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RESUMEN 

En la presente investigación se determina los sistemas de acumulación de costos por procesos              

aplicación del método de unidades transferidas para determinar los costos de producción, el             

cual tiene como finalidad calcular los costos de la inversión de cada elemento del costo, así                

como por cada departamento de la empresa, los datos de cada uno de los departamentos               

referente a las unidades equivalentes y de la producción de unidades, la materia prima, mano               

de obra directa y costos indirectos de fabricación, el estado de costos de productos vendidos               

en base a los costos incurridos en todos los departamentos de la empresa y el estado de                 

costos de productos vendidos.  

 

En este ámbito empresarial, productivo y financiero es indispensable analizar los sistemas de             

acumulación de costos por procesos aplicación del método de unidades transferidas, con la             

finalidad de determinar los costos de producción y conocer las buenas prácticas en los              

procesos de cedula de unidades físicas, equivalentes, asignación de costos, cedula de            

unidades físicas del segundo departamento, unidades equivalentes, costos correspondientes y          

el estado de costos de producción por mes, la metodología es la metodología de              

investigación es descriptivas, análisis, interpretativa y de observación, La problemática de la            

presente investigación se basa en el análisis del estudio de caso, referente a los sistemas de                

acumulación de costos por procesos aplicación del método de unidades transferidas. 

  

Palabras claves: costos de producción, unidades equivalentes, cédulas, contabilidad,         

industrias 

 

  

  

 



 ABSTRACT 

In the present investigation the systems of accumulation of costs by processes are determined              

applying the method of transferred units to determine the costs of production, which has the               

purpose of calculating the investment costs of each element of the cost, as well as for each                 

department of the company, the data of each of the departments referring to the equivalent               

units and the production of units, the raw material, direct labor and indirect manufacturing              

costs, the cost status of products sold based on the costs incurred in all departments of the                 

company and the cost status of products sold.  

 

In this business, productive and financial field is essential to analyze the systems of              

accumulation of costs by processes application of the method of units transferred, in order to               

determine production costs and know the good practices in the processes of physical units,              

equivalents, assignment of costs, cedula of physical units of the second department,            

equivalent units, corresponding costs and the state of production costs per month, the             

methodology is the research methodology is descriptive, analysis, interpretative and          

observation, The problematic of the present investigation is based on the analysis of the case               

study, referring to the systems of accumulation of costs by processes, application of the              

method of transferred units.  

 Keywords: production costs, equivalent units, cedulas, accounting, industries. 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 INTRODUCCIÓN 

  

En un mundo globalizado de la era moderna y posmoderna en el ámbito empresarial,              

productivo y financiero es preponderante analizar los sistemas de acumulación de costos por             

procesos aplicación del método de unidades transferidas para determinar los costos de            

producción, es menester señalar el objetivo principal de este proyecto de investigación tiene             

la finalidad de determinar el costo unitario, total de la producción y características para la               

toma de decisiones de producir o comprar el bien, o contratar servicios que se generan               

cadena de valor, por tal razón es indispensable de manera sostenible y sustentable la              

aplicación de las normas vigentes en la contabilidad de costos, lo cual conlleva a la mejora                

continua de las buenas prácticas en las empresas. 

  

La problemática de la presente investigación se basa en el análisis del estudio de caso,               

referente a los sistemas de acumulación de costos por procesos aplicación del método de              

unidades transferidas para determinar los costos de producción, aplicado en el ámbito            

contable y financiero. 

  

En este trabajo de investigación se pretende tributar a la mejoras continua en la solución de                

problemas en el contexto contable de costos, enfocado en el entorno y vocación productiva              

agrícola, estos procesos afianzan de manera sostenible a las empresas dedicadas a estas             

actividades, por tal razón en este apartado se hace énfasis al cálculo del costo unitario, total                

de la producción y características para la toma de decisiones en las organizaciones de              

producción , con fines de brindar calidad a los usuarios en general. 

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
  

 



1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
En un mundo global contemporáneo, ante las exigencias de las tendencias transmodernas,            

posmodernas de la sociedad y la innovaciones de la ciencias en las empresas, genera que la                

producción de productos se actualicen de acuerdo a las necesidades de los clientes, por tal               

razón los sistemas de acumulación de costos por procesos requiere de aplicaciones creativas,             

las mismas que se articular basado en métodos eficientes que permitan determinar transferir             

los costos de producción “Los modernos métodos de producción y las características            

particulares de los mercados han originado cambios fundamentales en las formas de la             

actividad organizacional. “ (Rojas, Molina, & Chacon, 2016), según este apartado se hace             

referencia que la contabilidad de costos de producción es un proceso que amerita mejora              

continua para afianzar las buenas prácticas en los sistemas de acumulación de costos en la               

materia prima transformada, para fines de alcanzar el éxito deseado en la empresa. 

  

1.1 CONTABILIDAD DE COSTOS 

Los casos de estudio para determinar los sistemas de acumulación de costos por procesos              

aplicación del método de unidades transferidas, se lleva a cabo como un sistema de              

información, para predeterminar, controlar, acumular, distribuir, interpretar e informar,         

analizar los costos de producción, con la finalidad de fortalecer las buenas prácticas en la               

administración y financiamiento. (Espitia, 2017), se destaca en este apartado a la contabilidad             

de costos en los negocios, por lo relevante en la planificación estratégica y financiera en las                

empresas; la administración de costos requiere de conocimientos sustentados y en los costos             

de operación para la mejora continua de la toma de decisiones, lo cual permitirá a la entidad                 

industrial a ser productiva y rentable, se detalla los siguientes factores necesarios en la              

producción y el sistema de costos: identificar los elementos del costo, determinar y enfocarse              

en los procedimientos de registro con detalles por medio de procesos productivos y ordenes              

de producción, técnicas determinadas, dominio de costeo variable, cálculo de puntos de            

equilibrio, ventas para utilidad deseada, organización y planificación de alternativas          

mediante puntos de indiferencia, finamente la descripción de la aplicación del los métodos             

ABC, como parte preponderante de los procedimientos administrativos contable. 

  

 

 

 



1.2 SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE COSTOS 

Los sistemas de acumulación de costos por procesos aplicación del método de unidades             

transferidas para determinar los costos de producción, se toma como referencia las cedulas:             

Unidades físicas, asignación de costos, unidades equivalentes, unidades físicas del segundo           

departamento, unidades equivalente, costos correspondientes y el estado de costo producción           

del mes, estos insumos que son analizados por la industria alimenticia Mc Dougal, por tal               

razón en este apartado según “La contabilidad de costos ha posibilitado, a través de los años,                

que las organizaciones tomen decisiones adecuadas y oportunas sobre temas relacionados con            

los costos de producir y vender.” (Rojas, Molina, & Chacon, 2016), los autores hacen              

referencia que la producción de costos de materia prima es perfectible en el tiempo y a                

medida que se produce y se vende, la toma de decisiones se van adecuando de manera                

oportuna, lo cual se obtiene como resultado eficiente y eficaz gestión de los procesos de               

costos de producción, la finalidad es la mejora continua y las buenas prácticas de producción               

dirigidas a brindar calidad en los productos a los clientes. Los sistemas de acumulación de               

costos por procesos aplicación del método de unidades transferidas para determinar los costos             

de producción requieren mejoras continuas de manera constante, debido a las innovaciones y             

tecnología en el área contable y en la administración de costos. 

  

Los costos de producción derivados de la materia prima, referente a los sistemas de              

acumulación de costos producidos y vendidos “Desde esta racionalidad, la clase política            

guanajuatense ha visualizado la idea del crecimiento económico ilimitado, como sinónimo de            

progreso, para una sociedad sumergida en espirales de degradación social y ambiental.”            

(Tagle, Caldera, & Rodríguez, 2017), las organizaciones deben ajustar los procesos de            

gestión y transformación de la materia prima en los procesos en los costos producción en el                

campo empresarial. “Actualmente, tanto las grandes como las PYMES, buscan ser más            

competitivas y, para lograrlo, principalmente en los mercados internacionales se podrían           

adoptar sistemas de costos” (Lopez & Marín, 2010, pág. 50). 

  

1.3 COSTOS POR PROCESOS  DE PRODUCCIÓN 

El costo por procesos es un sistema de acumulación de costos de producción por              

departamento o centro de costo. Los costos unitarios de cada departamento se basan en la               

relación entre los costos incurridos en un periodo de tiempo y las unidades terminadas en el                

 



mismo. “Las clases sobre los costos de producción, particularmente los costos           

predeterminados, exigen la adopción de otras estrategias que complementen las clases           

presenciales o la aplicación de los métodos expositivos” (Paredes, 2012)“, Primer término,            

controlando y contabilizando el ciclo de las materias primas, desde las compras hasta la              

identificación del consumo de las mismas en la fabricación de los productos” (Chacón,             

Bustos, & Rojas, 2012). En este contexto los Costos por procesos de producción en los ciclos                

de la materia prima, se fundamenta el análisis de este caso de estudio de investigación de                

unidades físicas, asignación de costos, unidades equivalentes, unidades físicas del segundo           

departamento, unidades equivalente, costos correspondientes y el estado de costo producción           

del mes, estos insumos que son analizados por la industria alimenticia Mc Dougal, es              

menester señalar los procesos anteriores se basan en buenas prácticas y estándares de calidad. 

  

1.3 MÉTODO DE UNIDADES  TRANSFERIDAS 

En este método se caracteriza por el análisis de los costos del trabajo, la materia prima, la                 

sobrecarga de acumulación, es menester señalar que en este proceso se calcula la salida, del               

cual sale el costo unitario, el mismo que indispensable para el inventario de un departamento,               

en este apartado los inventarios en particular pueden haber unidades parcial o totalmente             

completas, cabe señalar que el cálculo se realiza de salida completo de una unidades              

equivalentes. “Los costos se determinaron modificando la propuesta por Rouco y Muñoz            

(2006), quienes realizaron para explotaciones “Tipo” en España. Para ello se utilizaron datos             

contables de la explotación y el valor del semental en caso de aplicar.” (Bobadilla, Rebolla, &                

Yáñez, 2013), la contabilidad de costos tiene como objetivo reclasificar los costos y cargas de               

producción según su destino, para de esta manera construir una base de datos de información               

financiera y económica, en forma técnica y científica que permita tener información confiable             

para la toma de decisiones (Otto, Quispe, Ayaviri, & Escobar, 2017), Por tanto, la              

contabilidad de costos tiene como objetivo reclasificar los costos y cargas de producción             

según su destino, para de esta manera construir una base de datos de información financiera y                

económica, en forma técnica y científica que permita tener información confiable para la             

toma de decisiones. (Arellano, Quispe, Ayaviri, & Escobar, 2017) “La contabilidad de costos             

ha posibilitado, a través de los años, que las organizaciones tomen decisiones adecuadas y              

oportunas sobre temas relacionados con los costos de producir y vender”. (Rojas, Molina, &              

Chacón, 2016), en un ambiente competitivo las empresas han adoptado estrategias           

 



gerenciales que contribuyen a su supervivencia, como el costeo por objetivos o costo meta              

que permite lograr nuevos mercados y penetrar en determinados nichos de mercados, al             

ofrecer un producto de calidad (Moreno, Pulido, & Yoleida, 2016). Los sistemas de             

información y comunicación son la base elemental para las buenas prácticas, con miras de              

minimizar tiempo y maximizar la producción en productos y costos "Los sistemas de             

contabilidad de costos deberían constituir herramientas comunes en los sistemas          

organizativos de todas las empresas con independencia de su tamaño" (Arellano, Quispe,            

Ayaviri, & Escobar, 2017), en este apartado se hace referencia a los sistemas que permiten el                

cálculo del costo unitario, total de la producción y características para la toma de decisiones               

en las organizaciones de producción “Un sistema de acumulación de costos es un conjunto de               

normas contables, técnicas y procedimientos de acumulación de datos con miras a la             

determinación del costo unitario del producto” (Moreno, Pulido, & Yoleida, 2016), el auge de              

la contabilidad de costos como herramienta de gestión es consecuencia de las dinámicas             

impuestas por la revolución industrial, fenómeno económico, cultural y social caracterizado           

por la masificación de las operaciones efectuadas por las organizaciones a raíz de la              

utilización de las máquinas a vapor y por la internacionalización de las relaciones             

mercantiles. (Otálora, Escobar, & Borda, 2016). 

  

1.4 ASIGNACIÓN DE COSTOS EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL 

Los Costos de calidad no son exclusivamente una medida absoluta del desempeño, su             

importancia radica en que indica donde será más provechosa una acción correctiva para la              

empresa, y se utilizan como indicadores de áreas de la empresa susceptibles de mejora en sus                

productos y procesos. (Goméz, 2013), la metería prima transformada en los sistema de             

acumulación de costos y de producción, se hace indispensable la implementación de la             

innovación, tecnología, y la mejora de gestión, organización, planificación y dirección de los             

Costos por procesos de producción y Método de Unidades Transferidas, estos apartados            

permiten resultes de productos de calidad y rentabilidad entre costo y beneficio. 

  

1.5 UNIDADES EQUIVALENTES EN COSTOS 

La producción equivalente en este caso de estudio los sistemas de acumulación de costos por               

procesos aplicación del método de unidades transferidas para determinar los costos de            

producción, se destaca que el cálculo se realiza los costos por unidad y la productividad               

 



equivalente de la productos y la materia prima “son costos que dependen del nivel de               

producto deseado. La cantidad de trabajo e insumos empleados son una función de la              

producción obtenida” (Sánchez, et al., 2016), es indispensable señalar que en este proceso se              

debe calcular el costeo por procesos, es igual a las unidades totales terminadas, más la suma                

de unidades incompletas expresadas en términos de unidades terminadas. 

 

2.  CASO PRÁCTICO 

Ejercicios de costos por procesos utilizando el Método Unidades Transferidas 

  

a) Los directivos de Industrias Alimenticias “MC DOUGAL nos proporciona la siguiente            

información al iniciar sus actividades productivas, la misma cuenta con tres procesos de             

producción. 

b) Para iniciar el proceso de producción se ha destinado mediante orden de requisición Nº               

16.500,00 dólares de materia prima en el departamento 1, 1.500,00 en el departamento 2,              

12.000,00 para elaborar 10.000 unidades. 

c) Los costos de conversión según información se distribuyen 4.100,00 dólares (2.600,00            

MOD y 1.500,00 de CIF) en el segundo 4.100,00 ( 2300 MOD y 1800 CIF), y 5.800                 

dólares en el tercero(3.600,00 MO y 2.200,00 CIF) 

d) En el primer proceso el jefe de producción nos indica que se quedan 500 unidades con un                  

avance del 60%de costo de conversión. 

e) En el segundo proceso el jefe de producción nos indica que se quedan 400 unidades con                 

un avance del 80% del costo de conversión. 

f) En el tercer proceso el jefe de producción nos indica que se quedan 600 unidades con un                  

avance del 90% del costo de conversión. 

Con la información presentada se pide: 

1.      Elaborar cédulas de unidades físicas 

2.      Elaborar cédulas de unidades equivalentes 

3.      Elaborar cédula de asignación de costos 

4.      Elaborar las cédulas de unidades físicas del segundo departamento 

5.      Elaborar la cedula de unidades equivalente 

6.      Elaborar las cédulas de costos correspondientes 

7.      Elaborar el Estado de costo de producción del mes. 

 



Puntos 1 – 2 - 4 y 5: aquí en la siguiente tabla se establecen las unidades que recibe cada                    

departamento del anterior, así como su producción equivalente en base a los porcentajes             

brindados por el Jefe de producción. 

  

Tabla 1.- Unidades físicas y equivalentes. 

 

Elaborado.- El Autor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Puntos 3 y 6: aquí se asignan los costos y se determina la inversión de cada elemento del                  

costo, así como por cada departamento de la empresa. 

Tabla 2.- Asignación de Costos 

 

Elaborado.- El Autor 

  

Puntos 7: aquí se elabora el estado de costos de productos vendidos en base a los costos                 

incurridos en todos los departamentos de la empresa. 

  

 Tabla 3.- Estado de Costos de Productos Vendidos 

 

Elaborado.- El Autor 

 

  

  

 

 



3. CONCLUSIÓN. 

La contabilidad de costos permite generar oportunidades de ingresos con el hecho de saber              

qué y cuánto producir para obtener los resultados esperados y saber que se debe tener una                

buena relación con el personal del área de costos, con el fin de obtener información confiable                

y oportuna de lo que estamos realizando. 

  

Con un buen sistema de comunicación e información podrán minimizar tiempos y maximizar             

la producción, siempre es necesario la mejora continua, la innovación tecnológica que            

permita obtener una buena toma de decisiones. 

  

El método de unidades transferidas en la industria alimenticia permite tener una mejor y              

adecuada visión de lo que la empresa desea implementar. 

 

Finalmente en este trabajo de investigación se determinó el cálculo de los costos de la               

inversión de cada elemento del costo, así como por cada departamento de la empresa, los               

datos de cada uno de los departamentos referente a las unidades equivalentes y de la               

producción de unidades, se obtiene como resultado la asignación de costos en los siguientes              

departamentos: (1) el costo de producción por departamento 20,600.00, departamento (2)           

5600.00 y departamento (3) 17800, determinando un total 44000.00 y el costo elemento es              

44000.00, según el estado de costos de productos vendidos. 

  

4.  RECOMENDACIONES 

Se recomienda que el personal del departamento de costo tenga la experiencia dentro de              

ámbito, para poder disminuir el riesgo de la valoración de unidades equivalentes. 

  

Analizar, desarrollar y planificar una estrategia que permita obtener los resultados esperados            

por la empresa, para llegar los objetivos y metas planteadas. 
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