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INTRODUCCION 

En una empresa no es tan solo el producir y el registrar las compras de la materia 
prima y las ventas realizadas luego de su trasformación y darnos cuenta de que en su 
proceso se han generado desechos inevitables y unidades defectuosas y dañadas,  si 
no también es dar el debido tratamiento dependiendo de cómo estos se presenten. 

Toda empresa industrial tiene como objetivo producir ejecutando un conjunto de 
operaciones  uno o más productos (cubriendo las necesidades del consumidor)  
(CUATRECASAS, 2009) estimados en la proyección realizada, utilizando los elementos 
de producción que son los que ocasionan los costos de producción (RODRÌGUEZ 
MEDINA, CHÀVEZ SÀNCHEZ, RODRÌGUEZ CASTRO, & CHIRINOS GONZÀLEZ, 
2007)  por medio de operaciones o procesos fundamentales para la trasformación de 
los insumos en productos (GARÌA CERRO, GARCÌA PIQUERES, PÈREZ PÈREZ, 
SÀNCHEZ RUIZ, & SERRANO BEDIA, 2013) como son la metería prima; que es el 
elemento puro sin transformación alguna para luego ser convertido en el producto 
esperado. Ejm. Se quiere fabricar un juego de comedor (mesa y silla) y para esto se 
necesita la madera, la cual es la materia prima dentro del proceso de conversión; la 
mano de obra es el personal encargado de fabricar el bien o el encargado de ejecutar 
las máquinas, las que son las encargadas de transformar la materia prima; los costos 
indirectos de fabricación son todos aquellos materiales que no van incluidos en  el 
producto pero que son  utilizados para la conversión del mismo ocasionando un valor 
proporcional evaluando el trabajo junto a los elementos de producción (RODRÌGUEZ 
MEDINA, CHÀVEZ SÀNCHEZ, RODRÌGUEZ CASTRO, & CHIRINOS GONZÀLEZ, 
2007). 

Para llegar al producto propuesto el control de calidad debe confirmar la excelencia del 
mismo (MOLINA DE P & R, 2009) una vez que haya sido inspeccionado dicho producto 
en todas las etapas de transformación, este control debe ser una inversión justificando 
su rendimiento  que es el de hacer que el producto dentro de la empresa cumpla con el 
patrón acordado (COLOMER CUGAT, S.F.). 

Al momento de culminar la vigilancia del producto notaremos que en la conversión 
constan desechos los mismos que son casi inevitables en el proceso y en la mayoría 
de las empresas industriales, los cuales serán tratados contablemente debido a que se 
proporciona un ingreso por la venta de estos, así mismo verificamos que existen 
unidades defectuosas siendo devueltas al proceso de producción para su corrección 
adicionando costos, y por ultimo constan unidades dañadas ocasionando perdidas a la 
empresa por el motivo de que estas no pueden ser corregidas (CUEVAS VELLEGAS, 
2010).  

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

ARGUMENTACION TEORICA 

ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCION 

Son aquellos elementos tales como, materiales directos (los que son sometidos a 
transformación y se los puede cuantificar como la madera y a los que no se los puede 
cuantificar como el barniz) , mano de obra ( todo trabajador relacionado con el producto 
terminado y q se lo puede cuantificar y aquellos trabajadores que no se los puede 
cuantificar ni relacionar) y costos indirectos (no se pueden identificar, cuantificar  ni 
especificar dentro del producto) todos estos elementos intervienen en el proceso de 
conversión para llegar a la elaboración del producto terminado (GARCÌA COLÌN, 2014). 

COSTOS DE PRODUCCION 

Una empresa para poder mantenerse constantes como pioneros en el mercado debe 
de realizar un tratamiento particular a los costos de producción vigilando para que así la 
empresa asegure la rentabilidad y por ende las ganancias (OROZCO OCAMPO, 
MELEÀN ROMERO, & ROMERO MEDINA, 2004). 

CONTRAL DE CALIDAD 

Todo producto debe estar elaborado de acuerdo con las necesidades al uso para que 
fue elaborado y con el diseño de publicidad, (J.M., DR. GRYNA, & R.S., 2005) nos 
afirma “…..debe reflejar las necesidades de aptitud para el uso, y el producto debe 
estar a su vez de acuerdo con el diseño….” 

 

CASO PRÁCTICO 

La compañía Previsora SA siempre tiene en cuenta en sus presupuestos la posible 
ocurrencia de desechos, unidades defectuosas y dañadas.  

En la orden de producción Nº 820 hubo desechos por un valor estimado de mercado de 
$ 3000.  

Los costos normales de dicha orden fueron: 

Materiales directos $ 14000  

Mano de obra directa $ 12000  

Costos generales $ 7200 (60% de MOD) 

 De las 50 unidades de esta orden, 5 resultaron dañadas con un valor estimado de 
mercado de $ 120 c/u, además hubo 20 unidades defectuosas para cuya corrección se 
emplearon los siguientes costos:  

Materiales directos: $ 2200  

Mano de obra directa $ 1000  

Las 45 unidades se vendieron a $ 900 c/u de contado. Los desechos se vendieron por 
$ 2800 de contado. Las unidades dañadas se vendieron a $ 130 c/u de contado. 

Se pide: Determinar cuál es el tratamiento que se debe realizar en este caso y registros 
contables. 



Los Materiales directos son todos aquellos accesorios que van incluidos junto a la 
materia prima en el momento de la trasformación   del productos. En nuestro caso 
práctico ya tenemos el total de todos los factores que en este elemento intervinieron. 

 Materiales directos                             $14.000,00 

 

La Mano de obra directa se le denomina a todo el personal dedicado a la conversión 
del producto. Nuestro caso práctico nos da sumando ya los factores intervinientes en 
este elemento. 

 Mano de obra           $ 12.000,00 

 

Los Costos generales (costos indirectos de fabricación o producción) son 
aquellos que intervinieron de igual manera pero que no van incluidos en la 
transformación del producto pero que ayudaron a que este se pueda llevar a cabo. 
Para poder llevar a cabo este ejercicio nos dan totales de este elemento para su 
elaboración el cual nos quiere decir que el proceso de conversión ya está terminado en 
su totalidad para proceder a realizar los cálculos necesarios para determinar el costo 
de producción. 

 Costos generales                                 $ 7.200,00 

 

Para determinar los costos de producción dentro de nuestro caso práctico, 
procedemos a recopilar los costos de los elementos de producción, consiguientemente 
sumarlos así estableciendo nuestro costo de producción; que al momento de registrarlo 
contablemente como transacciones el valor de dicho costo constara como un inventario 
de productos en proceso y que al finalizar su conversión seria registrado el mismo valor 
como inventario de productos termino; es decir, se registra como inventario en proceso 
debido a la materia prima utilizada (costos de materiales directos), se ocupó mano de 
obra (mano de obra directa) y costos de fabricación durante su transformación 
dándonos como resultado el costos de producción el cual dividiremos para 50 que son 
las unidades producidas y así obtendremos el costo de producción unitario.  

 

 

COSTOS NORMALES 

ELEMENTOS DE PRODUCCION 

Materiales directo $ 14.000,00 

Mano de obra directa $ 12.000,00 

Costos generales (costos de fabricación o producción) $ 7.200,00 

Costos de producción $ 33.200,00 

Unidades producidas /50 

Costos de producción unitario $ 664,00 

 

 

 

 



Cuadro Nº 1 

COMPAÑÍA LA PREVISORA S.A. 

DIARIO GENERAL 

AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 

CODOGO DESCRIPCION DEBE HABER 

1010305 Inventarios de productos terminados y mercadería 
en almacén – producido por la compañía 

$33.200,00  

1010302 Inventarios de productos en proceso  $33.200,00 

 P/R costos de producción en la orden nº 820   

 Total $33.200,00 $33.200,00 

Autora: María José Maldonado Cordero 

TRATAMIENTO DE LAS UNIDADES DAÑADAS 

Al termino del proceso de la inspección realizada por el control calidad se determinó 
que de las 50 unidades producidas 5 resultaron dañadas las mismas que son vendidas 
proporcionando un ingreso a la empresa. 

Costo de producción unitario $664,00 

(*) Unidades dañadas 5 

Costo de venta de unidades dañadas $3.320,00 

Cuadro Nº 2  

COMPAÑÍA LA PREVISORA 

DIARIO GENERAL 

AL 28 DE OCTUBRE DE 2015 

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER 

101030501 Inventarios de productos terminados en mal 
estado 

$3.320,00  

1010305 Unidades de productos terminados y 
mercadería en almacen - -producidos por la 
empresa 

 $3.320,00 

 P/R Costos de producción de venta de 5 
unidades dañadas en la orden nº 820  

  

 Total  $3.320,00 $3.320,00 

Autora: María José Maldonado Cordero 

 

Se registra la venta de contado  de las 5 unidades dañadas a precio de venta al público 
las mismas que no cumplen con los estándares o controles de calidad y que no pueden 
ser reparadas y que deben ser sacadas de la producción (CUEVAS VELLEGAS, 2010). 

 

 



Autora: María José Maldonado Cordero  

 

 

REGISTRO DE PERDIDA EN PRODUCCION 

Debido a las unidades dañadas encontradas en la orden de producción nº 820 se ha 
generado una perdida ya que la venta de esta es muy baja con relación a los costos de 
producción determinados por cada unidad. 

 

UNIDADES DAÑADAS 

Venta $650,00 ( $130,00 * 5 unid.) 

(-) Costo de producción $3.320,00 ( $664,00 * 5 unid.) 

Perdida en producción 

 

 

 

 

 

-2.670,00  

 

Precio de venta al publico $130,00 

Unidades dañadas 5 

Venta  $650,00 

 

 

Cuadro Nº 3 

 

COMPAÑÍA PREVISORA S.A. 

DIARIO GENERAL 

AL 28 DE OCTUBRE DE 2015 

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER 

10101 Efectivo y equivalente de efectico $650,00  

410101 Venta de productos en mal estado  $650,00 

 P/R venta de contado de unidades dañadas en 
la orden nº 820 

  

 Total $650,00 $650,00 



Cuadro Nº 4 

COMPAÑÍA S.A. 

DIARIO GENERAL 

AL 28 DE OCTUBRE DE 2015 

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER 

5204 Otros gatos  $3.320,00  

51 Costo de ventas en producción $2.670,00   

520401 Perdida en producción $650,00   

101030501 Inventario de productos terminados 
en mal estado 

  $3.320,00 

 P/R perdida producidas por las 
unidades dañadas en la orden nº 
820 

   

 Total  $3.320,00 $3.320,00 $3.320,00 

Autora: María José Maldonado Cordero 

Según nuestro ejercicio sean producido 50 unidades pero de estas, 5 resultaron 
dañadas y 20 defectuosas por lo tanto tenemos 25 unidades las cuales pasaron 
satisfactoriamente el control de calidad significando que están en buen estado; 
entonces a estas 25 en buen estados debemos disminuir las 5 dañadas por la razón 
que están incluidas y debemos determinar el nuevo costo de producción de venta. 

Cuadro Nº 5 

COMPAÑÍA LA PREVISORA S.A. 

DIARIO GENERAL 

AL 28 DE OCTUBRE DE 2015 

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER 

1010302 Inventarios de productos en proceso $ 13.280,00  

1010305 Inventarios de productos terminados y 
mercadería en almacen – producido por la 
compañía 

 $13.280,00 

 P/R disminución en el costo de producción de 
venta segun orden Nº 820 

  

 Total  $ 13.280,00 $ 13.280,00 

Autora: María José Maldonado Codero 

Costo de producción de venta ( 25 unid. En buen 
estado) 

$16.600,00 $664,00 * 25 unid. 

(-) Costo de producción de venta de unidades dañadas 
(5 unid. Dañadas) 

$3.320,00  

Costo de producción (unidades en buen estado) 13.280,00 



TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS UNIDADES DEFECTUOSAS 

De las 50 unidades producidas 20 resultaron defectuosas y deben ser corregidas 
adicionando costos para luego ser vendidas como unidades en buen estado 
proporcionando así una utilidad o ingreso aceptable, pero para saber si en la venta se 
generare un ingreso aceptable debemos primero determinando el costo de producción 
unitario y por ende el costo de producción de venta para estas unidades defectuosas.  

COSTOS ADICIONALES PARA LA CORRECCION 
Materiales directos $ 2.200,00  
Mano de obra directa $1.000,00  
Costo de producción $3.200,00  
Costo de prodcc. De venta unit. De prodc. Defet. $160,00 ($3.200,00/20unid.) 

(+) costo de producción de venta unit. normal $664,00  
Costo de produccion de venta unitario $824,00  
(*) Unidades 20  
Costo de venta de producción (unidades defectuosas) $16.480,00 
cuadro Nº 6  

COMPAÑÍA LA PREVISORA S.A.  

DIARIO GENERAL 

AL 28 DE OCTUBRE E 2015 

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER 

1010302 Inventarios de productos en 
proceso 

 $3.320,00  

101030502 Inventarios de productos corregidos   $3.320,00 

1010302 Inventario de materia prima $2.200,00   

5102 Mano de obra $1.000,00   

 P/R costos adicionales en la 
correcion de las unid. Defectuosas 
de la orden Nº820 

   

 xxxxxxx    

1010305 Inventarios de productos 
terminados y mercadería en 
almacen – producidos por la 
compañía 

 $16.480,00  

1010302 Inventario de productos en proceso   $16.480,00 

 P/R costo de producción de venta 
de unid. defectuosas 

   

 Total  $3.200,00 $19.800,00 $ 13.280,00 

Autora: María José Maldonado Cordero 



Se realiza la venta de las 45 unidades a $900 c/u de contado. 

 

P.V.P. $900,00 

(*) Unidades 5 

Total  $40.500,00 

Costo de producción de venta normal (25* $664,00) $16.600,00 

Costo de producción de venta corregido (20 * 824,00) $16.480,00 

Nuevo costo de producción de venta  $33.080,00 

Cuadro Nº 7   

COMPAÑÍA PREVISORA S.A. 

DIARIO GENERAL 

AL 28 DE OCTUBRE DE 2015 

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER 

10101 Efectivo y equivalente de efectivo $40.500,00  

4101 Venta de bienes  $40.500,00 

 P/R venta de 45 unidades en la orden de 

producción Nº 820 

  

 xxxxxxx   

52 Costo de venta y produccion $33.080,00  

1010305 Inventarios de productos terminados y 

mercadería en almacen – producido por la 

compañia 

 $33.080,00 

 Total $73.580,00 $73.480,00 

Autora: María José Maldonado Cordero 

TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS DESECHOS 

Los desechos son producidos al final de la producción o transformación y no se pueden 
evitar ya que no toda la materia prima será utilizada en la conversión y por lo tanto 
quedan desechos los mismo que no sirven para la producción en la empresa y son 
vendidos a terceros proporcionando un ingreso siendo  disminuidos en los costos de 
producción (CUEVAS VELLEGAS, 2010). 

Desechos vendidos de contado   $2.800,00 



Cuadro Nº 8 

COMPAÑÍA S.A. 

DIARIO GENERAL 

AL 28 DE OCTUBRE DE 2015 

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER 

10101 Efectivo y equivalente de efectivo $2.800,00  

410102 Venta de desechos  $2.800,00 

 P/R venta de contado de desechos en la 
orden Nº 820 

  

 xxxxxx   

51 Costo de venta y produccion $30.400,00  

1010305 Inventario de producto terminado y 
mercadería en almacen – producido por 
la compañía 

 $30.400,00 

 P/R  costos de produccion disminuido por 
la venta de los desechos 

  

 Total $33.200,00 $33.200,00 

Autora: María José Maldonado Cordero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPAÑÍA PREVISORA S.A. 

DIARIO GENERAL 

AL 28 DE OCTUBRE DE 2015 

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HEBER 

 1    

1010305 Inventarios de productos 
terminados y mercadería en 
almacen- producido pr la 
compañía 

 $33.200,00  

1010302 Inventarios de productos en 
proceso 

  $33.200,00 

 P/R cosots de produccion en 
la orden Nº 820 

   

 2    

101030501 Inventarios de productos 
terminados ne mal estado 

 $3.320,00  

1010305 Inventarios de productos 
terminados y mercadería en 
almacen- producido pr la 
compañía 

  $3.320,00 

 P/R cto. De vta. De 5 unid. 
Dañadas en orden Nº820 

   

 3    

1010302 Inventarios de productos en 
proceso 

 $ 13.280,00  

1010305 Inventarios de productos 
terminados y mercadería en 
almacen- producido pr la 
compañía 

  $ 13.280,00 

 P/R disminución de las 
unidades dañadas en unid. 
En buen estado 

   

 Pasan   $49.800,00 $49.800,00 

 

 

 



 Vienen   $49.800,00 $49.800,00 

 4    

1010302 Inventarios de productos en 
proceso 

 $3.200,00  

101030502 Inventarios de productos en 
corregidos 

$2.200,00  $3.200,00 

 P/R costos adicionales para 
corrección en orden Nº820 

$1.000,00   

 5    

1010305 Inventarios de productos 
terminados y mercadería en 
almacen- producido pr la 
compañía 

 $16.480,00  

1010302 Inventarios de productos en 
proceso 

  $16.480,00 

 P/R cto. De vta. De unidades 
defectuosas en orden Nº 820 

   

 6    

10101 Efectivo y equivalente de 
efectivo 

 $40.500,00  

4101 Venta de efectivo   $40.500,00 

 P/R venta de las 45 unid.en 
orden Nº 820 

   

 7    

51 Costo de venta y produccion  $33.080,00  

1010305 Inventarios de productos 
terminados y mercadería en 
almacen- producido pr la 
compañía 

  $33.080,00 

 P/R costo de venta de las 45 
unid. En la orden Nº 820  

   

 Pasan  $3.200,00 $143.060,00 $143.060,00 

     

 

 

 

    



 Vienen $3.200,00 $143.060,00 $143.060,00 

 8    

10101 Efectivo y equivalente de 
efectivo 

 $650,00  

410101 Venta de producto en mal 
estado 

  $650,00 

 P/R venta de unidades 
dañadas en orden Nº 820 

   

 9    

5204 Otros gastos  $3.320,00  

520401 Perdida en producción $2.670,00   

51 Costo de venta y producción $650,00   

101030501 Inventarios de productos 
terminados en mal estado 

  $3.320,00 

 P/R perdidca producida por la 
corrección defectuosa en la 
orden Nº 820 

   

 10    

10101 Efectivo y equivalente de 
efectivo 

 $2.800,00  

410102 Venta de desechos   $2.800,00 

 P/R venta de desechos 
enorden Nº 820 

   

 11    

51 Costo de venta y producción  $30.400,00  

1010305 Inventarios de productos 
terminados y mercadería en 
almacen- producido pr la 
compañía 

  $30.400,00 

 P/R costo de produccion 
disminuido por la venta de 
desechos en la orden Nº 820 

   

 TOTAL $3.320,00 $180.230,00 $180.230,00 

 

 



$ 33.200,00 $ 33.200,00 $ 3.320,00

$ 3.320,00 $ 13.280,00 $ 3.320,00

$ 13.280,00 $ 3.200,00 $ 3.320,00 $ 3.320,00

$ 16.480,00 $ 16.480,00 $ 33.200,00

$ 33.080,00 SALDO $ 16.720,00

$ 49.680,00 $ 49.680,00

$ 30.400,00

$ 3.200,00 $ 40.500,00 $ 40.500,00

$ 3.200,00 $ 650,00 $ 40.500,00

$ 2.800,00

$ 43.950,00

$ 33.080,00 $ 650,00 $ 2.670,00

$ 650,00 $ 650,00 $ 2.670,00

$ 30.400,00

$ 64.130,00

$ 2.800,00

$ 2.800,00

COMPAÑÍA PREVISORA S.A.

AL 28 DE OCTUBRE DE 21015

LIBRO MAYOR
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CIERRE 

 

CONCLUSIONES 

En el desarrollo practico hemos verificado que el tratamiento y registro contable en los  
costos de producción de desechos se los puede registrar u calcular su costo 
dependiendo del destino que la empresa les dé a estos ya sea como un simple 
desecho el cual no será utilizado por la compañía ni tampoco vendido a terceros, los 
mismo sucede con las unidades dañadas pero en nuestro caso práctico la compañía 
tiene establecido como norma de producción la venta de toda aquella unidad dañadas 
para así generar un ingreso aceptable en la empresa y que la perdida que se genera 
por estas unidades no sea tan desfavorable en la utilidad de la misma, y por ultimo las 
unidades defectuosas determinadas así por el control de calidad serán retornadas al 
proceso de producción en para ser corregidas para así poderlas vender como unidades 
en buen estado  y por ende recuperar por lo menos una parte de los costos inventados 
en esta conversión. 

 RECOMENDACIONES 

Después de haber revisado y elaborado el caso práctico con ayuda de las 
investigaciones realizadas he caído en cuenta que para evitar que durante el proceso 
de transformación de la materia prima a un producto terminado debemos de realizar 
una inspección durante el proceso para revisar si este cumple con el patrón acordado 
por la empresa caso contrario sea sacado del proceso para su corrección y así los 
costos no aumenten en exageración y evitar pérdidas futuras, para que al final del 
proceso la calidad de este producto sea exitosa. 
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