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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de cálculos y análisis de producción en la fabricación de mueble 

de oficina nos concretamos en las siguientes versiones, en la cual nos habla que para 

la producción de un bien debemos contar primeramente con la determinación de 

materiales, mano de obra y otros costos donde estos deben estar clasificado por su 

valor, calidad y cantidad; para poder así determinar sus costos por cada bien 

producido y que estos pueden ser principalmente: LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y 

COSTOS UNITARIOS,  cabe recalcar que los resultados que presente cada producto 

serán tomados en cuenta por la gerencia para la toma de decisiones en dicha 

producción. 

  

 Los costos nos ayudan a determinar el tiempo y decisiones para la fabricación de un 

bien ya que estos son los que reflejan si obtendremos ganancias o pérdidas y así 

poder autorizar si se da dicha producción. 

  

 En la actualidad las empresas se enfocan en los costos donde estos son 

considerados muy importantes para la producción, ya que si no se tiene un resultado 

favorable en su proceso de fabricación este podrá reflejar resultados negativos para lo 

cual su lanzamiento en el mercado no tendrá una buena acogida para sus usuarios, la 

conclusión de este trabajo es que los costos son primordiales para los procesos de 

producción de lanzamiento de un bien. 

 

PALABRAS CLAVES: MATERIALES, MANO DE OBRA, OTROS COSTOS, COSTOS 

PRODUCCION Y COSTOS UNITARIOS. 
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ABSTRACT 

 
  

In this paper calculations and analysis of production in manufacturing office 
furniture we confine in the following versions, which tells us that for the 
production of a good should have first with the determination of materials, labor 
and other costs where they should be classified by their value, quality and 
quantity; to determine costs for each well produced and these can be mainly: 
COSTS OF PRODUCTION AND UNIT COSTS, it should be emphasized that 
the results present each product shall be taken into account by management for 
decision-making in this production. 
  
 Costs help us determine the time and making decisions for a well since these 
are those that reflect gains or losses if we get so we can authorize if such 
production is given. 
  
 Today companies focus on costs where these are considered very important 
for production, because if you do not have a favorable outcome in its 
manufacturing process this may reflect negative results for which it was 
launched on the market will not have a good reception to its users, the 
conclusion of this work is that costs are essential to the production processes of 
launching a well. 
 
 
KEYWORDS: MATERIALS, LABOR, OTHER COSTS, PRODUCTION COSTS 
AND UNIT COSTS. 
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INTRODUCCIÓN 

Los cálculos y análisis de los costos son mecanismos primordiales que deben 

existir en las empresas para así mantener un mejor y adecuado costeo en el 

área de producción, en la fabricación de muebles de oficina la organización 

incurren costos ya que estos están en el centro de las decisiones 

empresariales ya que todo incremento en los costos de producción 

normalmente significa una disminución de los beneficios de la empresa y estas 

toman las decisiones sobre la producción y las venta a la vista de los costos y 

los precios de venta  los bienes que lanzan al mercado. 

Consideremos los diferentes tipos de factores productivos que utiliza la 

empresa para obtener el bien que fábrica los componentes más importantes 

que se utiliza son la mano de obra y la materia prima y componentes 

secundarios tales como mantenimiento, servicios, regalías y patentes todos 

estos se suman para obtener el recurso necesario para elaborar el producto 

requerido, y se podrá llegar al bien terminado, en la cual se lanzara al mercado, 

ya que todas las empresas buscan minimizar los costos para aumentar sus 

ganancias, esto también depende de qué tipo de materia prima se utilice en el 

proceso de elaboración de los muebles de oficina,  
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DESARROLLO 

Según, (Lamban.Maria Pilar, 2013), los cálculos de costos deben orientarse a 

los lugares de adquisición, crecimiento de distribuidores, gestión del 

entendimiento, técnicas de comunicación y estrategia, los autores detallan que 

se debe ampliar más la exploración de costes en asuntos de encadenamiento y 

abastecimiento ya que son de suma importancia, para desarrollar la 

consecución o caída de la empresa, para evitar este tipo de argumento debe 

optar por sistemas ordenados que son los más convenientes, estos intentan 

revelar el desarrollo de elaboración del bien al desordenar los productos en 

cantidades esenciales que presentan las distintas demandas utilizadas en el 

periodo de elaboración de los bienes. 

En la investigación de estos autores especifican que los cálculos de costos 

deben ser llevados específicamente al lugar donde se da el movimiento de 

actividad de la producción, esto le ayudara a que los productos sean de calidad 

no obstante las empresas determinan cual método será conveniente y así 

introducirlo a la producción todo esto lo determinan los encargados de llevar a 

cabo los procesos y hacerlos cumplir paso a paso, su propósito es para obtener 

los resultados deseados     

Según, (Cobo, 2011) los análisis de costos determina los distintos desarrollos 

rentables, es indispensable comprender que ocurrió en las distintas variantes 

que lo acuerdan en el sistema contable de las empresas, el departamento 

destinado a la administración de coste tiene la responsabilidad de argumentar 

toda la comunicación imprescindible para el examen constitutivo del producto, 

todas las organizaciones según la competitividad del entorno se ven obligadas 

a elaborar un bien de calidad optando con el sistema adecuado para 

determinar el nivel de crecimiento y los niveles de rentabilidad de la empresa. 

Para detallar un costo según estos autores se basan en las diferentes fuentes 

de información la extraen para luego examinarla y darle el debido 

complemento, en el entorno de una empresa que se dedica a la producción de 

muebles de oficina utilizara siempre un sistema o método adecuado el mismo 

que le dará como resultado un producto de calidad, con un precio a obtener 

rentabilidad positiva para competir con el mercado interno y externo  
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Para, (Gomez Alfonzo, 2013) costos de calidad son agremiados con la 

adquisición la identidad, restauración y la previsión de error o imperfección, 

examinando todos los aspectos se llegara a una conclusión para establecer la 

calidad del bien producido, los costes de calidad se estructuran en cuatro 

clases: costos de previsión, eluden la cualidad de imperfección del bien, costos 

de estimación, están pendientes que cumplan con las normas de calidad  

costos de errores internos, suceden antes de que dicho producto sea 

entregado, y costos de errores externo, son los costes resultantes de la 

insuficiencia de un artículo para ejecutar la condición de cualidad luego de la 

adjudicación al consumidor, estas cuatro clases determinan el costo de calidad 

La producción debe someterse a varios procesos y determinar un sistema 

adecuado, el resultado para que el producto sea de calidad lo determina los 

métodos o el sistema que se utilice, los protagonistas presentan como un 

proyecto varias propuestas dentro de ello está incluido los métodos o sistemas 

los administradores darán el ultimátum para comenzar la fabricación del bien 

Según, (Olivares Villegas Miguel Angel, 2012) control de costes son faces 

mediante lo siguiente se vigila la localización de un plan, además conlleva a 

crear una comprobación administrativa, también los costes aglomerados en un 

plan, aquellas realizan un balance frente a la estimación decisiva lo que accede 

para realizar las modificaciones imprescindibles, e instruirse  las incitaciones 

concernientes, define las entradas, mecanismos, métodos y evasiones de 

comprobaciones de costes esto se lo determina como faces o procesos a 

realizarse, las organizaciones siempre buscan calidad, rentabilidad con niveles 

altos de producción solo llevan su emprendimiento a lo lucrativo pero dejan 

aparte lo que es más importante, invertir en sistemas adecuados para lograrlo 

Los autores detallan y ponen en cada etapa varias opciones de aplicación, para 

las áreas de producción pero esto tienen un costo que el empresario no está de 

acuerdo en incurrir este valor de coste, ellos buscan mejores ganancias a costa 

de no invertir que es lo primordial, además tampoco cuentan con personal 

eficiente experto en su rama que sabrá llevar a su nivel su labor, claro todo 

está especificación detallada de lo que es el control de costos tiene un valor 

que no permite que se ejecute. 



11 

 

Según, (Goncalves Franco, 2013), la importancia de los costos se basa en 

extraer información para concretar su objeto, lo fundamental es que a través de 

la recopilación de información lo adapta a un proyecto de comprobación de los 

costos, de acción función hacia la producción y comunicación de costes, ya 

evaluándolos nacen las unidades esto implica que nace un valor real de cada 

unidad de producto, en lo cual también lleva a tomar las decisiones correctas, 

la decisión se toma de acuerdo al valor del producto y esto consiste en que el 

valor del costo es alto o si el valor del costo es bajo, importancia del costo  

permite esclarecer valores para tomar decisiones acerca de producir un bien 

En las organizaciones antes de comenzar a planificar la producción 

primeramente se debe conocer a que nos enfrentamos, ya que existen 

diferentes incógnitas detalles de métodos o sistemas, detalle de valores o 

precios, materias primas, mano de obra directa e indirecta todos aquellos 

implican la producción del bien identificar el valor real unitario y luego de esto 

introducirlo al mercado y competir con nuevos mercados internos y externos. 

 

Para, (Mejia Agueta, 2015), los costos variables se relacionan hacia el 

movimiento por su actividad los mismos que presentan interés, estos tienden a 

variar dependiendo de la cantidad de bienes procesados es decir es el monto 

de los costos marginales de todas las cantidades fabricadas y  aquellos están 

vinculados a mercadear, negociar, apropiación y proceso de demanda, acopio, 

asignación, cobro y reembolsó, por lo cual estos costos serán distintos 

acatados a su función y liquidados en su evolución, los mismos que 

compromete a los costos variables es que detalla los valores en su totalidad su 

variedad de valor se da debido a que abarca un sinnúmero de movimientos y 

diferentes campos de mercados, lo que le obliga a determinar el coste unitario 

Aquellos costos las empresas los identifican y los introducen directamente al 

área del procesamiento, ya que son importantes como base para determinar el 

valor del precio unitario del bien no es fácil de obtener la información sobre la 

variabilidad de estos costos por lo antes mencionado, por lo que involucra y se 

direcciona hacia un movimiento de mercado amplio y también para todo el 

ente, las unidades producidas son el resultado de los procesos realizados  



12 

 

Según, (Magaña, 2011), los costos unitarios nacen después de realizar los 

debidos procesos esto resalta que el costo unitario es el resultado después de  

recalcar un sin número de etapas fases y métodos un producto al que se le 

agregara un valor final que determinara si es rentable o generara ganancias a 

la empresa y sea competitivo en el mercado por su calidad y en precio, las 

empresas determinan que valor darle para que genere ganancias requeridas. 

 

Según, (Soca Cabrera, 2016), se basa en que los costos unitarios son la 

información que obtendremos de la suma de los egresos que genere un bien o 

servicio producido, tomando en cuenta que los costos incurridos sean al menor 

gasto para reflejar costos unitarios aceptables por la cual  la empresa tomara 

decisiones si será factible la fabricación del bien o servicio donde reflejaran sus 

debidas ganancias o pérdidas cuando esta sea lanzada al mercado para el 

consumo y satisfacción de los usuarios. 

Los autores dejan claro que los costos unitarios primordialmente surgen de los 

materiales, mano de obra y otros costos que se utilizaran al momento de 

producir un bien o servicio donde estos a su vez definirán su costo unitario al 

término de la producción para así determinar si dará una ganancia o pérdida y 

la empresa tomara la decisión si se sigue en la fabricación de dicho bien o 

servicio. 

 

Según, (bobadilla & rebollar, 2013) el costo de producción son aquellos que se 

utiliza directamente para sostener un plan de negocio, rango de recurso en un 

conjunto de actividad, para una empresa corriente la desemejanza entre la 

incorporación y el coste de fabricación resalta en la rentabilidad bruta, esta 

figura que la dirección frugal de la organización permanece agremiada junto 

con los costes de ingresos, lo que implica el coste de producción es que se 

direcciona en dos partes, una que para fabricar un producto se tiene que pagar 

esto es lo que genera un costo, otra parte detalla que los costes se obligan a 

mantenerse lo más bajos posibles. 
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Al fabricar un producto nos centramos a conocer los procesos para darle un 

valor real, todo implica que al emprender a la producción se debe clasificar que 

tipo de costo es para poder encajarlo y  tomar las decisiones correctas. 

 

Según (López-Ospina, 2013), especifica que la idea de los costos 

generalizados tienen mucha importancia en sus características y cantidades en 

los sistemas de producción donde estos podrán tener intervalos o valorización 

ante sus fases por la cual deberán ser diagnosticadas durante la producción de 

un bien o servicio y a su vez se expondrá la decisión que tomaran los directivos 

de la empresa sobre los resultados que estos reflejen por los cuales se esperan 

que dichos resultados sean rentables para la institución.  
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CASO PRÁCTICO 

Para el proceso productivo se ejecute supondremos que los dueños de la 

fábrica invirtieron durante este periodo lo siguiente: 

Materia prima                            $2000 

Mano de obra                             $500 

Costos generales                        $1300 

Unidades producidas                 $1200 

Con estos datos se procede calcular los costos total y unitario 

Desarrollo 

CALCULO DE COSTO TOTAL 

MATERIA PRIMA 2000 

MANO DE OBRA 500 

COSTOS GENERALES 1300 

COSTO TOTAL 3800 

 

El costo total que se ha generado por producir 1200 unidades es de $3800 

CALCULO DE COSTO UNITARIO 

COSTOS TOTALES 3800 

UNIDADES PRODUCIDAS 1200 

COSTO UNITARIO 3,17 

 

El costo unitario que tendrá cada bien producido será de $3,17 
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CONCLUSION 

 

En el siguiente ejercicio planteado lo que hemos calculado y analizado e que 

para la fabricación de un bien o servicios debemos tener en cuenta y considerar la 

cantidad y calidad de materiales, mano de obra y otros costos, ya que a través de 

estos reflejaremos los resultados de los costos totales que incurrirán por cada 

producción y a su vez determinaremos los costos unitarios que tendrán cada bien o 

servicios; por el cual nos daremos cuenta si el propósito u objetivo de la empresa llego 

a su cabalidad de obtener ganancias, y no perdidas donde asumirán una determinada 

decisión. 
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