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RESUMEN 

Las canteras en la provincia de El Oro, carecen de un sistema de costos que este 
enfocado directamente a su actividad y la forma en que llevan sus costos actualmente 
es elaborado de manera empírica, la determinación de sistemas para los estados de 
costos en las canteras, el cual está enfocado en detallar el proceso que llevan las 
canteras en sus actividades, siendo esta actividad una rica fuente de material pétreo lo 
que aporta con insumos necesarios para la construcción por ser la materia prima para 
las obras, basado en esto se puede determinar un sistema de costos de producción, 
definiendo sus cuentas contables principales, realizando un plan organizado de las 
actividades y funciones laborales como también establecer formas de registros para 
cada actividad, ejemplo: materiales utilizados, mano de obra directa y mano de obra 
indirecta que son las actividades principales dentro del proceso de las canteras, dentro 
de esta actividad se puede detallar el uso de sus materiales, registros y distintas 
nóminas de distribución, los costos, gastos que incurren dentro de esta actividad, de 
esta manera podemos determinar el costo para la producción o una parte especifica de 
un artículo, las canteras requieren de un estado de costos de producción y este se 
obtiene a partir de las operaciones internas, los estados luego son integrados a los 
costos de producción y a los costos de ventas para obtener el sistema de costos y 
conocer las necesidades de cada cliente y así poder elaborar productos de acuerdo a 
su naturaleza. 

Palabras clave: Sistema de costos, costos de producción, mano de obra, materiales, 
costos indirectos, estado de costos, contabilidad de costos, costos. 
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ABSTRACT 

The quarries in the province of The Oro, lack of a cost system that is focused directly to 

their business and how they conduct their costs currently being developed empirically 

determining system for states in the cost of quarrying, which is focused on detailing the 

process leading quarries in its activities, this activity being a rich source of stone 

material which provides the necessary supplies for the construction to be the raw 

material for the works, based on this can determine a system production costs, defining 

its main ledger accounts, performing an organized plan of activities and job functions as 

well as establish forms of records for each activity, e materials, direct labor and indirect 

labor are the activities Main part of the process of the quarries, within this activity can 

detail the use of its materials, records and other payroll distribution costs, expenses 

incurred in this activity, so we can determine the cost for production or a specific part of 

an article, a quarry require a state of production costs and this is obtained from internal 

operations, states are then integrated into the production costs and sales costs for 

system costs and meet the needs of each client and be able to develop products 

according to their nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación “Diseño del sistema de costos para la elaboración 
de los Estados de Costos de producción de las canteras”, ya que las canteras son una 
forma de subsistencia de varios cantones de la provincia de El Oro, algunos formando 
compañías o lo hacen de forma artesanal, los mismos que realizan costos y gastos al 
extraer este material propio para uso de la construcción. Las leyes en algunas 
operaciones las controlan y exige su cumplimiento, siendo por ello que es necesario 
que tengan claridad en la información contable como de sus costos, las mismas que se 
entrega a los socios para la toma de decisiones y a los entes reguladores del estado. 

Además las canteras son la fuente principal de materiales pétreos los cuales se 
constituyen en uno de los insumos fundamentales en el sector de la construcción de 
obras civiles, estructuras, vías, presas y embalses, entre otros. Por ser materia prima 
en la ejecución de estas obras, su valor económico representa un factor significativo en 
el costo total de cualquier proyecto. 

Toda cantera tiene una vida útil, y una vez agotada, el abandono de la actividad suele 
originar serios problemas de carácter ambiental, principalmente relacionados con la 
destrucción del paisaje. La determinación de sus costos reales en la explotación de 
estas mineras a cielo abierto han resultado un gran problema al momento de querer 
obtener un estado de costos, puesto a que no se ha precisado determinar su sistema 
de costos de producción que les permita tener confiabilidad y mejor rentabilidad en sus 
estados financieros. 

Con la investigación se permitirá determinar el estado de costos de producción para 
una cantera, en donde defina las cuentas principales de costos, su funcionamiento, 
forma de registro y a su vez proponga ejemplos que reflejen la realidad de estos 
costos, enfocándose al sector en que se desarrolla, sus limitaciones y ventajas, 
específicamente en la provincia de El Oro. 

Justificación 

Un sistema de costos sirve para la clasificación y almacenamiento de los costos, las 
cifras en la producción es muy importante porque permite la obtención de un principio 
de contabilidad de costos como el costo de producción determinado, también es una 
herramienta de ayuda a la gerencia por la información emitida que es muy útil y 
necesaria para la anticipación de futuras consecuencias y de esta manera poder optar 
por una decisión oportuna. 

En las canteras para los accionistas es muy importante saber cuáles son los costos de 
los productos, calculado por anterioridad por el contador con el objetivo de poder tomar 
las decisiones y de esta manera saber si las políticas en los precios van de acuerdo a 
la elaboración de los productos, también conocer la diferencia de los productos 
elaborados y así obtener la información financiera reflejada en los estados de 
resultados de la cuenta costo de ventas. 

La información que se proporciona en el presente trabajo investigativo ayudara a que 
las canteras cuenten con un sistema de costos de producción definido que les permita 
obtener valores reales en su proceso de producción para la determinar el valor real del 
productos que se comercializan, siendo el precio de venta el factor más importante 
para las canteras. 
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Contextualización 

En las canteras en la provincia de El Oro elaboran sus actividades, sin tener en cuenta 
un sistema de costos adecuado, las cuentas contables principales no están definidas, 
tampoco tienen establecidas las formas en que se debe registrar cada actividad 
ejecutada, todo esto ha dificultado a las Canteras la elaboración del Estado de Costos 
de Producción. 

Para que las canteras puedan obtener el control sobre los costos de producción estas 
tienen que optar por un sistema, para obtener la información de los materiales como: 
material directo, productos terminadas y en proceso de elaboración, costo de ventas y 
de productos extraídos y así acumular los costos que es uno de sus objetivos, el 
cálculo de los costos unitarios y la actualización continua de la información a la 
presidencia para la toma de decisiones en la planeación y controles convenientes. 

Indicadores del problema 

Contabilidad de costos 

Es un sistema de información que permite determinar, registrar, distribuir, controla, 
analizar, interpretar y de informar los resultados de los costos de producción, 
distribución, administración y financiamiento. (Cuevas Villegas, 2010) Afirma que: 

La contabilidad de costos desempeña un papel destacado en los informes financiero, 
pues los costos del producto del servicio son un componente de significativa importancia 
en la determinación del ingreso y en la posición financiera de toda organización. La 
asignación de los costos es, también, básica en la preparación de los estados financieros. 
En general, la contabilidad de costos se relaciona con la estimación de los costos, los 
métodos de asignación y determinación del costo de bienes y servicios. (Pág. 3) 

Es esencial la utilización de la contabilidad de costos, facilita la monitorización de los 
costos en forma efectiva mediante los registros de cada actividad ejecutada, de tal 
manera que se pueda determinar si permanecen en niveles razonables. 

Costos 

Los costos de producción, como también llamados costos de operación, es el valor de 
los factores productivos consumidos o de los recursos económicos utilizados para la 
producción de un bien o servicio. El autor (Lang, 2011) alega que: 

El costo, puede decirse que se refiere a erogaciones o desembolsos hechos para adquirir 
bienes o servicios, estos desembolsos deben clasificarse o agruparse de modo que 
puedan servir más adecuadamente a las necesidades de quienes se proponen a 
utilizarlos o analizarlos. (Pág. 236) 

Los costos representan el valor sacrificado para que las empresas mantengan y logren 
obtener los recursos necesarios para la producción de bienes y servicios que 
necesariamente generan un beneficio futuro, así como también los ingresos que debe 
proporcionar, a los proveedores de recursos por el uso de los factores de producción. 
Sistema de costos de producción 

Los sistemas de la contabilidad de costos son el conjunto de registros establecidos con 
el fin de establecer un control en los términos cuantitativos, las operaciones que están 
relacionadas con la producción, para poder informar de manera accesible y oportuna. 
El autor (Cashin, 2013) dice: 
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Un sistema de costos puede definirse como: el registro sistemático de todas las 
transacciones financieras, expresadas en su relación con los factores funcionales de la 
producción, la distribución y la administración, e interpretadas en forma adecuada para 
determinar el costo de llevar a cabo una función dada. (Pág. 12) 

El sistema de costos debe ceñirse estrechamente a la estructura de la empresa, al 
proceso de producción y al tipo de información deseada y requerida por la 
administración. 

Sistema de costo por órdenes de trabajo 

La característica de los costos por órdenes de trabajo está en la de mano de obra 
directa, materiales directo y costos fijos de fabricación, son registrados en el orden de 
trabajo y por la intervención de los costos productivos. Los productos que se fabrican 
son identificados en todo momento como pertenecientes al orden de producción o de 
trabajo. Según (Rojas, 2010) menciona que:  

El sistema de costos por órdenes de trabajo es utilizado para acumular los costos de 
productos manufacturados de acuerdo con las especificaciones de sus clientes. Por 
ejemplo: en una editora pueden recibir periodos para imprimir una cantidad “X” de libros 
de una empresa editorial. Estos periodos están preparados según lo indique la editora 
difiriendo en contenido y forma del pedido. Los costos que demanda la impresión de los 
libros se van a acumulando para cada orden de trabajo que hacen los clientes (Pág. 18) 

Sistema de costos de proceso 

Los sistemas de costos de proceso son la transformación de un producto que sufre 
modificaciones y se debe seguir un sistema para determinar los tiempos y periodos. 
Según el autor (Zapata Sanchez, 2010) menciona:  

Los sistemas de costos por proceso se utilizan para la dedición de costos de los 
productos fabricados en proceso de producción de un flujo en serie o continúo. Estos 
sistemas son importantes, cuando el costo no puede ser identificado fácilmente en un 
grupo de productos en particular: Ejemplo: La minas, industrias que realizan un proceso 
productivo en lo que es necesario emplear un sistema de costos de proceso. (pág. 23) 

Donde los costos de producción se encargan del proceso en los sistemas de costo de 
productos acumulados por departamentos o centro de costos. 

Control de costos de producción 

El control de producción y costos permite hacer un seguimiento total de los procesos de 
fabricación basados en productos en serie o repetitivos. Según los autores (Horngren & 
Foster, 2007) nos indican que:  

Los elementos de costos pueden ser contabilizados en forma separada. Dentro de un 
sistema de acumulación histórico, la mano de obra y costos de material se acumulan en 
forma real y los costos indirectos son aplicados mediante la tasa predeterminada de 
costos indirectos. Se puede habilitar una sección al orden de producción para resumir los 
costos de cada elemento. (Pág. 28) 

Los controles de costos de producción se observa que cada aspecto es tomado en 
cuenta para realizar la optimación de los recursos. 
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Estado de costos de producción 

Es un documento que detalla el costo de fabricación de un artículo, el cual sirve a su 
vez para controlar las actividades que se realizan durante el proceso. El autor (Rojas 
Medina, 2010) nos dice que:  

La elabora ración de un estado de costos de productos fabricados y vendidos permite 
determinar la utilidad bruta y estimar la pérdida o utilidad en un periodo, es por eso que el 
estado de costos debe realizar de manera que la aplicación en el control y registros de 
las operaciones garantice la obtención de información confiable y satisfactoria. (Pág. 19) 

Para la determinación del estado de costos de producción se deberán tener en cuenta 
las siguientes características: 

Materiales de producción 

Los materiales de producción son todo lo necesario para fabricar un producto, se debe 

tomar en cuenta cada insumo que se utilice en el proceso siendo este el más básico 

has los finales. Para los autores (Fullana Belda & Paredes Ortega, 2008) 

Es el material usado directamente en cantidades mensurables para elaborar un producto, 
constituye el material directo. Este elemento de costo es el más fácil de determinar y de 
controlar. La cantidad de material por unidad de producto puede ser pasada, contada o 
medida. En cualquier caso, el costo del material debe incluir no solamente el costo de la 
factura, sino también la tarifa de embarque y tolerancia debido a desperdicios. (Pág. 35) 

Los que se carguen a la cuenta de materiales de producción pueden implicar un costo 

fijo o variable para la empresa, esto dependerá de que tan seguido se adquiere los 

insumos. 

Mano de obra 

La mano de obra se conoce como mano de obra al esfuerzo físico y mental que se 
pone al servicio de la fabricación de un bien. El concepto se utiliza para nombrar al 
costo de este trabajo. Según el autor (Reyes Perez, 2012): 

El costo de mano de obra que trabaja directamente en un producto, usualmente se 
acumula en una cuenta separada. El costo total de la mano de obra directa, por lo tanto, 
se encuentra disponible. El costo directo de material más el costo directo de mano de 
obra, se denomina costo primario. El costo directo de la mano de obra por unidad puede 
ser determinado mediante un estudio de tiempo. (Pág. 27) 

La mano de obra es el costo total que representa la cantidad de trabajadores que tenga 
la empresa incluyendo los salarios y todo tipo de impuestos que van ligados a cada 
trabajador. La mano de obra es un elemento muy importante, por lo tanto su correcta 
administración y control determinara de forma significativa el costo final del producto o 
servicio. 

Costos indirectos de producción 

Son aquellos costos que no forman parte directa del producto que se fabrica, también 
se los conoce como costos generales de fabricación como la luz, agua, vigilancia, etc. 
Para los autores (Berrio Guzman & Castrillon Cifuentes, 2013) 

Todos los costos de manufactura, que no sean de material directo ni de mano de obra 
directa, se denominan gastos indirectos de fabricación, es utilizado frecuentemente para 
esta clase de costos. Estos costos son sumamente significativos y necesitan ser vigilados 
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atentamente. A menos de que se incluyan todos estos costos en el costo del producto, 
puede indicarse una ganancia, cuando en realidad se incurre en una perdida. (Pág. 38) 

Los costos indirectos de fabricación son muy importantes en el caculo de costos de 
producción porque estos constituyen todos los desembolsos necesarios para que la 
producción se lleve a cabo. 

Objetivo general 

Determinar el sistema de costos de las canteras para la elaboración del estado de 
costos de producción. 

Ventajas competitivas del trabajo 

Para desarrollar este trabajo se ha recopilado investigaciones de revistas científicas 
(papers), en el que se logró determinar la existencia de información acerca del sistema 
de costos y características parecidas que ayudaran a respaldar la investigación, se 
encontró lo siguiente: 

“Los sistemas de contabilidad de costos en la pyme mexicana” del autor (Lopez Mejia & 
Marin Hernandez, 2010) menciona que en el sistema de contabilidad tenemos que es 
una herramienta útil para el análisis y control que puede repercudir en la minimización 
de los costos, a su vez reduciendo tiempos y brindando un producto con mayor calidad, 
y de manera que es retroactivo para la empresa generando mayores ingresos.  

“Costos de Producción en el Proceso de Extracción de aceite de palma: Estudio de 
Caso de la ONU) de los autores (Melean Romero, Moreno Quintero, & Balza 
Hernandez, 2014) comentan que los costos de producción tiene como objetivo 
fundamental el análisis de los procesos, con la finalidad de que los costos de reducir 
los costos de producción, a si vez sistematizar los costos de producción, a través de la 
obtención de los costos unitarios para la elaboración de cada producto.  

“Gestión de costos de producción en el sector metalmecánico de la región zulina”, de 
los autores (Rodriguez Medina, Chavez Sanchez, Rodriguez Castro, & Chirinos 
Gonzalez, 2009) definen al costo como el valor sacrificado para la adquisición se 
bienes o servicios, que se mide en dólares mediante la reducción de activos o incurrir 
en pasivos en el momento en que se obtiene beneficios, en donde los costos son los es 
lo que se sacrifica para la obtención de bienes o servicios.  

“Sistema de información de costos SIC” del autor (Burbano Galan, 2012)) comenta que 
la contabilidad de costos también llamada contabilidad, hace parte de la contabilidad de 
gestión y se centra en el cálculo de los costos de servicios y producción que ofrece la 
empresa, en la contabilidad es un sistema que mide los costos directos y los indirectos 
de la empresa.  

“La Contabilidad de Costos, los sistemas de control de gestión y la rentabilidad 
empresarial” de (Chacon, 2011) afirma que la organización en la información integral en 
la contabilidad financiera de costos en el cual permite a los usuarios internos de la 
empresa tener información oportuna y confiable. 

 

DESARROLLO 

Para la determinación de un Estado de Costos de Producción confiable, se determinó 

que las canteras deben manejar un Sistema de Costos por Orden de Producción.  
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Cuentas principales de costos 

Materiales 

Las cuentas representadas son las siguientes:  

 Inventario de materiales 

 Compras de materiales 

 Materiales directos 

 Materiales indirectos 

Mano de obra 

Mano de obra directa 

La cuenta de mano de obra directa es aquella que afecta y está directamente 
relacionada con la producción y es conveniente cargar al estado de costos, también 
está incluida en la cuenta inventarios de los productos en proceso, se puede detallar 
que no todo el tiempo que los trabajadores permanecen en la fábrica es considerada 
mano de obra directa aplicable al orden de producción. 

Mano de obra indirecta 

La mano de obra indirecta y los materiales indirectos de producción tienen que estar 
está dentro de los indirectos de fabricación. 

Costos indirectos de fabricación 

Las canteras deberán trabajar en forma general a base de los parámetros 
determinados para los costos y variaciones que puedan surgir al final del proceso de 
producción y será motivo de un ajuste entre el costo real y costo estimado. 

Formas de registro de cada actividad 

Materiales 

La contabilización de los materiales por orden de producción son los sistemas de 
costos y cumplen tres funciones: 

 La determinación y control de la cantidad y los costos de materiales que están 

dentro del proceso de transformación. 

 Controlar el valor y cantidad de los materiales almacenados. 

 Facilitar la formulación de estados de costos basado en los valores de materiales 

y con ello los estados financieros. 

Registro de una compra 

Las compras son contabilizadas en el momento que se realiza una compra y el material 
ha sido recibido, almacenado y el registro de la factura llega al departamento de 
contabilidad general. Este control se realiza en tres registros: 
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1. Para el registro de la compra debe cargar en la columna correspondiente los 
ingresos de materiales, muy similar a los registros del libro diario para especificar 
una compra: El tipo de material, marca, cantidad, calidad, numero de factura y 
fecha. 

Octubre 31 Inventario de materiales 

Cuentas por pagar 

Para compra de materiales según Fact. 

Nº 

550,00  

550,00 

2. Las entradas por compras se registran en el kardex. Se describe de la manera 
siguiente: Tipos de material, marca, calidad, cantidad, fecha y número de factura. 

Uso de materiales 

Cuando es necesaria la utilización de materiales en proceso de producción se debe 
realizar la respectiva solicitud interna tres veces que se le presentara al jefe de 
almacén. Es muy esencial la realización de este tipo de solicitudes con: fecha, 
numeración consecutiva, cantidad y descripción de los materiales a requerir y la 
supervisión y autorización de la planta. 

Mano de obra 

Registro de tiempo 

Determinar el tiempo exacto es indispensable para la eficacia de la contabilidad 
industrial. Los controles de mano de obra pueden ser calculados a través de un registro 
semanal. En este registro podemos observar varios puntos: 

 Total de horas trabajadas. 

 Total de tiempo ocio 

 Total de horas extras 

Se deberá usar un reloj impresor para el control del tiempo laborable de los 
trabajadores en sus entradas y salidas de la cantera y la utilización de una tarjeta por 
cada trabajador. 

El encargado de llevar el control de las tarjetas es el jefe de planta, estas tarjetas 
contiene los datos de los trabajadores, la naturaleza de su trabajo, número de orden, el 
salario asignado por hora, el tiempo que labora semanalmente, las deducciones 
correspondientes a su salario, su área de trabajo de esta manera se puede calcular los 
salarios por jornada laboral. 

 

Nómina de fábrica 

Las tarjetas de tiempo no solo son utilizadas para el cálculo de tiempo son utilizadas 
para la nómina y registro de tiempos en el departamento de contabilidad de costos. 
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En la cuenta de control de costos estarán registrados los pagos por tiempo ocio y 
tiempos indirectos utilizados que serán cargados a la cuenta control de costos 
indirectos de fabricación. 

Distribución de la nomina 

El control de las tarjetas de tiempo tiene un número de horas total inferior al registrado 
en las tarjetas de cada uno de los trabajadores, el tiempo que llevara el jefe de fábrica 
será diferente y esto también se indicara en los costos indirectos de fabricación  y se 
cargara a la subcuenta diferencia en distribución de nómina. 

Los tiempos en trabajos directo tienen que ser anotados en la hoja de costos en la 
cuenta de control indirecto de fabricación de acuerdo a su orden de producción también 
se registrara las horas invertidas en supervisión, trabajos de oficina, trabajo directo, 
tiempo ocio y horas extras. 

Para el registro de la distribución realizada en el mayor general encontraremos l cuenta 
llamada control de costos indirectos de fabricación donde se anotara con todos los 
detalles. 

Contabilización de la nómina 

Son dos aspectos importantes que hay que atender para contabilizar la nómina. Este 
es trabajo del Departamento de contabilidad general: 

 Apropiaciones de Cuentas por pagar 

 Apropiaciones de Prestaciones sociales 

1. Los siguientes asientos representan el proceso de contabilización de la nómina en 
contrapartida con Cuentas por pagar (retenciones) y Pago de nómina con cheque. 

Octubre 31 NÓMINA DE FABRICA 

Salarios 

Horas extras 

Subsidio transporte 

bonificaciones 

CUENTAS POR PAGAR 

Instituto Seguros Sociales 

Retención en la fuente 

Sindicato 

Cooperativa 

Banco 

Bco. Machala 

Pago de la nómina del mes 

de octubre con cheque Nº 

 

400.000,00 

20.000,00 

8.600,00 

10.000,00 

 

12.000,00 

8.00,00 

1.500,00 

15.000,00 

 

402.100,00 

438.600,00  

 

 

 

 

36.500,00 

 

 

 

 

402.100,00 

Gastos de fabricación 

En el cierre de operaciones contables de los costos se realiza lo siguiente: 



14 

1. Totalizar las columnas de la hoja de costos para obtener el orden total de la 
producción 

2. Dividir el costo total al orden de producción entre las unidades producidas para 
obtener el costo unitario. 

3.  Informar al departamento de contabilidad general de los costos totales de 
fabricación. 

4. El departamento de costos tiene que informar al almacén de productos 
terminados acerca del costo unitario y total de los productos. 

5. El departamento de contabilidad general recibirá con un asiento todos los 
productos terminados y entregados al almacén. 

Octubre 31 Inventario de productos terminados 

Inventario de productos en proceso 

Para pasar al Almacén de productos 
terminados 

1550,00  

1550,00 

6. Si los artículos producido no han sido entregados al almacén sino directamente 
llevados al cliente el asiento cambiara. 

Octubre 31 Costo de productos vendidos 

Inventario de productos en proceso 

Para venta de productos terminados 

1550,00  

1550,00 

7. El encargado del almacén de productos registra en el kardex la entrada de 
productos abrirá una tarjeta para los productos nuevos y se registrara el costo 
unitario. 

8. El departamento de ventas informa la disponibilidad de artículos fabricados para 
la venta y de acuerdo a esta modalidad se presentan dos tipos de asientos: 

a. Se registrara en venta si los productos han sido vendidos de forma inmediata 
después de su culminación. 

b. El control de inventarios y valoración para artículos destinados a la venta 
posterior se registraran de esta manera: registrando el costo de productos 
vendidos y otro para la venta. 

Octubre 31 Costo de productos vendidos 
Inventario de productos en proceso 

Por costo de metros de granitos vendidos 
el 15/10/2015 

3.000,00  
3.000,00 

 

Octubre 31 Cuentas por cobrar 
ventas 

Por venta de granito según Fact. Nº 

3.500,00  
3.500,00 

Estado de costos de producción 

La contabilidad de costos de fabricación en las Canteras tiene por objeto conocer lo 
que cuesta producir un artículo o una parte especifica de tal artículo o prestar un 
servicio, y alcanzar el control más efectivo de la producción. Las canteras requieren de 
un estado de costos de producción, generándose este documento a partir de las 
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operaciones internas de la dirección de producción, es decir que la contabilidad de 
costos debe suministrar esta información. 

Los materiales utilizados en las canteras para la extracción de la materia prima, son los 
siguientes: 

 Excavadoras 

 Volquetas 

 Máquinas perforadoras, trituradoras, refinadoras 

 Explosivos 

Los gastos más comunes en el proceso son materiales empleados para el 
funcionamiento de la maquinaria utilizada como: 

 Diésel 

 Lubricantes 

Mediante el estado de producción se determina el costo de los artículos elaborados en 
un periodo contable, utilizando todos los elementos que intervienen en la producción 
como: 

1. Costo de materiales utilizados: Se toma en cuenta el inventario inicial, compras 
brutas que incluido el transporte que se utiliza en esta actividad. 

2. Costo de mano de obra directa: Incluye el pago que se realizó a los trabajadores 
directos en la producción. 

3. Gastos de fabricación utilizados: Consta de mano de obra indirecta, materiales 
indirectos, luz. agua, teléfono, combustible, lubricantes, seguros, depreciación de 
maquinaria y equipos, herramientas utilizadas, repuestos de máquinas. 

4. Costo de fabricación: Son los artículos que se encuentran dentro del proceso de 
elaboración. 

5. Costo de artículos elaborados: Es el resultado obtenido en todo el proceso de 
extracción de los materiales. 
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CONCLUSIONES 

En vista que canteras en la provincia de El Oro no están utilizando un sistema de 
costos que esté relacionado directamente con su actividad, luego del análisis realizado 
he llegado a concluir que para su correcto funcionamiento las cantera deben utilizar el 
sistema de costos por orden de producción por que permite conocer las necesidades 
de cada cliente y de acuerdo a estas producir los productos por su naturaleza. Este 
documento contiene el resultado de todas las operaciones realizadas en el área de 
manufactura y ser presentado con lujos de detalles especialmente cuando se trata de 
condensar información con fines internos.  

La mano de obra y los costos indirectos de fabricación son el factor de producción que 
más control debe tener a la hora de realizar sus registros contables, puesto a que 
gracias a estos se desarrollan las actividades y se definen el precio final de cada 
producto. 

Los materiales siendo el principal recurso en la producción, este debe ser controlado ya 
que de este depende el costos de cada proceso que se ejecuta. 

El estado de costos de producción es un estado financiero secundario, el cual debe ser 
elaborado con eficiencia y confiabilidad en sus resultados porque es una de las 
herramientas con las cual se pueden tomar decisiones ya sean estas acertadas o que 
lleven al cierre a las Canteras. 

La clave para elaborar la correcta elaboración del estado de costos de producción 
consiste en tener presente el movimiento de las cuentas de inventario de productos en 
proceso y productos terminados, durante el periodo en que elabora el informe, y 
razonar que conceptos afectan a estas cuentas, para reflejarlas de igual manera en el 
estado de costos de producción. 
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ANEXOS 

CANTERAS 
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Anexo 2 

 

características Sistema de costos por orden de producción Sistema de costos por procesos de producción 

1.- Unidad de costeo 
Orden de producción, Lote, Bache, 

Volumen 
X Procesos de producción por periodo.  

2.- ¿Quién pone las’ 
condiciones 

El cliente  Productor -  empresario X 

3.- Modalidad 
Productiva 

Unidades, Grupo de unidades, Lote, 
Departamento 

X 
Serie continúa, al menos no mide mucho 

y la puedes botar. En tal caso lleve la 
tarjeta ya elaboradas. 

 

4.- Tipo de maquinaria 
e instalación 

Fácil y bajos costos instalación y 
desinstalación 

X 
Máquina y equipo de alto costo 

sofisticado de difícil instalación y 
desinstalación. 

 

Total 3 1 

ELABORACION: Cristhian Pambi 
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Anexo 3 
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ANEEXO 4 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 
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