 

No Contesta 1 7% 

Total 15 100% 

Tabla 8: Clases de Costos 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Mayra Constante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Clases de Costos 

Fuente: Tabla N° 8 

Elaborado por: Mayra Constante  

 

 

Costos de 
Produccion

53%

Costos Historicos
13%

Otros
27%

No Contesta
7%

Clases de Costos

Costos de Produccion

Costos Historicos

Otros

No Contesta



50 
 

Análisis  

En las encuestas realizadas se identifican tres categorías predominantes con 53%, 27% y 

13% cada uno correspondientes a costos de producción, otros y costos históricos 

respectivamente. 

Interpretación 

Según el resultado obtenido en las encuestas aplicadas se observa que las opiniones en 

cuanto a los costos utilizados por la entidad, tienen varias opciones mismas que se 

encuentran dispersas, esto permite determinar que existe información suficiente para que 

sus empleados conozcan este aspecto, esto puede constituir una referencia importante 

para que la empresa conozca cuales son las preferencias que tiene su personal 

 

Pregunta 3 

3. ¿Conoce Ud. como se distribuye la mano de obra? 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy alto 2 13% 

Alto 1 7% 

Moderado 3 20% 

Bajo 9 60% 

Total 15 100% 

Tabla 9: Conocimiento del cálculo de mano de Obra 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Mayra Constante  

 

 
 

Gráfico 10: Conocimiento del Cálculo de mano de obra 

Fuente: Tabla N° 9 

Elaborado por: Mayra Constante  
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Análisis 

En las encuestas realizadas se identifica que los encuestados tienen un bajo conocimiento 

del cálculo de la mano de obra con un 60%, el 20% manifestó un moderado nivel de 

distribución de los cálculos que  hacen a mano de obra, esto indica que existe algunos 

encuestados con conocimiento el cual ubica en un alto y muy alto porcentaje de  13% y 

7% respectivamente. 

Interpretación 

Con estos resultados se confirma que  la empresa no proporciona información al personal  

de la manera como se calcula los valores que ellos por su trabajo ganan, el resto del 

personal si lo conoce ya que obtuvieron conocimientos anteriormente. 

 

Pregunta 4 

4. ¿Cuenta la entidad con un método para la  Distribución de los CIF? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

SI 9 64% 

NO 5 36% 

Total 15 100% 

Tabla 10: Conocimiento de la Distribución de los CIF 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Mayra Constante  

 

 
Gráfico 11: Conocimiento de la Distribución de los CIF 

Fuente: Tabla N°10  

Elaborado por: Mayra Constante  
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Análisis 

Los resultados de las encuestas realizadas reflejan los siguientes datos, el 64% tiene 

conocimiento sobre la Distribución de los CIF, mientras que el 36% de la muestra restante 

desconocen definitivamente cual sea la manera de distribuir o asignar los CIF. 

 

Interpretación  

Según los resultados los empleados opinan que el propietario de la entidad y su asesor 

mantienen una comunicación con ellos para mantenerlos informados acerca de varios 

puntos de la producción, pero si existe varias personas que no prestan atención y es ahí 

donde no se mantienen informados. 

 

Pregunta 5 

5. ¿Cuenta la entidad con documentos para respaldar el control de la mano 

de obra? 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Control de 
tiempo 6 40% 

Control del 

trabajo 4 27% 

Ninguno 5 33% 

Total 15 100% 

Tabla 11: Control de la Mano de Obra 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Mayra Constante  

 

 
Gráfico 12: Control de la Mano de Obra 

Fuente: Tabla N° 11 
Elaborado por: Mayra Constante  
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Análisis 

 La tabulación de las encuestas aplicadas reflejaron que el 40% de los encuestados 

manifiestan que si existe un control de tiempo, el 27% afirmaron que  se controla el 

trabajo que ellos realizan y el 33% detallaron que no hay dichos controles. 

 Interpretación  

Según los resultados obtenidos en la encuesta constatamos que existe control de tiempo 

y control de trabajo que realiza la entidad para fomentar mayor productividad a la hora 

realizar la producción, también arrojo una negativa por una parte de los encuestados pero 

que no amerita una debilidad a la entidad. 

 

Pregunta 6 

6. ¿Qué tipo de documentos de registro posee la entidad? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Contable  3 20% 

Producción 10 67% 

Financieros 2 13% 

Total 15 100% 

Tabla 12: Documentos de Registro 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Mayra Constante  
 

 

 
Gráfico 13: Documentos de registro 

Fuente: Tabla N° 12 
Elaborado por: Mayra Constante  

Contable 
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Análisis 

 

En la tabulación de encuestas obtuvimos los siguientes resultados el 67% de los 

documentos son de producción, el 20% de los encuestados menciona que existen registros 

contables mientras que el 13% señaló que  existe documentos financieros. 

Interpretación 

 

Según los resultados obtenidos indican que hay registros de los tres tipos debido a que la 

entidad es netamente de producción pero también se lleva contabilidad, siendo estos muy 

importantes para la obtención de resultados económicos. 

 

Pregunta 7 

7. ¿Los Costos de Producción favorecen a entidad para mejorar los 

resultados económicos? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

SI 14 87% 

NO 1 13% 

Total 15 100% 

Tabla 13: Costos de Producción 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Mayra Constante  

 

 
Gráfico 14: Costos de Producción 

Fuente: Tabla N° 13 

Elaborado por: Mayra Constante  
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Análisis 

De la encuesta realizada el 87% de los encuestados mencionaron que los costos de 

producción favorecen a la entidad, el 13% se mantuvieron en que desconocían si mejorara 

los resultados económicos. 

 

Interpretación 

Con los resultados se comprueba que los costos de producción si ayudan para la obtención 

de resultados económicos mejorando inclusive el crecimiento de la empresa y dando más 

beneficios a los empleados que laboran actualmente.  

 

Variable dependiente: Rentabilidad 

 

Pregunta 8 

8. ¿Cree que el nivel de rentabilidad es acorde a lo que la empresa debería 

obtener? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

SI 3 20% 

NO 12 80% 

Total 15 100% 

Tabla 14: Conocimiento del nivel de rentabilidad 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Mayra Constante  

 

 

 
Gráfico 15: Conocimiento del nivel de rentabilidad 

Fuente: Tabla N° 14 

Elaborado por: Mayra Constante  
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Análisis 

De la encuesta realizada los resultados a la pregunta arrojan que el nivel de rentabilidad 

no es acorde con un  80%, mientras que el 20% mencionan que sí acorde a lo que debería 

ser. 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos de la encuesta, es necesario que la entidad establezca más 

información sobre lo que significa los niveles de rentabilidad para optimizar y ampliar el 

conocimiento a sus empleados. 

 

Pregunta 9 

9. ¿De qué manera se realiza el cálculo del precio de venta al público? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Por cálculos anteriores 5 33% 

Empíricamente 9 60% 

Ninguno 1 7% 

Total 15 100% 

Tabla 15: Cálculo del precio de venta al público 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Mayra Constante  

 

 
Gráfico 16: Cálculo del precio de venta al público 

Fuente: Tabla N° 15 

Elaborado por: Mayra Constante 
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Análisis 

De la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados un 60% respondieron que el 

cálculo es de manera empírica, el 33% manifiesta que se realiza tomando cálculos 

anteriores y el 7% manifiesta que no existe ningún método.  

 

Interpretación 

Estos resultados nos indican que la empresa no tiene planteado un método para el cálculo 

del precio de venta mismo que lo realiza empíricamente perjudicando a que la entidad 

tenga un crecimiento y  resultados satisfactorios en el periodo económico. 

 

Pregunta 10 

10. ¿El área administrativa realiza análisis de la rentabilidad de ventas de la 

entidad? 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Alto 2 14% 

Medio 2 13% 

Bajo 11 73% 

Total 15 100% 

Tabla 16: Análisis de la rentabilidad de ventas 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Mayra Constante  

 

 
Gráfico 17: Análisis de la rentabilidad de ventas 

Fuente: Tabla N° 16 

Elaborado por: Mayra Constante  
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Análisis 

La tabulación de las encuestas aplicadas reflejó que el 73% de los encuestados 

manifiestan que tienen un bajo análisis de la rentabilidad de ventas, el 14% afirmaron que  

alto nivel de análisis de rentabilidad de ventas pero el 13% menciona que se da a un nivel 

medio. 

Interpretación 

Esta información es de gran utilidad ya que permite determinar que el área administrativa 

no está llevando a cabo los análisis correspondientes mismos que ayudaran para la toma 

de decisiones.  

 

Pregunta 11 

 

11. ¿Cree que el análisis de rentabilidad es de apoyo para la toma de 

decisiones en la entidad? 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy alto 10 62% 

Alto 2 13% 

Moderado 3 19% 

Bajo 1 6% 

Total 15 100% 

Tabla 17: Toma de decisiones 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Mayra Constante  

 

 
Gráfico 18: Toma de decisiones 

Fuente: Tabla N° 17 

Elaborado por: Mayra Constante  
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Análisis 

 

Las encuestas que fueron aplicadas generaron la siguiente información, el 62% de los 

encuestados califica como muy alto que el análisis de rentabilidad si ayuda a la toma de 

decisiones, el 13% opina que hay un nivel alto de análisis, en cuanto al resto 19% y 6% 

los niveles son moderados y bajos respectivamente 

 

Interpretación 

 

Este resultado indica que el análisis de rentabilidad es de apoyo para los propietarios a la 

hora de tomar decisiones, significando a su vez que todos los análisis que se realizan serán  

resultados favorables para la entidad y fortalecimiento en el ámbito del calzado.   

 

 

4.2 Verificación de la Hipótesis 
 

4.2.1 Planteo de hipótesis 

 

4.2.1.1 Modelo Lógico  

 

Ho: Los costos de producción NO inciden a la baja rentabilidad en la Fábrica de 

Calzado “Palmes”. 

 

H1: Los costos de producción  SI inciden a la baja rentabilidad en la Fábrica de 

Calzado “Palmes”. 

 

4.2.1.2 Modelo Matemático 

 

Ho: p1 = p2 

H1: p1 ≠ p2 
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4.2.1.3 Modelo Estadístico 

 

𝑡 =
𝑝1 − 𝑝2

√(𝑃 ∗ 𝑄)(
1

𝑛1
+

1
𝑛2

)

 

De donde: 

t = t de student 

p1= Probabilidad de aciertos de la Variable Independiente. 

p2= Probabilidad de aciertos de la Variable Dependiente. 

P= Probabilidad de éxito conjunta. 

Q= Probabilidad de fracaso conjunta (1-p) 

n1= Número de casos de la variable independiente 

n2= Número de casos de la variable dependiente 

 

Selección del nivel de significancia  

Para esta investigación se empleó dos colas mismas que se detallan a continuación: 

 

 Nivel de confianza: 95% 

 Nivel de significación: 5% 

 

Grados de libertad 

Para la representación de los grados de libertad contaremos con la siguiente fórmula. 

gl= n1 + n2 – 2 

Donde: 

gl= Grado de libertad 

n1= Población pregunta 1 

n2= Población pregunta 2 

 

Cálculo 

gl= 15 + 15 – 2 

gl= 28 
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En la tabla de distribución t de student se tomó en cuenta los grados de libertad mismos 

que a su vez arrojaron los siguientes resultados. 

A un nivel de confianza de 0,95 y con un nivel de significación de 0,05 y con 28 grados 

de libertad y la t de student es de 2,048. 

 

Preguntas seleccionadas para comprobar la hipótesis 

 

Pregunta de la variable independiente 

 

Pregunta 1: ¿Los Costos de Producción favorecen a entidad para mejorar los 

resultados económicos? 

 

Pregunta de la variable dependiente 

 

Pregunta 2: ¿Cree que el nivel de rentabilidad es acorde a lo que la empresa 

deberia obtener? 

 

 

Tabla 18: Distribución Estadística 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Mayra Constante  

 

Cálculo Estadístico 

Se realizará los cálculos correspondientes para obtener un resultado que nos permita 

demostrar la aceptación o rechazo de la hipótesis planteada. 

 

p1=14/15 

Distribución Estadística 

 SI NO  

Variable Independiente 

Pregunta 1 14 1        

Total 15 

Variable Dependiente 

Pregunta 2 3 12 

Total 15 
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p2= 3/15 

P= (14+3)/(15+15)= 0,5666 

Q= (1-p)= (1 - 0,5666)= 0,4333 

n1= 15 

n2= 15 

Al culminar el cálculo de los datos procedemos a realizar el reemplazo en la fórmula 

anteriormente propuesta así: 

 

 

𝑡 =
𝑝1 − 𝑝2

√(𝑃 ∗ 𝑄)(
1

𝑛1 +
1

𝑛2)

 

 

𝑡 =
0,9333 − 0,2

√(0,5666 ∗ 0,4333)(
1

15
+

1
15

)

 

 

𝑡 =
0,7333

√(0,2455)(0,1333)
 

 

𝑡 =
0,7333

√0,03272515
 

 

𝑡 =
0,7333

0,1809009397
 

 

𝑡 = 4,053599728 
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Se obtuvo resultados de que la t calculada es de 4,0535 y por lo tanto la t student de la 

tabla arroja un valor menor de ±2,048 es decir que se rechaza la hipótesis nula (𝐻0) y se 

acepta la hipótesis alterna (𝐻1) es decir que Los costos de producción afectan a la baja 

rentabilidad en la Fábrica de Calzado “Palmes”. 

 

4.3 Limitaciones del estudio 

 

Para la presente investigación se contó con el apoyo de todos los empleados y propietarios 

de Calzado Palmes, quienes a su vez están de acuerdo que los costos de producción son 

herramientas necesarias a la hora de realizar cálculos de sus productos para que se asigne 

un costo verídico y a su vez se  obtenga una rentabilidad real que cubra los gastos que 

incurre en la fabricación de su calzado y se tome decisiones correctivas dando así un 

mayor crecimiento a Calzado Palmes. 

  

4.4 Conclusiones 

 

 La entidad actualmente no cuenta con procedimientos para determinar el costo de 

su producción debido a que cada uno de los elementos del costo lo realizan de 
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manera empírica y con conocimientos basados en la experiencia que el propietario 

obtuvo en transcurso de los años ocasionando así dificultades al momento de 

establecer sus resultados económicos. Cabe mencionar que los empleados 

conocen los elementos que intervienen en la producción pero desconocen el 

tratamiento que se debe dar a cada uno de ellos. 

 

 No existe ningún documento donde se encuentra los niveles de rentabilidad que 

la entidad obtiene en un periodo determinado, también se menciona que se 

desconoce cuáles sean los niveles de rentabilidad anteriores  ya que toda la 

producción se maneja únicamente para cubrir los gastos y obtener una pequeña 

rentabilidad que satisface a los propietarios pero que realmente no es la adecuada 

en cuanto a lo que debería ser. 

 

 Calzado Palmes no cuenta con un control de costos de producción que le permita 

determinar cuánto es lo que necesita para elaborar un producto desde el momento 

que inicia el proceso de recepción hasta que el producto se encuentra terminado y 

está listo para su comercialización con el objetivo de que la empresa mejore la 

rentabilidad e incremente su productividad. 

 

4.5 Recomendaciones 

 

 Realizar uno a uno los procedimientos que incurren para la realización del calzado 

tomando en cuenta cada uno de los elementos de acuerdo a la distribución que se 

hace tanto para materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación 

con el fin de obtener costos de producción más reales que aumenten la rentabilidad 

y crecimiento de Calzado Palmes. 

 

 Realizar los cálculos respectivos en cuanto a niveles de rentabilidad para que la 

entidad cuente con información inmediata para la toma de decisiones en cada 

periodo. 
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 Implementar un control de costos mediante un sistema por órdenes de producción 

mismo que a su favorecería a la producción que realiza Calzado Palmes con el fin 

de generar mayor rentabilidad y a su vez se vea reflejado en su situación 

económica. 

 

4.6 Propuesta 
 

4.6.1 Título 

 

Control de costos de producción en la Fábrica de Calzado Palmes 

 

4.7 Justificación  

  

El desarrollo de la presenta propuesta se justifica ya que Calzado Palmes no cuenta con 

un control de costos que se realizara mediante el sistema de costos por órdenes de 

producción mismo que ayudara a la empresa a solucionar inconvenientes que perjudican 

el desarrollo económica de la entidad, siendo esta una problemática en varias empresas 

de este tipo, ya que no realizan dicho control para establecer lo que en realidad obtienen 

como entidad de producción. 

 

Debido a estos sucesos se procede a realizar un control de costos el cual beneficiara a la 

entidad ya que se controlara los principales elementos de la producción como son materia 

prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación son sus respectivas asignaciones, 

obteniendo de esta manera los costos de producción reales. 

 

Se menciona también que los beneficiarios de esta propuesta serán todos los miembros 

de Calzado Palmes ya que con la ayuda de este control de costos se podrá obtener 

importantes resultados que favorezcan a la entidad en cuanto a maximizar la rentabilidad 

y mejorar la utilización de los elementos que constituyen el producto. 
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4.8 Objetivos 

 

4.8.1 Objetivo General 
 

 

 Diseñar un control de costos de Producción. 

 

4.8.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar  documentos para realizar el control los costos de la producción de  

Calzado Palmes. 

 Determinar las bases de asignación de los CIF 

 Establecer el proceso contable. 

 Determinar los indicadores de rentabilidad. 

 

4.9 Metodología 

 

4.9.1 Modelo Operativo 

 

 

Fase Objetivos Actividades Responsable 

Fase 1 Diseñar formatos de 

registro para la 

identificar cuáles son los 

pasos a seguir en el 

proceso productivo. 

Elaboración de orden de 

producción 

Requisición de materiales 

Tarjeta kardex 

Tarjeta de Tiempo 

Rol de Pagos 

 

Mayra 

Constante 

Fase 2 Determinar las bases de 

asignación de los CIF 

para la correcta 

distribución a cada uno 

de los costos intangibles 

que intervienen en la 

elaboración del calzado.  

Determinación de los CIF 

de la entidad. 

Energía eléctrica 

Mantenimiento 

Depreciación 

Materia prima indirecta 

Mano de obra indirecta 

Mayra 

Constante 

Fase 3 Identificar el proceso 

contable mismo que será 

de apoyo para la 

presentación de 

información financiera. 

Mediante la información 

documental se da paso al 

proceso de registro de  las 

transacciones en el libro 

Mayra 

Constante 
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diario y su respectivo libro 

mayor. 

Elaboración del Estado de 

Costos de Producción y 

Ventas. 

Determinación de 

información financiera. 

 

Fase 4 Determinar los 

indicadores financieros 

con su respectivo 

análisis.    

Margen de Utilidad Bruta 

Margen de Utilidad 

Operacional 

Margen de Utilidad Neta 

Mayra 

Constante 

Tabla 19: Fases del Modelo Operativo 

Elaborado por: Mayra Constante 

 

Fase 1 

 

4.9.1.1 Documentos para Control de Costos 

Los documentos utilizados para el control de costos son los siguientes: 

 

Orden de producción: Documento que se elabora el momento que el cliente hace su 

pedido de un producto con sus respectivas especificaciones. 

 

Gráfico 19: Orden de Producción 

Elaborado por: Mayra Constante 

 

 

 

 

 

 

Fecha de Inicio

Cantidad: Artículo: Fecha de Finalización

Observaciones

Orden de Producción N°:

Cliente:

Especificaciones

Encargado de Producción

CALZADO PALMES

ORDEN DE PRODUCCIÓN 
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Requisición de Materiales: Este documento indica los materiales que se necesita para 

realizar una orden de producción acorde a las especificaciones realizadas por el cliente. 

 

 
Gráfico 20: Requisición de Materiales 

Elaborado por: Mayra Constante 

 
 

Tarjeta Kardex: Es un documento que permite controlar la materia prima y sus 

transacciones de manera que se detalla la compra de un artículo con su respectiva unidad 

de medida y costo, su fin es dar información resumida de manera cronológica e inmediata.  

 

Gráfico 21: Kardex Calzado Palmes 

Elaborado por: Mayra Constante 

 

 

Fecha:

Material Directo

Material Indirecto

Solicitado por Producción Entregado de Bodega

CALZADO PALMES

REQUISICIÓN DE MATERIALES

Orden de Producción N°:

Clase de Material Cantidad V. Unitario V. Total

Mínimo:

Máximo:

Q
C. 

UNITARIO
C. TOTAL Q

C. 

UNITARIO
C. TOTAL Q

C. 

UNITARIO
C. TOTAL

DETALLEFECHA

CALZADO PALMES

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

Artículo:

Unidad de Medida:

Método de Valoración:

KARDEX
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Tarjeta de Tiempo 

Es el documento encargado de controlar el tiempo de entrada y salida de los empleados 

de la entidad. 

 

Gráfico 22: Tarjeta Reloj 

Elaborado por: Mayra Constante 

 

Rol de Pagos 

Es el registro que contiene la nómina de empleados con su respectiva ocupación sueldos 

y beneficios. 

 

Gráfico 23: Rol de Pagos 

Elaborado por: Mayra Constante 
 

 

Nombre:  
 Sección:

Cargo:

Hora de entrada:

 Costo hora:

 Mes:

CALZADO PALMES

TARJETA RELOJ

DIA INICIO TERMINA
HORAS 

EXTRAS

COSTO 

TOTAL

TOTAL HORAS 

EXTRA

CALZADO PALMES

ROL DE PAGOS

APORTE 

PERSONAL
TOTAL 

TOTAL A 

RECIBIR

OTROS 

DESCUENTOS
NOMBRES OCUPACIÓN DÍAS LAB. SBU

HORAS EXTRAS
BASE

50% 100%
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Gráfico 24: Provisiones Sociales 

Elaborado por: Mayra Constante 

Fase 2 

 

4.9.1.2 Bases de Asignación de los CIF 
 

Como manifiesta  (Ramirez, 2011):  

 

CIF BASES DE ASIGNACIÓN 

Energía Eléctrica Unidades Producidas 

 

𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜 =
Costos Indirectos De Fabricación 

Número De Unidades Producidas
 

 

Mantenimiento Base Costo Primo 

 

𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜 =
Costos Indirectos De Fabricación 

Costo Primo
 

 

Depreciación Base Horas–Maquinas 

𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜 =
Costos Indirectos De Fabricación 

Número De Horas Maquinas
 

 

Materia Prima Indirecta Base Materia Prima Directa 

𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜 =
Costos Indirectos De Fabricación 

Materia Prima Directa
 

 

CALZADO PALMES
PROVISIONES SOCIALES

NOMBRES TOTAL
APORTE 

PATRONAL
VacacionesXIV SUELDOXIII SUELDO

FONDO DE 

RESERVA



71 
 

 

Mano de Obra Indirecta 

 

Base Mano De Obra Directa 

 

𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜 =
Costos Indirectos De Fabricación 

Mano De Obra Directa
 

 

Base Horas Hombres 

 

𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜 =
Costos Indirectos De Fabricación 

Número de Horas Hombre
 

 

 

Tabla 20: Bases de Asignación 

Elaborado por: Mayra Constante 

 

Hoja de Costos 

 

Gráfico 25: Hoja de Costos 

Elaborado por: Mayra Constante 

 

La hoja de costos establece los valores que se obtuvo de materia prima, mano de obra y 

costos indirectos de fabricación. 

Este documento es el indicio para establecer los registros correspondientes y a la vez 

obtener resultados en el estado de costos de producción. 

ORDEN DE PRODUCCIÓN N°

ARTÍCULO :

FECHA DETALLE M. REQUIS. CANTIDAD V. UNIT. V. TOTAL FECHA DETALLE N° HORAS V. UNIT V. TOTAL FECHA DETALLE CANTIDAD V. UNIT V. TOTAL

INV. INICIAL XXX XXX XXX

MATERIAL X1 X XXX XXX XXX M.O. XXX XXX XXX CIF XXX

MATERIAL X2 X XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

COSTO TOTAL

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

MATERIA PRIMA DIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA

CIF

TotalesResumen

MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

CALZADO PALMES 

HOJA DE COSTOS
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Fase 3 

4.9.1.3 Proceso Contable 

 

Libro Diario 

 

Gráfico 26: Libro Diario 

Elaborado por: Mayra Constante 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

1

XXX Inventario de materia Prima XXXX

IVA Pagado XXXX

Bancos XXXX

P/R Compra de materia prima

2

XXX Inventario Prod Proceso XXXX

OP #1 XXXX

Inventario de materia Prima XXXX

P/R Según Orden de Produccion 01

3

XXX Mano de Obra Directa XXXX

Mano de Obra Indirecta XXXX

Gastos Administrativos XXXX

Gastos de Ventas XXXX

Bancos XXXX

Iess por Pagar XXXX

Vacaciones por Pagar XXXX

P/R Rol de Pagos

4

XXX Inventario Prod Proceso XXXX

Mano de Obra Directa XXXX

P/R MOD de la Orden de prod 01

5

XXX Inventario Prod Proceso XXXX

CIF XXXX

P/R CIF de la orden de prod 01

6

XXX Inventario Prod. Terminado XXXX

Inventario Prod Proceso XXXX

P/R Producto terminado

CALZADO PALMES

LIBRO DIARIO
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El libro diario es el registro de todas las transacciones que se realizó en el trascurso de la 

orden  de producción  N° 01 que se hizo al cliente es la parte elemental para la consecución 

de estados de producción y de resultados. 

 

Libro Mayor 

 

 

Gráfico 27: Libro Mayor 

Elaborado por: Mayra Constante 

 

El  libro mayor es de gran utilidad gracias a este se puede obtener los valores acorde a 

todo lo realizado este se efectúa como mayorizar las cuentas que están  del libro diario 

 

 

 

 

Inventario de materia Prima

XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX XXXX

XXXX

CALZADO PALMES

LIBRO MAYOR

Inventario Prod Proceso Mano de Obra Directa

CIF Inventario Prod. Terminado
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Estado de Costos de producción y ventas 

 

Gráfico 28: Estado de Costos de Producción y Ventas 

Elaborado por: Mayra Constante 

 

En este documento se obtiene todos los movimientos realizados durante toda la 

producción con el fin de establecer lo que realmente se utiliza y se gasta en dichas órdenes 

de producción optimizando cada uno de los elementos del costo.  

 

 

 

 

 

INVENTARIO MATERIA PRIMA XXXX

INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA XXXX

 + COMPRAS NETAS XXXX

 - INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA XXXX

 + MANO DE OBRA DIRECTA XXXX

 + CIF XXXX

 = COSTO DE PRODUCCIÓN XXXX

 + INV. INICIAL PROD. EN PROCESO XXXX

 - INV. FINAL PROD. EN PROCESO XXXX

 = COSTO PRODUCTOS TERMINADOS XXXX

 + INV. INICIAL PROD. TERMINADOS XXXX

 - INV. FINAL PROD. TERMINADOS XXXX

 = COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS XXXX

GERENTE CONTADOR

CALZADO PALMES

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS

Del 01 al 31 de diciembre del 2015
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Estado de Resultados 

 

 

Gráfico 29: Estado de Resultados 
Elaborado por: Mayra Constante 

 

El estado de resultados en si refleja todas las actividades de comercialización del producto 

con el fin de obtener resultados económicos favorables para la entidad, dicho documento 

ayuda en la consecución de la toma de decisiones que lo realiza el gerente para analizar 

la situación dando mayor crecimiento o a su vez estableciendo correcciones en algún 

inconveniente que se encuentre la entidad. 

 

 

 

 

 

VENTAS XXXX

VENTAS BRUTAS XXXX

 - DEVOLUCION EN VENTAS XXXX

 - COSTO DE PRODUCION Y VENTAS XXXX

 = UTILIDAD BRUTA EN VENTAS XXXX

 - GASTOS ADMINISTRATIVOS XXXX

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN XXXX

 - GASTOS OPERACIONALES XXXX

 GASTOS ADMINISTRATIVOS XXXX

GASTOS DE VENTA XXXX

 - GASTOS FINANCIEROS XXXX

 = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS XXXX

GERENTE CONTADOR

CALZADO PALMES

ESTADO DE RESULTADOS

AL 2015
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Fase 4 

4.9.1.4 Indicadores de Rentabilidad 

 

Margen de Utilidad Bruta 

 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Cuando más alto es el margen de utilidad bruta, mejor (ya que es menor el costo 

relativo de la mercancía vendida).  

Indica el porcentaje de utilidades que la empresa genera en sus ventas, luego de 

haber deducido el costo de ventas de la mercadería vendida 

 

Margen de Utilidad operacional 

 
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 ÷ 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

 

Las utilidades “puras” ganadas por cada dólar de ventas. 

 

 

Margen neto de utilidad 

 
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂
= 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠  ÷ 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

 

Cuando más alto es el margen de utilidad neta de la empresa, mejor. 

Demuestra el porcentaje de las utilidades que la empresa ha generado luego de haber 

deducido los gastos operativos y no operativos, es decir, la utilidad luego de impuestos y 

participaciones 
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Anexos 

Anexo N° 1 Encuesta 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN 

CALZADO PALMES 

Objetivo: Determinar las opiniones del personal de calzado Palmes para mejorar la 

rentabilidad en la empresa.  

Instrucciones: Por favor lea detenidamente y responda en forma clara y precisa, con 

respuestas reales.   

 

Variable  Independiente 

 
¿Conoce Ud. cuáles son los elementos del costo? 

 

Muy alto    

Alto    

Moderado    

Bajo    

 

¿Qué clase de costos se utiliza para dar precio a sus productos? 

 

Costos de Producción    

Costos Históricos    

Otros    

No Contesta    

 

¿Conoce Ud. como se distribuye la mano de obra? 

 

Muy alto    

Alto    

Moderado    

Bajo    
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¿Cuenta la entidad con un método para la  Distribución de los CIF? 

 

SI    

NO    

 
¿Cuenta la entidad con documentos para respaldar y controlar la mano de obra? 

 

Control de tiempo    

Control del trabajo    

Ninguno    

 

¿Qué tipo de documentos de registro posee la entidad? 

 

Contable     

Producción    

Financiera    

 

 

¿Los Costos de Producción favorecen a entidad para mejorar los resultados 
económicos? 

 

SI    

NO    

 

Variable Dependiente 

 

¿Cree que el nivel de rentabilidad es acorde a lo que la empresa deberia obtener? 

 

SI    

NO    

 

¿De qué manera se realiza el cálculo del precio de venta al público? 

 

Por cálculos anteriores    

Empíricamente    

Ninguno    

 

¿El área administrativa realiza análisis de la rentabilidad de ventas de la entidad? 

 

Alto    

Medio    
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Bajo    

¿Cree que el análisis de rentabilidad es de apoyo para la toma de decisiones en la 

entidad? 

 

Muy alto    

Alto    

Moderado    

Bajo    
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Anexo N° 2 Registro Único de Contribuyentes 
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Anexo N° 3 Producción y Productos 
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Productos 

 

 

 

 

 

 


