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RESUMEN 

La pesquisa permite saber sobre la funcionalidad de los elementos del costo en la producción               

de artículos plásticos, el tratamiento empleado en ellos a través de un caso práctico que               

conlleve a determinar el costo de producción total, así como diferenciar el costo generado de               

cada elemento y el costo del periodo, información que goce de confiabilidad y transparencia              

de tal manera que el objetivo de la investigación sea el de analizar los resultados obtenidos                

para facilitar la toma de decisiones de la alta gerencia bajo condiciones primarias en lo               

concerniente a estándares de rentabilidad que permita competir no solo en igualdad de             

condiciones sino generando una ventaja competitiva en el mercado en cuanto a precios, u              

optimización de recursos, acorde también a las metas institucionales y por supuesto            

lográndolo a través del abaratamiento de los costos como consecuencia de un estricto control              

de los elementos que lo conforman, así como de una correcta asignación y distribución de               

ellos. 

PALABRAS CLAVE: Elementos del costo, Toma de decisiones, Costo del periodo, Costo 

de producción, Ventaja competitiva. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

  

  

  

 



 

ABSTRACT 

The research allows to know about the functionality of cost elements in the production of               

plastic articles, the treatment used in them through a practical case that leads to determine the                

total cost of production, as well as to differentiate the cost generated from each element and                

The cost of the period, information that enjoys reliability and transparency in such a way that                

the objective of the investigation is to analyze the results obtained to facilitate the decision               

making of the senior management under primary conditions regarding profitability standards           

that allows To compete not only on an equal footing, but also to generate a competitive                

advantage in the market in terms of prices, or optimization of resources, in line with               

institutional goals and, of course, to achieve this by reducing costs as a result of strict control                 

of Elements that constitute it, as well as of a correct allocation and distribution. 

KEYWORDS: Elements of cost, Decision making, Cost of the period, Production cost,            

Competitive advantage. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La problemática establecida trata acerca de los costos incurridos en el proceso de producción              

de una entidad dedicada al procesamiento de artículos plásticos, de las decisiones gerenciales             

tomadas a partir de los informes de producción, así como también de las medidas necesarias               

para la identificación y asignación de cada uno de estos factores de producción sin causar el                

encarecimiento de dicho costo, para ello es importante esclarecer lo que engloba los costos y               

cada uno de sus elementos, luego determinar el costo primo, de conversión y por supuesto el                

costo total de la fabricación de plásticos, información que permita comprender los resultado             

obtenidos en cada componente. 

Para tener mayor certeza en los costos que intervienen en cada proceso de transformación se               

debe entender la naturaleza o actividad de la entidad que para el caso en mención es el                 

procesamiento de artículos plásticos, es decir conocer acerca de la materia prima necesaria o              

lo equivalente a materiales directos, la mano de obra especializada que manipula el producto              

u opera la maquinaria para transformar el objeto, sin dejar de lado la supervisión de cada uno                 

de los procesos de la industria o la conocida mano de obra indirecta y los costos indirectos de                  

fabricación que son todos los insumos necesarios para dicho procesamiento, por tal motivo el              

objetivo de la investigación es analizar cada uno de los elementos del costo en base a los                 

resultados obtenidos de la industria procesadora de plásticos para la viabilidad en la toma de               

decisiones. 

  

La información económica que se presenta, facilita la toma de decisiones de la gerencia,              

misma que es la encargada de evaluar condiciones de precios, cantidad, tiempos,            

presupuestos, nivel de gastos operativos, selección de proveedores, entre otros, de acuerdo a             

la evidencia presentada por el área de producción ya que lo que se busca es una información                 

veraz y oportuna que contribuya para una decisión factible respetando políticas de la             

empresa, cumpliendo además las metas gerenciales y de la institución las cuales se traducen              

en alcanzar un umbral de rentabilidad deseado a través de la producción de artículos con               

bajos costos, permitiendo a la entidad competir en el mercado y adicional a ello lograr la                

generación de una economía de escala que permita lograr una mayor optimización de los              

recursos de la industria. 
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2.  CONTEXTUALIZACIÓN 

Origen de la contabilidad de costos 

La contabilidad ha existido desde siempre y no existen diferentes tipos de ella, simplemente              

ramificaciones, siendo el caso de la aplicación de la contabilidad de costos que toma su auge                

a partir de la revolución industrial para conocer con exactitud cuáles han sido los              

desembolsos generados para la producción de un determinado producto y a su vez             

contribuyan con los procesos de planificación y control de lo que van a elaborar, sobre las                

cantidades de los insumos necesarias de acuerdo a la capacidad relativa de producción y              

consecuentemente la determinación de la viabilidad de la producción empleada. (Morillo,           

2010). 

Costos 

Los costos son todos aquellos valores que se identifican plenamente con la generación de un               

ingreso, ya que su relación directa está basada en cada uno de sus elementos que pasando por                 

un proceso de transformación dejan como resultado los ingresos para la entidad y también              

recuperando la inversión efectuada que no es otra cosa que los costos. 

Gastos 

Todos los desembolsos que se realizan en una entidad y que no intervienen de forma directa                

con la consecución de un ingreso se denominan gastos, existiendo también una disyuntiva             

indicando que contribuyen con ese proceso de generar un ingreso a través de los diferentes               

tipos de gastos que existen tales como los gastos de venta, los gastos administrativos y               

financieros. 

Diferencia de costos y gastos 

Existe complejidad al tratar sobre estos dos elementos, por lo tanto es importante conocer su               

diferenciación, estableciendo que el costo es recuperable ya que incide en los ingresos,             

mientras que los gastos no son recuperables por cuanto ayudan de forma indirecta para              

generar ese ingreso, dicho de otra manera los costos son todos los valores que forman parte                
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de cada uno de los productos fabricados y que se verán reflejados en el estado de costos de                  

producción, mientras que los gastos son todo lo contrario ya que no tienen ninguna              

intervención en el proceso productivo, los cuales se verán reflejados en el estado de              

resultados. (Morillo M. , 2007). 

Elementos del costo de producción 

Para una comprensión más certera sobre los elementos del costo de producción, se debe              

conocer lo que engloba la palabra costos, la cual se refiere a cada uno de los valores cedidos a                   

cambio de cada uno de los factores de producción necesarios que pasando por un proceso de                

transformación o manipulación deja como consecuencia la elaboración de un producto           

terminado. 

Se puede apoyar lo expuesto en otra investigación que indica que los costos son todos los                

valores monetarios entregados con el objeto de recibir cada uno de los insumos necesarios              

para transformarlos en un producto terminado y que el mismo reflejará un ingreso para la               

empresa. (Morillo M. , 2007). 

Teniendo claro la magnitud de lo que significa costos es necesario adentrarse en los              

elementos del costo de producción, los cuales están conformados por materiales directos,            

mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, este último cubre a su vez los                

materiales indirectos y la mano de obra indirecta, estos factores de producción son totalmente              

indispensables en los procesos de transformación, es por ello que se debe controlar de una               

forma estricta cada uno de los elementos del costo para que el precio de venta del producto se                  

encuentre acorde al mercado, permitiendo que no exista una sobrestimación o subestimación            

de costos. 

Materiales directos 

Cada uno de los insumos que son necesarios para la elaboración de un producto final y que a                  

su vez intervengan de forma directa, es decir puedan ser cuantificables y medidos con              

exactitud en el producto son los denominados materiales directos. 

Los materiales directos son inventariables generando así un propicio control y           

reconocimiento en cuanto a la cantidad, el tipo y el precio de la correspondiente adquisición               

de dichos materiales de manera que permita diferenciarlos y asignarlos a los procesos             

correspondientes, si efectivamente el sistema de costos empleados es el de costos por             

6 



 

procesos otorgando así una seguridad razonable en cuanto al pedido de producción a bodega              

a través de una orden de requisición de materiales y una orden de devolución de los mismos                 

en el caso de materiales sobrantes. (Chacón, 2016). 

Mano de obra directa 

La manipulación de cada uno de los insumos que sirven para la fabricación de un producto es                 

lo que se conoce como mano de obra directa y es que a través de ella se hace posible la                    

transformación de los materiales empleados en un producto terminado, dicho de otra manera             

se considera mano de obra directa a cada una de las personas que tengan un contacto directo                 

con la elaboración de un determinado producto. 

La asignación de costos de mano de obra debe ser perfectamente diferenciada respecto a la               

mano de obra indirecta que como bien se conoce no interviene directamente con el proceso               

de producción, es decir no se puede asignar con exactitud el costo incurrido en determinado               

producto, por esta razón es fundamental efectuar una propicia diferenciación de las mismas.             

(Valderrama, Colmenares, Colmenares, & Jaimes, 2016). 

Adicional a lo expuesto cabe recalcar que el cálculo de la mano de obra directa también                

estará en función de la actividad a la que se dedique la empresa, por la razón de una                  

intervención en el producto que puede ser de forma manual, así como también por la               

manipulación de maquinaria por parte de los operarios, acción denominada intervención           

semiautomática y una participación automática a través de mecanismos computarizados          

donde la mano de obra se limita simplemente para la supervisión del procedimiento, tomando              

en este último caso un sentido indirecto. (Molina de P, 2012). 

A su vez deben existir medidas de control específicas para obtener un correcto cálculo de la                

mano de obra directa que permitan conocer el tiempo empleado de cada uno de los               

trabajadores para con el proceso de fabricación, a través de tarjetas de tiempo que ayuden a                

identificar las horas trabajadas por día, semana o mes y también un calendario laboral para               

establecer los días obligatorios a trabajar durante el año, exceptuando los feriados            

obligatorios, todas estas medidas servirán de base para una correcta distribución de costos             

respecto al elemento mano de obra, la cual permitirá a la gerencia efectuar una gestión laboral                

oportuna y precisa. (Valderrama, Colmenares, Colmenares, & Jaimes, 2016). 
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Costos indirectos de fabricación 

Los costos indirectos de fabricación son aquellos que es imposible asignarlos de manera             

directa al producto a elaborar y el cual está comprendido por la materia prima indirecta, la                

mano de obra indirecta y también de otros costos indirectos de fabricación como el              

mantenimiento de maquinarias, depreciación de las mismas, combustibles, lubricantes, agua,          

energía eléctrica, sistema de ventilación, entre otros. 

La asignación de los costos indirectos de fabricación resulta compleja debido a varias             

circunstancias como la dificultad de medirlos en el producto a elaborar, por lo tanto hay que                

considerar la naturaleza de la empresa, a su vez también se puede contemplar un factor               

fundamental como la experiencia que se tenga para tratar con estos costos, sirviendo de gran               

colaboración la conocida tasa predeterminada, misma que permita la realización de un            

prorrateo técnico a través de las bases que se consideren necesarias para el cálculo y               

distribución de costos indirectos de fabricación correspondiente. (Gonzalez & Morillo, 2013). 

Otro enfoque a su vez señala la dificultad sobre el tratamiento de estos costos ya que al no                  

tener un criterio definido para la utilización de las bases de asignación conforme la actividad               

ejercida por la organización, conlleva a un descontrol del tercer elemento del costo,             

desencadenando factores contraproducentes como un precio unitario muy elevado,         

perjudicando la rentabilidad de la entidad y generando una desventaja respecto a la             

competencia, ocasionando complejidad al momento de la toma de decisiones debido al            

prorrateo desmedido de los costos indirectos de fabricación. (Gutiérrez & Duque, 2014). 

Toma de decisiones 

El correcto funcionamiento de las entidades depende en gran medida de las decisiones que              

tomen los directivos, siempre y cuando estén acertadas, es por tal motivo que la base de                

fundamentación de tales decisiones es la información que genera la entidad, misma que debe              

ser totalmente transparente y acorde con su realidad ya que de lo contrario las decisiones               

tomadas tendrán un riesgo de gran magnitud, adicional a ello la dirección debe conocer              

plenamente cada una de las funciones de la organización, la actividad generadora de ingresos              

y los procesos que realiza para conseguirlos. (Canelones & Fuentes, 2015). 
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Toma de decisiones gerencial con enfoque en los costos 

Los informes económicos son de vital importancia para la toma de decisiones por parte de la                

directiva, haciendo referencia a rentabilidad, inversión, activos, pasivos, presupuesto de años           

próximos, estrategias de control financiera, planificación de las operaciones, optimización de           

recursos y demás elementos financieros, para que el accionar sea el más idóneo la              

acumulación y asignación de costos deben estar acorde con la actividad de la empresa,              

generando una correcta planeación y control en cuanto a los elementos que lo conforman e               

identificándolos plenamente para alcanzar un manejo de costos lo más preciso posible.            

(Rodríguez, Rodríguez, & Villasmil, 2012). 

Reforzando lo ponderado en cuanto a una buena administración de los costos, se establece              

que la toma de decisiones por parte de la alta gerencia se justifique en base a la información                  

proporcionada o a la evidencia encontrada, siendo estos los informes financieros como el             

estado de costos de producción, estado de resultados, así como también el sistema de costos               

empleados o la base utilizada para la distribución de los costos indirectos de fabricación,              

facilitando o encontrado una decisión más acertada en cuanto a la racionalidad del caso.              

(Arrendondo & Vázquez, 2013). 

3.    DESARROLLO DEL CASO 

La empresa BANAPLAS S.A produce artículos plásticos y necesita saber los costos            

inducidos en el proceso productivo para lo cual cuenta con la siguiente información: 

a) Materias primas utilizadas en la producción por un valor de $400.000,00, de este valor el               

60% corresponde a materias primas directas. 

b) La mano de obra asciende a la cantidad de $50.000,00 de los cuales $40.000,00              

corresponde a mano de obra directa. 

c) Los costos indirectos de fabricación adicionales representan $50.000,00. 

d) Los gastos operativos, que están formados por gasto de ventas y administración son de $               

120.000,00. 

Determinar lo siguiente: 

A. Costos primos. 

B. Costos de conversión. 

C. Costos de producto. 

D. Costos del periodo. 
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BANAPLAS S.A 

Informe de Costos de Producción 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 

a)   COSTOS PRIMOS    

Materias primas directas    $240.000,00 

Mano de obra directa    $   40.000,00 

Total Costo Primo    $280.000,00 

     

b)   COSTOS DE 
CONVERSIÓN    

Costos indirectos de fabricación   $220.000,00 

Mano de obra directa    $   40.000,00 

Total Costos de Conversión   $260.000,00 

     

c) COSTO DE 
PRODUCCIÓN     

Materias primas directas    $240.000,00 

Mano de obra directa    $   40.000,00 

Costos indirectos de fabricación   $220.000,00 

Costo Total     $500.000,00 

     

d)   COSTOS DEL PERIODO    

Gastos operativos    $120.000,00 

  

Gerente Contador 
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Nota.- Los costos indirectos de fabricación están compuestos de $160.000,00 pertenecientes           

a materiales indirectos, $10.000,00 de mano de obra indirecta y los $50.000,00 que             

representan otros costos indirectos de fabricación. 

4. ANÁLISIS DE RUBROS 

Análisis del rubro costos primos 

En el análisis de este literal es imprescindible conocer que la suma de los dos primeros                

elementos del costo, es decir la materia prima directa y la mano de obra directa son                

equivalentes al denominado costo primo, los valores que representan los costos primos            

indican que en la empresa BANAPLAS S.A dedicada a la producción de artículos plásticos              

necesitan de aproximadamente $280.000,00, recursos destinados a factores de producción          

directa. La materia prima necesaria para la producción de los artículos plásticos es de              

$240.000,00 cifra altamente superior en comparación con la mano de obra directa empleada             

en dicha producción, la cual es equivalente a $40.000,00. 

Dicho de otra manera en cuanto a la mano de obra, existe en la empresa una optimización de                  

la misma, dejando a entrever que hay una intervención semiautomática debido a las             

tecnologías implementadas en el proceso productivo y quedando en menor proporción la            

manipulación directa de los operarios para con el producto, generando una optimización de             

ella y permitiendo a la gerencia tomar las decisiones acertadas en el ámbito de abaratar costos                

en función de la tecnología implementada en el proceso productivo y conseguir una             

rentabilidad deseada. 

En cambio la materia prima directa del problema es alta pero no desproporcionada, tomando              

en consideración que se habla de una industria del plástico, con un sistema de costos por                

procesos debido a la homogeneidad de su producto, también teniendo en cuenta la inflación              

producida año a año en el Ecuador conllevando un incremento en los precios de la materia                

directa para su producción, siendo para el año 2017 del 3,49% según el Banco Central del                

Ecuador y sin dejar a un lado el nivel de producción o unidades producidas factor que es                 

determinante para establecer la cantidad aproximada de materiales a utilizar. 

Análisis del rubro costos de conversión 

Los costos de conversión engloban dos elementos fundamentales del proceso productivo y se             

resume en lo necesario para transformar la materia prima en un producto terminado, siendo              

11 



 

estos la suma de la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, para el caso                  

de la empresa productora de plásticos la mano de obra directa representa la cantidad de               

$40.000,00, elemento que se estudió con más detalle anteriormente, pero que ante la suma de               

$220.000,00 cifra perteneciente a los costos indirectos de fabricación indica una gran            

diferencia entre ambas. 

Por tal motivo se considera que en la empresa BANAPLAS S.A no existe un estricto control                

de los costos indirectos de fabricación que claramente incrementa el costo de conversión,             

llegando casi a igualar la cifra de la materia prima directa, este hecho puede ocasionarse               

debido a la base de distribución que utiliza la empresa para el prorrateo respectivo, a la falta                 

de experiencia en el tratamiento de los mismos de acuerdo a la naturaleza de la entidad que                 

en este caso es la producción de plásticos, situaciones que llevan a encarecer los costos               

afectando significativamente en el precio de venta del producto terminado y compitiendo con             

desventaja en el mercado. 

Análisis del rubro costos de producto 

La intervención de los tres elementos del costo da como resultado el costo de producción               

total de la empresa objeto de estudio, estableciendo que la producción de artículos plásticos              

representa el valor de $500.000,00 cifra que engloba la materia prima directa, mano de obra               

directa y costos indirectos de fabricación, siendo este último un valor desproporcionado y             

casi semejante al de la materia prima, situación compleja ante la no certeza en la asignación y                 

distribución del costo, cuyo efecto es causar un encarecimiento en el costo del producto              

además de complicar las decisiones que se tomen en torno al margen de rentabilidad del               

producto. 

Análisis del rubro costos del periodo 

Los costos del periodo no representan en absoluto el costo de producción de cada artículo               

plástico, pues en la empresa los gastos de venta y de administración son de $120.000,00, los                

cuales han sido los necesarios para contribuir con la generación del ingreso mas no a formar                

parte del producto elaborado, es decir los gastos efectuados han servido para continuar con la               

parte operativa de la empresa, en otras palabras para darle funcionalidad a cada una de las                

áreas que forman parte de ella. 
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5. CONCLUSIONES 

Los resultados de la investigación denotan que el control existente en el elemento materia              

prima es óptimo en la producción del plástico debido a la alta productividad que maneja la                

industria y el sistema de costos por procesos establecida en ella, considerando a su vez               

situaciones poco manejables como la inflación de precios en el mercado pero con la consigna               

de aumentar la capacidad productiva decisión que se tome considerando la tecnología y mano              

de obra especializada con la que cuenta la empresa que en el análisis de esta indican que                 

existe una operación semiautomática ya que su tecnología es mayor que la mano de obra               

situación que abarata el costo del elemento en mención, ocasionando más alternativas en la              

toma de decisiones en cuanto al margen de rentabilidad asignado al costo de producción. 

 

De la misma forma se analizó a los costos indirectos de fabricación donde se evidenció una                

cifra casi semejante a la materia prima, es decir un frágil control tomando como causa del                

acontecimiento la falta de experiencia en el manejo, asignación y distribución de este             

elemento del costo, conllevando a tomar una base de asignación equivocada para el prorrateo              

de estos insumos del costo de producción, afectando significativamente el costo de            

producción de los artículos plásticos, información que es importante para que en la toma de               

decisiones puedan tomarse las medidas correctivas necesarias para que el control y prorrateo             

de este elemento sea lo más acertado posible. 

 

El tener mayor control sobre los tres elementos del costo genera la consecución de una               

ventaja competitiva en relación al abaratamiento de los costos, claro está si estos se              

optimizan, permitiendo competir en el mercado, tomando decisiones viables para tener un            

mayor régimen de control en los costos indirectos de fabricación debido a su desmedido valor               

ocasionado por un equivocado prorrateo, para posteriormente llegar a la determinación de un             

costo de producción bajo, un precio de venta acorde a la demanda de la población y altos                 

niveles de rentabilidad en cuanto a la organización. 

  

  

  

 

13 



 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Arrendondo, F. G., & Vázquez, J. C. (2013). Un modelo de análisis racional para la               

toma de decisiones gerenciales, desde la perspectiva elsteriana. Cuadernos de          

Administración, 135-158. 

Canelones, O. J., & Fuentes, R. (2015). Formación gerencial, toma de decisiones un             

abordaje desde el punto de vista holístico. Negotium, 48-73. 

Chacón, P. (2016). Costeo por operaciones: Aplicación para la determinación de           

precios justos en la industria del plástico. Actualidad Contable Faces, 5-39. 

Gonzalez, N., & Morillo, M. (2013). Análisis de los sistemas de acumulación de             

costos y su participación en la gerencia de las Pymis de la construcción.             

Actualidad Contable Faces, 5-26. 

Gutiérrez, B. E., & Duque, M. I. (2014). Costos indirectos de fabricación: propuesta             

para su tratamiento ante los cambios normativos que enfrenta Colombia.          

Cuadernos de Contabilidad, 831-852. 

Molina de P, O. (2012). El sistema de acumulación de costos. Su importancia y              

pertinencia en el sector agrícola merideño. Actualidad Contable Faces, 42-53. 

Morillo, M. (2007). Los costos del marketing. Actualidad Contable Faces, 104-117. 

Morillo, M. (2010). La contabilidad de costos y la adopción en Venezuela de las              

normas internacionales de información financiera. Actualidad Contable Faces,        

90-115. 

Rodríguez, G., Rodríguez, B., & Villasmil, A. (2012). Costos de producción en            

explotaciones porcinas de ciclo completo en el Municipio Mara, estado Zulia,           

Venezuela. Revista Venezolana de Gerencia, 709-729. 

Valderrama, Y., Colmenares, L., Colmenares, D., & Jaimes, R. (2016). osto de la             

gestión laboral en el proceso productivo de una empresa manufacturera          

trujillana. Caso: Industrias Kel, C.A. Actualidad Contable Faces, 96-111. 

  

  

  
 

14 


