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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 
 

En las Organizaciones a nivel mundial la importancia de un buen sistema de costos se 
ha desarrollado en los últimos años, esto debido a lo trabajoso  que resulta  medir la 
eficiencia y productividad al momento de implantarlo facilita a las industrias a sus 
actividades básicas, lo que han conllevado a resaltar en cada empresa aplicar un buen 
manejo en el sistema de costos de producciones que permita sobrellevar sus 
operaciones, así conducirá a conocer la situación real de las mismas, es por eso la 
importancia de obtener una planificación que es capaz de verificar que los sistema de 
costos se cumplan para darle una mejor visión sobre su gestión. (Moreno Vázquez & 
Mora Ruíz, 2012) 
 

Por consiguiente, un buen sistema de costos de producción en nuestro país  ha 
permitido identificar  diversas actividades económicas  ya sea tanto en bienes como 
servicios  y todos estos procesos sean coordinados de manera coherente a las 
necesidades de las compañías, sobre todo obteniendo información relacionada, entre 
estas se  encuentran las empresas manufactureras (Gómez Niño, 2011) 
 

La compañía Actosa tiene como objetivo analizar y determinar los procesos que 
influyan para valorizar las unidades del costo de un producto y que tipo de proceso se 
puede aplicar  
 

1.1 .- Marco Contextual. 
 

La calidad y la averiguación que requiere los costos por proceso de puertas conlleva a 
un sinnúmero de costos como los materiales directos, materiales indirectos, los costos 
indirectos de fabricación, mano de obra directa e indirecta  de las cuales depende  de 
todos estos elementos para su elaboración; nos hemos visto en la necesidad de 
clasificar por procesos como son: 
 

Canteado       
Cepillado       
Pulido y canalado      
Preparación batiente y tapa marcos   
Preparación para tablero     
Lijado y pulido a tableros     
Tupi de banco      
Armado y terminado 
 

Estos procesos  nos permitirán determinar el  sistema de costos a aplicarse y el costo 
del producto a elaborarse. 
 

1.2 .- Problema. 
 



 
 

Para la aplicación de este proceso fue necesario aportar soluciones ya que no existan 
cambios insignificanticos para la elaboración de un producto determinado y por 
consecuente dedicarse a fabricar un solo artículo. (Arias Montoya, Portilla de Arias, & 
Fernandez Henao, 2010). 
 
La problematización que con lleva a la empresa ACTOSA es determinar qué tipo de 
costos se puede aplicar para valorar los productos la que nos conlleva a elaborar el 
siguiente caso:  
La empresa Actosa de propiedad  de la Ingeniera Crespo necesita valorizar sus 
unidades en procesos por lo que requiere la intervención de los costos ¿Qué tipo de 
costos aplicaría para valorar las unidades de productos en proceso? 
 

1.3.- Objetivo General 
 
Para el objetivo general fue necesario determinar  los elementos del costo de 
producción y los tipos de sistema de costos  que requieren para la elaboración de una 
puerta en madera para poder así valorizar sus unidades producidas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO II 
2.- DESARROLLO. 
 

2.1.- Marco Teórico 
 

Costos 
 

Definimos a los costos como un gasto adquirido por la elaboración de un  producto para 
un bien para lo cual formara un lucro o ganancia. (Gómez Niño, 2011). 
 

Los costos de producción están formados por la mano de obra directa e indirecta, 
materiales directos e indirectos, cabe indicar que los costos directos de fabricación 
inciden para la ejecución de un proceso de actividades para realizar un bien o servicio 
para ser recogidos y explícitos de una manera ordenada el costo de productos 
terminados.  (Rodriguez Medina & Rodriguez castro, 2012) 
 

Los elementos del costo se dividen en: 
 

Materiales Directos: es un componente primordial en el costo de producción, aquí 
intervienen los materiales directos de fabricación de un producto. Estos tienen la 
particularidad de tener un valor específico y usos principales dentro del producto.  
(Arias Montoya, Portilla de Arias, & Fernandez Henao, 2010) 
 

Mano de Obra Directa: Aquí interviene la parte propia en la fabricación de un 
producto, en lo que se refiere a materia prima y materiales, es muy importante realizar 
este proceso de costos ya que se determina la mano de obra, el tiempo para la 
culminación del trabajo, sea esto por horas o por obra. 
 

Costos Indirectos de Fabricación: Estos son aquellos costos que intervienen en el 
proceso de fabricación, pero no lo hacen de una manera directa, entre ellos tenemos 
los: 
 

 Materiales Indirectos: Son parte del producto pero estos lo hacen de una 
manera compleja. 
 

 Mano de Obra Indirecta: Son parte del personal que presta sus servicios en la 
fabricación del producto determinado, los cuales reciben un sueldo pero no 
intervienen en la elaboración. 

 

 Suministros de Fabrica: Es todo aquello con lo que se abastece la fábrica 
como madera, goma, clavos.   

 
 Consumo de Fabrica: Es todo servicio que la fábrica requiere para su debido 

proceso como son todos los servicios básicos incluyendo arriendo.  (Arias 
Montoya, Portilla de Arias, & Fernandez Henao, 2010) 
 



 
 

Departamentalización: Tenemos entendido por departamental, todos los 
departamentos que intervienen en la elaboración de la materia prima como son 
auxiliares y de producción. 

 

 Departamento de Producción: Aquí realizan una actividad usual sean estos 
femeninos o masculinos, los cuales realizaran costos directos, ya sea en mano 
de Obra o CIF. 

 

 Departamento de auxiliares: Son aquellos que dependen de los departamentos 
principales según la necesidad y reflejan de manera directa a los costos 
indirectos de los cuales surge el departamento de control de calidad y 
producción o como lo requiera la fábrica.  (Arias Montoya, Portilla de Arias, & 
Fernandez Henao, 2010). 

 

Sistema de costeo: Tiene como finalidad determinar el costo del producto o servicio el 
cual debe tener como ventaja reducir al mínimo los costos indirectos de fabricación y 
de manera muy primordial identificar los gastos de administración y ventas en cada 
departamento, para determinar una correcta toma de decisión a los directivos. (Gomez 
Niño, 2011) 
 

 Costos por orden de producción: Para esta orden debemos realizarlo por 
pasos ya que estos se agrupan por lotes u órdenes, los cuales permiten 
desarrollar cierta cantidad de productos y la acumulación de la misma, 
obteniendo los costos de producción por unidad o por lotes, tomando en cuenta 
que esto se realiza solo bajo pedido.  
 

 Costo por proceso: Son aquellas empresas que producen una sola línea de 
producto y no tienen cambio alguno, para luego proceder asignar los productos 
elaborados por un cierto periodo, para determinar su costo hay que basarse en 
todas las operaciones que han transcurrido anteriormente en su producción. 
(Arias Montoya, Portilla de Arias, & Fernandez Henao, 2010) 

 

Control de trabajadores: Estos se registran de manera diferente según su 
departamento, y lo realizan en libros diarios donde registran todas las novedades 
durante su día de trabajo. Con esto miden la calidad y eficiencia de los trabajadores 
con su departamento. 
 

2.2 Marco Metodológico 
 

Podemos describirlo como la investigación de los hechos en cuanto a métodos, 
criterios, objetivos y resultados que consisten en  utilizar las herramientas esenciales 
de la búsqueda documental o bibliográfica y la investigación científica de campo, 
puesto que la información se obtiene de la descripción del comportamiento de las 
variables que son objeto de estudio y análisis para procesar la respuesta del problema 
planteado.  (Salas, 2011) 
 

Modalidad básica de la investigación.-  



 
 

La actual búsqueda realizada por la empresa Actosa fue detallada,  con la intención de 
analizar la información que nos permita elaborar una correcta aplicación al resultado 
del problema planteado y así optimizar nuestros costos de una manera eficiente. 
 

Según la información obtenida hemos verificado que hay tres tipos de costos de 
fabricación de un producto, los que se detalla a continuación. 

 

Tabla 1. Elementos del costo de producción 

 

MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECT. COSTO DE FABRIC. 

Materia prima directa Trabajo u operarios Amortizaciones Deprec. 

Materiales directos Prestaciones. Sociales Manten.gastos Fab. 

Materiales indirectos Mano de obra indirecta Otros costos ind.fab 

 
 

Elementos del Costo de Producción. 
 

La materia prima que se requiere para la elaboración de una puerta es la madera.  
 

Otros materiales directos, clavos, goma, prensas, piola, laca, sellador  
 

Y materiales indirectos, pegamento, bisagras, tornillos. 
 

Por lo antes señalado en el párrafo anterior podemos observar que lo principal para la 
elaboración de una puerta es  la madera ya que es elemento principal como materia 
prima para la elaboración de la puerta. 
 

Tabla 2.  Materia prima 

 

Tipos de madera para elaborar puertas en distinta calidad  

MADERA CANTIDAD 
TABLONES 

COSTO COSTO TOTAL 

Laurel 5   8.00         40.00 

Cedro 5 23.00       115.00 

Ceyke 5 17.00         85.00 

Canelo 5 12.00         60.00 

 

La compra de materiales como laca, sellador y diluyente se realiza de manera 
quincenal 

 

Tabla 3. Materiales directos 

 



 
 

MATERIALES CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL 

Laca 1 LITRO 6.00   6.00 

Sellador 3 LITRO 4.33 13.00 

Tinte ¼  LITRO 2.00   2.00 

Diluyente 1 LITRO 1.50   1.50 

Goma ½ LITRO 1.00   1.00 

 

Materia prima Indirecta 

½ clavos  0.50 

Tornillos  1.00 

Para determinar el costo que obtuvo la elaboración de cada puerta y que proceso se 
utilizó para la valorización de la misma se pudo determinar de la siguiente manera con: 
 

Tiempo de trabajo para la entrega de las puertas 
 

Días:  24 días  
 

Turno:   1 turno de 8 horas con sobretiempo en caso de requerirse. 
 

Departamento de Control de producción por procesos: 
  

Proceso de elaboración de una puerta., 
 
DETALLE      HORAS  
Canteado      1H30       
Cepillado      1H30  
Pulido y canalado     2H30 
Preparación batiente y tapa marcos  2H00 
Preparación para tablero    2H00 
Lijado y pulido a tableros    1H00 
Tupi de banco     1H00 
Armado y terminado    1H00 
TOTAL DE HORAS    12 HORAS 
COSTO MANO DE OBRA POR PUERTA      $35.00 
 

Proceso de acabado de una puerta  
 

Lijado y pulid o     1H30 
Preservante para madera    20 minutos 
Tono de color para la puerta    30 minutos 
Mano de sellador a brocha   90 minutos 
Masillado      1H30 
Lijado       2H30 
Acabado de color     1H00 
Pulida previa      30 minutos   
Acabado total      2H40 



 
 

TOTAL      12 HORAS 
COSTO POR ACABADO POR PUERTA        $35.00 
   

Costo de elaboración de una puerta terminada (Incluye acabado e instalado) 
 

 Materia prima      $40.00 
Materiales directos      $23.50 

 Mano de Obra directa     $70.00 
 Mano de Obra indirecta Maestro de la obra  $40.00 
 Materiales indirectos de fabricación             $  1.50 
 Otros gastos (Transporte Instalación)   $   5.00 

TOTAL                        $180.00 
 

Costo de puerta en proceso sin acabado 

Materia prima      $40.00 
Materiales directos      $  1.00 

 Mano de Obra directa     $35.00 
 Mano de Obra indirecta Maestro de la obra  $20.00 

TOTAL                         $86.00 
 
 

2.3.- Resultados. 
 

Luego de haber aplicado cada uno de los procesos  se pudo determinar que para la 
valorización de las unidades en productos en proceso se requiere del sistema de 
costos de producción por procesos, aplicando  métodos, parámetros, que conllevan en 
la elaboración del producto 
 

En el ejercicio planteado aplicamos el sistema de costos de producción por proceso y 
se pudo valorizar el costo que adquiere la elaboración de una puerta incluyendo su 
mano de obra, materiales y otros costos indirectos dando así como resultado en 
$180.00 el costo real por cada puerta terminada; y el costo por puerta en crudo sin 
acabado en $ 86.00 
 

3.- CONCLUSIONES. 
 

Podemos determinar que en el problema planteado anteriormente por la elaboración de 
puertas fue necesario implementar costos por proceso de producción para llegar  
valorar el costo de la elaboración de cada puerta, requiriendo  asa de los elementos el 
costo. 
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