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RESUMEN 

 

El presente trabajo está dirigido al sector industrial ya que tiende a expresar una práctica fácil                

respecto a control de costos y su distribución en base a los valores registrados para la                

elaboración de un producto, la cual permitirá poder determinar el inventario al que pertenece              

y su valor en cuanto a costo de producción. Estos a su vez expresarán información adecuada                

para la junta directiva al gerente permitiendo esclarecer el precio de costo de un producto               

específico y presentar sus respectivos informes, los mismos pueden presentar, bajar costos,            

quitarlos o aumentarlos, todo esto a mejora de la empresa. Para esto el trabajo de examen                

complexivo es realizado por medio de funciones matemáticas capaces de describir el precio             

que cuesta procesar un producto presentado cual es el valor unitario y cuando pertenecen al               

inventario según su estado, estos pueden ser inventario de productos en proceso, inventario             

de productos terminados y los gastos por perdida en los procesos de fabricación con el fin de                 

saber cómo distribuir el precio del costo registrado en los costos de producción. Con esto               

tener conciencia de los productos aún en tránsito y poder disputar con los principales              

competidores para agilitar los pasos en la productividad y tener una óptima recepción de              

información a fin de estar un paso adelante, con esto maximizar las ganancias de las               

diferentes organizaciones ayudando a contribuir con el desarrollo del país, mejorando la            

calidad de vida de una nación he aquí la importancia de tener un buen sistema de costos. 

Palabras Clave: Contabilidad, Proceso, Costos, Materiales, Precio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
The present work is directed to the industrial sector since it tends to express an easy practice                 

regarding cost control and its distribution based on the values registered for the elaboration of               

a product, which will allow to determine the inventory to which it belongs and its value. in                 

terms of production cost. These in turn will express adequate information for the board of               

directors to the manager allowing clarify the cost price of a specific product and submit their                

respective reports, they can present, lower costs, remove or increase them, all this to improve               

the company. For this, the complex examination work is performed by means of             

mathematical functions able to describe the price that it costs to process a product presented               

which is the unit value and when they belong to the inventory according to their state, these                 

can be inventory of products in process, inventory of finished products and expenses for loss               

in manufacturing processes in order to know how to distribute the cost price recorded in               

production costs. With this, be aware of the products still in transit and be able to compete                 

with the main competitors to speed up the steps in productivity and have an optimal reception                

of information in order to be one step ahead, thereby maximizing the profits of the different                

organizations by helping contribute to the development of the country, improving the quality             

of life of a nation, here is the importance of having a good cost system. 

Keywords: Accounting, Process, Costs, Materials, Price. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Al dar una visión al pasado de la historia, respecto al tipo de modelos de producción, nos                 

ayuda a desarrollar nuevas formas de generar producción en el Estado y a través de las                

empresas que se desenvuelven en esta. En los últimos años la importancia de la producción               

fue y es estratégica, ya que es fuente de concepción de ventajas para la competición con las                 

demás organizaciones que también cuentan con un sistema de producción.  

Para esto las organizaciones observaron la necesidad de desarrollar una forma de determinar             

el costo que incurre al desarrollar determinado bien o servicio, pues bien, ante ello se creó un                 

sinfín de sistemas de costos amparados en la contabilidad tradicional, una vez desarrollado             

este sistema se concluye la factibilidad de independizar la contabilidad en general a la              

contabilidad de costos. 

Una vez realizado la conversión se pudo avizorar la importancia y la gran ayuda que brindo a                 

las organizaciones, mediante este se puede corroborar cuánto cuesta una producción en masa             

de un artículo en específico, con el fin de saber en qué etapa de la producción y en qué rubro                    

se gasta más y por qué.  

Para esto se esclarece el tipo de inventario y a qué proceso pertenece, dentro del trabajo se                 

establece los productos ya terminados y los que se encuentran aún en proceso para proceder a                

saber cuál es el punto de equilibrio en un bien o servicio, en este caso un artículo, mediante                  

esto se puede saber el precio unitario de cada uno y a qué valor registrarlo para su venta o                   

distribución. 

El objetivo de este trabajo de examen complexivo es, establecer el valor real del artículo y                

fijar un precio de ganancia, para esto se necesita calcular el valor del costo de producción y el                  

rubro al cual perteneces cada tipo de inventario: proceso y terminado.  

Analizada la metodología, esclarecerá la importancia de analizar el proceso de determinación            

del costo del bien con el fin de poder presentar información oportuna y eficaz en la toma de                  

decisiones por parte de los diferentes organismos de control o en su defecto a los directivos                

de la organización. Esto con el fin de mejorar la productividad de la empresa permitiendo               

saber sus costos de producción y posterior determinar el valor de ganancia, lo mismo se verá                

reflejado en la utilidad de la empresa de haberla. 

 

 



2. LA CONTABILIDAD DE COSTOS Y SU CLASIFICACION 

2.1 La Importancia de la Contabilidad de Costos 

La historia de la contabilidad comprende, el estudio progresivo de la técnica contable,             

organizacional, de gestión y control empresarial, el mismo representa un todo con la             

organización contable fomentada y en las operaciones manifestadas en registros contables.           

No advierte el estudio del pensamiento y las ilustraciones contables de la formación             

profesional contable, también se muestra en identificar e indagar las correlaciones           

procedentes entre las estructuras del mundo contable y el ambiente cultural, político y             

socioeconómico. (Hernández, 2002). 

Como afirma Niño Galeano & García Fronti (2003) citando a Gonzalo (1983). La             

contabilidad, Es una ciencia empírica, su naturalidad es económica, el objetivo es la             

representación y vaticinio cualitativo y cuantitativo del estado y el avance económica de             

una entidad en concreto, ejecutada mediante técnicas adecuadas de captación, medida,           

valoración, representación e interpretación, cuyo resultado es exponer a los diferentes           

interesados una información imparcial, notable y válida para la toma de decisiones. 

Pues de esta manera la contabilidad se disgrega en varias partes, una de estas fases es la                 

contabilidad de costos la misma es muy importante ya que beneficia y facilita el manejo de                

elaboración y almacenamiento de varios productos/artículos, ya que mediante estos sistemas           

de costos refleja la realidad de cuánto cuesta un determinado bien. 

Contabilidad de costos, está establecida como parte de la contabilidad administrativa y            

financiera, la cual administra información precisa concerniente al costo de elaboración de            

los bienes que la empresa vende para evaluar inventarios, deducir el coste de los productos               

vendidos, o planear, tomar decisiones y controlar. (Morillo Moreno M. C., 2007).  

La contabilidad de costos ha venido evolucionando en los últimos tiempos, ha adquirido             

innovadores enfoques y métodos de costeo encaminados a las empresas con el objetivo de              

establecer y mantener delanteras competitivas y trazar procedimientos para el uso óptimo            

de los recursos, los mismos que están dirigidos a apuntalar y perfeccionar los métodos de               

costeo tradicional (…). (Morillo Moreno, 2007).  

 

 



De esta manera se puede avizorar la gran importancia de la contabilidad, así como lo               

expresa Morillo Moreno M (2013) citando a Morillo y Quinteros (2007) “La contabilidad             

de costos en los últimos años ha sufrido una espectacular evolución, impulsada por la              

moderna tendencia del mundo de los negocios (…)”, es así como la contabilidad de costos               

forma parte primordial al momento de la producción de un bien o servicio.  

La contabilidad en general tiene entre sus etapas de procedimiento, La contabilidad de             

costos; en esta fase se registran, analizan y muestran los detalles de los costos de material                

para procesar, mano de obra y costos indirectos de fabricación, muy necesario para la              

producción y venta de artículos; los mismos buscan un objetivo ya definido dirigidos a              

planificar, controlar y tomar decisiones. 

Las empresas pequeñas y microempresas deben adoptar un sistema de gestión contable de             

costos como un factor primordial la cual establecerá el precio de venta, el mismo permitirá               

competir en el mercado con sus principales competidores (…). (Arellano Cepeda, Quispe            

Fernández, Ayaviri Nina, & Escobar Mamani, 2017).  

La contabilización de los costos que se generan en una empresa o alguna entidad en               

especifica son de gran ayuda, es decir son herramientas que permiten ha gerencia planear y               

controlar las actividades de la entidad u organización, como lo afirma Chacón (2011) “la              

información proporcionada por la contabilidad de costos se convierte en un recurso valioso             

para las empresas, sin el cual les resultaría difícil sobrevivir (…)”, pués de esta manera               

corrobora la importancia de la contabilidad de costos dentro de un proceso.  

Dicha etapa de contabilidad de costos es un sistema que permite registrar la información              

de esta manera distribuir, acumular, analizar, interpretar, controlar y suministrar la           

información que produzca los costos de producción, distribución, administración y          

financiamiento. 

Los Trabajos de recolectar, almacenar, catalogar y establecer las cifras de costos a los              

variados objetos del costo son esenciales para toda organización y, en específico para la              

empresa. La razón de ellos consiste en permitir la valorización de los artículos elaborados              

y/o los servicios prestados, al mismo tiempo emite información pertinente, confiable y            

legítima para diversos propósitos, cuyo objetivo es prever las consecuencias económicas           

de las disposiciones gerenciales. (Chacón P, 2016).  

De esta manera costos expresa el cálculo de cuánto cuesta la producción de un artículo o lo                 

que cueste al venderlo, son costos todos los gastos que incurran en un determinado              



objetivo los mismos que podrán ser recuperados por medio de los ingresos que se              

adquieran. 

La información suministrada a la contabilidad de costos servirá a posterioridad como            

herramienta en un determinado momento, la contabilidad de costos brinda una gran ayuda             

para determinar una utilidad en cualquier empresa, gracias a esto poder determinar cuánto             

cuesta vender - producir un bien o servicios. 

En consecuencia, las empresas desconocen la distribución de costos de sus procesos, ni el              

ambiente económico de cada uno de los productos elaborados, pues sólo contamos con la              

situación financiera global y agregada. De esta manera se convierte en un problema al              

querer determinar cuál es el valor real de utilidad de cada producto y como aportan a los                 

ingresos de la empresa. Así mismo, carecen de un punto de equilibrio, situación en la que                

no se genera pérdidas ni ganancias. (Rojas Ruiz, Molina de Paredes, & Chacón Parra,              

2016).  

2.2 Clasificación de los costos y el costo de producción. 

2.2.1 Clasificación de los costos. - La categorización de los costos es fundamental para              

obtener un determinado método más eficiente para su acaparamiento y concesión de los             

mismos. 

A continuación, se expresa la clasificación del costo según expone solo contabilidad: 

Ø  Costos de adquisición 

Ø  Costo de explotación 

Ø  Costo de producción o de transformación, 

Ø  Costos de operación 

Ø  Otros costos extraordinarios 

Costo de adquisición: son las que tienen por objeto establecer el costo unitario de la               

obtención de artículos terminados. 

Costo de explotación: es aquel que tiene por objeto establecer el costo unitario de la               

explotación o extracción de recursos renovables y no renovables. 

Costo de producción: son aquellos costos que se aplican a empresas de transformación y              

que están regidos por tres etapas del costo: Costo de materiales, sueldos y salarios directos               

y gastos indirectos de producción. 



Costo de operación: es cuyo objetivo establecer el precio del coste: administrar, vender y              

financiar un determinado bien o servicio. 

Costos extraordinarios: se denomina a los costos no ordinarios, ejemplo: Pérdida en Vta.             

De Activos Fijos, y las pérdidas por adversos, etc. (2017).  

En el presente trabajo nos enfocaremos en los costos de producción, ya que necesitamos              

determinar el costo de producción de un producto en específico. 

2.2.2 Costo de producción. - Los Costos de producción, son aquellos gastos que están              

inmersos en la obtención de un producto y son necesarios para desarrollar o conservar un               

proyecto, línea de procesamiento o un equipo funcional. En una empresa en general,             

determina las ventas o ingresos y el costo de producción cuya diferencia establecerá el              

beneficio a posterioridad. 

Esto establece que el destino económico de una entidad está completamente ligado con los              

ingresos y el costo de producción de los bienes vendidos. Los Costos de producción no se                

encuentran bien definidos en países subdesarrollados ya que posee dos características           

diferentes. La primera es que para producir se debe generar un costo y la otra es que se                  

debe reducir al máximo los gastos que no sea necesarios. Esto no deduce a la reducción y                 

supresión de los costos indiscriminadamente. 

La característica del costo de producción es, contribuir con la empresa esclareciendo            

cuánto cuesta un bien en algún momento de la elaboración, así como lo afirma Nakagoshi               

Enriquez (2014) “El objetivo de estos sistemas era el de medir los costos de la producción                

en proceso y de los productos terminados, así como la eficiencia del proceso de              

conversión” (pág. 1100) pués de esta manera tendremos la información adecuada para            

facilitar la reducción de gastos inútiles, maximizando las ganancias y reduciendo nuestros            

precios en referencia a nuestros competidores. (Arias Montoya, Portilla de Arias, &            

Fernández Henao, 2010) 

 
 
 
 
 
 
 



En el ambiente interno logístico de las empresas es indispensable la concurrencia de             

apropiadas estrategias de producción, ya que son establecidas para la proyección en el             

presente y futuro del vínculo interno de operaciones, en precisa interacción con el             

encadenamiento de provisión y distribución, con el objetivo de unirse y brindar un alto nivel               

de servicio. (Aguilar Santamaría, 2012, pág. 148) 

2.3 Determinación del costo. 

A sabiendas de la importancia de saber los costos precisos, muchos autores han determinado              

los sistemas de costos comunes, uno de estos es la contabilidad tradicional, esta no es capaz                

de cumplir con las necesidades de los sistemas empresariales presentes. Mucho menos en la              

toma de decisiones ya que la administración debe contar con la información precisa y los               

sistemas tradicionales otorgan este propósito. 

Mediante estos determinamos el costo unitario, el mismo expresa que es el valor promedio              

que, en un cúmulo de producción, cuesta desarrollar una unidad de producto. Esto se              

consigue de la fórmula que se expondrá a continuación: 

  

2.4 Inventarios en productos en proceso y terminados. 

La administración del inventario es el epicentro para disminuir los problemas financieros en             

las empresas, es una parte fundamental en la producción de una organización, pues es el               

activo corriente de pequeña liquidez que operan y ayuda a aumentar la rentabilidad. Es el eje                

que controla la organización, ya que es fuente a la comercialización de la entidad que facilita                

generar ingresos. (Durán, 2012, pág. 56). 

Los inventarios en proceso e inventarios de producto final representan un factor de esencial              

importancia para la empresa y son muy necesarios para la toma de decisiones estratégicas de               

la empresa; de esta manera, la tarea de inventarios para la eficaz comercialización de bienes y                

servicios; se establece así, como herramienta vital para el registro de la cantidad que tiene la                

entidad, estas obtienen un papel crucial en la fase de acopio y en el desarrollo de la demanda,                  

exponiendo como datos estados confiables en el control de materiales y productos. (Causado             

Rodríguez, 2015, pág. 165). 



Los costos de inventario reflejan un importante costo logístico de muchas organizaciones,            

constituyéndose una base significativa del costo total. Comúnmente la utilización de los            

inventarios en una entidad expresaban solo los costos internos de estos, y no se consideraba la                

relación con sus suministradores. (Díaz Bastidas & Pérez Armayor, 2012, pág. 127). 

2.4.1 Inventario de unidades en proceso de la operación. – Estas son aquellas unidades              

que aun no han terminado su proceso, ya sea por no completar el proceso para establecerlo                

como producto terminado, pues falta incluir costos y transformaciones en su contextura. 

El inventario de productos en proceso son todos los artículos o elementos que se encuentran               

inmersos en el proceso de transformación. Esto quiere decir que, son productos casi o              

parcialmente terminados que están en un proceso intermedio de producción a los cuales se les               

introdujo el servicio de mano de obra, materia prima y costos indirectos de fabricación. 

2.4.2 Inventario de productos terminados. – Son aquellos productos ya finalizados es el             

objeto ya destinado para el consumidor final, es decir son bienes que no necesitan una               

transformación o modificación para ser comercializada. Para que este producto terminado           

exista tuvo que pasar por un proceso de elaboración e incluso necesita otros materiales o               

insumos, tales como materia prima. 

También se puede decir que son bienes que fueron exportados del inventario de productos en               

proceso, los mismo alcanzaron la etapa máxima y están ya disponibles como artículos finales              

disponibles para la venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caso Práctico 

La empresa inicia la producción de 3.000 unidades de un artículo, los costos de producción               

del mes de diciembre del 2016, fueron de $ 20.000,00; al finalizar el periodo de producción,                

se verificó que 2.600 unidades estaban terminadas, 380 están en proceso al 50% y las               

restantes 20 unidades, se han perdido (o se encuentra dañadas). 

SE PIDE: 

v  Determinar el costo unitario por unidades terminadas 

v  Distribuir el costo de producción entre las unidades terminadas y en proceso. 

 

 

 

 



Producción        3.000 unidades 

Unidades terminadas                    2.600 unidades 

Unidades en proceso                        380 unidades 

Pérdidas o dañadas 20 unidades 

Producción equivalente          =   Unidades Terminadas  +  Unidades en Proceso 

                   2.620 +   380 (50%)  

Producción equivalente          =    2.810 unidades  

COSTO DE PRODUCCIÓN = COSTO UNITARIO 

PRODUCCIÓN EQUIVALENTE 

 2.810   =   7.1174 

Distribución de los costos de Producción 

  Artículos terminados   2.600 = 18.505,34 

+ Artículos en proceso   380 (50%) =   1.352,31 

+ Artículos perdidos en proceso 20 = 142,35 

= Costo de Producción por distribución 20.000,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 CONCLUSIÓN 

Una vez obtenido el resultado de la investigación, se pudo realizar la determinación del costo               

unitario, una herramienta necesaria y eficiente para la empresa, la cual implicó establecer los              

inventarios de productos en proceso y artículos terminados. Es decir, saber el precio del costo               

unitario de los productos de una empresa es sin duda un factor esencial para la toma de                 

decisiones en una empresa o institución. 

El costo de pérdidas fue transferido al gasto, con la finalidad de no alterar el precio real de                  

producción, con esto ser competitivo en el mercado dando al consumidor un precio adecuado. 
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