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RESUMEN  

En la actualidad a nivel mundial las empresas deben contar con un herramienta de 

control eficiente de sus costos para saber el nivel de rentabilidad generada sobre 

el tamaño de su inversión para de ello derivar sus costos y gastos que incurrieron 

dentro del proceso de producción e identificar cuan factible es la formación de esta 

empresa, por ello las empresas industriales se ven en la necesidad de manejar su 

contabilidad determinando los costos de producción, lo cual nos permite saber , 

prever cuanto invertir en materiales directos , mano de obra directa y costos 

indirectos de producción los mismos que comprenden los materiales indirectos y 

otros costos indirectos de producción previamente est6ablecidos en un 

presupuesto de venta en el cual debe estar establecido la cantidad de ventas que 

pretende obtener en el ejercicio económico previamente determinadas en cantidad 

y en valor unitario. La metodóloga aplica en la investigación fue la cualitativa porque 

nos permite interpretar la problemática de una manera rigurosa, y poder entender 

de una mejor manera la problemática planteada a través de la revisión de artículos 

científicos. El presente trabajo investigativo ha cumplido con la normativa vigente 

que establece la Universidad Técnica de Machala previamente para la obtención 

del Título de ingeniero en contabilidad y Auditoría. 

Palabras Claves  

Contabilidad, Costos, producción, Volumen, Gastos  
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ABSTRACT 

Today global companies must have a tool to efficiently control their costs to know 

the level of return generated on the size of your investment for it to derive its costs 

and expenses incurred in the production process and identify how feasible is the 

formation of this company, so the industrial companies are in the need to manage 

their accounts by determining production costs, which allows us to know, anticipate 

how much to invest in direct materials, direct labor and indirect production costs 

thereof comprising indirect materials and other overhead costs previously 

est6ablecidos on a budget sale which must be set to the amount of sales that seeks 

to obtain in fiscal predetermined quantity and unit value. The methodology applied 

in the research was qualitative because it allows us to interpret the problem in a 

rigorous manner, and to understand in a better way the issues raised by the review 

of scientific articles. This research work has complied with current regulations 

established by the Technical University of Machala previously for obtaining 

engineering degree in accounting and auditing. 

KEYWORDS 

Accounting, costs, production volume, costs 
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INTRODUCCIÓN 

Las industrias a nivel mundial pertenecen a un sector esencial en la economía para 

todos los países  en la actualidad las empresas  controlan sus procesos productivos 

con niveles óptimos que permitan tener el valor real de sus productos en existencia 

y poder tener la cantidad que intervino en la elaboración de dicho producto. 

En la actualidad las empresas se ven en la necesidad de  buscar mecanismos 

eficientes que permitan obtener con exactitud los recursos que se utilizaron dentro 

del proceso de producción, para poder conocer cuánto valor fue invertido y cuál es 

la rentabilidad generada. 

El ambiente actual dentro del mercado laboral ha ido evolucionando y por ello que 

las empresas deben conocer he ir a para con los cambios que se generan dentro 

del mercado para poder formar estrategias de inversión y nuevas tecnologías de 

información que permitan prevenir riesgos futuros en la empresa. (Pérez-Iñigo & 

Ferrer, 2015) 

La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad que permite llevar el 

control de los elementos que interviene dentro del proceso de producción, los 

costos son muy importantes dentro de la economía local ya que permiten tomar 

decisiones a sus administradores para fija un valor al producto servicio. 

La contabilidad de costos es muy importante para el fortalecimiento de las 

empresas dentro del mercado laboral, es un sistema que permite registrar sus 

procesos de producción, controlar los recursos que fueron utilizados dentro del 

proceso productivo, que a través de ello permite tener una información oportuna y 

eficaz para gestión financiera. (Chacón, 2011) 

La metodóloga aplica en la investigación fue la cualitativa porque nos permite 

interpretar la problemática de una manera rigurosa, y poder entender de una mejor 

manera la problemática planteada a través de la revisión de artículos científicos. El 

presente trabajo investigativo tiene como finalidad elaborar un informe sobre los 

costos que incurrieron para la elaboración de dicho producto mediante cedula de 

volumen de producción, cedula de producción equivalente y cedula de asignación 

de costos en la empresa Anita Ltda.
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CAPITULO I 

A nivel mundial las industrias se han visto en la necesidad de poder contar con 

mecanismos eficientes que permitan controlar los costos que interviene en la 

elaboración del producto para poder establecer el margen de rentabilidad que 

genera a la empresa. 

Toda organización tiene como finalidad poseer una herramienta útil que permita 

tener la información de los procesos de la empresa que han sido utilizados para 

elaborar el producto, por ello es necesario llevar la contabilidad de costos 

proporciona datos para una planeación, elaboración, control de procesos y 

elaboración de políticas, que nos facilite saber cuánto invertimos y la rentabilidad 

que genera dicha inversión. (Cobo, Torres, Machado, & Fraga, 2011) 

El registro eficaz y oportuno de los costos incurridos dentro del proceso de 

producción a través de cálculos y formulas establece el  volumen de los gastos 

de producción y cada uno de los elementos que intervinieron para la elaboración 

del producto  

La contabilidad es una técnica que permite clasificar, ordenar y registrar las 

transacciones ejecutadas por la empresa, además suministra información útil 

para los entes reguladores y permite tomar decisiones oportunas a sus 

accionistas. (Tua Pereda, 2012) 

Se conoce como costo a todos los desembolsos que estén vinculados, con la 

producción o fabricación, los cuales serán incrementando en los productos 

producidos, capitalizándose en los inventarios hasta su venta del producto 

terminado. 

La contabilidad de costos es un sistema de información que ayuda a clasificar, 

asignar y controlar los costos de los inventarios, de los procesos y productos 

para la venta, y así preparar los estados financieros, contribuyendo datos 

monetarios a la contabilidad financiera para la elaboración de estados 

financieros, y a la contabilidad gerencial esta información es necesaria para la 

toma de decisiones de procesos de la empresa. (Duque, Osorio, & Agudelo, 

2010) 
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Pero esta contabilidad de costos tiene la diferencia con la preparación de un 

Estado de Costo de Producción y Venta o Estado de  Costo de Venta, es decir 

tiene la finalidad de generar información sobre inventarios de materiales, 

productos en proceso y productos terminados para elaborar el Estado de 

Situación Financiera, los costos de productos vendidos para el Estado de 

Resultados y el detalle de costos de producción como de los materiales, mano 

de obra, costos indirectos de fabricación que se reflejan en el Estado de Costo 

de Producción (Roldán, Osorio, & Agudelo, 2011) 

Los Elementos Del Costo 

Los costos por materiales Directos, Mano de obra Directa y Costos Indirectos de 

Fabricación que se requieran, para convertir la materia prima en producto 

terminado, con el aporte del talento humano y la maquinaria. 

 Materiales Directos (MD): Los Materiales directos o materia prima 

necesarios de forma directa para la fabricación de un bien y de fácil 

cuantificación como unidad, suele identificarse con el producto 

terminado (Villarreal Vásquez & Rincón Soto, 2009) 

 Mano de Obra Directa (MOD): Comprende los salarios, las 

prestaciones sociales y aportes patronales de los operarios o recurso 

humano bien sea intervinieron en la fabricación del producto con la 

intervención de maquinaria y la tecnología o manualmente, estos 

desembolsos tienen una relación directa al tiempo usado en el 

desarrollo de dicha actividad o tarea para la producción. (Niño, 2011)  

 Costos Indirectos de Fabricación (CIF): Se consideran así a todos 

los costos  de fabricación que sean diferentes a los materiales directos 

y la mano de obra directa, además son costos que no se pueden 

relacionarse con facilidad al producto terminado. (Gutiérrez-Castañeda 

& Duque-Roldán, 2014) Estos a su vez se clasifican así: 
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Gráfico 1: Clasificación de los Costos Indirectos de Fabricación 

Clasificación de Costos: 

Los costos relacionados con la manufactura tenemos a la materia prima o 

materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos fabricación 

 

Gráfico 2: Clasificación de costos 

Costo Volumen 

El análisis del costo volumen es una herramienta útil que pronostica la situación 

financiera dentro de los procesos de planeación y comparación de estrategias 

que  

•Tienen un valor unitariomedible y calculable
que su suma total es en proporcion del nivel
de producción

Costos 
Indirectos de 
Fabricación 

Variables

•Para ellos es necesario el calculo de una
tasa de distribucion, que su costo total sera
independiente del nivel de produción.

Costos 
Indirectos de 

Fabricación Fijos

• Costos relacionados con la mano
de bra directa y costos indirectos

Costos Primos o 
Costos Directos

• Los Costos que incurren en la
transformacion de la materia
primaque conforman la mano de
obra directa y costos indirectos

Costos de 
Conversión
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permitan tomar decisiones oportunas, nos realiza una relación de los costos que 

genera la entidad dependiendo del volumen de producción  que la empresa 

considere para su venta dentro del ejercicio económico. 

El CV es la evaluación que nos suministra una visión de los diferentes escenarios 

y oportunidades en forma sistemática de los diversos costos y su impacto en la 

utilidad o beneficio que obtiene  por la producción de un bien. 

Metodología 

La metodóloga que se aplicó en el presente trabajo de investigación fue el 

enfoque cualitativo porque nos permite evaluar e interpretar  los datos de una 

manera rigurosa y detallada la problemática  poder entender de una mejor 

manera la problemática planteada. (Binda & Benavent, 2013) 

Además en el presente trabajo de titulación se aplicó la investigación documental 

porque a través de revisión de artículos científicos que nos ayudó a comprender 

de una mejor manera la problemática plateada. (Gómez, 2011) 
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DESARROLLO 

Productos Anita Ltda. Elabora crema para el cutis. El proceso productivo se 

efectúa en diferentes departamentos, por los que pasan todos los productos: 

mezclado, tratamiento técnico y homogenización. 

Todas las materias primas se añaden en el departamento de mezclado, con lo 

que incurren solo en costos de conservación en los otros dos departamentos. 

Los costos de conservación se aplican de manera uniforme a la producción. La 

información concerniente a las operaciones del departamento de tratamiento 

técnico en agosto se presenta a continuación: 

Inventario inicial de productos en proceso: 3000  litros, 60 % adelantado. 

Costos en que se incurrió: $9.900, costos de los departamentos anteriores 

$3,300, costos de conservación. 

Producción para el presente periodo: 4000 litros, recibidos del departamento de 

mezclado durante el mes de agosto. 

Costos del presente periodo: costos transferidos de departamentos de mezclado 

$129,850. 

Costos de conservación para el mes de agosto $72.270 

Destino de las unidades: durante el mes de agosto, 38000 litros se transfirieron 

al departamento de homogenización y 5000 litros permanecieron en proceso al 

final del mes, 80 % de adelanto. 

Requerimientos: Si se supone que la compañía utiliza el método el costo 

promedio ponderado, elabore los siguientes informes para el mes de agosto, que 

corresponde al departamento de tratamiento técnico: 

A) Cedula de volumen de producción 

B) Cedula de producción equivalente 

C) Cedula de asignación de costos  
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MEZCLADO

TRATAMIENTO TÉRMICO

HOMOGENIZACIÓN

DEPARTAMENTOS

 

Tabla 1: Departamentos de la Empresa Anita Cía. Ltda. 

 

DATOS 

TRATAMIENTO TÉRMICO

EN PROCESO EQUIVALENTE 60% EQUIVALENTE 80%

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (LITROS) 3.000,00       1.800,00                 

RECIBIDOS DEL DEPARTAMENTO DE MEZCLADO 40.000,00    

TOTAL PRODUCCION DEL MES DE AGOSTO 43.000,00    

TRANSFERENCIA AL DEPARTAMENTO DE HOMOGENIZACIÓN 38.000,00    

PRODUCCIÓN EN PROCESO 5.000,00       4.000,00               

COSTOS RECIBIDOS DEL DEPARTAMENTO ANTERIOR 129.850,00  

COSTOS DE DEPARTAMENTOS ANTERIORES 3.330,00       

COSTOS EN QUE SE INCURRIO 9.900,00       

COSTOS DE CONSERVACIÓN 72.270,00    

TOTAL 215.350,00  

PRODUCCIÓN

COSTOS

 

Tabla 2: Datos de los Procesos de Producción de Anita Cía. Ltda. 

CEDULA DE VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (LITROS) 3.000,00       

RECIBIDOS DEL DEPARTAMENTO DE MEZCLADO 40.000,00    

VOLUMEN DE  PRODUCCION DEL MES DE AGOSTO 43.000,00    

PRODUCTOS ANITA LTDA.

CÉDULA DE VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

Tabla 3: Cedula de Volumen de Producción 
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CEDULA DE PRODUCCIÓN EQUIVALENTE 

AL INICIO DEL PERIODO EN PROCESO EQUIVALENTE 60%

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (LITROS) 3.000,00       1.800,00                 

AL FINAL DEL MES

PRODUCCIÓN EN PROCESO 5.000,00       4.000,00               

(+) TRANSFERENCIA AL SIGUIENTE DEPARTAMENTO 38.000,00             

TOTAL EQUIVALENTE 42.000,00             

CÉDULA DE PRODUCCIÓN EQUIVALENTE

PRODUCTOS ANITA LTDA.

 

Tabla 4: Cedula de Producción Equivalente 

CEDULA DE ASIGNACIÓN DE COSTOS 

 

COSTOS RECIBIDOS DEL DEPARTAMENTO ANTERIOR 129.850,00  

COSTOS DE DEPARTAMENTOS ANTERIORES 3.330,00       

COSTOS EN QUE SE INCURRIO 9.900,00       

COSTOS DE CONSERVACIÓN 72.270,00    

TOTAL 215.350,00  

(/) TOTAL EQUIVALENTE 42.000,00    

(=) COSTO UNITARIO EQUIVALENTE 5,13              

PRODUCTOS ANITA LTDA.

CÉDULA DE ASIGNACIÓN DE COSTOS

 

Tabla 5: Cedula de Asignación de Costos 

 

 

 

 

 



15 
 

 

ANÁLISIS 

El volumen de producción hace referencia a la producción que no se terminó en 

el mes anterior (3.000 litros) sumado a la producción que se recibe durante 

agosto del departamento de mezclado (40.000 litros); total 43.000 litros. 

 

En la cedula de producción equivalente se toma en cuenta solo la producción 

equivalente del final del periodo, ya que es la que servirá para determinar los 

productos terminados que hubieren sido acabados con la inversión realizada, 

tendiendo un monto de 4.000 litros. 

 

Para asignar los costos se debe sumar todos los costos incurridos hasta este 

departamento, incluido los del mismo departamento y dividirlo para el total de 

producción equivalente, que es la producción terminada (38.000 litros) más los 

4.000 litros equivalente de la producción en proceso de este departamento al 

final de agosto, dando un total de 42,000 litros, a un costo unitario de $ 5,13 cada 

litro. 
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CONCLUSIONES 

Las empresas que utilizan el sistema de costos por procesos, utilizan 

departamentos para ir acumulando los costos que incurren los  mismos hasta 

llegar al costo final, que servirá para relacionarlo con las unidades producidas y 

así obtener el costo unitario, que a su vez es la base para establecer el precio 

de venta que se ajuste a sus necesidades sin descuidar los precios de la 

competencia y la demanda que tiene el producto o servicio que se oferta. En el 

presente caso se obtiene un costo total, hasta el departamento de Tratamiento 

térmico de $ 215.350,00 

 

La producción terminada en el departamento de Tratamiento térmico y 

transferidos al de homogenización, es de 38.000 litros y 5.000 quedan en 

proceso, de los cuales se estima que están terminados en un 80% lo que 

equivale a 4.000 litros, que sumados a los 38.000 terminados da un total de 

42.000 litros terminados equivalentes.  

 

La determinación del costo unitario, que en el  presente caso es de $ 5,13 por 

litro de crema para el cutis, sirve a la administración para analizar si los costos 

incurridos cubren las expectativas del precio de venta y si los mismos se ajustan 

a la realidad de la empresa, debido a que es determinante para conocer si se es 

competitivo y si logrará a aceptabilidad de los clientes, como fuente de ingresos 

de liquidez y capacidad de pago. 
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