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RESUMEN 

 
El proyecto integrador titulado “Diseño de un sistema de costos para la empresa 

Emicalza, ubicada en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, periodo octubre – 

diciembre 2021”, se desarrolló con el propósito de establecer el costo de producción total y 

unitario, reconociendo los elementos del costo que se utilizan en cada orden de producción de 

calzado, ya sea, de niña, niño, dama o caballero. Para el desarrollo del proyecto se seleccionó 4 

productos, considerados como artículos estrellas; por ser los modelos con mayor demanda en 

el mercado y por ende registran un mayor número de órdenes de producción para su fabricación. 

La empresa ha calculado sus costos de forma empírica, desconociendo los rubros de inversión, 

rentabilidad y calculando el precio de venta en referencia a la competencia. La metodología 

aplicada tiene un enfoque cuantitativo, ya que se empleó procesos numéricos y matemáticos 

por medio de secuencias las cuales dieron como resultado la determinación del costo de 

producción total y unitario; así como, los resultados económicos del periodo de Octubre- 

Diciembre 2021; se empleó la investigación bibliográfica, de campo y descriptiva, teniendo 

como técnicas de investigación la entrevista y la observación, logrando recabar información de 

importancia para el desarrollo del estudio. Se desarrolló la propuesta del diseño del sistema de 

costos por órdenes de producción, en donde se calculó los costos totales y unitarios, dándonos 

como resultado los costos efectuados de cada orden de producción, determinando el costo real 

y que sirva como base para el cálculo adecuado y oportuno del precio de venta, y a la vez 

permita a la gerencia la toma de decisiones oportunas que contribuyan a incrementar el margen 

de rentabilidad de la empresa, con ello propender a competir en el mercado frente a una 

diversidad de fábricas que producen calzado de similares características. El sistema de costos 

también se orienta a coadyuvar a la gestión eficiente de los recursos de la empresa y por ende a 

generar mayores ingresos a la industria. 

Palabras clave: Contabilidad de costos, Sistema de costeo, Ordenes de producción, Estado de 

producción y venta. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Título del Proyecto: “Diseño de un sistema de costos para la empresa Emicalza, ubicada en 

la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, periodo Octubre – Diciembre 2021” 

 

Fecha de inicio: Octubre 2021 

Fecha de finalización: Agosto 2022 

Lugar de ejecución: Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, 

Parroquia La Merced, Barrio Cashapamba, 

Avenida Pasteur 09119 y Grecia, Ex Edificio 

Industrias Catedral 

Facultad que auspicia: Ciencias Administrativas y Económicas 

Carrera que auspicia: Licenciatura en Contabilidad y Auditoría. 

Proyecto vinculado (si corresponde): Ninguno 

Equipo de trabajo: Dra. Vizuete Achig Marcela Patricia 

Srta. Richards Ortega Laura Domenica 

Srta. Simbaña Ponce Alexandra Stefania 

Área de conocimiento: Costos 

Línea de investigación: Administración y economía para el desarrollo 

humano y social. 
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Sub líneas de investigación de la 

carrera: 

Denominación: sistemas integrados de 

contabilidad orientados al fortalecimiento de 

la competitividad y sostenibilidad. 

Descripción: está orientada al desarrollo de 

sistemas integrados de contabilidad, que 

abarquenla contabilidad, costos, tributación 

y auditoría que contribuyen a la toma de 

decisiones estratégicas, lacompetitividad y 

sostenibilidad de las organizaciones de 

diferentes sectores, con especialénfasis en la 

micro, pequeñas y medianas empresas 

(Mipymes) y las organizaciones de 

economía popular y solidaria. 

Costos: 

 Sistema de costeo y su influencia en el 

preciode bienes y servicios 

 Determinación de costos y fijación de 

precios 

Asignaturas vinculadas: Laboratorio de costos, contabilidad general, 

cultura tributaria, metodología de la 

investigación, informática y deontología 

profesional. 

Cliente(s): Empresa Emicalza 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Objetivos 

 
2.1.1. Objetivo General 

 
Diseñar un sistema de costos por órdenes de producción para la fabricación de calzado de la 

empresa Emicalza, ubicada en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, periodo Octubre 

– Diciembre 2021. 
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2.1.2. Objetivos Específicos 

 
1. Recopilar información sobre el sistema de costos por órdenes de producción que se 

aplica en el sector industrial para el sustento teórico del proyecto. 

 

2. Conocer la actividad productiva y económica de la empresa Emicalza por medio de la 

investigación de campo y los instrumentos de recopilación de información necesarios. 

 

3. Diseñar un sistema de costos por órdenes de producción para la determinación del costo 

de producción de la fabricación de zapatos en la empresa Emicalza. 

 

2.2. Planteamiento del Proyecto Integrador 

 
2.2.1. Descripción del Problema 

 
La economía de un país depende en gran medida del desarrollo de pequeñas y grandes 

empresas que pertenecen al sector productivo en especial las industrias manufactureras las 

cuales toman un papel importante, ya que de su desempeño se pretende generar un crecimiento 

o estancamiento económico; el problema se presenta por que las empresas no cuentan con los 

conocimientos necesarios de contabilidad, costos, tributación, entre otros y como consecuencia 

se tiene que estos negocios son poco estables y tengan dificultades internas y externas en el 

transcurso de sus actividades. 

Ecuador es considerado uno de los países pequeños, pero no se encuentra ajeno a varias 

necesidades, ya que, varias sociedades quebraron en el transcurso de los años, se pudo 

identificar que varias de estas empresas no cuentan con un adecuado sistema de costos que se 

adapte a las características de su actividad productiva, por el cual, muchas de estas no pudieron 

determinar sus costos unitarios de producción, no tuvieron una adecuada planeación, control y 

toma de decisiones de las operaciones llevadas a cabo por estas empresas. 

Es por ello, la importancia de implementar un sistema de costos en una empresa 

industrial, ya que permite obtener un control de los insumos que son utilizados para la 

producción de un bien, además, permite calcular los costos unitarios y totales. También, este 

sistema permite a la administración que pueda tomar adecuadas decisiones, en cuanto a 

estrategias para la productividad, competitividad, optimización de recursos, mejora de los 

procesos y posicionarse en el mercado. Según datos del Servicio de Rentas Internas, se 
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determinó que las provincias con mayor volumen de ventas, entre los periodos 2015-2019, es 

la provincia de Tungurahua con una alta actividad económica de las empresas dedicadas a la 

fabricación de calzado y afines. 

Otro aspecto que se puede destacar es que los cantones que generan mayor volumen de 

ventas con respecto a la fabricación de cuero y calzado en la provincia de Tungurahua son: 

Ambato, Cevallos y Pelileo, abarcando una producción del 44% a nivel nacional según datos 

de la Cámara de Industrias de Tungurahua (CIT). 

Emicalza es una empresa que se encuentra ubicada en la avenida Pasteur 09-119 y 

Grecia sector La Merced de la ciudad de Ambato, empieza como una empresa que se dedicaba 

a la fabricación de calzado de niña y niño, con una trayectoria de más de 13 años y sus 

principales puntos de producción es el mercado nacional en ciudades como Quito, Cuenca, 

Ambato, Ibarra y sus principales clientes comerciales son Eta Fashion, De Prati, Súper Éxito, 

RM y Amoreco, en la actualidad cuenta con una nómina de 9 empleados distribuidos 2 

administrativos y 7 en el área de producción, su fabricación depende de cada orden de 

producción solicitada por los clientes. 

Sin embargo, la empresa Emicalza, presenta inconvenientes en cuanto a los costos de 

producción, ya que, esta entidad determina los costos de manera empírica, a lo que se puede 

añadir, que la empresa maneja un registro contable básico, no conoce con exactitud la utilidad, 

rentabilidad, costos unitarios y totales de producción, creando un conflicto en la toma de 

decisiones y en la preparación de estados financieros. 

Por lo tanto, en la presente investigación se diseñará un sistema de costos, con el 

propósito de calcular los costos unitarios de las líneas de producción de esta empresa, la misma 

que fabrica bajo órdenes de producción, ya que, la línea en la que se basan es la moda, quiere 

decir que depende como vaya cambiando la moda se va creando diseños de calzado diferentes. 

 

2.2.2. Elementos del problema 

 
 Desconocimiento de los costos en la fabricación del calzado. 

 Ausencia de un sistema de costos. 

 Fallas e inconsistencia en la información contable. 

 Aplicación de costos inadecuada (empírica). 
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2.2.3. Formulación del problema 

 
Con base a las actividades operativas de la industria pretende responder la siguiente 

pregunta: ¿Cómo un sistema de costos ayudará a la determinación de los costos de la 

fabricación de zapatos en la empresa Emicalza? 

 

2.2.4. Justificación del proyecto integrador 

 
Se justifica ya que es de suma importancia dar una solución al problema indicado; 

quiere decir, poder identificar cuáles son los costos reales de producción con respecto a la 

materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación en las empresas 

manufactureras, pues el impacto es conocer los costos de producción tanto unitarios y totales; 

mediante este análisis establecer el precio de venta y porcentaje de utilidad. 

Al analizar la competencia del sector industrial, se identificó que la empresa desea 

obtener un posicionamiento elevado de sus márgenes de utilidad, tanto en el mercado local 

como nacional, es por esta razón que la empresa Emicalza cuente con un sistema de costos por 

órdenes de producción, que es el sistema que se adapta a las características productivas de la 

empresa; Emicalza es una microempresa que se dedica a la fabricación de calzado, produce 

únicamente bajo órdenes de producción de acuerdo a las necesidades y características 

específicas del cliente, es decir tienen una producción flexible, diversa e interrumpida, además 

los costos unitarios son calculados al finalizar cada lote. 

Por lo expuesto, la implementación de este sistema facilitará tener un mayor control y 

optimización de los tres elementos del costo, mejorar los procesos en la fabricación de los 

diferentes productos, la rentabilidad y competitividad en el mercado hacia un crecimiento 

sostenible. También, este sistema servirá como herramienta para tomar adecuadas decisiones, 

las mismas que se enfocarán en el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

2.3. Alcance 

 
El presente proyecto integrador consiste en diseñar un sistema de costos por órdenes de 

producción para la empresa Emicalza, que se dedica a la producción de calzado, por lo que se 

pretende trabajar con las órdenes de producción del cuarto trimestre del año 2021, con el fin 

de determinar el costo de la producción real. 
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2.4. Limitaciones y/o Restricciones 

La presente investigación puede tener limitaciones en el transcurso de su desarrollo, 

por ejemplo: 

 El desarrollo del proyecto integrador podría limitarse, en caso de que los delegados de 

la empresa no compartieran la información necesaria de manera clara. 

 Rebrote de la pandemia, este factor impedirá que se realice un trabajo de campo en la 

empresa por parte de las investigadoras. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS VINCULADAS, DEFINICIÓN DE 

 
ETAPAS Y PRODUCTOS 

 
3.1. Descripción de Competencias a Desarrollar 

 
Para la correcta aplicación del sistema por órdenes de producción para la empresa 

Emicalza se aplicará los conocimientos adquiridos durante todo el proceso académico, 

tomando como base a la materia de costos, seguido de otras asignaturas que formarán parte 

para llevar a cabo el proyecto, por otro lado, se aplicará varias competencias como son: el saber, 

el saber hacer y el saber ser. 

 El saber: son aquellos conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes que se van 

aprendiendo en el transcurso de la vida estudiantil, por ello se menciona a la 

contabilidad de costos como una de las materiales más relevantes, ya que, permite 

determinar el costo real de la fabricación de un producto; las asignaturas de aprendizaje 

que intervienen en el saber son: costos, laboratorio de costos, contabilidad general, 

cultura tributaria, metodología de la investigación, informática y deontología 

profesional. 

 El saber hacer: se expresa los conocimientos obtenidos durante toda la carrera 

universitaria, partiendo desde lo teórico a lo práctico, de acuerdo a las especificaciones 

del sistema de costos por órdenes de producción. 

 El saber ser: en el proyecto integrador se pretende aplicar la calidad y valores humanos, 

para lograr la elaboración del sistema de costos por órdenes de producción teniendo en 

cuenta la responsabilidad dentro del eje profesional. 
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3.2. Descripción de las Asignaturas Involucradas 

Para el presente proyecto es conveniente abarcar las asignaturas impartidas en la malla 

curricular 6 rediseño 2018 de la carrera de Contabilidad y Auditoría, para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos. 

 Costos: esta materia fue impartida en tercer ciclo académico, el aporte de esta materia 

en el proyecto es poder calcular el costo de los productos fabricados en la empresa y 

generar la contabilidad de las operaciones. 

 Laboratorio de Costos: esta materia fue impartida en sexto ciclo académico, se tomó en 

consideración dicha materia, ya que, sirve de apoyo para identificar los elementos 

necesarios para el cálculo, control y análisis de los costos unitarios del producto 

terminado y por ende a fijar el precio de venta del bien. 

 Contabilidad General: materia impartida en primer ciclo académico, el aporte de esta 

ayuda para entender la técnica contable como estructura y aplicación de normas 

contables, las mismas, que permiten el registro, análisis, preparación e interpretación 

de los datos económicos y financieros de la empresa Emicalza. 

 Cultura Tributaria: impartida en quinto ciclo académico, aporta en la presente 

investigación para determinar el cumplimiento de los deberes y obligaciones formales 

de la empresa Emicalza con respecto a las leyes y normas que la rigen. 

 Metodología de la investigación: materia impartida en séptimo ciclo académico, la cual, 

proporciona una guía para el desarrollo de la investigación, tomando en cuenta los 

fundamentos metodológicos y las técnicas aplicables para una buena redacción, la 

misma que estará de forma clara, concisa y explicativa. 

 Informática: materia recibida en el segundo y tercer ciclo académico, la cual aporta en 

el proyecto para desarrollar la propuesta del sistema de costos por órdenes de 

producción, ya que se utilizará la herramienta Microsoft Excel para la elaboración del 

mismo. 

 Deontología Profesional: esta materia fue conocida en octavo ciclo académico, la cual 

da una aportación en el proyecto integrador, pues revisa las habilidades, actitudes y 

aptitudes de cada empleado de la empresa asignado en cada área. 
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3.3. Descripción de los Productos Entregables por Asignatura y Etapa. 

 
El producto final a entregar será la propuesta de un sistema de costos por órdenes de 

producción para la empresa Emicalza, ya que permitirá tener un mayor control y optimización 

de los tres elementos del costo, mejorar los procesos de producción, establecer costos unitarios 

de cada producto e incrementar la rentabilidad, brindando información exacta, real, confiable, 

oportuna y eficaz al personal administrativo. 

Para el desarrollo de este sistema de costos por órdenes de producción en la empresa 

Emicalza, se utilizará físicamente documentos fuete internos y externos de producción como: 

ordenes de trabajo, órdenes de compra, ordenes de requisición, hoja de costos, kardex, tarjetas 

reloj, rol de pagos, rol de provisiones, con el fin de gestionar de una manera más detallada cada 

proceso por las que pasa el producto, ofreciendo así poder mejorar o corregir alguna anomalía 

que pueda ser parte de un problema a futuro. 

Con la recopilación de información respecto al proceso de producción, se registrarán 

los datos de todas las operaciones llevadas a cabo en el segundo semestre del año 2021, el 

producto entregable será un software contable que detallará información económica, además, 

este software facilitará el cálculo y asignación de valores a los productos ofertados, los mismo 

que atenderán a los requerimientos de los clientes, la aplicación de esta propuesta ayudará a la 

entidad a potenciar recursos, reducir costos y a su vez posicionarse en el mercado competitivo. 

Finalmente, ayudará a la empresa a determinar el costo unitario del producto terminado 

con el propósito de identificar, registrar, analizar e informar la situación económica de la 

empresa, de esta forma se puede verificar que toda la información que se obtiene contribuya 

en la toma de decisiones y esto se dé a favor de la empresa, así estimar un costo real del 

producto que se pretende sacar a la venta para que este sea un precio justo para el cliente. 
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Tabla 1: 

Productos entregables por asignatura 
 
 

N° Asignaturas Producto 

Entregable 

1 Costos Establecer el costo real de los productos que 

se elaboran en la empresa Emicalza, en base al 

sistema de costos por órdenes de producción. 

2 Laboratorio de Costos 
Determinar el cálculo, control y análisis de los 

costos unitarios del producto terminado que se 

fabrica en la empresa y por ende a fijar el precio 

de venta del calzado. 

3 Contabilidad General La aplicación de la contabilidad es importe, ya que 

permite establecer toda la información contable. 

4 Cultura Tributaria Dar a conocer las obligaciones tributarias que tenga 

la empresa para que se cumplan de forma correcta. 

5 Metodología de la 

investigación 

Construye los tipos, técnicas e instrumentos que 

se utilizaran para elaborar el proyecto integrador 

que van hacer necesarios para la investigación 

de la empresa Emicalza. 

6 Informática Se desarrollará las técnicas de presentación de 

información de los resultados y de todos los 

procesos financieros que detallaran la 

información económica de la propuesta. 

 

7 
Deontología 

Profesional 

Establece una teoría ética que regula los deberes, 

normas morales y reglas de conducta en el personal 

de la empresa Emicalza. 
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4. DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

4.1. Planeación y definición de las actividades 

 
A continuación, se exponen las principales actividades que se desarrollarán en la 

investigación del proyecto integrador, con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo general 

planteado. 



Elaborado por: Las investigadoras 
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Tabla 2: 

 

Definición de actividades 

 

Objetivos específicos ¿Qué se hará? ¿Cómo se hará? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Para qué? 

Recopilar información 

sobre el sistema de 

costos por órdenes de 

producción que se aplica 

en el sector industrial. 

Establecer información 

teórica acerca de cada 

uno de los temas 

referentes al sistema de 

costos por órdenes de 

producción. 

Buscando descripciones 

que fundamenten la 

información sobre los 

sistemas de costeo por 

órdenes de producción. 

Sitios 

bibliográficos: 

libros, artículos 

científicos, etc. 

Fichas 

bibliográficas. 
Establecer los 

referentes teóricos para 

sustentar  la 

investigación y adquirir 

mayores conocimientos 

de contabilidad de 

costos y el sistema de 
costos. 

Identificar los elementos 

del costo que 

intervienen en el sistema 

de costos por órdenes de 

producción en la 

empresa Emicalza. 

Buscar información 

sobre los elementos del 

costo que estén 

relacionados con el 

proceso de fabricación 

del calzado, los cuales 

son materia prima, mano 

de obra y CIF. 

Investigando cada una de 

las actividades empleadas 

en la fabricación del 

calzado y así identificar los 

elementos del costo. 

Empresa Emicalza Entrevista a la 

contadora y al jefe 

de producción, al 

igual que la visita a 

la empresa 

Emicalza. 

Conocer conceptos y 

particularidades de los 

elementos del costo 

que intervienen en el 

proceso de cada orden 

de producción. 

Proponer un diseño de 

un sistema de costos por 

órdenes de producción 

que permita la 

determinación del costo 

de producción de los 

productos de la empresa 

Emicalza. 

Diseño del sistema de 

costos por órdenes de 

producción en la empresa 

Emicalza. 

Por medio del desarrollo 

de un proceso contable 

completo enfocado en el 

sistema de costos 

propuesto. 

Empresa Emicalza Hojas de cálculo 

dentro del 

programa 

Microsoft Excel. 

Determinar el costo de 

producción de la 

empresa Emicalza para 

establecer un costo 

unitario correcto de 

cada producto y 

determinar el precio de 

venta. 
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4.2. Cronograma 
Tabla 3. 

Cronograma de actividades 
 

 Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Solicitud dirigida al director de la carrera para 

designación de tutores para el desarrollo de las 
modalidades 

                    

Distribución y designación de tutores                     

Selección del tema de investigación                     

Planteamiento del Problema                     

Justificación                     

Determinación de los objetivos                     

Objetivos                     

Descripción del problema                     

Elementos del problema                     

Formulación del problema                     

Justificación del proyecto integrador                     

Alcances                     

Limitaciones y/o restricciones                     

Presentación al tutor                     

Correcciones                     

Presentación al tutor                     

Defensa del anexo 1                     
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Presentación del Informe de Plan de Titulación a 

directores de Carrera 

                    

Informes y Aprobación en Consejo Directivo de 

Facultad Postulantes, Tutores y temas de 

investigación y cronograma 

                    

Informe de aprobación                     

Entrevista con el dueño del centro de acopio                     

Recopilación de información económica                     

Verificación de la información                     

Elaboración de formatos                     

Ingreso de datos                     

Elaboración de libros mayores y auxiliares                     

Costeo de precio unitario                     

Cálculo de costo por pedido hecho                     

Elaborar estados financieros                     

Recomendaciones                     

Bibliografías                     

Entrega de solicitudes                     

Culminación de trabajo                     

Entrega de trabajo investigativo al tribunal                     

Pre defensa del trabajo de titulación                     

Presentación de documentos empastados y tramites 

de graduación 

                    

Defensa de proyecto                     
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5. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICO 
 

5.1. Empresa 

 
5.1.1. Concepto 

 
La empresa es considerada una entidad económica, es creada para producir, transformar 

o distribuir un bien o un servicio al mercado, con el fin de satisfacer las necesidades del cliente. 

Existen diferentes tipos de constitución de una empresa, de acuerdo al tipo de actividad que 

desarrolla en la economía, estas pueden ser: según su actividad económica, forma jurídica, 

tamaño, ámbito y composición de capital. 

Desde el punto de vista de Zornoza (1984) la empresa es un “Conjunto de bienes, 

derechos y obligaciones mediante el que personas, adecuadamente organizadas y dirigidas, 

desarrollan solidariamente una o varias actividades para satisfacer necesidades humanas, 

pretendiendo alcanzar una retribución o renta” (p. 299). 

De acuerdo a lo planteado por el autor empresa son todos los bienes, derechos y 

obligaciones, a través de las cuales se desarrollan las actividades para satisfacer las necesidades 

humanas; para las investigadoras se considera a la empresa como el conglomerado de bienes, 

derechos y obligaciones de propiedad de una organización económica en busca de satisfacer 

necesidades del mercado; en resumen se puede indicar que empresa es el conjunto de activos 

y pasivos para satisfacer las necesidades humanas y alcanzar una rentabilidad. 



Elaborado por: Las investigadoras 
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5.1.2. Clasificación de las Empresas 

Figura 1: 

Clasificación de las empresas 

 

 

 

 

 

 
Según el Sector de 

Actividad 

 
 

    

Sector primario: Su 

actividad principal es la 

extracción de materia prima. 

Sector secundario o 

industrial: Transforma la 

materia prima en productos 

terminados. 

Sector terciario o de 

servicio: Consultoría y 

capacidad humana. 

Empresas comerciales: 

Compra un bien o mercancía 

y no realiza ningún cambio. 

Microempresas: Entre 1 y 9 

trabajadores, ingresos menores a 

$100.000,00. 

Pequeñas empresas: De 10 a 49 

trabajadores, ingresos entre 

$100.001,00 y 1’000.000,00. 

Empresas medianas: De 50 a 

149 trabajadores, ingresos entre 

$1’000.001,00 y $5’000.000,00. 

Grandes empresas: más de 200 

trabajadores, ingresos superiores 

a $5'000.001,00. 

Empresas individuales: 

Únicamente trabaja un 

individuo, el mismo es 

propietario y administrador. 

 
Empresas societarias: 

Tienen finalidad mercantil 

(compañía en nombre colectivo, 

comandita simple y dividida por 

acciones, responsabilidad 

limitada, anónima y economía 

mixta). 

Empresa pública: 

Pertenece al estado 

Empresa privada: 

Perteneces a personas 

naturales y jurídicas. 

Empresa mixta: 

Combinación de empresa 

pública y privada. 

Según capacidad 

económica 

 
Según su forma jurídica 

Según la procedencia del 

capital 

EMPRESA 
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5.1.3. Empresa industrial 

 
La empresa industrial es aquella entidad que convierte la materia prima en productos 

terminados o semiterminados y la realizan a través de factores de producción (capital, 

maquinaria, materia prima, mano de obra, suministros y tecnología) los mismos que 

posteriormente son comercializados generando márgenes de utilidad, entre sus características 

principales está que asume diferentes tipos de producción puede ser producción continua o en 

lotes. 

 

5.1.4. Industria del calzado en el Ecuador 

 
La industria del calzado en el Ecuador es uno de sectores productivos que ha tenido un 

crecimiento sostenido entre los países de América Latina, pues así, ha experimentado un 

importante crecimiento desde el año 2009, ahora en la actualidad, en el país, existen más de 

870 productores que se dedican a la producción de zapatos, entre grandes, medianos y 

artesanos, los cuales el 50% pertenecen a la provincia de Tungurahua. 

Este sector contribuye a la generación sostenida de empleo y al desarrollo económico 

del país, es por esta razón que las industrias del calzado en nuestro país no se han quedado atrás 

en la incorporación de la tecnología a su industria, sus fábricas y la propia multitud de procesos 

industriales. 

 

5.2. Contabilidad de costos 

 
5.2.1. Concepto 

 
De acuerdo a las autoras Bravo & Ubidia, (2013) afirma que la contabilidad de costos es: 

La contabilidad de costos es una rama especializada de la contabilidad general, permite 

el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de los costos utilizados en la 

empresa; por lo tanto, determina el costo de materia prima, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación que intervienen para la elaboración de un producto o la 

prestación de un servicio. (p. 1) 

 

Según, Sinisterra (2006) afirma que la contabilidad de costos es “se sabe por 

contabilidad de costos cualquier técnica o mecánica contable que permita calcular lo que cuesta 
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crear un producto o prestar un servicio” (p. 11). 

Para Bravo y Ubidia la contabilidad de costos permite la interpretación de costos 

utilizados en la empresa; y, en cambio para Sinisterra la contabilidad de costos permite calcular 

lo que cuesta el producto; para las investigadoras la contabilidad de costos es una rama de la 

contabilidad general que se encarga de analizar, clasificar, registrar, controlar e interpretar los 

costos que intervienen en la elaboración de un producto o prestación de un servicio; en 

conclusión se puede manifestar que es una técnica que permite determinar el costo de 

producción de un artículo o prestación de un servicio. 

 

5.2.2. Importancia 

 
La importancia de la contabilidad de costo es que permite una mejor visualización de 

los elementos del costo, ya que, ayuda a determinar, controlar e interpretar la información, de 

todos los recursos empleados en la producción de un bien o servicio, también permite tener un 

mejor control de los recursos humanos y materiales que contribuyen al crecimiento del margen 

de utilidad de la empresa y suministrar datos a los directores y administradores de una 

organización para una adecuada toma de decisiones. 

 

5.2.3. Características 

 
 La contabilidad de costos utiliza documentos únicos para empresas manufactureras a 

diferencia de otros tipos de empresas; 

 La contabilidad de costos utiliza un plan de cuentas y a su vez su registro único; 

 Esta contabilidad tiene procesos contables determinados; 

 La contabilidad de costos entre los estados financieros prepara el de producción y 

ventas. 

 

5.2.4. Objetivos 

 
1. Determinar el costo de los productos terminados o semiterminados mediante la 

asignación adecuada de los elementos del costo. 

2. Establecer el costo de los bienes vendidos, con el fin de calcular la utilidad o pérdida. 

3. Generar los estados financieros e inventarios de productos en proceso y productos 

terminados. 
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4. Proveer información necesaria y útil a los directivos de la organización para la toma de 

decisiones. 

 

5.3. Sistema de Costos 

 
5.3.1. Concepto 

 
El sistema de costos es una herramienta que no solo proporciona información acerca de 

costos a la administración, sino que ayuda a planificar, controlar y administrar, debido a que 

hoy en la actualidad para las empresas ya no es suficiente solo conocer los costos en que incurre 

la organización. 

Por otro lado, los autores Ramírez et al. (2010) afirman que el sistema de costos es: 

Un sistema de costos, es un sistema social que opera en función de un sistema de 

producción específico y en cumplimiento de sus objetivos trabaja con los importes que se 

originan en el consumo de las materias primas, los materiales y demás insumos sujetos a 

procesamiento. (p. 29) 

 

Para Ramírez el sistema de costos son los importes que se producen en función de la 

materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación; para las autoras del presente 

proyecto integrador el sistema de costos es una herramienta para la determinación del consumo 

de materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación; en conclusión se puede 

plantear que un sistema de costos no es más que importes que utilizan de manera especial las 

industrias para calcular el coste que están en relación a los elementos del costo. 

 

5.3.2. Clasificación del Sistema de Costos 

 
La clasificación del sistema de costos es la siguiente: 

 Sistema de costos por órdenes de producción 

 Sistema de costos por procesos 

 Sistema de costos por actividades ABC (Activity Based Costing) 

 Sistema de Costos Just in time (JIT) 
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5.4. Sistema de Costos por Órdenes de Producción 

 
5.4.1. Concepto 

 
Para el autor Zapata (2015) el sistema de costos por órdenes de producción es: 

El sistema de órdenes de producción, también conocido con los nombres de costos por 

órdenes específicos de fabricación o por lotes de trabajo, es propio de aquellas empresas 

cuyos costos se idéntica con el producto o el lote, en cada orden de trabajo a medida 

que se van realizando las diferentes operaciones de producción en esa orden específica. 

Así mismo, es propio de empresas que producen sus artículos con base en el ensamblaje 

de varias partes hasta obtener un producto final. (p.43) 

Para Zapata el sistema de costos por órdenes de producción, es propio de las empresas 

que elaboran sus artículos en base a un ensamblaje y los costos se identifican con el producto 

o el lote, de acuerdo al avance del proceso de producción; según las autoras para este sistema 

de costeo es importante la identificación de una orden específica o lote de producción que 

permite establecer el costo unitario de un producto terminado o semiterminado; en conclusión, 

este sistema también es conocido como lotes de trabajo cuya característica es identificar los 

costos que incurren en cada una de las ordenes de producción. 

 

5.4.2. Importancia de un Sistema de Costeo por Órdenes de Producción 

 
El sistema de costos por órdenes o lotes es importante, ya que, permite tener un control 

eficiente de la producción, así es posible tener un seguimiento del proceso productivo con el 

fin de reducir los costos en una próxima orden. 

En la actualidad a la gerencia le importa obtener resultados reales de sus operaciones, 

incrementar su margen de utilidad y tener la seguridad de que la información es la correcta, es 

por esto que manejar un sistema de costos predeterminados resulta óptimo. 

 

5.4.3. Características de un Sistema de Costeo por Órdenes de Producción 

 
 Este sistema es apto para las industrias que producen bajo pedido o lotes; 

 Se identifica los elementos del costo: materia prima directa, mano de obra directa y 

costos indirectos de fabricación; 

 El costo unitario y total se calcula por lote u orden de fabricación; 
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 Por cada orden de fabricación se elabora una hoja de costos; 

 Este sistema maneja una producción concreta y variada; 

 Tiene una producción flexible; 

 Los costos unitarios son calculados al finalizar la orden y 

 Es importante identificar los costos directos e indirectos. 

En conclusión, en el sistema de costos por órdenes de fabricación el costo de producción 

es acumulativo, por lo cual, los cálculos se realizan por cada lote u orden de fabricación que 

llega a la empresa, estos son registrados en un documento denominado como orden de 

fabricación y cada una de estas tendrá un costo variado dependiendo del artículo y de la 

cantidad que solicite el cliente. Además, los costos que intervienen en la producción se ejecutan 

de manera separada por cada área, con el fin de tener un control de costos y fijación de precios 

de venta. 

 

5.4.4. Objetivo del Sistema de Costeo por Órdenes de Producción 

 
Entre los objetivos del  sistema de costos  por órdenes o lotes,  se encuentran los 

siguientes: 

 Por cada orden recibida, calcular el costo de producción y registrarlo en la hoja de costos 

 Conocer el proceso de cada bien o grupo de bienes. 

 Calcular los costos unitarios por cada orden de trabajo recibida. 

 Llevar un control de la producción aún después de obtener el producto terminado, para 

un análisis y toma de decisiones. 

Finalmente, el objetivo del sistema de costos por órdenes de producción es calcular los 

costos de producción de cada orden o lote, en el cual se va acumulando los elementos de los 

costos: la materia prima directa, la mano de obra directa y los gastos indirectos 

correspondientes. 

Este sistema forma parte fundamental en empresas que se dedican a producir bajo una 

orden de fabricación unidades similares, determinando los costos incurridos en el proceso de 

elaboración del producto. 

 

5.4.5. Documentos Fundamentales del Sistema de Costos por Órdenes de Producción 

 
Los documentos utilizados en un sistema de costos por órdenes de producción se 
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denominan orden de trabajo o producción, que se emite por cada pedido o lote a producir; 

además se debe abrir la hoja de costos como se describe a continuación: 

Orden de producción: es un formulario codificado con el cual el jefe de producción 

ordena la fabricación de un bien o grupo de bienes similares una vez concretado un pedido con 

un cliente, este documento es llenado de acuerdo a las especificaciones del artículo como: 

cliente, artículo a producir, cantidad, especificaciones del producto, fecha de inicio y fecha de 

entrega. 

Figura 2. 

Formato Orden de Producción 
 

EMPRESA XYZ 

ECUADOR 

 
ORDEN DE PRODUCCIÓN N°. 001 

CLIENTE:  FECHA DE INICIO:  

CÓDIGO:  FECHA DE FINALIZACIÓN:  

MODELO:  FECHA DE ENTREGA:  

CANTIDAD:  TALLA:  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 

 

 
 

 

Jefe de producción 

Elaborado por: Las investigadoras 

Orden de requisición: una orden de requisición de materiales es una solicitud que 

envía el departamento de producción al departamento de compras para requerir la adquisición 

de un material o suministro. 

Figura 3. 

Formato Orden de Requisición 
 

 REQUISICIÓN DE MATERIALES 
EMPRESA XYZ 

Requisicion N°: 

Departamento : 

Cantidad: 

0001 Orden de produccion N°. 

Bodega Fecha : 00/00/0000 

XXX 

001 

DETALLE UNIDAD DE MEDIDA SIMBOLOGÍA CANTIDAD REQUERIDA COSTO POR UNITARIO COSTO TOTAL 
 

M D 
      

       

 

       

 

       

A A 

      

 

      
 

       

 

       

 

       

 

      
 

S 

 
D 

E 

 
F 

      

      

      

      

TOTAL      

  

 
APROBADO   ---------------------------- 

 

 
RECIBIDO--------------------------------- 

Elaborado por: Las investigadoras 
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Hoja de costos: La hoja de costos es un documento en el que se acumula los valores 

de los elementos del costo utilizados en cada orden de trabajo como: materia prima directa, 

mano de obra directa y costos indirectos de fabricación; el fin de este formulario es determinar 

el costo total y unitario de cada artículo. 

Figura 4. 

Hoja de Costos 
 

EMPRESA XYZ 

HOJA DE COSTOS N°1 

Orden de Producción Nº 

Cliente: Talla: Fecha de inicio: 

Artículo: Fecha de termino: 

Cantidad: Fecha de entrega: 

MATERIA PRIMA MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

Fecha Req. N° Detalle Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 
Detalle 

Horas 

Empleadas 
Valor Hora Valor Total Detalle Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

              

              

              

              

              

TOTAL $ -   $ - $ -    $ - 

 
RESUMEN: 

MATERIA PRIMA DIRECTA: 

MANO DE OBRA DIRECTA: 

COSTOS GENE.  DE FABRICACIÓN: 

COSTOS TOTAL DE PRODUCIÓN : 

UNIDADES PRODUCIDAS: 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN: 

MARGEN DE UTILIDAD 30% 

PRECIO DE VENTA: 

PRECIO DE VENTA UNITARIO 

 
 

 

RESPONSABLE 

Elaborado por: Las investigadoras 

 
5.4.6. Tratamiento de los Elementos del Costo por Órdenes de Producción 

 
En las industrias es indispensable manejar los elementos que conforman el costo, 

durante un proceso productivo cada uno de estos tiene distinto tratamiento; por lo tanto, para 

implementar un sistema de costos por órdenes de producción, se debe considerar el tratamiento 

de los siguientes elementos del costo: 

Materia prima + Mano de obra directa + Costos indirectos de fabricación = Costo de producción 

 
5.4.6.1. Tratamiento de los materiales o materias primas 

 
En este sistema de costos, el primer elemento de costos se denomina materia prima, que 

son todos los materiales en estado natural, artículos, suministros y productos; componentes 

principales y los mecanismos extras para la elaboración de un lote, pedido u orden de 

fabricación, que se identifican como materiales directos e indirectos del producto que se va a 
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comercializar. 

Materia prima directa: son elementos fundamentales para la producción de un bien que 

se pueden fácilmente identificar o cuantificar, por ejemplo: tela, madera, hierro, cuero, forros, 

etc. 

Materia prima indirecta: son todos los materiales que no se pueden identificar o 

cuantificar fácilmente en el producto final o no forman parte sustancial del producto, por 

ejemplo: hilo, suelda, pintura, fundas plásticas, tornillos, clavos, cajas, etiquetas, etc. 

a. Ciclo de la Materia Prima Directa 

El ciclo de materiales comprende siete fases, las cuales son: 

 Detección de necesidades: se analiza las necesidades de materiales en base al stock y el 

responsable inicia el proceso de compra. 

 Cotización y selección del proveedor: se solicita cotizaciones a proveedores y se elige 

la mejor alternativa, con materiales de calidad, bajo costo y a su vez que cumplan ciertas 

condiciones de responsabilidad. 

 Compra de materiales: elabora y emite la orden de compra que es un documento a cargo 

del departamento de compras, en la cual se específica las características del pedido 

dirigida a los proveedores. 

Figura 5. 

Formato de Orden de Compra 
 

ORDEN DE COMPRA 

EMPRESA XYZ 

RUC. 

ORDEN DE COMPRA N. 001 

MODELO: 

FECHA DE PEDIDO 0/00/0000 FECHA ENTREGA 00/00/0000 

 
ARTICULO 

 
CANTIDAD 

 
PRECIO UNITARIO 

 
PRECIO TOTAL 

MPD 

    

    

    

    

    

TOTAL MPD $ - 

    

    

    

    

    

TOTAL MPI $ - 

TOTAL MATERIA PRIMA $ - 

 

Elaborado por: Las investigadoras 
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 Recepción e inspección de pedido: en esta fase el responsable de verificar que todo el 

pedido esté acorde a las especificaciones planteadas es el bodeguero, este proceso da 

lugar al registro contable mediante la factura, nota de entrega o guía de remisión 

emitida. 

b. Registros Contables de la Materia Prima Directa 

En un sistema de costos por órdenes de producción cuando se trata de materiales se 

habla de materia prima directa por órdenes específicas, pues así, para el tratamiento de la 

materia prima los principales registros son: 

Tabla 4. 

Registro contable de compra de materia prima 
 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

dd/mm/aaaa Inv. de materia prima directa  xxxx  

 IVA compras  xxxx  

 Caja/Bancos   xxxx 

 P/r. Compra de materia prima directa 

según factura N° 

   

Elaborado por: Las investigadoras 

Nota. Se maneja conjuntamente con un Kárdex de materiales 

Tabla 5. 

Registro contable de compra a crédito de materia prima 
 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

dd/mm/aaaa Inv. de materia prima directa  xxxx  

 IVA compras  xxxx  

 Proveedores   xxxx 

 P/r. Compra de materia prima directa a 

crédito según factura N° 

  

Elaborado por: Las investigadoras 
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Tabla 6. 

Registro contable por devolución de materiales 
 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

dd/mm/aaaa Proveedores/Caja  xxxx  

 Inv. De materia prima directa  xxxx  

 IVA compras   xxxx 

 P/r. Devolución de mercadería según 

factura N° 

   

Elaborado por: Las investigadoras 

Tabla 7. 

Registro contable de transferencia de materiales 
 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

dd/mm/aaaa Inv. de productos en proceso  xxxx  

 Inv. de materia prima directa   xxxx 

 P/r. Transferencia de materiales a 

productos en proceso, según orden de 

producción N° 

   

Elaborado por: Las investigadoras 

 
5.4.6.2. Tratamiento de la mano de obra directa 

 
La mano de obra es el segundo elemento del costo, es considerado el esfuerzo físico y 

mental que realiza el ser humano con la ayuda de maquinaria y herramientas, con el fin de 

producir un lote u órdenes de producción, a cambio reciben una remuneración por el tiempo 

empleado en cada proceso, la misma que consta en el rol de pagos de cada trabajador. De igual 

manera se divide en mano de obra directa e indirecta. 

Mano de obra directa: es el trabajo consumido en un campo directamente relacionado 

con la producción o prestación de algún servicio. 

Mano de obra indirecta: es el trabajo consumido en las áreas de producción de la 

empresa, que no interviene directamente en la producción del bien, se refiere al tiempo 

requerido para el mantenimiento, producción y operación de la fábrica, por ejemplo: 

supervisores, laboratoristas, directores técnicos, guardias, entre otros. 
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SUBTOTAL $ -       $ -       $ -       $ -       $ -       $ -       $ - 

SUBTOTAL $ -       $ -       $ -       $ -       $ -       $ -       $ - 

- $ -       $ - $ -       $ -       $ - $ -       $ TOTAL 

TOTAL 
APORTE INDIVIDUAL 

9.45% 
VARIOS TOTAL 

HORAS 

EXTRAS/SUPLEMENTARIAS 
SBU 

VALOR 

A PAGAR 

DESCUENTOS INGRESOS  
FUNCIÓN 

 
CARGO 

 
APELLIDOS Y NOMBRES 

 
ORD 

 

 

c. Documentos fuente para la mano de obra 

 Tarjeta reloj: en este documento se registra diariamente el total de horas trabajadas por 

cada empleado, con el fin de calcular la nómina, en ese documento se registra el nombre 

del obrero, la hora de entrada y salida, fecha, número de orden de producción y horas 

extras en caso de existir, a continuación, el formato. 

Figura 6. 

Formato tarjeta reloj 
 

TARJETA DE TIEMPO 

ORDEN DE PRODUCCION #1 

Departamento  Mes  

Mano de obra  Producto  

Fecha de inicio 00/00/0000 Fecha de finalización 00/00/0000 

SECCIÓN # O.P. NOMBRE HORA DE INGRESO HORA DE SALIDA HORAS EMPLEADAS VALOR POR HORA VALOR TOTAL 

      $ - $ - 
      $ - $ - 
      $ - $ - 

TOTAL HORAS PARA LA ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº 001 0,00 $ - $ - 
  

Valor por hora =
    Total Ingresos + Aporte Patronal + Total TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA O.P # 1 

N° Total Horas $ - 

 

Valor por hora = 

 

Valor por hora = 

Elaborado por: Las investigadoras 

 Rol de pagos o nómina: es un documento que toda empresa maneja para llevar un 

control de los sueldos y deducciones que realiza a sus empleados durante un periodo de 

tiempo determinado. En este formato debe constar la información de cada empleado, 

como se indica a continuación: 

Figura 7. 

Formato rol de pagos 
 

EMPRESA XYZ 
ROL DE PAGOS 

Elaborado por: Las investigadoras 

 Rol de provisiones: es un documento en el que consta información de las provisiones 

de cada trabajador por concepto de beneficios sociales. Además, garantiza que las horas 
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que constan en la tarjeta reloj sean reales. 

Figura 8. 

Formato rol de provisiones laborales 
 

PROVISIONES 

ORD APELLIDOS Y NOMBRES 
PATRONAL SECAP IECE 

12.15% 0,50%  0,50% 

 
XIII 

 
XIV 

FONDO 

DE RESEVA 

 
VACACIONES 

TOTAL 

PROVISIONES 

      

  $ - $  - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

      

SUBTOTAL $ - $  - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

TOTAL $ - $  - $ - $- $ - $ - $ - $ - 

Elaborado por: Las investigadoras 

d. Registros Contables de la Mano de Obra Directa 

Tabla 8. 

Registro contable de rol de pagos 
 

Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber 

dd/mm/aaaa     X       

 xxxx Mano de obra directa  xxxx  

  Sueldos, horas extras, etc.  xxxx  

  
Aportes, seguro social por pagar 

  

xxxx 

  Anticipo de salarios   xxxx 

  Bancos   xxxx 

  P/r. Rol de pagos del mes de diciembre    

Elaborado por: Las investigadoras 

Tabla 9. 

Registro contable de provisiones de salarios y beneficios 
 

Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber 

dd/mm/aaaa  X    

 xxxx INVENTARIO MANO DE OBRA IRECTA  xxxx  

  BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR   xxxx 

  Decimotercera remuneración por pagar   xxxx 

  Decimocuarta remuneración por pagar   xxxx 

  Fondos de reserva   xxxx 

  Vacaciones por pagar   xxxx 
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IESS por pagar - aporte patronal xxxx 

Aporte patronal por pagar 11,15% xxxx 

P/r. Beneficios sociales por pagar a mano de 

obra directa. 

 

Elaborado por: Las investigadoras 

Tabla 10. 

Registro contable mano de obra cargado a producto en proceso 
 

Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber 

dd/mm/aaaa  X    

 xxxx Inv. Productos en proceso  xxxx  

  Orden de producción N° X xxxx   

  Mano de obra indirecta   xxxx 

  P/r. Distribución de mano de obra de la O.P.   

Elaborado por: Las investigadoras 

 
5.4.6.3. Tratamiento de los costos indirectos de fabricación 

 
Los costos indirectos de fabricación son el tercer elemento del costo, estos rubros no se 

incluyen directamente con la producción del lote u orden de producción, ya que, no se puede 

incluir directamente al precio de producción, sin embargo, son erogaciones necesarias para 

poner en marcha la ejecución de la empresa ayudando a la transformación de un producto. 

Además, estos costos comprenden tres elementos: la materia prima indirecta o suministros de 

fábrica, la mano de obra indirecta y la carga fabril (seguros de fábrica, servicios básicos, 

arriendo de local y mantenimiento, depreciación, amortización de equipos y maquinarias. 

e. Registros Contables de los Costos Indirectos de Fabricación 

Tabla 11. 

Registro contable de materia prima indirecta a CIF real 
 

Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber 

dd/mm/aaaa  x    

 xxxx CIF Real  xxxx  

 xxxx Materia prima indirecta   xxxx 
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Tabla 12. 

Registro contable de mano de obra indirecta a CIF real 
 

Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber 

dd/mm/aaaa  x    

 xxxx CIF Real  xxxx  

 xxxx Mano de obra indirecta   xxxx 

Elaborado por: Las investigadoras 

Tabla 13. 

Registro contable de CIF Real a CIF Aplicado 
 

Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber 

dd/mm/aaaa  x    

 xxxx CIF Aplicado  xxxx  

 xxxx CIF Real   xxxx 

Elaborado por: Las investigadoras 

Tabla 14. 

Registro contable de CIF Real cargado productos en proceso 
 

Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber 

dd/mm/aaaa  x    

 xxxx Inventario de productos en 

proceso 

   

   xxxx  

 xxxx Costos generales de fabricación xxxx   

 xxxx CIF Real 
  

xxxx 

Elaborado por: Las investigadoras 

Tabla 15. 

Registro de ingreso de producto terminado a bodega 
 

Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber 

dd/mm/aaaa  X    

 xxxx Inventario de productos en 

terminado 

 xxxx  

 xxxx Inventario productos en 

proceso 

  Xxxx 

  P/r. Ingreso a bodega de 

producto terminado. 
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5.5. Proceso Contable del Sistema de Costos por Órdenes de producción 

 
El proceso contable es un conjunto de pasos ordenados que se debe seguir para obtener 

información económica de una organización, estos deben basarse en leyes, principios y normas 

contables; cualquier actividad fuera de este marco dará lugar a cometer actos ilegales o, en 

última instancia, en el incumplimiento de los requisitos técnicos, provocando que el contenido 

de los libros e informes contables no sea confiable. A continuación, se presentan cinco pasos 

para cumplir con el proceso contable: 



Elaborado por: Las investigadoras 

 

 

31 
 

 

 
 

Figura 9. 

Proceso contable 
Proceso Contable de Contabilidad de Costos 

 

1. Documentos 

fuentes 

2. Asientos en Libro 

Diario 

3. Mayorizar 

Asientos Contables 

4. Balance de 

Comprobación 
5. Elaboración de 

Estados 

 

Inicia con ordenar 

cronológicamente 

los  documentos, 

esto da origen a los 

registros contables 

y respaldan todas 

las transacciones 

que   realiza la 

empresa. 

Se registra asientos de 

forma cronológica y 

estipulada por cada 

transacción que se ha 

generado durante un 

periodo determinado. 

Este libro tiene el fin 

de observar  las 

ganancias y pérdidas 

de la empresa. 

Se traslada de forma 

sistemática y 

clasificada cada uno 

de los asientos 

registrados en el libro 

diario, este proceso 

se realiza a final de 

cada periodo, con el 

fin de conocer los 

saldos de todas las 

cuentas. 

Refleja la suma del 

debe y del haber de 

todas las cuentas 

para comprobar que 

todos los saldos sean 

fiables, ya sea 

deudor o acreedor. 

Dando un resumen 

del estado 

financiero. 

Se formulan los 

estados financieros 

obteniendo   así 

información 

financiera  y  el 

resultado de  la 

empresa. 
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5.5.1. Principales estados financieros 

 
5.5.1.1. Estado de costo de producción y ventas. 

 
De acuerdo al autor Zapata (2015) afirma que: 

En una industria el estado de costo de productos vendidos permite el cálculo de las 

inversiones que se realizaron y el costo que se presentó en la producción de un periodo. 

Es un informe que da a entender lo que se genera en la contabilidad de costos, en este 

se detallan y se estiman las inversiones que son efectuadas por la empresa en los 

diversos elementos del costo que se determine en un periodo, incluso se relaciona con 

la producción en proceso y los costos de los inventarios de los productos terminados. 

(p. 27) 

 

Figura 10. 

Formato del Estado costos de producción y ventas 
 

EMPRES A XYZ 

ES TADO DE COS TOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

DEL 01 DE ……... AL 31 DE ........... DEL 20XX 

EXPRES ADO EN DÓLARES AMERICANOS 

CUENTAS 

INVENTARIO MATERIA PRIMA XXXX 

(+) Inventario Inicial de M ateria Prima XXXX 

(+)  Compras Netas de M aterias Prima XXXX 

(=)  M ateria Prima Disponible XXXX 

(-)  Inventario Final de M ateria Prima XXXX 

(=) MATERIA PRIMA CONS UMIDA XXXX 

MANO DE OBRA XXXX 

(+)  M ano de obra directa XXXX 

(=) MANO DE OBRA UTILIZADA EN EL PERIODO XXXX 

COS TOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN XXXX 

(+) Inventario Inicial de M ateria Prima Indirecta XXXX 

(+)  Compras Netas de M ateria Prima Indirecta XXXX 

(-) Devolucion de M ateria Prima Indirecta XXXX 

(=)  M ateria Prima Indirecta Disponible XXXX 

(-) Inventario final de M ateria Prima Indirecta XXXX 

(=) MATERIA PRIMA INDIRECTA CONS UMIDA XXXX 

(+) Inventario Inicial de Suministros y M ateriales XXXX 

(+)  Compras Netas de Suministros y M ateriales XXXX 

(-) Devolucion de Suministros y M ateriales 

(=)  Suministros y M ateriales disponibles XXXX 

(-) Inventario Final de Suministros y M ateriales XXXX 

(=)  SUM INISTROS Y M ATERIALES COM SUM IDOS XXXX 

(=)  M ANO DE OBRA INDIRECTA XXXX 

(=)  OTROS CIF XXXX 

TOTAL DE COS TOS DE PRODUCCIÓN XXXX 

(+)  Inventario Inicial de Producto en Proceso XXXX 

(=) Total Inventario de Producto en Proceso 

(-)  Inventario  Final de Producto  en  Proceso 

(=) Costo de Producción Acumulado 

(+)  Inventario Inicial de Producto Terminado 

(=) Total Inventario de Producto Terminado 

(-) Inventario Final de Producto Terminado 

(=)  COS TOS DE PRODUCTOS VENDIDOS 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 
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Nota. Se presenta un formato del estado de costos de producción y ventas, en la que se detalla 

cómo se lleva a cabo la producción en dicha empresa industrial, tanto de producción terminada 

como la que quedó en proceso, como se puede observar en la figura. 

En base a lo manifestado por el autor, las investigadoras concluyen que el estado de 

costo de producción y ventas es importante en las empresas industriales, puesto que, este estado 

muestra en forma detallada los elementos del costo que han sido utilizados para elaborar un 

producto, con la finalidad de conocer el costo de producción y de venta del mismo, para luego 

darle un margen de utilidad, el cual será el precio del bien producido que saldrá al mercado. 

Además, dentro de este estado se maneja la información de inventarios iniciales y finales de 

los artículos terminados, con el fin de conocer los costos empleados en cada producción. Pues 

así, los siguientes inventarios que intervienen en el estado de costos de producción y ventas 

son: 

Inventario de Materias Primas: Son aquellas que no han tenido cambio previo al proceso 

que se presente de la producción y son utilizadas de forma directa, incluye todos los insumos 

o bienes que deben ser fabricados en productos finales o productos en proceso, es decir, que se 

considera todos los materiales que serán utilizados en el proceso de producción dentro de la 

empresa. 

Inventario de producto en proceso: Son materiales que se utilizan en la elaboración del 

producto y cambia de aspecto con los resultados del proceso de producción, quiere decir que 

son activos que se encontraran en el proceso de modificación y se utiliza en la producción de 

otros productos terminados. Conforme a que la materia prima se transforma, suele aumentar el 

valor debido a los costos de producción involucrados. 

Inventario de producto terminado: Son los productos o bienes que están terminados 

para el almacenamiento y la venta posterior del mismo, se refiere al almacenamiento, en 

condiciones seguras, de los productos que son destinados a la venta, quiere decir que son los 

productos ya transformados de la materia prima en el producto final. 

 

5.5.1.2. Estado de Resultado Integral 

 
De acuerdo al autor Zapata (2015) el estado de resultados integral es: 

Es un informe que mide la utilidad de la gestión y se prepara a partir de la información 

que se obtiene del estado de costos de productos vendidos que se complementan con 



34 
 

 

 

 

las ventas y los gastos de un periodo, se le suma las revalorizaciones, donaciones y otras 

ganancias de la empresa al resultado que demuestre la gestión durante un periodo. (p. 

28) 

 

Figura 11. 

Formato de Estado de resultado integral 
 

EMPRESA XYZ 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

DEL 01 DE ……. AL 31 DE ............... XX 

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 

4. INGRESOS 

4.1. INGRESOS OPERACIONALES 

4.1.1. VENTAS ORDINARIAS 

4.1.1.01. VENTAS 

 

 

 
XXXX 

 

 
XXXX 

 
XXXX 

XXXX 

5. COSTOS 

5.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

5.1.1. COSTO DE PRODUCCIÓN 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

  

 

XXXX 

 

XXXX 

XXXX 

 

 
XXXX 

6. GASTOS 

6.1. GASTO DE ADMINISTRACIÓN 

6.1.1. GASTO DE PERSONAL 

6.1.1.01. SUELDO ADMINISTRATIVO 

6.1.1.05. GASTO SERVICIOS BÁSICOS ADMINISTRACIÓN 

6.1.1.06. GASTO DEPRECIACIÓN PROPIEDAD,PLANATA Y EQUIPO 

6.1.1.07. GASTO SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA 

6.1.1.08. GASTO MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA 

6.1.1.09. GASTO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD ADMINISTRATIVA 

6.1.1.10.   GASTO CUENTAS INCOBRABLES 

 

 

 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 

 

XXXX 

 

XXXX 

XXXX 

6.1.2. GASTO DE VENTAS 

6.1.2.10.   GASTO PUBLICIDAD Y MARKETING 

 

XXXX 

XXXX   

6.2. GASTOS NO OPERACIONALES 

6.2.1. GASTOS FINANCIEROS 

6.2.1.01. INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

 

XXXX 

 

XXXX 

XXXX  

6.4. OTROS  GASTOS 

6.4.1. OTROS  GASTOS 

6.4.1.01. GASTO SEGURO 

 

 

XXXX 

 

XXXX 

XXXX  

3.1.3.03. UTILIDAD DEL EJERCICIO 

2.1.2.08.   PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR 

3.1.3.04. UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 

2.1.3.01.   IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 

3.1.3.07. UTILIDAD NETA 

   XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 
GERENTE CONTADOR 

 

Elaborado por: Las investigadoras 

El estado de resultado integral es utilizado a nivel empresarial, dado que, en él se 

plasman los ingresos y gastos que se han generado dentro de la empresa, estas entradas de 

dinero se registran cuando existe un aumento económico, por lo tanto, aumentan los activos, 

este estado le ayuda a la entidad a efectuar una evaluación de su situación económica durante 

un periodo determinado, para maximizar sus recursos y por ende generar utilidades. 

 

5.5.1.3. Estado de Situación Financiera 
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Según el autor Zapata (2015) afirma que el estado de situación financiera es: 

Este estado de situación financiera se lo considera el más importante de los informes 

contables, también se lo conoce como balance general, puesto que, integra la situación 

económica y financiera de la empresa a una fecha determinada. La situación financiera 

de como referencia a la capacidad de pago de aquellas deudas contraídas y a la forma 

que se invierte en los activos, los recursos propios (patrimonio) y los recursos que son 

ajenos (pasivos). (p.28) 

 

Figura 12. 

Formato de Estado de situación financiera 
 

EMPRESA XYZ 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ……. AL 31 DE ……. DEL 20XX 

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 

1. ACTIVO     XXXX  

1.1. ACTIVO CORRIENTE     XXXX  

1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO  XXXX  

1.1.1.01. CAJA GENERAL XXXX   

1.1.1.03. BANCOS   XXXX    

1.1.2. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR  XXXX  

1.1.2.01. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES   XXXX    

1.1.3. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  XXXX  

1.1.3.01. CUENTAS INCOBRABLES XXXX   

1.1.3.02. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES XXXX   

1.1.3.03. OTRAS CUENTAS POR COBRAR   XXXX    

1.1.4. INVENTARIOS  XXXX  

1.1.4.01. INVENTARIO MATERIA PRIMA DIRECTA XXXX   

1.1.4.02. INVENTARIO MATERIA PRIMA INDIRECTA XXXX   

1.1.4.03. INVENTARIO SUMINISTROS DE FÁBRICA XXXX   

1.1.4.05. INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS   XXXX    

1.1.5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  XXXX  

1.1.5.02.06 CreditoTributario Impuesto a la Renta   XXXX    

1.1.6. PREPAGADOS  XXXX  

1.1.6.01. SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO   XXXX    

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE     XXXX  

1.2.1. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  XXXX  

1.2.1.01. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN XXXX   

1.2.1.02. VEHÍCULOS XXXX   

1.2.1.03. MAQUINARIA XXXX   

1.2.1.04. MUEBLES Y ENSERES XXXX   

1.2.1.05. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TALLER   XXXX    

1.2.2. DEPRECIACIÓN ACUMULADA  XXXX  

1.2.2.01. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN XXXX   

1.2.2.02. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS XXXX   

1.2.2.03. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA XXXX   

1.2.2.04. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES XXXX   

1.2.2.05. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TALLER 

TOTAL ACTIVO 

  XXXX    
  XXXX  

2. PASIVO   XXXX 

2.1. PASIVO CORRIENTE (o Corto Plazo)     XXXX  

2.1.1. CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO  XXXX  

2.1.1.01. PROVEEDORES POR PAGAR XXXX   

2.1.1.05. PRESTAMO POR PAGAR   XXXX    

2.1.2. OBLIGACIONES PATRONALES  XXXX  

2.1.2.03. BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR XXXX   

2.1.2.04. IESS POR PAGAR   XXXX    

2.1.4. PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  XXXX  

2.1.4.01. ANTICIPO DE CLIENTES 

TOTAL PASIVO 

  XXXX    
  XXXX  

3. PATRIMONIO NETO    

3.1. CAPITAL   XXXX 

3.1.1. CAPITAL SOCIAL     XXXX  

3.1.1.01. CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   XXXX    

3.1.3. RESULTADOS     XXXX  

3.1.3.02. RESULTADOS ACUMULADOS  XXXX  

 

3.1.3.02.01 
 

Utilidad acumulada de ejercicios anteriores   XXXX    

3.1.3.02. RESULTADOS ACUMULADOS  XXXX  

3.1.3.02.02 (-) Pérdida acumlada de ejercicios anteriores   XXXX    

3.1.3.07. UTILIDAD NETA 

TOTAL PATRIMONIO 
 XXXX  

  XXXX  

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO     XXXX  

Elaborado por: Las investigadoras 
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Nota. La figura muestra un balance general o también llamado estado de situación financiera, 

en esta se encuentra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y 

obligaciones financieras que tiene la empresa. 

El estado de situación financiera de una empresa sirve para entender la evolución de un 

negocio, también para saber cuál es la situación económica en un momento determinado, es 

decir, permite conocer su situación financiera para que sirva como base en la toma de 

decisiones a futuro, además este estado refleja el estado patrimonial de la organización y sirve 

para entender si la entidad cuenta con recursos suficientes para invertir. 

 

5.5.1.4. Estado de Flujo de Efectivo 

 
Según Ayala & Fino (2015) afirman lo siguiente: 

Es un estado financiero que indica los movimientos del efectivo o sus equivalentes, 

quiere decir, que muestra el movimiento del dinero disponible. Aquí se reflejan todos 

los ingresos y egresos de la empresa, el flujo del dinero, es totalmente diferente a lo que 

presenta en el estado de pérdidas y ganancias ya que este indica los ingresos, costos y 

gastos causado, fuera de sí se ha recibido o cancelado dinero, este estado de flujo de 

efectivo manifiesta los ingresos a las entradas de dinero y egresos a las salidas del 

mismo. (p.28) 

Este estado de flujo del efectivo, da a conocer el origen y la utilización de las corrientes 

del efectivo y sus equivalentes, esto será las entradas y salidas de efectivo, lo cual, le permite 

a la empresa conocer la información financiera como se la genera y se utiliza, todas las 

entidades requieren realizar sus operaciones y con ello pagar sus obligaciones, ya que, permite 

controlar el efectivo para cuidar el dinero que ingresa a la entidad. 

6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología utilizada en el presente proyecto integrador contempla un conjunto de 

métodos, técnicas y procedimientos que radican en la importancia de la investigación, la base 

de recopilación de datos constituirá el sistema de costos por órdenes de producción para con 

ello dar un funcionamiento adecuado al mismo. 
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6.1. Enfoque de Investigación 

 
6.1.1. Método Cuantitativo 

 
El presente trabajo de investigación realizado a la empresa Emicalza, tiene un enfoque 

cuantitativo por el motivo que es medible numéricamente y permite describir de forma 

estadística los datos que sean obtenidos durante el desarrollo del proyecto a través de la 

recopilación de información, también determina los elementos del costo, precios unitarios y 

porcentajes de utilidad, que se relacionan con cada orden de producción del calzado. 

 

6.2. Diseño de Investigación 

 
6.2.1. Investigación bibliográfica 

 
El tipo de investigación bibliográfica será el punto de partida para el desarrollo del 

presente proyecto integrador, se realiza la recolección de información que sea necesaria y 

acorde al tema, basándose en varias opiniones. 

Además, esta investigación permite ampliar, profundizar y derivar diferentes enfoques, 

teorías y conceptualizaciones basándose en documentos considerados fuentes primarias como 

son: libros, revistas, periódicos, otras publicaciones y fuentes secundarias que permite 

estructurar la base del marco teórico. 

Finalmente, gracias a este tipo de investigación se obtuvo varios conocimientos 

relacionados con el sistema de costos por órdenes de producción que fue de ayuda para la 

solución del problema encontrado en la empresa Emicalza. 

 

6.2.2. Investigación de Campo 

 
Mediante la investigación de campo se da un acercamiento constante a la empresa 

Emicalza, por ello, se obtuvo evidencias reales y actuales de la misma, la cual proporciono una 

información de fuente primaria; se desarrolló una entrevista al personal administrativo y 

operativo para obtener conocimientos del problema existente dentro de la producción del 

calzado y a su vez proponer un sistema óptimo para la solución del mismo. 

 

6.3. Nivel de Investigación 
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6.3.1. Investigación Descriptiva 

 
El nivel de investigación que se utilizó fue el nivel descriptivo, ya que, se analizó la 

realidad económica y operacional de la empresa Emicalza, permitiendo evaluar y describir las 

actividades llevadas a cabo de un cierto periodo contable, con ello diseñar un sistema de costos 

acorde a la producción y necesidades de la empresa. 

 

6.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 
6.4.1. Observación 

 
La primera técnica de investigación fue la observación directa, pues previa 

coordinación con el gerente, las investigadoras visitaron la empresa Emicalza para conocer el 

tratamiento, proceso de producción y actividades que desempeña la mano de obra, en la cual, 

se aplicó el instrumento de ficha de observación, en la que se detalla los aspectos más 

relevantes. 

 

6.4.2. Entrevista 

 
Para la recopilación de la información sobre la parte administrativa, organización y de 

gestión de la empresa Emicalza se utilizó el instrumento de entrevista dirigida al Ing. Hernán 

Patricio Darquea Holguín, gerente general y representante legal de la empresa, la cual consta 

de trece preguntas abiertas. 

 

6.4.3. Encuesta 

 
Los instrumentos de cuestionarios fueron dirigidos al personal de la empresa Emicalza; 

a la contadora Srta. Tatiana Esmeraldas, jefe de producción Sr. Daniel Lozada y siete operarios, 

mediante preguntas abiertas y cerradas, las cuales permitieron conocer más a fondo cómo se 

maneja la misma en la parte administrativa, contable y para tener una visión clara del manejo 

de los costos de producción de la empresa. 

 

6.5. Población 
 

Según, Arias (2012) comenta que: 

La población o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto finito o 
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infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del 

estudio (p. 81). 

La población, es la totalidad de personas a estudiar en donde las unidades de población 

poseen una característica común a la cual se estudia y da origen a los datos de investigación. 

En el presente trabajo de investigación, se tomó en cuenta como población al personal 

involucrado en el proceso productivo de la empresa como: al principal personal administrativo 

y jefe de producción, constando así de diez individuos, los mismos que fueron objeto de 

estudio. 

Tabla 16: 

Población de la empresa Emicalza 
 

Nº CARGO CANTIDAD 

1 Gerente general 1 

2 Contadora 1 

3 Jefe de producción 1 

4 Operarios 7 

 TOTAL 10 

 

Elaborado por: Las investigadoras 

 
6.6. Muestra 

 

La muestra es una técnica y herramienta de investigación científica. Su objetivo es 

seleccionar a los componentes de la muestra del total de la población para realizar un estudio 

estadístico, es necesario por el hecho de que las poblaciones pueden ser demasiado grandes y 

no es conveniente y confiable tomar los datos de toda esa población. 

Para realizar este procedimiento se aplica la siguiente formula: 
 

 

𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁 
𝑛 = 

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 

Simbología: 

N: Tamaño de la población 

n: Tamaño de la muestra 
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P: Probabilidad de éxito 50% 

Q: Probabilidad de fracaso 50% 

Z: Coeficiente de varianza 95% 

e: Error permitido en la investigación 5% 

En la empresa de calzado Emicalza se tiene una población de diez personas detallada en 

la tabla 15, en este caso las investigadoras consideramos que la población está integrada por un 

número accesible en su totalidad, por esta razón se ha decidido no calcular la muestra. 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Por consiguiente, se expone y se interpreta los resultados obtenidos de la aplicación del 

instrumento de recolección de datos, como la entrevista que fue dirigida al gerente de la 

empresa Emicalza y consta de trece preguntas abiertas. El otro instrumento fueron los 

cuestionarios, aplicadas a la contadora, jefe de producción y a los diez funcionarios de la 

empresa ubicada en la provincia de Tungurahua; a continuación, se detallan los resultados: 

7.1. Entrevista Dirigida al Gerente General de la Empresa 
 

Figura 13: 

Entrevista a gerente general 
 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

EMPRESA “EMICALZA” 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL 

Objetivo: El siguiente instrumento tiene el objetivo de recopilar información acerca del 

manejo del sistema de costeo por órdenes de producción de la empresa EMICALZA, ubicada 

en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. 

1. ¿Con que marca se conoce a su empresa? 

Nuestra empresa empezó a conocerse con la marca PKE KIDS y TANGERINE con el 

calzado de niño, en la actualidad se produce el calzado en la línea de dama, caballero, niños 

y niñas llamada AMORECO. 

2. ¿Cuál es el tiempo de trayectoria de la empresa? 

Emicalza, nace como una empresa dedicada a la fabricación de calzado para niños y niñas 
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con una trayectoria de 8 años teniendo como principal destino de su producción al mercado 

nacional. 

3. ¿Cuál es la capacidad productiva de la empresa? 

La producción de calzado representa el 96% de la demanda a nuestros clientes, el otro 4% 

no se suele producir por causas como: feriados largos, falta de materia prima ya que no se 

encuentra los mismos modelos para proporcionar los diferentes tipos de calzado e 

imprevistos que se presenten a lo largo de los años. 

4. ¿Cuáles son los departamentos que existen en la empresa? 

En nuestra empresa existen 3 departamentos los cuales son departamento de administración, 

departamento de diseño y el departamento de producción. 

5. ¿Cuántos trabajadores constituyen la empresa? 

En nuestra empresa contamos con una nómina de 9 empleados distribuidos de la siguiente 

forma 2 administrativos y 7 funcionarios en el área de producción. 

6. ¿Cómo cree usted que es la comunicación, de manera general, en todos los 

departamentos de producción? 

La comunicación en nuestra empresa es respetuosa y armónica, ya que en nuestra empresa 

fomentamos los valores como el respeto, la honestidad, etc., por ello si existe algún 

contratiempo los problemas se los suele arreglar entre las personas involucradas y en caso 

de que el problema fuera mayor se le informaría al gerente para que pueda evaluar la 

situación. 

7. ¿Cuáles son los productos que ofrece la empresa Emicalza? 

Nuestra empresa ofrece calzado de distintos materiales y modelos como pueden ser: básicos, 

tenis, mocasines, botines, botas de cuero y slip on. 

8. ¿Cuáles son los clientes que más compran su producto? 

Emicalza cuenta con clientes fijos los cuales son Amoreco, Etafashion, RM, Super Éxito, De 

Prati y varios clientes ocasionales. 

9. ¿Considera usted que es importante tener un manejo de costos en las empresas? 

Si mucho, ya que con un manejo de los costos de producción se podrá conocer cuál es el 

costo real del producto o los productos que producimos y así mismo tener un adecuado 

control de los materiales, mano de obra y costos indirectos que se presentan en la fabricación. 
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10. ¿En la empresa Emicalza tienen un sistema de costos para la fabricación de su 

calzado? 

No, en nuestra empresa no contamos con ningún sistema de costos para la fabricación de 

nuestro calzado. 

11. ¿Le gustaría implementar un sistema de costos en su empresa el cual permita 

optimizar de mejor manera el uso de los recursos? 

Si nos gustaría mucho implementar un sistema de costos para un mejor uso de todos nuestros 

recursos para una adecuada toma de decisiones. 

12. ¿Cómo determina el precio de venta de su producto? 

Por el momento nuestros precios de venta son calculados de manera empírica o similar a los 

precios del mercado. 

13. ¿Cree usted que el precio de la producción del calzado es el adecuado? 

No ya que el costo de producción en el país son muy altos y para ser competitivo se requiere 

tener precios similares o menores al calzado importado. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Al haber aplicado la entrevista al Ing. Patricio Hernán Darquea Holguín, Gerente General 

de la empresa Emicalza, se llegó a determinar que la empresa se creó bajo un gran esfuerzo y 

perseverancia dejando de ser un taller pequeño hasta convertirse en una empresa por medio de 

la venta de calzado nacional. Dicha empresa empezó a conocerse con la marca de Tangerine y 

Pke Kids con tan solo el calzado de niño con el pasar de los años fueron creciendo y creando 

nuevos modelos para la línea de damas con la marca nombrada Amoreco, teniendo ya 8 años 

de trayectoria en el mercado del calzado nacional, la capacidad productiva que se presenta con 

forme a la elaboración de cada producto es del 96% para los pedidos de sus clientes y manifiesta 

que el 4% queda sobrante por el motivo que suelen presentarse como son feriados demasiados 

extensos, tal vez la demora en llegar de la materia prima o percances que se presenten en el 

país y no permitan la llega de los materiales para los distintos tipos de calzado. 

La empresa cuenta con 3 departamentos para la elaboración del calzado los cuales son 

departamento de administración, diseño y producción, tiene 9 trabajadores en su nómina de 

empleados los cuales están distribuidos 2 en el área administrativa y cada empleado o miembro 

debe desarrollar sus actividades designadas, subdividiéndolos en 7 áreas de producción las 
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cuales son corte, desbaste, aparado, troquelado, montaje, armado y terminado. Es justo decir 

que la comunicación es tranquila e integral para la interacción de cada área, fomentando la 

empresa el respeto la honestidad y el compañerismo, con ello lograr la permanencia en el 

mercado local. 

La empresa ofrece varios modelos como son el calzado básico, tenis, mocasines, botines, 

botas de cuero y splip on, cuenta con clientes fijos los cuales les han permitido conocer sus 

productos y la calidad de los mismos estos clientes son: Amoreco Etafashion, RM, Super Éxito, 

De Prati y varios clientes que suelen ser ocasionales. El gerente considera que es de vital 

importancia tener un adecuado manejo de los costos de producción ya que así podrán conocer 

los costos reales de la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, la 

empresa no cuenta con un sistema de costos para la elaboración de su calzado por lo cual se 

podrá proponer un sistema que les ayude a controlar sus costos, de igual forma el gerente estaría 

gustoso de implementar dicho sistema con el propósito de mejorar los recursos y de calcular 

de manera razonable el costo unitario de la fabricación de cada producto y establecer que tan 

rentable fue producirlo, ya que su forma de determinar los precios es de manera empírica o 

poniendo los precios similares a los del mercado, creyendo que los precios no son justos por 

que en el país son demasiado altos y para competir se requiere tener precios más bajos o iguales 

al producto importado. 

7.2. Encuesta Dirigida a la Contadora de la Empresa 

Figura 14: 

Encuesta a la contadora 
 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

EMPRESA “EMICALZA” 

ENCUESTA DIRIGIDA A CONTADORA 

Objetivo: El siguiente instrumento tiene el objetivo de recopilar información acerca del 

sistema de costeo por órdenes de producción de la empresa EMICALZA, ubicada en la 

ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, dirigida al personal administrativo. 

Nombre: Tatiana Esmeraldas 

Cargo que desempeña en la empresa: Contadora 
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PREGUNTAS SI NO CONCEPTO 

 

 

 

 
1. ¿La empresa es obligada a llevar 

contabilidad? 

 

 

 

 
 

X 

 La empresa es sociedad de 

hecho, no se rige bajo la 

superintendencia de 

compañías, está sujeta al 

Régimen Impositivo para 

Microempresas  y 

calificada como agente de 

retención 

2. ¿La empresa maneja un sistema de 

costeo específico? 

 
X 

 

3. ¿La empresa maneja algún sistema 

contable? 
X 

 
Idempiere 

4. ¿El sistema contable cuenta con un 

subsistema de costos? 

 
X 

 

5. ¿La empresa elabora Estados de 

Costos de Producción? 

 
X 

 

6.   ¿La empresa elabora estados 

financieros, cuáles? 

 
X 

 Libro diario, Balance 

general y Estado de 

Resultados 

 
7. ¿Cómo se calcula el precio de 

venta de los productos? 

  Se realiza de manera 

empírica, es decir en base 

al precio de venta del 

mercado 

8.   ¿Utilizan documentos para el 

control de materiales? 

 
X 

 Fichas técnicas y Registro 

de ingresos y egresos de 

materiales 

9. ¿Considera usted que los costos de 

producción de calzado se ajustan a 

la realidad de la inversión del 

producto? 

  

 
X 

No, ya que los costos de la 

materia prima y algunos 

costos indirectos son muy 

elevados y para competir 
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   con los productos 

nacionales se debe tener 

un precio más bajo o 

similar al de ellos. 

10. ¿Se lleva un control de inventario 

de materiales, productos en 

proceso y productos terminados? 

 
X 

  

11. ¿Utiliza documentos para controlar 

los elementos del costo (materia 

prima, mano de obra y CIF)? 

 
X 

 
Las ordenes de 

producción 

12. ¿Cree usted que en la empresa 

objeto de estudio, se debería contar 

con un sistema de costos, que 

permita conocer la utilidad o 

pérdida obtenida en cada orden de 

producción, conocer los costos 

reales de cada producción y un 

control de cada uno de los 

elementos del sistema de costos 

(mano de obra directa, materia 

prima directa y costos indirectos de 

fabricación)? 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

Sí, ya que los costos son 

calculados de forma 

empírica, no se tiene un 

costo real y justo 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Una vez realizada la encuesta a la Srta. Tatiana Esmeraldas contadora de la empresa 

Emicalza, se puede evidenciar que la entidad se constituyó legalmente el 6 de mayo del 2013, 

es una sociedad de hecho, está obligada a llevar contabilidad, maneja un sistema contable 

básico con un plan de cuentas diseñado acorde a sus necesidades, por esta razón no existen 

procesos marcados, presenta la emisión de estados financieros, declaraciones de impuestos, 

interpretación de la información contable y elaboración de informes para gerencia, además 

este sistema no arroja costos de la producción. Actualmente la empresa trabaja con un sistema 
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de costos empírico, por esta razón, la asignación del costo de producción del calzado, la 

realizan sin un conocimiento técnico que les ayude a determinar los costos reales y justos, 

determinando que los costos de la materia prima y algunos costos indirectos son elevados y 

no puedan conocerlos de forma real para comparar con la competencia se debe tener un precio 

más bajo o similar a la competencia. Considera la contadora que si sería muy necesario 

adquirir un sistema de costos que les permita conocer la utilidad o pérdida obtenida por cada 

orden de producción realizada, al igual que podrán conocer los costos reales de cada 

producción y un control de cada uno de todos los elementos del sistema de costos (mano de 

obra directa, materia prima directa y costos indirectos de fabricación). 

7.3. Encuesta Dirigida al Jefe de Producción de la Empresa 

Figura 15: 

Encuesta a jefe de producción 
 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

EMPRESA “EMICALZA” 

ENCUESTA DIRIGIDA AL JEFE DE PRODUCCIÓN 

Objetivo: El siguiente instrumento tiene el objetivo de recopilar información acerca del 

manejo del sistema de costeo por órdenes de producción de la empresa EMICALZA, ubicada 

en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. 

1. ¿La empresa dispone de maquinaria, equipos y herramientas necesarias para la 

fabricación del producto? 

Si, toda la maquinaria se encuentra en buenas condiciones que ayudan a la mano de obra a 

tener un buen desempeño para la producción del calzado 

2. ¿Cuál es el tiempo de producción para el calzado de un par, una docena y el 

ciento? 

El tiempo de producción para el calzado de un par es de un día laborable, una docena dos 

días laborables y para el ciento de cuatro a cinco días laborables. 

3. ¿Ha existido retraso en la entrega de alguna orden de producción, por qué? 

A veces, ya que no se ha podido adquirir los materiales o se presentan altercados en el país. 
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4. ¿Qué materiales se utiliza para la producción del calzado? 

Pegantes, hilos, punteras, contrafuertes, cuero sintético, forros sintéticos, velcro, esponja, 

cajas, etiquetas, plantillas, pasadores, ojalillos y hormas. 

5. ¿Qué producto es el que más se elabora? 

El producto que tiene más demanda en el mercado por lo general y en cualquier época del 

año son los zapatos de modelo básico ya que nosotros producimos dependiendo de cómo se 

va actualizando la moda. 

6. ¿Se lleva un control de los materiales e insumos utilizados en la producción? 

Si, un registro de ingresos y egresos 

7. ¿Cómo están consideradas las áreas productivas? 

1- Corte 

2- Desbaste 

3- Aparado 

4- Troquelado 

5- Montaje 

6- Armado 

7- Terminado 

8. ¿Cuenta con Proveedores fijos? 

Si, estos son Pieflex, Dimar, Teimsa, Steacher, Dis. Wilson, Sra. Pilar Mazon, Omar 

Pancana, Itera S.A., Inyecsole. 

9. ¿Cree usted que la mano de obra con la que trabajan es suficiente para la 

elaboración del producto? 

En mi opinión si, ya que hemos trabajado varios años con la misma cantidad de mano de 

obra pero en temporadas altas se contrata a 3 personas más de forma temporal para la ayuda 

de la elaboración del calzado. 

10. ¿Tienen problemas de desperdicios de materia prima en las diversas áreas del 

proceso de producción? 

No, se trata de volver a ocupar ese material en una nueva orden de producción o a su vez se 

ocupa para rellenar las plantillas para que sea más confortable el zapato 
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11. ¿Cree usted que en la empresa objeto de estudio, se debería contar con un sistema 

de costos, que permita conocer la utilidad o pérdida obtenida en cada orden de 

producción, conocer los costos reales de cada producción y un control de cada uno 

de los elementos del sistema de costos (mano de obra directa, materia prima directa 

y costos indirectos de fabricación)? 

Yo creo q si es necesario implementar un sistema de costos, el cual nos ayudará a conocer 

más a fondo cuales son los costos reales de cada producción realizada y conocer de igual 

forma el costo de la materia prima que se utiliza para el calzado, la mano de obra que 

interviene en la producción y cada costo indirecto de fabricación que se vaya presentando en 

la elaboración de nuestro calzado. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Por las respuestas dadas por el Jefe de Producción el Sr. Daniel Lozada de la empresa 

Emicalza, se puedo estipular que la empresa para producir con normalidad debe tener todos los 

materiales necesarios a su disposición para la elaboración del calzado, la mano de obra debe 

ser eficaz, su ambiente laboral y maquinarias estar en las mejores condiciones para poder iniciar 

la elaboración del producto, con ello se podrá entregar un producto de calidad al cliente y así 

continuar con sus compras próximas. 

Los materiales que se utilizan para la fabricación son; Pegantes, hilos, punteras, 

contrafuertes, cuero sintético, forros sintéticos, velcro, esponja, cajas, etiquetas, plantillas, 

pasadores, ojalillos y hormas, por ello, cuenta con una gran gama de modelos que antes de 

entregarlos son examinados por el jefe de producción para verificar la calidad del mismo, en 

caso de existir algún inconveniente el área de la producción se dedica a buscar una solución al 

ser esto más grave se informará al gerente. 

El tiempo de la producción en un par puede ser de un día laborable, una docena dos días 

laborables y en caso de ser más grande el pedido suele tardar de cinco días en adelante 

dependiendo de cuantos sean los pares de zapatos solicitados, por todo esto los encargados de 

cada área tienen todo organizado para que la empresa pueda seguir estable en el mercado. 



49 
 

 

14% 

86% 

 

 

7.4. Encuesta Dirigida a los Operarios de la Empresa 

Figura 16: 

Encuesta a los operarios 

Pregunta 1 

 

Tabla 17: 

¿El espacio físico en el cual realiza su trabajo es Adecuado? 
 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 6 86 

NO 1 14 

TOTAL 7 100 

Figura 17: 

Representación porcentual pregunta 1 
 

¿El espacio físico en el cual realiza su trabajo es 

Adecuado? 
 

 

SI NO 
 

Elaborado por: Las investigadoras 

Análisis e Interpretación: 

Se pudo establecer que del 100% de los operarios encuestados, 6 operarios, es decir, 

el 86% considera que el espacio físico en el cual realizan su trabajo es adecuado, mientras 

que el 14% que representa a 1 operario manifiesta que no es el adecuado. Esto demuestra que 

la empresa Emicalza tiene un espacio cómodo para realizar las actividades productivas; razón 

por la cual se considera una fortaleza para el normal desempeño de sus funciones. 
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14% 

86% 

 

 

 

 

Pregunta 2 

Tabla 18: 

¿La Remuneración que usted recibe la considera justa? 
 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 6 86 

NO 1 14 

TOTAL 7 100 

Figura 18: 

Representación porcentual pregunta 2 
 

¿La Remuneración que usted recibe la considera 

justa? 
 

 

SI NO 
 

Elaborado por: Las investigadoras 

Análisis e Interpretación: 

Se determina que del 100% de los operarios encuestados, 6 operarios que representa 

el 86%, considera que la remuneración que recibe es justa y el otro 14% piensa que no es 

justa; por tanto, en la empresa Emicalza la mayor parte de los trabajadores están satisfechos 

con su remuneración a excepto de 1 persona y esta es una de las razones para que los 

trabajadores decidan renunciar. 
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0% 

100% 

 

 

 

Pregunta 3 

Tabla 19: 

 

¿A usted le pagan un sueldo básico? 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 7 100 

NO 0 0 

TOTAL 7 100 

Figura 19: 

 

Representación porcentual pregunta 3 

 

¿A usted le pagan un sueldo básico? 
 

 

SI NO 
 

Elaborado por: Las investigadoras 

Análisis e Interpretación: 

Se llegó a establecer que el 100% de los operarios que fueron encuestados, 7 de ellos 

representan el 100% que se les remunera un sueldo básico el cual mediante el acuerdo 

ministerial. Nro. MDT-2020-249 lo dice en el Código del Trabajo en su artículo 118, 

Emicalza cumple con lo dispuesto por la ley y la mayoría de sus trabajadores están satisfechos 

y de acuerdo con su remuneración, por ello sus empleados cumplen con su trabajo y de forma 

excelente. 



52 
 

 

0% 

100% 

 

 

Pregunta 4 

Tabla 20: 

 

¿Usted trabaja 8 horas laborables al día de lunes a viernes? 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 7 100 

NO 0 0 

TOTAL 7 100 

Figura 20: 

 

Representación porcentual pregunta 4 
 

 

 

¿Usted trabaja 8 horas laborables al día de lunes a 

viernes? 
 

 

SI NO 
 

Elaborado por: Las investigadoras 

Análisis e Interpretación: 

Se pudo determinar después de la encuesta planteada al 100% de los operarios los cuales 

fueron encuestados, 7 de todos constituyen al 100% los cuales demuestran que trabajan 8 

horas laborables al día de lunes a viernes, no trabajan fines de semana ni feriados, los 

empleados de Emicalza se sienten satisfechos y bastante conformes con sus horas de jornada 

laboral que les corresponde. 
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0% 

100% 

 

 

Pregunta 5 

Tabla 21: 

 

¿Se encuentra afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 7 100 

NO 0 0 

TOTAL 7 100 

Figura 21: 

 

Representación porcentual pregunta 5 

 

¿Se encuentra afiliado al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social? 
 

 

SI NO 
 

Elaborado por: Las investigadoras 

Análisis e Interpretación: 

Al determinar el 100%de las encuestas realizadas a los operarios se obtuvo lo siguiente, el 

100% que corresponde a los 7trabajadores de empresa contestaron que están satisfechos con 

su seguro personal ya que los 7 contestaron que si se encuentran afiliados al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y manifestaron que están satisfechos por ello. 
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0% 

100% 

 

 

Pregunta 6 

Tabla 22: 

 

¿Recibe todas las remuneraciones como son sueldo, bonificación, comisiones, horas extras, 

iess, décimo tercero, décimo cuarto, etc.? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 7 100 

NO 0 0 

TOTAL 7 100 

Figura 22: 

 

Representación porcentual pregunta 6 

 

¿Recibe todas las remuneraciones como son sueldo, 

bonificación, comisiones, horas extras, iess, décimo 

tercero, décimo cuarto, etc.? 
 

 

SI NO 
 

Elaborado por: Las investigadoras 

Análisis e Interpretación: 

Se determinó que el 100% de los encuestados, fueron en total de los 7 operarios los cuales 

representan el 100% manifiestan que reciben todas las remuneraciones correspondientes a la 

ley de su empleo, manifiestan que la empresa Emicalza cumple con todos sus remuneraciones 

y por ello todos los trabajadores se sienten a gusto con tener un empleo en la empresa antes 

mencionada. 
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0% 

100% 

 

 

Pregunta 7 

Tabla 23: 

 

¿Se contrata personal extra en algún periodo especial? 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 7 100 

NO 0 0 

TOTAL 7 100 

 
 

Figura 23: 

 

Representación porcentual pregunta 7 

 

¿Se contrata personal extra en algún periodo especial? 
 

 

SI NO 
 

Elaborado por: Las investigadoras 

Análisis e Interpretación: 

Se identificó el 100% de los operarios encuestados, el cual indica que los 7 operarios 

corresponden al 100% los cuales contestaron que si se contrata a personal extra en algunos 

periodos especiales los cuales tienen más demanda en el mercado y se presenta más 

producciones de ventas, la empresa Emicalza se siente conforme con el desempeño de sus 

trabajadores pero reconocen que igual necesitan ayuda para ciertas temporadas altas en el 

mercado laboral. 
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0% 

100% 

 

 

Pregunta 8 

Tabla 24: 

 

¿Existe rotación de personal en los procesos productivos? 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 0 0 

NO 7 100 

TOTAL 7 100 

Figura 24: 

 

Representación porcentual pregunta 8 

 

¿Existe rotación de personal en los procesos 

productivos? 
 

 

SI NO 
 

Elaborado por: Las investigadoras 

Análisis e Interpretación: 

Se representó un 100% de los operarios, lo cual quiere decir que 7 de los empleados que 

llenaron las encuestas son el 100% del porcentaje manifestando que no tienen ellos turnos 

rotativos ya que ellos constan con un horario de salida y otro de entrada, la cual organizo la 

empresa Emicalza y todos sus trabajadores se sienten satisfechos con sus actividades de 

producción. 
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0% 

100% 

 

 

Pregunta 9 

Tabla 25: 

 

¿La materia prima que requiere para su trabajo le proporciona oportunamente? 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 7 100 

NO 0 0 

TOTAL 7 100 

 
 

Figura 25: 

 

Representación porcentual pregunta 9 

 

¿La materia prima que requiere para su trabajo le 

proporcionan oportunamente? 
 

 

SI NO 
 

Elaborado por: Las investigadoras 

Análisis e Interpretación: 

Se determinó en el 100% que representan a los operadores, siendo 7 los operadores que 

contestaron que si obtienen la materia prima de forma oportuna cada que se presenta una 

orden de producción, la empresa Emicalza proporciona el material a sus trabajadores para 

presentar un producto de calidad y excelencia para generar confianza en sus clientes y crecer 

en el mercado industrial. 
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0% 

100% 

 

 

Pregunta 10 

Tabla 26: 

¿La calidad de los materiales utilizados para la fabricación del calzado, los considera 

buenos? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 7 100 

NO 0 0 

TOTAL 7 100 

Figura 26: 

 

Representación porcentual pregunta 10 

 

¿La calidad de los materiales utilizados para la 

fabricación del calzado, los considera buenos? 
 

 

SI NO 
 

Elaborado por: Las investigadoras 

Análisis e Interpretación: 

Al término de la encuesta realizada se llega al análisis del 100% de los operadores, 7 de ellos 

representan el mayor porcentaje de la repuesta indicando que si consideran de excelente 

calidad los materiales utilizados para la fabricación del calzado, dando seguridad al producto 

para crecer en el mercado nacional y que el calzado sea un producto accesible para la 

necesidad del cliente. 
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14% 

86% 

 

 

Pregunta 11 

Tabla 27: 

 

¿La maquinaria y equipo que requiere para su trabajo las considera en buen estado? 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 6 86 

NO 1 14 

TOTAL 7 100 

Figura 27: 

 

Representación porcentual pregunta 11 

 

¿La maquinaria y equipo que requiere para su trabajo 

las considera en buen estado? 
 

 

SI NO 
 

Elaborado por: Las investigadoras 

Análisis e Interpretación: 

Se determina que del 100% de los operarios encuestados, 6 operarios que representa el 86%, 

considera que la maquinaria y los equipos que necesitan y ocupan para el trabajo se encuentre 

en buen estado, mientras que el otro 14% cree que las maquinarias que utilizan para la 

producción necesitan un mantenimiento o un cambio para una mejor producción, por ello, en 

la empresa Emicalza la mayoría de los trabajadores a excepción de una persona e encuentran 

satisfechos con sus equipos de trabajo 
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14% 

86% 

 

 

Pregunta 12 

Tabla 28: 

 

¿Se mantienen registros de inventarios tanto en valores como cantidades? 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 6 86 

NO 1 14 

TOTAL 7 100 

 
Figura 28: 

 

Representación porcentual pregunta 12 

 

¿Se mantienen registros de inventarios tanto en 

valores como cantidades? 
 

 

SI NO 
 

Elaborado por: Las investigadoras 

Análisis e Interpretación: 

Al determinar el 100 % de los operarios encuestados, se define que 6 de los operarios que 

presenta el 86% piensa que se mantiene un registro de inventarios tanto en los valores como 

en las cantidades adecuado pero el 14% representa a la respuesta de 1 de los trabajadores el 

cual dice que no cuentan con un registro de inventarios, es por ello, que la empresa Emicalza 

le gustaría corregir y mejorar varios aspectos administrativos y/o contables para una adecuada 

toma de decisiones y veracidad en toda el área financiera. 
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0% 

100% 

 

 

Pregunta 13 

Tabla 29: 

¿Tiene algún lugar destinado para el almacenamiento de la materia prima del producto 

terminado y en proceso? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 7 100 

NO 0 0 

TOTAL 7 100 

Figura 29: 

 

Representación porcentual pregunta 13 

 

¿Tiene algún lugar destinado para el almacenamiento de 

la materia prima del producto terminado y en proceso? 
 

 

SI NO 
 

Elaborado por: Las investigadoras 

Análisis e Interpretación: 

Se determinó que el 100% de los operarios encuestados representan a los 7 trabajadores, los 

que verifican que tiene un lugar el cual es destinado para el almacenamiento de la materia 

prima del producto terminado y también durante el proceso, la empresa Emicalza tiene sus 

área de trabajo bien distribuidas para la comodidad de los mismo. 
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0% 

100% 

 

 

Pregunta 14 

Tabla 30: 

¿Cree usted que en la empresa objeto de estudio, se debería contar con un sistema de 

costos? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 7 100 

NO 0 0 

TOTAL 7 100 

Figura 30: 

Representación porcentual pregunta 14 
 

¿Cree usted que en la empresa objeto de estudio, se 

debería contar con un sistema de costos, que permita 

conocer la utilidad o pérdida obtenida en cada orden de 

producción, conocer los costos reales de cada producción y 

un control de cada uno de los eleme 
 

 

SI NO 
 

Elaborado por: Las investigadoras 

Análisis e Interpretación: 

Al finalizar con las encuestas dirigidas a los trabajadores de la empresa Emicalza se 

destacaron aspectos esenciales para la investigación en base a las funciones que se realizan en 

cada área de producción, por lo tanto, ellos consideran necesario y mucha utilidad tener un 

sistema de costos el cual determine el precio real de la producción, precio de la materia prima 

utilizada para la producción de cada orden de producción, la mano de obra que se utiliza y los 

costos indirectos de producción, así pueden tener un control de los materiales según su stock. 

Además todos los empleados consideran que sería muy bueno implementar un sistema 

de costos, porque al manejarse de forma empírica sus costos implica que la información no es 

la correcta en los reportes finales, con ello se podrá tomar mejores decisiones para el futuro 

de la empresa dentro del mercado nacional y llegar al mercado internacional. 
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8.1. Análisis de la Propuesta del Sistema de Costos por Órdenes de Producción 

 
8.1.1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 
Datos Informativos de la Empresa 

 
 

RUC 1891751881001 

Razón social EMICALZA 

Representante legal Darquea Holguín Hernán Patricio 

Estado de contribuyente Activo 

Régimen RIMPE Emprendedor 

Actividad económica principal C15200101-Fabricación de calzado de cuero 

y mediante cualquier proceso, incluido el 

modelado (aparado de calzado). 

 

Misión 

 
Diseñar, fabricar y comercializar el mejor calzado infantil; mediante la innovación 

constante en nuestros diseños para satisfacer con la más alta calidad y compromiso al mercado 

nacional e internacional. 

 

Visión 

 
Ser una empresa líder del mercado de fabricación de calzado y ser reconocida por 

proveedores y colaboradores como una empresa honesta, seria, comprometida y humana, con 

el objetivo más importante satisfacer el gusto y necesidades de nuestros clientes más 

importantes los niños. 

 

Reseña Histórica 

 
Emicalza, nace como una empresa dedicada a la fabricación de calzado para niños y 

niñas bajo las marcas PKE KIDS Y Tangerine con una trayectoria de 8 años, teniendo como 
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principal destino de su producción al mercado nacional en las ciudades como Guayaquil, Quito, 

Cuenca, Ambato y otras ciudades del Ecuador. 

La fábrica de calzado Emicalza inició sus actividades operativas en el año 2013. La 

empresa empezó por la idea de un joven visionario al crear la organización que llevaría su 

nombre el cual es Hernán Darquea Holguín, quien ya tenía conocimientos sobre la elaboración 

de calzado para los diferentes tipos del mercado y con el soporte de su esposa la Ing. Norma 

Vargas Carrillo, esta pareja emprendedora buscaron financiamiento con el propósito de 

conseguir un capital que les serviría para adquirir sus principales materiales y maquinaria para 

empezar con las primeras órdenes de producción, como su gerente general y representante legal 

el Ing. Hernán Patricio Darquea Holguín. 

Emprendieron sus actividades en un taller pequeño en donde los dueños fueron los que 

elaboraban los diseños de calzado infantil, con el lapso de los años la empresa trabajaba con 

pocos clientes, pero al exhibir su producto en una feria en la ciudad de Ambato les permitió 

obtener más clientes no solo locales sino de otras provincias, con transcurrir los años se fue 

constituyendo lo que hoy en día es Emicalza progresando ahora con calzado para niño, niña, 

dama y caballero apegándose a la moda, cuenta con su marca Tangerine, Omishoes y Panenes 

que al momento produce variedades para mujer, niños y niñas entre ellos ortopédicos, 

bailarinas, deportivos, urbanos, sandalias y casuales en varias tallas modelos y colores. El 

mismo calzado que está elaborado con materiales de calidad y confort, cada cliente tenía 

detalles con respecto al modelo de cada calzado y por cada orden que ingresaba se la iba 

fabricando, brindando así productos de calidad y sus precios lo calculaban de forma empírica. 

El incremento de las ordenes de producción llevo a los propietarios a contratar más 

personal para el área de producción, con esto se obtuvo una mayor rentabilidad, la cual fue 

recapitalizada en la adquisición de maquinaria y personal de apoyo. 

Al observar la aceptación de su producto se tomó la decisión de crear una marca para 

el calzado, cuyo propósito fue obtener prestigio y reconocimiento en el mercado del calzado, 

por ello se la denominó Amoreco y gracias a la calidad que les define a los productos se ha 

logrado fidelizar a los clientes, logrando ventas al por mayor y menor, las personas que 

adquieren al por mayor se suele entregar sus pedidos a las ciudades de Quito, Cuenca, 

Guayaquil, Ibarra y otras provincias más. 
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Empresa 

 

 

Ubicación de la Empresa 

 
La empresa Emicalza, está ubicada en la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, 

Parroquia La Merced, en la Av. Pasteur 09-119 y Grecia, sector Cashapamba, antiguas bodegas 

de Industrias Catedral. 

Figura 31: 

 

Localización de la empresa Emicalza 
 

 

Nota: Tomado de Google Maps 

En la figura 31 se presenta la ubicación de la empresa Emicalza en la provincia de Tungurahua. 

 
Productos que oferta 

 
Tabla 31: Productos que oferta 

 

Nº Productos 

1 Básicos 

2 Tenis 

3 Mocasines 

4 Botines 

5 Slip on 

Elaborado por: Las investigadoras 

En la tabla 31 se detalla algunos de los productos que elabora la empresa. 
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Proveedores de la empresa 

 
La empresa Emicalza posee los siguientes proveedores: 

Tabla 32: 

 

Lista de proveedores 

 

Proveedor Producto 

PIEFLEX Sintético Galapago Blanco 

Sintético de color verde 

P.U. Cuero Blanco 

Ojalillos blanco 

DIMAR Forro Reebook Gris 

Contrafuerte 

TEIMSA Termo adherible 

STEACHER Termo plástica hotmall 

DIS.WILSON Esponja de 3cm negra 

Sra. Pilar Mazon Serigrafía color blanco 

Adorno de lengüeta serigrafía color blanco 

Omar Panchana Hilo Blanco # 40 

Iterra S.A. Piola String H1 

INYECSOLE Etiqueta INEN adhesiva 

Etiquetas transfer anatom plantilla 

Elaborado por: Las investigadoras 

En la tabla 32 se detalla algunos proveedores de Emicalza. 

 
Clientes de la empresa 

 
La empresa Emicalza cuenta con una amplia nómina de clientes a nivel de cadenas y clientes 

ocasionales, a continuación, se menciona los clientes fijos: 

 Amoreco

 Etafashion

 RM

 Super Éxito

 De Prati



 

 

Departamento de Diseño Departamento de Administración Departamento de Producción 
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Tabla 33: 

 

Organigrama estructural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Elaborado por: Las investigadoras 

En la tabla 33 se presenta una propuesta de organigrama estructural para la empresa Emicalza. 

Obreros 

Montaje 
Aparadores 

Supervisor Diseñador Contadora 

Gerente General 

Secretaria 

Presidente 
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MODELO OPERATIVO 

Tabla 34: 

 

Simbología de flujograma 
 

 

SÍMBOLOS DESCRIPCIÓN 

 

RETRASO: representa el atraso para poder iniciar el siguiente 

proceso o tarea. 

CONECTOR EXTERNO: indica el enlace de dos partes de un 

diagrama en distintas páginas del diagrama. 

TRANSPORTE: indica el movimiento de materiales, productos 

terminados, etc. Traslado de un lugar a otro. 

ACTIVIDAD: representa una actividad llevada a cabo en el proceso. 

SALIDA DE INFORMACIÓN: documento utilizado en el proceso, 

se utilice, se genere o salga del proceso. 

CONECTOR INTERNO: indica el enlace de dos partes de un 

diagrama dentro de la misma página 

ARCHIVO MANUAL: se utiliza para reflejar la acción de archivo de 

un documento o expediente. 

LINEAS DE FLUJO: indicación sobre el sentido de flujo del 

proceso. 
 

Elaborado por: Las investigadoras 

En la tabla 34 se presenta la simbología para cada flujograma. 

INICIO/FIN: indica el inicio o la terminación del flujo del proceso. 

DECICIÓN: indica un punto en el flujo en el que se produce un cruce 

del tipo “SI “NO” 
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Contadora registra 

las facturas 

Continúan con el 

proceso 

 

 

Figura 32: 

 

Proceso de Adquisición de Materiales 

 

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO DE 

GERENCIA 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las investigadoras 

En la figura 32 se explica el proceso de adquisición de materiales. Primero la secretaria 

recibe la orden de producción emitida por los clientes y le entrega a gerente general, el las 

revisa y autoriza la producción del pedido, supervisores verifican la existencia de materiales en 

bodega, en caso de no existir se realiza una orden de compra con los materiales necesarios y se 

entrega al jefe de producción, caso contrario se entrega los materiales. El jefe de producción 

solicita y revisa proformas y emite un informe al gerente general, el gerente general autoriza la 

adquisición de materiales, secretaria realiza el pedido, bodega revisa el pedido y entrega los 

documentos a la contadora para que los registre. 

INICIO 

Secretaria recibe la 

orden de producción 

SI 
Existen los 

materiales 

necesarios NO 

Supervisor realiza una 

orden de compra 

Jefe de producción 

solicita y revisa 

proformas. 

Supervisores 

verifican la existencia 

de materiales 

 
FIN 

Gerente revisa y 

autoriza la producción 

Gerente autoriza la 

adquisición de 

materiales 

Secretaria realiza el 

pedido. 
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INICIO 

Secretaria recibe 

órdenes de producción SI 

Aceptan 

NO Proceso de corte Calcula los costos en 

base a las órdenes de 

producción recibidas 

Inicia procesos 

Jefe de producción 

despacha materiales 

Establece precio 

de venta 

Proceso de aparado 

Proceso de troquelado 

Proceso de montaje 

Proceso de terminado 

FIN 

Empacado y pasan 

al área de despacho 

 

 

Proceso para Elaboración de calzado 

 

Figura 33: 

Flujograma elaboración de calzado 
DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO DE 

GERENCIA 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Las investigadoras 

En la figura 33 se presenta el flujograma para la elaboración del calzado; La secretaria 

recibe los documentos de adquisiciones, calcula los costos en base a las órdenes de producción 

recibidas, comunica a gerencia para que apruebe y establece precio de venta, le pasa al jefe de 

producción y junto con el supervisor realizan la lista de materiales necesarios para la 

producción, el jefe de producción despacha los materiales de bodega. 

Proceso preparado de suela 

Proceso de desbaste 
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Corte: 

El proceso inicia con sacar el molde de las piezas, cortarlas y ordenar las piezas que son 

para capellada o forros de acuerdo al molde y tallas, además, estas piezas son marcadas con 

rayadoras para que las personas que cosen las piezas puedan armarlas fácilmente. 

Desbaste: 

En esta sección se coloca a las piezas un pegante especial, ya que algunas de acuerdo 

al material van dobladas y otras van a su porte normal. 

Aparado: 

En esta sección se encuentran las máquinas de aparar, se procede al armado, ribeteo o 

colocación de algún adorno en las piezas. 

Troquelado: 

Una vez que ya está aparado el zapato se le coloca en las máquinas de troquelado para 

que se disuelva un pegante que tienen en la parte de la capellada (parte de un zapato que cubre 

los dedos, la parte superior del pie, los lados del pie y la parte posterior del talón) para que el 

zapato tenga un efecto redondo. 

En esta área se cortan todas las piezas genéricas (plantillas de armado y terminado) que 

son de uso continuo, esta plantilla hace que el calzado sea más cómodo y suave, son cortados 

en la máquina troqueladora con la ayuda de las piezas troqueles. 

Montaje: 

Una vez que ya está armado el zapato, se coloca durante 1minuto en los hornos 

reactivadores para que todos los pegantes se reactiven y se puedan los materiales extender y 

acoplar a la horma, para finalizar, se limpia la capellada, se coloca un pegante especial para 

unir con las suelas y se coloca en la prensadora para suelas durante 12 segundos para sellar el 

pegado. 

Preparado de suela o Armado: 

En esta área se prepara la plantilla de terminado, mediante una plancha transfer que se 

mantiene a 142º se sublima las plantillas con la talla, marca, etiqueta INEN y características de 

la capellada, este proceso se deja durante 22 segundos. 

Terminado: 

Finalmente, en esta sección se limpian las capelladas y suelas, se corrige todas las fallas, 

colocan los cartones preformadores, plantillas y cordones de acuerdo al modelo y tipo de 

zapato. Los empacan y pasan a la sección de despacho. 
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INICIO 

Contadora recibe la 

orden de compra 

Despacha y factura con un 

plazo de crédito de 75-90 días 

Revisa la transferencia 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

 
FIN 

Confirma la transferencia 

 

 

Proceso de Cobro para Cadenas 

Figura 34: 

Flujograma Proceso de Cobro para Cadenas 
 

 

 

Elaborado por: Las investigadoras 
 

En la figura 34 se detalla el proceso de cobro para cadenas, para el proceso de cobro 

con respecto a cadenas, la contadora recibe la orden de compra, despacha y factura la orden, el 

plazo de cobro para las cadenas es de 75 a 90 días, al realizar el pago se verifica y confirma la 

transferencia. 
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INICIO 

Contadora recibe la orden de 

compra o fabricación. 

Recibe la transferencia 

del 50% de la orden. 

Confirma la orden 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

Factura y despacha mercadería 

FIN 

Recibe la transferencia de saldo 

 

 

Figura 35: 

 

Flujograma Proceso de Cobro para Mayoristas 
 

 

 

Elaborado por: Las investigadoras 
 

En la figura 35 se detalla el proceso de cobro para mayoristas inicia cuando la contadora 

recibe la orden de compra o fabricación, solicita una transferencia del 50% de la orden, después 

de algunos días confirma el pedido terminado y solicita la transferencia del saldo una vez 

confirmado esta operación se despacha la mercadería. 

 

8.1.1. Antecedentes de la empresa 

Base legal 

La empresa de calzado Emicalza es una empresa legalmente constituida como 

sociedadde hecho, es la unión de dos o más personas naturales que pretenden formar un 

capital para iniciar una actividad económica, sin adoptar ningún tipo de sociedad jurídica 

que está dentro de la Ley de Compañías vigente en el país. 



75 
 

 

 

 

La constitución de sociedades de hecho está resguardada por el artículo 1961 del 

Código Civil (2005) en donde dice que, en el caso de que una entidad se conforme de hecho, 

podrá pedir liquidación de las operaciones. Esta particularidad de constitución ha 

proporcionado que los trámites de inscripción en los entes reguladores obtengan menores 

gastos administrativos y tienen la posibilidad de aprobar a beneficios impositivos. 

La empresa de calzado Emicalza, por su actividad económica está reglamentado 

por lossiguientes y normativas: 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Código tributario 

 Código de trabajo. 

La empresa de calzado Emicalza establecida como empresa de hecho contrae 

obligaciones tributarias con el Estado, siendo el Servicio de Rentas Internas (SRI) el 

apoderadode cobro del tributo. Por ello el representante legal, el Ing. Hernán Darquea 

Holguín realizó la apertura del RUC, para continuar desarrollando sus actividades 

económicas de forma legal. 

 

8.1.2. Descripción de la propuesta 

 

La propuesta desarrollada que se plantea es el diseño de un sistema de costos 

por órdenes de producción en la empresa Emicalza, ubicada en la provincia de Tungurahua, 

ciudad de Ambatoen el periodo diciembre 2021; analizando las necesidades y características 

de la empresa en el trabajo de campo, las investigadoras consideran que el sistema más apto 

para implementarlo en la empresa es el Sistema de Costos por Órdenes de Producción; este 

sistema permitirá a los beneficiarios tener un mejor control en lo que se relaciona al manejo 

de los costos, también tendrán un conocimiento real y exacto de lo que se invierte en la 

fabricación de un producto; por ello el diseño de dicho sistema está reflejado en el desarrollo 

de un ejercicio contable, se lo ejecuto en la versión de Microsoft Excel 2010, tomando como 

referencia la información dedocumentos de los movimientos económicos que realizo la empresa 

en el mes de diciembre del2021; dichos movimientos se refieren a compras, elaboración y 
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ventas de los productos. 

En la propuesta del ejercicio contable se podrá observar los siguientes estados 

financieros: plande cuentas, el cual fue modificado para dar mejoras en las transacciones que 

se presenten a la empresa; Estado de Situación Inicial, Libro Diario, Libro Mayor, Balance de 

Comprobación, Balance de Comprobación Ajustado, Hoja de Trabajo, Estado de Producción 

y Ventas, Estadode Resultados y el Estado de Situación Financiera Final. 

 

8.2. EJERCICIO PRÁCTICO 

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

8.2.1. Plan de cuentas propuesto para la Empresa Emicalza 
 

 
 EMPRESA DE CALZADO "EMICALZA" 

 PLAN DE CUENTAS 

CÓDIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS 

1. ACTIVO 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 

1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 

1.1.1.01. CAJA GENERAL 

1.1.1.02. CAJA CHICA 

1.1.1.03. BANCOS 

1.1.1.03.01 Banco Procredit 

1.1.1.03.02 Banco Guayaquil 

1.1.1.03.03 Banco Pichincha 

1.1.2. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 

1.1.2.01. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 

1.1.2.01.01 Almacenes De Prati 

1.1.2.01.02 Tiendec - RM 

1.1.2.01.03 Súper Éxitos 

1.1.2.01.04 Corporación Favorita 

1.1.2.01.05 Margarita Higuera 

1.1.2.01.06 Amoreco 

1.1.2.01.07 Coral Gerardo Ortiz 

1.1.2.01.08 Etafashion 

1.1.2.01.09 Patricia Mora 

1.1.3. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 

1.1.3.01. CUENTAS INCOBRABLES 

1.1.3.02. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
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1.1.3.03. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

1.1.4. INVENTARIOS 

1.1.4.01. INVENTARIO MATERIA PRIMA DIRECTA 

1.1.4.01.01 Tela malla brillante color palo de rosa 

1.1.4.01.02 Cuero napa color azul 

1.1.4.01.03 Cuero gamuzón color rosado 

1.1.4.01.04 Cuero napa color beige 

1.1.4.01.05 Cuero textil color blanco 

1.1.4.01.06 Cuero liso color negro 

1.1.4.01.07 Forro sintético dakar color azul 

1.1.4.01.08 Forro sintético malla color azul 

1.1.4.01.09 Forro sintético color beige 

1.1.4.01.10 Forro cabreta color negro 

1.1.4.01.11 Forro sintético dakar color blanco 

1.1.4.01.12 Forro Reebook blanco 

1.1.4.01.13 Forro viotto nude 

1.1.4.01.14 Forro viotto blanco 

1.1.4.01.15 Sintético galapago color blanco 

1.1.4.01.16 Sintético galapago color nude 

1.1.4.01.17 Plantilla armado flex 

1.1.4.01.18 Plantilla terminado 4mm 

1.1.4.01.19 Velcro 

1.1.4.01.20 Esponja 

1.1.4.01.21 Contrafuerte SL 

1.1.4.01.22 Puntera termo adherible 

1.1.4.01.23 Suelas de niño/a 

1.1.4.01.24 Suelas kiss nacional 

1.1.4.01.25 Suela Blacky 

1.1.4.01.26 Suela karo 

1.1.4.02. INVENTARIO MATERIA PRIMA INDIRECTA 

1.1.4.02.01 Etiqueta INEN 

1.1.4.02.02 Etiqueta transfer de plantilla 

1.1.4.02.03 Hilo de aparar color azul 

1.1.4.02.04 Hilo de aparar color blanco 

1.1.4.02.05 Hilo de aparar color rosado 

1.1.4.02.06 Hilo de aparar color negro 

1.1.4.02.07 Hilo de aparar color café 

1.1.4.02.08 Piola string h1 

1.1.4.02.11 Pegante blanco 

1.1.4.02.12 Pegante amarillo 

1.1.4.02.13 Limpiador de plantas 
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1.1.4.02.15 Ojalillos color azul 

1.1.4.02.16 Ojalillos color blanco 

1.1.4.02.17 Ojalillos color nude 

1.1.4.02.18 Ojalillos color café 

1.1.4.02.19 Pasadores color azul planos 

1.1.4.02.20 Pasadores color blanco plano 

1.1.4.02.21 Pasadores color nude redondos 

1.1.4.02.22 Pasadores color negro planos 

1.1.4.02.23 Pasadores color cafés planos 

1.1.4.02.24 Termo plastico hotmall 

1.1.4.02.25 Grapas o clavos 

1.1.4.02.26 Cambrión o costilla 

1.1.4.03. INVENTARIO SUMINISTROS DE FÁBRICA 

1.1.4.03.01 Thinner 

1.1.4.03.02 Guaipe 

1.1.4.03.03 Cartón de armado 

1.1.4.03.04 Caja serigrafiada 

1.1.4.03.05 Caja de embalaje 

1.1.4.04. INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO 

1.1.4.05. INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS 

1.1.4.05.01 Calzado Casual Pasador Velcro 

1.1.4.05.02 Calzado Básico Moka blanco talón blanco 

1.1.4.05.03 Calzado Tennis Brunella 

1.1.4.05.04 Calzado Botín Vane Cuero Charol 

1.1.4.05.05 Calzado Botín Vane Cuero Blanco 

1.1.4.05.06 Calzado Tennis Paris Beige Dorado 

1.1.4.05.07 Calzado Básico Bianca Blanco 

1.1.4.05.08 Calzado Básico Saskia 

1.1.4.05.09 Calzado Mocasin Galy Azul Marino 

1.1.4.05.10 Calzado Mocasin Galy Cuero Charol 

1.1.4.05.11 Calzado Mocasin Cuero Charol 

1.1.4.05.12 Calzado Slipón Ramona Blanco 

1.1.4.05.13 Calzado Básico Yady Animal Print 

1.1.4.06. INVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA 

1.1.5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

1.1.5.01. ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 

1.1.5.02. ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 

1.1.5.02.01 Anticipo retenciones en la fuente de IR 1.75% 

1.1.5.02.02 Anticipo retenciones en la fuente de IR 2% 

1.1.5.02.03 Anticipo retenciones en la fuente de IR 2,75% 

1.1.5.02.04 Anticipo retenciones en la fuente de IR 8% 
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1.1.5.02.05 Anticipo retenciones en la fuente de IR 10% 

1.1.5.02.06 CreditoTributario Impuesto a la Renta 

1.1.5.03. ANTICIPO RETENCIÓN IVA 

1.1.5.03.01 Anticipo retenciones IVA 10% 

1.1.5.03.02 Anticipo retenciones IVA 20% 

1.1.5.03.03 Anticipo retenciones IVA 30% 

1.1.5.03.04 Anticipo retenciones IVA 70% 

1.1.5.03.05 Anticipo retenciones IVA 100% 

1.1.5.04. IVA COMPRAS 

1.1.5.05. IVA RETENIDO 

1.1.5.06. CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA 

1.1.6. PREPAGADOS 

1.1.6.01. SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 

1.1.6.02. PUBLICIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO 

1.1.6.03. ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

1.1.6.04. ANTICIPO A PROVEEDORES 

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 

1.2.1. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

1.2.1.01. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

1.2.1.02. VEHÍCULOS 

1.2.1.03. MAQUINARIA 

1.2.1.04. MUEBLES Y ENSERES 

1.2.1.05. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TALLER 

1.2.2. DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

 

1.2.2.01. 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN 

1.2.2.02. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 

1.2.2.03. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA 

1.2.2.04. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 

1.2.2.05. 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS DE TALLER 

2. PASIVO 

2.1. PASIVO CORRIENTE (o Corto Plazo) 

2.1.1. CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 

2.1.1.01. PROVEEDORES POR PAGAR 

2.1.1.01.01 Dimartex 

2.1.1.01.02 Prosuelas 

2.1.1.01.03 Dis. Wilson 

2.1.1.01.04 Polimetros y textiles 

2.1.1.01.05 Liliana Nuñez 

2.1.1.01.06 Iterra S.A. 

2.1.1.01.07 Inyecsole 
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2.1.1.01.08 Omar Panchana 

2.1.1.01.09 Pieflex 

2.1.1.01.10 Pilar Mazon 

2.1.1.01.11 Steacher 

2.1.1.01.12 Temsa 

2.1.1.01.13 Distrishoes 

2.1.1.01.14 Yolanda Salazar 

2.1.1.02. CUENTAS POR PAGAR 

2.1.1.03. IVA VENTAS 

2.1.1.04. IVA RETENIDO 

2.1.1.05. PRESTAMO POR PAGAR 

2.1.2. OBLIGACIONES PATRONALES 

2.1.2.01. NÓMINA POR PAGAR 

2.1.2.01.01 Sueldos y Salarios por Pagar 

2.1.2.01.02 Horas extras 

2.1.2.01.03 Aporte patronal 

2.1.2.03. BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 

2.1.2.03.01 Decimotercera remuneración por pagar 

2.1.2.03.02 Decimocuarta remuneración por pagar 

2.1.2.03.03 Fondos de reserva 

2.1.2.03.04 Vacaciones por pagar 

2.1.2.04. IESS POR PAGAR 

2.1.2.04.01 Aporte Personal por Pagar 9,45% 

2.1.2.04.02 Aporte Patronal por Pagar 11,15% 

2.1.2.05. PRESTAMO IESS POR PAGAR 

2.1.2.06. RESERVA JUBILACIÓN PATRONAL 

2.1.2.07. RESERVA DESAHUCIO 

2.1.2.08. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR 

2.1.2.08.01 Participación laboral por pagar del 15% 

2.1.3. OBLIGACIONES POR PAGAR SRI 

2.1.3.01. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 

2.1.3.02. RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 

2.1.3.02.01 Retención Impuesto a la Renta por Pagar 1% 

2.1.3.02.02 Retención Impuesto a la Renta por Pagar 1,75% 

2.1.3.02.03 Retención Impuesto a la Renta por Pagar 2% 

2.1.3.02.04 Retención Impuesto a la Renta por Pagar 8% 

2.1.3.02.05 Retención Impuesto a la Renta por Pagar 10% 

2.1.3.02.06 Retención Impuesto a la Renta por Pagar 25% 

2.1.3.03. OTRAS RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA 

2.1.3.04. RETENCIÓN IVA POR PAGAR 

2.1.3.04.01 Retención IVA por Pagar 10% 
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2.1.3.04.02 Retención IVA por Pagar 20% 

2.1.3.04.03 Retención IVA por Pagar 30% Bienes 

2.1.3.04.04 Retención IVA por Pagar 70% Servicios 

2.1.3.04.05 Retención IVA por Pagar 100% 

2.1.4. PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS 

2.1.4.01. ANTICIPO DE CLIENTES 

2.1.4.02. OTROS 

2.1.5. CUENTAS POR PAGAR SOCIOS/ASOCIADOS 

2.1.5.01. CUENTAS POR PAGAR SOCIOS/ASOCIADOS 

2.1.5.01.01 H. Darquea Holguin 

2.1.5.01.02 H. Darquea Sevilla 

2.1.5.01.03 Carlos Villacres 

2.2. PASIVOS NO CORRIENTES (o largo plazo) 

2.2.1. PASIVOS LARGO PLAZO 

2.2.1.01. OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS 

2.2.1.02. PROVEEDORES POR PAGAR 

2.2.2. CUENTAS POR PAGAR SOCIOS/ASOCIADOS 

2.2.2.01. CUENTAS POR PAGAR SOCIOS/ASOCIADOS 

2.2.2.01.01 H. Darquea Holguin 

2.2.2.01.02 H. Darquea Sevilla 

2.2.2.01.03 Carlos Villacres 

3. PATRIMONIO NETO 

3.1. CAPITAL 

3.1.1. CAPITAL SOCIAL 

3.1.1.01. CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 

3.1.1.02. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 

3.1.2. OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

3.1.3. RESULTADOS 

3.1.3.01. RESERVAS 

3.1.3.01.01 Reserva legal 

3.1.3.01.02 Reserva facultativa 

3.1.3.01.03 Reserva estatutaria 

3.1.3.02. RESULTADOS ACUMULADOS 

3.1.3.02.01 Utilidad acumulada de ejercicios anteriores 

3.1.3.02.02 (-) Pérdida acumlada de ejercicios anteriores 

3.1.3.03. UTILIDAD DEL EJERCICIO 

3.1.3.03.01 Utilidad Bruta en ventas 

3.1.3.03.02 UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 

3.1.3.04. UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 

3.1.3.05. UTILIDAD ANTES DEL DIVIDENDO 

3.1.3.06. UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 
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3.1.3.07. UTILIDAD NETA 

3.1.3.03.01 Utilidad neta del ejercicio 

3.1.3.03.02 (-) Pérdidas del ejercicio 

3.1.3.04. SUPERÁBIT 

3.1.3.04.01 Utilidades retenidas al final del periodo 

3.1.3.05. PERDIDAS Y GANANCIAS 

4. INGRESOS 

4.1. INGRESOS OPERACIONALES 

4.1.1. VENTAS ORDINARIAS 

4.1.1.01. VENTAS 

4.1.1.01.01 Calzado Casual pasador velcro 

4.1.1.01.02 Calzado Básico Moka blanco talón blanco 

4.1.1.01.03 Calzado Tennis Karo 

4.1.1.01.04 Calzado Tennis Brunella 

4.1.1.01.05 Calzado Botín Vane Cuero Charol 

4.1.1.01.06 Calzado Botín Vane Cuero Blanco 

4.1.1.01.07 Calzado Tennis Paris Beige Dorado 

4.1.1.01.08 Calzado Tennis Bianca Blanco 

4.1.1.01.09 Calzado Básico Saskia 

4.1.1.01.10 Calzado Mocasin Galy Azul Marino 

4.1.1.01.11 Calzado Mocasin Galy Cuero Charol 

4.1.1.01.12 Calzado Mocasin Cuero Charol 

4.1.1.01.13 Calzado Slipón Ramona Blanco 

4.1.1.01.14 Calzado Básico Yady Animal Print 

4.1.1.01.15 Calzado 

4.2. OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES 

4.2.1. INTERESES 

4.2.1.01. INTERESES POR VENTAS A CRÉDITO 

4.2.1.02. OTROS INGRESOS 

4.3. INGRESOS NO OPERACIONALES 

4.3.1. OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES 

4.3.1.01. COMISIONES GANADAS 

4.3.1.02. INTERESES GANADOS 

5. COSTOS 

5.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

5.1.1. COSTO DE PRODUCCIÓN 

5.1.1.01. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

5.1.1.01.01 Inventario Inicial de materia prima directa 

5.1.1.01.02 Compras netas de materia prima directa 

5.1.1.01.03 Devolución de materias primas directas 

5.1.1.01.04 Inventario Final de materias primas directas 
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5.1.1.02. MANO DE OBRA DIRECTA 

5.1.1.02.01 Sueldos y Salarios 

5.1.1.02.02 Horas Extras 

5.1.1.02.03 Aporte Patronal 11,15% 

5.1.1.02.04 Décimotercera remuneración 

5.1.1.02.05 Décimocuuarta remuneración 

5.1.1.02.06 Fondo de Reserva 

5.1.1.02.07 Vacaciones 

5.1.1.04. INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO 

5.1.1.05. INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS 

5.1.1.06. INVENTARIO SUMINISTROS DE FÁBRICA 

5.1.1.07. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN APLICADOS 

5.1.1.07.01 Tasa predeterminada 

5.1.1.08. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REAL 

5.1.1.08.01 Materia Prima Indirecta 

5.1.1.08.02 Mano de Obra Indirecta 

5.1.1.08.03 Depreciación de Equipos de Computación 

5.1.1.08.04 Depreciación de Vehículos 

5.1.1.08.05 Depreciación de Maquinaria 

5.1.1.08.06 Depreciación de Muebles y enseres 

5.1.1.08.07 Depreciación de Equipos y Herramientas de Taller 

5.1.1.08.08 Servicios Básicos de fábrica 

5.1.1.08.09 Arriendo 

5.1.1.08.10 Mantenimiento de Maquinaria y moldes 

5.1.1.08.11 Suministros y útiles de oficina 

5.1.1.08.12 Materiales de aseo y limpieza 

5.1.1.09. VARIACIÓN DEL COSTO 

5.1.1.09.01 Sobreaplicación de CIF 

5.1.1.09.02 Subaplicación de CIF 

5.1.1.10. COSTO DE VENTAS 

6. GASTOS 

6.1. GASTO DE ADMINISTRACIÓN 

6.1.1. GASTO DE PERSONAL 

6.1.1.01. SUELDO ADMINISTRATIVO 

6.1.1.01.01 Sueldos y salarios 

6.1.1.01.02 Horas extras 

6.1.1.01.03 Aporte Patronal 11,15% 

6.1.1.02. BENEFICIOS SOCIALES 

6.1.1.02.01 Décimotercera remuneración 

6.1.1.02.02 Décimocuarta remuneración 

6.1.1.02.03 Vacaciones 
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6.1.1.02.04 Fondos de reserva 

6.1.1.02.05 GASTO IESS 

6.1.1.03. JUBILACIÓN PATRONAL 

6.1.1.04. DESAHUCIO 

6.1.1.04. HONORARIOS PROFESIONALES 

6.1.1.05. GASTO SERVICIOS BÁSICOS ADMINISTRACIÓN 

6.1.1.05.01 Agua 

6.1.1.05.02 Luz 

6.1.1.05.03 Teléfono 

6.1.1.05.04 Internet 

6.1.1.05.05 Arriendo 

6.1.1.06. GASTO DEPRECIACIÓN PROPIEDAD,PLANATA Y EQUIPO 

6.1.1.06.01 Depreciación Muebles y Enseres 

6.1.1.06.02 Depreciación Equipos de Computación y Software 

6.1.1.06.03 Depreciación Vehículo 

6.1.1.07. GASTO SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA 

6.1.1.07.01 Resmas de papel bond 

6.1.1.07.02 Crema para contar billetes 

6.1.1.07.03 Almohadilla para sellos 

6.1.1.07.04 Tinta para almohadilla color negro 

6.1.1.07.05 Archivador Telegrama 

6.1.1.07.06 Papel bond continuo 

6.1.1.07.07 Caja boligrafo azul 

6.1.1.07.08 Mouse Genius Wereles NX 7015 Iron Grey 

6.1.1.08. GASTO MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA 

6.1.1.08.01 Útiles de limpieza 

6.1.1.09. 
GASTO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

ADMINISTRATIVA 

6.1.1.09.01 Combustible 

6.1.1.09.02 Mantenimiento de rutina 

6.1.1.10. GASTO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 

6.1.1.11. NOMINA 

6.1.1.12. APORTE SOCIALES 

6.1.2. GASTO DE VENTAS 

6.1.2.01. SUELDO VENTAS 

6.1.2.01.01 Sueldos y salarios 

6.1.2.01.02 Horas extras 

6.1.2.01.03 Aporte Patronal 12,15% 

6.1.2.02. BENEFICIOS SOCIALES 

6.1.2.02.01 Décimotercera remuneración 

6.1.2.04.02 Décimocuarta remuneración 
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6.1.2.04.03 Vacaciones 

6.1.2.04.04 Fondos de reserva 

6.1.2.05. JUBILACIÓN PATRONAL 

6.1.2.06. DESAHUCIO 

6.1.2.07. HONORARIOS PROFESIONALES 

6.1.2.08. GASTO SERVICIOS BÁSICOS VENTAS 

6.1.2.08.01 Luz 

6.1.2.08.02 Teléfono 

6.1.2.08.03 Internet 

6.1.2.09. GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

6.1.2.10. GASTO PUBLICIDAD Y MARKETING 

6.1.2.10.01 X Banner 120 x 200 cm 

6.2. GASTOS NO OPERACIONALES 

6.2.1. GASTOS FINANCIEROS 

6.2.1.01. INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

6.1.3.02. PÉRDIDAS EN INVERSIONES FINACIERAS 

6.1.3.03. COSTOS DE TRANSACCIONES BANCARIAS 

6.2.2. OTROS GASTOS FINANCIEROS 

6.2.2.01. OTROS GASTOS FINANCIEROS 

6.3. CUENTAS TRANSITORIAS 

6.3.1. RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

6.3.1.01. RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

6.4. OTROS GASTOS 

6.4.1. OTROS GASTOS 

6.4.1.01. GASTO SEGURO 
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8.2.2. Transacciones Propuestas 

 
La empresa Emicalza, presenta las siguientes transacciones realizadas durante el periodo 

contable del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2021: 

Nombre de la empresa: Emicalza 

Representante legal: Sr. Hernán Darquea. 

RUC: 1891751881001 

Tipo de contribuyente: Contribuyente Rimpe emprendedor. 

Dirección: Av. Pasteur 09-119 y Grecia 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

Teléfonos: 0999924640 - 0992750490 

 
Tipo de empresa: Industrial 

E-mail: emicalza@outlook.es 

 01/10/2021 La empresa de calzado "Emicalza" entrega un reporte contable con los 

saldos iniciales para generar la producción del calzado, siendo este el estado de situación 

financiera inicial. 

 04/10/2021 Se realiza el pago de una compra de materia prima directa al proveedor 

Dimartex, Persona natural, agente de retención, obligada a llevar contabilidad, según la 

factura 002-001-000007104 sacada a crédito de 30 días. 

 04/10/2021 Se realiza una venta del calzado botín Vane cuero charol blanco, al 

contribuyente especial RM obligado a llevar contabilidad, según la factura 001-001- 

000008953. 

 04/10/2021 Se registra el costo de venta al contribuyente RM de la factura 001-001- 

000008953. 

 04/10/2021 Se realiza el pago al socio Hernán Darquea y Carlos Villacres del mes de agosto 

y septiembre por medio de una transferencia. 

mailto:emicalza@outlook.es
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 04/10/2021 Se realiza una venta del calzado básico Yady animal print al contribuyente 

especial, obligado a llevar contabilidad Cadena Etafashion, pago por medio de una 

transferencia según la factura 001-001-000008954. 

 04/10/2021 Se registra el costo de venta al contribuyente especial Cadena Etafashion de la 

factura 001-001-000008954. 

 04/10/2021 Se realiza el cobro al cliente Etafashion contribuyente especial agente de 

retención por la venta realiza el 06 de septiembre del 2021, pago por medio de un deposito 

en el Banco Procedit. 

 05/10/2021 Se realiza una compra de materia prima directa, al proveedor Dimartex, persona 

natural, agente de retención, obligada a llevar contabilidad, según factura 002-001- 

000007819, pago a crédito plazo de 25 días, Banco Procredit para orden de producción Nº 

001, comprobante de egreso 0001, comprobante de retención 000000001. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

2000 decímetros Cuero napa color azul $ 0.14 $ 280.00 

600 decímetros 
Forro sintético malla 

color azul 
$ 0.15 $ 90.00 

1500 decímetros 
Forro sintético dakar 

color azul 
$ 0.15 $ 225.00 

 05/10/2021 Se realiza la compra de materia prima directa, a Polímetros y textiles, persona 

natural agente de retención, obligado a llevar contabilidad, según factura .001-001- 

000003452, pago a crédito plazo de 15 días, para orden de producción Nº 001, comprobante 

de egreso 0002, comprobante de retención 000000002. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

230 Par Plantilla armado flex $ 0.20 $ 46.00 

230 Par 
Plantilla terminado 

4mm 
$ 0.24 $ 55.20 

200 decímetros Contrafuerte SL $ 0.05 $ 9.00 

200 decímetros Puntera termo adherible $ 0.03 $ 6.00 

 05/10/2021 Se adquiere materia prima a proveedor Dis. Wilson persona natural no agente 

de retención, según factura 002-002-000041153, pago a crédito plazo de 15 días, para orden 
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de producción Nº 001, comprobante de egreso 0003, comprobante de retención 000000003. 
 

 
Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

700 Decímetros Esponja $ 0.06 $ 42.00 

 06/10/2021 Compra Suministros de Fábrica, en efectivo a Impresum persona natural agente 

de retención, obligada a levar contabilidad, según factura 001-001-000001745. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

1000 Mililitros Thinner $ 0.004 $ 4.00 

100 Unidades Guaipe $ 1.00 $ 100.00 

300 Unidades Caja serigrafiada $ 0.50 $ 150.00 

300 Unidades Caja de embalaje $ 0.05 $ 15.00 

500 Unidades Caja de armado $ 0.02 $ 7,60 

  05/10/2021 Se compra materia prima directa al proveedor Steacher, sociedad obligada a 

llevar contabilidad, según factura 001-001-000000459, pago por transferencia, para orden 

de producción Nº 001, comprobante de egreso 0004, comprobante de retención 000000004. 

 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

1800 Centímetros Velcro $ 0.08 $ 144.00 

 05/10/2021 Se compra materia prima directa a la empresa Prosuelas, contribuyente especial 

obligada a llevar contabilidad, según factura 002-002-000009566, pago ha contado, para 

orden de producción Nº 001, comprobante de egreso 0005, comprobante de retención 

000000005. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

250 par Suelas de niño/a $ 2.00 $ 500.00 

 05/10/2021 Se paga en efectivo transporte por la compra de materia prima directa para la 

fábrica Emicalza 

 05/10/2021 Se realiza una devolución a la empresa Dimartex, persona natural, agente de 

retención, obligada a llevar contabilidad, según factura 002-001-000007819 por falla 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

50 decímetros Cuero napa color azul $ 0.14 $ 7.00 
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 05/10/2021 Se compra materia prima indirecta a Omar Panchana, persona natural no agente 

de retención, no obligado a llevar contabilidad, según factura 001-001-000000922, pago 

por transferencia, para orden de producción Nº 001, comprobante de egreso 0006, 

comprobante de retención 000000006. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

450 Unidades Etiqueta INEN $ 0.01 $ 4.50 

450 Unidades Etiqueta transfer de plantilla $ 0.01 $ 4.50 

 05/10/2021 Se compra materia prima indirecta a Iterra S.A. persona natural no agente de 

retención obligada a llevar contabilidad, según factura 001-001-000001914, se paga por 

medio de una transferencia, para orden de producción Nº 001, comprobante de egreso 0007, 

comprobante de retención 000000007. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

3300 Gramos Hilo de aparar color azul $ 0.01 $ 33.00 

3080 decímetros Piola String $ 0.03 $ 91.47 

 05/10/2021 Se compra materia prima indirecta a Temsa persona natural no agente de 

retención obligado a llevar retención, según factura 001-001-000001089, pago por 

transferencia, para orden de producción N°001, comprobante de egreso 0008, comprobante 

de retención 000000008. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

800 Mililitro Pegante blanco $ 0.0003 $ 0.24 

710 Mililitro Pegante amarillo $ 0.0003 $ 0.21 

710 Mililitro Limpiador de plantas $ 0.0003 $ 0.21 

 05/10/2021 Se compra materia prima indirecta a Liliana Nuñez persona natural no agente 

de retención obligada a llevar contabilidad, según factura 001-001-000000945, pago a 

contado, para orden de producción N°001, comprobante de egreso 0009, comprobante de 

retención 000000009. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

1800 Unidades Ojalillos color azul $ 0.003 $ 5.40 

 05/10/2021 Se compra materia prima indirecta a Distrishoes persona natural obligada a 

llevar contabilidad no agente de retención, según factura 001-001-000000911, pago a 
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contado, para orden de producción N°001, comprobante de egreso 0010, comprobante de 

retención 000000010. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

250 Pares Pasadores color azul planos $ 0,11 $ 27.50 

 05/10/2021 Se paga en efectivo transporte por la compra de materia prima indirecta, para 

la fábrica Emicalza 

 05/10/2021 Se registra el traslado de las compras de materia prima indirecta del flete a la 

bodega. 

 06/10/2021 Se paga a la empresa Prosuelas, contribuyente especial obligada a llevar 

contabilidad, por medio de un deposita, por la compra de la materia prima directa que se la 

adquirió con crédito de 60 días plazo, según factura 002-002-000008914. 

 07/10/2021 Se realiza una venta del calzado tennis Bianca blanco y básicos Saskia, al 

contribuyente especial agente de retención, obligado a llevar contabilidad Cadena 

Etafashion por medio de una transferencia según la factura 001-001-000008955. 

 07/10/2021 Se registra el costo de venta al contribuyente especial Cadena Etafashion de la 

factura 001-001-000008955. 

 07/10/2021 Producción solicita a bodega materia prima directa para iniciar con la 

producción de orden Nº 001 de acuerdo a la orden de requisición #001. 

 07/10/2021 Producción solicita a bodega materia prima indirecta para iniciar con la 

producción de orden Nº 001 de acuerdo a la orden de requisición #001 

REQUISICIÓN DE MATERIALES 
EMPRESA DE CALZADO "EMICALZA" 

Requisicion N°: 001 Orden de produccion N°. 001 

Departamento : Bodega Fecha : 07/10/2021 

Cantidad: 220 

 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

SIMBOLOGÍA 
CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Cuero napa color azul decímetro dm2 616.00 $ 0.14 $ 86.24 

Forro sintético malla color azul decímetro dm2 1,100.00 $ 0.15 $ 165.00 

Forro sintético dakar color azul decímetro dm2 616.00 $ 0.15 $ 92.40 

Plantilla armado flex par par 220.00 $ 0.20 $ 44.00 

Plantilla terminado 4mm par par 220.00 $ 0.24 $ 52.80 

Velcro centímetro cm 1,760.00 $ 0.08 $ 140.80 

Esponja decímetro dm2 160.60 $ 0.06 $ 9.64 

Contrafuerte SL decímetro dm2 178.20 $ 0.05 $ 8.02 

Puntera termo adherible decímetro dm2 178.20 $ 0.03 $ 5.35 

Suela niño/a par par 220.00 $ 2.00 $ 440.00 

 
 07/10/2021 Se registra la entrega de los suministros de fábrica a bodega para orden de 

requisición N° 001. 
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REQUISICIÓN DE MATERIALES 
EMPRESA DE CALZADO "EMICALZA" 

Requisicion N°: 001 Orden de produccion N°. 001 

Departamento : Bodega Fecha : 07/10/2021 

Cantidad: 220 

Etiqueta INEN unidad unidad 440.00 $ 0.01 $ 4.40 

Etiqueta transfer de plantilla unidad unidad 440.00 $ 0.01 $ 4.40 

Hilo de aparar azul gramos gr 3,300.00 $ 0.01 $ 33.00 

Piola string h1 decimetro dm 3,080.00 $ 0.03 $ 91.47 

Pegante blanco mililitro ml 220.00 $ 0.0003 $ 0.07 

Pegante amarrillo mililitro ml 220.00 $ 0.0003 $ 0.07 

Limpiador de plantas mililitro ml 220.00 $ 0.0003 $ 0.07 

Ojalillos color azul unidad unidad 1,760.00 $ 0.003 $ 5.28 

Pasadores azules planos par par 220.00 $ 0.11 $ 24.20 

 

 07/10/2021 Registro del traslado de compras en flete de materia prima directa al centro de 

costos N° 001 de la compra realizada para la fabricación de la orden de producción N° 001. 

 
 06/10/2021 Traslado de la compra de materia prima directa a la empresa Emicalza, hoja # 

001. 

 06/10/2021 Traslado de la compra de materia prima indirecta a la empresa Emicalza, hoja 

# 001. 

 08/10/2021 Se realiza el cobro al cliente Super Éxito contribuyente especial agente de 

retención por la venta realiza el 13 de septiembre del 2021, por medio de un deposito en el 

Banco Procedit. 

 08/10/2021 Pago de los costos indirectos de fabricación (energía eléctrica, mantenimiento 

de maquinaria, depreciaciones y arriendos) de la orden de producción N° 001. 

 
 08/10/2021 Se realiza el pago de cuota mensual del mes de octubre por préstamo realizado. 

 
 

 11/10/2021 Pago de servicios básicos del mes de Octubre con transferencia: luz por $20.00, 

agua por $12.00, teléfono por $7.90, internet por $35.50. 

 15/10/2021 Pago de arriendo de las bodegas del mes de Octubre por medio de una 

transferencia con comprobante emitido N° 000000234, con un valor de $ 683,00 más IVA 

 15/10/2021 Pago de arriendo administrativo de producción del mes de Octubre por medio 

de una transferencia con comprobante emitido N° 000000235, con un valor de 218.40 más 

IVA. 

 18/10/2021 Se asigna las horas a la mano de obra directa según Tarjeta de tiempo N° 001. 
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 18/10/2021 Se asigna las horas a la mano de obra indirecta según Tarjeta de tiempo N° 001. 

 
 

 20/10/2021 Se envía producto terminado a bodega por medio de orden de requisición N° 

001. 

 20/10/2021 Se realiza venta del calzado Casual pasador velcro de orden de producción N° 

001 a la cadena De Prati a un crédito de pago de 30 días, según factura 001-001-000008956. 

 
 20/10/2021 Se realiza la venta de la orden de producción N°001 con precios de costo, según 

factura 001-001-000008956. 

 21/10/2021 La empresa Amoreco obligado a llevar contabilidad solicita la orden de 

producción N° 002, donde el cliente genera un adelanto de $ 3000, según cheque N° 234. 

 21/10/2021 Se realiza el pago de una compra de materia prima indirecta al proveedor 

Pieflex, persona natural no agente de retención no obligado a llevar contabilidad, según la 

factura 001-001-000000853. 

 21/10/2021 Se realiza una compra de materia prima directa, a la empresa Dimartex, 

persona natural, obligada a llevar contabilidad agente de retención, según factura .002-001- 

000007825, pago por transferencia, para orden de producción Nº 002, comprobante de 

egreso 0012, comprobante de retención 000000012. 

 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

3000 decímetros 
Sintetico galápago colore 

blanco 
$ 0.37 $ 1110.00 

2500 decímetros 
Forro sintético Dakar color 

blanco 
$ 0.14 $ 350.00 

 
 21/10/2021 Se realiza la compra de materia prima directa, a Polímetros y textiles, persona 

natural agente de retención, obligado a llevar contabilidad, según factura 001-001- 

000003463, pago a crédito plazo de 15 días, Banco Procredit para orden de producción Nº 

002, comprobante de egreso 0013, comprobante de retención 000000013. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

230 Par Plantilla armado flex $ 0.24 $ 55.20 

230 Par Plantilla terminado 4mm $ 0.25 $ 57.50 
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2000 decímetros Contrafuerte SL $ 0.06 $ 120.00 

450 decímetros Puntera termo adherible $ 0.03 $ 13.50 

 21/10/2021 Se adquiere materia prima a Dis. Wilson persona natural no agente de 

retención, según factura 0000200, pago a contado, para orden de producción Nº 002, según 

factura 002-002-000041199 comprobante de egreso 0014, comprobante de retención 

000000014. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

200 Decímetros Esponja $ 0.04 $ 8.00 

 21/10/2021 Se compra materia prima directa a la empresa Prosuelas, contribuyente especial 

obligada a llevar contabilidad, según factura 002-002-000009598, pago ha contado, para 

orden de producción Nº 002, comprobante de egreso 0015, comprobante de retención 

000000015. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

230 Decímetros Suela Kiss nacional $ 2.50 $ 575.00 

 21/10/2021 Se compra materia prima indirecta a Omar Panchana, persona natural no agente 

de retención no obligado a llevar contabilidad, según factura 001-001-000000994, pago en 

efectivo, para orden de producción Nº 002, comprobante de egreso 0016, comprobante de 

retención 000000016. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

450 Unidades Etiqueta INEN $ 0.01 $ 4.05 

400 Unidades Etiqueta transfer de plantilla $ 0.01 $ 4.00 

 21/10/2021Se compra materia prima indirecta a Distrishoes persona natural obligada a 

llevar contabilidad no agente de retención, según factura 001-001-000000982, pago al 

contado, para orden de producción N°002, comprobante de egreso 0017, comprobante de 

retención 000000017. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

250 Pares Pasadores color blanco planos $ 0,11 $ 27.50 

 21/10/2021 Se compra materia prima indirecta a Iterra S.A. persona natural no agente de 

retención no obligada a llevar contabilidad, según factura 001-001-000001105, pago a 

crédito de 30 días plazo, para orden de producción Nº 002, comprobante de egreso 0018, 

comprobante de retención 000000018. 
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Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

1050 Gramos Hilo de aparar color azul $ 0.01 $ 324.00 

2000 decímetros Piola String $ 0.0003 $ 20.00 

 21/10/2021 Se compra materia prima indirecta a Temsa persona natural no agente de 

retención obligado a llevar retención, según factura 001-001-000001100, pago a contado, 

para orden de producción N°002, comprobante de egreso 0019, comprobante de retención 

000000019. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

666 Mililitro Pegante blanco $ 0.0003 $ 0.20 

645 Mililitro Pegante amarillo $ 0.0003 $ 0.19 

650 Mililitro Limpiador de plantas $ 0.0003 $ 0.20 

 21/10/2021 Se compra materia prima indirecta a Liliana Nuñez persona natural no agente 

de retención obligada a llevar contabilidad, según factura 001-001-000000991, pago al 

contado, para orden de producción N°002, comprobante de egreso 0020 comprobante de 

retención 000000020. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

2030 unidades Ojalillos color blanco $ 0.003 $ 6.09 

 21/10/2021 Compra Suministros de Fábrica, en efectivo según factura 001-001-000015122, 

pago ha contado, para orden de producción N°002, comprobante de egreso 0021 

comprobante de retención 000000021. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

300 Unidades Caja serigrafiada $ 0.50 $ 150.00 

1860 Unidades Cartón de armado $ 0.02 $ 37.20 

 21/10/2021 Se paga en efectivo transporte de materia prima directa e indirecta, a la fábrica 

Emicalza agente de retención, para orden de producción N° 002. 

 21/10/2021 Traslado de la compra de materia prima directa e indirecta a la empresa 

Emicalza, para orden de producción N° 002. 

 21/10/2021 Se realiza un cobro al contribuyente especial RM por la venta de orden de 

producción realizada el 22 de septiembre del 2021. 
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 21/10/2021 Se paga a proveedor Dis. Wilson, persona natural no agente de retención, por 

medio de una transferencia, por la compra de la materia prima directa que se la adquirió 

con crédito de 15 días plazo, según factura 002-002-000041199. 

 21/10/2021 Producción solicita a bodega materia prima directa para iniciar con la 

producción de orden Nº 002 de acuerdo a la orden de requisición #002 

REQUISICIÓN DE MATERIALES 
EMPRESA DE CALZADO "EMICALZA" 

Requisicion N°: 002 Orden de produccion N°. 002 

Departamento : Bodega Fecha : 20-10/2021 

Cantidad: 100 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
SIMBOLOGÍA 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO POR 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Sintético galapago blanco decímetro dm2 1,550.00 $ 0.37 $ 573.50 

Contrafuerte SL decímetro dm2 1,150.00 $ 0.06 $ 69.00 

Puntera termo adherible decímetro dm2 160.00 $ 0.03 $ 4.80 

Esponja decímetro dm2 89.00 $ 0.04 $ 3.56 

Forro viotto blanco decímetro dm2 1,750.00 $ 0.14 $ 245.00 

Plantilla armado flex par par 100.00 $ 0.20 $ 20.00 

Plantilla terminado 4mm par par 100.00 $ 0.24 $ 24.00 

Suela kiss nacional par par 100.00 $ 2.50 $ 250.00 

 21/10/2021 Producción solicita a bodega materia prima indirecta para iniciar con la 

producción de orden Nº 001 de acuerdo a la orden de requisición #002 

REQUISICIÓN DE MATERIALES 
EMPRESA DE CALZADO "EMICALZA" 

Requisicion N°: 002 Orden de produccion N°. 002 

Departamento : Bodega Fecha : 20-10/2021 

Cantidad: 100 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
SIMBOLOGÍA 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO POR 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Etiqueta INEN unidad unidad 200.00 $ 0.01 $ 1.80 

Etiqueta transfer de plantilla unidad unidad 200.00 $ 0.01 $ 2.00 

Pasadores blancos planos par par 100.00 $ 0.11 $ 11.00 

Hilo de aparar blanco gramo gr 2,800.00 $ 0.08 $ 224.00 

Piol string h1 decimetro dm2 2,400.00 $ 0.01 $ 24.00 

Limpiador de plantas mililitro ml 100.00 $ 0.0003 $ 0.03 

Pegante amarrillo mililitro ml 100.00 $ 0.0003 $ 0.03 

Ojalillo color blanco unidad unidad 2,000.00 $ 0.003 $ 6.00 

Pegante blanco mililitro ml 100.00 $ 0.0003 $ 0.03 

 21/10/2021 Se registra la entrega de suministros de fábrica a bodega de orden de requisición 

N° 002. 

REQUISICIÓN DE MATERIALES 
EMPRESA DE CALZADO "EMICALZA" 

Requisicion N°: 002 Orden de produccion N°. 002 

Departamento : Bodega Fecha : 20-10/2021 

Cantidad: 100 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
SIMBOLOGÍA 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO POR 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Cartón armado decimetro dm2 160.00 $ 0.02 $ 3.20 

Caja serigrafiada 30x20x10 unidad unidad 100.00 $ 0.50 $ 50.00 

Cartón de embalaje unidad unidad 2.00 $ 0.05 $ 0.10 

 
 29/10/2021 Traslado de la compra de materia prima directa a la empresa Emicalza, hoja # 

002. 
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 29/10/2021 Traslado de la compra de materia prima indirecta a la empresa Emicalza, hoja 

# 002. 

 29/10/2021 Se registra el cobro a cliente Patricia Mora persona natural no agente de 

retención no obligada a llevar contabilidad, por venta realizada a crédito de 30 días plazo 

de orden de producción del mes de septiembre. 

 29/10/2021 Pago de los costos indirectos de fabricación (energía eléctrica, mantenimiento 

de maquinaria, depreciaciones y arriendos) de la orden de producción N° 002. 

 29/10/2021 Se realiza una compra de una resma de papel bond en efectivo, mediante factura 

N° 0005812, a Librería Polar. 

 29/10/2021 Se realiza compra de suministros y útiles de oficina (crema para contar billetes, 

almohadilla para sellos, tinta para almohadilla color negro) en efectivo, por medio de una 

factura N° 0008944. 

 29/10/2021 Se asigna las horas a la mano de obra directa según Tarjeta de tiempo N° 002 

 29/10/2021 Se asigna las horas a la mano de obra indirecta según Tarjeta de tiempo N° 002 

 29/10/2021 Se realiza el ingreso del producto terminado a la bodega de la orden de 

producción N° 002. 

 29/10/2021 Se realiza venta de orden de producción N° 002 al mayorista Amoreco, según 

factura 001-001-000008957. 

 29/10/2021 Se realiza la venta de la orden de producción N°002 con precios de costo, según 

factura 001-001-000008957. 

 29/10/2021 Se paga por el servicio de mantenimiento de las maquinarias y moldes un total 

de $100, por medio de una transferencia. 

 29/10/2021 Se realiza un cobro al contribuyente especial Corporación Favorita C.A., por 

una venta del calzado Mocasín Ali color azul, realizada a crédito de 30 días plazo, según 

factura 001-001-000008958. 

 29/10/2021 Se realiza el pago al proveedor Inyecsole persona natural no agente de retención 

no obligada a llevar contabilidad, por la compra a crédito de 30 días plazo, según factura 

001-001-000000926. 

 29/10/2021 Se realiza un cobro a cliente Margarita Higuero persona natural no agente de 

retención no obligado a llevar contabilidad por venta de orden de producción a crédito de 

45 días plazo. 
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 29/10/2021 Se realiza el pago de sueldos a la mano de obra directa de la producción por el 

mes de octubre del 2021. 

 29/10/2021 Se realiza el pago de beneficios sociales a la mano de obra directa de la 

producción por el mes de octubre del 2021. 

 29/10/2021 Se realiza el pago de sueldos a la mano de obra indirecta de la producción por 

el mes de octubre del 2021. 

 29/10/2021 Se realiza el pago de beneficios sociales a la mano de obra indirecta de la 

producción por el mes de octubre del 2021. 

 29/10/2021 Se registra un ajuste en la nómina por pagar a la mano de obra directa. 

 29/10/2021 Se registra un ajuste en la nómina por pagar a la mano de obra indirecta. 

 29/10/2021 Se realiza el pago de sueldos a administración por el mes de octubre del 2021. 

 29/10/2021 Se realiza el pago de beneficios sociales a administración por el mes de octubre 

del 2021. 

 30/10/2021 Se registra la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo, planta de 

producción. 

 30/10/2021 Se registra la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo, 

administración. 

 30/10/2021 Se paga a proveedor Dimartex, sociedad obligada a llevar contabilidad agente 

de retención, por medio de una transferencia, por la compra de la materia prima directa, 

según factura 002-001-000007819. 

 30/10/2021 Se registra un ajuste por seguros pagados por anticipado del mes de octubre. 

 30/10/2021 Se realiza la liquidación del IVA del mes de octubre. 

 30/10/2021 Se realiza la liquidación del Impuesto a la Renta del mes de octubre. 

 01/11/2021 Se realiza un cobro a cadena RM S.A contribuyente especial, por venta de 

calzado tennis Mona blanco a crédito de 30 días plazo según la factura 001-001-000008959. 

 01/11/2021 Se compra a estación de servicios Masgas combustible y lubricantes a $40 por 

medio de una transferencia. 

 02/11/2021 Se paga a proveedor Iterra S.A. persona natural no agente de retención no 

obligada a llevar contabilidad, por medio de una transferencia, por la compra de la materia 

prima indirecta a plazo de 15 días, según factura 001-001-000001105. 
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 02/11/2021 Se paga a proveedor Polímetros y textiles, persona natural agente de retención, 

obligado a llevar contabilidad, por medio de un depósito, por la compra de la materia prima 

indirecta a plazo de 15 días, según factura 001-001-000003463. 

 03/11/2021 Se registra un pago de cadena Etafashion contribuyente especial agente de 

retención, por venta a crédito de 30 días plazo según la factura 001-001-000008954. 

 04/11/2021 Se registra la recuperación de una deuda del cliente Paola Puya persona natural 

no agente de retención. 

 04/11/2021 Se registra una provisión de cuentas por cobrar de $ 11.69. 

 04/11/2021 Se paga a proveedor Steacher, persona natural agente de retención, obligado a 

llevar contabilidad, por medio de un depósito, por la compra de la materia prima indirecta 

a plazo de 40 días, según factura 001-001-000001861. 

 04/11/2021 Se realiza una venta al cliente Margarita Higuero persona natural no agente de 

retención, no obligada a llevar contabilidad, según la factura 001-001-000008960. 

 04/11/2021 Se realiza el costo de venta con precios de costo, según factura 001-001- 

000008960. 

 05/11/2021 Se realiza un cobro a cliente Amoreco por venta a crédito de 35 días plazo de 

orden de producción del mes de septiembre. 

 05/11/2021 Se emite la orden de producción N° 003 de almacenes Amoreco con un anticipo 

de $1500. 

 05/11/2021 Se realiza una compra de materia prima directa, a la empresa Dimartex, persona 

natural agente de retención obligado a llevar contabilidad, según factura 002-001- 

000009912, pago a crédito plazo de 20 días, para orden de producción Nº 003, comprobante 

de egreso 0022, comprobante de retención 000000022. 

 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

3000 decímetros Tela malla brillante color palo de rosa $ 0.22 $ 660.00 

3000 decímetros Sintético galápago colore nude $ 0.37 $ 1110.00 

2760 decímetros Forro viotto nude $ 0.25 $ 690.00 

 

 05/11/2021 Se realiza la compra de materia prima directa, a Polímetros y textiles, persona 

natural agente de retención, obligado a llevar contabilidad, según factura 001-001- 
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000003491, pago a crédito plazo de 15 días, para orden de producción Nº 003, 

comprobante de egreso 0023, comprobante de retención 000000023. 

 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

300 par Plantilla armado flex $ 0.24 $ 72.00 

300 par Plantilla terminado 4mm $ 0.25 $ 75.00 

450 decímetros Contrafuerte SL $ 0.06 $ 27.00 

450 decímetros Puntera termo adherible $ 0.02 $ 9.00 

 05/11/2021 Se adquiere materia prima a Dis. Wilson persona natural no agente de 

retención, según factura 002-002-000041245, pago a crédito plazo de 20 días, para orden 

de producción Nº 003, comprobante de egreso 0024, comprobante de retención 000000024. 

 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

8450 decímetros Esponja $ 0.04 $ 338.00 

 05/11/2021 Se compra materia prima directa a la empresa Prosuelas, contribuyente 

especial obligada a llevar contabilidad, según factura 002-002-000009612, pago a crédito 

plazo de 15 días, para orden de producción Nº 003, comprobante de egreso 0025, 

comprobante de retención 000000025. 

 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

270 par Suelas karo $ 3.50 $ 945.00 

 05/11/2021 Pago flete por compra de materia prima directa para orden de producción 

N°003. 

 0511/2021 Se registra un recargo al transporte por la materia prima directa para orden 

N°003. 

 05/11/2021 Se compra materia prima indirecta a Omar Panchana, persona natural no agente 

de retención no obligado a llevar contabilidad, según factura 001-001-000001015, pago ha 

contado, para orden de producción Nº 003, comprobante de egreso 0026, comprobante de 

retención 000000026. 

 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

450 unidades Etiqueta INEN $ 0.01 $ 4.50 

450 unidades Etiqueta transfer de plantilla $ 0.01 $ 4.50 
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 05/11/2021 Se compra materia prima indirecta a Distrishoes persona natural obligada a 

llevar contabilidad no agente de retención, según factura 001-001-000001009, pago ha 

contado, para orden de producción N°003, comprobante de egreso 0027, comprobante de 

retención 000000027. 

 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

230 pares Pasadores color nude 

redondos 

$ 0,11 $ 25.30 

 05/11/2021 Se compra materia prima indirecta a Iterra S.A. persona natural no agente de 

retención no obligada a llevar contabilidad, según factura 001-001-000001958, pago ha 

contado, para orden de producción Nº 003, comprobante de egreso 0028, comprobante de 

retención 000000028. 

 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

6000 gramos Hilo de aparar color rosado $ 0.07 $ 420.00 

5000 decímetros Piola string $ 0.01 $ 50.00 

 05/11/2021 Se compra materia prima indirecta a Temsa persona natural no agente de 

retención obligado a llevar retención, según factura 001-001-000001209, pago ha contado, 

para orden de producción N°003, comprobante de egreso 00029, comprobante de retención 

000000029. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

720 mililitro Pegante blanco $ 0.0003 $ 0.22 

750 mililitro Pegante amarillo $ 0.0003 $ 0.23 

2500 mililitro Limpiador de plantas $ 0.0003 $ 0.75 

 05/11/2021 Se compra materia prima indirecta a Liliana Nuñez persona natural no agente 

de retención obligada a llevar contabilidad, según factura 001-001-000001010, pago ha 

contado, para orden de producción N°003, comprobante de egreso 0030 comprobante de 

retención 000000030. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

5000 unidades Ojalillos color nude $ 0.003 $ 15.00 
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 05/10/2021 Se compra materia prima indirecta a Pilar Mazon contribuyente persona natural 

no agente de retención, obligada a llevar contabilidad, según factura 001-001-000025403, 

pago mediante un deposito, para orden de producción N°003, comprobante de egreso 0031 

comprobante de retención 000000031. 

 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

3050 unidades Grapas o clavos $ 0.01 $ 30.50 

230 pares Cambrión o costilla $ 0,08 $18.40 

 05/11/2021 Compra de suministros de fábrica para finalizar la orden de producción N°003, 

según la orden de requisición #003. 

 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

2100 Decímetros Cartón de armado $ 0.02 $ 42.00 

240 Unidades Caja serigrafiada $ 0.50 $ 120.00 

 05/11/2021 Pago flete por compra de materia prima indirecta para orden de producción 

N°003. 

 05/11/2021 Se registra un recargo al transporte por la materia prima directa para orden 

N°003 

 05/11/2021 Traslado de la compra de materia prima directa e indirecta para orden de 

producción N° 003. 

 07/11/2021 Se paga a proveedor Dimartex, sociedad obligada a llevar contabilidad agente 

de retención, por medio de un depósito, por la compra a plazo de 20 días, según factura 

002-001-000007825. 

 08/11/2021 Se realiza un cobro a cliente Corporación Favorita, por venta a crédito de 45 

días plazo de orden de producción por el mes de septiembre. 

 08/11/2021 Se registra la cancelación de obligaciones patronales de cinco meses. 

 
 08/11/2021 Se realiza el pago de cuota mensual del mes de noviembre por préstamo 

realizado. 

 08/11/2021 Se paga a proveedor Pilar Mazon contribuyente persona natural no agente de 

retención, por medio de un depósito, por la compra de materia prima indirecta el mes de 

septiembre a crédito de 35 días plazo, según factura 002-001-000001265. 
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 08/11/2021 Se realiza una venta al cliente Marcia Tonato persona natural no agente de 

retención, no obligada a llevar contabilidad, según la factura 001-001-000008961. 

 08/11/2021 Se realiza el costo de venta con precios de costo, según factura 001-001- 

000008961. 

 08/11/2021 Producción solicita a bodega materia prima directa para iniciar con la 

producción de orden Nº 003 de acuerdo a la orden de requisición #003. 

REQUISICIÓN DE MATERIALES 

EMPRESA DE CALZADO "EMICALZA" 

Requisicion N°: 003 Orden de produccion N°. 003 

Departamento : Bodega Fecha : 08/11/2021 

Cantidad: 245 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
SIMBOLOGÍA 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO POR 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Sintético galapago color nude decímetro dm2 2,327.50 $ 0.37 $ 861.18 

Tela malla brillante color palo d decímetro dm2 3,050.25 $ 0.22 $ 671.06 

Contrafuerte SL decímetro dm2 377.30 $ 0.06 $ 22.64 

Puntera termo adherible decímetro dm2 186.20 $ 0.02 $ 3.72 

Esponja decímetro dm2 3,136.00 $ 0.04 $ 125.44 

Forro viotto nude decímetro dm2 2,609.25 $ 0.25 $ 652.31 

Plantilla armado flex par par 245.00 $ 0.24 $ 58.80 

Plantilla terminado 4mm par par 245.00 $ 0.24 $ 58.80 

Suela karo par par 245.00 $ 3.50 $ 857.50 

 08/11/2021 Producción solicita a bodega materia prima indirecta para iniciar con la 

producción de orden Nº 003 de acuerdo a la orden de requisición #003. 

 

REQUISICIÓN DE MATERIALES 

EMPRESA DE CALZADO "EMICALZA" 

Requisicion N°: 003 Orden de produccion N°. 003 

Departamento : Bodega Fecha : 08/11/2021 

Cantidad: 245 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
SIMBOLOGÍA 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO POR 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Etiqueta INEN unidad unidad 490.0 $ 0.01 $ 4.90 

Etiqueta transfer de plantilla unidad unidad 490.0 $ 0.01 $ 4.90 

Pasadores nude redondos par par 245.0 $ 0.11 $ 26.95 

Hilo de aparar color rosado gramo gr 5,786.9 $ 0.07 $ 405.08 

Piol string h1 decimetro dm 5,635.0 $ 0.01 $ 56.35 

limpiador de plantas mililitro ml 245.0 $ 0.0003 $ 0.07 

Pegante amarrillo mililitro ml 245.0 $ 0.0003 $ 0.07 

Ojalillo color nude unidad unidad 4,900.0 $ 0.003 $ 14.70 

Pegante blanco mililitro ml 245.0 $ 0.0003 $ 0.07 

Grapas o clavos unidad unidad 2,940.0 $ 0.01 $ 29.40 

Cambrión o costilla par par 245.0 $ 0.08 $ 19.60 

 08/11/2021 Se realiza él envió de los suministros de fábrica a la orden de requisición N° 

003. 
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REQUISICIÓN DE MATERIALES 

EMPRESA DE CALZADO "EMICALZA" 

Requisicion N°: 003 Orden de produccion N°. 003 

Departamento : Bodega Fecha : 08/11/2021 

Cantidad: 245 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
SIMBOLOGÍA 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO POR 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Cartón de armado decímetro dm2 343.0 $ 0.02 $ 6.86 

Caja serigrafiada 30x20x10 unidad unidad 245.0 $ 0.50 $ 122.50 

Cartón de embalaje unidad unidad 5.0 $ 0.05 $ 0.25 

 08/11/2021 Traslado de la compra de materia prima directa a la empresa Emicalza, hoja # 

003. 

 08/11/2021 Traslado de la compra de materia prima indirecta a la empresa Emicalza, hoja 

# 003. 

 08/11/2021 Se registra asignación de costos a la depreciación de maquinaria, depreciación 

de equipos y herramientas de taller, servicios básicos de fábrica, arriendo y mantenimiento 

de maquinaria y moldes con un total de $ 1280.97. 

 08/11/2021 Pago de los costos indirectos de fabricación (energía eléctrica, mantenimiento 

de maquinaria, depreciaciones y arriendos) de la orden de producción N° 003. 

 09/11/2021 Se realiza una compra de una resma de papel bond y dos archivadores, se paga 

mediante transferencia según factura N° 0057841, a Librería Polar. 

 09/11/2021 Se compra a Gráficas Garcia 5X Banner con un valor de $37.00 más IVA y se 

paga según factura N° 0001965. 

 10/11/2021 Pago de servicios básicos de producción y administración del mes de 

Noviembre con transferencia: luz por $ 18.00, agua por $10.00, teléfono por $7.90, internet 

por $35.50. 

 15/11/2021 Pago de arriendo de las bodegas del mes de Noviembre por medio de una 

transferencia, con un valor de $ 683,00 más IVA. 

 15/10/2021 Pago de arriendo administrativo de producción del mes de Noviembre por 

medio de una transferencia, con un valor de 218.40 más IVA. 

 19/11/2021 Se registra el pago de Almacenes De Prati por la compra a crédito de 30 días 

plazo de la orden N° 001, según factura 001-001-000008956. 

 19/11/2021 Se paga a proveedor Polímetros y textiles, persona natural agente de retención, 

obligado a llevar contabilidad, por medio de una transferencia, por la compra de materia 

prima directa a crédito de 15 días plazo, según factura 001-001-000003491 y 002-002- 

000009612. 
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 24/11/2021 Se paga a Dis. Wilson persona natural no agente de retención, por la compra 

de materia prima directa a crédito de 20 días plazo, según factura 002-002-000041245. 

 24/11/2021 Se asigna las horas a la mano de obra directa según Tarjeta de tiempo N° 003. 

 24/11/2021 Se asigna las horas a la mano de obra indirecta según Tarjeta de tiempo N° 003. 

 24/11/2021 Se realiza el ingreso del producto terminado a la bodega de la orden de 

producción N° 003. 

 24/11/2021 Se paga a Dimartex, persona natural obligada a llevar contabilidad agente de 

retención, por la compra de materia prima directa a crédito de 20 días plazo, según factura 

002-001-000009912. 

 25/11/2021 Se realiza venta de orden de producción N° 003 al Mayorista Amoreco, según 

factura 001-001-000008961. 

 25/11/2021 Se realiza el costo de venta de la orden de producción N°003 con precios de 

costo, según factura 001-001-000008961. 

 29/11/2021 Se realiza un cobro a cadena Almacenes De Prati S.A., contribuyente especial, 

por venta a crédito de 60 días plazo, según factura 001-001-000008962, por venta de 

calzado básico Angie Champagne y botín Vane Cuero color blanco. 

 30/11/2021 Se registra el ajuste por seguros pagados por anticipado del mes de Noviembre. 

 30/11/2021 Se realiza el pago de sueldo y beneficios sociales a mano de obra directa por el 

mes de noviembre del 2021. 

 30/11/2021 Se registra beneficios sociales por pagar a mano de obra directa por el mes de 

Noviembre del 2021. 

 30/11/2021 Se realiza el pago de sueldo a mano de obra indirecta por el mes de noviembre 

del 2021. 

 30/11/2021 Se realiza el pago de beneficios sociales a mano de obra indirecta por el mes 

de noviembre del 2021. 

 30/11/2021 Se registra un ajuste en la nómina por pagar a la mano de obra directa. 

 30/11/2021 Se registra un ajuste en la nómina por pagar a la mano de obra indirecta. 

 30/11/2021 Se realiza el pago de sueldos a administración por el mes de Noviembre del 

2021. 

 30/11/2021 Se realiza el pago de beneficios sociales a administración por el mes de 

Noviembre del 2021. 
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 30/11/2021 Se registra la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo, planta de 

producción. 

 30/11/2021 Se registra la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo, 

administración. 

 30/11/2021 Se realiza la liquidación del IVA del mes de Noviembre. 

 30/11/2021 Se realiza la liquidación del Impuesto a la Renta del mes de Noviembre. 

 02/12/2021 Se realiza una compra de materia prima directa, a la empresa Dimartex, persona 

natural agente de retención obligado a llevar contabilidad, según factura 002-001- 

000009921, pago a crédito plazo de 30 días, para orden de producción Nº 004, comprobante 

de egreso 0032, comprobante de retención 000000032. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

1100 decímetros Cuero napa color azul $ 0.25 $ 275.00 

250 decímetros Cuero napa color beige $ 0.25 $ 62.50 

500 decímetros Cuero textil color blanco $ 0.09 $ 45.00 

3900 decímetros Forro sintético dakar color blanco $ 0.30 $ 1170.00 

 02/12/2021 Se realiza la compra de materia prima directa, a Polímetros y textiles, persona 

natural agente de retención, obligado a llevar contabilidad, según factura 001-001- 

000003512, pago ha contado, para orden de producción Nº 004, comprobante de egreso 

0033, comprobante de retención 000000033. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

200 par Plantilla armado flex $ 0.24 $ 48.00 

200 par Plantilla terminado 4mm $ 0.25 $ 50.00 

66 decímetros Contrafuerte SL $ 0.07 $ 4.62 

66 decímetros Puntera termo adherible $ 0.02 $ 1.32 

 02/12/2021 Se adquiere materia prima a Dis. Wilson persona natural no agente de 

retención, según factura 002-002-000041281, pago ha contado, para orden de producción 

Nº 004, comprobante de egreso 0034, comprobante de retención 000000034. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

50 decímetros Esponja $ 0.09 $ 4.50 

 02/12/2021 Se compra materia prima directa a la empresa Prosuelas, contribuyente especial 

obligada a llevar contabilidad, según factura 002-002-000009650, pago a crédito plazo de 
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20 días, para orden de producción Nº 004, comprobante de egreso 0035, comprobante de 

retención 000000035. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

100 par uelas karo $ 2.50 $ 250.00 

 02/12/2021 Se compra materia prima indirecta a Omar Panchana, persona natural no agente 

de retención no obligado a llevar contabilidad, según factura 001-001-000001069, pago ha 

contado, para orden de producción Nº 004, comprobante de egreso 0036, comprobante de 

retención 000000036. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

70 idades iqueta INEN $ 0.01 $ 0.70 

430 idades iqueta transfer de plantilla $ 0.01 $ 4.30 

 02/12/2021 Se compra materia prima indirecta a Iterra S.A. persona natural no agente de 

retención no obligada a llevar contabilidad, según factura 001-001-000001994, pago a 20 

días plazo, para orden de producción Nº 004, comprobante de egreso 0038, comprobante 

de retención 000000038. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

10000 Gramos Hilo de aparar café $ 0.07 $ 700.00 

100 Decímetros Piola string $ 0.01 $ 1.00 

 02/12/2021 Se compra materia prima indirecta a Temsa persona natural no agente de 

retención obligado a llevar retención, según factura 001-001-000001241, pago ha contado, 

para orden de producción N°004, comprobante de egreso 00039, comprobante de retención 

000000039. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

105 mililitro Pegante blanco $ 0.0003 $ 0.03 

99 mililitro Pegante amarillo $ 0.0003 $ 0.03 

76 mililitro Limpiador de plantas $ 0.0003 $ 0.02 

 02/12/2021 Se compra materia prima indirecta a Liliana Nuñez persona natural no agente 

de retención no obligada a llevar contabilidad, según factura 001-001-000001032, pago ha 

contado, para orden de producción N°004, comprobante de egreso 0040 comprobante de 

retención 000400030. 



107 
 

 

 

 
 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

6500 unidades Ojalillos color café $ 0.003 $ 19.50 

 02/12/2021 Se compra materia prima indirecta a Distrishoes persona natural obligada a 

llevar contabilidad no agente de retención, según factura 001-001-000001051, pago ha 

contado, para orden de producción N°004, comprobante de egreso 0041, comprobante de 

retención 000000041. 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

370 pares Pasadores color nude redondos $ 0,11 $ 40.70 

 02/12/2021 Compra de suministros de fábrica para finalizar la orden de producción N°004, 

según la orden de requisición #004. 

 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

355 Decímetros Cartón de armado $ 0.02 $ 7.10 

39 Unidades Caja serigrafiada $ 0.50 $ 19.50 

 02/12/2021 Pago flete por compra de materia prima directa para orden de producción 

N°004. 

 02/11/2021 Se registra un recargo al transporte por la materia prima directa para orden 

N°004. 

 02/12/2021 Traslado de la compra de materia prima directa e indirecta para orden de 

producción N° 004. 

 02/12/2021 Se realiza una devolución a Liliana Nuñez persona natural no agente de 

retención no obligada a llevar contabilidad, según factura 0000020 por falla de fábrica en 

el material: 

Cantidad Medida Descripción V. Unitario V. Total 

500 unidades Ojalillos color café $ 0.003 $ 1.50 

 03/12/2021 Producción solicita a bodega materia prima directa para iniciar con la 

producción de orden Nº 004 de acuerdo a la orden de requisición #004. 
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REQUISICIÓN DE MATERIALES 
EMPRESA DE CALZADO "EMICALZA" 

Requisicion N°: 004 Orden de produccion N°. 004 

Departamento : Bodega Fecha : 03/12/2021 

Cantidad: 300 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
SIMBOLOGÍA 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO POR 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Cuero napa color beige decímetro dm2 2,400.00 $ 0.25 $ 600.00 

Cuero napa color azul decímetro dm2 2,358.00 $ 0.25 $ 589.50 

Cuero textil blanco decímetro dm2 360.00 $ 0.09 $ 32.40 

Forro sintético dakar color blanc decimetro dm2 3,834.00 $ 0.30 $ 1,150.20 

Plantilla armado flex par par 300.00 $ 0.24 $ 72.00 

Plantilla terminado 4mm par par 300.00 $ 0.25 $ 75.00 

Esponja decimetro dm2 915.00 $ 0.09 $ 82.35 

Contrafuerte SL decimetro dm2 594.00 $ 0.07 $ 41.58 

Puntera termo adherible decimetro dm2 300.00 $ 0.02 $ 6.00 

Suela Blacky par par 300.00 $ 2.50 $ 750.00 

 03/12/2021 Producción solicita a bodega materia prima indirecta para iniciar con la 

producción de orden Nº 004 de acuerdo a la orden de requisición #004. 

REQUISICIÓN DE MATERIALES 
EMPRESA DE CALZADO "EMICALZA" 

Requisicion N°: 004 Orden de produccion N°. 004 

Departamento : Bodega Fecha : 03/12/2021 

Cantidad: 300 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
SIMBOLOGÍA 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO POR 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Etiqueta INEN unidad unidad 600.00 $ 0.01 $ 6.00 

Etiqueta transfer de plantilla unidad unidad 600.00 $ 0.01 $ 6.00 

Hilo de aparar café gramo gr 9,300.00 $ 0.07 $ 651.00 

Piola string h1 decimetro dm 768.00 $ 0.01 $ 7.68 

Pegante blanco mililitro ml 300.00 $ 0.0003 $ 0.09 

Pegante amarrillo mililitro ml 300.00 $ 0.0003 $ 0.09 

Limpiador de plantas mililitro ml 300.00 $ 0.0003 $ 0.09 

Ojalillos color café unidad unidad 6,000.00 $ 0.003 $ 18.00 

Pasadores cafés planos par par 300.00 $ 0.11 $ 33.00 

 03/12/2021 Se registra envió de suministros de fábrica para la orden de producción N°004 
 

REQUISICIÓN DE MATERIALES 
EMPRESA DE CALZADO "EMICALZA" 

Requisicion N°: 004 Orden de produccion N°. 004 

Departamento : Bodega Fecha : 03/12/2021 

Cantidad: 300 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
SIMBOLOGÍA 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO POR 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Cartón de armado decimetro dm2 435.00 $ 0.02 $ 8.70 

Caja serigrafiada 30x20x10 unidad unidad 300.00 $ 0.50 $ 150.00 

Cartón de embalaje unidad unidad 7.00 $ 0.05 $ 0.35 

Thinner mililitro ml 300.00 $ 0.004 $ 1.20 

Guaipe unidad unidad 3.00 $ 1.00 $ 3.00 

 03/12/2021 Traslado de la compra de materia prima directa a la empresa Emicalza, hoja # 

004. 

 03/12/2021 Traslado de la compra de materia prima indirecta a la empresa Emicalza, hoja 

# 004. 
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 04/12/2021 Se paga a Lubricadora Correa por mantenimiento de rutina a vehículo de 

administración según factura 004561. 

 06/12/2021 Se realiza el pago por compras a Supermercado “Mi Caserita” según la factura 

0005517. 

 08/12/2021 Se realiza el pago de cuota mensual del mes de diciembre por préstamo 

realizado. 

 09/12/2021 Pago de servicios básicos de producción y administración del mes de 

Diciembre con transferencia: luz por $10.50, agua por $17.00, teléfono por $7.90, internet 

por $35.50. 

 15/12/2021 Pago de arriendo de las bodegas del mes de Diciembre por medio de una 

transferencia, con un valor de $ 683,00 más IVA. 

 15/12/2021 Pago de arriendo administrativo de producción del mes de Diciembre por 

medio de una transferencia, con un valor de 218.40 más IVA. 

 17/12/2021 Se realiza una compra a Librería y Papelería “El Compas Ambato” de 1 caja 

de esferos color azul a $ 0.60 y un mouse inalámbrico a $ 12.00, según factura 0001135. 

 21/12/2021 Se paga a Prosuelas, contribuyente especial obligada a llevar contabilidad, por 

medio de un depósito, por la compra de materia prima directa, según factura 002-002- 

000009650. 

 21/12/2021 Se paga Iterra S.A. persona natural no agente de retención no obligada a llevar 

contabilidad, por medio de una transferencia, por la compra de materia prima indirecta de 

20 días plazo, según factura 001-001-000001994. 

 23/12/2021 Se registra asignación de costos a la depreciación de maquinaria, depreciación 

de equipos y herramientas de taller, servicios básicos de fábrica, arriendo y mantenimiento 

de maquinaria y moldes con un total de $ 1289.80. 

 23/12/2021 Se registra la asignación de energía eléctrica, depreciaciones y arriendo para la 

Orden de producción N° 004. 

 23/12/2021 Se asigna las horas a la mano de obra directa según Tarjeta de tiempo N° 004. 

 23/12/2021 Se asigna las horas a la mano de obra indirecta según Tarjeta de tiempo N° 004. 

 23/12/2021 Se registra el ingreso a bodega de los productos terminados de la orden de 

producción N° 004. 

 24/12/2021 Se realiza la venta del calzado tennis Brunella de la orden de producción N°004 

al cliente Super Éxitos a crédito de 30 días plazo, según la factura 001-001-000008963. 
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 24/12/2021 Se realiza la venta de la orden de producción N° 004 con precios de costo, 

según factura 001-001-000008963. 

 30/12/2021 Se registra el ajuste por seguros pagados por anticipado del mes de Diciembre. 

 31/12/2021 Se paga Dimartex, sociedad obligada a llevar contabilidad agente de retención, 

por medio de un depósito, por la compra de materia prima directa de 30 días plazo, según 

factura 002-001-000009921. 

 31/12/2021 Se realiza el pago de sueldos y beneficios sociales a mano de obra directa por 

el mes de Diciembre del 2021. 

 31/12/2021 Se realiza el pago de sueldo a mano de obra indirecta por el mes de Diciembre 

del 2021. 

 31/12/2021 Se realiza el pago de beneficios sociales a mano de obra indirecta por el mes 

de Diciembre del 2021. 

 31/12/2021 Se registra un ajuste en la nómina por pagar a la mano de obra directa. 

 31/12/2021 Se registra un ajuste en la nómina por pagar a la mano de obra indirecta. 

 31/12/2021 Se realiza el pago de sueldos a administración por el mes de Diciembre del 

2021. 

 31/12/2021 Se realiza el pago de beneficios sociales a administración por el mes de 

Diciembre del 2021. 

 31/12/2021 Se registra la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo, planta de 

producción. 

 31/12/2021 Se registra la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo, 

administración. 

 31/12/2021 Se realiza la liquidación del IVA del mes de Diciembre. 

 31/12/2021 Se realiza la liquidación del Impuesto a la Renta del mes de Diciembre. 
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8.2.2. Estado de Situación Financiera Inicial 
 

 

 
 

GERENTE CONTADOR/A 
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8.2.3. Libro Diario -Jornalización 
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GERENTE CONTADOR/A 
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8.2.4. Libro Mayor-Mayorización 
 

 

 



130 
 

 

 

 
 

 



131 
 

 

 

 
 

 

 

 



132 
 

 

 

 
 

 
 
 

 



133 
 

 

 

 
 

 

 

 



134 
 

 

 

 
 

 
 

 
 



135 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



136 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



137 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



138 
 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

 

 

 

 

 
 
 

 



140 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



141 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 



142 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



143 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



144 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



145 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 



146 
 

 

 

 

8.2.5. Balance de Comprobación 
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8.2.6. Estado de Costos de Producción y Ventas 
 

 

 

 
 

GERENTE CONTADOR/A 
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8.2.7. Estado de Resultados 
 

 

 

 

GERENTE CONTADOR/A 
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8.2.8. Estado de Situación Financiera Final 
 

 

GERENTE CONTADOR/A 
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8.2.9. Orden de Producción 
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EMPRESA DE CALZADO "EMICALZA" 

AMBATO-ECUADOR 

Dirección. Avenida Pasteur 09-119 y Grecia 

 
ORDEN DE PRODUCCIÓN N°. 003 

CLIENTE: AMORECO FECHA DE INICIO: 5/11/2021 

CÓDIGO: BR105 FECHA DE FINALIZACIÓN: 24/11/2021 

MODELO: BRUNELLA FECHA DE ENTREGA: 25/11/2021 

CANTIDAD: 245 TALLA: 34 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

  
COLOR NUDE, SUELA #2 Y CORDONES NUDE REDONDOS 
 

 

 
Jefe de producción 

 
EMPRESA DE CALZADO "EMICALZA" 

AMBATO-ECUADOR 

Dirección. Avenida Pasteur 09-119 y Grecia 

 
ORDEN DE PRODUCCIÓN N°. 004 

CLIENTE: SÚPER ÉXITO FECHA DE INICIO: 2/12/2021 

CÓDIGO: UR132 FECHA DE FINALIZACIÓN: 23/12/2021 

MODELO: SNEAKERS CON PASADOR NAUTI FECHA DE ENTREGA: 24/12/2021 

CANTIDAD: 300 TALLA: 39 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

 
COMO LA FOTO 

 

 

 
Jefe de producción 
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8.2.10. Orden de Compra 
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8.2.11. Orden de Requisición 
 

 
 REQUISICIÓN DE MATERIALES 

EMPRESA DE CALZADO "EMICALZA" 

Requisicion N°: 001 Orden de produccion N°. 001 

Departamento : Bodega Fecha : 7/10/2021 

Cantidad: 220 

 

DETALLE 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
 

SIMBOLOGÍA 
CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 
 

 

M 

A 

T 

E 

R 

I 

A 

 
D 

I 

R 

E 

C 

T 

A 

Cuero napa color azul decímetro dm2 616,00 $ 0,14 $ 86,24 

Forro sintético malla color azul decímetro dm2 1.100,00 $ 0,15 $ 165,00 

Forro sintético dakar color azul decímetro dm2 616,00 $ 0,15 $ 92,40 

Plantilla armado flex par par 220,00 $ 0,20 $ 44,00 

Plantilla terminado 4mm par par 220,00 $ 0,24 $ 52,80 

Velcro centímetro cm 1.760,00 $ 0,08 $ 140,80 

Esponja decímetro dm2 160,60 $ 0,06 $ 9,64 

Contrafuerte SL decímetro dm2 178,20 $ 0,05 $ 8,02 

Puntera termo adherible decímetro dm2 178,20 $ 0,03 $ 5,35 

Suela niño/a par par 220,00 $ 2,00 $ 440,00 
 

 

 
I 

M N 

A  D 

T   I 

E  R 

R  E 

I  C 

A T 

A 

Etiqueta INEN unidad unidad 440,00 $ 0,01 $ 4,40 

Etiqueta transfer de plantilla unidad unidad 440,00 $ 0,01 $ 4,40 

Hilo de aparar azul gramos gr 3.300,00 $ 0,01 $ 33,00 

Piola string h1 decimetro dm 3.080,00 $ 0,03 $ 91,47 

Pegante blanco mililitro ml 220,00 $ 0,0003 $ 0,07 

Pegante amarrillo mililitro ml 220,00 $ 0,0003 $ 0,07 

Limpiador de plantas mililitro ml 220,00 $ 0,0003 $ 0,07 

Ojalillos color azul unidad unidad 1.760,00 $ 0,003 $ 5,28 

Pasadores azules planos par par 220,00 $ 0,11 $ 24,20 

S 

 
D 

E 

 

F 

Thinner mililitro ml 220,00 $ 0,004 $ 0,88 

Guaype unidad unidad 1,00 $ 1,00 $ 1,00 

Cartón de armado decimetro dm2 264,00 $ 0,02 $ 4,01 

Caja serigrafiada 25x20x10 cm unidad unidad 220,00 $ 0,50 $ 110,00 

Caja de embalaje unidad unidad 5,00 $ 0,05 $ 0,25 

 TOTAL    $ 4,84 $ 1.323,33 
 

  
AP+A4:G38ROBADO ---------------------------- RECIBIDO--------------------------------- 
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 REQUISICIÓN DE MATERIALES 

EMPRESA DE CALZADO "EMICALZA" 

Requisicion N°: 003 Orden de produccion N°. 003 

Departamento : Bodega Fecha : 08/11/2021 

Cantidad: 245 

DETALLE UNIDAD DE MEDIDA SIMBOLOGÍA CANTIDAD COSTO POR COSTO 
 

M 

A 

T 

E 

R 

I 

A 

 
D 

I 

R 

E 

C 

T 

A 

Sintético galapago color nude decímetro dm2 2.327,50 $ 0,37 $ 861,18 

Tela malla brillante color palo de rosa decímetro dm2 3.050,25 $ 0,22 $ 671,06 

Contrafuerte SL decímetro dm2 377,30 $ 0,06 $ 22,64 

Puntera termo adherible decímetro dm2 186,20 $ 0,02 $ 3,72 

Esponja decímetro dm2 3.136,00 $ 0,04 $ 125,44 

Forro viotto nude decímetro dm2 2.609,25 $ 0,25 $ 652,31 

Plantilla armado flex par par 245,00 $ 0,24 $ 58,80 

Plantilla terminado 4mm par par 245,00 $ 0,24 $ 58,80 

Suela karo par par 245,00 $ 3,50 $ 857,50 

 

 

 

I 

M N 

A D 

T I 

E R 

R E 

I C 

A T 

A 

Etiqueta INEN unidad unidad 490,0 $ 0,01 $ 4,90 

Etiqueta transfer de plantilla unidad unidad 490,0 $ 0,01 $ 4,90 

Pasadores nude redondos par par 245,0 $ 0,11 $ 26,95 

Hilo de aparar color rosado gramo gr 5.786,9 $ 0,07 $ 405,08 

Piol string h1 decimetro dm 5.635,0 $ 0,01 $ 56,35 

limpiador de plantas mililitro ml 245,0 $ 0,0003 $ 0,07 

Pegante amarrillo mililitro ml 245,0 $ 0,0003 $ 0,07 

Ojalillo color nude unidad unidad 4.900,0 $ 0,003 $ 14,70 

Pegante blanco mililitro ml 245,0 $ 0,0003 $ 0,07 

Grapas o clavos unidad unidad 2.940,0 $ 0,01 $ 29,40 

Cambrión o costilla par par 245,0 $ 0,08 $ 19,60 

S DE F 
Cartón de armado decímetro dm2 343,0 $ 0,02 $ 6,86 

Caja serigrafiada 30x20x10 unidad unidad 245,0 $ 0,50 $ 122,50 

 Cartón de embalaje unidad unidad 5,0 $ 0,05 $ 0,25 

TOTAL    $ 5,76 $ 4.002,91 
 

  
APROBADO ---------------------------- RECIBIDO--------------------------------- 

 
 REQUISICIÓN DE MATERIALES 

EMPRESA DE CALZADO "EMICALZA" 

Requisicion N°: 004 Orden de produccion N°. 004 

Departamento : Bodega Fecha : 03/12/2021 

Cantidad: 300 

DETALLE UNIDAD DE MEDIDA SIMBOLOGÍA 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
COSTO POR 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

 

 

M 

A 

T 

E 

R 

I 

A 

 
D 

I 

R 

E 

C 

T 

A 

Cuero napa color beige decímetro dm2 2.400,00 $ 0,25 $ 600,00 

Cuero napa color azul decímetro dm2 2.358,00 $ 0,25 $ 589,50 

Cuero textil blanco decímetro dm2 360,00 $ 0,09 $ 32,40 

Forro sintético dakar color blanco decimetro dm2 3.834,00 $ 0,30 $ 1.150,20 

Plantilla armado flex par par 300,00 $ 0,24 $ 72,00 

Plantilla terminado 4mm par par 300,00 $ 0,25 $ 75,00 

Esponja decimetro dm2 915,00 $ 0,09 $ 82,35 

Contrafuerte SL decimetro dm2 594,00 $ 0,07 $ 41,58 

Puntera termo adherible decimetro dm2 300,00 $ 0,02 $ 6,00 

Suela Blacky par par 300,00 $ 2,50 $ 750,00 
 

 

 

I 

M N 

A  D 

T   I 

E  R 

R  E 

I  C 

A T 

A 

Etiqueta INEN unidad unidad 600,00 $ 0,01 $ 6,00 

Etiqueta transfer de plantilla unidad unidad 600,00 $ 0,01 $ 6,00 

Hilo de aparar café gramo gr 9.300,00 $ 0,07 $ 651,00 

Piola string h1 decimetro dm 768,00 $ 0,01 $ 7,68 

Pegante blanco mililitro ml 300,00 $ 0,0003 $ 0,09 

Pegante amarrillo mililitro ml 300,00 $ 0,0003 $ 0,09 

Limpiador de plantas mililitro ml 300,00 $ 0,0003 $ 0,09 

Ojalillos color café unidad unidad 6.000,00 $ 0,003 $ 18,00 

Pasadores cafés planos par par 300,00 $ 0,11 $ 33,00 

S 

 
D 

E 

 
F 

Cartón de armado decimetro dm 435,00 $ 0,02 $ 8,70 

Caja serigrafiada 30x20x10 unidad unidad 300,00 $ 0,50 $ 150,00 

Cartón de embalaje unidad unidad 7,00 $ 0,05 $ 0,35 

Thinner mililitro ml 300,00 $ 0,004 $ 1,20 

 Guaipe unidad unidad 3,00 $ 1,00 $ 3,00 

TOTAL    $ 4,85 $ 4.281,23 
 

  
APROBADO ---------------------------- RECIBIDO--------------------------------- 
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8.2.12. Hojas de Costos 
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8.2.13. Kárdex 

 

kardex materia prima directa 
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kardex de materia prima indirecta 
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kardex inventario producto terminado 
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8.2.14. Tarjeta Tiempo 
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180 
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8.2.15. Rol de Pagos 

 
Mes de Octubre 

 

 

Mes de Noviembre 
 

 

Mes de Diciembre 
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8.2.16. Rol de Provisiones 

 
Mes de Octubre 

 

 

Mes de Noviembre 
 

 

Mes de Diciembre 
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8.2.17. Cálculo del Prorrateo de Costos Indirectos de Fabricación 
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 Cuadro comparativo al aplicar el sistema de costos en la empresa Emicalza 

 

 COSTO EMPÍRICO COSTO REAL 

Costo de producción 220 

unidades 

 
$ 4,586.75 

 
$ 3,875.40 

Costo de producción 

unitario 

 
$ 20.85 

 
$ 17.62 

Precio de venta $ 1,674.70 $ 5,425.56 

Precio de venta unitario $ 29.19 $ 24.66 
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9. IMPACTOS 

 

9.2. Impacto Técnico 

 
El proyecto integrador se considera un impacto técnico, ya que, el sistema de costos por 

órdenes de producción sirve como herramienta al área administrativa en la tecnología, porque 

permite determinar los costos unitarios y totales de una orden de producción, conocer el margen 

de utilidad, mejorar la producción y tener un control adecuado de los costos, además, sirve 

como base y guía para establecer los precios de venta al mercado e identificar la materia prima, 

mano de obra y costos indirectos de fabricación. 

 

9.3. Impacto Social 

 
El impacto social contribuye a la empresa Emicalza con mejoras al generar mayor 

oportunidad de empleo para la sociedad, y al establecer el precio de venta al mercado pues 

el sistema determinara un valor accesible y justo al alcance del cliente, garantizando la 

calidad del producto y mejorando el ambiente laboral del personal que trabaja en la 

producción del calzado. 

 

9.4. Impacto Económico 

 
La empresa Emicalza, mediante la aplicación del sistema de costos por órdenes de 

producción, podrá conocer los ingresos y gastos de los elementos del costo los cuales son: 

materias primas, mano de obra y costos indirectos de fabricación, además, le permitirá tener 

los estados financieros conforme a su realidad económica, tendrá un aporte en cuanto a lo 

financiero porque establecerá la utilidad obtenida de los productos, el cual permitirá la 

reducción de los costos para generar mayor rentabilidad. 
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10. CONCLUSIONES 

 
 Es importante la recopilación de información para conocer la definición de contabilidad 

de costos y el sistema de costos a desarrollar para ampliar los conocimientos, puesto que, 

la desinformación de estos temas fue una de las causas que ocasionó que la empresa genere 

pérdidas en sus actividades en el transcurso del tiempo. 

 Por las encuestas realizadas y la información obtenida por la empresa se logró evidenciar 

las actividades que se realizan en la misma y conocer como generan su contabilidad, es 

por ello que se pudo determinar que carecen de un sistema de costos y esto influye en el 

manejo inadecuado de la materia prima, la mano de obra y costos indirectos de fabricación 

que repercute en el precio de venta y la utilidad generada por cada producto. 

 La Empresa de Calzado Emicalza carece de un sistema de costos por órdenes de 

producción que es el idóneo para el proceso productivo que realizan, por lo tanto, 

desconocen el costo de producción real de sus productos, por tal motivo los bienes eran 

vendidos a precios bajos en el mercado. El sistema de costos por órdenes de producción 

implementado en la entidad permitió conocer los costos reales de fabricación, por 

consiguiente, denoto una diferencia entre los costos estimados establecidos por la empresa 

y los costos reales, por ende, se observó que los precios de venta eran mínimos. La 

sistematización del sistema de costos por órdenes de producción propuesto cuenta con 

hojas de cálculo en Microsoft Excel las cuales permitirán a la empresa tener un adecuado 

control de los costos reales de cada fabricación de manera rápida y eficiente, además, 

lograrán obtener la información pertinente para una correcta toma de decisiones por parte 

de los delegados. 
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11. RECOMENDACIONES 

 
 La contabilidad de costos debe ser objeto de revisión continua en la empresa Emicalza, 

dado que, contiene toda la información necesaria sobre un sistema de costos por órdenes 

de producción para una empresa industrial, esto con la finalidad de conocer los costos en 

los que incurren para la fabricación de cada orden de producción. 

 El uso de las encuestas y recopilación de información fue fundamental para conocer a 

fondo la empresa Emicalza, puesto que, sus colaboradores impartieron información 

relevante para el desarrollo del proyecto para con ello determinar que la misma necesita 

un sistema de costos que le permita determinar el costo de producción. 

 Se determinó que el sistema de costos por órdenes de producción es recomendable para la 

empresa Emicalza, debido a que, le facilitará determinar de manera real su costo de 

fabricación, por lo tanto, su precio de venta será adecuado, el cual permitirá tener 

competitividad dentro del mercado y como consecuencia maximizar sus utilidades de la 

entidad. 
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Anexo 4: 

 

Ruc de la empresa Emicalza 
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Anexo 5: 

Entrevista a la contadora y visita a la empresa Emicalza 
 

 

 

Anexo 6: 

Área de Gerencia 

Anexo 7: 

Área de Diseño 
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Anexo 8: 

Bodega 1 
 

 
 

Anexo 9: 

Bodega 2 

Anexo 10: 

Área de Producción 
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Anexo 11: 

Sección de Corte 
 

 
 

Anexo 12: 

Desbaste de Piezas 

Anexo 13: 

Aparado de Piezas 
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Anexo 14: 

Sección de Troquelado 

Anexo 15: 

Horma de talla más pequeña N° 17 
 

 
 

 

 

 

Anexo 16: 

Horno Reactivador 

Anexo 17: 

Colocación de plantilla de armado 
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Anexo 18: 

Prensa para Suelas 
 

 
 

Anexo 20: 

Sección de Terminado 

Anexo 19: 

Zona de Enfriado 
 

 

 
Anexo 21: 

Correcciones del Zapato 
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Anexo 22: 

Plancha para etiqueta a 142° 
 

 

 

 

Anexo 24: 

Área de Despacho 

Anexo 23: 

Plantilla Lista 
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Anexo 25: 

Sección de Pegado de Suelas 
 

 
 

Anexo 27: 

Bodega de Suelas 

Anexo 26: 

Troquelas de Suelas 
 

 

Anexo 28: 

Material Sintético 
 

  



 

 

202 
 

 

 

 

 

 

Anexo 29: 

Forros 
 


