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1. INTRODUCCIÓN 

 

La industria es el sector de la economía más importante de un país, ya que es 

promotora de trabajo e innovación de los procesos productivos y tecnológicos, desde el 

punto de vista empresarial aporta valor añadido a los recursos primarios, permitiendo 

de esta forma la expansión de las empresas a nuevos mercados. 

 

1.1 Situación actual  

 

Se evidenció en la empresa un desconocimiento en el reconocimiento y registro de los 

costos indirectos de producción. 

 

1.2 Contextualización  

 

Macro contextualización 

 

En la actualidad tenemos a los principales países en desarrollo industrial como: 

 

Tabla 1. Países desarrollados del mundo 

PAÍSES 

TAMAÑO 

INDUSTRIAL 

US$ BILLONES 

PORCENTAJE 

INDUSTRIAL EN 

SU PIB 

INDUSTRIA 

GLOBAL 

ESTADOS 

UNIDOS 
4,508.012 22.1% 15.2% 

CHINA 3,291.569 47.1% 15.0% 

JAPON 1,405.292 24.0% 6.4% 

ALEMANIA 1,019.643 28.1% 4.7% 

RUSIA 697.414 37.0% 3.2% 

BRASIL 677.322 26.9% 3.1% 

ITALIA 565.918 25.2% 2.6% 

REINO UNIDO 535.891 21.6% 2.4% 

FRANCIA 519.529 18.5% 2.4% 

INDIA 484.809 26.3% 2.2% 

Fuente: (Elsevier, 2015) 

 

Según la revista ELSIVER y con datos del FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

(FMI)  obtenemos los diez países más desarrollados en el mundo como vemos Estados 

Unidos a través de su principal industria manufacturera aporta con un PIB del 21.1% 

que se refiere a la esfera global de producción de 15.2% a diferencia de los otros 

países q le siguen. 
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Meso contextualización 

 
Los países de Latinoamérica y el Caribe, para el 2015 están experimentando un 

debilitamiento en el crecimiento de sus economías, situación que inició desde 

mediados del 2014 y se está agudizando en el año 2015: 

 
“El crecimiento en América Latina y el Caribe se desaceleró y se ubicó en un 

1,3 por ciento en 2014, y las proyecciones indican que será inferior al 1 por 

ciento en 2015. El debilitamiento de los mercados internacionales de materias 

primas sigue siendo un obstáculo importante para las economías de América 

del Sur, y la caída de los precios del petróleo.” (Fondo Monetario Internacional, 

2015) 

 
A pesar del diagnóstico desalentador de las economías latinoamericanas, en la última 

década ha experimentado una considerable reducción de la pobreza, sin embargo aún 

existen grandes desafíos que sobrellevar. 

 
 

Micro contextualización 

 
“La gestión de Correa necesita algunos ajustes macroeconómicos, tales como 

manejar de manera óptima el presupuesto del Estado en relación al gasto 

corriente y las inversiones, a pesar de ello, Ecuador se mantiene un mejor nivel 

de control en la ejecución del gasto público que otros países latinoamericanos, lo 

que ha permitido obtener un crecimiento económico sostenido.” (Bardomiano, 

2014) 

 
Las perspectivas para el desarrollo industrial en el Ecuador son una prioridad para el 

gobierno central, el cual a través del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 

ha establecido programas para el cambio de la matriz productiva, cuyas acciones 

iniciaron con los mega-proyectos para la dotación de energía abundante que 

culminaran en 2017, y rehabilitación de las carreteras, entre otras medidas de 

protección para la producción interna; labores que se han desarrollado para el beneficio 

de la industria nacional. 

 

 
1.3 Normativa 

 
La fundamentación legal para las empresas industriales son las Normas Intencionales 

de Información Financiera, las Normas Internacionales en contabilidad y las leyes de 

carácter tributario. 
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1.4 Enfoque 

1.4.1 Problema 

 
Falencias en los procesos de registro y control contable de costos indirectos de 

producción. 

 

2. DESARROLLO 

 
2.1 Justificación 

 
Posterior al surgimiento de comercio, que en el inicio consistía en la transferencia de 

materias primas, se inicia en intercambio de productos elaborados, hasta llegar a la 

actualidad donde la industria es fundamental para el desarrollo de los países, ya que es 

generadora de trabajo; mano de obra, así como promotora en el desarrollo tecnológico 

de las maquinarias. La industria comprende el conjunto de operaciones que tienen por 

objetivo la transformación de los insumos en artículos elaborados o semielaborados. La 

industria es la base para el sector comercial, ya que la proveedora de las distintas 

mercaderías para la venta. 

 
Para el fortalecimiento del sector industrial, éstas han creado procedimientos y 

sistemas de costos, para un eficiente control de los distintos elementos que conforman 

el producto elaborado, como son las materias primas, mano de obra y costos indirectos 

de fabricación. La importancia de los sistemas de control de costos, se fundamenta en 

éstos permiten optimizar recursos mediante la aplicación de técnicas adecuadas 

proporcionadas por la contabilidad de costos, la misma que cumple la función de 

establecer los procedimientos idóneos para planificar y controlar las operaciones de 

producción. 

 
Por tanto, la contabilidad de costos es aquella rama de la contabilidad que analiza, 

registra, determina, acumula y verifica la información relacionada con de producción, 

permitiendo de esta manera la generación de reportes internos que son la base 

fundamental para la toma de decisiones, así como para el establecimiento de planes, 

presupuestos y programas de producción. 

 
Por la importancia de este tema, desarrolló la presente investigación denominado 

ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL 

CUENCAMOBLE CIA. LTDA. PARA LA ELABORACIÓN DE UN CRUCIGRAMA 

 
 

Objetivo general 

 

 Identificar los costos de producción de la empresa industrial CUENCAMOBLE CIA. 

LTDA. Para la determinación de los correctos costos a través de un crucigrama con 

la finalidad de reafirmar la veracidad de la información. 
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2.2 Conceptualización 

 

2.2.1 Contabilidad de costos 

 

La finalidad de la contabilidad de costos es: 

 

“El proceso mediante el cual se reconoce, valoriza, registra y verifica las 

operaciones vinculadas con el proceso de transformación de las materias 

primas, a fin de preparar informes sobre el costo total y unitario de la 

producción, siendo un insumo importante para la toma de decisiones 

gerenciales.” (Prieto Moreno, Aguilar Conde, & Santidrián Arroyo, 2010) 

 

De acuerdo a lo indicado anteriormente la contabilidad de costos es la que regula los 

procesos de registro de las operaciones productivas, teniendo como funciones: 

 

 La determinación de los costos unitarios de los productos. 

 

 Control de los elementos del costo: materiales directos, mano de obra directa, y 

otros costos indirectos. 

 

 Planificación de la producción. 

 

2.2.2 Sistemas de acumulación de costos 

 

Sistema de costos por órdenes de producción 

 

“Bajo este sistema de acumulación de costos, los importes incurridos en la fabricación 

son fácilmente atribuibles e identificables al producto elaborado, y dichos costos son 

registrados en la misma orden que originó el proceso productivo.” (Rojas Medina, 2010) 

El sistema de costos por órdenes de producción, es aplicable para aquellas empresas 

que su producción se la lleva a cabo mediante lotes o pedidos específicos. Bajo este 

sistema los costos se van acumulando en un documento denominado “Hoja de Costos”.  

 

Para la determinación de los costos unitarios de realiza un cociente entre el total de los 

costos de producción de la hoja respectiva y la cantidad artículos producidos en esa 

orden. Para la correcta imputación de los costos en la respectiva orden de producción 

es necesario identificar y controlar el destino o aplicación de los costos incurridos. 
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Sistema de costos por procesos 

 

“Mediante este sistema los costos se van acumulando según se vallan sucediendo en 

cada proceso o etapa de producción, durante un determinado tiempo.” (Cuevas 

Villegas, 2011) El sistema de costos por procesos se caracteriza por: 

 

 La producción en realizada por espacios de tiempo específicos. 

 

 Los costos incurridos para la elaboración del producto se van acumulando por 

procesos o centro de costos. 

 

 Las empresas que utilizan este sistema mantienen niveles de producción elevados y 

continuos. 

 

 Los costos de producción se transfieren de proceso en proceso hasta su 

terminación. 

 

 Los costos unitarios son calculados en cada proceso para un determinado período 

de tiempo. 

 

 Bajo este sistema se elaboran los siguientes reportes: 

 

 Informe de cantidades de producción 
 

 Informe de costos de producción 
 

 

2.2.3 Diferencias y semejanzas entre los sistemas por órdenes de producción y 

por procesos 

 
Tabla 2. Países desarrollados del mundo 

Factores 
Costo por órdenes de 

producción 
Costo por procesos 

1. Industrias que utiliza: 

Aquellas que para 

transformar la materia 

prima requiere que exista 

un pedido u orden. 

Aquellas que mantienen 

una producción continua o 

en serie. Ej.: Fábrica de 

cemento, 

electrodomésticos, colas, 

etc. 

2. En lo relacionado a la 

tabulación de valores: 

Materiales y Mano de Obra 

se tabulan valores reales, 

y los Costos Indirectos de 

Producción con valores 

presupuestados. 

Solo valores reales. 

(Solo en casos 

excepcionales se trabaja 

con valores 

presupuestados) 
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Factores 
Costo por órdenes de 

producción 
Costo por procesos 

3. En relación con la Tasa 

Predeterminada: 
Si No 

4. Los tres elementos del 

Costo: 

 

 Material Directo 

 Mano de Obra Directa 

 Costos Indirectos de 

Producción: 

○ Material Indirecto 

○ Mano de Obra 

Indirecta 

○ Otros Costos 

Indirectos de 

Producción 

 

 Materiales 

 Mano de Obra 

 Costos Indirectos de 

Producción = Otros 

Costos Indirectos de 

Producción 

5. Como se calcula los 

costos de producción: 

A través de las Hojas de 

Costo. 

 

A través de: 

- Informe de la Cantidad 

de Producción. 

- Informe de Costos de 

Producción. 

 

6. El período de cálculo 

de los costos: 
En cualquier momento. 

 

Períodos específicos, 

generalmente un mes. 

 

7. Utilización de la Tarjeta 

de Tiempo y la Tarjeta 

de Reloj: 

Utilizan las dos tarjetas. 
Solo se utiliza la tarjeta de 

reloj. 

8. Elaboración de la 

Planilla de Trabajo: 
Si No 

Elaborado por: El autor 

 

2.2.4 Elementos del costo 

 

Durante el proceso de producción se efectúa la transformación de ciertos elementos 

que se definen a continuación: 
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 Materiales de producción o materia prima 

 

Materia prima directa: “están constituidos por los materiales que componen 

estructuralmente el artículo terminado, y se caracterizan por ser fáciles de 

reconocer en el producto.” (Sinisterra V. & Polanco I., 2010) 

Materiales indirectos: son aquellos que forman parte del bien producido y terminado 

pero su identificación material es difícil de determinar. 

 

 Mano de obra 

 

Comprende el tiempo invertido por los trabajadores en el proceso de fabricación de 

un producto. De acuerdo al grado de intervención del trabajador en el producto, la 

mano de obra se divide en: mano de obra directa y mano de obra indirecta. 

 

 Costos indirectos 

 

Último elemento del costo, denominado también carga fabril, están constituidos por 

aquellos costos difíciles de cuantificar de manera individual y confiable dentro del 

producto terminado. 

 

2.2.5 Costos de producción 

 

Se define al costo de producción como “el valor de los factores de producción 

empleados en la elaboración de bienes y servicios.” (Ávila y Lugo, 2010) Los costos 

pueden clasificarse en: 

 

 Costos directos e indirectos: los costos directos son fácilmente identificables en el 

producto. Los costos indirectos no pueden ser identificados fácilmente en el 

producto terminado.  

 

 Costos fijos y variables: los costos fijos son aquellos que no se ven afectados por 

los niveles de productividad. Los costos variables presentan modificaciones de 

forma directamente proporcional a los niveles de producción. 

 

 Costos históricos y predeterminados. Costos históricos son aquellos costos que 

ya han ocurrido, son costos reales. Los costos predeterminados son aquellos costos 

que se presupuestan, estos pueden ser estimados y estándar. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Desarrollo del caso 

 

Son un complemento para los artículos terminados o intermedios e intervienen los 

materiales de producción indirectos, mano de obra indirecta y los otros costos 

indirectos de producción. Desarrollar el crucigrama aplicando todas las filas y columnas 

de las cuentas que intervienen en los Costos Indirectos de Fabricación de la empresa 

CUENCAMOBLE CIA. LTDA. 

 

Como primer paso se realizó la restructuración de las del plan de cuentas, para la 

correcta clasificación de las cuentas de acuerdo a los elementos del costo. Ver anexo 1 

 

 

Crucigrama: 

 

HORIZONTAL 

 

1. Material indirecto utilizado para eliminar la suciedad de superficies 

2. Material indirecto que se coloca en la cara para evitar la inhalación de ciertas 

sustancias 

3. Material indirecto de consistencia blanda (pasta) que al secarse se endurece 

4. Material indirecto sinónimo de barniz 

5. Salario de la mano de obra indirecta 

6. Beneficio de ley pagado por el empleador a los trabajadores indirectos 

7. Bono navideño  trabajadores indirectos 

8. Bono escolar trabajadores indirectos 

9. Hidrocarburo líquido 

10. Disminución de valor de la propiedad, planta y equipo 

11. Tres servicios básicos de fábrica 

 

VERTICAL 

 

1. Material indirecto: clavo corto 

2. Material indirecto: sustancia viscosa utilizada en carpintería para pegar 

3. Material indirecto de papel que se utiliza para dejar un acabado liso a las superficies 

4. Material indirecto: sinónimo de diluyente 

5. Horas extras de fábrica 

6. Derecho del trabajador indirecto a descanso de 15 días 

7. Beneficio que tiene el trabajador indirecto después de laborar un año 

8. Costo incurrido para proteger los recursos de la fábrica 



 

 

1
1

 

Gráfico 1. Crucigrama Elaborado por: El Autor
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3.2 Conclusiones 

 

Para la resolución de caso práctico se solicitó información a la empresa Industrial 

CUENCAMOBLE CIA. LTDA., donde se puedo evidenciar: 

 

 Un inadecuado tratamiento contable de los elementos del costo, 

fundamentalmente relacionado con los costos indirectos de fabricación CIF. 

 

 Esta problemática se suscita por motivo del inadecuado plan de cuentas para el 

registro contable de los costos de producción. 
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