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UNIDADES FÍSICAS Y EQUIVALENTES PARA LA DETERMINACION DEL 

COSTO UNITARIO DE CAMISAS EN LA FABRICA EL REGALO 2016 

RESUMEN 

En la presente práctica se han determinado las unidades equivalentes y  sus respectivos costo 

de producción relacionando: la acumulación, de materiales  directos como tela, para la 

elaboración de las camisas; materiales indirectos como: botones, etiquetas, e hilos reportados 

en las tarjetas  de inventarios (KARDEX) de cada  elemento descrito, distribución  analítica 

de costos de mano de obra en la que se ha considerado mano de obra directa e indirecta  

representada en el respectivo rol de pagos  conforme a lo establecido vigente en la legislación 

ecuatoriana, y los costos indirectos de fabricación, el  presupuesto de éste, según el objeto 

de costos considerado oportuno  y en relación a lo descrito por. (Colín, 2008, pág. 5) El 

direccionamiento e interpretación de los costos de adquisición, producción,  la planeación, 

el control y la toma de decisiones. Se ha procedido a  dar cumplimiento estricto mediante 

una simulación completa de los tres elementos de costo desde la adquisición de materiales  

uso de mano de obra, empleo de CIF  hasta llegar a la determinación de las  unidades 

equivalentes para los  niveles de  avance que incluye el ingreso de las unidades terminadas  

y la equivalencias de los porcentajes de avance  reportados  todo esto en forma práctica y 

didáctica  para hacerla comprensible. 

PALABRAS CLAVE: Costos, Costo Unitario, Unidades Físicas, Unidades Equivalentes, 

Costos por Proceso. 

 

PHYSICAL AND EQUIVALENT UNITS FOR DETERMINING THE UNIT COST OF 

DOG IN THE FACTORY GIFT 2016 ABSTRACT 

In this practice they have been determined equivalent units and their respective production 

costs relating: accumulation, direct materials such as cloth, for the production of shirts; 

indirect materials such as buttons, labels, and reported in the cards inventories (KARDEX) 

of each item described analytical distribution cost of labor in which it has been considered 

direct labor and indirect labor represented in the respective roles of threads payments 

pursuant to the provisions in force in Ecuadorian law, and indirect manufacturing costs, the 

budget for this, according to the cost object considered appropriate and in relation to that 

described by. (Colin, 2008, p. 5) addressing and interpreting costs of acquisition, production, 

planning, control and decision making. We proceeded to strictly comply with a complete 

simulation of the three elements of cost from the acquisition of material use of labor, use of 

CIF up to the determination of the equivalent to the levels of advance units including income 

completed units and equivalences of the percentages of progress reported all this in practical 

and didactic way to make it understandable 

KEYWORDS: Costs, Unit Cost, Physical Units, Units Equivalents, Process Costs. 
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INTRODUCCIÓN 

En la historia de toda empresa industrial o manufacturera, la determinación de costos 

unitarios de producción siempre han sido un dolor de cabeza para sus administradores o 

gerentes, he aquí la necesidad de saber determinar estos costos, la gran dificultad es, que en 

la producción de un bien o servicio incurren varios elementos asociados para su elaboración.  

Con el presente trabajo responde a la carrera de Contabilidad y Auditoría específicamente a 

la asignatura de costos por procesos en el cual se ha desarrollado un estudio para un caso 

práctico de fabricar camisas en la fábrica “El Regalo” para la cual ha sido necesario 

determinar los costos unitarios, para lo cual se debe hacer uso de revisión bibliográfica, 

conocimientos y habilidades adquiridas en el aula. 

Consta de tres etapas, la primera, una planificación de los elementos de costos a ser 

utilizados, como material, mano de obra y costos indirectos de fabricación, en la segunda 

etapa, la recreación y desarrollo de la práctica, la misma que permitió abordar una serie de 

análisis para cada momento del proceso productivo así como también se describe en la 

tercera etapa un análisis para cada elemento, los cuales hicieron posible la obtención de la 

última tabla que demuestra al detalle el objetivo logrado con el desarrollo del caso de estudio. 

Para conseguir una clara presentación de lo realizado se presenta tablas, gráficos, cálculos y 

anexos como tarjetas kardex, que dan fé del cumplimiento del proceso realizado a lo largo 

de la elaboración del presente trabajo. En la seguridad de que este propósito cumpla las 

expectativas del lector ponemos a juicio su lectura. 
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DESARROLLO 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

Es aquella que “A través de registros y cuentas especiales, recopila información, clasifica, 

distribuye, acumula y controla el uso de recursos humanos y materiales, asignando los costos 

a las actividades conjuntas efectuadas” (Izaguirre, 2014).Permitiendo determinar los costos 

de la producción para un determinado periodo. 

La contabilidad de costos permite a la dirección de la empresa elaborar información para la 

toma de decisiones respecto de la valoración de los inventarios (Delgado & Santiago, 2015) 

(Domingo, Salvador, & Javier, 2006) autores como (Galia, Carlos, & Saúl, 2006) ,  y 

(Marysela, 2010)afirman  que, está íntimamente ligada a los diferentes sistemas de 

producción de bienes y servicios. 

Entonces la contabilidad de costos es de gran importancia para desarrollar los valores que se 

gastaron para producir un determinado bien. 

 

COSTOS 

Costo lo consideraremos como “el valor monetario de los recursos que se entregan o 

prometen entregar a cambio de bienes o servicios que se adquieren” (Colín, 2008, pág. 9). 

Es decir son todos los valores monetarios incurridos en ciertos elementos y directamente al 

producto a elaborar, para que se transformen en un bien o servicio terminado con el fin de 

obtener una utilidad o ganancia. 

 

Costos por Procesos 

“Es apto para empresas cuyas condiciones de producción no sufren cambios significativos, 

producen una sola línea de artículos” (ARIAS, PORTILLA, & LOAIZA, 2008). Podemos 

referirnos en este tipo de procesos a todas las empresas que tienen un mercado establecido y 

la demanda de su producción va estar en constante actividad o movimiento y sus productos 

van a tener un estándar o modelo igual. 

Otro autor plantea que “El sistema de costeo por procesos es aquel que se utiliza en las 

empresas que fabrican productos idénticos o similares en grandes volúmenes” (Guillermo, 

Jorge, Belkis, & Alira, 2007, pág. 463). Es decir especialmente utilizado en empresas que su 

producción es a gran escala. 
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Elementos del costo de Producción 

(MONTOYA, PORTILLA, & FERNÁNDEZ, 2010) Sostienen que, “se trata de aquellos 

elementos indispensables para producir un artículo o prestar un servicio”. Esto quiere decir 

que son todos los componentes que van a ser utilizados para la producción de un bien o 

servicio. 

Como elementos principales o fundamentales del costo tenemos tres tal como lo indican 

(Vásquez & Soto, 2009). Estos son   Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y Costos 

Indirectos de Fabricación. 

 

Materia Prima Directa 

“Son las materias primas que guardan una relación directa con el producto” (Vásquez & 

Soto, 2009). Es decir el material principal del producto a fabricar sin que haya tenido una 

transformación, una vez ingresada al departamento de producción la materia prima será 

transformada en nuestro producto tal como lo indica (ATEHORTÚA, 2008, pág. 39) “La 

materia prima es transformada en producto en proceso”. Para nuestro caso la materia prima 

directa seria: 

 La Tela. 

 

Mano de Obra Directa 

Son desarrollados por el recurso humano con el apoyo de la maquinaria y la tecnología 

(Niño, 2011) tomando referencia a (Augusto, Ximena, & Fernando, 2008)   La mano de obra 

directa es el personal que está en contacto con la elaboración del producto, como pueden ser 

los operarios dentro de una empresa, en el caso nuestro la mano  de obra directa seria: 

 2 Cortadoras de tela 

 2 Costureras 

Costos Indirectos de Fabricación. 

“Registra el valor de los materiales indirectos, mano de obra indirecta y demás costos 

aplicables al proceso de elaboración o producción de bienes o la prestación de servicios” 

(Augusto, Ximena, & Fernando, 2008). Aquí se incluirán todos los costos que no estén 
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Fuente: El Autor 

 

relacionados directamente con la transformación y elaboración de materia prima-producto 

terminado, en nuestro caso utilizaremos como CIF lo siguiente: 

 

 ARIIENDOS 

 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 

 ENERGÍA 

 SUMINISTROS Y MATERIALES 

 MO. INDIRECTA (Obrera.80h, Gerente y Contador 24h.) 

 MAT. INDIRECTO ( Hilo, botones, etiqueta) 

 

Presentación de caso Práctico 

La fábrica de camisa "El Regalo" en su departamento de corte presenta la siguiente 

información  a partir de la cual se calculará la producción equivalente al 30 de Junio del 

2016. 

Datos para calcular la producción equivalente: 

Tabla nro. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades Físicas 

Las unidades físicas nos permiten saber con exactitud la cantidad de producto que se han 

elaborado y de esta manera poder calcular la producción equivalente ya si poder determinar 

con exactitud nuestros costos unitarios, de acuerdo a (Horngren, Datar, & Rajan, 2012, pág. 

610). Manifiesta que, las unidades físicas son el número de unidades producidas, 

indistintamente de que estén completas o incompletas. 

Producción Física Porcentaje avance Producción equivalente 

5.000 100% 5.000 

400 80% 320 

200 50% 100 

5.600  5.420 
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De acuerdo con los datos expuestos en la tabla anterior (tabla1) Las unidades o producción 

física serian de 5.600, esto quiere decir que nuestra orden de producción es de 5.600 camisas, 

con éstas unidades partimos a desarrollar la producción. 

 

Unidades Equivalentes 

Basándonos en (Horngren, G., & Spikant) Las unidades Equivalentes miden las cantidades 

porcentuales de producción de un determinado producto, esto quiere decir que si  100 

productos “X” se va a producir, pero al concluir el ciclo de producción no se completó todo, 

sino que,  solo 80 se completaron y el resto quedo a la mitad  de producirse, entonces quiere 

decir que 80 se terminaron al 100% y las 20 se completaron a un 50% de avance por lo tanto 

tendremos que calcular el que costo de materiales que se utilizó en ese 50% de producción, 

tal como lo dice (Claudio, 2012) Todas las unidades deben expresarse como unidades 

terminadas con el fin de determinar los costos unitarios. 

 

Para nuestro caso práctico estará planteado de la siguiente manera de la siguiente manera: 

 

Tabla nro. 2 

          

Cálculo de unidades equivalentes. 

Para determinar las unidades equivalentes nos basaremos según (Monterrey, 2008) en el cual 

realizaremos el cálculo para cada elemento de costo en este caso realizaremos para 

Materiales Directos, Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de Fabricación. 

Antes de realizar el ejercicio, fijaremos datos adicionales. 

 Para las Unidades En Proceso Semielaboradas Con el 50% de Costos de Conversión 

 Para las Unidades En Proc. Inicial con  el 30% de Costos de Conversión. 

 
Producción 

Física 

Porcentaje 

avance 

Producción 

equivalente 

Unidades terminadas 5.000 100 5.000 

Unidades en proceso. 

Semielaboradas 
400 80 320 

Unidades en proceso inicial 200 50 100 

Totales 5.600  5.420 

Fuente: El Autor 
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Ahora para realizar el cálculo de las unidades equivalentes,  para efectos de la materia prima 

tendremos lo siguiente, según se observa en la tabla 3. 

 

Tabla nro. 3 

 

Costos de Conversión 

(Barraza, 2009)Afirma “Los costos de conversión son la unión de la mano de obra directa y 

los costos indirectos de fabricación” Esto quiere decir que los costos de conversión son 

aplicados para estos dos elementos, ya que si un producto no llega a su totalidad de 

producción es por el simple motivo que en uno de estos elementos no se completó y hay que 

convertir su grado de avance para determinar su costo de producción. 

Ahora realizaremos las unidades equivalentes para realizar el cálculo de costos  de 

conversión que nos servirán tanto para la Mano de Obra Directa como también para los CIF. 

Véase el total de la tabla 4. 

Tabla nro. 4 

 

 

PARA EFECTOS DE MATERIA PRIMA 

 
Producción 

Física 

Porcentaje 

avance 

Producción 

equivalente 

Unidades terminadas 100% 5.000 100% 5.000 

Unidades en proceso. 
Semielaboradas al 80% 

400 80% 320 

Unidades en proceso inicial al 

50% 
200 50% 

100 

 Unidades Totales 5.600  5.420 

    

PARA EFECTOS DE COSTOS DE CONVERSIÓN 

 Producción 

Física 
Porcentaje avance 

Producción 

equivalente 

Unidades Terminadas 5000 100% 5.000 

Unidades En Proceso 

Semielaboradas Con El 50%De 

Costos De Conversión 

400 50% 200 

Unidades En Proc. Inicial con  El 
30%De Costos De Conversión 

200 30% 
60 

TOTALES   5.260 

Fuente: El Autor 

 

Fuente: El Autor 
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Determinación del Costo Unitario 

Para determinar el costo unitario dividiremos entre los  costos de cada elemento (materia 

prima, Mano de Obra directa y CIF) de elemento para las unidades producidas. 

Costo Unitario para Materia Prima.  

Primero realizaremos costo unitario para la Materia Prima  teniendo en cuenta los costos que 

se utilizaron de acuerdo al kardex de la Materia Prima (Tela).  

Gráfico Nro1 

 

 

La cantidad de tela por cada camisa será de 1.25 metros, puesto que en 5600 camisas 

utilizaremos 7.000 metros de tela. 

Utilizaremos la formula C.U. = M.P. / Unidades Equivalentes. (Para MP)  

         MATERIA PRIMA   C.U.M.p. 

                            COSTOUNITARIO        = M.P       $       21.000             $   3,87  

 UNID. EQUIV               5420  
    

Unidades en proceso. Semielaboradas al 80% 3,8745 X          80% $   3,10 

Unidades en proceso inicial al 50% 3,8745 X         50% $ 1,94 

 

 

El costo unitario de materia prima por cada producto  terminado es de $ 3,87  si el producto 

está elaborado en un 80% su costo unitario será de $ 3,10 y si se encuentra en un 50% su 

costo será de $ 1,94. 

 

Fuente: El Autor 

 

Fuente: El Autor 
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Costo Unitario para Mano de Obra Directa.  

Para elaborar los costos unitarios para Mano de Obra Directa utilizaremos los costos de: 

 2 cortadoras de tela 

 2 costureras 

Para tener en cuenta los sueldos nos guiaremos en el gráfico 2 que simula un rol de pagos en 

el que consta la hora hombre. 

Gráfico Nro2 

 

 

 
 

Como se observa los datos de cortadoras y costureras, se han considerados como directos y 

el costo del operario y administrativos, se considera como indirectos. En el detalle se 

demuestra el tiempo de dedicación es de 24 horas para Gerente y Contador y de 80 horas 

para el Operario. 

 

Utilizando los costos de los 4 operarios realizamos el cálculo del costo unitario para Mano 

de Obra Directa y utilizaremos la fórmula: 

 C.U. = MO.D. / Unidades Equivalentes. (Para costo de conversión)  

         MANO DE OBRA DIRECTA   C.U.M.O.D. 

                                        COSTOUNITARIO        

= M.O.D. 
      $       

2.482,19             $   0,47  

 UNID. EQUIV               5260  

    

Unidades En Proceso Semielaboradas Con El 

50%De Costos De Conversión 

0,4718988 X          50% $   0,24 

Unidades En Proc. Inicial con  El 30%De 

Costos De Conversión 

0,4718988 X          30% $ 0,14 

Fuente: El Autor 

 

Fuente: El Autor 

 



9 
 

Fuente: El Autor 

 

Fuente: El Autor 

 

El costo unitario para Mano de Obra Directa por cada producto  terminado es de $ 0,47  si 

el producto está elaborado con un 50% de conversión, su costo unitario será de $ 0,24 y si 

se encuentra con un 30%  de conversión, su costo será de $ 0,14. 

Costo Unitario para Costos Indirectos de Fabricación. 

 Para elaborar los costos unitarios para Costos Indirectos de Fabricación utilizaremos los 

costos de todos los materiales indirectos, mano de obra indirecta y oros costos indirectos que 

se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez determinado y calculado  todos los Costos Indirectos de Fabricación procedemos a 

determinar el costo unitario teniendo en cuenta que utilizaremos la fórmula: 

 C.U. = C.I.F. / Unidades Equivalentes. (Para costo de conversión) 

PRESUPUESTO DE CIF    

MATERIALES    

BOTONES  $       1.120,00    

ETIQUETAS  $          560,00    

HILO  $            15,00    

SUBTOTAL  $       1.695,00    

MANO DE OBRA IND.    

OPERARIA DE CONTROL 3,02 80h $ 241,3 

GERENTE Y CONTADOR 23,35 24h $ 560,4 

SUBTOTAL          $ 801,7 

CIF           

ARIIENDOS 400   

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 340   

ENERGÍA 200   

SUMINISTROS Y MATERIALES 100   

MO. INDIRECTA OBRERA.80h 801,71    

MAT. INDIRECTO ( Hilo, botones, 
etiqueta)  $       1.695,00     

 TOTAL DE CIF 3.536,71    
    

         COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN   C.U.MO.D. 

                             COSTOUNITARIO        = C.I.F.       $      3.536,70            $   0,67  

 UNID. EQUIV               5260  

    

Unidades En Proceso Semielaboradas Con El 

50%De Costos De Conversión 

0,6723 X          50% $   0,34 

Unidades En Proc. Inicial con  El 30%De 

Costos De Conversión 

0,6723 X          30% $ 0,20 
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Fuente: El Autor 

 

El costo unitario para Costos Indirectos de Fabricación, por cada producto  terminado es de 

$ 0,67  si el producto está elaborado con un 50% de conversión, su costo unitario será de $ 

0,34 y si se encuentra con un 30%  de conversión, su costo será de $ 0,20. 

 

CONCLUSIÓN 

Una vez determinados los costos unitarios para cada elemento del proceso, procederemos a 

sumarlos y obtendremos el precio unitario por producto, compuesto por todos sus elementos, 

como lo podemos observar en la siguiente tabla (tabla 5). Los resultados obtenidos 

demuestran el resumen de los cálculos anteriores en el que se evidencia claramente la 

variación y determinación en dólares para cada proceso y avance del mismo.  

En el caso del 100% las unidades terminadas equivalen a 5.000 con un costo unitario de 

$5,02; para aquellas unidades en proceso semielaboradas cuyo avance es del 80%  equivalen 

a 400 a un costo unitario de $3,67; y para las unidades en proceso inicial cuyo avance es del 

50% equivalen a 200 unidades a un costo unitario de $2,28. 

Tabla Nro. 5 

  

Unidades En 

Proceso  Inicial  
50% 

Unidades En 

Proceso 
Semielaboradas 

Unidades 

Terminadas al 
100% 

    80%   

MATERIA PRIMA  $       1,94 $     3,10 $         3,87 

MANO DE OBRA 
DIRECTA 

 $       0,14 $     0,24 $        0,47 

COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN 
$       0,20 $     0,34 $       0,67 

COSTO UNITARIO DE 

PRODUCCIÓN 
$       2,28 $      3,67 $      5,02 

 

 

A manera de finalización del caso se deja clara evidencia de la aplicación de fórmulas, 

análisis de información contable, uso de conocimientos básicos de costos, aplicación 

específica de unidades físicas, equivalentes y costos de conversión, los cuales se han podido 

recrear en la totalidad del desarrollo de la presente caso práctico y poder determinar de una 

manera clara el costo unitario de cada producto. 
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