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  RESUMEN 

DECISIONES ESTRATÉGICAS ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN A LA 

APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COSTOS DE PROCESOS EN EMPRESAS 

DE PRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de costos por procesos se aplican en las empresas que realizan producción 

con un proceso continuo, es decir que para obtener un producto terminado debe ser 

procesado por varios departamentos. La aplicación de este procedimiento en las empresas 

permite tener un control más acertado para los administradores porque conocerán cómo se 

realiza la producción y determinar las decisiones que se deban tomar y realizar los 

correctivos en un tiempo prudente. En lo referente a la economía del país y el desarrollo en 

el área productiva las empresas son un factor determinante porque depende de su 

crecimiento, estancamiento o decaimiento para obtener resultados favorables en el 

ambiente competitivo y productivo. No obstante, las decisiones administrativas vienen 

inmersas   en el ingenio del administrador o gerente para que tome las medidas que sean 

necesarias en el tiempo justo para evitar pérdidas a la empresa. 
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por procesos, costos de producción. 
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  ABSTRACT 

 

ADMINISTRATIVE STRATEGIC DECISIONS IN RELATION TO THE 

APPLICATION OF PROCESS COSTS SYSTEMS IN PRODUCTION 

COMPANIES 

 

 

Process cost systems are applied in companies that carry out production with a continuous 

process, that is, to obtain a finished product it must be processed by several departments. 

The application of this procedure in the companies allows to have a more successful 

control for the administrators because they will know how the production is carried out and 

determine the decisions that must be made and perform the corrective in a prudent time. 

Regarding the economy of the country and the development in the productive area, 

companies are a determining factor because it depends on their growth, stagnation or decay 

to obtain favorable results in the competitive and productive environment However, 

administrative decisions are immersed in the ingenuity of the manager or manager so that 

he takes the necessary measures at the right time to avoid losses to the company. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Administrative strategies, production companies, cost systems by processes, 

production costs. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador las empresas de producción requieren implementar los sistemas de costos 

por procesos que son los que les permitan tener un control en cada departamento de los 

materiales que intervienen en la obtención del producto o servicio final porque por las 

decisiones no acertadas de los administradores o por no contar con la asesoría adecuada no 

aplican las herramientas productivas correctas.” permiten a las organizaciones obtener 

información precisa y confiable sobre los costos de las actividades” (Melean, 2014, pág. 

86). 

 

Mediante la investigación y desarrollo del caso práctico se evidenciará la importancia que 

tiene a aplicación de los sistemas de costos por procesos en las empresas de producción y 

realizar un análisis como administrador para la toma de decisiones importantes en lo que 

concierne a la empresa. 

 

Para un administrador es de gran importancia distinguir las decisiones que deban tomarse 

en la empresa y coordina las estrategias en entorno a las operaciones o procesos que 

conllevan al funcionamiento, que ayudan en el control de la productividad, los diferentes 

recursos empleados tanto: material, monetarios y laborales. 

 

En el presente trabajo se plantea la siguiente problemática: Como futuro administrador 

¿Qué tipo de empresas de producción deben utilizar un sistema de costos por procesos 

como método de cálculo y asignación de sus costos para tomar decisiones futuras? 

 

El objetivo general del trabajo es determinar las empresas que requieran la implementación 

de los sistemas de costos por procesos en su operatividad como una necesidad 

administrativa para poder tomar decisiones futuras. 

 

La metodología que se utiliza en esta investigación es de tipo cualitativo y la técnica 

analítica que permite determinar las características e importancia de los sistemas de costos 

por procesos y realizar un análisis desde un punto de vista administrativo. 
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DESARROLLO 

Decisiones estratégicas administrativas 

     Son determinantes las decisiones a tomar como administrador pues en ello pesa la 

dirección que vaya a tomar la misma en un lapso de tiempo, que permita crecer en diversos 

ámbitos. “La dirección estratégica empresarial implica la toma de decisiones sobre la 

estructura, tecnología, y la gestión en las operaciones de logística, producción y 

comercialización a fin de lograr eficiencias en los costos y optimizar la rentabilidad de la 

empresa” (Artieda, 2015, pág. 93) 

Es muy importante la implementación de varias estrategias administrativas que siempre 

van a estar relacionadas con la visión de la empresa para poder mejorar la capacidad y 

lograr el alcance de los objetivos como gerente y administrador. Cuán importante es 

mejorar tanto en el área de producción hasta la entrega de un producto terminado 

utilizando un alto nivel de estándar que permita brindar al cliente la confianza de obtener 

un artículo en óptimas condiciones. 

Empresas de producción 

     Son aquellas que producen productos para la venta, en la que pueden ser obtenidos “Los 

productos o servicios obtenidos por la empresa, bien sea mediante producción propia o 

mediante adquisición, se dirigen hacia un mercado donde estos bienes serán asignados a 

sus futuros consumidores” (Díaz, 2014, pág. 22). 

Costos 

     Son el conjunto de procesos diversos constituidos por cada elemento del costo, que 

poseen como objetivo los costes en la productividad e incluso el manejo en la producción. 

“La contabilidad de costos acumula, define, clasifica, mide, registra, reporta y analiza el 

flujo interno de valores económicos (costos directos e indirectos asociados con la 

producción, comercialización y distribución de bienes y servicios” (Rojas, Molina & 

Chacón, 2016, pág. 113). Facilita un análisis directo a cada precio de la materia prima, 

mano de obra y otros gastos intervinientes en la obtención del producto final. 
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Costos de Producción 

Los costos de producción son aquellos es el valor que se dan por comprar lo que se 

utilizará para elaborar o fabricar un producto que en un tiempo determinado estará a la 

venta, también se incluye mano de obra directa e indirecta. 

 Para el manejo de los sistemas de costos se necesita dar seguimiento a cada proceso que se 

realiza hasta obtener el producto que llegará hasta las manos del cliente. 

Sistema de producción 

“Una información bien canalizada y transmitida de manera precisa puede incrementar la 

eficiencia en los procesos empresariales eliminando los costos de producción y ampliando 

la cantidad de información que se maneja y transmite” (Botello, Pedraza & Contreras, 

2015, págs. 5-6). 

Sistema de costos como herramienta de un administrador 

     Es muy necesario la utilización de herramientas para un administrador para llevar el 

control de la empresa “herramienta esencial en la fundamentación de la toma de decisiones 

financieras por estar enfocados hacia la valoración de los inventarios y, por ende, los 

causantes del deterioro y estancamiento del nivel de productividad” (Otálora, Escobar & 

Borda, 2016, pág. 359). 

Sistema de costos  

     Los sistemas de costos son una herramienta utilizada para agrupar, ordenar la 

información respecto a cada actividad de una empresa, es de suma importancia el empleo 

de estos estos sistemas para poder medir los costos de producción que intervengan en la 

fabricación de un producto “La información de costos es un concepto muy amplio y útil en 

las organizaciones, puesto que es visto como una herramienta fundamental para el control 

de su gestión” (Correa et al, 2018, pág. 191). 

Sistema de costos por procesos 

     En los sistemas de costos se puede obtener el costo de cada unidad en cualquier 

momento del proceso, e intervienen los elementos necesarios como son costos de los 

materiales, mano de obra, costos indirectos. “El sistema de costos por procesos comprende 

la acumulación, medición y asignación de costos por procesos o centros de costos, que 
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pueden coincidir con los departamentos o divisiones responsables de la manufactura de los 

artículos” (Chacón, 2016, pág. 11). 

Supervisión de los sistemas de costos por procesos 

Es de suma importancia la supervisión en los sistemas de costos por procesos por parte del 

gerente o administrador pues está en juego  

 Es de gran importancia supervisar el proceso de producción con el fin de que se obtenga la 

información necesaria para cumplir con los objetivos planteados a través de las 

supervisiones constantes por parte del administrador. “El monitoreo permanente incluye 

actividades de supervisión, directamente por las distintas estructuras de dirección, que debe 

llevar sus funciones a la prevención de hechos que generen pérdidas o incidentes costosos 

a la entidad desde el punto de vista financiero” (Vega y Nieves, 2016, pág. 4). 

Necesidad e importancia de los sistemas de costos por procesos 

        Los sistemas de costos por procesos son de gran importancia porque permite la 

determinación de los valores que serán dados a cada uno de los costos que serán parte 

durante el ciclo de producción “Los procesos se consideran la base operativa de las 

organizaciones y su papel preponderante se atribuye, en parte, a la necesidad de alinear los 

resultados organizacionales a las exigencias y expectativas de los clientes” (Hernández et 

al, 2014, pág. 194). 

 

Es muy importante que la empresa cuente con un sistema de costos para poder determinar 

las falencias que se presenten en algún departamento que intervenga y así que el área 

financiera conozca detalladamente los gastos que se vayan a presentar porque contará con 

información. “El éxito de una organización radica en parte de las estrategias y políticas en 

favor de su competitividad, las cuales deben ser de uso frecuente; además es indispensable 

que se incorporen mejoras en los procesos” (Ibarra, González & Demuner, 2017, pág. 114). 

 

 



12 
 

RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Establezca análisis desde un punto de vista como futuro administrador que tipo de 

empresas de producción utilizarían este sistema de producción. 

Tipos de empresas que utilizan sistema de costos por procesos 

Cuadro 1. Empresas que utilizan el sistema de costos por procesos 

Industria de 

transformación 

Empresas de servicios 

públicos 

Industria de 

explotación 

● Que realizan 

fundición de 

acero 

● Industria de 

vidrio 

● Industria de 

cerveza 

● Industria de 

fósforo, etc. 

 

● De energía 

eléctrica 

● Empresa de 

teléfono 

● Empresa de gas 

● Industria 

de 

carbón 

● Industria 

de azufre 

● Industria 

de cobre 

● Industria 

de sal 

                Fuente: Contabilidad de costos 

                Elaborado por: La autora 
 

Estas empresas son las que transforman el material a través de uno o más procesos, 

dependiendo del producto o servicio a vender. 

Las empresas dedicadas a la producción son aquellas que para obtener un producto final 

deben tener diversos procesos es decir que existen departamentos con funciones diferentes 

e independiente y siempre estarán entrelazadas una de la otra, que en cada área se realiza 

una actividad que al culminarla dará paso a otra y así entregar el producto o servicio 

Los sistemas de costos por procesos y sus ciclos en la producción 

En primer lugar, está la intervención de los elementos que corresponde al costo: 
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CUADRO 2. Los elementos del costo 

ELEMENTOS DEL COSTO 

a.-La materia prima 

b.-Todo respecto a mano de 

obra 

c.-y los gastos que se dan en 

la fabricación del producto 

                                                  Fuente: Contabilidad de costos 

                                                  Elaborado por: La autora 

 

Siempre interactúan cada uno de estos elementos pues dependerá uno del otro para que 

culmine el proceso de producción. Tal como se detallan a continuación: 

 

Cuadro 3. Departamentalización de los sistemas de costos por procesos 

sistemas de costos por procesos 

Departamento A: Departamento B:  Departamento 

C:  

Departament

o D:  

Material de producción 

en el que se encuentra 

todo lo relacionado a la 

mano de obra e incluso 

otros gastos generados en 

el proceso de producción. 

Manufactura y 

procesos que están 

entrelazados con 

más departamentos 

que los 

complementan. 

 

Ensambladura, 

en el que 

intervienen 

elementos que 

son de su 

misma 

naturaleza. 

 

En los que se 

encuentran 

lo 

relacionado 

al acabado 

del producto. 

 

       Fuente: Contabilidad de costos 

       Elaborado por: La autora 

 

Como Se observa en el cuadro 3 para el diseño de un sistema de costos se necesita de 

varios departamentos en el que están las actividades por sección, encargados por 

personales especializados y capacitadas en el área con la finalidad de obtener un producto 

de la mejor calidad.   
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Cuadro 4. Sistema de costos por procesos en relación con la actividad de la empresa 

Diseño de un sistema de costos por procesos 

Actividades 

iniciales 

Actividades 

operacionales 

Actividades 

durante el período 

Actividad al 

final del período 

● Se identifica 

las unidades 

a producir.  

● Se asigna 

responsabilid

ades y si es 

posible se 

delimita las 

funciones de 

cada uno de 

los centros 

productivos. 

● Puntualizar el 

programa de 

producción 

como: el 

artículo a 

fabricar, 

cantidades 

requeridas de 

artículos, e 

incluso tiempo 

o plazo. 

● Se Llevará un 

control y 

anotación de 

unidades que 

han sido 

producidas, e 

informar el 

valor 

porcentual de 

evolución de 

las unidades y 

conseguir la 

información 

más importante 

sobre la 

producción. 

 

● Evaluar los 

costes, sacar 

las 

conclusiones 

y hacer varias 

recomendacio

nes para 

realizar las 

acciones 

correctivas. 

       Fuente: Contabilidad de costos 

       Elaborado por: La autora 

 

Para llevar un control del proceso de producción es muy importante conocer el diseño 

exacto del sistema de costos por procesos que necesite la empresa ya que es determinante 

identificar las deficiencias de la organización y el administrador es el factor fundamental 

en la toma de decisión. 

Características principales del sistema de costos por procesos 

En lo referente al sistema de costos por procesos tenemos que existen diferencias a otros 

sistemas de costos: 

● En la empresa están diferentes secciones de producción que son imprescindibles para 

culminar el producto. 

● Los sistemas de costos son consecutivos. Es porque las diversas secciones porque 

siempre estarán trabajando, aunque se tenga órdenes de clientes. 
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Importancia de implementar un sistema de costos por procesos en la empresa. 

Para tomar una decisión que será determinante para la organización se debe analizar el 

tamaño de esta e incluso conocer todo entorno a la empresa, tanto información financiera, 

administrativa y operativa, para saber cuáles son las necesidades a las que se les deba dar 

prioridad, permitiéndole la reducción de costos a través de un sistema de costeo por 

proceso. 

Las empresas que utilizan sistema de costos tienen más posibilidades de recibir nuevas 

inversiones e incluso realizar financiamiento por parte de entidades bancarias. 

Brinda ayuda y soporte al departamento de contabilidad para observar aquellos detalles que 

no son conocidos, se realizan en los diversos departamentos de cada proceso. 

Análisis desde un punto de vista como futuro administrador 

Con respecto a las decisiones que se tomarán como administrador para implementar un 

sistema de costos por procesos debe tomar en cuenta: 

1.- La exactitud, en la toma de decisiones del administrador permitirá minimizar gastos  

2.- La oportunidad, para conocer cuándo se debe producir. 

3.- El Alcance, es de suma importancia lograr el alcance de los objetivos de costos que 

deban ser revisados y supervisados. 

4.- Tiene que poseer claridad y tendrá que orientarse a obtener resultados que ayuden a 

tener la información más relevante para tomar las decisiones idóneas. 

5.-Es necesario examinar el tamaño de la compañía para poder decidir el sistema de costos 

que se implementara. 

Análisis general 

El sistema de costo corresponderá a las características y necesidades de la empresa para 

que cumpla con los requisitos del proceso que utilice la organización, para obtener las 

ganancias requeridas. 

El administrador de empresas en el líder en la toma de decisiones, ya que debe hacer un 

examen tanto en las necesidades y alternativas de soluciones que existan en torno a ellas, 

también es fundamental el grupo de trabajo con el que cuenta para obtener la información 

real. 



16 
 

CONCLUSIONES 

Con respecto al objetivo general se pudo evidenciar la necesidad que tienen las empresas 

de producción en la actualidad y se ha podido concluir: 

● Es un referente importante la dimensión de la empresa tanto en tamaño como en 

necesidades para conocer si es necesaria la implementación de un sistema de costos 

por procesos.  

 

● El administrador es el responsable de cada una de las decisiones que se tomen en 

torno a la disposición de la implementación de un sistema de costos porque deberá 

verificar si existirá un beneficio para la empresa.  

 

● La revisión de los estándares de calidad en relación con el producto que se ofrecerá 

permitirá reducir costos en relación con los elementos que intervengan en la 

producción, buscando mejorar en cada departamento interventor. 
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