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INTRODUCCIÒN 

En su gran mayoría se puede decir que existen diversos negocios por propietarios, lo 
que provoca que carezcan de conocimiento para buen control en el sistema de 
producción, en el cual podremos detectar las deficiencias en el proceso. Debido a que 
no se están considerando los elementos de costos en el proceso de producción. 

Vinculo que es importante el análisis de un excelente sistema de control de costos de 
producción, para así ser pioneros en el desarrollo económico para un taller 
metalmecánico, que les permita determinar individualmente los Costos de Producción 
con el Costo real, en cada uno de sus bienes producidos, esto les permitirá  tomar 
decisiones más en firme, sobre futuros proyectos de inversión, mercado y ofertas que 
deban realizar. 

Se ha constatado  que en éste tipo de empresas, existen únicamente un control contable 
llevado de manera global, de todos los insumos y materiales utilizados en la producción, 
pero no se establecen registros específicos de Costos que se incurren en producir cada 
uno los bienes. 

La principal actividad en este tipo de talleres, actualmente es la fabricación de máquinas 
industriales para la minería como molinos de cuarzo, tanques de agitación, trituradoras, 
güinchas, entre otros. Fabricadas para el sector agrícola se elaboran los molinos de 
maíz, molinos de barbasco, mezcladoras de balanceado; en el sector de la construcción 
repara y  produce concretaras, además comercializa planchas de hierro, acero, 
galvanizada,  ejes en toda medida, entre otros, creando así nuevas alternativas 
disminuyendo costos tanto en materiales como en mano de obra para la minería y la 
industria. Sus productos están dirigidos al sector industrial. 

  

 

 

 



 
 

 

DESARROLLO 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Tema de Investigación 

EL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO 
ECONOMICO DE UN TALLER METALMECÁNICO.  

1.2 Planteamiento del Problema 

Incidencia en la falta del sistema de control de costos de producción para el desarrollo 
económico de un taller metalmecánico. 

1.2.1. Contextualización del problema 

En diversos países europeos se empezaron a utilizar los sistemas de costos 
rudimentarios que se asemejan a los sistemas de costos de producción que existen en 
la actualidad. Según estudios se dice que se llevaban algunos libros con el registro de 
costos con el tratamiento de los productos, por el cual recopilaban las memorias de la 
producción y se consideran como los actuales manuales de costos de producción.  

El desarrollo industrial que presentaba esta región del país a mediados de la década de 
los 80 hacía prever un vertiginoso ascenso hacia la cumbre empresarial industrial a nivel 
nacional, pero a comienzos de los 90 el desarrollo de políticas de apertura económica 
determinó una inclinación a la industria de la región que aún no se recupera 
satisfactoriamente. 

Actualmente en la ciudad de Machala, se visualiza que existen alrededor de 68 talleres 
metalmecánicos, que han venido surgiendo en su gran mayoría de manera empírica y 
utilizando la mano de obra directa; puesto poco a poco se ha venido desarrollando 
gremios para mantenerse en el mercado; y, esto ha dado lugar a que se proponga un 
sistema de control de costos de producción, para poder que los propietarios tengan un 
conocimiento más consolidado de su trabajo. 

Los costos de producción  son muy importantes en la actualidad ya que ayudan a 
maximizar los ingresos y minimizar los costos dejando una buena rentabilidad para el 
dueño en la producción, dando la respectiva utilización de mano de obra directa e 
indirecta, materiales directos e indirectos en un proceso de producción. 

La creación de este proyecto favorecerá a dueños o microempresarios, en la creación y 
mejoramiento de un nivel económico. 

En virtud la argumentación expuesta o suscrita, quien presenta el tema propuesto solicita 
comedidamente a las autoridades de la Facultad de Ciencias Empresariales, la 
aprobación del presente trabajo de investigación. 

1.2.2. Análisis Crítico 

Actualmente todos los talleres metalmecánicos presentan las siguientes problemáticas: 

• Los Costos de Producción se manejan en forma manual. 



 
 

 

• En que se determinan en forma global los Costos de Producción 

• Existe personal capacitado en costos. 

• La falta de compromiso de los propietarios en la aplicación de costos 

1.2.3. Prognosis 

Si continúa la poca coordinación en los pedidos, provocara el retraso en la producción 
en donde va a  persistir la falta de un diseño de control de costos de producción dando 
lugar a que se siga evidenciándose la poca gestión en la bodega, teniendo como 
resultado un inadecuado control de costos y los saldos no confiables en los registros 
contables. 

1.2.4. Formulación del Problema 

¿Cómo afecta la inexistencia de un Sistema de Control de Costos de Producción en el 
desarrollo económico de un taller de Metal Mecánica? 

1.2.5. Formulación de problemas complementarios. 

¿Por qué los Costos de Producción se manejan en forma manual? 

¿Por qué se determinan en forma global los Costos de Producción? 

¿Por qué no existe personal capacitado en costos? 

¿Por qué hay falta de compromiso de los propietarios en la aplicación de costos? 

1.2.6. Delimitación del objeto de la investigación. 

Campo: Contabilidad y Auditoria 

Área: Costos 

Aspectos: Producción 

1.3. Justificación  

En diversas dimensiones se podría decir, que existe gran cantidad de microempresas 
dirigidos por propietarios; por lo que manipulan sus negocios de manera empírica; esto 
hace que los mismos carezcan de una administración moderna, ya que no poseen 
sistemas de control que les permitan controlar sus deficiencias, muchos son contrarios a 
contribuir correctamente con el Estado. 

El análisis de SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS DE PRODUCCION PARA UN 
DESARROLLO ECONOMICO DE UN TALLER METALMECANICO, se lo analiza con la 
finalidad de permitir a los dueños de los talleres y a los microempresarios en general, 
conocer el margen de ganancia en cada unidad producida, es decir para tener la facilidad 
de competir con los precios más bajos, minimizando los costos y mano de obra no 
necesaria, contribuyendo a la productividad sin que afecte la calidad del producto. 



 
 

 

Es importante investigar este tema porque permite identificar y conocer los costos reales 
en función a los recursos utilizados en los procesos de producción de cada máquina o 
bien que se fabrica.  

De esta manera, los beneficiados con este proyecto serán, los dueños de los talleres, los 
clientes que obtendrán mejores precios con mejor calidad, ya que las generaciones 
futuras; tendrán que apoyar sus investigaciones, y por supuesto yo en calidad de 
desarrolladora de este tema. 

 

 

1.4.  Objetivos 

1.4.1.  Objetivo General 

Analizar el Sistema de Control de Costos de Producción para el Desarrollo Económico 
de un Taller Metalmecánico. 

1.4.2.  Objetivos Específicos.  

Manejar los Costos de Producción en forma manual 

Establecer que se determinen en forma global los Costos de Producción 

Determinar que no existe personal capacitado en costos 

Definir que no hay falta de compromiso de los propietarios en la aplicación de costos 

 

2. MARCO TEÒRICO 

2.1.   Antecedentes Investigativos  

En el problema del estudio tiene como objeto demostrar diferentes tipos de aspectos 
participativos que se relaciona manejablemente y que permite dar un constante potencial 
al conocimiento. 

2.1.1 Definición de Contabilidad: 

Es la ciencia que se encarga de planificar, organizar y de llevar un adecuado orden 
cronológico, en el cual nos permite determinar y demostrar los resultados favorables o 
desfavorables, para el respectivo análisis y en la interpretación de los resultados. Dando 
lugar a que todos sus componentes nos demuestran un sistema de información 
razonable.  

(JORGE, 2012), sustenta y especifica que la contabilidad está influenciada en un gran 
entorno socioeconómico en el que se desenvuelve, de manera adaptado sus 
planteamientos para adecuarse a los cambios. Esta evolución evidencia, la gran 
vinculación y capacidad de servicio en relación con un entorno cambiante, que 
condiciona, motiva su trayectoria en su última instancia; ya que existe una relación entre 



 
 

 

entorno y contabilidad, aceptada en la doctrina contable; por el cual ayuda al 
mejoramiento del mismo. 

2.1.2 Objetivos de la contabilidad de costos 

Son relevantes para la determinación de la producción  de un producto, y así llegar a 
obtener nuestro propósito. 

a) Determinar, y atribuye a cada uno de los productos que son fabricados en un taller 
metalmecánico, con el fin de fijar precios estándares basados en el amplio 
conocimiento de los valores en que se ha tenido que incurrir durante la producción. 

b) La necesidad de los talleres METALMECANICO, es de valorizar correctamente 
las existencias de los productos terminados y de los que se encuentran en 
producción, tanto que sirvan en un balance general, como así también para 
continuar con el proceso y ver con exactitud el estado de resultados. 

c) Reducir los costos de fabricación en general, mediante los diversos cambios que 
se atribuyen al momento de emplear los elementos del costo, por el cual nos dará 
a conocer que si los cambios han sido o no positivos desde la visión de 
rentabilidad de la producción. 

La estructuración que ofrece (FISCO, 2011), indica que se configura en el elemento más 
importante en donde la contabilidad debe suministrar información para los siguientes 
propósitos: 

a) Definir decisiones significantes al uso de los recursos limitados, incluyendo en su 
gran mayoría los aspectos de sus objetivos y metas. 

b) Organizar adecuadamente los recursos utilizados en la organización dentro de 
sistema de producción. 

c) Informar de manera escrita el respaldo de los recursos. 
d) Determinar  las funciones sociales y los controles específicos. 

2.1.3 Sistemas de Costos 

El objetivo principal en la determinación de costos unitarios de los productos fabricados, 
con fines administrativos en el manejo de una adecuada planificación y control de costos 
de producción, para la toma de decisiones en los respectivos precios de venta. 

Indicando que existen clases de sistemas de costos: 

a) Sistema de costos por órdenes de producción. 
b) Sistema de costos por procesos. 

En una mejor manipulación y conocimiento el autor  (AGUADO ROMERO, LOPEZ 
HERNANDEZ, VERA RIOS, SIMON, 2013), nos indica en base a un ejemplo; que tras la 
determinación de los costos por órdenes de producción, nuestro objetivo fue, observar 
la relevancia económica o no de los mismos respecto a la totalidad de las cifras 
revisadas, tanto por tipo de trabajo como en conjunto, tanto en cifras absolutas como 
porcentuales. Las auditorías de tarifas y costes unitarios, en su mayor parte no se 
realizan sobre cifras de contratos, sino sobre tarifarios o costes de factores de 
producción, para los mayores volúmenes de costes revisados lo han sido mediante el 
empleo de la auditoría de costes incurridos. .  



 
 

 

2.1.4 Costos Reales. 

Los costos reales son aquellos que inciden en la valoración predeterminada de recursos 
basados en predicciones o estimaciones, ya sean por comportamientos históricos o 
estadísticos, pero según los autores  (COBO, F. R; TORRES; VERENA; MACHADO; 
YENIA; FRAGA. M. , 2011), indica que la información acerca de la utilidad neta de cada 
período productivo esta valorizada y permite realizar comparaciones relacionadas con el 
comportamiento de los CT; dado que en este argumento se utilizó la clasificación de los 
costos desde el punto de referencia del producto final. Esta clasificación hace confluir a 
los gastos con referencia a los elementos del costo, aunque no siempre se puede obtener 
esta información de manera expresa por medio. 
Para (O., C., A., J., A., M., F., V., M Y A., J. , 2010), se estructura que la tecnología está 
basada en el desarrollo de una computadora para reconocer  que algunos aspectos de 
la visión humana aún resultan irremplazables por sistemas asistidos por computadora, 
existen otros aspectos diferentes que corresponden a la responsabilidad social que parte 
de hecho de reemplazar el personal humano por equipo sofisticado para así contribuir 
con la producción. Muchas ideas negativas se presentan ante el desempleo han sido 
desvirtuadas a través de las décadas ya que una vez se crea el dispositivo, este requiere 
de personal con mano de obra calificada. 

 Contribuye (.C, 2012), en base a su amplio conocimiento mediante un ejemplo muy 
comparativo; nos explica que el desarrollo de este dispositivo que es  la computadora 
está centrado en la construcción de un modelo experimental y científico con en la 
producción de la cerveza. Puesto que en su gran efecto la información en el proceso de 
producción de una empresa de metalmecánica con un Diseño y Tecnología, los 
participantes tratan de cumplir con la demanda de su cliente, satisfaciendo con sus 
necesidades y expectativas en general; ya que el principal objetivo es minimizar el costo 
de todos los participantes de la cadena de suministro. La gran diferencia entre los 
modelos experimentales y en una empresa metal mecánica es la dedicada fabricación 
de diversos productos, relacionando con la parte práctica. 

2.1.5 Definición de Costos. 

Costos no son tratados como gastos; ya que es todo aquello que nos va a generar 
ingresos, porque estará representada como una inversión en el cual lo vamos a poder 
recuperar en el presente o en el futuro. 

Indica los autores (LOPEZ M.; MARIA R.; MARIN H.; SALVADOR, 2010), en su estudio 
estructura en primer lugar, el marco teórico en el que se hace un análisis sobre los 
Sistemas de Contabilidad de Costos y realiza indicadores en las barreras y beneficios 
que se perciben en la adopción de un nuevo sistema de costos; en segundo lugar, se 
describen los elementos del costo y métodos del estudio empírico, características de la 
muestra y justificación de las variables utilizadas.  

2.1.6 Elementos del costo por producción. 

Para un sistema de costos por producción se recolectan datos generalizados, en donde 
se pueden constatar que existen los tres elementos del costo que son muy conocidos. 

Dando lugar que puede satisfacer con las necesidades o expectativas requeridas de un 
propietario sobre los recursos económicos manejados en el mercado, tomando en cuenta 
que estamos rodeados por diferentes tipos de competencias. 



 
 

 

En los costos de producción entran tres tipos de elementos: 

Materia Prima 

Insumos o materiales que se pueden transformar. 

Directos.- son aquellos que infieren directamente en la fabricación de un producto, ya 
que se pueden asociar fácilmente. 

Indirectos.- tienen una relevancia relativa con relación a los directos, ya que están 
involucrados de forma indirecta. 

Costos indirectos varios.- es un indicador donde no intervienen los materiales 
indirectos no la mano de obra indirecta, por lo que si van las depreciaciones, energía 
eléctrica, agua, arriendos; entre otros. 

Costos de mantenimiento.- son aquellos costos que se mantiene  para la seguridad de 
los materiales y por ende están relacionados al almacenamiento en base a seguros y 
podría ser también para algún adicional en la contratación del personal. 

Costos de pedidos.-son los que incluyen los costos de materiales, en donde se tiene 
que tener un apoyo administrativo; ya que son necesarios para procesar los pedidos. 

Costos de preparación.- instalación o preparación de maquinaria, en donde influye en 
tiempo por lo que favorece en el trabajo. 

Mano de Obra 

Pago de sueldos a los trabajadores que transformaron la materia prima. 

Directa.- aquella que está relativamente involucrada en la fabricación de un producto 
determinado, y que tiene una gran incidencia en los costó de elaboración. 

Indirecta.- es la que no tiene un costo significativo en la fabricación de un determinado 
producto. 

Costos Indirectos de producción 

Gastos necesarios que infieren en los costos generales para la fabricación del producto 
terminado 

Diferencia entre costos y gastos. 

a) Costos.- inversión que a corto a largo plazo es recuperables, ya que interviene 
directamente en el departamento de producción. 

b) Gastos.-  son aquellos que se encuentran relacionados, con la área 
administrativa-financiera para llevar a buena finalidad la elaboración en el 
departamento de producción. 

Sustentado la información el (G.;G.;A.;J.;S.;C.;A.;W.;G.;C.; Y D.;O., 2010),explica que en 
un gran sistema productivo se recolectan datos sobre generales del proceso de 
producción; locaciones de procesamiento y almacenaje, así como sus capacidades; 



 
 

 

secuencias de enrutamiento para cada uno de los elementos de costo para la necesaria 
fabricación del producto; cantidad y disciplina de entrada de las materias primas, entre 
otros recursos del personal, vehículos y equipo; y acompaño con lo expuesto por  (M. & 
C., 2010), ayudándonos con el amplio conocimiento de las NIC 2 en donde ratifica la 
clasificación de costos en directos e indirectos, costos fijos y costos variables. 

La transformación de los costos comprenderán aquellos que están directamente 
relacionados con las unidades producidas, como también infiere la manipulación de 
mano obra directa, que son aquellos que transforman la materia prima en productos 
totalmente terminados por lo que los costos indirectos de fabricación son calculados 
sistemáticamente a los fines de ser incorporados como costos totales. 

2.1.7 Nivel Promedio  

Desde diferentes ambientes, los costos se clasifican en costos reales y costos unitarios. 

a) Costos Reales.- es en el cual se involucran los tres elementos del costo, dando 
como resultado el costo real de la fabricación de un producto, con el inconveniente 
que se tiene que esperar hasta el cierre del ejercicio.  

b) Costos Unitarios.- el costo de cada unidad producida en la producción, teniendo 
en cuenta que se los obtiene: 

CT/#Unidades producidas 

Tomando en consideración que los costos pueden ser expresados en dólares ya sea por 
tonelada, litros metros; entre otros. Ya que se escoge de acuerdo al producto y a la  
cantidad mínima producida, como también lo indica  (RINCON SOTO; CARLOS 
AUGOSTO; SANCHEZ MAYORGA; XIMENA VILLAREAL; FERNANDO, 2010), la 
contabilidad en el concepto de costo tiene la dependencia hacia donde se dirige la 
inversión.  

Dirigiendo su inversión hacia la producción en donde se reconoce como costos, y la 
dirigirá la parte administrativa o de ventas dando lugar a las   áreas funcionales de 
administración. 

 

2.1.8 Relación con el Volumen 

Los costos sufren variaciones de acuerdo con los cambios en el volumen, este se emplea 
en casi todos los aspectos del costo de un producto: 

a) Costos Variables.- cambian en proporción al volumen de producción. 

b) Costos Fijos.- la unidad permanecen constantes cuando se modifica el volumen 
de producción. 

2.2 DESARROLLO ECONOMICO 

Es un cambio continuo, en el que es un aumento de persistencia del bienestar de la 
población. 



 
 

 

Teniendo en cuenta que es de gran ayuda, ya que genera fuentes de empleo para 
diferentes sectores minoritarios que se pueden localizar en un Estado. 

La argumentación de (RURAL, E. E. , 2011), determina que los resultados muestran a la 
información podría fluir más rápido en la red Oriente, si puede existir un sistema 
organizacional mediante un ejemplo en el que explica que en red para el desarrollo rural 
del turismo en Antioquia, analiza y personifica que el sistema organizacional asociado al 
desarrollo del turismo rural en el departamento de Antioquia tiende a establecer redes 
informales. 

2.2.1 Influencia en el mercado. 

Contribuye a minimizar el índice de desempleo, ya que con un excelente sistema de 
costos para los diferentes talleres metal mecánicos, incrementara: 

a) Mano de obra calificada 
b) Reducción de los costos incurridos en la producción 
c) Maximizar un amplio conocimiento. 

 
3. CIERRE 

 

3.1 CONCLUSIONES: 

 El desarrollo de este trabajo permite evidenciar todo el proceso de producción, 
cuantificar los costos, gastos y ventas de los productos fabricados mediante este 
sistema de costos; por el cual se adapta fácilmente a las necesidades de taller 
metalmecánico. 

 Los talleres metalmecánicos, ya que cumplen al máximo una significativa 
expectativa de los consumidores lo cual le permite obtener reconocimiento y que 
el trabajo sea garantizado. Facilita obtener con exactitud los costos. 

 Se obtiene  la gran importancia de los elementos del costo para determinar el 
costo de producir el producto y brindar un precio de venta aceptable al cliente; 
también conocimos las características, ventajas y desventajas de utilizar el 
sistema de costo por órdenes de producción. 

3.2 RECOMENDACIONES: 

 Todo lo expuesto tiene como ventaja que el sistema de costos se lo propone para 
un taller metalmecánico, para el cambio en su gestión y en su visión en los 
procesos. 

 Mide exactamente los gastos que se invirtió en la producción de un bien,  en donde 
se pueda diferenciar con el gasto; por lo que se puede pronosticar. 

 Se recomienda al propietario tener una mayor participación para la toma de 
decisiones con los empleados en donde se hace abiertas las ideas de uno de los 
trabajadores, en su mayoría ayudaran para fortalecer el taller. 

 Planificar con eficiencia el sistema de costos por producción en el desarrollo 
económico de un taller metalmecánico, para el mejoramiento de la manipulación 
de materia prima y con demás objetos que se pueden consumir en el proceso de 
producción. 
 



 
 

 

 


