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RESUMEN 

La contabilidad sin duda alguna es una herramienta para optimizar las actividades            

organizacionales. Parte de la contabilidad son los costos de producción que permiten            

identificar, medir, valorar y controlar las actividades que se ejecutan en el área operacional              

de una empresa. Debiéndose ejercer un control del proceso de producción estableciéndose            

los elementos del costo, la estructura de costos para la optimización de los recursos. Un               

mecanismo efectivo para el cálculo de los costos de producción son las cédulas para la               

asignación de costos una vez que se ha calculado las cantidades de las unidades              

producidas, considerando que los valores asignados en el inventario inicial pudieron haber            

variado en el último periodo, debiéndose asignar los valores correspondientes para conocer            

los costos reales. El trabajo se plantea como objetivo general establecer la optimización del              

proceso de producción mediante la elaboración de la cédula de asignación de los elementos              

del costo. Los objetivos específicos serán: a) elaborar una cédula de asignación de costos              

utilizando el método promedio; b) establecer los costos totales y unitarios del periodo             

estudiado. Se utilizaron las técnicas bibliográficas para acceder a información científica           

dentro de fuentes primarias como revistas, artículos científicos, libros, cuya información           

sirvió para la elaboración de la investigación. El trabajo sirve para entender el procedimiento              

que se debe de seguir dentro de la contabilidad de costos al utilizar cédulas para la                

asignación de los costos de producción información que dará como resultado los costos             

totales y unitarios de los productos dentro de un periodo determinado. 

PALABRAS CLAVES: Proceso de producción, Elementos del costo, Estructura del costo, 

Optimización de recursos, cédulas de asignación de costos. 
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ABSTRACT 

Accounting is undoubtedly a tool to optimize organizational activities. Part of the accounting             

are the production costs that allow to identify, measure, value and control the activities that               

are executed in the operational area of a company. Having to exercise a control of the                

production process establishing the elements of cost, the cost structure for the optimization             

of resources. An effective mechanism for calculating production costs are the cedulas for the              

allocation of costs once the quantities of the units produced have been calculated,             

considering that the values assigned in the initial inventory could have varied in the last               

period, owing assign the corresponding values to know the real costs. The work is proposed               

as a general objective to establish the optimization of the production process through the              

preparation of the identification card for the cost elements. The specific objectives will be: a)               

prepare a cost allocation card using the average method; b) establish the total and unit costs                

of the period studied. Bibliographic techniques were used to access scientific information            

from primary sources such as journals, scientific articles, books, whose information was            

used to prepare the research. The work serves to understand the procedure that must be               

followed in the cost accounting when using cedulas for the allocation of production costs,              

information that will result in the total and unit costs of the products within a given period. 

 

KEY WORDS: Production process, Cost elements, Cost structure, Optimization of          

resources, cost allocation cards. 

 
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La contabilidad se ha convertido en una ciencia que cuenta con técnicas y procedimientos              

para ejercer un control eficiente de las actividades financieras y comerciales de una             

organización. Parte de esta es la contabilidad de costos que sirve para identificar, medir,              

valorar y controlar las actividades que se ejecutan en el área de producción de una empresa                

(Otalora, Escobar, & Borda, 2016). 

Por lo tanto el área de producción de las empresas industriales busca ejercer un control               

más eficiente a las actividades productivas reduciendo los costos para maximizar las            

ganancias, contando con sistema de producción para la asignación correcta de los            

elementos del costo acorde a los requerimientos de la organización. 

Un mecanismo efectivo para el cálculo de los costos de producción son las cédulas para la                

asignación de costos una vez que se ha calculado las cantidades de las unidades              

producidas, considerando que los valores asignados en el inventario inicial pudieron haber            

variado en el último periodo, debiéndose asignar los valores correspondientes para conocer            

los costos reales. 

La importancia del tema radica en que en el presente trabajo de investigación se pretende               

demostrar una actividad práctica sobre la optimización del proceso de producción mediante            

la elaboración de la cédula de asignación de los elementos del costo, utilizándose cálculos,              

registros que sirvan para demostrar su aplicación, funcionalidad e importancia dentro del            

área de producción de una empresa. Situación que sirve al gerente para la correcta toma de                

decisiones, buscando la forma de que la organización mantenga sus niveles de            

competitividad a través de un producto con precios que cubran las expectativas del             

consumidor. 

El trabajo plantea como objetivo general establecer la optimización del proceso de            

producción mediante la elaboración de la cédula de asignación de los elementos del costo.              

Los objetivos específicos serán: a) elaborar una cédula de asignación de costos utilizando el              

método promedio; b) establecer los costos totales y unitarios del periodo estudiado. 

Se utilizó el método descriptivo dentro del procedimiento metodológico para determinar los            

procesos para la elaboración de la cédula de asignación de costos, utilizándose la técnica              

bibliográfica para acceder a información científica dentro de fuentes primarias como           

 



revistas, artículos científicos, libros, portales de internet, cuya información sirvió para la            

elaboración de la investigación. 

El trabajo servirá para entender el procedimiento que se debe de seguir dentro de la               

contabilidad de costos al utilizar cédulas para la asignación de los costos de producción              

información que dará como resultado los costos totales y unitarios de los productos dentro              

de un periodo determinado, datos que son vitales para que la gerencia tome las decisiones               

que crea conveniente a sus intereses organizacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contabilidad de costos como herramienta de control. 

Se puede definir que la contabilidad de costos es una herramienta para ejercer un mayor control                

sobre los costos operacionales de una organización, donde la gerencia puede tomar decisiones a              

partir de datos desplegados por el área contable pudiendo optimizar los costos para ser más               

competitivos (Rojas R. A., 2007). 

Los costos son la suma de los gastos incurridos en la elaboración de un producto o servicio que                  

serán comercializados por la empresa para generar una utilidad (Choy, 2012). 

La competitividad da lugar a que las empresas optimicen sus procesos productivos sin disminuir la               

calidad del producto o servicio (Lavielle-Laugart, 2013). Siendo importante desarrollar una gestión            

financiera eficiente que sirva para cumplir con el presupuesto anual de la organización alcanzando              

las metas y objetivos previstos a inicios del periodo económico (Duque & Osorio, 2013) ejerciendo un                

control de las actividades económicas de la organización. 

Diversos autores han establecido la gran importancia que tiene en la actualidad para las empresas el                

contar con información veraz y oportuna al costo de cada producto. Se establece que contar con esta                 

información resulta crítico para todos los aspectos del negocio (Lambán, Royo, Valencia, Berges, &              

Galar, 2013). 

Con lo antes indicado se puede determinar, que la contabilidad de costo es de gran importancia                

frente a la necesidad a la hora de ejercer un control y un plan para cumplir con la organización,                   

también se ha convertido en una herramienta eficaz para determinar la viabilidad de un negocio, es                

por eso que la contabilidad ha adquirido prestigio a través de los tiempos a un más en la actualidad. 

Costo como gestión estratégica 

La gestión estratégica del costo emplea el uso de datos para desarrollar e identificar estrategias               

superiores que produzcan una ventaja competitiva sostenible. Dichas ventajas consiste en la            

creación de un mejor valor para el cliente. (Artieda, 2015). 

La gerencia debe tener acceso a la información de forma permanente y oportuna pudiendo tomar               

decisiones que vayan en beneficio de la organización (Morillo & Cardozo, 2017). 

Por lo que una manera de conocer el nivel de competitividad de un sistema de producción es su nivel                   

de rentabilidad. Las organizaciones que no poseen estos sistemas pueden ver reducidos sus             

ingresos por la baja eficiencia de los procesos de producción (Magaña & Leyva, 2011). 

 



De esta forma las empresas buscan ser eficientes, sobre todo las que enfrentan competencias que               

son cada vez más fuertes dentro de un mismo mercado (Millán & Sánchez, 2014). 

Según los criterios de los autores se puede definir, que costos es un gasto económico que representa                 

a la fabricación de un producto o servicio como por ejemplos: La elaboración de trapeadores               

domésticos, el cual implican gastos como lo son; la pintura, el armado y el empaque del mismo, dicho                  

esto el costo es un esfuerzo económico que se demuestra en la compra de materiales, en la                 

fabricación de productos y el pago de mano de obra para así lograr el objetivo de la empresa. 

Costeo por actividades ABC 

El costeo ABC ya ha sido investigado y aprobado en la estimación de costos y la gestión en el diseño                    

y la fabricación; es ideal para tomar las decisiones operativas. Su objetivo es no solo asignar con                 

precisión los gastos incurridos, sino que también, clasificar las actividades teniendo en cuenta su              

consumo de recursos y enfocándose en las más costosas, para así facilitar la eliminación de               

actividades que no generen valor agregado y reducir el costo total del producto (Mendoza, Ángel,               

Barrios, & Leguizamon, 2017). 

Elementos del costo 

Los elementos del costo sirven para dar información de manera que se utilice los costos en forma                 

interna y externa. Se aplica los PCGA (NIF) para brindar cimientos firmes en la planeación, control y                 

toma de decisión a los directivos. (Callejo Bernal, 2013). Los elementos del costo están formados por                

las materias prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. 

La materia prima es la parte primordial de los costos de producción, la constituyen los insumos que                 

sirven para elaborar el producto. 

La mano de obra está comprendida por los pagos realizados a los empleados o trabajadores del área                 

de producción. Esta se divide en mano de obra directa y mano de obra indirecta. 

Los gastos indirectos de fabricación son los gastos utilizados para el área de producción pero su                

identificación suele ser difícil dentro de la actividad productiva, considerándoselos como indirectos. 

Estructura del costo 

Los costos directos e indirectos están relacionados a la elaboración de bienes o servicios              

conformando los valores de productos terminados de acuerdo a las características organizacionales            

del negocio (Moreno & Coromoto, 2013). 

 

 



Optimización de recursos 

Las empresas que tienen inconvenientes de aumentar sus ventas originado porque la competencia             

ha fijado los precios o por dificultades en el crecimiento, tienen como estrategia reducir los costos                

para maximizar sus utilidades (Rojas, Valencia, & Cuartas, 2017). 

De esta forma se optimizan los recursos, se disminuyen los costos de producción y se maximizan las                 

ganancias, todo esto sin que la calidad del producto o servicio se vean afectados, debiéndose               

resolver a través de una planificación operativa dentro de las empresas manufactureras (Jablonsky &              

Skocdopolova, 2017). 

Una forma de lograrlo es con las cédulas de asignación de costos que permite calcular los costos de                  

producción tanto de unidades físicas como de unidades equivalentes, para la correcta toma de              

decisiones por parte de la organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DESARROLLO DEL EJERCICIO 
 

La industria “DYDAN” dedicada a la elaboración de trapeadores de uso doméstico la cual              

cuenta con un solo proceso para así obtener nuestro producto terminado. Los trapeadores             

están elaborados por un palo, un clavo, alambre galvanizado e hilaza. 

 

El proceso de elaboración de los trapeadores de uso doméstico son los siguientes: 

❖ Se pinta el mango de madera torneada según sea su color. Luego secamos al aire. 

❖ Se corta la pelusa esto se hace al tamaño de cada trapeador, se le coloca un clavo                 

al mango de madera. 

❖ Se le coloca la pelusa al mango de madera, sujetándola con un alambre             

galvanizado. 

❖ Se le engoma el mango de madera, luego etiquetamos el trapeador. 

❖ Se embolsa y corta puntas de pelusas. 

❖ Se arma decenas de trapeadores para su distribución.  

La empresa Ferretero solicito a nuestra empresa 700 unidades para el mes de noviembre,              

por medio de una orden de pedidos se realizará el debido proceso de producción y para                

este caso se elaborara las cédulas de asignación de costos y el estado de costo de venta. 

Elaboración de cédula de asignación de costos utilizando el método promedio con la             

finalidad de conocer el costo total y unitario del período. 

La información es la siguiente: 

a)      En el período anterior se elaboró la siguiente cédula de asignación de costos: 

Tabla Nº 1: Cédula de asignación de costos 

  
Fuente: (Farías, 2016). 
Elaboración: La autora 
 

 



 
RESOLVER: 

1. Elaborar la cédula de asignación de costos del período. 
2. Estados de costos de venta. 

 

Requisición 
En el departamento de producción emite la siguiente requisición donde detallamos la            

materia prima es de $2700,00, con un costo de conversión que corresponde a mano de               

obra directa de $200,00 y costos indirectos de fabricación de $410,00, también contamos             

con unidades en procesos del mes anterior obtenido de la cédula de asignación de costo de                

100.00 con un porcentaje de avance del 50%. 

 

Tabla Nº 2: Requisición 

  
Fuente: (Farías, 2016) 
Elaboración: La autora 
 
Cédulas de unidades físicas 
Con esta cédula podemos identificar el número de unidades terminadas que permitirá            

calcular las unidades equivalentes. Aquí se detallara con cuantas unidades iniciadas           

contamos para el mes de noviembre las cuales son de 500,00, con un inventario inicial en                

proceso del mes de octubre de 200,00 unidades obteniendo un total de unidades físicas en               

proceso de 700,00. Para obtener el inventario de unidades terminadas se restará el total de               

unidades físicas con el inventario final del proceso que es de 100,00 y así se obtendrá el                 

inventario de unidades terminadas real. 

 

 

 

 



Tabla Nº 3: Cédula de unidades físicas 

 

Fuente: (Farías, 2016) 
Elaboración: La autora 
 
Cédula de unidades equivalentes 
Con esta cédula podemos determinar el número de unidades equivalente producidas,           

basándose en la cedula de unidades físicas, cogiendo el valor de las unidades terminadas              

que son 600,00 para la materia prima y el costo de conversión, más el inventario final en                 

proceso de 100,00 unidades para la materia prima y un avance del 50%, para el costo de                 

conversión obtenidos estos valores de la tabla de requisición, dándonos como resultado el             

total de unidades equivalentes, disminuyéndole a este total el inventario inicial en proceso             

del que es final en el mes anterior de 200,00 unidades para materia prima y el 20% para el                   

costo de conversión, quedándonos un total de unidades equivalente de 500,00 para materia             

prima y 610,00 para el costo de conversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tabla Nº 4: Cédula de unidades equivalentes: Noviembre 

  
Fuente: (Farías, 2016) 
Elaboración: La autora 
  
Cédula de asignación de costos 
Esta es la última cédula que complementa el proceso de producción, donde determina el              

monto total que se invirtió para poder producirse las unidades equivalentes. A través de esta               

cédula nos permite saber el costo total y unitario de la producción. Para obtener el costo                

unitario de la materia prima se debe tomar el monto total asignado para la materia prima                

que es de $2700,00 y dividirlo para las unidades equivalentes producidas que son 500              

(2700/500= 5.40) y de la misma manera procedemos a tomar el monto total de los costos de                 

conversión y lo dividimos para el total de las unidades equivalentes (610/610=1); y             

finalmente para obtener el costo total tomamos en cuenta el valor total de la suma de                

materia prima y los costos de conversión, quedando que el costo de producción fue de $                

3600 para 600 unidades. 

 
 
 
 
 

 



Tabla Nº 5: Cédula de asignación de costos: Noviembre 

  
Fuente: (Farías, 2016) 
Elaboración: La autora 

Tabla Nº 6: Estado de costo de venta 

  

Fuente: (Farías, 2016) 

Elaboración: La autora 

El estado de costo de venta es un informe el cual demuestra de manera clara los                

desembolsos que la empresa realiza para producir un producto; es decir refleja el resumen              

de los costos de producción de cada departamento, en este caso solo consta de un               

departamento, el cual el costo de producción es de 3600.  

 

 



CONCLUSIONES 

En la elaboración de este caso práctico nos conduce a las siguientes conclusiones,             

mediante las técnica bibliográficas y utilizando el método descriptivo, nos dio a conocer que              

el sistema de costos por procesos es de gran importancia para el desarrollo de la empresa,                

que de tal manera optimizan los recursos de costo de producción, mano de obra, y del                

desarrollo del ejercicio se determinó que: 

- La elaboración de cédulas de asignación permitieron optimizar los procesos de            

producción asignándose los costos correspondientes a los productos. 

- El método promedio es un mecanismo para la elaboración de cédulas de             

asignación utilizado cuando los productos son homogéneos o cuando existe una           

producción elevada de bienes o productos. 

- La aplicación de cédulas de asignación de costos sirven para la realización de los               

cálculos de los costos totales y unitarios de la producción de una empresa             

manufacturera, donde la gerencia podrá conocer los costos reales de un producto            

para la correcta toma de decisiones en la asignación de su valor de venta para               

tornarse competitivos en el mercado en que se desempeñan. 

- Las empresas manufactureras de la provincia de El Oro deberían calcular sus             

costos de producción con las cédulas de asignación de costos como una forma de              

establecer costos reales logrando obtener una ventaja competitiva sobre otros          

negocios. 
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