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  RESUMEN EJECUTIVO 

En los últimos años el sector calzado ha venido incorporando a su producción  

avances tecnológicos permitiendo obtener un producto de mejor calidad que satisfaga 

en lo posible las exigencias de los clientes. La competencia por la importación de 

calzado proveniente de países extranjeros como Perú, Panamá, Colombia y China 

juega un papel importante pues si bien este producto en muchos casos no cuenta con 

la misma calidad del nuestro, los precios en los que son comercializados son muy 

asequibles, es por ello que  el calzado nacional se encuentra en desventaja y se ha 

visto obligado a adoptar ciertas medidas que ayuden a contrarrestar estos efectos. 

Para la mayoría de empresas como Creaciones Martha´s, las cuales son artesanos 

calificados, enfocan todos sus esfuerzos en la producción descuidando la parte de los 

costos; lo que puede desembocar en grandes problemas de rentabilidad para estas; ya 

que al no conocer el costo real de sus productos el camino hacia posibles pérdidas 

será inevitable. 

Al identificar el problema de la empresa en relación a los costos indirectos de 

fabricación; se encontró que varios rubros que no intervenían en la producción eran 
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incluidos dentro de esta clasificación, así como también eran excluidos otros valores 

de importancia, lo que hace que el valor determinado como costo de producción no 

sea preciso. 

El presente Análisis de Caso propone una metodología para una adecuada 

clasificación de los costos indirectos de fabricación con sus respectivas bases de 

asignación para a partir de esto llegar a determinar un costo de producción más real. 

Determinar de modo más preciso el costo de producción del calzado en la empresa le 

permitirá crecer económicamente y a la vez se presenta una serie de documentos que 

le permitirán a la empresa llevar un control más adecuado y preciso sobre los 

materiales e inventarios. 

PALABRAS DESCRIPTORAS: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN, 

COSTO DE PRODUCCIÓN, BASES DE ASIGNACIÓN, ORDEN DE 

PRODUCCIÓN, CIF. 
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ABSTRACT 

In recent years the footwear sector has been incorporating technological advances 

into its production, which allows us to obtain a better quality product that satisfies 

the demands of our customers. The competition for the importation of footwear from 

foreign countries such as Peru, Panama, Colombia and China plays an important role 

because although this product in many cases does not have the same quality as ours, 

the prices at which they are marketed are very affordable, for this reason national 

footwear is at a disadvantage and has been forced to adopt certain measures to help 

combat these effects. 

For many companies like Martha's Creations, which are skilled craftsmen, focus all 

their efforts on production neglecting the part of the costs; Which can lead to major 

problems of profitability for them; Not knowing the real cost of their products is a 

path to possible economic losses. 

When the problem of the company was identified in relation to indirect 

manufacturing costs; It was found that several items that did not intervene in the 
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production were included within this classification, as well as other important values 

were excluded, which means that the value determined as cost of production is not 

precise. 

This Case Analysis proposes a methodology for an adequate classification of indirect 

manufacturing costs with their respective allocation bases so as to determine a more 

real cost of production. Determining more precisely the cost of production of 

footwear in the company will allow it to grow economically and at the same time a 

series of documents will be presented that will allow the company to take a more 

adequate and precise control over the materials and inventories. 

KEY WORDS: INDIRECT MANUFACTURING COSTS, PRODUCTION COST, 

ALLOCATION BASES, PRODUCTION ORDERS, IMC 
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INTRODUCCIÓN 

 

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

presentan conceptos, técnicas y  procedimientos para cumplir con los objetivos 

propuestos, el trabajo se desarrolló en la empresa Creaciones Martha’s del cantón 

Ambato, la misma que se dedica a la producción de calzado.  

 

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

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

finalmente se proyectan objetivos generales y específicos que nos ayudaran a 

cumplir con el propósito de nuestra investigación. 

 

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

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

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

formulan las preguntas directrices e hipótesis de la investigación.  

 

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

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

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

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

procesamiento de la información. 

 

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

interpretaciones de la información obtenida durante la aplicación de la ficha de 

observación y las encuestas, se sacan conclusiones y recomendaciones. 

 

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

desarrolla una metodología para la clasificación de los costos indirectos de 

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

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

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

IDENTIFICACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

 

1.1 Descripción y formulación del problema del caso de estudio 

seleccionado 

1.1.1 Tema de investigación 

“CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN Y 

LA DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CALZADO EN 

LA EMPRESA CREACIONES MARTHA’S DEL CANTON AMBATO” 

 

1.1.2 Planteamiento del problema 

1.1.2.1 Contextualización Macro 

Tungurahua es una provincia que se caracteriza por su riqueza en diversidad de  

recursos naturales y demás, una provincia que a pesar de las dificultades 

económicas y sociales por las que ha atravesado siempre ha logrado levantarse 

gracias a la determinación y sentido de superación de su gente, siendo estos dos 

factores decisivos para el surgimiento de varias grandes, medianas y pequeñas 

empresas así como artesanos; que son motor de la economía nacional. Es así como 

surge la industria del calzado, un producto fabricado con materiales de alta calidad 

y principalmente con cuero natural proveniente de las pieles de los animales. 

En los últimos años el sector calzado ha venido incorporando a su producción  

avances tecnológicos lo que ha permitido que se obtenga un producto de mejor 

calidad que satisfaga en lo posible las exigencias de los clientes. También juega 

un papel importante la gran competencia por la importación de calzado 

proveniente de países extranjeros como Perú, Panamá, Colombia y China; si bien 

este producto en muchos casos no cuenta con la misma calidad del nuestro, los 

precios en los que son comercializados son muy asequibles para cualquier 

persona, es por ello que  el calzado nacional se encuentra en desventaja y se ha 

visto obligado a adoptar ciertas medidas que ayuden a contrarrestar estos efectos. 
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Las autoridades tanto provinciales y nacionales han unido esfuerzos para apoyar el 

crecimiento de la producción para lo cual se han implementado medidas, una de 

ellas es la restricción en las importaciones, esto de cierta forma motiva a los 

productores a incrementar su producción pues el ingreso del calzado proveniente 

de los países fronterizos se ha minimizado. Si las importaciones disminuyen el 

mercado nacional será abastecido por producción nacional la misma que en su 

mayoría sería proveniente de la provincia de Tungurahua por encontrarse en esta 

mayor cantidad de empresas dedicadas a esta actividad. 

Durante el encuentro regional, en el que participan delegados de las Cámaras de 

Calzado de los principales países fabricantes de zapatos en Latinoamérica llevado 

a cabo en el año 2013 en Montevideo, la entonces ministra de Industrias y 

Productividad Verónica Sion anunció que se invertirá USD 1.5 millones para la 

construcción del Centro de Diseño de Cuero y Calzado en la provincia de 

Tungurahua en donde se concentra aproximadamente el 50% de este sector 

productivo. 

Según datos publicados en el periódico El Telégrafo (2013) se encuentra que 

“Otros datos reflejan que la provincia de Tungurahua es la que genera mayor 

producción de calzado en el país, con más del 51%.” 

Ambas fuentes de información  rebelan que la provincia de Tungurahua es  a nivel 

del país el mayor proveedor de calzado, esto en gran parte se debe a que también 

Tungurahua es la provincia donde se encuentran la mayor parte de empresas que 

se dedican a la curtiduría de pieles de animales, muchas de estas son nacionales 

pero también se importan, teniendo como destino el abastecimiento nacional e 

internacional. 

Tungurahua por tradición es una provincia productora de calzado con marcas 

reconocidas a nivel nacional, que han nacido en el seno de esta privilegiada 

provincia, el calzado producido en la ciudad de Cevallos y Ambato goza de 

prestigio nacional esta producción es destinada al abastecimiento del mercado 

local y nacional, llegando a las provincias de Cuenca, Loja, Machala, Quito y 

otras siendo muy apreciados por marcas comerciales de renombre mismas que 
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reconocen y confirman la calidad de la producción de calzado tungurahuense.  El 

sector calzado en Tungurahua se encuentra esparcido en todos los cantones 

conformado por pequeños emprendimientos que por lo general pertenecen a 

familias de estos sectores. La Cámara de Calzado de Tungurahua informó que en 

el 2011 se registraron 4.500 productores de calzado a escala nacional entre; 

grandes, medianas y artesanos de los cuales el 50% pertenecen solo a esta 

provincia. 

  El objetivo principal de estos negocios es obtener utilidades concentrándose así  

en la producción a tal punto que descuidan la parte de los costos, esto puede llegar 

a afectar notablemente, ya que puede llevar a muchos de estos negocios a la 

quiebra o a mantenerse como pequeñas empresas  sin un futuro prometedor o que 

sus ingresos no mejoren.  

A pesar de las vicisitudes por las que ha atravesado este sector, en un artículo 

publicado en el periódico El Telégrafo, Luis Muñoz, subsecretario de MIPYMES 

y Artesanías del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), señaló que 

entre 2007 y 2012 varios indicadores reflejan un crecimiento importante dentro de 

la industria del cuero y calzado nacional. “La producción en este período de 15 

millones de pares se incrementó a 30 millones, es decir subió 100%”. Estos datos 

sin duda alguna recalcan que este sector  ha tenido un resurgimiento. 

Todos estos datos revelan que este sector va en crecimiento y por tal motivo se 

nota el  surgimiento de nuevas empresas familiares siendo artesanos calificados en 

su mayoría; quienes se enfocan únicamente en la producción en sí y descuidan la 

parte  de los costos  y por tanto  no se consideran algunos valores importantes para 

la obtención del costo de producción o costo unitario lo que podría estar afectando 

a la rentabilidad de las entidades del sector del calzado y esto a la vez resta 

competitividad entre emprendedores. 

La mayoría de las empresas de la provincia no cuentan con un sistemas de costos 

apropiado pues como se mencionó anteriormente la obtención del costo de 

producción unitario discrimina muchos de los valores que participan 

indirectamente en la producción del calzado pero que son de suma importancia 
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porque contribuyen  a la obtención del producto terminado y sin ellos este fin 

resultaría prácticamente imposible. Si  se implementará un sistema de costos 

básico, por lo menos se lograría identificar cuáles son los elementos que se deben 

incluir para determinar el costo del producto, el conocimiento de estos elementos 

se convertirían en grandes aliados para encaminar al negocio al éxito y alejarlo del 

fracaso logrando posicionarse en el mercado y visualizarse a nivel de 

exportaciones ya que en nuestro país existen varias asociaciones de productores 

de calzado que luchan por un bien común.  

Gráfico 1. Producción del calzado en el Ecuador 

 

Gráfico 2. Elaboración del calzado 

 

Fuente: Cámara de Calzado Nacional y Ministerio de Industrias 
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1.1.2.2 Contextualización Meso 

El cantón Ambato es el principal proveedor de calzado en el país pues el mismo 

goza de prestigio captando  la atención de sus clientes por  la calidad y gran 

variedad en modelos  tanto para damas, caballeros y niños, de estilo casual, formal 

y deportivo. En esta ciudad se encuentran situadas las más grandes empresas 

productoras y proveedoras de materias primas para la confección de calzado en la 

provincia facilitando así la producción del mismo. 

Este cantón por poseer la mayor parte de empresas productoras de calzado del país 

tuvo que afrontar serios problemas durante la desestabilización económica de este 

sector durante el 2008 producida por falta de mercado originada por sobreoferta 

del calzado extranjero que se llegaba a oferta incluso en $2,00, total desventaja 

frente al calzado nacional que se oferta en muchos casos desde $13,00 en 

adelante. Varias empresas tuvieron que cerrar o disminuir al mínimo su 

producción. El gobierno central se vio obligado a tomar medidas arancelarias para 

solucionar este problema y resultó pues para el 2009 se experimentó un notable 

crecimiento en la producción a tal punto que varios empresarios ambateños  

recurrieron a fuentes de financiamiento para dotar de mejor manera sus empresas. 

Ambato es el hogar de las más grandes empresas de producción de calzado del 

país con marcas reconocidas como: Venus, Vecachi, Gamos, Luigi Valdinni entro 

otros; pero también podemos encontrar empresas medianas y artesanos que si bien 

no gozan del mismo reconocimiento que el de las marcas anteriormente 

nombradas son muy populares entre los clientes frecuentes de las marcas de 

tiendas como Etafashion, Deprati, Supermaxi y SuperExito con sucursales en todo 

el país. Las empresas medianas y artesanos han logrado incorporar a su proceso 

productivo tecnología de punta ya que se ha importado maquinaria proveniente de 

Alemania, Italia y Checoslovaquia al igual mano de obra calificada. 

Según la Cámara de Calzado de Tungurahua (CALTU) el crecimiento en la 

producción del calzado en el cantón Ambato es notable ya que las personas que se 

ven involucradas en su proceso de fabricación se encuentran en constante 

capacitación y en la innovación de los modelos de calzado que son ofertados pues 
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los mismo deben estar actualizados y cumplir con las demandas y exigencias de 

los clientes. 

Hoy en día podemos notar claramente el progreso que estos negocios han llevado 

al cantón, las fábricas y empresas productoras de calzado comercializan sus 

productos en este mismo lugar y otras; la gran mayoría se dedican al abasteciendo 

del mercado nacional, en ambas situaciones a precios muy asequibles. 

Que estas empresas cuenten con una eficiente clasificación de costos  y sistema de 

costos puede ser decisivo en el futuro de las mismas ya que se podrán prevenir 

riesgos financieros con el fin de mejorar los ingresos, minimizar los gastos e 

incluir todos los elementos del costo correctamente. El conocer el correcto manejo 

de este sistema es parte crucial para que estos negocios se desarrollen como entes 

que generen ingresos económicos significativos y fuentes de empleo local pues 

muchas de estas en especial las que son reconocidas como artesanos calificados y 

la obtención del costo de producción lo hacen marginando muchos rubros 

importantes que como ya se ha mencionado son considerados como gastos y no 

como costos. 

Gráfico 3. Empresas de calzado en el país 

 
Fuente: Cámara de Calzado de Tungurahua 
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1.1.2.3 Contextualización Micro 

La empresa Creaciones Martha’s se encuentra ubicada en la ciudad de Ambato 

específicamente en el sector del Pisque en la calle Urbina s/n. Esta empresa se ha 

dedicada a la producción de calzado por cerca de 20 años, sus propietarios son el 

señor Bolívar Núñez y su esposa la señora Martha Carrasco, la planta de 

producción funcionaba en una antigua construcción heredada a los esposos pero 

hoy por hoy ya cuenta con una infraestructura apropiada para la producción y con 

maquinaria moderna. Ha sido determinado como artesano calificado desde el 

2012. Desde sus inicios ha tomado en consideración las necesidades tanto de 

damas y caballeros basando así su producción en modelos casuales y formales; 

destacando: Jelly, Terry, Geds, Charly, England y ha incorporado una línea de 

calzado escolar para niños y niñas. Su producción es de aproximadamente 5.000 

pares de zapatos mensuales y cuenta con una nómina de 26 trabajadores, 

distribuida de la siguiente manera: 20 trabajadores en la parte productiva, 

modelador, jefe de producción, administrador, 2 vendedores, contadora, secretaria 

y un comprador. 

El calzado que esta empresa produce es distribuido a grandes tiendas comerciales 

de la costa ecuatoriana como Etafashion, SuperExito, Supermaxi, RM, DePrati, 

Bunky, Bollini y varias tiendas independientes de ropa y calzado de algunas 

ciudades como: Guayaquil, Machala, Manta, Portoviejo, Quito entre otras. Año 

tras año ha innovado su producción y ha sacado al mercado; nuevos y muy 

elegantes modelos para sus marcas las mismas que gozan de gran aceptación en 

sus clientes por la calidad y comodidad que les brinda este calzado. Su línea de 

producción va dirigida para damas, caballeros y escolares con modelos casuales y 

formales mismos que son elaborados con cuero natural, lo que hace que sean más 

cotizados por sus clientes por la durabilidad en de este que le proporciona el 

cuero. 

Creaciones Martha’s al igual que la mayoría de empresas que son artesanos 

calificados se enfocan en la producción y descuidan la parte de los costos pues al 

no estar obligados a llevar contabilidad únicamente cuentan con registros en los 
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cuales no se incluyen en su totalidad los costos que intervienen en el proceso 

productivo, presentándose mayor conflicto en los costos indirectos de fabricación 

(CIF) ya que muchos de ellos por desconocimiento se los han incluido en los 

rubros de gastos. Al momento de la determinación del costo de producción el 

resultado que se obtiene no sería el real por causa de lo manifestado anteriormente 

con respecto a los costos indirectos de fabricación. 

Contar con un sistema de costos claramente no ha sido prioridad en esta empresa, 

pero ciertos factores actuales como la inflación, la amplia variedad de 

competidores y en sí el cliente mismo, obligan a que se considere absolutamente 

todos los costos que intervienen en el proceso productivo a fin de no caer en 

pérdidas o afectando la rentabilidad de la empresa, pues se lograría determinar de 

forma más precisa el costo de producción. 

1.1.3 Análisis crítico 

1.1.3.1 Árbol del problema 

Gráfico 4. Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creaciones Martha`s 

Elaborado por: López, M. (2016) 
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1.1.3.2 Relación causa efecto 

La incorrecta clasificación de los costos indirectos de fabricación (CIF) en la 

empresa Creaciones Martha’s tiene varias consecuencias y  la más importante 

como la afectación directa a la rentabilidad de esta pues no se estaría obteniendo 

los resultados deseados en relación a la inversión que se ha realizado , e incluso se 

podría caer en pérdidas. 

La incorrecta valoración de los elementos del costo ocasiona que los costos de 

producción obtenidos sean irreales ya que si no se identifican y valoran de forma 

adecuada la empresa podría estar obteniendo un costo unitario mucho menor y 

ciertos elementos estarían siendo manejados como gastos mas no como costos que 

intervienen producción directamente. 

Otro aspecto importante son los deficientes procesos de producción  que podrían 

generar posibles pérdidas económicas, al no obtener un correcto costo de 

producción no se puede fijar un margen de rentabilidad  adecuado sobre este, lo 

que conlleva a que se incurran en gastos mayores mientras los ingresos que se 

generen sean inferiores y no se logre cubrir al máximo sus necesidades. 

 

1.1.4 Prognosis 

Que la empresa Creaciones Martha’s no cuente con un adecuado sistemas de 

costos coloca a la misma en dos posibles escenarios, el primero y el más probable 

que vaya directamente a la quiebra, por no tener una conciencia clara sobre los 

gastos y costos en los que se va a incurrir y por otra parte que con el pasar del 

tiempo los ingresos que perciba no sean suficientes para cubrirlos en su totalidad, 

en este escenario se verían afectados tanto el personal que labora y el capital de 

trabajo. Otro escenario es que los procesos de producción no sean los adecuados y 

se presenten desperdicios de recursos por lo que la empresa no podrá crecer y su 

rentabilidad seguirá siendo la misma, inclusive podrá tener pérdidas y poco o nada 

se podrá hacer para que las ventas alcancen los objetivos empresariales 

propuestos. 
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1.1.4 Formulación del Problema 

¿Es la incorrecta clasificación de los costos indirectos de fabricación lo que afecta 

a la determinación del costo de producción en la empresa Creaciones Martha’s del 

cantón Ambato? 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Costos Indirectos de Fabricación 

VARIABLE DEPENDIENTE: Costos de Producción  

 

1.1.7 Delimitación 

Campo: Contabilidad  

Área: Costos 

Aspecto: Costos indirectos de fabricación y costo de producción  

Límite espacial: Empresa Creaciones Martha’s del cantón Ambato 

Límite temporal: Año 2015 

 

1.2 Justificación 

La producción de calzado en la provincia de Tungurahua constituye la principal y 

más importante fuente de ingresos de varias familias, pues en su mayoría se 

emplea mano de obra e insumos locales, principalmente el cuero producido en la 

ciudad de Ambato. La gran parte de la producción del calzado se lo realiza 

netamente con cuero natural y en un mínimo porcentaje con materiales sintéticos.  

La motivación principal para realizar el presente análisis de caso es el conocer los 

procedimientos empleados por empresa CREACIONES MARTHA’S para la 

obtención del costo de producción ya que muchos costos indirectos de valores 

representativos  no son incluidos en este proceso y se los considera generalmente 

como gastos, lo que genera que el costo de producción sea irreal y por ende se 

obtenga sobre este valor el margen de utilidad  incorrecto, siendo la percepción de 
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ingresos menor e incluso se llegue a obtener pérdidas, también se debe considerar 

la desventaja que presenta la producción de calzado frente al calzado importado 

pues compite en el mercado con precios sumamente bajos. 

Por esta razón  sea hace vital que en esta empresa se maneje de forma adecuada 

los costos y se establezca un adecuado sistema de costos que abarque todos los 

elementos que intervienen en la producción como es el pago de servicios básicos, 

los sueldos del personal, depreciaciones  y otros insumos importantes. 

El contar con un eficiente sistema de costos ayudará a la toma de decisiones 

correspondientes a la administración en cuento a si es conveniente o no el ampliar 

la líneas de producción, ayudará a que se controle de mejor manera el manejo de 

los recursos productivos o que los mismos sean minimizados  y sobre todo a 

incrementar sustancialmente los ingresos  y por ende mejor la calidad de vida de 

los colaboradores. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General: 

Analizar los costos indirectos de fabricación y la determinación del costo de 

producción en la empresa CREACIONES MARTHA’S. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar la clasificación de los costos indirectos de fabricación para la 

verificación de  aquellos que se consideran dentro del costo. 

 

 Analizar las bases de determinación de los costos y las bases de distribución 

de los costos indirectos de fabricación. 

 

 Proponer una metodología de clasificación de los costos indirectos de 

fabricación por órdenes de producción para un mejoramiento en la obtención 

del costo de producción. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

El recurrir a fuentes de información o investigaciones previas permite que el 

manejo de los datos obtenidos o recopilados de ellas sean reales y a la vez 

confiables, sobre el sector calzado pues esta información se sometió a un análisis 

y revisión previa. El conocer estos trabajos investigativos de cierta forma nos 

ayudan a ubicarnos en un contexto en el cual  se nos hace más factible  encontrar 

antecedentes de estudio sobre las variables a investigar. 

 

Cabe mencionar que en la empresa Creaciones Martha’s no se han realizado 

anteriormente ningún trabajo investigativo relacionado con el área contable 

general y mucho menos relacionados con el sistema de costos; a pesar de que esta 

empresa cuenta con una trayectoria de casi 20 años. Pero si recurrimos a los 

repositorios de las universidades del país o a sitios donde se publican 

investigaciones de varios campos; podemos encontrar varios trabajos 

investigativos relacionados con los costos de producción tanto del calzado así 

como de otros productos. Esto refleja la importancia que se le da a los costos de 

producción en otros países y en algunas empresas nacionales. 

 

Se encontró trabajos de varios países en los mismos que se analiza la situación de 

este sector, es así como Forero, D. (2014) expresa que:  

En el ámbito internacional se tiene que el mercado de calzado está 

dominado por China e Italia. En términos generales, la opción de producir 

calzado al estilo chino-mucho y muy barato- no es real, primero que se 

necesitaría tener una capacidad instalada similar a la que tiene el país 

asiático, y segundo porque se deben rebajar costos como allí se hace, algo 

con implicaciones muy serias en el bienestar social; lo que hace de esta 

una alternativa casi inexistente, y conlleva a que se contemple la opción de 
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competir a partir de la formación de DI, como hizo en el sector calzado, y 

que a propósito ha tenido muy buenos resultados. (p. 105) 

 

Los  costos de producción son de suma importancia para las empresas de 

producción pues  también proporciona información para la toma de decisiones tal 

y como lo menciona (Sánchez, 2009) afirmando que: “proporciona información 

para la Planeación y la Toma de decisiones, que permitirá visionar al futuro con 

una tendencia hacia el crecimiento económico de la empresa”. (p.2) 

 

Para adentrarnos más en el tema de la clasificación de los costos indirectos de 

fabricación según (Sánchez, 2009): 

 Luego de haber revisado los diversos conceptos y clasificaciones 

de costos, podemos afirmar que no existe una sola forma de 

clasificar los costos de toda empresa. 

 La clasificación de los costos que de elegir una compañía depende 

del giro del negocio y del objeto de costos (bienes tangibles e 

intangibles) que brinde. (p.10) 

 

Con respecto a la determinación del costo de producción según la Revista El 

Buzón de Pacioli (2014) asegura “la determinación del costo de producción es la 

más importante finalidad de la contabilidad de costos, y el empleo de su 

información juega un papel esencial en las empresas” (p.5). El mismo documento 

menciona también algunos aspectos en los que contribuye la determinación del 

costo de producción. 

La importancia de conocer el costo unitario, trae consigo información 

amplia y oportuna, como puede ser: valuar los inventarios de productos 

terminados y en proceso, conocer el costo unitario de los artículos 

vendidos, tener información para el cálculo en la fijación de precios de 

venta y por ende la planeación de utilidades. (El Bruzón de Pacioli, 2014, 

p.5) 

Contribuye de varias maneras este elemento a las empresas. 
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Estas citas han sido tomadas de varias revistas indexadas de diferentes países, 

pero también se encontraron tesis referentes a este tema. Según Reyes (2010) 

concluye que: 

 El modelo existente de costeo no está aplicado correctamente ya 

que no se considera los costos indirectos de fabricación y el valor 

de la mano de obra en su totalidad; lo que no garantiza costos de 

producción reales y efectivos para hacer frente a la competencia. 

 El margen de utilidades que percibe la empresa por la fabricación 

de cada una de las prendas no es totalmente real ya que 

posteriormente es deducido de este valor una proporción por los 

costos indirectos  de fabricación. (p.81) 

Se puede apreciar que ya se han realizado trabajos previos con relación al tema de 

la presente investigación, pero desarrollados en diferentes áreas. Esto es de suma 

importancia ya que nos damos cuenta que la clasificación de los costos indirectos 

de fabricación y la determinación del costo de producción son factores que no son 

considerados de mucha importancia para una empresa en especial para aquellas 

que no están obligadas a llevar contabilidad por pertenecer a las empresas 

consideradas como artesanos calificados. 

 

Según Bermeo, R. y Lascano, N. (2004) afirman que; “nuestro país ha ingresado 

al tercer milenio, con el reto de convertirse en una nación comercialmente 

competitiva, para poder medirse con las naciones más importantes del mundo sin 

temor a que sea devorado por los peces más grandes”. (p. 40). Estos autores 

aseguran que nuestro país está en capacidad suficiente para competir con su 

producción en grandes mercados, siempre y cuando se identifique ciertos factores 

como son las ventajas las cuales deberán ser aprovechadas al máximo y las 

amenazas las mismas que deberán ser corregidas a fin de que los resultados se 

reflejen en un mayor número de ventas o en un incremento considerable de la 

utilidad en la empresa.  
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Esta clase de temas contribuyen enormemente a las empresas ya que por medio de 

la investigación y de una propuesta de solución del problema se las ayuda en su 

camino a constituirse como empresas competitivas frente a otras. Estas 

investigaciones así como nos refieren lo común que es encontrar empresas que  no 

cuentan con una correcta clasificación de costos; la misma que repercute 

significativamente en la determinación del costo de producción; también nos 

permiten ver la imperiosa necesidad, como ya se mencionó en párrafos anteriores  

de proponer una solución factible para este problema en el que la gran mayoría de 

estas empresas se encuentra inmersas. 

 

2.2  Fundamentación filosófica 

Este trabajo se desarrolla bajo el enfoque positivista debido se va a recabar 

información fidedigna, observando la situación real en la que se desarrollan las 

variables que están sujetas a estudio mismo que reflejará como resultado 

únicamente lo que la investigación producirá, es decir no la información recaba no 

sufrirá ningún tipo de alteración por parte del investigador ya que la posición de 

este dentro del campo de estudio debe ser neutra. (Flores, 2004) define que: 

 El positivismo sostiene una postura realista dado que consideran que la 

realidad existe “fuera de” y es manejada por las leyes naturales y 

mecanismo. El conocimiento de estas leyes y mecanismo es 

convencionalmente resumido en la forma de tiempo y generalizaciones del 

contexto. Algunas de estas generalizaciones toman la forma de leyes de 

causa-efecto (p.4).  

El mismo autor confirma lo antes mencionado con respecto al investigador donde 

(Flores, 2004) explica que 

 El positivismo considera que es posible y esencial para el investigador 

adoptar una postura distante y no interactiva. Los valores y los sesgos son 

factores de la confusión y por lo tanto deben ser excluidos 

automáticamente para no influir en los resultados. De aquí su acento en el 

objetivismo. (p. 4) 
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En una revista de publicación científica (González & Hernández, 2014) afirman 

que “el positivismo significó el sostén teórico al establecimiento de la 

“separación” entre el investigador y los objetos investigados, al considerar que el 

mundo, a modo de objeto de investigación, tiene existencia propia independiente 

de quien lo estudia” (p.10). Se puede concluir diciendo que el enfoque positivista 

tomo los hechos tal y como suceden, por un hecho natural y este debe ser 

respetado por el investigador retomando lo mencionado en párrafos anteriores en 

cuento a la neutralidad que deberá tomar este. 

 

El presente trabajo también se presenta como una investigación cuantitativa pues 

se va recolectar, procesar y analizar datos numéricos. Según (Ortiz, 2013) afirma: 

Los métodos cuantitativos tienen como ventaja el hecho de que puede dar 

información fiable y estructurada, que permite sopesar la realidad del 

problema que se nos presenta, además que nos ofrecen la posibilidad de 

generalizar los resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los 

fenómenos y un punto de vista de conteo y magnitudes de éstos. (p. 10) 

 

Según se pudo apreciar en otras fuentes de consulta el método cuantitativo es el 

más común o utilizada para los diferentes campos o disciplinas de investigación 

ya que emplea métodos matemáticos y estadísticos. Si el diseño de  este método 

se lo realiza adecuadamente la información que se recabará será real e incluso 

imparcial. Según Vera et al. (2014) las principales características son: 

1. Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar una o 

varias preguntas de investigación y probar las hipótesis 

establecidas previamente. 

2. Confía en la mediación numérica, el conteo y frecuentemente en el 

uso de la estadística para establecer con exactitud, patrones de 

comportamiento en una población. 

3. Mide y define las variables en un determinado contexto. 
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4. La forma confiable para conocer la realidad es a través de la 

recolección y análisis de los datos de acuerdo a ciertas reglas 

lógicas. (p.3) 

Una vez analizadas tales características se procede a determinar que las variables 

del problema de investigación son viables para la aplicación del método 

cuantitativo. Cabe mencionar que  la observación de los elementos se realizará en 

el lugar con se desarrollan es decir en la empresa Creaciones Martha´s en la 

ciudad de Ambato. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

El presenta trabajo investigativo ha tomado algunos artículos de normas legales 

vigentes las cuales sirven de parámetro o sustento para su desarrollo. 

Constitución de la República del Ecuador 

Título Vi, Régimen de Desarrollo, Capítulo primero, Principios 

generales 

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

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

solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios 

del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 

digno y estable. 

Sección séptima, Política comercial 

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

 

Capítulo sexto, Trabajo y producción, Sección primera, Formas de 

organización de la producción y su gestión 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción 

en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales 
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públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y 

mixtas.  

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

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

los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda 

interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto 

internacional. 

 

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de 

producción se estimulará una gestión participativa, transparente y 

eficiente. 

 La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y 

normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del 

trabajo y eficiencia económica y social. 

 

Sección quinta, Intercambios económicos y comercio justo  

 

Art.335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea 

necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la 

explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación 

especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a 

los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. 

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la 

producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar 

cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de 

posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia 

desleal. 

 

Se ha considerado necesario citar  algunos artículos de la Constitución del 

Ecuador ya que los mismos  se  centran  en la producción nacional y de la 

protección que el Estado brindará a cualquier forma de asociación de trabajo, de 

igual forma si este se lo realiza de forma independiente. Uno de los aspectos más 
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importantes que se señalan en los artículos relacionados es la protección a la 

producción nacional, pues  se menciona que se adoptará una política de precios o 

en su caso se tomarán medidas arancelarias como ya lo ha hecho. 

 

Código Orgánico de la Producción,  Comercio e Inversiones 

En los artículos tomados de este código podemos resaltar que son aquellos que 

definen a la producción y al rol del estado dentro de esta. 

 

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

proceso mediante el cual la actividad humana transforma insumos en 

bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente 

sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen valor 

agregado. 

 

Art. 5.- Rol del Estado.- El Estado fomentará el desarrollo productivo y la 

transformación de la matriz productiva, mediante la determinación de 

políticas y la definición e implementación de instrumentos e incentivos, 

que permitan dejar atrás el patrón de especialización dependiente de 

productos primarios de bajo valor agregado. 

Es conveniente conocer que incluso en este código se resalta el papel del Estado 

en las actividades productivas y la manera en que este contribuirá para la mejora 

en la producción por medio de incentivos. 

Normas Internacionales de Información Financiera para las PYMES (NIIF 

13) 

Costos de transformación 

13.8 Los costos de transformación de los inventarios incluirán los costos 

directamente relacionados con las unidades de producción, tales como la 

mano de obra directa. También incluirán una distribución sistemática de 

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

incurrido para transformar las materias primas en productos terminados. 

Son costos indirectos de producción fijos los que permanecen 
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relativamente constantes, con independencia del volumen de producción, 

tales como la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de 

la fábrica, así como el costo de gestión y administración de la fábrica. Son 

costos indirectos variables los que varían directamente, o casi 

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

mano de obra indirecta.   

Distribución de los costos indirectos de producción  

 
13.9 Una entidad distribuirá los costos indirectos fijos de producción entre 

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

medios de producción. Capacidad normal es la producción que se espera 

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

en circunstancias normales, teniendo en cuenta la pérdida de capacidad 

procedente de las operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el 

nivel real de producción si se aproxima a la capacidad normal. El importe 

de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se 

incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la 

existencia de capacidad ociosa. 

Los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos en el 

periodo en que hayan sido incurridos. En periodos de producción 

anormalmente alta, el importe de costo indirecto fijo distribuido a cada 

unidad de producción disminuirá, de manera que los inventarios no se 

midan por encima del costo. Los costos indirectos variables se distribuirán 

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

medios de producción.  

Al consultar las Normas Internacionales de Información Financiera 13 se encontró 

dos párrafos que se relaciona totalmente con el tema que se está tratando en la 

investigación; y a la vez con los costos de producción en sí. 

 

2.4 Gráficos de inclusión interrelacionados 

2.4.1 Categorías fundamentales  
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Gráfico 5. Supra-ordinación conceptual 
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Gráfico 6. Infra-ordinación conceptual - Variable Independiente 
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Gráfico 7. Infra-ordinación conceptual -  Variable Dependiente 
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2.5 Fundamentación científico- técnico 

2.5.1 Variable Independiente: Costo de producción  

Sistema de Costos 

El punto central de un sistema de contabilidad de costos es el proceso para 

rastrear el costo de varios insumos hasta que éstos se convierten en el 

producto final de una organización (productos o servicios). Este proceso 

usa la forma contable tradicional de la teneduría de libros: cuentas de 

mayor general y cuentas de mayor auxiliar. (Barfield, Raiborn y Kinney, 

2005, p.5) 

Según Dearden (1974) define: “Un sistema de contabilidad de costos tiene como 

finalidad proporcionar los valores de los inventarios de manufactura en proceso y 

de artículos terminados, proporcionar datos para el control de costos y 

proporcionar datos para las decisiones sobre ingresos”. (p. 20) 

Sánchez menciona que: 

Sistema de Contabilidad de Costos: permite mediante un conjunto de 

registros y cuentas contables, especiales, determinar el costo de 

producción unitario de un objeto de costo. Cabe destacar que el sistema de 

contabilidad de costos no es independiente de las cuentas de la 

contabilidad financiera, según las necesidades que se presenten. (p. 2) 

 

Costo de Producción  

Cárdenas, (1989) destaca que: 

Costos de Producción o fabricación está formado por tres elementos 

básicos, materia prima directa, sueldos y salarios directos y costos 

indirectos de producción. Estos tres elementos, materia básica de nuestro 

estudio, nos sirven para valuar los almacenes de artículos terminados, los 

inventarios de producción en proceso y el costo de los productos vendidos. 

(p. 32) 
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Son los que se generan durante el proceso de transformar la materia prima 

en producto final. 

Materia Prima Directa.- Son todos los materiales que pueden 

identificarse cuantitativamente dentro del producto y cuyo importe es 

considerable. 

Mano de Obra Directa.- Es la remuneración en salario o en especie, que 

se ofrece al personal que interviene directamente para la transformación de 

la materia prima en un producto final. 

Costos Indirectos de Fabricación.- Denominados también carga fabril, 

gastos generales de fábrica o gastos de fabricación. Son aquellos costos 

que intervienen dentro del proceso de transformar la materia prima en un 

producto final y que son distintos a material directo y mano de obra 

directa. (Rojas, 2007, p. 11) 

 

Clasificación de  Costos Directos E Indirectos 

Costo Directo 

Según Rojas (2007) define: “es el que se identifica con una actividad, 

departamento o producto”. (p.11) 

Para Sánchez (2009): “Son los costos que la gerencia es capaz de asociar con un 

producto o área específica. Los costes de materia prima directa y mano de obra 

directa son costos directos al producto.” (p. 8) 

Según Orozco (2010): “En terminología empresarial denomina a todo aquel que 

se puede asociar directamente a la producción de un solo producto, y que por 

tanto sólo debe figurar en la contabilidad de costes de ese producto”. (p. 3) 

 

Costo Indirecto 

Según Rojas (2007) define: “Es el que no se puede identificar con una actividad 

determinada”. (p.11) 

Sarmiento (2005) se refiere a que: “Los que intervienen indirectamente en el 

proceso de producción, pero benefician la producción, que por su naturaleza no se 
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puede medir ni cuantificar con precisión por unidad producida; o si se puede 

hacer; o si se puede hacer, se  requiere de una gasto considerable, lo que realmente 

no amerita; se refiere a la Materia Prima Indirecta, Mano de Obra Indirecta,”. (p. 

18) 

Según Orozco (2010): “Son aquellos costes que afectan al proceso productivo en 

general de uno o más productos, por lo que no se puede asignar directamente a un 

solo producto sin usar algún criterio de asignación”. (p. 3) 

 

Costos Indirectos de Fabricación 

Este pool de costos se utiliza para acumular los materiales indirectos, la 

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

pueden identificarse con los productos específicos. Ejemplos de otros 

costos indirectos de fabricación, además de los materiales indirectos y de 

la mano de obra indirecta, son arrendamiento, energía y calefacción, y 

depreciación del equipo de fábrica. Los costos indirectos de fabricación 

pueden clasificarse además como fijos, variables y mixtos. (Polimeni, 

Fabozzi, Adelberg y Kole, 1996, p.13) 

Erogaciones  necesarias para lograr la producción de un artículo sin poder 

determinar con precisión la cantidad de corresponder a la unidad 

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

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

siguientes criterios: 

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

directa a cada centro de costo. 

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

costo. 

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

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

2010, p.84) 

En su libro Molina (2007) define: 
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Conjunto de rubros que conforman este elemento se le conoce también como 

carga fabril, costos generales de fabricación o gastos de fabricación indirectos. 

Los costos indirectos de fabricación son los egresos efectuados con el fin de 

beneficiar al conjunto de los diferentes artículos que se fabrican o a las distintas 

prestaciones de servicios, pero que por su naturaleza no se puede cargar a una 

unidad de producción definida. Estos costos indirectos de fabricación incluyen los 

costos de mano de obra indirecta, los costos de materiales indirectos y otros costos 

indirectos que son muy variados. (p. 16) 

Otro autor expresa que: “Costos indirectos de fabricación (CIF), se refiere a todos 

los costos que son consumidos en planta pero que su asociación respecto a los 

productos terminados es “indirecta”, debido a que son usados en muchos 

productos o líneas de productos”. (Sánchez, 2009, p. 4) 

 

Costos según el Volumen de producción 

Estos costos varían de acuerdo con los cambios (aumentos o 

disminuciones) en el volumen de producción, estos se enmarcan en caso 

todos los aspectos del costeo de un producto, y considera el rango 

relevante de producción algo importante para su explicación. (Sánchez, 

2009, p. 7) 

 

Costo Fijo 

Según Sidney y Roman (1983) expresan que: 

 Los costos fijos indirectos son costos que no son afectados por cambios en 

el volumen de actividad, al menos dentro de un amplio rango de esta. Son 

costos en los que se incurre para proporcionar posibilidades a la planta 

para un volumen de negocios anticipado y se les llama, a veces” costos de 

capacidad”, “costos constantes” o “costos periódicos”. Incluidos en la 

categoría de costos fijos están ciertos salarios de supervisión, depreciación, 

impuestos sobre bienes raíces, seguros y mantenimiento básico. (p. 9) 
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El total de los costos indirectos de fabricación  fijos permanece constante 

dentro del rango relevante, independientemente de los cambios en los 

niveles de producción dentro de ese rango. Los impuestos a la propiedad, 

la depreciación y el arriendo del edificio de fábrica son ejemplos de costos 

indirectos de fabricación fijos (Polimeni et al., 1996, p.124) 

 

Un costo cuyo total permanece contante dentro del rango relevante de 

actividades se considera como costo fijo. Se incurre en una gran cantidad 

de costos fijos para proporcionarle a la empresa una cierta capacidad de 

producción. En la base unitaria, un costo fijo unitario varía en forma 

inversamente proporcional a los cambio en el nivel de actividades: el costo 

fijo unitario disminuye con los incremento en el nivel de actividades y 

aumenta con los decrementos que se observen en dicho nivel. Si se usa un 

mayor porcentaje de capacidad de producción, los costos fijos por unidad 

disminuyen. (Barfield et al., 2005, p.85) 

Para el portal AcademiaMat los costos fijos son: 

 

Aquel que no varía cuando existen variaciones en el nivel de producción. 

No debe entenderse el término fijo como un importe monetario invariable 

de un ejercicio a otro. El coste fijo es constante, pero el coste fijo unitario 

es decreciente. Los costes fijos o cargas de estructura son generalmente 

costes indirectos, y entre ellos podemos mencionar: alquileres, gastos de 

mantenimiento, seguros, amortizaciones... (p.1) 

 

Costo Variable 

Según Sidney y Roman (1983) expresan que: 

Los costos variables indirectos son costos que fluctúan directamente con 

un cambio de volumen. Los costos estrictamente variables serán cero si el 

volumen actual es cero. Donde se producen varios productos diferentes, de 

manera que el volumen no pueda medirse fácilmente por unidades de 

producción, tales costos pueden relacionarse, en general, a una  de 

actividad 
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El total de los costos indirectos de fabricación variables cambia en 

proporción directa al nivel de producción, dentro del rango relevantes, que 

anteriormente se definió como el intervalo de actividad dentro del cual los 

costos fijos totales y los costos variables por unidad permanecen 

constantes; es decir, cuanto más grande sea el conjunto de unidades 

producidas, mayor será el total de costos indirecto de fabricación variables. 

Sin embargo el costo indirecto de fabricación variable por unidad 

permanece constante a medida que la producción aumenta o disminuye. 

(Polimeni et al., 1996, p.15) 

 

Un costo cuyo producto total varía en forma directamente proporcional a 

los cambios en el nivel de actividades es un costo variable. Los costos 

variables pueden ser muy importantes en el panorama de la utilidad total 

de una compañía, puesto que cada vez que se elabora o se vende un 

producto, o cada vez que se presta o se vende un servicio se incurre en una 

cantidad correspondiente de ese costo variable. Como el costo total varía 

en proporción directa a los cambios en las actividades, un costo variable es 

una cantidad constante - fija- por unidad. (Barfield et al., 2005, p.84). 

Gráfico 8. Costo variable y fijo 
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Costos Mixtos 

Estos costos no son totalmente fijos ni totalmente variables en su 

naturaleza, pero tienen característica de ambos. Los costos indirectos de 

fabricación mistos deben finalmente separarse en sus componentes fijos y 

variables para propósitos de planeación y control. Los arriendos de 

camiones y el servicio telefónico son ejemplos de costos indirectos de 

fabricación mixtos. (Polimeni et al., 1996, p.15) 

 

Existen otros costos que no son estrictamente variables o fijos. Por 

ejemplo, un costo mixto tiene un componente variable y un componente 

fijo. Un costo mixto no permanece constante con los cambios en el nivel 

de actividades y sobre la base unitaria tampoco. No fluctúa en proporción 

directa a los cambios en las actividades. (Barfield et al., 2005, p.86) 

Según Sánchez (2009): “aquellos costos que tiene una parte de costos fijos y otra 

de costos variables, a lo largo de varios rangos relevantes de producción. Existen 

dos tipos de costos mixtos: costos semivariables y costos escalonados”. (p. 7) 

 

Costos Escalonados 

Para Kholer (2002) es: “(stepped cost) Costo que aumenta escalonadamente de 

acuerdo con los volúmenes mayores de actividad; como, por ejemplo, la 

compensación de un sobrestante al aumentar el volumen de una operación o 

agregarse un nuevo turno de trabajo”. (p. 143) 

En el portal de internet de la Universidad Veracruzana se encontró que: 

Son aquellos costos que permanecen constantes hasta cierto punto, luego 

crecen hasta un nivel determinado y así sucesivamente: La separación de 

costos fijos y variables es una de las más utilizadas en la contabilidad de 

costos y en la contabilidad administrativa para la toma de decisiones.  

Algunas de las ventajas de separar los costos fijos en variables son: 

 Facilita el análisis de las variaciones 
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 Permite calcular puntos de equilibrio 

 Facilita el diseño de presupuestos 

 Permite utilizar el coste directo 

 Garantiza mayor control de los costos 

 

Costos semivariables 

Los costos indirectos semivariables son aquellos que aumentan o 

disminuyen con los cambios de producción, pero no en una forma 

proporcional al volumen de actividad como es el caso de los costos 

variables, tampoco permanecen fijos a cualquier nivel, como es el caso de 

los costos fijos. (Zapata, 2007, p. 146) 

Davidson, y Weil, (2007) señalan que: “Los semivariables son costos que varían 

con el volumen pero no en proporción directa a los cambios de volumen. Hay dos 

tipos principales de costos semivariables: 

 Costos parcialmente fijos y parcialmente variables 

 Costos semivariables del tipo de pasos (costos fijos)” (p. 10-10) 

 

Por su naturaleza 

Materiales Indirectos 

En su libro Sarmiento (2005) expresa que: “considerados a los materiales 

complementarios; y que por su naturaleza no se pueden cuantificar su costo por 

unidad producida, su clasificación y contabilización se considera dentro de los 

costos indirectos de fabricación”. (p. 14) 

Neuner, J. y Deakin, E., (1995) expresan: “Los materiales indirectos son usados 

en la producción, pero no constituyen una parte principal del producto terminados, 

o bien son de un valor tan pequeño en relación con el producto total que no 

merecen un tratamiento especial”. (p. 11) 
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Para Davidson, y Weil, (2007) son: “Los materiales indirectos son el material que 

no se usa o que no está incorporado directamente en el artículo o grupo de 

artículos que se producen”. (p. 10-4)  

 

Mano de Obra Indirecta 

Según Sarmiento (2005) expresa: 

Considera a los trabajadores que laboran en actividades diferentes a las de 

la producción, es decir que intervienen en forma indirecta en la 

elaboración de un producto y, que por su naturaleza no se puede 

cuantificar con exactitud su costo por unidad producida, su clasificación y 

contabilización se considera dentro de los Costos Indirectos de 

Fabricación.  (p. 14) 

Son los salarios de todos los trabajadores que se pueden identificar en una 

forma económicamente factible con la producción de artículos terminados. 

Algunos ejemplos son el trabajo de los aperadores de maquinarias y los 

encargados del montaje. La mano de obra indirecta son todos los salarios 

de los trabajadores  de la fábrica que no sean mano de obra directa. Estos 

son costos de mano de obra que resulta imposible o poco práctico seguir 

hasta los productos específicos. (Horngren y Foster, 1996, p. 33) 

La mano de obra directa se define como los costos relacionados con los 

trabajadores que están involucrados en el proceso actual de producción. De 

esta forma, los trabajadores en las líneas de montaje o los operadores de 

máquinas serían mano de obra directa. Los empleados eventuales, los 

encargados de la limpieza, los  capataces y supervisores serían clasificados 

como mano de obra indirecta. (Neuner, J. y Deakin, E., 1995, p. 11) 

 

Otros Costos indirectos de fabricación 

Davidson, y Weil, (2007) definene que:  

Todos los costos de fabricación que no se identifican directamente con 

unidades específicas de producción y que no estén incluidos como material 
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o mano de obra indirectos de fabricación, entran dentro de esta 

clasificación. Los siguientes son ejemplos de otros costos indirectos de 

fabricación: 

 Costos por servicios profesionales 

 Servicios externos 

 Contratos por mudanzas o reacomodos 

 Contrato por reparaciones y mantenimiento, etc. (10-6) 

 

Son las erogaciones que se realizan por concepto de servicios 

correspondientes a la planta, tales como: seguros, arriendos, teléfono, 

agua, luz, etc. También forman parte de este grupo la depreciación de los 

activos fijos de planta y la amortización de los gastos de instalación de la 

planta.  (Bravo y Ubidia, 2007, p. 19) 

Según Rayburn (1988): 

Aparte de los materiales y mano de obra indirecta, se incluyen en los 

gastos generales de fabricación otros como los de alquiler, impuestos, 

seguros y amortización de las instalaciones. También se incluyen en los 

gastos generales de fabricación otros gastos, como la luz, calefacción y 

energía empleados en las instalaciones. (p. 34) 

 

Por su control 

CIF Reales 

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

reconozca el uso, consumo devengamiento o  extinción, manifestados por 

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

los materiales indirectos se incorporaron a la producción; el pago de la 

factura de arriendo  del mes dice que este costo ya se incorporó al proceso 

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

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

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

presupuestados son aquellos que se determinan al iniciar el período de costos, 

mediante la preparación de un presupuesto de los Costos Indirectos de 

Fabricación”. (p. 95) 

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

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

podrá calcularse la cuota de aplicación de los gastos indirectos de 

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

gastos indirectos de fabricación se fijan en función unitaria tomando como 

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

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

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

 

CIF Aplicados 

En varios textos podemos encontrar que: “Son los costos que resultan de la 

aplicación de la tasa predeterminada por el número de unidades de costos 

indirectos (horas, costo de materiales, etc. Se registra la aplicación en el mayor de 

la fábrica)”. (Lexus, 2009 p. 384) 

 

2.5.2 Categorías  Fundamentales: Variable Dependiente 

Contabilidad General 

Según Guajardo, Woltz y Arlen (2001): “La contabilidad general es de la que se 

derivan varias ramas como son la: 

 Contabilidad Financiera 

 Contabilidad de Costos 

 Contabilidad Bancaria 

 Contabilidad de Construcciones 
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 Contabilidad Hotelera 

 Contabilidad Tributaria 

 Contabilidad de Gerencia.” 

Según los mismos autores (2001) “el propósito básico de la Contabilidad es 

proveer información financiera acerca de una entidad económica, para facilitar la 

toma de decisiones a los diferentes usuarios (accionistas, acreedores, clientes, 

empleados y público en general)”. (p. 10) 

Se puede conceptualizar a la Contabilidad como un campo 

especializado de las ciencias administrativas, que se sustenta en 

principios y procedimientos generalmente aceptados, destinados a 

cumplir con los objetivos de análisis, registro y control de las 

transacciones en operaciones realizadas por una empresa o 

institución en funcionamiento, con las finalidades de informar e 

interpretar la situación económica financiera y los resultados 

operacionales alcanzados en cada período o ejercicios contable, 

durante toda la existencia permanente de la entidad. (Bravo, 2001, 

p. 2) 

Contabilidad es un elemento del sistema de información de un ente, 

que proporciona datos sobre su patrimonio y su evolución , 

destinados a facilitar las decsiones de sus administradores y de los 

terceros que interactúan con el en cuanto se refiere  a su relación. 

(Zapata 2011 p. 8) 

Los autores citados concuerdan en que la contabilidad  proporciona datos 

financieros con el afán de ayudar a los adminsitrativos para la toma de desiciones. 

 

Contabilidad de Costos 

La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad general que se enfoca 

básicamente en obtener y procesar la información de las actividades productivas. 



37 
 

 Contabilidad de costos es la técnica especializada de la contabilidad que 

utiliza métodos y procedimientos apropiados para registrar, resumir e 

interpretar las operaciones relacionadas con los costos que se requieren 

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

que fueren inherentes a su producción. Zapata (2007 p. 3) 

La contabilidad de costos es la aplicación especial de los principios de 

contabilidad que, con el objeto de suministrar datos a los directores y 

administradores de un negocio, enseñan a calcular y ayudan a interpretar el 

costo de producir los artículos fabricados o de realizar los servicios 

prestados. (Hillis y Garner, 1968,p. 1) 

 

Barfield, Raiborn y Kinney (como se citó al Institute of Management 

Accountants, 1983) expresa que: 

 La contabilidad de costos se define como “una técnica o un método pata 

determinar el costo de un proyecto, de un proceso o de un producto… Este 

costo se determina a través de una medición directa, de una asignación 

arbitraria o de una asignación sistemática y racional”. (p.5) 

Otros autores Polimeni, Fabozzi, Adelberg y Khole (1996) mencionan a la 

contabilidad de costos como: “Se relaciona principalmente con la acumulación de 

y el análisis de la información de costos para uso interno, con el fin de ayudar a la 

gerencia en la planeación, el control y la toma de decisiones”. (p.19) Estos autores 

definen a la contabilidad de costos como una herramienta esencial para la gerencia 

por medio de la toma de decisiones. 

Para complementar las definiciones anteriores encontramos que Horngren, Datar y 

Rajan (2002) expresan que: “la contabilidad de costos mide, analiza y reporta 

información financiera y no financiera relacionada con los costos de adquisición o 

uso de los recursos dentro de una organización”. (p. 14) 

Los conceptos citados anteriormente son dados desde diversos puntos de vista 

pero definen de forma más exacta a la contabilidad de costos y a la vez se 

complementan entre si y nos proporcionan información más detallada. 
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Estado de Costos de Producción 

Es una herramienta contable  que le permite a la empresa establecer el 

costo de los productos vendidos en un período determinado.  El Estado de 

Costos de Producción  es la base primordial para la elaboración del Estado 

de Situación Económica (Resultados, Rentas y Gastos, Pérdidas y 

Ganancias) de la empresa; se presenta por separado cuanto su contenido es 

muy amplio. (Bravo y Ubidia, 2007, p.29) 

Para Vásconez (1996): 

Una vez registradas las transacciones que se relacionan con la mano de 

obra, los materiales, y los gastos de fabricación se elabora el Estado de 

Producción por medio del cual se conoce el costo total de los artículos 

elaborados. Los costos unitarios de los artículos elaborados se reportan en 

las diferentes órdenes de producción de los artículos procesados. (p. 81) 

El estado de costos de producción y ventas es un documento  financiero 

que muestra detalladamente el costo de la producción terminada y el costo 

de los artículos vendidos de una empresa de transformación durante un 

periodo de costos. Por su naturaleza es dinámico. (García, J., 2008, p. 10) 

 

Costos de Producción  

Vasconez (1996) explica: “En la producción de un artículo constituye la suma de 

los gastos realizados por concepto, de materiales directos, mano de obra directa, 

gastos de fabricación”. (p. 38) 

El mismo autor añade que: 

En el débito se registran los valores del inventario inicial de materiales y 

las compras netas para obtener como resultado, el total disponible para 

utilizar, en el crédito se registra el valor del inventario final de materiales y 

se obtiene de hecho, el coto de materiales utilizado (dos valores registrados 

en el mismo lado de la cuenta se suman entre si y se restan los valores 

registrados en el lado opuesto de la cuenta).  
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En el débito se registra el valor de la mano de obra directa y los gastos de 

fabricación, además el inventario inicial de los artículos en proceso de 

fabricación. Estos valores sumados al costo de materiales utilizados, se 

obtiene un saldo deudor equivalente al total de artículos en proceso de 

fabricación; se registra en el lado del crédito el inventario final de artículos 

en proceso de elaboración. Total de artículos en proceso de fabricación, 

menos el inventario final, es igual al costo de artículos elaborados. (p. 63) 

 

Costeo Directo 

Para Orozco (2010) es:  

En los años treinta surgió alternativa al Método de costeo relevante, lo cual 

lleva el nombre de costo variable, impropiamente llamado costeo directo. 

Por definición, no es directo ya que costo directo es el que se identifica 

con el producto, departamento o función; por lo tanto, si en los costos 

directos del producto tenemos tanto costos fijos como variables, no es 

adecuado llamarle  costeo directo para expresar el espíritu del método sólo 

incluye los costos variables en el costo del producto. (p. 6) 

Según Molina (2007): 

El costeo directo sólo acepta como costos del producto a las materias 

primas directas, la mano de obra directa  y a los costos indirectos 

variables. Los costos indirectos fijos no se consideran parte del producto y 

en consecuencia no pasan a formar parte del inventario. Estos se clasifican 

como costos del período en el cual se producen y aparecen en el estado de 

“Pérdidas y Ganancias”. El método de costeo directo puede emplearse 

tanto en el sistema de costos por órdenes de producción como en el 

sistema de costos por procesos. (p. 273-274) 

El costeo directo es un método de la contabilidad de costos que se basa en 

el análisis del comportamiento de los costos de producción y operación, 

para clasificarlos en costos fijos y costos variables, con el objeto de 

proporcionar suficiente información relevante a la dirección de la empresa 

para su proceso de planeación estratégica. (García, J., 2008, p. 246) 
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Margen de Contribución 

  

Respecto al margen de contribución Jiménez (2010) expresa que: “se define como 

el exceso de ingresos con respecto a los costos variables; los cuales contribuyen a 

cubrir los costos fijos y a obtener utilidad. Margen de Contribución Precio – Costo 

Variable”. (p. 24) 

Cashin y Polimeni (1980) expresan: 

Conocido también con el nombre de ingreso marginal, el margen de 

contribución representa el exceso de las ventas sobre el total de los costos 

variables (es decir, costos de manufactura, de ventas de y de 

administración). Su utilidad como herramienta de planeación para el 

ingreso constituye una característica significativa del estado de ingresos 

con base en el costeo directo. (p. 193) 

 

Costo del Producto 

En el libro Teoría y Problemas de Contabilidad de Costos Cashin y Polimeni 

(1980) aclaran: “Los costos del producto consisten únicamente en los costos 

primos para materiales directos y mano de obra directa más los costos indirectos 

variables”. (p. 193) 

Son los costos relacionados con la función de producción, es decir, la materia 

prima directa,  la mano de obra directa y los cargos indirectos. (García, J., 2008, p. 

10) 

 

Costo del Periodo 

Son los costos que se identifican con intervalos de tiempo y no con los productos 

elaborados. Se relaciona con las funciones de distribución y administración de la 

empresa. (García, J., 2008, p. 10) 

Los costos del periodo siempre se llevan a gastos en el mismo periodo  en 

el que incurren; no pasan por una etapa de inventarios. Por consiguiente a 

los costos del periodo también se les pudiera llamar costos no 
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inventariables por ejemplo, los gastos de ventas y administración. 

(Horngren y Foster, 1996, p. 33) 

 

Sistema por Órdenes de Producción 

 

Un sistema por órdenes de trabajo es el más apropiado cuando los 

productos manufacturados difieren en cuanto a los requerimientos de 

materiales y de conversión. Cada producto se fabrica de acuerdo con las 

especificaciones del cliente, y el cliente y el precio cotizado se asociar 

estrechamente al costo estimado. El costo incurrido en la elaboración de 

una orden de trabajo específica debe asignarse, por tanto a los artículos 

producidos. En un sistema de costeo por órdenes de trabajo, los tres 

elementos básicos del costo-materiales directos, mano de obra directa y 

costos indirectos de fabricación- se acumulan de acuerdo con los números 

asignados a las órdenes de trabajo. (Polimeni et al., 1996, p.15) 

Corresponde a uno de los sistemas de costos conocidos y básicamente está 

relacionado con la fabricación de grupos o lotes de productos iguales. La 

fabricación de cada lote se emprende mediante Órdenes de Producción. 

Los costos se acumulan para cada orden de producción por separado y la 

obtención de los costos unitarios es cuestión de una simple división de los 

costos totales de cada orden, por el número de unidades producidas en 

dicho orden. La unidad de costeo de este sistema es cada una de las 

órdenes de producción que se fabrican. Se trata entonces de ver cómo 

podemos cargar los costos de producción a las distintas órdenes de 

producción, es decir, tenemos que estructurar un sistema para determinar 

cuánto del costo total de materiales detectados, manos de obra directa y 

costos generales de fabricación, corresponde a cada una de las órdenes de 

producción fabricados en el periodo. (Jiménez, 2010, p.39) 

En su texto Neuner, J. y Deakin, E., (1995) explican que: 

En la contabilidad de costos por órdenes de trabajo el centro  de interés de 

las acumulaciones de los costos se encuentra en el lote específico o partida 
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de mercancías fabricadas. Se usa, por lo general, por los fabricantes que 

producen  por orden de clientes. (p. 33) 

 

Pedidos 

Según Kohler (2002): 

Método de contabilidad de costos mediante el cual los costos que 

intervienen en el proceso de producción de una cantidad específica de 

productos, equipo, reparaciones u otros servicios, se recopilan 

sucesivamente por sus elementos, muy bien identificables, como: 

materiales aplicables; mano de obra directa; gastos directos, y 

generalmente una porción calculada de gastos indirectos (o generales de 

fabricación), los cuales se encargan bajo un pedido u orden de trabajo. (p. 

137) 

Consiste en producir un bien o un grupo de bienes atendiendo 

instrucciones, condiciones técnicas y características específicas del cliente. 

Para esta forma de fabricación es necesario que la empresa, adecúe su 

capacidad instalada a las condiciones particulares del producto deseado, 

utilizando materiales e insumos requeridos por el cliente;  la venta del 

artículo está asegurada e incluso el precio de venta puede concertarse por 

anticipado. (Zapata, P., 2007, p.56) 

Lotes 

Según Kohler (2002): 

 Costeo por lote o partida (batch costing)  es el método de contabilidad de 

costos en el cual los costos se acumulan por tandas o lotes, como, por 

ejemplo, en las industrias petrolera, química y hulera. Los costos se 

agregan a una cantidad determinada de materias primas, en la medida en 

que estas se cargan a un proceso de refinación o de otra índole, y 

frecuentemente adicionados al costo del propio material, los cuales 

incluyen la totalidad de los gastos de operación de la planta o del proceso, 

durante el periodo de tratamiento. El total resultante, menos el valor de 



43 
 

mercado de los subproductos o producto secundarios, se distribuye a veces 

entre los productos finales principales en proporción con su peso, volumen 

o valor de mercado. (p. 136-137) 

Consiste en producir un lote de bienes atendiendo instrucciones, 

condiciones técnicas y características de modelos preestablecidos. Esta 

forma requiere que la fábrica adecué su capacidadninstalada a las 

condiciones particulares del producto, utilizando materiales e insumos 

específicos. La colocación del producto tendrá algún grado de dificultad 

puesto que habrá que buscar a los clientes o parte de ellos. El precio de 

venta al público tendrá que negociarse. (Zapata, P., 2007, p.56-57) 

 

Sistema de Costeo por Procesos 

 

El otro sistema básico de costeo de los productos es el sistema de costeo 

por procesos el cual es usado por aquellas entidades que producen grandes 

cantidades de artículos homogéneos. El costeo por procesos es apropiado 

en el caso de las empresas que fabrican productos en masa. En una 

situación de producción en masa, el producto final de un proceso es 

homogéneo; de este modo, en un periodo determinado, una unidad del 

producto no puede ser fácilmente identificada con costo específicos de 

insumos. (Barfield et al., 2005, p.86) 

Maturana (como se citó en Duque, Gómez y Osorio, 2009) dice que: 

El enfoque sistemático o por procesos, parte del principio de que el 

Proceso es la forma natural de organización del trabajo y surge en 

contraposición de las organizaciones piramidales o verticales, 

estructuradas con base en las funciones (enfoque funcional).  Todo proceso 

hace parte de un Sistema y es uno de los elementos importantes de él. Esta 

metodología tiene como objetivo calcular el costo de cada uno de los 

procesos misionales u operativos que componen el negocio, para a partir 

de él, tomas las decisiones necesarias. (p. 501) 
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Se establece cuando la producción se desarrolla en forma continua se 

desarrolla en forma continua e ininterrumpida, mediante una afluencia 

constante de materiales a los procesos transformativos. La manufactura 

genera 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, procesos o centros 

de costos. La asignación de costos de un departamento es solo un pasa 

intermedio, pues el objetivo último es determinar el costo unitario total de 

los productos. (García, J., 2008, p. 116) 

 

Procesos 

Método de contabilidad de costos en el cual éstos se cargan a los procesos u 

operaciones y se promedian entre las unidades producidas;  se emplea 

principalmente cuando un producto acabado es el resultado de una operación más 

o menos continua, como en las fábricas de papel, en las refinerías, en las 

envasadoras y en las prácticas de productos químicos; se diferencia de costeo de 

trabajo, en el cual los costos se asignan a las órdenes, a los lotes o a unidades 

específicas. (Kohler, 2002, p. 137.) 

 

Producción Equivalente 

En su libro Molina (2007) expresa que: 

La producción equivalente se utiliza cuando es necesario averiguar el costo 

de los artículos que se encuentran en fabricación final del periodo de 

costos. Es la reducción de las unidades que están todavía en fabricación a 

sus equivalentes en unidades terminadas, con el fin de facilitar la 

determinación de los costos unitarios. En otras palabras, es el número de 

unidades que pudieron haberse completado con el mismo gasto de 

materiales, mano de obra y costos generales. La producción equivalente es 

un medio indispensable para determinar los costos de transferencias de 

artículos semielaborados entre departamentos productivos, puesto que 
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facilita la distribución de los costos acumulados en un periodo, entre las 

unidades realmente terminadas y aquellas que se encuentran en proceso de 

producción al final de ese mismo periodo. (p. 167- 168) 

Para Sarmiento (2005): 

Se refiere a la producción de artículos terminados (al 100%) y de aquellos 

que estando en proceso, para  facilidad de los cálculos operacionales se los 

relaciona como producto terminado la parte elaborada en su respectivo 

porcentaje (al 30%, 40%, 50%, etc.), la valoración en términos 

porcentuales proporciona el jefe de producción y/o la persona encargada. 

Generalmente se busca un equivalente los tres elementos del costo; pero en 

ciertos casos el o los materiales pueden estar utilizados en totalidad, 

faltando incorporar en el producto el equivalente a la Mano de Obra y los 

Costos Generales de Fabricación. (p. 75) 

Según Gómez y Zapata (1998) esta: “se presenta con mucha frecuencia el hecho  

de que queden unidades sin terminar en varios de ellos, siendo indispensable 

conocer en estos casos el porcentaje de elaboración en que quedaron, para poder 

averiguar la llamada producción equivalente” (p. 213). 

Sistema de Costos ABC 

Muchas empresas han venido aplicando un nuevo y novedoso sistema conocido 

como ABC y de acuerdo con lo manifestado por Toro (2011):  

El sistema ABC consiste fundamentalmente en asignar costos a los 

insumos necesarios para ejecutar todas las actividades de un proceso 

productivo. ABC es llamado así por sus siglas en inglés Activity Based 

Costing y ha sido ampliamente divulgada y logrado un rápido empleo en 

muchas empresas de países tecnológicamente adelantados, remplazando 

otros métodos tradicionales empleados en diversos sectores productivos y 

fabriles debido a sus notorias ventajas en identificar y cuantificar los reales 

factores generadores de los costos directos e indirectos en forma más 

acertada que otros mecanismos de costeo. ABC busca realmente las causas 

que originan los costos indirectos. (p. 47) 
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2.7 Preguntas Directrices 

1. ¿En la empresa Creaciones Martha’s existe una acertada clasificación de 

los costos indirectos de fabricación (CIF)? 

2.  ¿La empresa posee una clasificación definida para los costos indirectos de 

fabricación? 

3. ¿En la empresa Creaciones Martha’s se considera importante o vital contar 

con un sistemas de costos adecuado a fin de establecer valores reales 

respecto a los costos de producción? 

4. ¿Son considerados como costos aquellos que solo está en el ámbito 

productivo? 

5. ¿Los costos de fabricación indirectos son asignados conforme a una base 

de asignación? 

6. ¿Incide la determinación de los costos de producción en la fijación de los 

precios de los productos? 

7. ¿Es la asignación empírica de los costos indirectos de fabricación lo que 

produce un incremento en los costos de producción? 

8. ¿Al aplicar el cálculo de las depreciaciones e incluir tales valores se 

produce un incremento considerable en los costos de producción? 

9. ¿Es la ausencia de un sistema de costos en la empresa lo que impide que 

los recursos sean aprovechados eficientemente? 

10. ¿Si en la empresa Creaciones Martha’s se identificaren correctamente los 

elementos del costo, esto ayudaría en la toma de decisiones a la 

administración? 

11. ¿Es necesario para le empresa determinar el costo de producción y ventas 

o solamente el costo de producción? 

12. ¿Determinar el costo de producción es de utilidad para la empresa? 

 

2.8 Hipótesis 

Es la incorrecta clasificación de los costos indirectos de fabricación lo que afecta a 

la determinación del costo de producción en la empresa Creaciones Martha’s. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Modalidad, Enfoque y Nivel de Investigación 

 

31.1 Modalidad 

Para del desarrollo del presente trabajo las modalidades de investigación por las 

que se ha optado son de campo y bibliográfica-documental. 

 

De campo 

Investigación de campo es el estudio sistemático de los hechos en el lugar 

en que se producen los acontecimientos. En esta modalidad el investigador 

toma contacto en forma directa con la realidad, para obtener información 

de acuerdo con los objetivos del proyecto. (Herrera, Medina, y Naranjo. 

2004, p 103) 

La investigación de campo se encarga de reunir información tomando 

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

y que poseen la información, recabando datos para distinguir las 

características, condiciones y frecuencia con que el fenómeno ocurre. 

Finalmente se registra en forma sistemática los resultados que se va 

observando. (Moreno, 1987, p. 98) 

Se aplicará investigación de campo ya que para obtener información respecto a las 

variables de estudio se deberá acudir a la empresa donde se está llevando a cabo el 

análisis de caso, siendo esta la empresa Creaciones Martha`s de la ciudad de 

Ambato. El propósito de esta modalidad es recabar información real y confiable 

misma que será tomada de los documentos que la empresa proveerá al 

investigador, es decir la información provendrá directamente de la fuente por tal 

motivo los resultados que se presenten serán verídicos y confiables. 
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Investigación bibliográfica- documental 

De la Torre y Navarro (1988) expresan: 

Libros y documentos son los medios más utilizados hasta hoy para la 

transmisión del conocimiento. En ellos se encuentra concentrado el saber 

de la humanidad desde sus inicios. Su utilización es indispensable en toda 

investigación científica. En la actualidad, nuevo sistemas y medios de 

información recogen novedosas expresiones del intelecto humano, y esos 

medios se manejan no en la mismo forma que los libros, sino mediante 

técnica que en cierta forma son similares.  (p 6-7) 

De forma más completa y clara Martínez y Ávila (2010) definen: 

Se base principalmente en el trabajo de archivo, que consiste en la consulta 

de fuentes escritas (libros, periódicos, diarios, etc.); información 

estadística (censos, encuestas, sondeos, etc.) y testimonios gráficos o 

fonéticos (pinturas, fotografías, filmes, discos, videos, etc.). Para registrar 

los datos obtenidos es necesaria la elaboración de fichas de trabajo 

(bibliográficas, hemerográficas o de resumen), actividad que también se 

conoce como fichero. (p. 118) 

La investigación documental bibliográfica tiene el propósito de detectar, ampliar y 

profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterio de 

diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en documentos 

(fuentes primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones (fuentes 

secundarias). (Herrera et al. 2004, p 103) 

En el caso de la modalidad bibliográfica- documental se aplicará debido a que se 

recurrió a varias fuentes bibliográficas con el fin de obtener información referente 

a la existencia de temas de investigación similares al presente o para el sustento de 

algunos conceptos; para esto se consultó en libros de contabilidad de costos, 

textos sobre metodología de investigación, repositorios de universidades 

nacionales y extranjeras, así como también en revistas indexadas de las mismas 

que se obtuvo variedad de conceptos y criterios. 
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3.1.2 Enfoque 

Tanto el enfoque cuantitativo como cualitativo serán utilizados en este trabajo, ya 

que ambos al complementarse permiten que la investigación abarque más aspectos 

relevantes  

Enfoque cuantitativo 

En su libro Tutorías de la investigación científica Sampieri, Fernández y Baptista, 

P. (2003) definen: 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de daros para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente 

en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población. (p. 5) 

El enfoque cuantitativo es ideal para desarrollar este trabajo ya que muchos datos 

recolectados y los resultados obtenidos son y serán numéricos, estos datos serán 

obtenidos de los documentos que la empresa Creaciones Martha`s provea. 

Enfoque cualitativo 

El enfoque cualitativo ayudará para el desarrollo de este trabajo pues se aplicará 

encuestas o entrevistas al personal de la empresa involucrado, sobre el problema 

de la investigación y el proceso tanto de producción como el de costeo. 

Se refiere a estudios sobre el quehacer cotidiano de las personas o de 

grupos pequeños. En este tipo de investigación interesa lo que la gente 

dice, piensa, siente o hace; sus patrones culturales; el proceso y significado 

de sus relaciones interpersonales y con el medio. Su función puede ser 

describir o generar teoría a partir de los datos obtenidos. (Lema, 2004, p. 

37) 

3.1.3 Nivel de investigación 

Los niveles de investigación que se utilizarán son descriptiva, correlacional y 

exploratoria. 
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Descriptiva 

Como afirma Salkind (como se citó en Bernal, 2000): “se reseña las 

características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio”. (p. 113) 

La investigación descriptiva es uno de los tipos o procedimientos 

investigativos más populares y utilizados por los principiantes en la 

actividad investigativa. En tales estudios se muestran, narran, reseñan o 

identifican hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de 

estudio. Esta investigación se guía por las preguntas de investigación que 

se formula el investigador y se soporta principalmente en técnicas como la 

encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental. (Bernal, 

2000, p. 113) 

Este nivel de investigación descriptiva involucra tanto al enfoque cuantitativo 

como cualitativo según algunos autores en varios textos se informan.  Este nivel 

es importante para el desarrollo de este trabajo ya que como se explica; por medio 

del conocimiento de las características del fenómeno en estudio se puede llegar a 

conocer los procesos de producción y costeo, y a su vez se vincula directamente 

con el propósito de la clasificación de los costos indirectos de fabricación. 

 

Correlacional  

Para Sampieri et al (2003): 

Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

un contexto en particular. En ocasiones solo se analiza la relación entre 

dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre 

tres, cuatro o más variables. Los estudios correlaciónales, al evaluar el 

grado de asociación entre dos o más variables, miden cada una de ellas 

(presuntamente relacionadas) y después, cuantifican y analizan la 

vinculación. (p. 81) 

El nivel correlacional como ya lo indica el autor ayuda a conocer el grado de 

relación entre las variables sometidas a estudio y en el caso del presente trabajo 
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será conocer el grado de relación entre las variables se están investigando, es decir 

clasificación de los costos indirectos de producción y la determinación del costo 

de producción. Se conocerá el efecto de la variable independiente sobre la variable 

dependiente aplicando los enfoques antes mencionados. 

Explicativo 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, es decir, 

están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o 

porqué se relacionan dos o más variables. (Hernández, 2010, p. 84) 

Este nivel de investigación responde a la causalidad, ya que permite descubrir las 

causas del por qué suceden; y a la vez permite detectar los factores que 

determinan ciertos comportamientos. 

 

3.2 Población, muestra y unidad de investigación 

3.2.1 Población 

Herrera et al (2004) explica:  

La población o universo es la totalidad de elementos a investigar respecto 

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

población, sea por razones económicas, por falta de auxiliares de 

investigación o porque no se dispone del tiempo necesario, circunstancias 

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

seleccionar una parte de las unidades de un conjunto, de manera que sea lo 

más representativo del colectivo en las características sometidas a estudio. 

(p 107). 

En su libro Lema (2004) define: 
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La población es el conjunto de todos los elementos de la misma especie 

que se presentan una característica determinada o que corresponden a una 

misma definición y a cuyos elementos se le estudiarán sus características y 

relaciones. Es definida por el investigador y puede estar integrada por 

personas o por unidades diferentes a personas. (p. 73) 

Para este trabajo se considerará como  población a todo el personal involucrado en 

el proceso de costeo y personal administrativo de la empresa Creaciones Martha’s 

3.2.2 Muestra 

Lema (2004) explica: 

La muestra es un subconjunto de la población. A partir de los datos de las 

variables obtenidas de ella (estadísticos), se calculan los valores estimados 

de esas mismas variables para la población. Se utiliza una muestra cuando 

por razones de gran tamaño, limitaciones técnicas o económicas, no es 

posible tomar mediciones a todos los elementos de la población. (p. 74) 

Para Bernal et al (2004):  

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

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

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

y los pasos para seleccionar la muestra son: 

 Definir la población 

 Identificar el marco muestral 

 Determinar el tamaño de la muestra 

 Elegir un procedimiento de muestreo 

 Y seleccionar la muestra. (p. 161) 

Al estar realizando un análisis de caso y al manejar una población muy pequeña 

no se aplicó muestreo y por lo tanto se procedió a estudiar a todos los individuos 

que intervienen. 
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3.2.3 Unidad de investigación 

La unidad de investigación es la empresa Creaciones Martha’s en el cantón 

Ambato la misma que se dedica a la producción de calzado. 

Tabla  1. Población 

Población N. 

Propietario 1 

Secretaria 1 

Contadora 1 

Personal de producción 4 

Total 7 

Fuente: Creaciones Martha’s 

Elaborado por: López, M. (2016) 

 

Para cumplir con los objetivos propuestos es necesario recurrir a fuentes  

documentales con el fin de contar con información confiable. Se realizará el 

análisis de 3 órdenes de producción de los modelos de calzado más pedidos a la 

empresa y los documentos que se detallan a continuación serán procedentes de 

estas. 

Tabla 2. Documentos 

Tipo de documento N. 

Facturas de compras de materiales 12 

Rol de pagos 27 

Notas de pedido de clientes 3 

Ordenes de producción 3 

Facturas de servicios básicos 4 

Facturas otros costos 4 

Registros de la empresa 3 

TOTAL 50 

Fuente: Creaciones Martha’s 

Elaborado por: López, M. (2016) 

 

3.3 Operacionalización de las variables 
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3.3.1 Variable independiente: Costos indirectos de fabricación 

Tabla 3. Operacionalización de la variable independiente 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas e Instrumentos 

 

Costos indirectos 

de fabricación.- 
Constituye el tercer 

elemento de los 

costos de producción 

y son aquellos rubros  

que complementan 

la producción 

conjunta de 

determinados 

artículos o servicios, 

pero que por su 

participación 

indirecta en esta no 

se puede cuantificar 

o cargar a una 

determinada unidad 

producida. La 

clasificación de este 

elemento se realiza 

de acuerdo a los 

criterios de la 

empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación 

de los Costos 

indirectos de 

Fabricación 

 

 

Bienes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿La empresa posee una clasificación definida para los 

costos indirectos de fabricación? 

 

¿Se lleva un registro de los materiales indirectos? 

 

¿Se tiene conocimiento de los elementos que integran los 

materiales indirectos? 

 

¿Se lleva un control sobre el consumo de los materiales 

indirectos? 

 

¿Se calcula la depreciación de la maquinaria y equipo? 

 

¿Los costos de producción indirectos son presupuestados? 

 

¿Se conoce el número de colaboradores que intervienen de 

forma indirecta en el proceso productivo? 

 

¿Se lleva un registro de los tiempos improductivos? 

 

¿Los servicios básicos son considerados dentro del tercer 

elemento? 

 

¿Existe algún tratamiento especial para los servicios 

básicos que intervienen en el proceso productivo? 

 

 Técnica: Observación 

directa 

 

Instrumento: Ficha de 

observación  
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Fuente: Propia 

Elaborado por: López, M. (2017) 

 

 

 

 

 

 

Asignación 

 

 

 

¿Contrata la empresa servicios adicionales, los cuales 

complementan la producción o el producto obtenido? 

 

 

¿Se considera que los costos indirectos de fabricación 

afectan al costo del producto terminado? 

 

¿La asignación de los costos indirectos de fabricación es 

revisada en cada proceso? 

 

¿Los costos de fabricación indirectos son asignados 

conforma a una base de asignación? 

 

¿La asignación de los costos indirectos de fabricación es 

de acuerdo a una base de costos reales? 

 

¿La asignación de los costos indirectos de fabricación es 

de acuerdo a una base de costos estimados? 

 

¿Se han registrado variaciones en los valores totales de los 

costos indirectos de fabricación? 
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3.3.2 Variable dependiente: Costo de producción  

Tabla 4. Operacionalización de la variable dependiente 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas e Instrumentos 

 

Determinación 

Costos de 

producción.- 

Representa el valor 

final del proceso de 

producción de algún 

bien o servicio, 

siendo el resultado 

de la suma de todos 

los costos en los que 

se incurrió para la 

obtención de dicho 

producto o servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 

Producción 

 

Bases de 

asignación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se cuenta con un sistema de costos? 

 

¿En la empresa considera importante o vital contar con un 

sistema de costos adecuado a fin de establecer valores 

reales respecto a los costos de producción? 

 

¿El método utilizado para la determinación de los costos 

de producción es el más adecuado? 

 

¿Se emplea el método de costeo directo de forma 

adecuada? 

 

¿Existe algún registro sobre la aplicación de este método? 

 

¿Existen bases de asignación de costos? 

 

¿Se cuenta con una persona encargada en la obtención del 

costo de producción? 

 

¿Se conoce los rubros que intervienen en la obtención del 

costo de producción? 

 

¿Se sigue algún proceso para la obtención del costo de 

 Técnica: Observación 

directa 

 

Instrumento: Encuestas al 

personal  

 

Documentos: Hojas de 

costos 

Registros 
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Fuente: Propia 

Elaborado por: López, M. (2017) 

 

 

 

Métodos de 

distribución 

 

producción? 

 

¿A su criterio los costos de producción determinados 

reflejan valores correctos? 

 

¿Los costos de producción determinados varían 

constantemente? 

 

¿La obtención del costo de producción influye sobre la 

rentabilidad de la empresa? 

 

¿Se considera que el margen de contribución obtenido es 

correcto? 

 

¿La empresa se maneja por pedidos? 

 

¿Le empresa cuenta con documentación suficiente para el 

registro de los materiales requeridos? 
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3.4 Descripción detallada del tratamiento de la información 

Para Herrera et al (2004) menciona: “Metodológicamente, para la construcción de 

la información se opera en dos fases: 

 Plan para la recolección de la información 

 Plan para el procesamiento de la información”. (p. 124) 

 

3.4.1 Plan de recolección de la información 

Una vez definidas las modalidades, los enfoques y los niveles de investigación y 

aclarado que por poseer una población muy pequeña no se procedió a realizar 

muestreo, lo siguiente es detallar el plan de recolección de la información de las 

variables; con el propósito de enmarcarse dentro del cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

Para Herrera et al (2004): “el plan de recolección de información contempla 

estrategias metodológicas requeridas por los objetivos e hipótesis de 

investigación, de acuerdo con el enfoque escogido.” (p. 124) 

Mientras que Sampieri et al (2007) menciona algunos pasos a seguir para este fin: 

a) Seleccionar uno o varios instrumentos o métodos de recolección de los 

datos entre los disponibles en el área de estudio en la cual se inserte 

nuestra investigación o desarrollarlos. Este o estos instrumentos deben 

ser válido y confiables. 

b) Aplicar esos instrumentos o métodos para recolectar datos. 

c) Preparar las observaciones, registros y mediciones obtenidas para que 

se analicen correctamente. (p. 176) 

Tal y como lo menciona este autor los métodos o instrumentos que son utilizados 

para recolectar la información para el desarrollo de este trabajo mismo que ya 

están detallados en los cuadros de Operacionalización de variables serán: 

 Encuestas 

 Observación directa (Ficha de observación) 

 Análisis de documentos y registros 
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Para una mejor comprensión sobre lo que se va a tratar Herrera et al (2004) 

explica: “para concretar la descripción del plan de recolección de la información 

conviene contestar a las siguientes preguntas”. (p. 124) 

Tabla 5. Plan de recolección de información 

Preguntas básicas Explicación 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de investigación: 

Objetivo General: 

Analizar los costos indirectos de fabricación y la 

determinación del costo de producción en la 

empresa CREACIONES MARTHA’S. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar la clasificación de los costos 

indirectos de fabricación para verificar los 

que se consideran dentro del costo. 

 Analizar las bases de determinación de los 

costos de producción 

 Proponer una correcta clasificación de los 

costos indirectos de fabricación por medio de 

un sistema de costos para una mejor 

obtención del costo de producción. 

 

2.- ¿De qué personas u objetos? Del personal que interviene en el proceso de 

costeo y administrativo en la empresa 

Creaciones Martha’s y de los documentos que 

sean proporcionados. 

3.- ¿Sobre Qué Aspectos? Variable independiente: Costos Indirectos De 

Fabricación 

Variable dependiente: Costos De Producción  

4.- ¿Quién?  Investigadora: López Macarena 

5.- ¿A quiénes? Al personal que interviene en el proceso de 

costeo y administrativo en la empresa 

Creaciones Martha’s 

5.- ¿Cuándo? A partir del mes de septiembre de 2016 

6.- ¿Dónde? En la empresa Creaciones Martha’s 

7.- ¿Cuántas veces? La veces que sean necesarias para recabar la 
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información requerido o su vez hasta finalizar el 

presenta análisis de caso. 

8.- ¿Qué técnicas de 

recolección? 

Por medio de las siguientes técnicas: 

 Encuestas 

 Observación directa 

 Análisis de documentos 

9.- ¿Con qué? Con la utilización y análisis de los documentos y 

registro que la empresa provea. 

Fuente: Herrera, L., Medina, A. y Naranjo, G. (2004) Tutoría de la  Investigación 

Científica. 

Elaborado por: López, M. (2017) 

 

3.4.2 Plan de procesamiento de la información 

Sampieri et al (2007) explica que: “el análisis de datos no está determinado 

completamente, sino que es prefigurado, coreografiado o esbozado”. (p. 290) 

Lo que quiere decir que el investigador será quien diseñe su propio plan de 

procesamiento de información, el mismo que deberá responder a las necesidades 

que surjan durante el desarrollo de su trabajo. 

Los mismos autores sugieren seguir algunos pasos para diseñar un plan de 

procesamiento de la información. 

1. Revisar que el material se encuentre listo para el análisis 

2. Codificar los datos: Seleccionar unidades de análisis y las 

categorías de análisis vincularlas 

3. Interpretar datos 

4. Describir los contextos de recolección de los datos y las personas, 

casos de estudio y explicar 

5. Verificar la calidad de la información obtenida 

6. Corregir, regresar al campo, ajustar. (Sampieri et al, 2007, p. 290) 

Los datos recolectados mediante cuestionarios, entrevistas, escala de 

actitudes, observación, grupos de enfoque u otros medios (métodos) deben 
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analizarse para responder las preguntas de investigación y probar o 

disprobar hipótesis (si es que estás se establecieron). El análisis de los 

datos que habremos de efectuar depende principalmente de dos factores 

esenciales: 

1. Lo que deseamos hacer con los datos (el propósito o finalidad que 

tengamos para el análisis). 

2. El planteamiento del problema y la hipótesis derivados de éste (si 

fueron establecidas.) (Sampieri et al, 2007, p. 252) 

La información recolectada será analizada, depurada y procesada siguiendo los 

pasos antes citados con el propósito de evitar errores, ya que los mismos 

proporcionan una guía completa para tal fin. 

Se eligió la ficha de observación como método para recolección de información 

con respecto a la variable independiente, utilizando el siguiente esquema: 

Tabla 6. Esquema ficha de observación 

N. Concepto 
Valor Mensual 

Aproximado 

Influye en el costo 

Si No 

Los 

conceptos 

serán 

enumerados  

Se colocará el rubro a 

observar y una breve 

descripción de su 

función y frecuencia 

de empleo. Para esta 

sección se ha 

considerado todos los 

elementos que 

intervienen en el 

proceso de costeo. 

En esta sección el 

valor que se 

describa será un 

aproximado, ya 

que al ser un CIF 

variable este de 

mes en mes no 

será el mismo. 

En estos casilleros se 

marcarán con el 

número 1 en el caso 

que intervenga o  no 

en la determinación 

del costo de 

producción.  

Fuente: Propia 

Elaborado por: López, M. (2017) 
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Una vez recaba la información en la ficha de observación se procede a representar 

los resultados en un gráfico de pastel  y seguido a esto su respectivo análisis e 

interpretación. 

Lo siguiente es presentar el esquema de determinación del costo de producción  

por parte de la empresa, la que utiliza el siguiente esquema. 

Gráfico 9. Esquema de determinación del costo de producción 

 

Fuente: Creaciones Martha’s 

Elaborado por: López, M. (2017) 

 

Una vez completada las tablas anteriores se procede a determinar los costos fijos 

de cada orden de producción. El valor obtenido en esta tabla será sumado al valor 

neto de los CIF determinados en la segunda tabla y pasarán a constituirse como el 

total de los costos indirectos de fabricación de cada orden de producción. 

 

MODELO:

CANTIDAD:

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL MPD

MOD

CIF C.U.

COSTO DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

 Valores tomados 

de sus tablas de 

cálculo 

En esta sección se colocará 

los rubros que se considera 

como materiales indirectos, 

los que intervienen en 

determinada orden de 

producción

La cantidad 

utilizada de 

cada material 

indirecto.

 El valor unitario de la 

unidad de medidad del 

material indirecto. 

 El valor total 

utilizado de todos los 

materiales indirectos 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

TOTAL

MATRIA PRIMA

TOTAL

Describe la 

O.P

Se colocarán cada uno de los 

elementos considerados como 

MPD

La cantidad 

utilizada de 

cada material

 El valor unitario de la 

unidad de medida del 

material 

 El valor total 

utilizado de todos los 

materiales 
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Gráfico 10. Otros costos 

OTROS COSTOS  

OTROS CIF 
SUMA O.P N.1 O.P N.2 O.P N.3 

 $              -     $             -     $           -     $           -    

Se detallan los 

rubros que la 

empresa 

considera como 

otros CIF; tales 

como servicios 

básicos y fletes. 

 Se detallan 

los valores de 

cada 

elemento, 

estos son 

considerados 

como valores 

fijos.  

 Suma de 

todos los 

valores de 

cada 

sección.  

La suma de cada sección será 

dividida para el total de la 

producción mensual y 

multiplicada por la cantidad de 

cada orden de producción. 

SUELDOS   $              -     $             -     $           -     $           -    

En esta sección 

los se colocan 

los sueldos del 

personal que 

esta 

considerados 

como parte de 

los CIF. 

 Estos valores 

no varían ya 

que son fijos  

 Suma de 

todos los 

valores de 

cada 

sección.  

La suma de cada sección será 

dividida  para el total de la 

producción mensual y 

multiplicada por la cantidad de 

cada orden de producción. 

TOTAL OTROS COSTOS 

MENSUALES  $              -    

 Se suman los totales de cada 

orden  

Fuente: Creaciones Martha’s 

Elaborado por: López, M. (2017) 

 

El valor de la mano de obra será tomada de una plantilla de trabajadores que la 

empresa elabora. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Principales resultados obtenidos del diagnóstico 

Los resultados obtenidos que se presentan en este capítulo son el producto de la 

aplicación de los instrumentos para la recolección de la información como son la 

encuesta, la técnica de la observación directa y el análisis de los documentos y 

registros proporcionados por la empresa. 

Para la variable independiente, la misma que es la clasificación de los costos 

indirectos de fabricación se aplicó la ficha de observación la cual se desarrolló 

abarcando seis puntos importantes en los cuales intervienen los costos indirectos 

de fabricación hasta la obtención del producto terminado, esta ficha de 

observación fue de gran ayuda pues se conoció de cerca el proceso productivo y 

se logró obtener un enfoque global.  

En tanto para la variable dependiente, la determinación del costo de producción  

se procedió a aplicar una encuesta y también se analizó los documentos y registros 

que fueron proporcionados por la empresa, donde se muestra el procedimiento 

para la obtención del costo de producción, por ser esta una variable cuantitativa. 

Los resultados que se obtuvieron se presentan en cuadros con valores en 

porcentajes seguido por su respectivo análisis e interpretación de datos. Las 

preguntas tanto de la ficha de observación como de la encuesta son preguntas 

cerradas para un mejor manejo de los resultados en la representación en los 

gráficos. Los modelos de las encuestas y las fichas de observación serán 

adjuntados en la parte de anexos y su forma de llenado ha sido explicada al final 

del capítulo III. Las preguntas que fueron empleadas en la encuesta son tomadas 

directamente de la operacionalización de las variables que también se encuentra 

en el Capítulo III. 

En el caso de la presentación de la determinación del costo de producción de los 

modelos de calzado seleccionados se realizó conforme a como lo obtiene. 
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4.1.1 Aplicación de la ficha de observación 

Los costos indirectos de fabricación constituyen el tercer elemento del costo, pero 

son de carácter complementario ya que son indispensables para la obtención del 

producto terminado, estos pueden ser bienes, servicios o cualquier insumo que 

contribuya con el fin 

La aplicación de la ficha de observación en la empresa Creaciones Martha’s arrojó 

los siguientes resultados: 

Tabla 7. Materiales indirectos 

N. CONCEPTO  VALOR 

MENSUAL 

APROX.  

INFLUYE EN 

EL COSTO 

SI  NO 

Materiales  Indirectos 

1 

Forros.- Este material es utilizado en la 

parte interna del zapato y no se lo 

emplea en todos los modelos que son 

producidos. 

$     300,00 1 
 

2 

Punteras.- Las punteras son parte muy 

importante en el zapato, pero no son 

utilizadas en todos los modelos ya que 

en muchos de estos se utiliza cartón o se 

le da la forma solo en la horma. 

$     250,00 1 
 

3 

Entretelas.- Forma la parte intermedia 

entre el cuero y el forro, utilizada en la 

mayoría de modelos. 

$     500,00 1 
 

4 

Fibra.- Este material es utilizado como 

un plantilla preliminar y también como 

parte del talón del zapato, Lo utilizan 

todos los modelos. 

$     400,00 1 
 

5 

Hilos.- Los hilos son esenciales para la 

producción del calzado ya que las 

piezas cortadas o troqueladas son 

cosidas y unidas entre ellas. 

$     600,00 1 
 

6 

Pega.- Material esencial en la 

producción pues varias piezas al no 

poder ser cosidas son pegadas, utilizada 

en todos los modelos. 

$     300,00 1 
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7 

Pasadores.- Empleados en algunos 

modelos casuales, formales y escolares 

pero exclusivamente masculinos. 

$       50,00 1 
 

8 

Hojalillos.- Son utilizados en algunos 

modelos casuales, formales y escolares 

pero exclusivamente masculinos, 

específicamente en aquellos que 

utilizaran pasadores. 

$       75,00 1 
 

9 

Herrajes.- Elaborados de metal y 

empleados en muy pocos modelos tanto 

para damas y caballeros. 

$       75,00 1 
 

10 
Ganchos.- Utilizados en modelos 

masculinos para trabajos pesados. 
$       60,00 1 

 

11 

Hilo para tejido.- Es empleado ya 

bordar algunas figuras o detalles en 

modelos tanto para damas como para 

caballeros. 

$     120,00 1 
 

12 

Etiquetas.- Son colocadas al finalizar la 

producción y contienen la talla y la 

marca del producto. 

$       50,00 1 
 

13 
EVA.- Material exclusivo para muy 

pocos modelos de calzado de caballero. 
$     180,00 1 

 

14 

Esponjas.- Las esponjas son utilizadas 

para acolchonar ciertas áreas del 

calzado. 

$     100,00 1 
 

15 

Tapas.- Estas tapas son el nivel final 

que sella la parte expuesta de los tacos, 

utilizadas en algunos modelos formales 

de damas y caballeros. 

$     120,00 1 
 

16 
Tacos.- Empleadas en modelos de 

damas y caballeros. 
$     120,00 1 

 

17 

Cartón.- Es utilizado para dar forma a 

determinadas partes del zapato 

incluyendo la parte de la plantilla. 

$     500,00 1 
 

18 

Cinta.- Es utilizados para ciertos 

modelos de calzado y va colocada en el 

borde superior de los mismos. 

$       50,00 1 
 

19 

Caja.- Una vez finalizada la producción 

y listo para el almacenaje el producto es 

encartonado, estas cajas son elaboradas 

con características definidas de cada 

modelo. 

$  7.500,00 1 
 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Creaciones Martha’s 
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Gráfico 11. Materiales indirectos 

 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Anexo 1 

Análisis 

Se establecieron 19 conceptos para esta sección de la ficha de observación los 

mismas que están relacionadas con los rubros pertenecientes a los materiales 

indirectos, de las cuales todas fueron positivas, es decir el 100%. 

Interpretación 

En esta sección de la ficha de observación se encontró que la empresa  tiene bien 

identificados los materiales indirectos, esto se considera de mucha importancia ya 

que al producir distintos modelos los requerimientos de cada uno de ellos es 

diferente. Cabe mencionar también que los valores que se presenta son valores 

aproximados y fueron tomados de facturas y en ciertos casos acordados con el jefe 

de producción, ya que el monto  puede variar de acuerdo a los pedidos que sean 

solicitados por los clientes; considerando la cantidad de los mismos. 

La siguiente sección en la ficha de observación es sobre la mano de obra indirecta   

 

SI 

100% 

NO 

0% 

MATERIALES INDIRECTOS 
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Tabla 8. Mano de obra indirecta 

N. CONCEPTO  VALOR 

MENSUAL 

APROX.  

INFLUYE EN 

EL COSTO 

SI  NO 

Mano de Obra Indirecta 

20 

Jefe de producción.- Es la persona que 

se encarga de supervisar la producción 

y sus procesos. 
$     400,00 1 

 

21 

Modelador.- El modelador es el 

encargado de sacar nuevos modelos de 

calzado para los clientes. La empresa 

cuenta con una persona de planta para 

este fin. 

$     600,00 1 
 

22 

Vendedor 1.- Es la persona con más 

experiencia en ventas en la empresa y 

se ocupa de la región Costa. 
$     500,00 1 

 

23 
Vendedor 2.- Este vendedor se ocupa 

de la región Sierra. $     400,00 1 
 

24 

Contadora.- Es la persona encarga de 

la parte de la parte tributaria y 

aportaciones de los clientes, por no está 

obligada a llevar contabilidad la 

empresa su trabajo se limita a realizar 

tales funciones. 

$     400,00 1 
 

25 

Administrador.- Es el propietario y 

administrador que se encarga de la parte 

legal y toma de decisiones para la 

empresa. 

$     600,00 1 
 

26 

Secretaria.- Encarga del archivo de 

documentos y demás actividades que 

son encomendadas por el personal 

arriba descrito. 

$     400,00 1 
 

27 

Comprador.- Persona encarga de las 

compras de los materiales, su función 

principal es negociar y buscar mejores 

alternativas en precios. 

$     375,00 1  

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Creaciones Martha’s 
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Gráfico 12. Mano de obra indirecta 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Anexo 1 

Análisis 

Para esta sección de la ficha de observación se establecieron 8 conceptos los 

mismas que están relacionadas con los rubros pertenecientes a la mano de obra 

indirecta, de las cuales todas fueron positivas, es decir el 100%. 

Interpretación 

Se encontró que la clasificación que la empresa mantiene para este elemento 

presenta algunas inconsistencias ya que existen rubros incluidos que pertenecen 

exclusivamente a la parte de gastos administrativos y gastos de ventas. Es aquí 

donde se sustenta los comentarios antes mencionados sobre que la empresa 

incluye en sus costos algunos gastos que pertenecen a otros elementos y la 

información fue tomada de la planilla de trabajadores y confirmada por el jefe de 

producción. Este hallazgo permite pensar que la empresa puede experimentar un 

incremento de en costos de producción. Tras analizar los enunciados se puede 

deducir que como mano de obra indirecta únicamente se podría considerar al jefe 

de producción y al modelador.  

La siguiente sección en la ficha de observación es sobre otros CIF. 

SI 

100% 

NO 

0% 
MANO DE OBRA INDIRECTA 
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Tabla 9. Otros CIF 

N. CONCEPTO  VALOR 

MENSUAL 

APROX.  

INFLUYE 

EN EL 

COSTO 

SI  NO 

Otros Costos Indirectos de Fabricación 

28 

Servicio de Agua Potable.- Utilizada 

para la vaporera y servicios sanitarios de 

la planta productiva. 

$       30,00 1 
 

29 

Servicio de Energía eléctrica.- En la 

empresa se han instalado dos medidores 

y según reportan las planillas eléctricas; 

el medidor que es para la parte 

productiva reporta valores aproximados 

a $ 500,00 y el segundo medidor que es 

básicamente para la parte administrativa 

reporta valores aproximados a $10,00. 

$     510,00 1 
 

30 

Servicio  Telefónico.- Utilizado para 

compras y demás tareas relacionadas 

exclusivamente con la producción pero 

aquí se encuentra incluidos los planes 

telefónicos de los vendedores y el 

servicio utilizado por la contadora y 

secretaria. 

$     100,00 1 
 

31 
Combustible.- Utilizado para algunas 

maquinarias y transporte de materiales. 
$     150,00 

 
1 

32 

Reparaciones.- La empresa no da 

mantenimiento a su maquinaria y esta 

solo es asistida cuando presenta 

desperfectos. 

$       10,00 
 

1 

33 

Repuestos.- Estos son adquiridos 

únicamente cuando la maquinaria 

presenta desperfectos. 

$       15,00 
 

1 

34 

Servicio de aseo.- Un persona es 

compensada por brindar este servicio 

todos los días solo en las mañanas. 

$     200,00 
 

1 

35 

Impuestos.- Incluidos valores por predio 

y permisos de funcionamiento así como 

también patentes y demás. 

$     125,00 
 

1 

36 

Fletes.- Los fletes son para el traslado de 

algunos materiales en el caso de que el 

mismo proveedor no lo proporciones. 

$       50,00 1 
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37 

Uniformes.- Consiste en 3 tipos de 

camisetas de distintos colores para los 

días d la semana. Se conoció que estos 

uniformes fueron descontados de los 

sueldos de los trabajadores 

$       375,00 1  

38 
Depreciaciones.- La empresa no calcula 

depreciaciones. 
$  2.182,50 

 
1 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Creaciones Martha’s 

 

 Gráfico 13. Otros CIF 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Anexo 1 
 

Análisis 

Para esta sección de la ficha de observación se establecieron 11 conceptos los 

mismas que están relacionadas con los rubros pertenecientes Otros CIF, de las 

cuales fueron positivas 5 ; es decir el 45% y en el caso de las negativas fueron 6; 

es decir el 55%. 

Interpretación 

Se puede decir que la empresa  incluye en el costo todos los servicios básicos pero 

en el caso de la energía eléctrica y  teléfono los valores son considerados en su 

SI 

45% 
NO 

55% 

OTROS CIF 
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totalidad cuando lo ideal debe ser apartar la parte proporcional que se constituye 

como gastos administrativos o de ventas. En tanto con de los demás conceptos que 

no se incluyen al momento de determinar el costo de producción se obtuvo como 

justificación que son valores eventuales, poco significativos o en sí no consideran 

que deberían incluirse dentro del costo como en el caso del servicio de aseo. Por 

otra parte la empresa no calcula depreciación de ningún equipo o maquinaria o 

edificación y consideran que al incluirla aumentará el costo del producto. En el 

caso de los uniformes como se mencionó estos fueron descontados de los sueldos 

de los trabajadores por lo tanto  no existe razón para que se incluya en esta 

clasificación. 

 

Determinación del costo de producción de acuerdo a los parámetros 

establecidos por la empresa 

Se ha elegido tres modelos de calzado los cuales el año pasado fueron muy 

producidos por la empresa. A continuación se presenta el procedimiento de 

determinación del costo de producción por parte de la empresa y una vez 

concluida la propuesta se elaborará una tabla comparativa entre el costo que la 

empresa obtiene y el costo que se obtiene con la propuesta. 
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Gráfico 12. Obtención del costo de producción modelo Charly 1 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Creaciones Martha’s 

MODELO: CHARLY 1

CANTIDAD: 280 PARES

MPD 1.889,50$     

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL MOD 1.450,97$     

CUERO 25 36,50$                   912,50$    CIF 1.879,60$     C.U.

PLANTAS 280 $ 3,00 - $4,00 865,00$    5.220,07$     18,64$      

PLANTILLAS 280 0,40$                     112,00$    

1.889,50$ 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

HILOS 8 4,80$                     38,40$      

PEGA 6 5,25$                     31,50$      

FORRO 10 2,50$                     25,00$      

ESPONJAS 6 2,10$                     12,60$      

PASADORES 280 0,25$                     70,00$      

CARTONES 10 4,25$                     42,50$      

ETIQUETAS 280 0,10$                     28,00$      

TAPAS 280 0,50$                     140,00$    

TACOS 280 1,50$                     420,00$    

FIBRA 10 3,00$                     30,00$      

838,00$    

TOTAL

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

TOTAL

MATRIA PRIMA
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Gráfico 13. Obtención del costo de producción modelo Jelly 1 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Creaciones Martha’s 

MODELO: JELLY 1

CANTIDAD: 240 PARES

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL MPD 1.228,00$     

CUERO 20 32,00$                   640,00$    MOD 1.243,69$     

PLANTAS 240 2,25$                     540,00$    CIF 1.112,35$     C.U.

PLANTILLAS 240 0,20$                     48,00$      3.584,04$     14,91$      

1.228,00$ 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

HILOS 16 4,80$                     76,80$      

PEGA 5 5,25$                     26,25$      

HILO TEJIDO 4 6,00$                     24,00$      

FIBRA 8 3,00$                     24,00$      

ETIQUETAS 240 0,10$                     24,00$      

ESPONJAS 5 2,10$                     10,50$      

CARTONES 8 4,25$                     34,00$      

219,55$    

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

TOTAL

MATRIA PRIMA

TOTAL
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Gráfico 14. Obtención del costo de producción modelo England 

 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Creaciones Martha’s

MODELO: ENGLAND

CANTIDAD : 180 PARES

MPD 1.274,00$     

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL MOD 932,77$        

CUERO 17 40,00$                   680,00$    CIF 946,65$        C.U.

PLANTAS 180 3,00$                     540,00$    3.153,42$     17,49$      

PLANTILLAS 180 0,30$                     54,00$      

1.274,00$ 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

ENTRETELAS 10 4,80$                     48,00$      

HILOS 12 4,80$                     57,60$      

PEGA 4 5,25$                     21,00$      

HILO TEJIDO 3 6,00$                     18,00$      

CINTA 1 25,00$                   25,00$      

ETIQUETAS 180 0,10$                     18,00$      

ESPONJAS 7 2,10$                     14,70$      

CARTÓN 7 4,25$                     29,75$      

ETIQUETAS 2 180 0,25$                     45,00$      

277,05$    TOTAL

MATRIA PRIMA

TOTAL

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 



76 
 

 En cada gráfico se puede observar ya el costo de producción total y unitario 

obtenida por la empresa. 

El siguiente grafico presenta los rubros que la empresa considera dentro del tercer 

elemento del costo; según su clasificación. Toda información presentada ha sido 

tomada directamente de la fuente y corroborada por el administrador y jefe de 

producción. 

Gráfico 15.  Otros costos 

 

   

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Creaciones Martha’s 

 

Como se puede apreciar estos rubros presentan una suma seguida por ese valor 

repartido entre cada orden de producción, es necesario mencionar que la suma ha 

sido dividida para 2000; es decir para el total de la producción en el mes de enero 

y posterior a esto los valores obtenidos han sido multiplicados por la cantidad 

solicitada en cada orden de producción. 

A continuación se presenta una planilla de trabajadores o mano de obra directa.

SUMA O.P N.1 O.P N.2 O.P N.3

3.865,00$    541,10$      463,80$    347,85$    

AGUA 30,00$              

LUZ 510,00$            

TELEFONO 100,00$            

FLETES 50,00$              

UNIFORMES 375,00$            

CAJAS DE CARTÓN 2.800,00$         

3.575,00$    500,50$      429,00$    321,75$    

PROPIETARIO 600,00$            

JEFE DE PRODUCCIÓN 400,00$            

CONTADORA 400,00$            

SECRETARIA 400,00$            

MODELADOR 600,00$            

VENDEDOR 1 400,00$            

VENDEDOR 2 400,00$            

COMPRADOR 375,00$            

7.440,00$    1.041,60$   892,80$    669,60$    TOTAL OTROS COSTOS MENSUALES

SUELDOS 

OTROS COSTOS 

OTROS CIF
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Gráfico 16.  Planilla de trabajadores Creaciones Martha’s 

 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Creaciones Martha’s

N. NOMBRE CARGO
 O. P. N. 

1

 O. P. N. 

2

 O. P. N. 

3

TOTAL 

HORAS
INGRESO

APORTE 

ADICIONAL 

AL 9,45%DEL 

EMPLEADOR

TOTAL

1 Christian Paredes Obrero 55 59 46 160 375,00$     39,56$              414,56$    

2 Santigo Cruz Obrero 59 51 50 160 375,00$     39,56$              414,56$    

3 Dario Lascano Obrero 60 55 45 160 375,00$     39,56$              414,56$    

4 Oscar Villafuerte Obrero 55 60 45 160 375,00$     39,56$              414,56$    

5 Lucio Santana Obrero 59 51 50 160 375,00$     39,56$              414,56$    

6 Jose Punina Obrero 59 55 46 160 375,00$     39,56$              414,56$    

7 Julio Mazaquiza Obrero 60 55 45 160 375,00$     39,56$              414,56$    

8 Danny Chaglla Obrero 59 52 49 160 375,00$     39,56$              414,56$    

9 Fabián Sánchez Obrero 50 70 40 160 375,00$     39,56$              414,56$    

10 Cristina Lasluisa Obrero 59 51 50 160 375,00$     39,56$              414,56$    

11 Veronica Moyolema Obrero 60 50 50 160 375,00$     39,56$              414,56$    

12 Grecia Chacha Obrero 60 57 43 160 375,00$     39,56$              414,56$    

13 Victor Moyolema Obrero 59 51 50 160 375,00$     39,56$              414,56$    

14 Juan Moya Obrero 49 53 58 160 375,00$     39,56$              414,56$    

15 Sebastián Ruiz Obrero 58 53 49 160 375,00$     39,56$              414,56$    

861 823 716 2400 5.625,00$  593,44$            6.218,44$  

Costo por hora 2,59$      2,59$      2,59$      

Costo Mano de obra Directa 2.230,86$   2.132,41$   1.855,17$   

Total por OP 2.230,86$   2.132,41$   1.855,17$   

Creaciones  Martha's
PLANILLA DE DISTRIBUCIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA N. 1

TOTAL
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También es importante mencionar que el empleador contribuye con $39.56 al 

aporte patronal para completar $72.00 del mismo y la diferencia es descontado del 

sueldo del trabajador. El total de $6.218.44 es dividido para 1200 porque es el 

total de pares de zapatos que los 15 trabajadores que se muestran en esta planilla 

produjeron y seguido de esto se multiplica por la cantidad solicitada de cada orden 

de producción. 

 

4.1.2 Aplicación de la encuesta 

Después de aplicar la ficha de observación en la empresa se procedió a aplicar la 

encuesta al propietario y  demás personal antes mencionado, es decir la encuesta 

será dirigida para siete personas, obteniendo los siguientes resultados. 

Determinación del costo de producción 

1.- ¿Se cuenta con un sistema de costos? 

Tabla 10. Sistema de costos 

Opciones Resultado % 

Si 2 29% 

No 5 71% 

Total 7 100% 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Creaciones Martha’s 

 

Gráfico 14. Sistema de costos 

 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

                                                                                                        Fuente: Anexo 3 

SI 

29% 

NO 

71% 

Sistema de costos 
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Análisis 

Se obtuvo como respuesta que el 29% si se cuenta con un sistema de costos, y el 

71% consideran que  NO se cuenta con uno. 

Interpretación 

En la empresa no se cuenta con un sistema de costos ya que este se lo calcula 

empíricamente, este es el principal motivo de que no exista en la empresa una 

correcta clasificación de los costos indirectos de fabricación. La propuesta se 

centrará en proponer una clasificación de CIF por órdenes de producción, esto 

ayudará a la empresa a conocer realmente los costos de producción y analizar 

posteriormente a la toma de decisiones por parte de la administración. 

2.- ¿En la empresa considera importante o vital contar con un sistema de costos 

adecuado a fin de establecer valores reales respecto a los costos de producción? 

Tabla 11. Implementar un sistema de costos 

Opciones Resultado % 

Si 5 71% 

No 2 29% 

Total 7 100% 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Creaciones Martha’s 

 

Gráfico 15. Implementar un sistema de costos 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

                                                                                                        Fuente: Anexo 3 
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Implementar un sistema de costos 
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Análisis 

Se obtuvo como respuesta que el 71% SI se considera necesario contar con un 

sistema de costos, y el 29% consideran que  NO.  

Interpretación 

Como ya se analizó en la pregunta anterior la empresa considera que es necesario 

contar con un sistema de costos ya que este puede ayudar de muchas maneras en 

el crecimiento de la empresa tanto en el aspecto económico o productivo. 

Respecto a las repuestas negativas se conoce que fueron las mismas personas que 

consideraron que la empresa si cuenta con un sistema de costos.  

3.- ¿El método utilizado para la determinación de los costos de producción es el 

más adecuado? 

Tabla 12. Método determinación costo de producción 

Opciones Resultado % 

Si 4 57% 

No 3 43% 

Total 7 100% 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Creaciones Martha’s 

 

Gráfico 16. Método determinación costo de producción 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

                                                                                                        Fuente: Anexo 3 
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Análisis 

Se obtuvo como respuesta que el 57% SI consideran que el método de 

determinación de los costos de producción es el correcto, y el 43% consideran que  

NO. 

Interpretación 

El método que utilizan para la determinación del costo de producción es el mismo 

que se ha venido utilizando  durante varios pues únicamente es la suma de los 

valores en los que se incurre para la obtención del producto, se considera como  

costo de producción el resultado de la suma de estos valores y se incluyen los 

inventarios que se encuentran en proceso y terminados.  

4.- ¿Existen bases de asignación de costos? 

Tabla 13. Bases de asignación 

Opciones Resultado % 

Si 1 14% 

No 6 86% 

Total 7 100% 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Creaciones Martha’s 

 

Gráfico 17. Bases de asignación 

 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

                                                                                                        Fuente: Anexo 3 

 

SI 

14% 

NO 

86% 

Bases de asignación 
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Análisis 

Se obtuvo como respuesta que el 14% SI existe bases de asignación de costos, y el 

86% consideran que  NO.  

Interpretación 

En concordancia con la mayoría de las respuestas negativas la empresa Creaciones 

Martha’s no maneja bases de asignación de costos indirectos de fabricación esto 

claramente afecta a la determinación de los costos totales y por ende la obtención 

de los costos unitarios pues en muchos casos los costos  son asignados en su valor 

total corresponda o no a la producción. 

5.- ¿Se cuenta con una persona encargada en la obtención del costo de 

producción? 

Tabla 14. Obtención costo de producción 

Opciones Resultado % 

Si 7 100% 

No 0 0% 

Total 7 100% 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Creaciones Martha’s 

 

Gráfico 18. Obtención costo de producción 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

                                                                                                        Fuente: Anexo 3 
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Análisis 

Se obtuvo como respuesta que el 100% indica que SI se cuenta con una persona 

encargada en la obtención del costo de producción.   

Interpretación 

Según los resultados obtenidos por medio de la aplicación de la encuesta y por 

medio de la ficha de observación se pudo constatar que la empresa si cuenta con 

una persona quien se encarga de la determinación del costo de producción, pero lo 

realiza empíricamente incluyendo únicamente los elementos que son evidentes 

para la producción. 

6.- ¿Se conoce los rubros que intervienen en la obtención del costo de 

producción? 

Tabla 15. Rubros para costo de producción 

Opciones Resultado % 

Si 5 71% 

No 2 29% 

Total 7 100% 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Creaciones Martha’s 

 

Gráfico 19. Rubros para costo de producción 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

                                                                                                        Fuente: Anexo 3 
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Análisis 

Se obtuvo como respuesta que el 71% SI tiene conocimiento de los rubros que 

intervienen para obtención del costo de producción, y el 29% consideran que  NO.

  

Interpretación 

La aplicación de la encuesta revela que gran parte de las personas encuestadas 

tiene conocimiento de los rubros que intervienen en la obtención del costo de 

producción, esta información contribuirá en el momento de la recolección de 

datos para el desarrollo de la propuesta. 

7.- ¿Se sigue algún proceso para la obtención del costo de producción? 

Tabla 16. Proceso obtención costos 

Opciones Resultado % 

Si 6 86% 

No 1 14% 

Total 7 100% 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Creaciones Martha’s 

 

Gráfico 20. Proceso obtención costos 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

                                                                                                        Fuente: Anexo 3 
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Análisis 

Se obtuvo como respuesta que el 86% SI se sigue un proceso para la obtención del 

costo de producción, y el 14% consideran que  NO.  

Interpretación 

En esta pregunta de la encuesta realizada a la empresa Creaciones Martha’s se 

obtuvo como respuesta positiva la mayoría de encuestados ya que si se sigue un 

proceso para la obtención del costo del producto, esto básicamente es la suma de 

los elementos que intervinieron en la producción del producto. 

8.- ¿La obtención del costo de producción  influye sobre la rentabilidad de la 

empresa? 

Tabla 17.  Costo de producción  y rentabilidad 

 

Opciones Resultado % 

Si 5 71% 

No 2 29% 

Total 7 100% 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Creaciones Martha’s 

 

Gráfico 21.  Costo de producción  y rentabilidad 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

                                                                                                        Fuente: Anexo 3 
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Análisis 

El 71% SI consideran que la obtención del costo de producción influye sobre la 

rentabilidad de la empresa, y el 29% consideran que  NO.  

Interpretación 

Al responder esta pregunta la mayoría de los encuestados consideran que la 

obtención del costo de producción  si influye sobre la rentabilidad de la empresa 

ya que en base a este la empresa puede establecer su margen de contribución y si 

bien en ciertos casos no se puedan disminuir los costos se podrá disminuir el 

margen de contribución. 

9.- ¿Se considera que el margen de contribución obtenido es correcto? 

Tabla 18. Margen de contribución 

 

Opciones Resultado % 

Si 4 57% 

No 3 43% 

Total 7 100% 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Creaciones Martha’s 

 

Gráfico 22. Margen de contribución 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

                                                                                                        Fuente: Anexo 3 
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Análisis 

El 57% SI consideran que el margen de contribución obtenido es correcto, 

mientras que  el 43% consideran que  NO.  

Interpretación 

Se obtuvo por parte de la mayoría de los encuestados que consideran que el 

margen de contribución actual si presenta un valor correcto, pero hay que 

considerar que este margen está fijado en base  al costo de producción actual que 

se obtiene el cual no cuenta con una correcta clasificación de costos indirectos de 

fabricación muchos de estos valores son asignados en su totalidad al producto y 

tampoco se cuenta con una asignación adecuada de los mismos.  

10.- ¿Le empresa cuenta con documentación suficiente para el registro de los 

materiales requeridos? 

Tabla 19. Documentación 

 

Opciones Resultado % 

Si 4 57% 

No 3 43% 

Total 7 100% 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Creaciones Martha’s 

 

Gráfico 23. Documentación 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

                                                                                                        Fuente: Anexo 3 
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Análisis 

El 57% SI, la empresa cuenta con documentación suficiente para el registro de los 

materiales requeridos, mientras que  el 43% consideran que  NO.  

Interpretación 

En la empresa se manejan algunos formatos de documentos como: órdenes de 

producción y requisiciones de materiales así como otros formatos y documentos 

de registro de pagos y compras. Pero para un mejor manejo de la información y 

por ende para que exista mayor control de la producción dentro de la empresa, 

esta necesita más documentos de registro los cuales presenten información real y 

precisa en caso de requerirla.  

Resultados 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo específico del presente análisis de 

caso; que consiste en analizar las bases de determinación de los costos y las bases 

de distribución de los costos indirectos de fabricación, se recurre a mencionar los 

aspectos más importantes de cada uno de los sistemas de costos que han sido 

considerados relevantes para ser citados en el marco teórico.  

Tabla 20. Sistemas de costos 

Sistema de 

costo 

Característica principal Asignación CIF 

Sistema de 

costos por 

órdenes 

Lo esencial es diferenciar entre los 

costos directos e indirectos para así 

poder calcular los costos del producto 

por cada lote o pedido por separado y 

para ello se debe definir claramente 

entre ellos clase, tamaño o calidad. 

Los costos indirectos de 

fabricación al igual que 

cualquiera de los otros 

dos elementos se 

distribuyen para cada 

orden de producción. 

 

Sistema de 

costos por 

procesos 

La producción es ininterrumpida o 

continua y es adoptado por empresas 

donde se producen en grandes 

volúmenes artículos homogéneos o de 

similares características 

Los costos de cada uno 

de los procesos se 

acumulan y al final se 

promedian entre las 

unidades  producidas. 
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Sistema de 

costos ABC 

Busca minuciosamente identificar las 

actividades que dan  origen a los 

costos directos e indirectos, 

En el caso de los costos 

indirectos de fabricación 

(CIF) estos son 

acumulados por centros 

de actividades y en una 

segunda etapa serán 

asignados al producto o 

servicio de acuerdo al 

número de actividades 

que se requirió para su 

elaboración 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Propia 

Una vez analizados estos sistemas de costos, dos de ellos tradicionales y aplicados 

en la mayoría de empresas ecuatorianas y uno nuevo y novedoso se puede decir 

que por el sistema que se opta para el  desarrollo de la propuesta es el sistema por 

órdenes de producción; se toma en consideración este sistema ya que la empresa 

trabaja bajo pedidos y continuamente está renovando sus líneas de producción por 

lo tanto se adapta a las necesidades de la empresa y en el caso de la asignación de 

los CIF el trabajo será mucho más preciso. 

 

4.2 Limitaciones del estudio de caso 

Las limitaciones que se encontraron durante el desarrollo del presente análisis de 

caso fueron al momento de realizar las encuestas y al aplicar la ficha de 

observación, las personas elegidas como encuestadas se encontraban realizando 

sus actividades por lo tanto fue imposible encuestar a todos el mismo día, se 

requirió entonces más tiempo del establecido. Otro limitante fue que la empresa 

por ser artesano calificado obtiene los costos empíricamente por lo que la  

información que documenta no es completa, con respecto a los costos de 

producción. A pesar de presentarse estas limitaciones el presente análisis de caso 

se desarrolla satisfactoriamente en función a los objetivos planteados. 
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4.3 Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la aplicación de la ficha de 

observación, la encuesta y el análisis de los registros se puede establecer las 

siguientes conclusiones. 

 La empresa Creaciones Martha’s no cuenta con una correcta clasificación 

de costos indirectos de fabricación, pues algunos de los conceptos que esta 

empresa maneja dentro de tal clasificación deberían ser considerados como 

gastos y más no como costos por no intervenir dentro del proceso de 

producción. 

 

 Ciertos valores pertenecientes a “Otros CIF” son incluidos en su totalidad; 

cuando lo ideal sería incluir únicamente los valores que intervienen en la 

producción y separarlos de los que pasan a constituirse como gastos por 

ser de los departamentos administrativos y de ventas. 

 

 Al realizar la determinación de los costos de producción del calzado no se 

utilizan bases de asignación dentro de los costos indirectos de fabricación 

lo que puede reflejar incrementos en el costo del producto final. 

 

 La empresa no cuenta con un sistema de costos, pues maneja los costos de 

manera empírica, esto se constituye como un gran limitante para la misma 

ya que la determinación de los costos tanto de producción así como del 

costo unitario no refleja valores reales y el margen de contribución se ve 

afectado directamente. 

 

4.4 Recomendaciones 

 Desarrollar una metodología que permita a la empresa identificar los 

costos indirectos  de los gastos; para así poder establecer una clasificación 

de los CIF en la cual solo se incluyan conceptos que intervienen en la 

producción. 
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 Analizar minuciosamente los valores totales de los conceptos que se 

encuentran clasificados dentro de “Otros CIF” para así determinar las 

partes proporcionales que  deberán ser consideradas como costos y las que 

pasarían a constituirse como gastos. 

 

 Establecer bases de asignación con respecto a los costos indirectos de 

fabricación con el propósito de no cargar en la producción valores totales 

por conceptos de servicios básicos, salarios, honorarios entre otros. Esto 

ayudará a la empresa a determinar de mejor manera los costos totales y 

unitarios. 

 

 Sería factible para la empresa optar por el sistema de costos por órdenes de 

producción ya que ha venido trabajando por pedidos de los clientes, 

además ayudará a que se manejen de manera más precisa los costos 

indirectos de fabricación pues la asignación de los mismos se realizará por 

cada orden de producción, reflejando así valores más exactos para 

establecer el margen de contribución.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

5.1 Metodología de la propuesta de solución  

5.1.1 Datos informativos 

Título: Proponer una metodología de clasificación de los costos indirectos de 

fabricación por órdenes de producción para una mejor obtención del costo de 

producción. 

Institución ejecutora: Creaciones Martha’s 

Beneficiarios: Gerente- Propietario, empleados y clientes de la empresa 

Creaciones Martha’s 

Ubicación: Creaciones Martha’s se encuentra ubicada en la provincia de 

Tungurahua, cantón Ambato específicamente en el sector del Pisque en la calle 

Urbina s/n. 

 

Tiempo de ejecución: La propuesta para el presente análisis de caso se desarrolló 

en el periodo comprendido de enero-marzo de 2017. 

Equipo técnico responsable: Gerente–propietario la empresa Creaciones 

Martha’s 

Investigadora: Estefanía López 
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Gerente- propietario de la empresa: Sr. Bolívar Núñez 

5.1.2 Justificación 

La empresa Creaciones Martha’s no cuenta con una adecuada clasificación de los 

costos indirectos de fabricación ya que no posee un sistema de costos, esto 

evidentemente constituye un gran problema para esta empresa pues se encuentran 

errores en la clasificación del tercer elemento del costo y al momento de 

determinar el costo de producción los valores obtenidos reflejan estas 

inconsistencias; lo que significa que el costo unitario de los productos y el margen 

de contribución también las presentan, sin duda esto repercute significativamente 

puesto que no se conoce con certeza las utilidades que la empresa está generando 

ya que al no manejar valores reales inclusive puede reflejar pérdidas o baja 

rentabilidad. He ahí la importancia de contar con procedimientos de costeo 

adecuados y con una clasificación de los costos indirectos de fabricación basados 

en una correcta asignación de los valores, considerando que muchos rubros son 

incluidos en su totalidad dentro de este elemento. 

Por tal motivo la presente propuesta de solución a este problema en la empresa 

Creaciones Martha’s está enfocada al diseño y desarrollo de una clasificación de 

costos indirectos de fabricación por medio de la implementación de un sistema de 

costos por órdenes de producción pues la empresa ha venido trabajando bajo 

pedidos de los clientes y la producción realizada por cuenta propia para su venta 

en el local de la empresa cuenta con las mismas características de los pedidos 

realizados. Esto ayudará a la empresa de muchas maneras ya que el contar con un 

sistema de costos por órdenes de producción a más de permitir el manejo de 

valores reales para la determinación de los costos de producción, proveerá a las 

personas involucradas con los costos y la producción información completa y 

confiable que a su vez ayudará a la administración en la toma de decisiones.  

Una correcta clasificación de los costos indirectos de fabricación permitirá a la 

empresa en mención separar entre costos de producción indirectos y gastos de 

administración,  por tal razón es necesario recurrir a fuentes bibliográficas a fin de 

encontrar los procedimientos para la asignación de estos costos. Es así como se 

expresa (Sánchez, 2009): 
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 Luego de haber revisado los diversos conceptos y clasificaciones 

de costos, podemos afirmar que no existe una sola forma de 

clasificar los costos de toda empresa. 

 La clasificación de los costos que ha de elegir una compañía 

depende del giro del negocio y del objeto de costos (bienes 

tangibles e intangibles) que brinde. (p.10) 

Como lo menciona este autor la clasificación de los costos dentro de la empresa 

debe ser desarrollada considerando aspectos específicos dentro de la misma, a fin 

que esta se adapta a los requerimientos propios del giro del negocio. Por otra parte 

si nos enfocamos en la parte de la determinación del costo de producción se puede 

añadir que El Buzón de Pacioli (2014) asegura “la determinación del costo de 

producción es la más importante finalidad de la contabilidad de costos, y el 

empleo de su información juega un papel esencial en las empresas” (p.5). 

La importancia de conocer el costo unitario, trae consigo información 

amplia y oportuna, como puede ser: valuar los inventarios de productos 

terminados y en proceso, conocer el costo unitario de los artículos 

vendidos, tener información para el cálculo en la fijación de precios de 

venta y por ende la planeación de utilidades. (El Bruzón de Pacioli, 2014, 

p.5) 

 

5.1.3 Objetivos  

Objetivo General 

Elaborar una metodología de clasificación de los costos indirectos de fabricación 

para un mejoramiento en la determinación del costo de producción  en la empresa 

Creaciones Martha’s. 

Objetivos Específicos 

 Determinar los costos indirectos de fabricación de la empresa dentro del 

proceso productivo del calzado. 
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 Aplicar una asignación de costos indirectos de fabricación con el fin de 

dividir valores de los departamentos administrativos y de ventas. 

 Determinar el costo de producción con los valores obtenidos. 

 Comparar los costos obtenidos por la empresa y los obtenidos con la 

propuesta de solución. 

 

5.1.4 Fundamentación Científico-Técnica 

La propuesta de solución al problema en la empresa Creaciones Martha’s es 

elaborar la metodología de clasificación de los costos indirectos de fabricación por 

órdenes de producción para una mejor obtención del costo de producción. Es por 

esta razón que se presenta a continuación la metodología que se empleará para 

implementar lo ya mencionado, cabe mencionar que también se abarcaran algunos 

aspectos importantes como conceptos que no fueron considerados en el marco 

teórico ya que es fundamental conocerlos para el momento de la determinación 

del costo de producción. Esto incluye conceptos y formatos de documentos, pues 

estos se recomendaron  en la parte final del capítulo 4; y es así como tenemos 

conceptos de materias primas, mano de obra, formatos de documentos para un 

mejor manejo de la información. 

 

Sistema de valoración de inventarios  

Para el control de materiales y productos terminados existen las denominadas 

tarjetas kardex utilizando uno de los tres métodos existentes como son: 

 Método de Promedio Ponderado 

 Método UEPS o LIFO (últimos en entrar y primeros en salir) 

 Método PEPS o FIFO (primeros en entrar y primeros en salir) 

Para el desarrollo de la propuesta de solución de empleará el método de promedio 

ponderado en la valoración de inventarios. 
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Método promedio ponderado 

Por este método, se suman los valores correspondientes al saldo del inventario 

inicial y de las compras como de la producción realizada hasta el momento de 

efectuar el cálculo; y, este valor se divide para el número total de las unidades que 

consta en la columna o saldo de existencias de la tarjeta para así aplicar en las 

salidas. (García, 2008, p.49) 

 

Gráfico 24. Tarjeta kardex método promedio ponderado 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: (Molina, 2007, p. 142) 

 

Elementos del costo de producción 

Acorde a lo expresado en su libro Contabilidad de Costos, Zapata (2007) indica 

que: “Para  fabricar cualquier bien o prestar un servicio será necesario adquirir y 

poner a disposición del proceso productivo tres elementos sustanciales y 

vinculados entre sí”. (p. 9) 

El autor al mencionar “tres elementos sustanciales” hace referencia a los tres 

elementos del costo d producción que son materia prima, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación. A continuación se profundiza más sobre cada elemento. 

 

Materiales 

“Los materiales, llamados también materia prima, constituyen el elemento 

principal del costo de fabricación, que al recibir los beneficios del costo de 

conversión se transforma en el producto terminado”. (Molina, 2007, p. 55) 

Cant.
Valor 

unit.

Valor 

total
Cant.

Valor 

unit.
Valor Total Cant.

Valor 

unit.

Valor 

Total

Inv. Inicial 200 $ 30,00 $ 6.000,00

Compras 200 $ 35,00 $ 7.000,00 400 $ 32,50 $ 13.000,00

Compras 100 $ 32,00 $ 3.200,00 500 $ 32,40 $ 16.200,00

Req. OP N.1 200 $ 32,40 $ 6.480,00 300 $ 32,40 $ 9.720,00

Req. OP N.2 150 $ 32,40 $ 4.860,00 150 $ 32,40 $ 4.860,00

F. Concepto

ENTRADAS SALIDAS SALDOS
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Los materiales son en sí aquellos que por la cantidad empleada en el producto se 

constituyen como directos. 

El mismo autor menciona algunas ventajas sobre el control de los materiales 

1. Reduce los riesgos de pérdidas por desperdicio y robo. 

2. Reduce los riesgos de pérdidas por obsolencia. 

3. Protege de pérdidas por degaste natural. 

4. Protege de pérdidas por insuficiencia o exceso de inventarios. 

5. Protege de pérdidas económicas por exceso de capital inmovilizado. 

(Molina, 2007, p. 57) 

Sin duda alguna resulta muy ventajoso el optar por implementar controles sobre 

los materiales ya que si se lo realiza cuando es necesario se logrará lo citado por el 

autor. 

 

Orden de compra 

Elaborada cuando se requiera comprar materiales en el caso de no existir 

suficiente inventario en bodega. 

Tabla 21. Orden de compra 

IMPRETEC CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA  N.006 

Quito- Ecuador   

      

PROVEEDOR:____________________ DIRECCIÓN:_____________________ 

FECHA DE PEDIDO:_______________ FECHA DE ENTREGA:______________ 

LUGAR DE ENTREGA:_____________ CONDICIONES DE PAGO:__________ 

      

CANTIDAD NÚMERO DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

      

      

      

      

      

APROBADO POR:_________________ FIRMA:____________________ 

      

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: (Molina, 2007, p. 59) 
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Orden de requisición de los materiales 

Será elaborada cuando lo materiales sean enviados desde la bodega a los distintos 

departamentos de producción. 

Tabla 22. Orden de requisición de los materiales 

ORDEN DE REQUISICIÓN DE MATERIALES N. 001 

    Orden de Producción N.:______________ 

    Departamento:_____________________ 

    Fecha:_____________________________ 

ÁRTICULO  CÓDIGO CANTIDAD PRECIO VALOR 

          

          

VALOR TOTAL   

      FIRMAS   

Requerido por: _________________   ________________   

Aprobado por: _________________   ________________   

Entregado por: ______________   ________________   

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: (Molina, 2007, p. 61) 

 

Nota de devolución interna     

De existir sobrantes de material en los departamentos se procederá a regresarlos a 

bodega  

Tabla 23. Nota de devolución interna 

NOTA DE DEVOLUCIÓN INTERNA  N.001 

          

DEPARTAMENTO __________ ORDEN DE PRODUCCIÓN _______ 

    FECHA____________   

          

ÁRTICULO  CÓDIGO CANTIDAD PRECIO VALOR 

          

          

          

      FIRMAS   

ELABORADO 

POR: _____________   _____________   

APROBADO POR: _____________   _____________   

          

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: (Molina, 2007, p. 61) 
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Mano de obra 

Según lo manifiesta Gómez (2005) es: 

La remuneración que se da a los trabajadores que interviene directamente 

en la elaboración del producto, es decir, el pago que se da a los obreros 

que trabajan en los diferentes departamentos de producción. Debe quedar 

bien claro que se referencia a la mano de obra directa en la fábrica o 

planta, porque en el estudio de los costos de mercado de distribución y 

ventas también habrá discriminación entre la mano de obra directa e 

indirecta, aunque de una naturaleza diferente de la que surge en 

producción. El costo de los salarios de los obreros de producción y sus 

correspondientes prestaciones sociales constituye el segundo elemento del 

costo. (p. 64.64) 

De acuerdo al autor la mano de obra puede ser directa  e indirecta, pero en esta 

parte de la fundamentación nos enfocaremos únicamente  en la mano de obra 

directa que es la que interviene directamente con loa producción. También se 

puede añadir que forma parte de la mano de obra los beneficios sociales, salarios y 

obligaciones que tienen la empresa para con los trabajadores de la fábrica. 

Control de la mano de obra (objetivos) 

De acuerdo con Molina (2007): 

El control de la mano de obra persigue los siguientes objetivos: 

1. Evitar los desperdicios de la mano de obra disponible, controlando 

las labores que ejecuta cada uno de los obreros. 

2. Asignar los costos de mano de obra a labores específicas, proceso o 

actividades. 

3. Encargarse de proporcionar los pagos correcta y oportunamente a 

los trabajadores, de manera satisfactoria para ellos. 

4. Llenar los requerimientos legales y proporcionar una base para la 

preparación de los informes solicitados. (p. 87) 
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Al plantearse la consecución de estos objetivos se deberá también encargar a una 

persona el control del personal. En la empresa Creaciones Martha`s los 

trabajadores tiene tiempos definidos de entrada y salida, así como de la hora de 

almuerzo, estos tiempos no son cumplidos por algunos obreros, en especial los del 

almuerzo, esto para la empresa puede acarrear muchas consecuencias como el 

retraso en la producción de los pedidos d los clientes. 

Procedimientos de control de mano de obra 

Los objetivos enunciados son los que marcan el camino de control de la 

mano de obra y hacen indispensable la presencia de las siguientes 

actividades en las labores de fabricación de una empresa: 

1. Controlar la asistencia de los trabajadores 

2. Preparar las nóminas 

3. Registrar o contabilizar las nóminas 

4. Pagar las nóminas 

5. Llevar los registros de ingresos individuales 

6. Controlar el trabajo de los obreros 

7. Asignar los costos de mano de obra. (Molina, 2007, p. 87) 

Seguir todas estas pautas y plantearse tales objetivos será trascendental para la 

empresa, además contará con información completa y confiable para el momento 

de liquidar a los trabajadores. A continuación se presenta un formato de la planilla 

de los trabajadores. 
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Gráfico 25. Planilla de trabajadores

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: (Molina, 2007, p. 88)
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Los registros individuales 

Molina (2007) indica: 

Es conveniente que se lleve un registro  detallado de los ingresos obtenidos por el 

trabajador en forma individual, al igual que las deducciones que por varios 

motivos pueden hacerse. De este modo se obtiene información  rápida y oportuna 

para satisfacer las preguntas que pueden ser hechas por los mismos empleados o 

por los agentes del gobierno. Estos formularios  deben ser diseñados para cada 

uno de los trabajadores y deben mantener columnas para registrar lo ganado y los 

descuentos. (p. 93) 

Tabla 24. Registro de ingresos individuales 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: (Molina, 2007, p. 140) 

Asignación de costos de mano de obra 

 Conocido el valor a pagar por concepto de mano de obra, pero es sumamente 

necesario que también se conozca el tiempo que los trabajadores u obreros 

emplearon y que clase de mano de obra corresponde tales valores. 

Por otra parte se requiere saber cuánto del costo total de la mano de obra 

directa corresponde a cada orden de producción, con el fin de registrar el 

valor en la parte correspondiente. Esta información no se puede obtener de 

Trabajador Afiliación al IESS N.

Puesto o Cargo C.I. N.

Sueldo o Salario Estado civil

ORDINARIA EXTRAORDINARIA TOTAL
APORTE 

IESS

PRESTACIONES 

IESS

IMPUESTO 

RENTA 
ANTICIPO

REGISTRO DE INGRESOS INDIVIDUALES

PERIODO DE PAGODIASMES

REMUNERACIÓN DESCUENTOS

PAGO NETO
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las tarjetas que marcan la entrada y salida de los trabajadores, por lo que es 

importante llevar un registro detallado de cómo emplean el tiempo los 

trabajadores directos. Esta información se puede obtener mediante la 

aplicación de la llamada “Tarjeta de tiempo” para cada uno de ellos. 

(Molina, 2007. P. 94) 

Estas tarjetas según lo indica varios autores pueden llevarlas los jefes o incluso los 

mismo trabajadores quienes deberán registrar sus tiempos empleados en cada 

orden de producción, tiempos en trabajos indirectos e incluso sus tiempos ociosos. 

Con esta información se efectúa el cálculo del costo, multiplicando el 

tiempo empleado por el salario hora, sin tener encueta los recargos por 

horas extraordinarias. De este modo, el total de tiempo empleado que 

arrojen las tarjetas de tiempo, debería ser igual al tiempo registrado en las 

tarjetas reloj para cada trabajador. (Molina, 2007. P. 94) 

Pero según lo indican otras fuentes pueden darse variaciones de tiempo entre 

ambas. A continuación se presentan algunos modelos de tarjetas tiempo. 

Tabla 25. Tarjeta de tiempo 

INDUSTRIAS RELAMPAGO 

Tarjeta de Tiempo 

            

Fecha:           

Nombre:           

Código:           

Tarifa por hora:         

            

N. O.P. 

T.I/T.O 
DETALLE 

HORA 

EMPEZÓ 

HORA 

TERMINÓ 

TIEMPO 

EMPLEADO 
COSTO 

102   8:00 AM 12:00 PM 4 horas  $         6,00  

103   1:00 PM 2:00 PM 1 horas  $         1,50  

T.I. Lubricación 2:00 PM 2:30 PM 0,5 horas  $         0,75  

104   2:30 PM 3:00 PM 0,5 horas  $         0,75  

T.O. Daño máquina 3:00 PM 4:00 PM 1 horas  $         1,50  

105   4:00 PM 5:00 PM 1 horas  $         1,50  

TOTAL 8 horas  $       12,00  

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: (Molina, 2007, p. 95) 
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Las planillas de trabajo de trabajadores directos 

“Al finalizar la semana se recogen todas las tarjetas de tiempo por número de 

trabajadores y se elabora la “Planilla de trabajo de trabajadores directos”, en 

donde se resume la información que contiene las tarjetas de tiempo”. (Molina, 

2007. P. 94) 

Y para el caso de los trabajadores indirectos la empresa conoce quienes realizan 

esas actividades dentro del proceso productivo. 

A más de los trabajadores directos, el departamento de nóminas conoce 

cuales trabajadores están considerados como indirectos, por lo tanto, 

excluyendo el valor de las horas extras, se tendrá el valor por trabajo 

indirecto, tomando el valor de la paga bruta de los roles correspondientes. 

(Molina, 2007. P. 96) 

Tabla 26. Planilla de trabajo de trabajadores directos 

INDUSTRIAS RELAMPAGO 

PLANILLA DE TRABAJO DE TRABAJADORES DIRECTOS 

SEMANA QUE TERMINA EL 20 DE OCTUBRE DE xxx 

                    

Trabaj. 

N. 

 O. P. 

N. 1 

 O. P. 

N. 2 

 O. P. 

N. 3 

 O. P. 

N. 4 

 O. P. N. 

5 

 O. 

P. N. 

6 

Trb. 

Ind. 

Tiemp. 

Ocso. 
TOTAL 

10 91 5 8 10 20 30 6 8 178 

11 62 15 18 40 10 12 0 4 161 

12 53 20 28 15 16 40 3 6 181 

13 30 0 40 0 68 30 0 5 173 

14 0 40 40 20 40 0 25 4 169 

                    

98 35 0 72 15 0 20 30 0 172 

99 88 11 0 0 40 0 20 0 159 

TOTAL 1850 1894 1662 1801 2052 1974 1520 928 13681 

                    

RESUMEN Mano de obra Directa   
   

11.233,00          

  

Trabajo  

Indirecto      1.520,00          

  

Tiempo 

ocioso          928,00          

  

Valor de la planilla de 

trabajadores directos 
   

13.681,00          

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: (Molina, 2007, p. 95) 
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Costos indirectos de fabricación 

Los costos indirectos de fabricación constituyen el tercer elemento del costo y es 

muy importante enfocarse y reunir toda la información necesaria respecto a este 

ya que parte de la propuesta de solución se centra en la correcta clasificación de 

costos indirectos para la empresa Creaciones Martha’s, es así que García (2008) 

expresa: 

Se designa con el nombre de cargos indirectos (CI) al conjunto de costos 

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

identifican o cuantifican plenamente con la elaboración de partidas 

específicas de productos, procesos productivos o centros de costo 

determinados. Los cargos indirectos representan el tercer elemento del 

costo de producción y pueden referirse a los siguientes conceptos: 

 Materia prima indirecta  

 Mano de obra indirecta   

 Otros costos indirectos (p.72) 

Como lo mencionan estos autores el manejo de os costos indirectos de fabricación 

es muy complejo por su dificulta al momento de identificarlos o cuantificarlos, 

para esto es necesario que se realice la implementación de un base de asignación 

de costos indirectos o carga fabril para su respectiva orden de producción.  

Objetivos del control de los controles indirectos de fabricación 

El autor Molina (2007) menciona algunos tales como: 

1. Evitar el desperdicio de los materiales indirectos. 

2. Evitar el exceso de la mano de obra directa 

3. Procurar el mejor aprovechamiento de los servicios que se emplean 

(agua, luz, seguros, energía, etc.) 

4. Facilitar la elaboración y el control de los presupuestos de la 

fábrica. 

5. Procurar la correcta aplicación de los costos indirectos  a la 

producción efectuada. 
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6. Buscar la reducción de los costos excesivos mediante el análisis 

sistemático y permanente. (p. 107) 

Estos objetivos únicamente se podrán lograr si existe un continuo monitoreo de su 

cumplimiento. 

Asignación de los costos indirectos de fabricación 

Según lo explica Sarmiento (2010): 

Consiste en el reparto o asignación proporcional de los costos a las  

diferentes órdenes de producción, siendo de esta una labor un tanto 

minuciosa para llegar a determinar con la mayor exactitud posible el valor 

que corresponde por los Costos Indirectos de Fabricación, para el artículo 

producido; este inconveniente se resuelve fácilmente mediante la 

aplicación de las diferentes cuotas o base de distribución o de reparto, las 

mimas que son aplicadas de acuerdo al criterio del contados de costos y, 

obviamente del tipo de productos (s) que se elaboren en la empresa. (…) 

Para la distribución de los Costos Indirectos de Fabricación (CIF) se 

aplican con varios datos hipotéticos y en base a la siguiente relación: 

   
   

                 
 

CR= Cuotas de Reparto o de Distribución 

CIF= Costos Indirectos de Fabricación (p. 84) 

Es muy importante aplicar una base de asignación de los costos indirectos de 

fabricación en la empresa Creaciones Martha’s ya que el objetivo es conocer los 

costos reales que intervienen en la producción del calzado y por ende el costo de 

cada orden de producción. El contar con una correcta clasificación de este tercer 

elemento también es muy importante para esta empresa pues para el costeo solo se 

incluirán los rubros y valores que corresponden a la producción. Es por ello se  

recurrió al mismo autor para citar otras bases de asignación de costos con respecto 

a los CIF, entonces Sarmiento (2010) menciona las siguientes: 

1. Base de distribución por unidades producidas 
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2. Base de distribución por la materia prima directa 

   
   

                      
 

 

3. Base de distribución por la mano de obra directa 

   
   

                     
 

 

4. Base de distribución por el costo primo 

   
   

                                            
 

 

5. Base de distribución por horas/hombre 

   
   

                       
 

 

6. Base de distribución por horas/máquina 

   
   

                        
 

Orden de producción  

Para García (2008): 

 Es considerado como el inicio o base  para autorizar al departamento (s) 

de producción la elaboración de una orden de producción la que se envía a 

la planta o fábrica, con características propias de cada orden; por ejemplo 

nombres y más datos del cliente, cantidad, etc. y si la producción es para el 

almacén podrá incluir que es para stock. (p. 84) 

Como lo indica el autor la orden de producción es un documento que se elabora 

para dar inicio a la producción. Este documento deberán constar los datos del 

cliente quien está solicitando la producción y las características del producto. 
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Tabla 27.Orden de producción 

EL TELA S.A. ORDEN DE 

PRODUCCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PRODUCCIÓN 
 

Av. Simón Bolívar 02-14 
 

N.- 001 

RUC: 1893642287001   

TELF: 032574128   

        

        

CLIENTE: Madrigal S.A. RUC: 1804360160 

TELF: 032763070   FECHA: Diciembre 05 de 2013 

DIRECCIÓN: Av. Bolivariana y Galo Vela     

        

TIPO DE PRENDA MODELO TALLA CANTIDAD 

Chompas formal 38 500 

        

        

        

        

        

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: (Molina, 2007, p. 105) 

Hoja de costos  

Documento que generalmente emite el jefe de producción solicitando y 

autorizando para que el departamento de producción inicie la elaboración del 

producto. 

En esta orden se va acumulando los costos incurridos por cada orden de 

producción o trabajo, es decir resumen separadamente los costos de los 

materiales utilizados, así como el número de horas o tiempo empleado en 

la elaboración de cada orden de trabajo específico, con la finalidad de 

establecer con mayor exactitud posible  los costos utilizados. (García, 2008, 

p. 84) 

Las hojas de costos son sumamente importantes ya que como lo indica el autor se 

van a cumulando los costos en los que se va incurriendo a medida que avanza la 

producción de una determinada orden, el contar con este tipo de documento ayuda 

sustancialmente a la empresa al momento de determinar los costos de producción
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Tabla 28. Hoja de costos 

EL TELAR S.A 
HOJA DE COSTOS 

Av. Simón Bolívar 02-14 

RUC # 1893642287001 

Telf.: 032574128 

                

                

                

PRODUCTO: Chompas     CLIENTE: Compañía Madrigal SA 

CANTIDAD: 500 chompas talla 38   ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 1   

COST. UNIT.:       FEC. DE INICIACIÓN:     

COSTO TOTAL:       FEC. DE TERMINACIÓN:     

                

FECHA COMPRA DETALLE 
MATERIA 

PRIMA DIR. 

MANO DE 

OBRA 

DIRECTA 

COSTOS 

GE. FABRI. 
TOTAL OBSERVACIONES 

                

                

                

                

                

                

                

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: (Molina, 2007, p. 105 
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Clasificación costos indirectos de fabricación 

En varias fuentes bibliográficas se puede encontrar distintas clasificaciones con 

respectos a los CIF pero según Sánchez (2009): 

 Luego de haber revisado los diversos conceptos y clasificaciones 

de costos, podemos afirmar que no existe una sola forma de 

clasificar los costos de toda empresa. 

 La clasificación de los costos que ha de elegir una compañía 

depende del giro del negocio y del objeto de costos (bienes 

tangibles e intangibles) que brinde. (p.10) 

Toda empresa debe clasificar sus costos de acuerdo a sus necesidades y tipo de 

negocio por esta razón se cita a continuación una clasificación general sobre los 

costos. 

Gráfico 26.Clasificación general de los conceptos integrantes del costo 
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Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: (Molina, 2008, p. 28) 

La clasificación de costos indirectos que se plantee para la empresa Creaciones 

Martha’s será en base al giro del negocio y se consideraran bases de asignación. 

5.2 Desarrollo de la propuesta de solución 

En la presenta propuesta de solución se abarcaran varios aspectos como por 

ejemplo el identificar como primer punto los elementos del costo de producción 

que la empresa conoce, seguido de esto se presentará el diseño de algunos 

documentos que facilitarán la recolección de la información para la determinación 

del costo de producción, por consiguiente se realizará el diseño de la clasificación 

de los costos indirectos de fabricación y la determinación del costo de producción 

que resultará una vez aplicada la propuesta. 

Materia prima directa

Mano de obra directa

Materia prima indirecta

Mano de obra indirecta

Sueldos de la oficina de fabrica

Sueldos jefes de talleres

Sueldos jefes de departamentos

Luz y fuerza eléctrica

Arriendo local de fábrica

Seguros de fábrica

Impuestos de fábrica

Reparaciones de fábrica

Manteminiento de maquinaria

Mantenimiento de edificios

Depreciaciones de fábrica

Sueldos y comisiones vendedores

Gastos de viajes de vendedores

Propaganda

Depreciación  activos en ventas

Arriendos de ventas

Seguros de ventas

Fletes en ventas

Mantenimiento

Sueldos de mpleados

Honorarios a profesionales asesores

Honorarios a directores

Utiles de oficina

Teléfono y correo

Gastos legales

Depreciación activos de administración

Seguros de administración

UTILIDAD

COSTOS DE 

FABRICACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN

PRECIO DE 

VENTA

COSTO 

INDIRECTO

COSTO 

DIRECTO

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS CONCEPTOS INTEGRANTES DEL COSTO

Costo primo

Costos indirectos 

de fabricación

Gastos de ventas

Gastos de 

administración

COSTO DE 

FABRICACIÓN

GASTOS 

COMERCIALES
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Diseño de la clasificación de los costos indirectos de fabricación 

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

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

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

bienes, servicios o cualquier insumo que contribuya con el fin. 

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

como parte de la propuesta para la empresa Creaciones Martha’s, cabe recalcar 

que la información que se presenta son valores aproximados que fueron 

proporcionados por la administración, también es necesario mencionar que la 

empresa produce aproximadamente 5.000 pares de zapatos mensuales y cuenta 

con la nómina de mano de obra directa de 20 trabajadores.  

Gráfico 27. Clasificación de los CIF 

 

CONCEPTO

 VALOR 

MENSUAL 

APROX. 

BASES DE ASIGNACIÓN

Forros 300,00$      

Punteras 250,00$      

Entretelas 500,00$      

Fibra 400,00$      

Hilos 600,00$      

Pega 300,00$      

Pasadores 50,00$        

Hojalillos 75,00$        

Herrajes 75,00$        

Ganchos 60,00$        

Hilo para tejido 120,00$      

Etiquetas 50,00$        

EVA 180,00$      

Esponjas 100,00$      

Tapas 120,00$      

Tacos 120,00$      

Cartón 500,00$      

Cinta 50,00$        

Caja 7.500,00$   

Cr ea ci on es M a r t h a s

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

Materiales  Indirectos

Unidades producidas.- Si la empresa fabrica un 

solo artículo, o si son varios artículos homogéneos, 

la cuota de reparto o distribución será:
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Jefe de producción 400,00$      

Modelador 600,00$      

Servicio de Agua Potable 30,00$        

Servicio de Energía eléctrica 500,00$      

Servicio  Telefónico 60,00$        

Depreciación Edificio 250,00$      

Deprec. Troqueladora 90,00$        

Deprec. Máquina de puntas 225,00$      

Deprec. Cardadora 30,00$        

Deprec. Prensadora 75,00$        

Deprec. Máq. de enfriamiento 112,50$      

Deprec. Engomadoras 22,50$        

Deprec. Armadora 600,00$      

Deprec. Evaporizadora 225,00$      

Deprec. Empioladora 60,00$        

Deprec. Máquinas de Posta 56,25$        

Deprec. Máquina para lados 112,50$      

Deprec. Talonera 112,50$      

Deprec. Máq. de cortado láser 112,50$      

Deprec. Máquinas de coser 22,50$        

Deprec. Ribeteadora 37,50$        

Deprec. Equipo de computación 20,00$        

Deprec. Otros Equipos 5,63$          

 N. de horas de mano de obra directa.- Cuando 

el trabajo elaborado manualmente es de mayor 

proporción que el elaborado a máquina.

Unidades producidas.- Si la empresa fabrica un 

solo artículo, o si son varios artículos homogéneos, 

la cuota de reparto o distribución será:

Unidades producidas.- Si la empresa fabrica un 

solo artículo, o si son varios artículos homogéneos, 

la cuota de reparto o distribución será:

N. de horas máquina.- Cuando por efectos del 

avance tecnológico es altamente mecanizado y 

predominada sobre el trabajo manual.

Mano de Obra Indirecta

Otros Costos Indirectos de Fabricación
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Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

 

Asignación de los costos indirectos de fabricación 

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

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

cálculos de los valores aproximados que se podrían asignar a las órdenes de 

producción al momento de la determinación del costo de producción. 

 

Gráfico 28. Asignación de los CIF 

 

Deprec. Muebles y Enseres 13,13$        

Combustible 150,00$      

Reparaciones 10,00$        

Repuestos 15,00$        

Servicio de aseo 200,00$      

Impuestos 125,00$      

Fletes 50,00$        

Servicio de mantenimiento No

Arriendo No

Seguros No

Unidades producidas.- Si la empresa fabrica un 

solo artículo, o si son varios artículos homogéneos, 

la cuota de reparto o distribución será:

   
   

                             

CONCEPTO  BASE DE ASIGNACIÓN  VALOR CÁLCULO COSTO

Forros 300,00$     0,06$        

Punteras 250,00$     0,05$        

Entretelas 500,00$     0,10$        

Fibra 400,00$     0,08$        

Materiales  Indirectos

Cr ea ci on es M a r t h a s

ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
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Entretelas 500,00$     0,10$        

Fibra 400,00$     0,08$        

Hilos 600,00$     0,12$        

Pega 300,00$     0,06$        

Pasadores 50,00$       0,01$        

Hojalillos 75,00$       0,02$        

Herrajes 75,00$       0,02$        

Ganchos 60,00$       0,01$        

Hilo para tejido 120,00$     0,02$        

Etiquetas 50,00$       0,01$        

EVA 180,00$     0,04$        

Esponjas 100,00$     0,02$        

Tapas 120,00$     0,02$        

Tacos 120,00$     0,02$        

Cinta 50,00$       0,01$        

Caja 7.500,00$  1,50$        
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Jefe de producción 400,00$     0,08$        

Modelador 600,00$     0,12$        

Servicio de Agua Potable 30,00$       0,01$        

Servicio de Energía eléctrica 500,00$     0,10$        

Servicio  Telefónico 60,00$       0,01$        

Depreciación Edificio 250,00$     0,05$        

Deprec. Troqueladora 90,00$       0,04$        

Deprec. Máquina de puntas 225,00$     0,09$        

Deprec. Cardadora 30,00$       0,01$        

Deprec. Prensadora 75,00$       0,03$        

Deprec. Máq. de enfriamiento 112,50$     0,05$        

Deprec. Engomadoras 22,50$       0,01$        

Deprec. Armadora 600,00$     0,24$        

Deprec. Evaporizadora 225,00$     0,09$        

Deprec. Empioladora 60,00$       0,02$        

Deprec. Máquinas de Posta 56,25$       0,02$        

Mano de Obra Indirecta

Otros Costos Indirectos de Fabricación
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Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Deprec. Máquina para lados 112,50$     0,04$        

Deprec. Talonera 112,50$     0,04$        

Deprec. Máq. de cortado láser 112,50$     0,04$        

Deprec. Máquinas de coser 22,50$       0,01$        

Deprec. Ribeteadora 37,50$       0,01$        

Deprec. Equipo de computación 20,00$       0,01$        

Deprec. Otros Equipos 5,63$         0,00$        

Deprec. Muebles y Enseres 13,13$       0,00$        

Combustible 150,00$     0,03$        

Reparaciones 10,00$       0,00$        

Repuestos 15,00$       0,00$        

Servicio de aseo 200,00$     0,04$        

Impuestos 125,00$     0,03$        

Fletes 50,00$       0,01$        

Servicio de mantenimiento No

Arriendo No

Seguros No
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Diseño de los documentos para el proceso productivo y determinación del 

costo de producción 

El desarrollar documentos para el proceso productivo de la empresa es muy 

importante ya que permitirá llevar en orden y de forma completa la información 

de la relacionada con los costos esta ayudará a la determinación de un costo de 

producción con mayor exactitud. Por tal motivo se presenta algunos formatos de 

documentos para la empresa Creaciones Martha’s. 

 

Orden de Compra 

La orden de compra será elaborada por el Jefe de Producción quien conoce las 

necesidades para la producción y posterior aprobada por el administrador. 

 

Gráfico 29. Orden de Compra- CM 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

PROVEEDOR: DIRECCIÓN: 

FECHA DE PEDIDO: FECHA DE ENTREGA: 

LUGAR DE ENTREGA: 

CANTIDAD MEDIDA

APROBADO POR: FIRMA: 

Observaciones:

DESCRIPCIÓN

Cr ea ci on es  M a r t h a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

ORDEN DE COMPRA N. 1
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Tarjeta Kardex 

Estas tarjetas de control de inventarios serán principalmente elaboradas por el 

encargado de bodega quien es el responsable de los inventarios que entran y salen 

de esta. 

 

Gráfico 30. Tarjeta Kardex - CM 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Pedido de clientes 

Gráfico 31. Pedido de clientes - CM 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

ARTÍCULO: CÓDIGO:

MEDIDA: MÉTODO:

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

OBSERVACIONES:

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 1

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

CLIENTE: C.I/ RUC:

DIRECCIÓN: FECHA:

TELÉFONO: CELULAR:

CANTIDAD MODELO COLOR TALLAS

Responsable - Ventas

Cr ea ci on es  M a r t h a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

NOTA DE PEDIDO DE CLIENTE N. 1

Observaciones: 
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Orden de producción 

Este documento  será elaborado por el jefe de producción y mediante este se 

procederá a ejecutar la orden a todos los obreros de dar inicio a la producción que 

el cliente ha solicitado 

Gráfico 32. Orden de Producción 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

 

Orden de requisición de materiales 

Este documento es muy importante ya que lo elaboran dos personas como son: el 

bodeguero y el jefe de producción, una vez presentada la orden de producción se 

requieren materiales tanto directos como indirectos para su desarrollo es así como 

se procederá a llenar este documento 

 

CLIENTE: C.I/ RUC:

DIRECCIÓN: FECHA:

TELÉFONO: CELULAR:

CANTIDAD MODELO COLOR TALLAS

FECHA INIC: FECHA ENT:

Jefe de Producción

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 1

Observaciones:
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Gráfico 33. Orden de requisición de materiales - CM 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Tarjeta reloj 

Gráfico 34. Tarjeta reloj –CM 

 

 
 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

 Bodeguero:

Despache con cargo a:

Orden de Produccion N. 

Fecha:

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

TOTAL

$ 0,00

BODEGUERO JEFE DE PRODUCCIÓN

Entregue conforme Recibi conforme

TOTAL

Observaciones:

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

ORDEN DE REQUISICIÓN DE MATERIALES N.4

PRECIO 

UNITARIO

Nombre: Cargo

Mes Departamento:

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA

176

DIAS
MAÑANA TARDE

TOTAL HORAS

TOTAL

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

TARJETA RELOJ N. 1
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Tarjeta tiempo 

Gráfico 35. Tarjeta tiempo -CM 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Planilla de distribución de la Mano de Obra 

Gráfico 36. Planilla de distribución de la Mano de Obra- CM 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Nombre: Cargo

Mes Departamento:

FECHA N. O.P. T.I/T.O
HORA 

EMPEZÓ

HORA 

TERMINÓ

TIEMPO 

EMPLEADO
OBSERV.

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

TARJETA TIEMPO N. 1

TOTAL

N. NOMBRE
CARG

O

 O. P. N. 

1

 O. P. N. 

2

 O. P. N. 

3

TRABAJO 

INIDRECTO

TIEMPO 

OCIOSO

TOTAL 

HORAS
INGRESO

APORTE 

ADICIONAL 

AL 9,45%DEL 

EMPLEADOR

TOTAL

Costo por hora

Costo Mano de obra Directa

Trabajo  Indirecto

Tiempo ocioso

Total por OP

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

PLANILLA DE DISTRIBUCIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA N. 1

TOTAL
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Rol de pagos 

Gráfico 37. Rol de pagos- CM 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Hoja de costos 

Gráfico 38. Hoja de costos - CM 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

AP. PERS. 

9,45%
ANTICIPO PRTMO  IESS

TO TAL 

DSCTO S 

LEGALES

DESCUENTO S LEGALES

LIQ UIDO  A 

RECIBIR

Entregue conforme Recibi conforme

No NO MBRE  CARGO   SUELDO  CO MISIO NES
TO TAL 

INGRESO S

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

ROL DE PAGOS N. 1

PRODUCTO: CLIENTE:

CANTIDAD:

-$          -$               -$            

MATERIA PRIMA DIRECTA -$                       

MANO DE OBRA DIRECTA -$                       

COSTOS INDI. FABRICAC. -$                       

COSTO DE PRODUCCIÓN -$                       

COSTO UNITARIO -$                       

OBSERVACIONES

TOTAL

RESUMEN HOJA DE COSTOS

RESPONSABLE

FECHA DE INICIACIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN:

FECHA COMPROB DETALLE
MATERIA 

PRIMA DIR.

MANO DE 

OBRA DIRECTA

COSTOS IND. 

FABRI.

Cr ea ci on es  M a r th a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

HOJA DE COSTOS N. 1

ORDEN DE PRODUCCIÓN:
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Auxiliar de costos indirectos de fabricación 

Gráfico 39. Auxiliar de costos indirectos de fabricación - CM 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

 

Determinación de costo de producción 

La empresa creaciones Martha`s se dedica desde hace 20 años a la producción de 

calzado en cuero, esta es una empresa familiar la cual distribuye su producción en 

varios mercados nacionales y ha venido trabajando desde siempre bajo pedidos de 

sus clientes; es por ello que la metodología para la determinación del costo de 

producción que se propone a continuación es bajo el sistema de órdenes de 

producción. 

Se ha tomado como referencia tres pedidos de los clientes para el desarrollo de la 

siguiente propuesta, y como corresponde se utiliza la clasificación de los costos 

indirectos de fabricación que se desarrolló como parte de la propuesta. 

Enero 02.- La empresa DePrati de la ciudad de Guayaquil realiza un pedido por 

280 pares de zapatos para caballero para el 16 de enero del presente año, con la 

siguiente descripción. 

 

-$              -$              -$              

MATERIA PRIMA INDIRECTA -$                                

MANO DE OBRA INDIRECTA -$                                

OTROS C. INDI. FABRICAC. -$                                

TOTAL CIF -$                                

COMPROBANTE DETALLE

MATERIA 

PRIMA 

INDIRECTA

MANO DE 

OBRA 

INDIRECTA

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

AUXILIAR DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (CIF) N. 1

SUBTOTAL

OTROS CIF OBSERVACIONES

RESUMEN AUXILIAR DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

RESPONSABLE

FECHA
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Gráfico 40. Nota de pedido de cliente N.1 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

 

Al conocer que la empresa no cuenta con inventario inicial de materiales para la 

producción de este pedido se procede inmediatamente a elaborar una orden de 

compra. Este documento será elaborado por el jefe de producción y en el 

constarán detalladamente y en cantidades todas las necesidades de compra que la 

empresa requiere la producción del pedido del cliente. 

Como ya se mencionó este será elaborado por el jefe de producción y una vez 

revisado su contenido será aprobado por el Administrador, quien firmará en la 

parte inferior del documento  

 

CLIENTE: D ePr a t i C.I/ RUC:

DIRECCIÓN: Gu a ya qu i l FECHA: en er o 2 d e 2017

TELÉFONO: CELULAR:

CANTIDAD MODELO COLOR TALLAS

50 Ch a r l y  -  1 Neg r o 36

40 Ch a r l y  -  1 Neg r o 37

50 Ch a r l y  -  1 Neg r o 38

40 Ch a r l y  -  1 Neg r o 39

45 Ch a r l y  -  1 Neg r o 40

30 Ch a r l y  -  1 Neg r o 41

25 Ch a r l y  -  1 Neg r o 42

Responsable - Ventas

D i eg o Nu ñ ez

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

NOTA DE PEDIDO DE CLIENTE N. 1

Observaciones: Pl a n t a  Fer r a c co l or  n eg r o y t i po d e cu er o sevi l l a n o
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Gráfico 41. Orden de compra N.1 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

 

Seguido a esto y seguros de contar con los materiales suficientes, se procede a 

elaborar la orden de producción por parte del jefe de producción. 

PROVEEDOR: Va r i os DIRECCIÓN: Pi squ e

FECHA DE PEDIDO: en er o  3  d e 2017 FECHA DE ENTREGA: en er o 3

LUGAR DE ENTREGA: Cr ea ci on es Ma r t h a 's

CANTIDAD MEDIDA
25 ba n d a s

50 pa r es

40 pa r es

50 pa r es

40 pa r es

45 pa r es

30 pa r es

25 pa r es

50 pa r es

40 pa r es

50 pa r es

40 pa r es

45 pa r es

30 pa r es

25 pa r es

8 u n i d a d

6 l i t r os

10 m et r os

6 m et r os

280 pa r es

10 m et r os

280 pa r es

280 pa r es

280 pa r es

10 m et r os

La  sol i c i t u d  d e com pr a  d e cu er o se r ea l i zó 

a  l a  em pr esa  Cu r t i d u r í a  Tu n g u r a h u a .

APROBADO POR: Bólivar Núñez FIRMA: Ból i va r  Nú ñ ez

Cu er o sevi l l a n o

Pl a n t i l l a s t a l l a  42

Pl a n t i l l a s t a l l a  40

Pl a n t i l l a s t a l l a  41

Fi br a

Pl a n t a s fer r ec n eg r a s t a l l a   37

Pl a n t a s fer r ec n eg r a s t a l l a   38

Pl a n t a s fer r ec n eg r a s t a l l a   39

Pl a n t a s fer r ec n eg r a s t a l l a   40

Pl a n t a s fer r ec n eg r a s t a l l a   41

Pl a n t a s fer r ec n eg r a s t a l l a   42

Pl a n t i l l a s t a l l a  37

Pl a n t i l l a s t a l l a  38

Pl a n t i l l a s t a l l a  39

Espon ja s

Observaciones:

Pl a n t a s fer r ec n eg r a s t a l l a   36

Pl a n t i l l a s t a l l a  36

H i l os

Peg a

For r o

Ta pa s

Ta cos

Pa sa d or es

Ca r t on es

Et i qu et a s

Cr ea ci on es  M a r th a 's

ORDEN DE COMPRA N. 1

RUC: 1802246593001

DESCRIPCIÓN

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n
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Gráfico 42. Orden de producción N.1 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

La orden de producción debe contar con el detalle de fechas del inicio y entrega d

e la producción al cliente. 

Lo siguiente será girar una nota de requisición de materiales para poder iniciar con 

la producción. 

En esta se detalla cantidad, valor unitario y valor total de los materiales tanto 

directos como indirectos que requieren para el proceso productivo del pedido del 

cliente, por lo cual se deberá manejar con mucho cuidado este documento al 

momento de elaborarlo. 

 

CLIENTE: D ePr a t i C.I/ RUC:

DIRECCIÓN: Gu a ya qu i l FECHA: en er o 5 d e 2017

TELÉFONO: CELULAR:

CANTIDAD MODELO COLOR TALLAS

50 Ch a r l y  -  1 Neg r o 36

40 Ch a r l y  -  1 Neg r o 37

50 Ch a r l y  -  1 Neg r o 38

40 Ch a r l y  -  1 Neg r o 39

45 Ch a r l y  -  1 Neg r o 40

30 Ch a r l y  -  1 Neg r o 41

25 Ch a r l y  -  1 Neg r o 42

FECHA INIC: en er o 5 d e 2017 FECHA ENT: en er o 16 d e 2017

Evel yn  d e Nu ñ ez

Jefe de Producción

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 1

Observaciones:
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Gráfico 43. Orden de requisición de materiales N.1 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

 Bodeguero: Ch r i st i a n  Pa r ed es

Despache con cargo a: D epa r t a m en t o  d e pr od u cci ón

Orden de Produccion N. OP N.1

Fecha: 04  d e en er o  d e 2017

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

TOTAL

Cu er o  sevi l l a n o 25 ba n d a s $  912 ,50

Pl a n t a s fer r ec 36 50 pa r es $  150 ,00

Pl a n t a s fer r ec  37 40 pa r es $  120 ,00

Pl a n t a s fer r ec  38 50 pa r es $  150 ,00

Pl a n t a s fer r ec 39 40 pa r es $  120 ,00

Pl a n t a s fer r ec   40 45 pa r es $  135 ,00

Pl a n t a s fer r ec  41 30 pa r es $  90 ,00

Pl a n t a s fer r ec  42 25 pa r es $  100 ,00

Pl a n t i l l a s t a l l a  36 50 pa r es $  20 ,00

Pl a n t i l l a s t a l l a  37 40 pa r es $  16 ,00

Pl a n t i l l a s t a l l a  38 50 pa r es $  20 ,00

Pl a n t i l l a s t a l l a  39 40 pa r es $  16 ,00

Pl a n t i l l a s t a l l a  40 45 pa r es $  18 ,00

Pl a n t i l l a s t a l l a  41 30 pa r es $  12 ,00

Pl a n t i l l a s t a l l a  42 25 pa r es $  10 ,00

H i l os 8 u n i d a d $  38 ,40

Pega 6 l i t r os $  31 ,50

For r o 10 m et r os $  25 ,00

Espon ja s 6 m et r os $  12 ,60

Pa sa d or es 280 pa r es $  70 ,00

Ca r t on es 10 m et r os $  42 ,50

Et i qu et a s 280 pa r es $  28 ,00

Ta pa s 280 pa r es $  140 ,00

Ta cos 280 pa r es $  420 ,00

Fi b r a 10 m et r os $  30 ,00

$ 2.727,50

$  0 ,40

$  0 ,25

$  1 ,50

$  3 ,00

TOTAL

$  0 ,40

$  0 ,40

$  3 ,00

$  3 ,00

$  3 ,00

$  3 ,00

$  3 ,00

$  4 ,00

$  0 ,40

$  0 ,40

$  0 ,40

$  0 ,40

Ch r i st i a n  Pa r ed es Evel yn  d e Ní ñ ez

BODEGUERO JEFE DE PRODUCCIÓN

Entregue conforme Recibi conforme

Observaciones:

$  4 ,80

$  5 ,25

$  2 ,50

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

ORDEN DE REQUISICIÓN DE MATERIALES N.1

PRECIO 

UNITARIO

$  36 ,50

$  3 ,00

$  4 ,25

$  0 ,10

$  0 ,50

$  2 ,10
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Una vez terminada la producción se realiza otra orden de requisición de materiales 

solicitando cajas de cartón para el empaque del calzado. 

Gráfico 44. Orden de requisición de materiales N.4 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Enero 10.- La empresa RM de la ciudad de Quito realiza un pedido por 240 pares 

de zapatos para dama, con la siguiente descripción. 

Gráfico 45. Nota de pedido de cliente N.2 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

 Bodeguero: Ch r i st i a n  Pa r ed es

Despache con cargo a: D epa r t a m en t o  d e pr od u cci ón

Orden de Produccion N. OP N.1

Fecha: 16  d e en er o  d e 2017

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

TOTAL

Ca ja  d e ca r t ón 280 u n i d a d $  462 ,00

$ 462,00

Entregue conforme Recibi conforme

TOTAL

Observaciones:

Ch r i st i a n  Pa r ed es Evel yn  d e Ní ñ ez

BODEGUERO JEFE DE PRODUCCIÓN

$  1 ,65

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

ORDEN DE REQUISICIÓN DE MATERIALES N.4

PRECIO 

UNITARIO

CLIENTE: RM C.I/ RUC:

DIRECCIÓN: Qu i t o FECHA: en er o 10 d e 2017

TELÉFONO: CELULAR:

CANTIDAD MODELO COLOR TALLAS

35 Jel l y -  1 Ca fé 35

40 Jel l y -  1 Ca fé 36

25 Jel l y -  1 Bei g e 36

25 Jel l y -  1 Bei g e 35

50 Jel l y -  1 Neg r o 36

30 Jel l y -  1 Neg r o 37

35 Jel l y -  1 Mi el 36

240

cu er o ser á  Tu n g u r a h u a

D i eg o Nu ñ ez

Responsable - Ventas

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

NOTA DE PEDIDO DE CLIENTE N. 2

Observaciones: Pl a n t a  Ka r en  d el  co l or  r espect i vo y el  t i po d e
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Al no contar con inventario inicial lo siguiente a elaborar es una orden de compra 

detallando cada uno de los materiales faltantes e indispensables para la producción 

del pedido del cliente. 

Gráfico 46. Orden de compra N.2 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

PROVEEDOR: Va r i os DIRECCIÓN: Pi squ e

FECHA DE PEDIDO: en er o  11  d e 2017 FECHA DE ENTREGA: en er o 11 

LUGAR DE ENTREGA: Cr ea ci on es Ma r t h a 's

CANTIDAD MEDIDA
20 ba n d a s Cu er o Tu n g u r a h u a

35 pa r es Pl a n t a s Ka r en  ca fé 35

40 pa r es Pl a n t a s Ka r en  ca fé 36

25 pa r es Pl a n t a s Ka r en  bei g e 36

25 pa r es Pl a n t a s Ka r en  bei g e 35

50 pa r es Pl a n t a s Ka r en  n eg r a  36

30 pa r es Pl a n t a s Ka r en  n eg r a  37

35 pa r es Pl a n t a s Ka r en  m i el  36

35 pa r es Pl a n t i l l a s 35

40 pa r es Pl a n t i l l a s 36

25 pa r es Pl a n t i l l a s 36

25 pa r es Pl a n t i l l a s 35

50 pa r es Pl a n t i l l a s 36

30 pa r es Pl a n t i l l a s 37

35 pa r es Pl a n t i l l a s 36

6 u n i d a d es H i l os

5 l i t r os Peg a

2 u n i d a d es H i l o  pa r a  t eji d o

5 m et r os Espon ja s

8 m et r os Ca r t on es

240 pa r es Et i qu et a s

8 m et r os Fi br a

La  sol i c i t u d  d e com pr a  d e cu er o se r ea l i zó 

a  l a  em pr esa  Cu r t i d u r í a  Tu n g u r a h u a .

APROBADO POR: Bólivar Núñez FIRMA: Ból i va r  Nú ñ ez

Observaciones:

DESCRIPCIÓN

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

ORDEN DE COMPRA N. 2
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Posterior a esto se realiza el giro de la orden de producción por parte del jefe de 

producción quien detalla en este documento cada uno de los modelos que solicito 

el cliente con su respectiva talla. 

Gráfico 47. Orden de producción N.2 

 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

 

Como se puede observar que en este documento constan las fechas de inicio y 

entrega del pedido y adicional a esta la firma del jefe de producción quien se hace 

responsable en la puntualidad de la entrega al cliente. 

Lo siguiente es la elaboración de la orden de requisición de materiales de quien 

son responsables la persona de bodega y el jefe de producción. 

CLIENTE: RM C.I/ RUC:

DIRECCIÓN: Qu i t o FECHA: en er o 10 d e 2017

TELÉFONO: CELULAR:

CANTIDAD MODELO COLOR TALLAS

35 Jel l y -  1 Ca fé 35

40 Jel l y -  1 Ca fé 36

25 Jel l y -  1 Bei g e 36

25 Jel l y -  1 Bei g e 35

50 Jel l y -  1 Neg r o 36

30 Jel l y -  1 Neg r o 37

35 Jel l y -  1 Mi el 36

FECHA INIC: en er o 12 d e 2017FECHA ENT: en er o 25 d e 2017

Evel yn  d e Nu ñ ez

Jefe de Producción

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 2

Observaciones:
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Gráfico 48. Orden de requisición de materiales N.2 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

 Bodeguero: Ch r i st i a n  Pa r ed es

Despache con cargo a: D epa r t a m en t o  d e pr od u cci ón

Orden de Produccion N. OP N.2

Fecha: 12  d e en er o  d e 2017

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

TOTAL

Cu er o Tu n g u r a h u a 20 ba n d a s $  640 ,00

Pl a n t a s Ka r en  ca fé 35 35 pa r es $  78 ,75

Pl a n t a s Ka r en  ca fé 36 40 pa r es $  90 ,00

Pl a n t a s Ka r en  bei g e 36 25 pa r es $  56 ,25

Pl a n t a s Ka r en  bei g e 35 25 pa r es $  56 ,25

Pl a n t a s Ka r en  n eg r a  36 50 pa r es $  112 ,50

Pl a n t a s Ka r en  n eg r a  37 30 pa r es $  67 ,50

Pl a n t a s Ka r en  m i el  36 35 pa r es $  78 ,75

Pl a n t i l l a s 35 35 pa r es $  7 ,00

Pl a n t i l l a s 36 40 pa r es $  8 ,00

Pl a n t i l l a s 36 25 pa r es $  5 ,00

Pl a n t i l l a s 35 25 pa r es $  5 ,00

Pl a n t i l l a s 36 50 pa r es $  10 ,00

Pl a n t i l l a s 37 30 pa r es $  6 ,00

Pl a n t i l l a s 36 35 pa r es $  7 ,00

H i l os 16 u n i d a d es $  76 ,80

Peg a 5 l i t r os $  26 ,25

H i l o  pa r a  t eji d o 4 u n i d a d es $  24 ,00

Espon ja s 5 m et r os $  10 ,50

Ca r t on es 8 m et r os $  34 ,00

Et i qu et a s 240 pa r es $  24 ,00

Fi br a 8 m et r os $ 24,00

$ 1.447,55

$  4 ,25

$  0 ,20

$  0 ,20

$  4 ,80

$  5 ,25

$  6 ,00

$  2 ,10

Entregue conforme Recibi conforme

$  0 ,10

TOTAL

Observaciones:

Ch r i st i a n  Pa r ed es Evel yn  d e N í ñ ez

BODEGUERO JEFE DE PRODUCCIÓN

$ 3,00

$  32 ,00

$  2 ,25

$  2 ,25

$  0 ,20

$  0 ,20

$  2 ,25

$  2 ,25

$  2 ,25

$  2 ,25

$  2 ,25

$  0 ,20

$  0 ,20

$  0 ,20

PRECIO 

UNITARIO

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

ORDEN DE REQUISICIÓN DE MATERIALES N.2
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Terminada la producción se gira una nueva orden de requisición de materiales 

solicitando cajas de cartón para el empaquetado y almacenamiento del calzado. 

Gráfico 49. Orden de requisición de materiales N.5 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Enero 18.- La empresa Etafashion realiza un pedido de 180 pares de zapatos para 

caballero con la siguiente descripción. 

Gráfico 50. Nota de pedido de cliente N.3 

Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

 Bodeguero: Ch r i st i a n  Pa r ed es

Despache con cargo a: D epa r t a m en t o  d e pr od u cci ón

Orden de Produccion N. OP N.2

Fecha: 25  d e en er o  d e 2017

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

TOTAL

Ca ja  d e ca r t ón 240 u n i d a d $  396 ,00

$ 396,00

Ch r i st i a n  Pa r ed es Evel yn  d e Ní ñ ez

BODEGUERO JEFE DE PRODUCCIÓN

Entregue conforme Recibi conforme

TOTAL

Observaciones:

$  1 ,65

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

ORDEN DE REQUISICIÓN DE MATERIALES N.5

PRECIO 

UNITARIO

CLIENTE: Et a fa sh i on C.I/ RUC:

DIRECCIÓN: Gu a ya qu i l FECHA: en er o 18 d e 2017

TELÉFONO: CELULAR:

CANTIDAD MODELO COLOR TALLAS

25 En g l a n d Ca fé 38

20 En g l a n d Ca fé 39

25 En g l a n d Azu l  m a r i n o 38

25 En g l a n d Azu l  m a r i n o 39

20 En g l a n d Azu l  m a r i n o 40

30 En g l a n d Neg r o 38

20 En g l a n d Neg r o 39

15 En g l a n d Neg r o 40

cu er o ser á  Li so

D i eg o Nu ñ ez

Responsable - Ventas

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

NOTA DE PEDIDO DE CLIENTE N. 3

Observaciones: Pl a n t a  H u g o d el  co l or  r espect i vo y el  t i po d e
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Se elabora por consiguiente una orden de compra de materiales al no contar con 

inventario disponible para esta producción. 

Gráfico 51. Orden de compra N.3 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

PROVEEDOR: Va r i os DIRECCIÓN: Pi squ e

FECHA DE PEDIDO: en er o  19  d e 2017 FECHA DE ENTREGA: en er o 19

LUGAR DE ENTREGA: Cr ea ci on es Ma r t h a 's

CANTIDAD MEDIDA
17 ba n d a s Cu er o Li so

25 pa r es Pl a n t a s H u g o ca fé 38

20 pa r es Pl a n t a s H u g o ca fé 39

25 pa r es Pl a n t a s H u g o b l a n ca  38

25 pa r es Pl a n t a s H u g o b l a n ca  39

20 pa r es Pl a n t a s H u g o b l a n ca  40

30 pa r es Pl a n t a s H u g o b l a n ca  38

20 pa r es Pl a n t a s H u g o b l a n ca  39

15 pa r es Pl a n t a s H u g o b l a n ca  40

25 pa r es Pl a n t i l l a s 38

20 pa r es Pl a n t i l l a s 39

25 pa r es Pl a n t i l l a s 38

25 pa r es Pl a n t i l l a s 39

20 pa r es Pl a n t i l l a s 40

30 pa r es Pl a n t i l l a s 38

20 pa r es Pl a n t i l l a s 39

15 pa r es Pl a n t i l l a s 40

12 u n i d a d es H i l os

4 l i t r os Peg a

3 u n i d a d es H i l o  pa r a  t eji d o

7 m et r os Espon ja s

7 m et r os Ca r t on es

180 pa r es Et i qu et a s

10 m et r os en t r et el a s

180 pa r es et i qu et a s sel l os
1 pa qu et e ci n t a

La  sol i c i t u d  d e com pr a  d e cu er o se r ea l i zó 

a  l a  em pr esa  Cu r t i d u r í a  Tu n g u r a h u a .

APROBADO POR: Bólivar Núñez FIRMA: Ból i va r  Nú ñ ez

DESCRIPCIÓN

Observaciones:

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

ORDEN DE COMPRA N. 3
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Una vez aprobado y firmado el documento donde se detalla la cantidad y medida 

de los materiales tanto directos como indirectos que se requiere para el proceso 

productivo se procede a la compra. 

Ya con los materiales en bodega el jefe de producción lo siguiente que hace es dar 

inicio a la producción por medio de la elaboración de una orden de producción. 

Gráfico 52. Orden de producción N.3 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

 

En esta se detallan color y tallas del pedido así como la fecha de inicio y entrega 

de la producción, de la cual se hace responsable el jefe de producción por medio 

de su firma. 

CLIENTE: Et a fa sh i on C.I/ RUC:

DIRECCIÓN: Gu a ya qu i l FECHA: en er o 18 d e 2017

TELÉFONO: CELULAR:

CANTIDAD MODELO COLOR TALLAS

25 En g l a n d Ca fé 38

20 En g l a n d Ca fé 39

25 En g l a n d Azu l  m a r i n o 38

25 En g l a n d Azu l  m a r i n o 39

20 En g l a n d Azu l  m a r i n o 40

30 En g l a n d Neg r o 38

20 En g l a n d Neg r o 39

15 En g l a n d Neg r o 40

FECHA INIC: en er o 20 d e 2017FECHA ENT: en er o 31 d e 2017

Evel yn  d e Nu ñ ez

Jefe de Producción

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 3

Observaciones:
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Se procede a elaborar una orden de requisición de materiales detallando el costo 

tanto unitario como total y la cantidad de los mismos. Firma los responsables. 

Gráfico 53. Orden de requisición de materiales N.3 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

 Bodeguero: Ch r i st i a n  Pa r ed es

Despache con cargo a: D epa r t a m en t o  d e pr od u cci ón

Orden de Produccion N. OP N.3

Fecha: 20  d e en er o  d e 2017

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

TOTAL

Cu er o Li so 17 ba n d a s $  680 ,00

Pl a n t a s H u g o ca fé 38 25 pa r es $  75 ,00

Pl a n t a s H u g o ca fé 39 20 pa r es $  60 ,00

Pl a n t a s H u g o b l a n ca  38 25 pa r es $  75 ,00

Pl a n t a s H u g o b l a n ca  39 25 pa r es $  75 ,00

Pl a n t a s H u g o b l a n ca  40 20 pa r es $  60 ,00

Pl a n t a s H u g o b l a n ca  38 30 pa r es $  90 ,00

Pl a n t a s H u g o b l a n ca  39 20 pa r es $  60 ,00

Pl a n t a s H u g o b l a n ca  40 15 pa r es $  45 ,00

Pl a n t i l l a s 38 25 pa r es $  7 ,50

Pl a n t i l l a s 39 20 pa r es $  6 ,00

Pl a n t i l l a s 38 25 pa r es $  7 ,50

Pl a n t i l l a s 39 25 pa r es $  7 ,50

Pl a n t i l l a s 40 20 pa r es $  6 ,00

Pl a n t i l l a s 38 30 pa r es $  9 ,00

Pl a n t i l l a s 39 20 pa r es $  6 ,00

Pl a n t i l l a s 40 15 pa r es $  4 ,50

H i l os 12 u n i d a d es $  57 ,60

Peg a 4 l i t r os $  21 ,00

H i l o  pa r a  t eji d o 3 u n i d a d es $  18 ,00

Espon ja s 7 m et r os $  14 ,70

Ca r t on es 7 m et r os $  29 ,75

Et i qu et a s 180 pa r es $  18 ,00

en t r et el a s 10 m et r os $  48 ,00

et i qu et a s sel l os 180 pa r es $  45 ,00

ci n t a 1 pa qu et e $  25 ,00

$ 1.551,05

$  3 ,00

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

ORDEN DE REQUISICIÓN DE MATERIALES N.3

PRECIO 

UNITARIO

$  40 ,00

$  3 ,00

$  3 ,00

$  3 ,00

$  3 ,00

$  4 ,80

$  3 ,00

$  3 ,00

$  3 ,00

$  0 ,30

$  0 ,30

$  0 ,30

$  0 ,30

$  0 ,30

$  0 ,30

$  0 ,30

$  0 ,30

Entregue conforme Recibi conforme

$  5 ,25

$  6 ,00

$  2 ,10

TOTAL

Observaciones:

$  4 ,25

$  0 ,10

$  4 ,80

$  0 ,25

$  25 ,00

Ch r i st i a n  Pa r ed es Evel yn  d e N í ñ ez

BODEGUERO JEFE DE PRODUCCIÓN
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Una vez terminada la producción se gira una nueva orden de requisición 

solicitando cajas de cartón para el almacenamiento del calzado.  

Gráfico 54. Orden de requisición de materiales N.3 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

 

Detalla cada una de las órdenes de producción y su documentación se procede con 

las tarjetas kardex de los materiales tanto directos como indirectos. 

Gráfico 55. Tarjeta kardex N.1 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

 Bodeguero: Ch r i st i a n  Pa r ed es

Despache con cargo a: D epa r t a m en t o  d e pr od u cci ón

Orden de Produccion N. OP N.3

Fecha: 31  d e en er o  d e 2017

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

TOTAL

Ca ja  d e ca r t ón 180 u n i d a d $  297 ,00

$ 297,00

BODEGUERO JEFE DE PRODUCCIÓN

Entregue conforme Recibi conforme

TOTAL

Observaciones:

Ch r i st i a n  Pa r ed es Evel yn  d e Ní ñ ez

$  1 ,65

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

ORDEN DE REQUISICIÓN DE MATERIALES N.6

PRECIO 

UNITARIO

ARTÍCULO: Cuero sevillano CÓDIGO:

MEDIDA: Bandas MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

06-ene Compra 25 36,50 912,50$         25 36,5 912,50$     

07-ene ORM-OP # 1 25 36,5 912,50$       0 0 -$           

OBSERVACIONES:

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 1

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
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Gráfico 56. Tarjeta kardex N.2 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

 

Gráfico 57. Tarjeta kardex N.3 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Gráfico 58. Tarjeta kardex N.4 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

ARTÍCULO: Plantas Ferrec 36 CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

06-ene Compra 50 3 150,00$         50 3 150,00$     

07-ene ORM-OP # 1 50 3 150,00$       0 0 -$           

OBSERVACIONES:

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 2

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

ARTÍCULO: Plantas Ferrec 37 CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

06-ene Compra 40 3 120,00$         40 3 120,00$     

07-ene ORM-OP # 1 40 3 120,00$       0 0 -$           

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

OBSERVACIONES:

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 3

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

ARTÍCULO: Plantas Ferrec 38 CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

06-ene Compra 50 3 150,00$         50 3 150,00$     

07-ene ORM-OP # 1 50 3 150,00$       0 0 -$           

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 4

OBSERVACIONES:

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
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Gráfico 59. Tarjeta kardex N.5 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

  

Gráfico 60. Tarjeta kardex N.6 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Gráfico 61. Tarjeta kardex N.7 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

ARTÍCULO: Plantas Ferrec 39 CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

06-ene Compra 40 3 120,00$         40 3 120,00$     

07-ene ORM-OP # 1 40 3 120,00$       0 0 -$           

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 5

ARTÍCULO: Plantas Ferrec 40 CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

06-ene Compra 45 3 135,00$         45 3 135,00$     

07-ene ORM-OP # 1 45 3 135,00$       0 0 -$           

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 6

FECHA DETALLE

ENTRADAS

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

ARTÍCULO: Plantas Ferrec 41 CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

06-ene Compra 30 3 90,00$           30 3 90,00$       

07-ene ORM-OP # 1 30 3 90,00$         0 0 -$           

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 7

OBSERVACIONES:
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Gráfico 62. Tarjeta kardex N.8 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Gráfico 63. Tarjeta kardex N.9 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Gráfico 64. Tarjeta kardex N.10 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

ARTÍCULO: Plantas Ferrec 42 CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

06-ene Compra 25 3 75,00$           25 3 75,00$       

07-ene ORM-OP # 1 25 3 75,00$         0 0 -$           

EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 8

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS

ARTÍCULO: Plantillas talla 36 CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

06-ene Compra 50 0,4 20,00$           50 0,4 20,00$       

07-ene ORM-OP # 1 50 0,4 20,00$         0 0 -$           

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 9

ARTÍCULO: Plantillas talla 37 CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

06-ene Compra 40 0,4 16,00$           40 0,4 16,00$       

07-ene ORM-OP # 1 40 0,4 16,00$         0 0 -$           

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 10

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

OBSERVACIONES:
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Gráfico 65. Tarjeta kardex N.11 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Gráfico 66. Tarjeta kardex N.12 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Gráfico 67. Tarjeta kardex N.13 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

ARTÍCULO: Plantillas talla 38 CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

06-ene Compra 50 0,4 20,00$           50 0,4 20,00$       

07-ene ORM-OP # 1 50 0,4 20,00$         0 0 -$           

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 11

ARTÍCULO: Plantillas talla 39 CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

06-ene Compra 40 0,4 16,00$           40 0,4 16,00$       

07-ene ORM-OP # 1 40 0,4 16,00$         0 0 -$           

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 12

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

ARTÍCULO: Plantillas talla 40 CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

06-ene Compra 45 0,4 18,00$           45 0,4 18,00$       

07-ene ORM-OP # 1 45 0,4 18,00$         0 0 -$           

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 13

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

OBSERVACIONES:
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Gráfico 68. Tarjeta kardex N.14 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Gráfico 69. Tarjeta kardex N.15 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Gráfico 70. Tarjeta kardex N. 16 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

ARTÍCULO: Plantillas talla 41 CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

06-ene Compra 30 0,4 12,00$           30 0,4 12,00$       

07-ene ORM-OP # 1 30 0,4 12,00$         0 0 -$           

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 14

ARTÍCULO: Plantillas talla 42 CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

06-ene Compra 25 0,4 10,00$           25 0,4 10,00$       

07-ene ORM-OP # 1 25 0,4 10,00$         0 0 -$           

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 15

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

ARTÍCULO: Hilos CÓDIGO:

MEDIDA: Unidad MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

06-ene Compra 8 4,8 38,40$           8 4,8 38,40$       

07-ene ORM-OP # 1 8 4,8 38,40$         0 0 -$           

11-ene Compra 16 4,8 76,80$           16 4,8 76,80$       

12-ene ORM-OP # 2 16 4,8 76,80$         0 0 -$           

19-ene Compra 12 4,8 57,60$           12 4,8 57,60$       

20-ene ORM-OP # 3 12 4,8 57,60$         0 0 -$           

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 16
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Gráfico 71. Tarjeta kardex N.17 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Gráfico 72. Tarjeta kardex N.18 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Gráfico 73. Tarjeta kardex N.19 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

ARTÍCULO: Pega CÓDIGO:

MEDIDA: Litro MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

06-ene Compra 6 5,25 31,50$           6 5,25 31,50$       

07-ene ORM-OP # 1 6 5,25 31,50$         0 0 -$           

11-ene Compra 5 5,25 26,25$           5 5,25 26,25$       

12-ene ORM-OP # 2 5 5,25 26,25$         0 0 -$           

19-ene Compra 4 5,25 21,00$           4 5,25 21,00$       

20-ene ORM-OP # 3 4 5,25 21,00$         0 0 -$           

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 17

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

ARTÍCULO: Forro CÓDIGO:

MEDIDA: Metro MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

06-ene Compra 10 2,5 25,00$           10 2,5 25,00$       

07-ene ORM-OP # 1 10 2,5 25,00$         0 0 -$           

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 18

ARTÍCULO: Esponjas CÓDIGO:

MEDIDA: Metro MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

06-ene Compra 6 2,1 12,60$           6 2,1 12,60$       

07-ene ORM-OP # 1 6 2,1 12,60$         0 0 -$           

11-ene Compra 5 2,1 10,50$           5 2,1 10,50$       

12-ene ORM-OP # 2 5 2,1 10,50$         0 0 -$           

19-ene Compra 7 2,1 14,70$           7 2,1 14,70$       

20-ene ORM-OP # 3 7 2,1 14,70$         0 0 -$           

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 19

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:
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Gráfico 74. Tarjeta kardex N.20 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

 

Gráfico 75. Tarjeta kardex N.21 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Gráfico 76. Tarjeta kardex N.22 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

ARTÍCULO: Pasadores CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

06-ene Compra 280 0,25 70,00$           280 0,25 70,00$       

07-ene ORM-OP # 1 280 0,25 70,00$         0 0 -$           

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 20

ARTÍCULO: Cartón CÓDIGO:

MEDIDA: Metro MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

06-ene Compra 10 4,25 42,50$           10 4,25 42,50$       

07-ene ORM-OP # 1 10 4,25 42,50$         0 0 -$           

11-ene Compra 8 4,25 34,00$           8 4,25 34,00$       

12-ene ORM-OP # 2 8 4,25 34,00$         0 0 -$           

19-ene Compra 7 4,25 29,75$           7 4,25 29,75$       

20-ene ORM-OP # 3 7 4,25 29,75$         0 0 -$           

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 21

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

ARTÍCULO: Etiquetas CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

06-ene Compra 280 0,1 28,00$           280 0,1 28,00$       

07-ene ORM-OP # 1 280 0,1 28,00$         0 0 -$           

11-ene Compra 240 0,1 24,00$           240 0,1 24,00$       

12-ene ORM-OP # 2 240 0,1 24,00$         0 0 -$           

19-ene Compra 180 0,1 18,00$           180 0,1 18,00$       

20-ene ORM-OP # 3 180 0,1 18,00$         0 0 -$           

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 22
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Gráfico 77. Tarjeta kardex N.23 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Gráfico 78. Tarjeta kardex N.24 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Gráfico 79. Tarjeta kardex N.25 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

ARTÍCULO: Tapas CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

06-ene Compra 280 0,5 140,00$         280 0,5 140,00$     

07-ene ORM-OP # 1 280 0,5 140,00$       0 0 -$           

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 23

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

ARTÍCULO: Tacos CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

06-ene Compra 280 1,5 420,00$         280 1,5 420,00$     

07-ene ORM-OP # 1 280 1,5 420,00$       0 0 -$           

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 24

ARTÍCULO: Fibra CÓDIGO:

MEDIDA: Metros MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

06-ene Compra 10 3 30,00$           10 3 30,00$       

07-ene ORM-OP # 1 10 3 30,00$         0 0 -$           

11-ene Compra 8 3 24,00$           8 3 24,00$       

12-ene ORM-OP # 2 8 3 24,00$         0 0 -$           

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 25

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:
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Gráfico 80. Tarjeta kardex N.26 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Gráfico 81. Tarjeta kardex N.27 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Gráfico 82. Tarjeta kardex N.28 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

ARTÍCULO: Cuero Tungurahua CÓDIGO:

MEDIDA: Bandas MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

11-ene Compra 20 32 640,00$         20 32 640,00$     

12-ene ORM-OP # 2 20 32 640,00$       0 0 -$           

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 26

ARTÍCULO: Plantas Karen café CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

11-ene Compra 35 35 2,25 78,75$           35 2,25 78,75$       

11-ene Compra 36 40 2,25 90,00$           75 2,25 168,75$     

12-ene ORM-OP # 2 35 2,25 78,75$         40 2,25 90,00$       

12-ene ORM-OP # 2 40 2,25 90,00$         0 0 -$           

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 27

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

ARTÍCULO: Plantas Karen beige CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

11-ene Compra 35 25 2,25 56,25$           25 2,25 56,25$       

11-ene Compra 36 25 2,25 56,25$           50 2,25 112,50$     

12-ene ORM-OP # 2 25 2,25 56,25$         25 2,25 56,25$       

12-ene ORM-OP # 2 25 2,25 56,25$         0 0 -$           

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 28
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 Gráfico 83. Tarjeta kardex N.29 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Gráfico 84. Tarjeta kardex N.30 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Gráfico 85. Tarjeta kardex N.31 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

ARTÍCULO: Plantas Karen negras CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

11-ene Compra 36 50 2,25 112,50$         50 2,25 112,50$     

11-ene Compra 37 30 2,25 67,50$           80 2,25 180,00$     

12-ene ORM-OP # 2 50 2,25 112,50$       30 2,25 67,50$       

12-ene ORM-OP # 2 30 2,25 67,50$         0 0 -$           

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 29

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

ARTÍCULO: Plantas Karen miel CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

11-ene Compra talla 36 35 2,25 78,75$           35 2,25 78,75$       

12-ene ORM-OP # 2 35 2,25 78,75$         0 0 -$           

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 30

ARTÍCULO: Plantillas 35 mujer CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

11-ene Compra 60 0,2 12,00$           60 0,2 12,00$       

12-ene ORM-OP # 2 60 0,2 12,00$         0 0 -$           

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 31

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:
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 Gráfico 86. Tarjeta kardex N.32 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Gráfico 87. Tarjeta kardex N.33 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Gráfico 88. Tarjeta kardex N.34 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

ARTÍCULO: Plantillas 36 mujer CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

11-ene Compra 150 0,2 30,00$           150 0,2 30,00$       

12-ene ORM-OP # 2 150 0,2 30,00$         0 0 -$           

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 32

ARTÍCULO: Plantillas 37 mujer CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

11-ene Compra 30 0,2 6,00$             30 0,2 6,00$         

12-ene ORM-OP # 2 30 0,2 6,00$           0 0 -$           

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 33

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

ARTÍCULO: Hilo para tejido CÓDIGO:

MEDIDA: Unidad MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

11-ene Compra 4 6 24,00$           4 6 24,00$       

12-ene ORM-OP # 2 4 6 24,00$         0 0 -$           

19-ene Compra 3 6 18,00$           3 6 18,00$       

20-ene ORM-OP # 3 3 6 18,00$         0 0 -$           

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 34
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Gráfico 89. Tarjeta kardex N.35 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Gráfico 90. Tarjeta kardex N.36 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Gráfico 91. Tarjeta kardex N.37 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

ARTÍCULO: Cuero Liso CÓDIGO:

MEDIDA: Bandas MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

19-ene Compra 17 40 680,00$         17 40 680,00$     

20-ene ORM-OP # 3 17 40 680,00$       0 0 -$           

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 35

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

ARTÍCULO: Plantas Hugo café CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

19-ene Compra talla 38 25 3 75,00$           25 3 75,00$       

19-ene Compra talla 39 20 3 60,00$           45 3 135,00$     

20-ene ORM-OP # 3 25 3 75,00$         20 3 60,00$       

20-ene ORM-OP # 3 20 3 60,00$         0 0 -$           

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 36

ARTÍCULO: Plantas Hugo blancas CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

19-ene Compra talla 38 55 3 165,00$         55 3 165,00$     

19-ene Compra talla 39 45 3 135,00$         100 3 300,00$     

19-ene Compra talla 40 35 3 105,00$         135 3 405,00$     

20-ene ORM-OP # 3 55 3 165,00$       80 3 240,00$     

20-ene ORM-OP # 3 45 3 135,00$       35 3 105,00$     

20-ene ORM-OP # 3 35 3 105,00$       0 0 -$           

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX . 37

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:
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Gráfico 92. Tarjeta kardex N.38 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Gráfico 93. Tarjeta kardex N.39 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

 

Gráfico 94. Tarjeta kardex N.40 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 
Fuente: Desarrollo de la propuesta 

ARTÍCULO: Plantillas Sint 38 CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

19-ene Compra 80 0,3 24,00$           80 0,3 24,00$       

20-ene ORM-OP # 3 80 0,3 24,00$         0 0 -$           

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 38

ARTÍCULO: Plantillas Sint 39 CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

19-ene Compra 65 0,3 19,50$           65 0,3 19,50$       

20-ene ORM-OP # 3 65 0,3 19,50$         0 0 -$           

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 39

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

ARTÍCULO: Plantillas Sint 40 CÓDIGO:

MEDIDA: Pares MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

19-ene Compra 35 0,3 10,50$           35 0,3 10,50$       

20-ene ORM-OP # 3 35 0,3 10,50$         0 0 -$           

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 40
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Gráfico 95. Tarjeta kardex N.41 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Gráfico 96. Tarjeta kardex N.42 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Gráfico 97. Tarjeta kardex N.43 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

ARTÍCULO: Entretelas CÓDIGO:

MEDIDA: Metros MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

19-ene Compra 6 2 12,00$           6 2 12,00$       

20-ene ORM-OP # 3 6 2 12,00$         0 0 -$           

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 41

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

ARTÍCULO: Entiquetas- sellos CÓDIGO:

MEDIDA: Metros MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

19-ene Compra 180 0,2 36,00$           180 0,2 36,00$       

20-ene ORM-OP # 3 180 0,2 36,00$         0 0 -$           

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 42

ARTÍCULO: Cinta estampada CÓDIGO:

MEDIDA: Paquete MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

19-ene Compra 1 7 7,00$             1 7 7,00$         

20-ene ORM-OP # 3 1 7 7,00$           0 0 -$           

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 43

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:
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Gráfico 98. Tarjeta kardex N.44 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Las tarjetas kardex presentadas muestran los movimientos de entrada, salida y 

existencias de los materiales utilizados en las tres órdenes de producción. El 

utilizar estos documentos dentro del proceso productivo ayuda mucho al control 

de los materiales ya que así se podrá evitar, pérdidas, robos e incluso desperdicios 

por el hecho de designar una personal encargado pues cada material posee una 

tarjeta de control que deberá ser actualiza siempre que se presenten movimientos 

ya sean de entrada o salida. También se utilizará para el control de inventarios 

terminados. 

Tarjeta reloj 

El siguiente documento es un modelo de tarjeta reloj de los empleados. 

Este documento se lo elabora para cada uno de los trabajadores y está a cargo del 

jefe de producción y una vez finalizado trabajador revisada y aprobará lo allí 

descrito, de detalla el horario de entrada y salida así como el número total de 

horas laboradas, en caso de existir novedades sobre los horarios o tiempos, esto 

será visible en la parte de observaciones a fin de notificar al trabajador. En sí es 

resumen que respalda la elaboración del rol de pagos. 

ARTÍCULO: Caja de carton CÓDIGO:

MEDIDA: Unidas MÉTODO: Promedio

CANT.
COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
CANT.

COST 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

02-ene Inventario Inicial 1000 1,65 1650

16-ene ORM-OP # 1 280 1,65 462 720 1,65 1188

25-ene ORM-OP # 2 240 1,65 396 480 1,65 792

31-ene ORM-OP # 3 180 1,65 297 300 1,65 495

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436791 - (03) 2436660

TARJETAS DE CONTROL KARDEX N. 44
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Gráfico 99. Tarjeta reloj N. 1 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Una vez recolectadas las tarjetas reloj se procede a la elaboración del rol de pagos 

tanto de la mano de obra directa como de la mano de obra indirecta. La empresa C

reaciones Martha’s cuenta con 20 empleados, pero en las tras ordenes de producci

ón y por ser el primer mes del año solo participaron 15 de ellos

Nombre: Cargo Obrero

Mes Departamento: Producción

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA

02/01/2017 8:00 12.00 13:00 17:00 8 horas

03/01/2017 8:00 12:00 13:00 17:00 8 horas

04/01/2017 8:00 12:00 13:00 17:00 8 horas

05/01/2017 8:00 12:00 13:00 17:00 8 horas

06/01/2017 8:00 12:00 13:00 17:00 8 horas

09/01/2017 8:00 12:00 13:00 17:00 8 horas

10/01/2017 8:00 12:00 13:00 17:00 8 horas

11/01/2017 8:00 12:00 13:00 17:00 8 horas

12/01/2017 8:00 12:00 13:00 17:00 8 horas

13/01/2017 8:00 12:00 13:00 17:00 8 horas

16/01/2017 8:00 12:00 13:00 17:00 8 horas

17/01/2017 8:00 12:00 13:00 17:00 8 horas

18/01/2017 8:00 12:00 13:00 17:00 8 horas

19/01/2017 8:00 12:00 13:00 17:00 8 horas

20/01/2017 8:00 12:00 13:00 17:00 8 horas

23/01/2017 8:00 12:00 13:00 17:00 8 horas

24/01/2017 8:00 12:00 13:00 17:00 8 horas

25/01/2017 8:00 12:00 13:00 17:00 8 horas

26/01/2017 8:00 12:00 13:00 17:00 8 horas

27/01/2017 8:00 12:00 13:00 17:00 8 horas

30/01/2017 8:00 12:00 13:00 17:00 8 horas

31/01/2017 8:00 12:00 13:00 17:00 8 horas

176TOTAL

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

TARJETA RELOJ N. 1

Santiago Cruz

Enero

DIAS
MAÑANA TARDE

TOTAL HORAS
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Gráfico 100. Rol de pagos MOD N. 1 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

AP. PERS. 

9,45%
ANTICIPO PRTMO  IESS

TO TAL 

DSCTO S 

LEGALES

1 Christian Paredes Obrero 375,00$      375,00$          35,44$              35,44$            339,56$          

2 Santigo Cruz Obrero 375,00$      375,00$          35,44$              35,44$            339,56$          

3 Darios Lascano Obrero 375,00$      375,00$          35,44$              35,44$            339,56$          

4 Oscar Villafuerte Obrero 375,00$      375,00$          35,44$              35,44$            339,56$          

5 Lucio Santana Obrero 375,00$      375,00$          35,44$              35,44$            339,56$          

6 Jose Punina Obrero 375,00$      375,00$          35,44$              35,44$            339,56$          

7 Julio Mazaquiza Obrero 375,00$      375,00$          35,44$              35,44$            339,56$          

8 Danny Chaglla Obrero 375,00$      375,00$          35,44$              35,44$            339,56$          

9 Fabián Sánchez Obrero 375,00$      375,00$          35,44$              35,44$            339,56$          

10 Cristina Lasluisa Obrero 375,00$      375,00$          35,44$              35,44$            339,56$          

11 Veronica Moyolema Obrero 375,00$      375,00$          35,44$              35,44$            339,56$          

12 Grecia Chacha Obrero 375,00$      375,00$          35,44$              35,44$            339,56$          

13 Victor Moyolema Obrero 375,00$      375,00$          35,44$              35,44$            339,56$          

14 Juan Moya Obrero 375,00$      375,00$          35,44$              35,44$            339,56$          

15 Sebastián Ruiz Obrero 375,00$      375,00$          35,44$              35,44$            339,56$          

5.625,00$   -$                5.625,00$       531,56$            -$                -$                531,56$          5.093,44$       

Entregue conforme Recibi conforme

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

AL 31 DE ENERO DE 2017

CO MISIO NES
TO TAL 

INGRESO S

DESCUENTO S LEGALES

LIQ UIDO  A 

RECIBIR

ROL DE PAGOS N. 1

No NO MBRE  CARGO   SUELDO  
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Gráfico 101. Rol de pagos MOI N. 2 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

AP. PERS. 

9,45%
ANTICIPO PRTMO  IESS

TO TAL 

DSCTO S 

LEGALES

1 Evelyn de Núñez Jefe de Prod 400,00$      400,00$          37,80$              37,80$            362,20$          

2 Roberto Quizano Modelador 600,00$      600,00$          56,70$              56,70$            543,30$          

1.000,00$   -$                1.000,00$       94,50$              -$                -$                94,50$            905,50$          

Entregue conforme Recibi conforme

ROL DE PAGOS N. 2

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

AL 31 DE ENERO DE 2017

No NO MBRE  CARGO   SUELDO  CO MISIO NES
TO TAL 

INGRESO S

DESCUENTO S LEGALES

LIQ UIDO  A 

RECIBIR
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Inmediatamente se elabora la tarjeta tiempo para conocer las horas trabajadas de 

cada obrero en cada orden de producción. A continuación se presenta un ejemplo. 

Gráfico 102. Tarjeta tiempo N. 1 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Lo siguiente es elaborar una planilla de distribución de mano de obra directa para 

determinar el costo que será asignado a cada orden. 

Nombre: Santiago Cruz Cargo Obrero

Mes Enero Departamento:Producción

FECHA N. O.P. T.I/T.O
HORA 

EMPEZÓ

HORA 

TERMINÓ

TIEMPO 

EMPLEADO
OBSERV.

05/01/2017 Orden de producc N. 1 8:00 17:00 8

06/01/2017 Orden de producc N. 1 8:00 17:00 8

06/01/2017 Orden de producc N. 1 8:00 17:00 8

09/01/2017 Orden de producc N. 1 8:00 17:00 8

10/01/2017 Orden de producc N. 1 8:00 17:00 8

11/01/2017 Orden de producc N. 1 8:00 17:00 8

12/01/2017 Orden de producc N. 1 8:00 12:00 4

12/01/2017 Orden de producc N. 2 13:00 17:00 4

13/01/2017 Orden de producc N. 1 8:00 14:00 5

13/01/2017 Orden de producc N. 2 14:00 17:00 3

16/01/2017 Orden de producc N. 1 8:00 10:00 2

16/01/2017 Orden de producc N. 2 10:00 17:00 6

17/01/2017 Orden de producc N. 2 8:00 17:00 8

18/01/2017 Orden de producc N. 2 8:00 17:00 8

19/01/2017 Orden de producc N. 2 8:00 17:00 8

20/01/2017 Orden de producc N. 2 8:00 12:00 4

20/01/2017 Orden de producc N. 3 13:00 17:00 4

23/01/2017 Orden de producc N. 2 8:00 14:00 5

23/01/2017 Orden de producc N. 3 14:00 17:00 3

24/01/2017 Orden de producc N. 2 8:00 11:00 3

24/01/2017 Orden de producc N. 3 12:00 17:00 5

25/01/2017 Orden de producc N. 2 8:00 10:00 2

25/01/2017 Orden de producc N. 3 10:00 17:00 6

26/01/2017 Orden de producc N. 3 8:00 17:00 8

27/01/2017 Orden de producc N. 3 8:00 17:00 8

30/01/2017 Orden de producc N. 3 8:00 17:00 8

31/01/2017 Orden de producc N. 3 8:00 17:00 8

160TOTAL

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

TARJETA TIEMPO N. 1
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Gráfico 103. Planilla de distribución de MOD N. 1 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta

N. NOMBRE
CARG

O

 O. P. N. 

1

 O. P. N. 

2

 O. P. N. 

3

TRABAJO 

INIDRECTO

TIEMPO 

OCIOSO

TOTAL 

HORAS
INGRESO

APORTE 

ADICIONAL 

AL 9,45%DEL 

EMPLEADOR

TOTAL

1 Christian Paredes Obrero 55 59 46 0 0 160 375,00$     39,56$              414,56$    

2 Santigo Cruz Obrero 59 51 50 0 0 160 375,00$     39,56$              414,56$    

3 Dario Lascano Obrero 60 55 45 0 0 160 375,00$     39,56$              414,56$    

4 Oscar Villafuerte Obrero 55 60 45 0 0 160 375,00$     39,56$              414,56$    

5 Lucio Santana Obrero 59 51 50 0 0 160 375,00$     39,56$              414,56$    

6 Jose Punina Obrero 59 55 46 0 0 160 375,00$     39,56$              414,56$    

7 Julio Mazaquiza Obrero 60 55 45 0 0 160 375,00$     39,56$              414,56$    

8 Danny Chaglla Obrero 59 52 49 0 0 160 375,00$     39,56$              414,56$    

9 Fabián Sánchez Obrero 50 70 40 0 0 160 375,00$     39,56$              414,56$    

10 Cristina Lasluisa Obrero 59 51 50 0 0 160 375,00$     39,56$              414,56$    

11 Veronica Moyolema Obrero 60 50 50 0 0 160 375,00$     39,56$              414,56$    

12 Grecia Chacha Obrero 60 57 43 0 0 160 375,00$     39,56$              414,56$    

13 Victor Moyolema Obrero 59 51 50 0 0 160 375,00$     39,56$              414,56$    

14 Juan Moya Obrero 49 53 58 0 0 160 375,00$     39,56$              414,56$    

15 Sebastián Ruiz Obrero 58 53 49 0 0 160 375,00$     39,56$              414,56$    

861 823 716 0 0 2400 5.625,00$  593,44$            6.218,44$  

Costo por hora 2,59$      2,59$      2,59$      

Costo Mano de obra Directa 2.230,86$   2.132,41$   1.855,17$   

Trabajo  Indirecto 0 0 -$       

Tiempo ocioso 0 0 -$       

Total por OP 2.230,86$   2.132,41$   1.855,17$   

Cr ea ci on es  M a r t h a 's

TOTAL

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

PLANILLA DE DISTRIBUCIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA N. 1
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Como se dijo en esta planilla se presenta únicamente la intervención en tiempo de 

los 15 obreros en las tres órdenes de producción. 

Continuamos con la presentación de un cuadro donde se detallan otros costos en 

los que incurrió la empresa durante el periodo. Cabe mencionar que la producción 

de la empresa durante el mes de enero fue de 2.000 pares de zapatos. 

Gráfico 104. Otros costos del periodo 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Al conocer que la empresa no realiza depreciación de ningún tipo sobre ningún  se 

procedió a realizar el cálculo correspondiente sobre los bienes que posee, el 

método utilizado es el de línea recta para poder clasificarlos como costos 

indirectos de fabricación fijos. A estos se les atribuyó bases de asignación 

conforma a los criterios encontrados en varias fuentes bibliográficas. 

En el siguiente cuadro se detallan los equipos y bienes depreciados así como 

también algunos criterios sobre los años de vida útil de cada uno, se calculó un 

valor residual del 10%. 

N. COMPROBANTE DETALLE VALOR

1 FC# 001-012-5782 Servicio de Agua Potable 30,00$       

2 FC# 003-008-1443 Servicio de Energía eléctrica 500,00$     

3 FC# 003-002-4583 Servicio  Telefónico 60,00$       

4 FC# 001-001-065 Combustible 150,00$     

5 FC# 001-001-035 Reparaciones 10,00$       

6 FC# 001-001-031 Repuestos 15,00$       

7 FC# 001-001-018 Servicio de aseo 200,00$     

8 NE#002 Impuestos 125,00$     

9 NE#  003 Fletes 50,00$       

1.140,00$  TOTAL

Cr ea ci on es  M a r t h a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

OTROS COSTOS DEL PERIODO
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Gráfico 105. Cuadro de depreciaciones 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta

ANUAL MENSUAL

250,00$     

1 Terreno 500 750.000,00$   -$            -$                - - -$            -$           -$          

1 Planta de producción 500 100.000,00$   10.000,00$  90.000,00$     20 30 60.000,00$  3.000,00$  250,00$     

1.919,38$  

1 Troqueladora 12.000,00$     1.200,00$    10.800,00$     3 10 3.240,00$    1.080,00$  90,00$       

5 Máquinas de Posta 7.500,00$       750,00$       6.750,00$       3 10 2.025,00$    675,00$     56,25$       

1 Máquina de puntas 30.000,00$     3.000,00$    27.000,00$     4 10 10.800,00$  2.700,00$  225,00$     

1 Máquina para lados 15.000,00$     1.500,00$    13.500,00$     4 10 5.400,00$    1.350,00$  112,50$     

1 Talonera 15.000,00$     1.500,00$    13.500,00$     4 10 5.400,00$    1.350,00$  112,50$     

1 Cardadora 4.000,00$       400,00$       3.600,00$       3 10 1.080,00$    360,00$     30,00$       

1 Prensadora 10.000,00$     1.000,00$    9.000,00$       2 10 1.800,00$    900,00$     75,00$       

1 Máquina de enfriamiento 15.000,00$     1.500,00$    13.500,00$     3 10 4.050,00$    1.350,00$  112,50$     

2 Engomadoras 3.000,00$       300,00$       2.700,00$       3 10 810,00$       270,00$     22,50$       

1 Máquina cortado láser 15.000,00$     1.500,00$    13.500,00$     3 10 4.050,00$    1.350,00$  112,50$     

1 Armadora 80.000,00$     8.000,00$    72.000,00$     5 10 36.000,00$  7.200,00$  600,00$     

1 Evaporizadora 3.000,00$       300,00$       2.700,00$       4 1 10.800,00$  2.700,00$  225,00$     

2 Máquinas de coser 3.000,00$       300,00$       2.700,00$       3 10 810,00$       270,00$     22,50$       

1 Ribeteadora 5.000,00$       500,00$       4.500,00$       3 10 1.350,00$    450,00$     37,50$       

1 Empioladora 8.000,00$       800,00$       7.200,00$       5 10 3.600,00$    720,00$     60,00$       

1 Equipo de Computación 800,00$          80,00$         720,00$          1 3 240,00$       240,00$     20,00$       

Otros equipos 150,00$          15,00$         135,00$          1 2 67,50$         67,50$       5,63$         

13,13$       

2 Escritorio 400,00$          40,00$         360,00$          5 10 180,00$       36,00$       3,00$         

3 Estantes 300,00$          30,00$         270,00$          5 10 135,00$       27,00$       2,25$         

7 Perchas 1.050,00$       105,00$       945,00$          6 10 567,00$       94,50$       7,88$         

2.182,50$  TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Cr ea ci on es M a r th a s

DEPRECIACIÓN VIDA 

UTIL

AÑOS 

UTLZ.

 VALOR 

ACTIVO FIJO 
MED.CNT. ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

 VALOR 

RESIDUAL 

 VALOR A 

DEPRECIAR 

DEPREC. 

ANUAL

PROPIEDAD Y PLANTA

MAQUINARIA Y EQUIPO
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Se continúa con la asignación de los costos indirectos de fabricación variables de 

cada orden de producción. 

Gráfico 106. Asignación de CIF Variables OPN.1 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

La producción de esta orden fue de 280 pares de zapatos, es decir que el número 

de unidades producidas para las que se divide el valor de CIF es para este número. 

Se optó por esta fórmula de asignación ya que estos materiales indirectos en su 

CONCEPTO  BASE DE ASIGNACIÓN  VALOR CÁLCULO COSTO

Forros 25,00$         0,09$        

Fibra 30,00$         0,11$        

Hilos 38,40$         0,14$        

Pega 31,50$         0,11$        

Pasadores 70,00$         0,25$        

Cartón 42,50$         0,15$        

Etiquetas 28,00$         0,10$        

Esponjas 12,60$         0,05$        

Tapas 140,00$       0,50$        

Tacos 420,00$       1,50$        

Caja de cartón 462,00$       1,65$        

1.300,00$    4,64$        

Materiales  Indirectos

VARIABLES PARA OPN.1

Cr ea ci on es M a r t h a s

ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

TOTAL
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mayoría son exclusivos de esta orden de producción. Como resultado se obtuvo 

que se asignará $4,64 a cada par de zapatos. 

Para la siguiente orden se optó también por la misma base se asignación, pero en 

este caso los pares producidos con 240. 

Gráfico 107. Asignación de CIF Variables OPN.2 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Como resultado se obtuvo que se asignará $2,56 a cada par de zapatos. 

La última orden de producción es de 180 pares de zapatos de caballero y las bases 

de asignación utilizadas son las mismas de las anteriores órdenes debido a la 

utilización de los mismos criterios. 

 

CONCEPTO  BASE DE ASIGNACIÓN  VALOR CÁLCULO COSTO

Fibra 24,00$       
0,10$        

Hilos 76,80$       
0,32$        

Pega 26,25$       
0,11$        

Cartón 34,00$       
0,14$        

Hilo para tejido 24,00$       
0,10$        

Etiquetas 24,00$       
0,10$        

Esponjas 10,50$       
0,04$        

Caja 396,00$     
1,65$        

615,55$     -$                2,56$        TOTAL

Materiales  Indirectos

Cr ea ci on es M a r t h a s

ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

VARIABLES PARA OPN.2
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Gráfico 108. Asignación de CIF Variables OPN.3 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Como resultado se obtuvo que se asignará $3,19  a cada par de zapatos. 

Una vez definidos los costos variables de cada una de las órdenes de producción 

se procede a detallar los costos indirectos de fabricación fijos y así mismo de 

acuerdo a ciertos criterios definir las bases de asignación de serán utilizadas para 

cada uno de estos rubros. Estos valores por ser fijos de la empresa serán divididos 

para la producción total si es el caso o para el total de las horas hombre y máquina 

del periodo de análisis. 

CONCEPTO  BASE DE ASIGNACIÓN  VALOR CÁLCULO COSTO

Entretelas 48,00$       0,27$        

Hilos 57,60$       0,32$        

Pega 21,00$       0,12$        

Cartón 29,75$       0,17$        

Etiquetas sellos 45,00$       0,25$        

Hilo para tejido 18,00$       0,10$        

Etiquetas 18,00$       0,10$        

Esponjas 14,70$       0,08$        

Cinta 25,00$       0,14$        

Caja 297,00$     1,65$        

574,05$     -$                3,19$        TOTAL

Materiales  Indirectos

Cr ea ci on es M a r t h a s

ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

VARIABLES PARA ORDEN DE PRODUCCIÓN N.3
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Gráfico 109. Asignación de CIF Fijos 

 

CONCEPTO  BASE DE ASIGNACIÓN  VALOR CÁLCULO COSTO

Jefe de producción 400,00$   0,20$    

Modelador 600,00$   0,30$    

Servicio de Agua Potable 30,00$     0,02$    

Servicio de Energía eléctrica 500,00$   0,25$    

Servicio  Telefónico 60,00$     0,03$    

Depreciación Edificio 250,00$   0,13$    

Deprec. Troqueladora 90,00$     0,04$    

Deprec. Máquina de puntas 225,00$   0,09$    

Deprec. Cardadora 30,00$     0,01$    

Deprec. Prensadora 75,00$     0,03$    

Deprec. Máq. de enfriamiento 112,50$   0,05$    

Deprec. Engomadoras 22,50$     0,01$    

Deprec. Armadora 600,00$   0,24$    

Deprec. Evaporizadora 225,00$   0,09$    

Deprec. Empioladora 60,00$     0,02$    

Deprec. Máquinas de Posta 56,25$     0,02$    

Deprec. Máquina para lados 112,50$   0,04$    

Deprec. Talonera 112,50$   0,04$    

Mano de Obra Indirecta

Otros Costos Indirectos de Fabricación

Cr ea ci on es M a r t h a s

ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

 DE FABRICACIÓN FIJOS 
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Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Interpretando los resultados se puede decir que se debe asignar a cada par de 

zapatos producidos durante este periodo un valor de $1.93 por concepto de costos 

indirectos de fabricación fijos. Ahora se elabora el auxiliar de los CIF de cada una 

de las órdenes. 

Deprec. Máq. de cortado láser 112,50$   0,04$    

Deprec. Máquinas de coser 22,50$     0,01$    

Deprec. Ribeteadora 37,50$     0,01$    

Deprec. Equipo de computación 20,00$     0,01$    

Deprec. Otros Equipos 5,63$       0,00$    

Deprec. Muebles y Enseres 13,13$     0,01$    

Combustible 150,00$   0,08$    

Reparaciones 10,00$     0,01$    

Repuestos 15,00$     0,01$    

Servicio de aseo 200,00$   0,10$    

Impuestos 125,00$   0,06$    

Fletes 50,00$     0,03$    

Servicio de mantenimiento No

Arriendo No

Seguros No

1,93$    TOTAL

   
   

                       

   
   

                       

   
   

                       

   
   

                       

   
   

                       

   
   

                             

   
   

                             

   
   

                             

   
   

                             

   
   

                             

   
   

                             

   
   

                             

   
   

                             

   
   

                             

   
   

                             

   
     

    

   
    

    

   
    

    

   
  

    

   
    

    

   
     

    

   
   

    

   
  

    

   
  

    

   
   

    

   
   

    

   
  

    



165 
 

Gráfico 110. Auxiliar de CIF N.1 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

04/01/2017 Orden de producción #1 Producción para Deprati 1.300,00$       

31/01/2017 Rol de pagos # 2 Pago a mano de obra indirec. 140,00$          Multiplic. Por 280 pares

31/01/2017 Asignación CIF Servicios básicos 82,60$           Multiplic. Por 280 pares

31/01/2017 Asignación CIF Depreciación activos fijos 240,06$          Multiplic. Por 280 pares

31/01/2017 Asignación CIF Otros costos indirectos 77,00$           Multiplic. Por 280 pares

1.300,00$       140,00$          399,66$          

MATERIA PRIMA INDIRECTA 1.300,00$                             

MANO DE OBRA INDIRECTA 140,00$                                

OTROS C. INDI. FABRICAC. 399,66$                                

TOTAL CIF 1.839,66$                             

COMPROBANTE DETALLE

MATERIA 

PRIMA 

INDIRECTA

MANO DE 

OBRA 

INDIRECTA

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

AUXILIAR DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (CIF) N. 1

SUBTOTAL

OTROS CIF OBSERVACIONES

RESUMEN AUXILIAR DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

RESPONSABLE

Evel yn  d e Nu ñ ez

FECHA
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Gráfico 111. Auxiliar de CIF N.2 

 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

12/01/2017 Orden de producción #2 Producción para RM 615,55$          

31/01/2017 Rol de pagos # 2 Pago a mano de obra indirec. 120,00$          Multiplic. Por 240 pares

31/01/2017 Asignación CIF Servicios básicos 70,80$           Multiplic. Por 240 pares

31/01/2017 Asignación CIF Depreciación activos fijos 205,77$          Multiplic. Por 240 pares

31/01/2017 Asignación CIF Otros costos indirectos 66,00$           Multiplic. Por 240 pares

615,55$          120,00$          342,57$          

MATERIA PRIMA INDIRECTA 615,55$                                

MANO DE OBRA INDIRECTA 120,00$                                

OTROS C. INDI. FABRICAC. 342,57$                                

TOTAL CIF 1.078,12$                             

Evel yn  d e Nu ñ ez

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

AUXILIAR DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (CIF) N. 2

FECHA COMPROBANTE DETALLE

MATERIA 

PRIMA 

INDIRECTA

MANO DE 

OBRA 

INDIRECTA

OTROS CIF OBSERVACIONES

SUBTOTAL

RESUMEN AUXILIAR DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

RESPONSABLE

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001
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Gráfico 112. Auxiliar de CIF N.3 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

Ya con los respectivos auxiliares lo siguiente es elaborar las hojas de costos pues se conoce los valores tanto de materia prima directa, 

mano de obra y costos indirectos de fabricación; se procede a la determinación del costo de producción.  

20/01/2017 Orden de producción #3 Producción para RM 574,05$          

31/01/2017 Rol de pagos # 3 Pago a mano de obra indirec. 90,00$           Multiplic. Por 180 pares

31/01/2017 Asignación CIF Servicios básicos 53,10$           Multiplic. Por 180 pares

31/01/2017 Asignación CIF Depreciación activos fijos 154,33$          Multiplic. Por 180 pares

31/01/2017 Asignación CIF Otros costos indirectos 49,50$           Multiplic. Por 180 pares

574,05$          90,00$           256,93$          

MATERIA PRIMA INDIRECTA 574,05$                                

MANO DE OBRA INDIRECTA 90,00$                                 

OTROS C. INDI. FABRICAC. 256,93$                                

TOTAL CIF 920,98$                                

OBSERVACIONES

SUBTOTAL

RESUMEN AUXILIAR DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

RESPONSABLE

Evel yn  d e Nu ñ ez

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

AUXILIAR DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (CIF) N. 3

FECHA COMPROBANTE DETALLE

MATERIA 

PRIMA 

INDIRECTA

MANO DE 

OBRA 

INDIRECTA

OTROS CIF

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

Cr ea ci on es  M a r t h a 's
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Gráfico 113. Hoja de costos N.1 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

PRODUCTO: Ch a r l y -1 CLIENTE: D ePr a t i  -  Gu a ya qu i l

CANTIDAD: 280 pa r es O. P N. 001

en er o 04 d e 2017 en er o 16 d e 2017

04/01/2017 Orden de prod N.1 Cuero sevillano 912,50$              

04/01/2017 Orden de prod N.1 Plantas ferrec  865,00$              

04/01/2017 Orden de prod N.1 Plantillas 112,00$              

31/01/2017 Rol de pagos Rol de pagos 1.450,97$           Rol dividido para 1200 pares

16/01/2017 Asignacion CIF Bases de asignación 1.839,66$           

1.889,50$           1.450,97$           1.839,66$           

MATERIA PRIMA DIRECTA 1.889,50$                   

MANO DE OBRA DIRECTA 1.450,97$                   

COSTOS INDI. FABRICAC. 1.839,66$                   

COSTO DE PRODUCCIÓN 5.180,13$                   

COSTO UNITARIO 18,50$                        

Evel yn  d e Nú ñ ez

Cr ea ci on es  M a r th a 's

DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

TOTAL

OBSERVACIONES

HOJA DE COSTOS N. 1

ORDEN DE PRODUCCIÓN:

RESUMEN HOJA DE COSTOS

RESPONSABLE

FECHA DE INICIACIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN:

FECHA COMPROB DETALLE
MATERIA PRIMA 

DIR.

MANO DE OBRA 

DIRECTA

COSTOS IND. 

FABRI.
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Gráfico 114. Hoja de costos N.2 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta 

PRODUCTO: Jel l y -1 CLIENTE: RM -  Qu i t o

CANTIDAD: 240 pa r es O. P N. 002

en er o 12 d e 2017 en er o 25 d e 2017

12/01/2017 Orden de prod N.2 Cuero Tungurahua 640,00$              

12/01/2017 Orden de prod N.2 Plantas Karen 540,00$              

12/01/2017 Orden de prod N.2 Plantillas 48,00$                

31/01/2017 Rol de pagos Rol de pagos 1.243,69$           Rol dividido para 1200 pares

25/01/2017 Asignacion CIF Bases de asignación 1.078,12$           

1.228,00$           1.243,69$           1.078,12$           

MATERIA PRIMA DIRECTA 1.228,00$                   

MANO DE OBRA DIRECTA 1.243,69$                   

COSTOS INDI. FABRICAC. 1.078,12$                   

COSTO DE PRODUCCIÓN 3.549,81$                   

COSTO UNITARIO 14,79$                        

Evel yn  d e Nú ñ ez

TOTAL

RESUMEN HOJA DE COSTOS

RESPONSABLE

FECHA COMPROB DETALLE
MATERIA PRIMA 

DIR.

MANO DE OBRA 

DIRECTA

COSTOS IND. 

FABRI.

Cr ea ci on es  M a r th a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

HOJA DE COSTOS N. 2

ORDEN DE PRODUCCIÓN:

OBSERVACIONES

FECHA DE INICIACIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN:
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Gráfico 115. Hoja de costos N.3 

 

 Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta

PRODUCTO: En g l a n d CLIENTE: Et a fa sh i on  

CANTIDAD: 180 pa r es O. P N. 003

en er o 20 d e 2017 en er o 31 d e 2017

20/01/2017 Orden de prod N.3 Cuero Liso 680,00$              

20/01/2017 Orden de prod N.3 Plantas Karen 540,00$              

20/01/2017 Orden de prod N.3 Plantillas 54,00$                

31/01/2017 Rol de pagos Rol de pagos 932,77$              Rol dividido para 1200 pares

31/01/2017 Asignacion CIF Auxiliar CIF 920,98$              

1.274,00$           932,77$              920,98$              

MATERIA PRIMA DIRECTA 1.274,00$                   

MANO DE OBRA DIRECTA 932,77$                      

COSTOS INDI. FABRICAC. 920,98$                      

COSTO DE PRODUCCIÓN 3.127,74$                   

COSTO UNITARIO 17,38$                        

RESPONSABLE

Evel yn  d e Nú ñ ez

ORDEN DE PRODUCCIÓN:

Cr ea ci on es  M a r t h a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

HOJA DE COSTOS N. 3

FECHA DE INICIACIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN:

FECHA

TOTAL

RESUMEN HOJA DE COSTOS

OBSERVACIONESCOMPROB DETALLE
MATERIA PRIMA 

DIR.

MANO DE OBRA 

DIRECTA

COSTOS IND. 

FABRI.
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En las observaciones de las hojas de trabajo se menciona que fue dividido para 1.200 para ya que en ellos intervinieron únicamente los 15 

trabajadores y por consiguiente se multiplico el  número de pares de cada orden. En la siguiente tabla de productos se muestra los costos 

obtenido por la empresa y la diferencia del costo obtenido con la propuesta. 

Tabla 29. Tabla de productos. 

 
Elaborado por: López, M. (2017) 

Fuente: Desarrollo de la propuesta

N. FOTO DEL PRODUCTO PVP CANT.
VALOR 

TOTAL
MPD MOD

CIF 

VARIABLE  

UNITARIO

CIF FIJO 

UNITARIO

COSTO 

DEL 

PROD.

COSTO 

OBTENIDO 

POR LA 

EMPRESA

DIFERENCIA

1 25,00$    280 7.000,00$  6,75$   5,18$   4,64$           1,93$          18,50$        18,64$          (0,14)$            

2 20,00$    240 4.800,00$  5,12$   5,18$   2,56$           1,93$          14,79$        14,91$          (0,12)$            

3 24,00$    180 4.320,00$  7,08$   5,18$   3,19$           1,93$          17,38$        17,49$          (0,11)$            

Cr ea ci on es  M a r t h a 's
DIRECCIÓN: SECTOR EL PISQUE - CALLE URBINA s/n

RUC: 1802246593001

TELEFAX: (03) 2436 791 - (03) 2436 660

TABLA DE PRODUCTOS
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Al realizar una comparación entre los costos se puede observar que la empresa 

obtuvo un costo mayor al de la propuesta, esto se debe a incorrecta clasificación 

de los costos indirectos de fabricación que se maneja y al poco control que se 

mantenía en la información para la determinación del costo de producción. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de observación 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTADO DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

                         CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

Objetivo.- Identificar la clasificación de los costos indirectos de fabricación para 

verificar los que se consideran dentro del costo. 

Objeto a observar.- Costos indirectos de fabricación (CIF) 

N CONCEPTO 

VALOR 

MENSUAL 

APROX. 

INFLUYE EN 

EL COSTO 

SI NO 

Materiales  Indirectos 

1 Forros.-     

2 Punteras.-     

3 Entretelas.-     

4 Fibra.-     

5 Hilos.-     

6 Pega.-    

7 Pasadores.-    

8 Hojalillos.-     

9 Herrajes.-     

10 Ganchos.-     

11 Hilo para tejido.-     

12 Etiquetas.-     

13 EVA.-     

14 Esponjas.-     

15 Tapas.-     

16 Tacos.-     

17 Cartón.-     

18 Cinta.-     

19 Caja.-     
 

 

 
CONCEPTO 

VALOR 

MENSUAL 

APROX. 

INFLUYE EN 

EL COSTO 

SI  NO 

Mano de Obra Indirecta 

20 Jefe de producción.-     

21 Modelador.-     

22 Vendedor 1.-     



178 
 

23 Vendedor 2.-     

24 Contadora.-     

25 Administrador.-     

26 Secretaria.-     

27 Comprador.-     

 

N. CONCEPTO 

VALOR 

MENSUAL 

APROX. 

INFLUYE 

EN EL 

COSTO 

SI NO 

Otros Costos Indirectos de Fabricación 

28 Servicio de Agua Potable.-     

29 Servicio de Energía eléctrica.-    

30 Servicio  Telefónico.-     

31 Combustible.-     
32 Reparaciones.-     
33 Repuestos.-     
34 Servicio de aseo.-     

35 Impuestos.-     
36 Fletes.-     

37 Uniformes.-     

38 Depreciaciones.-     
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Anexo 2: Cuestionario determinación del costo de producción  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTADO DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL SELECCIONADO DE LA 

EMPRESA CREACIONES MARTHA’S 

 

Objetivo.- Recabar información a fin conocer la clasificación de los costos 

indirectos de fabricación y la determinación del costo de producción en la 

empresa Creaciones Martha’s del cantón Ambato 

Instrucciones.- Sírvase  leer detenidamente el siguiente cuestionario y marque en 

el casillero según su consideración. 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Se cuenta con un sistema de costos? 

SI  

NO  

 

2. ¿En la empresa considera importante o vital contar con un sistema de 

costos adecuado a fin de establecer valores reales respecto a los costos de 

producción? 

SI  

NO  

 

3. ¿El método utilizado para la determinación de los costos de producción es 

el más adecuado? 

SI  

NO  
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4. ¿Existen bases de asignación de costos? 

SI  

NO  

 

5. ¿Se cuenta con una persona encargada en la obtención del costo de 

producción? 

SI  

NO  

 

6. ¿Se conoce los rubros que intervienen en la obtención del costo de 

producción? 

SI  

NO  

 

7. ¿Se sigue algún proceso para la obtención del costo de producción? 

SI  

NO  

 

8. ¿La obtención del costo de producción influye sobre la rentabilidad de la 

empresa? 

SI  

NO  

 

9. ¿Se considera que el margen de contribución obtenido es correcto? 

SI  

NO  

 

10. ¿Le empresa cuenta con documentación suficiente para el registro de los 

materiales requeridos? 

SI  

NO  

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3.- Información del contribuyente  

 

 


