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RESUMEN 

   

Las empresas para ser competitivas deben de introducir cambios tecnológicos para mejorar 

el nivel de innovación, mejoramiento continuo, reducción de costos y optimización de la 

producción. El desarrollo tecnológico que ha provocado el progreso industrial, ha 

desencadenado un mejoramiento continuo y sostenido en sus procesos de producción. En 

este contexto la contabilidad de costos juega un papel importante convirtiéndose en una 

parte imprescindible para los sistemas productivos; teniendo un mejor control productivo. 

Siendo una herramienta gerencial, que ayudara a  tomar decisiones que mejor convengan, 

basadas en una información confiable y pertinente. Haciendo un enfoque global del sector 

empresarial, de nuestro país, se puede revelar que este no ha sido del todo exitoso; ya que 

muchas empresas dedicadas a diversas actividades han tenido que declararse en quiebra o 

trasladar sus operaciones a otros países. Por e ello el sistema empresarial local ha visto la  

necesidad de plantear nuevas estrategias para sobrevivir a los exigentes cambios internos y 

externos; integrando a sus procesos productivos adecuados programas que determinen qué 

actividades agregan valor y cuáles no, y del uso óptimo de los recursos con el fin de lograr 

el mejoramiento continuo. Por esto es importante aplicar los costos de producción para 

conocer a ciencia cierta el costo del producto para aplicar un margen de utilidad justo, así 

como tomar medidas para incrementar la eficiencia operativa poder abaratar costos para 

una mayor competitividad empresarial.   

   

Palabras claves: Reducción de costos, optimización de la producción, costos de producción, 

contabilidad de costos, gestión gerencial.   

   

   

     



 
 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 

Companies to be competitive must introduce technological changes to improve the level of 

innovation, continuous improvement, cost reduction and production optimization. 

Technological development has led to industrial progress, it has triggered a continuous and 

sustained improvement in their production processes. In this context, cost accounting plays 

an important role becoming an essential part for production systems; having a better 

production control. As a management tool to help make decisions that are best suited, based 

on reliable and relevant information. Making a comprehensive approach to business sector 

of our country, we can reveal that this has not been entirely successful; as many companies 

engaged in various activities have had to declare bankruptcy or move their operations to 

other countries. E local business system it has seen the need to propose new strategies to 

survive the demanding internal and external changes; integrating their production processes 

suitable programs to determine which activities add value and which are not, and optimum 

use of resources in order to achieve continuous improvement. Therefore it is important to 

apply the production costs to meet certain the cost of the product to apply a fair profit 

margin and take steps to increase operational efficiency to lower costs for greater 

competitiveness.   

Keywords: Cost reduction, optimization of production, production costs, cost accounting, 

management, management.   

 

  

 

   



 
 

 

   

 

INTRODUCCIÓN   

 

Los responsables de una empresa, ya sean gerentes, presidentes o directores, tiene la 

obligación de asegurarle a su entidad un eficiente y económico desarrollo; por lo que es 

importante observar el incremento, amplitud y volumen de las empresas modernas, dan lugar a 

que los encargados de dirigirlos y los directores de las diferentes áreas se vean en dificultades 

para cumplir de una manera satisfactoria y a la vez equilibrada con toda labor de su 

organización” Otro aspecto adicional, y que impacta directamente a las empresas, tiene 

relación con los factores de orden tecnológico que tendría un doble efecto” Ramírez, (2010) 

    

 De esta forma se podrá dar cumplimiento a uno de los objetivos de las empresas que es el de 

poder ser competitivas para lograr el liderazgo del mercado en que se desenvuelve. Para 

lograrlo requiere de una serie de herramientas del tipo administrativo, contable, financieras, 

comerciales, para maximizar su desempeño, pudiendo generar un producto de calidad hacia el 

consumidor.   

  

 Una de estas herramientas son los costos de producción, parte de la contabilidad de costos que 

permite estimar los costos utilizados en los procesos operacionales para luego estimar un 

margen de utilidad que permita cubrir las operaciones realizadas por la organización además 

de obtener una ganancia justa para sus socios.   

 

Esto dio lugar al desarrollo del tema: “ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DE LOS 

COSTOS DE PRODUCCIÓN PARA UNA EMPRESA INDUSTRIAL EN  LA CIUDAD 

DE MACHALA”, con la finalidad de que la gerencia mantenga el control sobre los costos, 

dándose un manejo contable eficiente y óptimo que enrumben a la empresa hacia el éxito 

deseado.    

 



 
 

 

 

 

DESARROLLO 

DEFINICIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN   

 

Se entiende  por costos de producción o también llamados costos de operación a los gastos 

necesarios para mantener una línea de procesamiento activa, en la elaboración de un producto. 

Los resultados que arrojen los costos de producción contribuyen a una gestión organizacional 

eficiente por parte de la gerencia que busca aminorar los costos operativos para maximizar las 

ganancias.  

 

Como ya se ha mencionado, una medida de la competitividad del sistema o proceso de 

producción empresarial es su nivel de rentabilidad” Los constantes problemas internos en las 

empresas, ocurren especialmente por la insuficiencia de un análisis de costo de producción a 

falta de este, la información contable pierde credibilidad ante sus directivos.  Magaña, Miguel, 

Leyva  & Carlos (2011). Siendo importante que las organizaciones cuenten con un sistema de 

costos de producción para la correcta toma de decisiones. 

 

En este marco del problema se encuentra la empresa CHARO S.A. que actualmente no dispone 

de un control contable, provocando  desajustes en las actividades de la empresa, ya que al no 

ser supervisadas y al no existir un reglamento que especifique las funciones, las actividades 

contables son desarrolladas sin ningún control.   

 

Se sabe que las empresas desarrollan diferentes actividades, este factor constituye un 

determinante en la clasificación de las organizaciones, tanto las compañías manufactureras 

como las de servicios se enfrentan a una competencia cada vez mayor en busca de un lugar en 

los mercados globales. Millán et al.( 2014). 

   

Sin importar el tamaño de la organización que puede ir desde la más grande hasta la más 

pequeña, es necesario que cuenten con un sistema contable para llevar los registros de forma 



 
 

 

ordenada, apoyados por profesionales contables quienes son los encargados de registrar las 

actividades comerciales de la empresa en los debidos libros contables.   

 

“La metodología para la enseñanza de la contabilidad a partir del proceso primario analizado 

desde la perspectiva de la dualidad económica “Silva y Berta (2010). En la contabilidad precisa 

la información económica y financiera por el cual las características son sistemáticos, 

objetivos, normativo y permite la toma de decisiones. En la auditoria y el profesional tiene 

como rol examinar la información financiera de una entidad y así poder tomar decisiones por 

parte los directivos de la empresa. 

 

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO 

 

Este sistema se lo utiliza en producciones de carácter continuo o en serie, para lo cual se 

necesita establecer periodos de tiempo generalmente de un mes que permiten controlar el 

costo de producción en lo relacionado a materiales, mano de obra y costos indirectos de 

producción para tal o cual proceso 

 

 LOS TRES ELEMENTOS DEL COSTO 

En el sistema de costos por proceso, la unidad de costeo en cada uno de los proceso, el 

problema consiste en ver que costos se los puede identificar como pertenecientes a cada 

proceso (costos directos de cada Proceso) y cuales son indirectos a varios procesos. 

Materiales.- Para la obtención  de los costos unitarios de los productos fabricados, en un 

sistema de costos por procesos, no hace falta la distinción entre materiales directos e 

indirectos; basta saber para qué procesos se destina los materiales que salen de bodega de 

materiales para la producción con el fin de cargar estos costos al proceso adecuado. 

Mano de Obra.- Los trabajadores de proceso de producción suelen estar asignados a un 

proceso definido, a excepción de unos pocos que tienen labores comunes a varios procesos.  

No hace falta la distinción entre mano de obra directa e indirecta, basta saber  a qué proceso se 

debe cargar el salario de cada uno de los trabajadores de los procesos de producción.  



 
 

 

Tampoco hace falta llevar tarjetas de tiempo ni hacer planillas de trabajo como sucede en los 

costos por órdenes de producción, solo hace falta la tarjeta de reloj para controlar el pago de 

trabajadores. 

 Costos Indirectos de producción.-Este tercer elemento  del costo de producción  no incluye 

los costos de materiales indirectos y mano de obra indirecta de producción ya que estos están 

incluidos en los dos primeros elementos, solamente incluye los costos totales como servicios 

públicos depreciaciones ,seguros etc. relacionados con los procesos de producción 

 

CONTABILIDAD DE COSTOS, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA  

 

Primeramente se describe la originalidad del sistema financiero y administrativo en el cual es 

un sistema de información destinado a facilitar la toma de decisiones a una entidad pero estas 

tienen diferencias y similitudes. Cada una con sus características pero con un  propósito 

singular, ofrecer información para la toma de decisiones de la gerencia. 

 

La contabilidad financiera: tiene como técnica registrar, clasificar, resumir las operaciones de 

los eventos económicos naturales y de otro tipo en el que son identificables, cuantificables que 

afectan a la misma. Por el cual los socios, gerentes y dueños de las empresas están interesados 

en conocer la situación financiera de la empresa para ello comprende la presentación de la 

información mediante los informes de los estados financieros. 

 

La contabilidad de costos implica técnicas para: La determinación de los costos de los 

productos, procesos, proyectos, etc., a fin de informar de las cantidades correctas en los 

estados financieros. 

 

“La sub-función programación detallada de la producción recibe el programa de producción 

“Burbano et al.(2015) segun este autor los registros y programacion de los los costos el 

principal problemaaes de como vincularlo al sistema contable en el cual hay orden establecido 

pero que se debe considerar las etapas que tienen a lo largo del costeo del producto.en el cual 

debemos afirmar cuanto estamos condsumiendo para producir un bien o servicio tendriamos 



 
 

 

que registrar adecuadamente los desembolsos todo el importe que luego van a registrarse en 

producto termindo.  

 

CALCULO DE LOS COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 

 

Por el contrario, los costos que la adquirente soportará por cuenta de la adquirida, pese a no 

tratarse de pagos directos al vendedor, redundan primordialmente en beneficio de los 

anteriores propietarios, considerándose como una parte más de la contraprestación entregada 

en la combinación de negocios. Manzaneque et al.(2013) 

El costo total de produccion de las unidades terminadas se lo obtiene dividiendo el costo 

incurrido en  cada uno de los procesos (materiles+ mano de obra+ CPI) en un periodo de 

tiempo dado (generalmente de un mes) para el total de unidades transformadas en un periodo 

de tiempo y en cada proces, es decir: 

 

CTP =CTP1 +CTP2+CTP3+......CTPn 

 

 “De lo anterior se deduce que la contabilidad de costos se encuentra destinada a usuarios 

internos y externos y también es empleada en industrias, comercios, establecimientos de 

servicio y de cualquier ramo de actividad económica” (Morillo y Marysela( 2010). Sin duda 

alguna una herramienta de gran importancia para la gestión organizacional de un negocio. 

   

Por otro lado, los gastos generales de fabricación son los costos del producto indirectos, para 

ello es de mucha importancia utilizar técnicas y entre una de ellas está la regresión lineal que 

sin duda son con diferentes métodos   “Para aplicar la técnica de regresión lineal en el análisis 

de los costos de la producción “Cobo et al (2011) según cobo nos indica que en el metodo es 

presiso aplicar pero siempre cuando se estime los costos de ello depende si se utiliza el metoo 

de acuerdo a su necesidad. 

 

Simple: predecir el valor de cuyo factor. 

Múltiple: 1 o más de su  predicción. 

 



 
 

 

CALCULO DE LOS COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN POR PROCESO 

“En las organizacionales, los procesos son considerados fundamentales para el desarrollo 

pleno de las operaciones” Meleán et al.( 2014). Esto permite ejercer controles previos para que 

los resultados sean los deseados por la gerencia. 

La obtención del costo unitario de producción en cada proceso es una simple división de sus 

costos totales  para el número de unidades transformadas en dicho proceso en el periodo, es 

decir, el costo unitario total de producción no es nada más que la suma del costo unitario del 

del proceso 1 + el costo unitario del proceso 2+ el costo unitario del proceso 3, etc. 

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL COSTO POR PROCESOS  

En este tipo de industrias generalmente “no está sujeto a interrupciones ni diversidad en el 

modelo del producto que se está elaborando” Restrepo, Luz y Ballesteros ( 2010). Siendo 

necesario que toda empresa que tenga un departamento de producción cuente para la 

asignación correcta de los costos en que se incurre para elaborar un producto o servicio. 

 

FORMAS DE PRESENTAR UN INFORME DE COSTOS POR PROCESOS  

Unas de las formas más comunes de presentar los costos logísticos son: a) desagregar los 

costos logísticos según las categorías establecidas, b) establecer las bases de cálculo de cada 

uno de los elementos de los costos logísticos por categoría c) elaborar el informe de costos y 

servicios logísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 
 

 

ESTUDIO DEL CASO 

Supongamos que durante el mes de febrero, 2000 unidades fueron puestas en proceso en el 

departamento A.   

   

Los costos incurridos durante el mes fueron:   

  

Materiales                      2.000   

Mano de obra         1.000   

Costos indirectos fabricación               500   

 A finales de mes, se terminaron 1000 unidades y se las transfirió al departamento B.   

 

Los costos de conversión  fueron  del   40% 

 

           APLICACIÓN DEL METODO DE PRODUCCION EQUIVALENTE 

     

  

DEPARTAMENTO A      DEPARTAMENTO B 

     REFERENCIA DE UNIDADES 
   

     INICIO DEL PROCESO                2.000  
  SE TRANSFIEREN 

  

1000 

EN PROCESO 
 

1.000 
  

     

     

  

DEPARTAMENTO A      DEPARTAMENTO B 

COSTOS 
    MATERIAPRIMA          2.000,00  

 
                            -    

MANO DE OBRA DIRECTA         1.000,00  
  GASTOS GENERALES DE FABRICACION            500,00  
  

     

     INFORMACION EN UNIDADES QUE CORRESPONDEN AL DEPARTAMENTO A 

     UNIDADES AL INICIO DEL PROCESO 2000 
 UNIDADES TRANSFERIDAS 1000 

  UNIDADES EN PROCESO 1000 
  



 
 

 

 

DEL AREA DE 
PRODUCCION 

  MATERIA PRIMA  100% 
  MANO DE OBRA DIRECTA 40%  COSTOS DE CONVERSION 

GASTOS GENERALES DE 
FABRICACION   40% 

  

     DETERMINACION DE LA PRODUCCION EQUIVALENTE 
 

     

  

MATERIA PRIMA 
COSTOS DE 

CONVERSION 

UNIDADES TRANSFERIDAS 1000 
 

1000 

UNIDADES EN PROCESO 
   1000 100% 1000 

  

1000 40% 
  

 

400 
 

UNIDADES EQUIVALENTES 

 

2000 
 

 

1400 

     DETERMINACION DEL COSTO UNITARIO EQUIVALENTE 
 

  

COST. TOTAL 
PRODUC 

EQUIV COST.UNIT EQUIV 

MATERIA PRIMA         2.000,00  2000 1,000 

MANO DE OBRA DIRECTA        1.000,00  1400 0,714 

GASTOS GENERALES DE 
FABRICACION 

 
           500,00  1400 

 

0,357 
 

    

2,071 

     DETERMINAR EL COSTO DE LA TRANSFERENCIA 
 

     

                  1000 UNIDADES 2,071 
 

                          
2.071,00  

     DETERMINACION DEL COSTO DE PRODUCCION EN PROCESO 
 

 

UNIDADES   GRAD. DE AV. VALORIZADO 

MAT.PRIMA 1000 
 

                      
1,000  1000,00 

M.O.D 1000 40% 
                      
0,714  286,00 

G.G DE FAB 1000 40% 
                    
0,357  143,00 

     COSTO DE LA PRODUCCION EN PROCESO 
 

1429,00 

      



 
 

 

CONCLUSIONES 

1. Es preciso que exista un manejo adecuado de los comprobantes que sustentan los costos 

de producción para evitar cualquier error en su cálculo que podría afectar al momento de 

estimar los márgenes de ganancias.    

   

2. La carencia de definición de los elementos de los costos de producción da lugar a que los 

cálculos sean imprecisos y no reflejen los costos reales en que incurre la empresa para la 

elaboración de sus productos.   

   

3. Es preciso que las empresas mantengan a su personal capacitado de forma constante y 

periódica para desempeñar con eficiencia sus  actividades administrativas, contables y 

productivas.   

 

4. Los costos de producción son una herramienta que permite a la gerencia minimizar los 

costos/gastos para poder maximizar los beneficios económicos.   

 

Si no tenemos datos exactos sobre los gastos de fabricación en la elaboración de un 

producto no sabremos con exactitud cuál sería  el costo real de dicho bien por ende es 

muy necesario cuantificar todos los gastos incurridos en la elaboración de el mismo. 
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