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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la competitiva del mercado se encuentra cada vez más 
complejos y con un estrangulamiento cada vez más fuerte de la demanda, esto 
hace que la exigencia de los consumidores haga crear cambios de 
adaptaciones en las industrias. 

Las grandes industrias en el mundo organizan todos sus procesos productivos, 
con controles óptimos que ayuden a medir la valoración de las existencias. En 
muchos casos las actividades productivas están ligadas a ciertas condiciones y 
disposiciones generales que se deben considerar para poder lograr la 
utilización más eficiente de sus recursos para llegar a un beneficio absoluto. 

Los indicadores identificados en este trabajo investigativo son: el 
reconocimiento de los costos de fabricación como independiente y el control de 
sus actividades productivas como variables dependientes. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 
importancia de los costos e identificar sus derivados y componentes que 
intervienen en la producción de una empresa, con la elaboración de un 
crucigrama donde se identifican todos estos factores.  

Un sistema de costos en el sector industrial permitirá saber con precisión los 
gastos de producción en cada derivado del producto, así como los  elementos 
que forman parte del mismo, factores que constituyen un valor primordial para 
lograr los resultados y beneficios favorables para la empresa. En una industria 
es necesario avalar un control efectivo de los recursos que se administran, un 
registro oportuno de las actividades económicas permitirá conocer lo que 
cuesta producir para ver el nivel de eficiencia de la misma y así tomar 
decisiones en un periodo predeterminado. 

La planificación de los costos en las industrias mediante cálculos y formulas 
establece la magnitud de los gastos de producción y de cada uno de los 
componentes de la misma. 

En este contexto la importancia del presente trabajo investigativo se 

fundamenta  en dar una respuesta en la necesidad de que la Industria Crespo 

lleven el control de costos, que permita determinar el costo unitario de sus 

existencias  y su rentabilidad a través de la aplicación correcta, considerando 

los costos directos e indirectos en la producción. 

La metodología utilizada en este trabajo investigativos es la cualitativa, porque 
a través de ella se interpretó la problemática mediante un análisis riguroso para 
el reconocimiento de los costos de fabricación que incurren en una industria. 
(Arias & Giraldo, 2011) 
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CAPITULO I  

RECONOCIMIENTO DE LOS COSTOS DE FABRICACIÓN EN LAS 

OPERACIONES DE LAS EMPRESAS 

El mundo actual ha evolucionado y las empresas deben estar a la par con los 
cambios para poder ser competitivos y mantener una estabilidad dentro del 
mercado, se ha determinado que es de vital importancia llevar un control 
eficiente de la información que permita calcular el valor preciso del producto.  

La Contabilidad de Costos se gesta a raíz del advenimiento de la empresa 
industrial del siglo XIX, y como complemento de la contabilidad financiera, a fin 
que sirva como herramienta para  proporcionar la información requerida por la 
gerencia, tanto para determinar el valor de las existencias de productos 
terminados y productos en proceso, como para controlar su proceso productivo. 
(López Mejía & Marín Hernández, 2010) 

Es importante en toda industria contar con un sistema de producción que 
permita la definición y estimación de la estructura de los costos de fabricación 
con el fin medir el nivel de ingresos como beneficios o rentabilidad que se 
genere atreves de las actividades. (Magaña Magaña & Leyva Morales, 2011).l 
La elaboración de productos de buena calidad y a bajos costos es importante 
en los procesos industriales ya que permite la estabilidad de la estructura 
productiva o del sistema de producción que el que ha ido manejando la 
empresa.  

Los Gastos indirectos de fabricación son todas aquellas erogaciones, o simples 
ajustes en los registros de Contabilidad, son elementales  primordiales dentro 
del proceso de producción  pero no son de fácil cuantificación, estos se lo 
asignan bajo estimación. (Gutiérrez Castañeda & Duque Roldán, 2014) 

Los costos indirectos de fabricación, debido  a que  constituyen  un elemento 
indirecto del costo del producto, no pueden  asociarse  o  cargarse  con 
facilidad a una orden de trabajo o departamento específico, estos repercuten 
directamente al valor asignado al producto para el mercado, por esto es muy 
necesario tomar en cuenta la importancia de saber manejar este proceso de 
asignación. (Arias Montoya, Portilla De Arias, & Fernandez Henao, 2010)  

CONTABILIDAD DE COSTOS 

La contabilidad de costos es un conjunto de técnicas y procedimientos 

elaborados de manera sistemática donde nos arroja la información de los 

costos y los productos elaborados, en un eje por unidad o total. Este sistema 

de costos identifica y clasifica los costos de manera en que se pueda obtener 

información verídica para poderlos comparar con la estructura de costos 

determinados por la empresa. (Chacón, 2011) 
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La contabilidad de costos analiza todos los costos y la información recopilada 

del proceso productivo, para establecer controles y toma de decisiones 

económicas oportunas y acertadas de áreas de producción (Morillo M., 2010). 

Esta contabilidad es más flexible porque tiene como finalidad informar sobre los 

recursos que utilizan los administradores para elaborar sus productos. 

La contabilidad de costos analiza las actividades del proceso de la 

transformación interna de productos en la empresa, emite información sobre los 

diferentes costos y beneficios ligada con las actividades de producción, 

suministrando un marco de análisis en proporción de controles internos de 

estos costos. 

El objetivo principal de la contabilidad de costos es facilitar aquella información 

de la actividad productiva para poder realizar comparaciones con las 

estimaciones planteadas y a su vez determinar si las operaciones son 

lucrativas. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Los gastos de fabricación son aquellos egresos de efectivo, acumulaciones y 
cargos, también considerados como costos de producción. Estos son 
valoraciones de los insumos que se requieren las entidades para poder realizar 
su respectiva producción. 

Es el recurso que se sacrifica con el fin de llegar a producir bienes que serán 
destinados a la comercialización y a su vez generar beneficios presentes o 
futuros. (Rodríguez, Rodríguez, & Villasmil, 2012) 

Podemos decir que los costos son aquellos recursos que se utilizan 
indispensablemente para realizar la producción de las existencias. Es el valor 
que las industrias deben pagar por la utilización de los recursos que necesita 
para poder obtener un producto final destinado a la comercialización  y por 
medio de ello generar beneficios. 

Costos son la suma de los desembolsos en que incurre la empresa por la 
transacción de un producto, con la finalidad de que se genere beneficios futiros. 
(Choy, 2012) 

Los costos de producción son aquellos gastos necesarios para poder mantener 
la constante producción, el sistema de fabricación o el funcionamiento de la 
maquinaria. La relación de los ingresos obtenidos menos los costos incurridos 
en la producción, nos da como factor la el beneficio bruto. 

Los costos de producción tienen dos peculiaridades opuestas que los 
caracterizan. La primera de ella es que en el proceso de producción se realizan 
gastos; esto quiere decir que se genera un costo. La segunda es que los costos 
generados deben preservarse lo más bajo posible o eliminar los que no son tan 
relevantes para esta actividad de producción.  



6 
 

Las grandes empresas al determinar una estructurara de costos que mantenga 
en promedio cierto nivel de gastos, en momento de una variación de estos 
puede repercutir directamente en el precio de venta y causar un impacto 
significativo en el beneficio bruto. 

COSTOS VARIABLES Y FIJOS 

Los costos variables son aquellos que cambian dependiendo el nivel de 

producción obtenida por la industria, es decir por cómo se incremente la 

producción los costos variables van elevándose o en caso de disminuir la 

actividad productiva estos costos tienden a reducir automáticamente. 

Los costos fijos son los costos que permanecen estáticos, estos no se 

modifican en proporción a los niveles de producción, es decir la influencia de la 

cantidad producida no influyen en este tipo de costos. 

La relación que llevan estos dos costos son sumamente importantes para la 

compañía, estos son los recursos con los que depende mi producción, aquellos 

gastos que incurre la empresa con el fin de obtener utilidades con sus 

productos terminados. 

ELEMENTOS DEL COSTO 

En las empresas encargadas de producción tres elementos de costos de 
fabricación que son: materia prima, mano de obra, costos indirectos de 
fabricación. 

MATERIALES DIRECTOS 

Estos costos son todos aquellos que están relacionados con la adquisición de 
la materia prima y que puede ser medible con facilidad. Estos materiales son 
los que se requieren para poder fabricar mis existencias que estarán 
destinadas para la venta. 

La materia prima que va directamente en la elaboración de los productos, esto 
es conocido como material directo, este es el primer elemento. 

Los materiales directos son aquellos elementos físicos indispensables que se 
consumen durante la actividad productiva para lograr un inventario final. 

MANO DE OBRA DIRECTA 

En estos costos encontramos todo lo relacionado a la remuneración de los 
trabajadores que intervienen directamente en el proceso de la actividad 
productiva de manera directa, también es de fácil cuantificación. Podemos 
incluir al salario de los trabajadores que operan la maquinaria, a los que se 
encargan del montaje y transformación de la materia prima. 
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La mano de obra es el segundo elemento de los costos, está relacionado a las 
funciones, cantidad y perfil que van destinados a la elaboración del producto. 
(Gómez Niño, 2011) 

En la mano de obra podemos reconocer el valor de todos los operarios que 
contribuyen directamente en la actividad de producción. 

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

Estos costos son aquellos que también forman parte esencial del proceso de la 
actividad productiva pero que de una u otra forma pueden rastrearse con 
dificultad en su nivel de valoración. 

Los costos indirectos o también conocidos como la carga fabril, aquí podemos 
encontrar todo lo que no interviene directamente en el producto terminado pero 
es esencial para su fabricación; aquí encontramos la mano de obra indirecta 
que puede centrarse en los supervisores, empleados administrativos, etc., y a 
su vez los materiales indirectos que pueden conformar las herramientas y 
utensilios que ayudaron al acabado del producto terminado. 

Los costos indirectos son de suma importancia en la producción porque 
necesitamos incurrir de ellos para lograr mi objetivo, son de difícil cuantificación 
por lo que se debe precisar una base en la estructura de costos de la 
organización. 

DESCRIPCION DEL PROCESO  DE DIAGNOSTICO 

Los procesos productivos son las secuencias de las operaciones que se 
requieren para poder elaborar un producto, existen muchos pasos que se 
pueden implementar en la industria para de poder llegar a la producción final. 
La selección de cada una de estas actividades y pasos que se deben seguir 
ayudaran a que mi proceso de producción sea el adecuado y optimo con el que 
pueda generar beneficios. 

El proceso de producción son las actividades que se orientan a la 
transformación de los recursos en productos terminados. Las actividades 
productivas se encuentran enlazadas entre sí, el proceso que se sigue debe 
ser secuencial y sistemática, cada industria puede seguir secuencias distintas o 
disminuir y aumentar sus procesos de acuerdo a su conveniencia y su finalidad. 
Pero los tres procesos de producción que se pueden mencionar de manera 
general son los siguientes: 
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Gráfico 1: Proceso de Producción 

 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO 

Macro 

Analizando a nivel mundial las empresas grandes, medianas o pequeñas 

deben responder un mercado competitivo ya que esto permita mantener una 

estabilidad de su producto, la contabilidad de costos es de vital importancia 

puesto a que la información  que se genera permite realizar un análisis de 

aquellos recursos que fueron utilizados  en la actividad productiva y de la 

misma manera ayuda a los administradores tomar decisiones dentro de un 

periodo determinado. 

Meso 

Las pequeñas y medianas empresas industriales deben llevar un control real y 

veraz  de la información de los recursos que fueron utilizados en la elaboración 

de su producto, ya que este tema juega un papel importante para crecer dentro 

del mercado. 

Micro 

La INDUSTRIA CRESPO se le asigna un control riguroso y flexible  de costos 

que permita detectar los recursos que fueron utilizados para la elaboración del 

producto y esto permita saber el valor real de sus ganancias. 
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JUSTIFICACION 

 Desde la perspectiva académica la presente investigación se justifica debido a 
que se está desarrollando un estudio en los campos de acción del futuro 
contable, además se está dando cumplimiento a los dispuesto en el 
Reglamento de Titulación de la Universidad Técnica  de Machala previo a la 
obtención del título de Contabilidad y Auditoría. 

Desde la perspectiva económica, la propuesta contribuirá a un reconocimiento 
y control de los costos en la Industria Crespo, por cuanto tendrá referencia del 
manejo de la información de los recursos que fueron utilizados en la actividad 
productiva. 

 En el ámbito social se justifica por cuanto este trabajo de investigación puede 
ser tomado como referencia para otras empresas industriales que deseen tener 
el control riguroso de los elementos del costo que se involucran en el proceso 
productivo. 
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CAPITULO II 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

Es necesario para toda empresa industrial saber cuáles serán los costos de 
producción, de la misma manera podrán saber cuánto le cuesta elaborar su 
producto y establecer precio de venta por ende podrán saber cuál es el margen 
de utilidad  para así al final del proceso no les refleje perdida. 

OBETIVO GENERAL 

Identificar a través de un crucigrama los tipos del costo que intervienen en las 
fases de producción en la Industria Crespo. 

COMPONENTES ESTRUCTURALES  

El crucigrama permitirá identificar los componentes del costo que incurren en el 
proceso de producción. 

 

CRUCIGRAMA DE IDENTIFICACION DE LOS TIPOS DE COSTOS DE 
INDUSTRIAS CRESPO DEDICADA A LA CONFECCION DE CALZADO 

Horizontal 

1. Se contratan mediante una forma de costo combinado generalmente 
tienen una tarifa básica y a partir de cierta acción o punto se torna 
variable.  

2. Representa el costo de las remuneraciones devengadas por los y 
trabajadores que ejercen funciones de planificación, supervisión, diseño, 
y apoyo a las actividades productivas. 

3. Otros costos indirectos de fabricación, comprende los servicios o bienes 
como: servicios básicos (luz, agua, teléfono) consumidos en el sector 
productivo; depreciaciones de maquinaria, equipo, edificio, y otros 
activos fijos utilizados en la producción. 

4. Costos que permanecen constantes durante un rango relevante de 
producción. 

5. Se obtienen de multiplicar la tasa predeterminada por las cantidades 
estipuladas. Se registran en la hoja de costos. 

Verticales  

1. Se lo puede presupuestar en base al presupuesto estático o 
presupuesto flexible. 

2. Aumentan si se incrementa la producción y disminuyen si sucediera lo 
contrario. 

3. Comprenden los bienes naturales, semielaborados o elaborados de 
carácter complementario, así como servicios personales, públicos y 
generales y otros insumos indispensables para la terminación adecuada 
del producto final. 
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4. Son costos que se tiene la certeza que han sido utilizados en el proceso 
de producción, diferentes a los estimados. 

5. Son los materiales y suministros menores y complementarios, de los que 
no se puede prescindir para la fabricación de un producto. 

RESOLUCIÓN DEL CUCIGRAMA DE COSTOS PROPUESTOS 

ANEXO 1 
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CAPITULO III 

VALORACION DE LA FACTIBILIDAD  

El presente trabo de investigación “DISEÑO DE UN CRICIGRAMA QUE 
PERMITAN IDENTIFCAR LOS ELEMENTOS DEL COSTO QUE INTERVIENE 
EN EL PROCESO DE PRODUCCION”,es fiable debido que contamos con la 
información requerida, en los económico porque los valores a invertirse son 
bajos no representan valores significativos, en lo social a  través de un control  
de sus costos permitirá calcular el precio real de su producto. 

CIERRE 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo a lo expuesto es posible identificar la importancia del cálculo 
exacto de cada uno de los costos indirectos que se dan al fabricar un producto 
pues al momento de calcular el precio de venta de dicho producto este debe 
incluir el costo indirecto incurrido.  

La estimación de los Costos Indirectos de Fabricación puede basarse en la 
experiencia pasada, en las tendencias de la industria o en 
los pronósticos económicos. La tasa predeterminada de aplicación de los 
Costos Indirectos de Fabricación comúnmente se calcula utilizando uno de los 
cuatro  niveles de producción: Capacidad Teórica, Práctica, Normal y 
Esperada. 

RECOMENDACIÓN 

Las industrias en si siempre genera gastos que son necesarios para el proceso 
de producción, la problemática de estos elementos son al momento de estimar 
una cuantificación de lo que se utilizó por la producción realizada. Es 
recomendable para cada industria realizar un sistema de costos 
predeterminado que ayude a mantener el nivel de costos generados para evitar 
variaciones significativas en cuanto a los precios de venta, y a su vez que los 
costos y gastos generados no absorban por completo los ingresos obtenidos 
por la venta de las existencias. 
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