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1. RESUMEN 

En las empresas Pymes los Costos de Producción tienen una gran relevancia, requiere  

la valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la obtención de un bien. 

Que nos permite establecer cada uno de los elementos de costos como lo son: material 

directo, mano de obra, costos indirectos de fabricación, qué nos servirá como 

herramienta para la elaboración del Estado de Costos de Producción. Los insumos para 

la elaboración de este informe son los elementos relacionados directamente con la 

medida del resultado son los ingresos, costos  y  gastos, por ello se requiere 

salvaguardar la integridad de la empresa, aplicando acciones correctivas tendientes a 

optimizar la producción y la toma de decisiones por los administradores. En la 

investigación se identifican  los costos directos e indirectos, iniciando por los 

materiales, luego la utilización de la mano de obra y por último los costos indirectos de 

fabricación. Este trabajo se realizó revisando el estudio del arte de cinco años atrás  

sobre investigaciones ya realizadas y que permiten sustentar las bases teóricas y 

epistemológicas  con  la  metodología científica que se encuentran vigentes para la 

realización del trabajo práctico del examen.  

Palabras Clave: Materia prima, Obra de mano, Costo indirectos de fabricación. 
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2. ABSTRAC 

In the company’s Pymes the costs of production have a great relevancy, it needs the 

monetary valuation of the expenses incurred and applied in the obtaining of a good. 

That each of the elements allows us to establish of costs as they it are: direct material, 

workforce, indirect costs of manufacture, what will serve us as tool for the production 

of the State of Costs of Production. The inputs for the production of this formless sound 

the elements related directly to the measure of the result are the income, costs and 

expenses; by it is needed to safeguard the integrity of the company, applying corrective 

actions tending to optimize the production and the capture of decisions by the 

administrators. In the investigation there are identified the direct and indirect costs, 

initiating for the materials, then the utilization of the workforce and finally the indirect 

costs of manufacture. This work was realized checking the study of the art of five years 

behind of already realized investigations and that allow to sustain the theoretical bases 

and epistemological with the scientific methodology that they find in force for the 

accomplishment of the practical work of the examination. 

Key words: Raw material, Work of hand, Cost indirect of manufacture. 
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3. INTRODUCCION  

En nuestro país las empresas Pymes constituyen  una base fundamental en la economía, 

gracias al desarrollo de producción de bienes y servicios, por lo que constituyen un 

factor primordial en la generación de riquezas y trabajos (Andrade, Camacho, & 

Andrade Paco, 2013). 

En el Ecuador las Pymes han tenido un crecimiento acelerado, así se demuestra en 

estudios realizados por parte de investigadores, donde nuestros emprendimientos nacen 

cada día y cada momento , los ecuatorianos somos por esencia emprendedores y es así 

como a falta de fuentes de trabajo las personas han creado pequeños negocios que luego 

sean convertido en Pymes, logrando crear estructuras administrativas y productivas para 

desarrollar, productos o servicios que vayan a satisfacer necesidades  insatisfechas por 

parte de los consumidores. 

Es importante determinar  el correcto control en la producción, estableciendo el proceso 

en la elaboración del producto o servicio. Por ello es necesario reconocer los elementos 

que intervienen en la ejecución del mismo. 

En todo proceso productivo se deben identificar los costos de manera clara para que su 

registro y control no sea objeto de error y estos puedan ser determinados a sus costos 

reales y de esta forma la administración pueda tomar las acciones pertinentes para la 

compra de Materia Prima, Mano de Obra Directa, Mano de Obra Indirecta y obtener el 

Estado de Costo de Producción real. 

Es necesario que la empresa conozca los tipos de costos que aplicarían en el desarrollo 

de su producto, entre ellos tenemos: 

 Costos de operación. 

 Costos extraordinarios. 

 Costos de producción. 

 Costos de explotación. 

 Costos de adquisición. 

Por lo que es importante que los departamentos de Contabilidad y Administración se 

pongan de acuerdo para utilizar el método que más le conviene a la empresa y el que le 

permita presentar menor costo y de esta manera pueda elevar su rentabilidad. Por ello se 

considera que el beneficio total de una empresa depende de los costos de producción, 
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permitiéndonos conocer los valores reales  y confiables que obtienen en un tiempo 

determinado. (Martínez M, 2015) 

Los costos  de producción  establecen los procesos realizados desde la adquisición de la 

materia prima hasta su transformación, por ello es importante una adecuada 

clasificación de los elementos, ya que nos ayudara determinar su necesidad de acuerdo a 

la información de la empresa (Yolanda Cuellar Medina, Vivian K. Giraldo Garrido & 

Javier Andrés Pérez Raga, 2011) 

Por lo tanto  medir el desempeño, calidad y la productividad en relación con el 

producto, incluyendo el análisis total de producción, que permite conocer el costo de 

mercadería de vender a futuro y por ende el margen de utilidad que se ha generado en 

un determinado proceso. (Moreno Vazquez & Mora Ruiz , 2012 ) 

Al culminar cada producción se elaborar  el estado de costo de producción, con el fin de 

registrar los elementos de costos: Materiales directos, Mano de obra y Costos indirectos 

de producción. (Chacón P, 2015) 

 

Es primordial  que las empresas apliquen, cumplan con las normas y leyes vigentes, así 

se logrando una adecuada información contable, relevante y  eficiente que permitan a 

los empresarios una correcta  toma de decisión. 

3.1.INDICADORES DEL PROBLEMA 

 

Los costos tienen una relevancia directa sobre las disposiciones tomadas en las 

empresas, por las cuales están sometidas a cambio permanente que requieren un debido 

control. (Cabo, Torres, Machado, & Frago, 2011). 

Por otra parte las empresas Pymes deben obtener los objetivos deseados para su 

rentabilidad, por lo cual es fundamental un eficaz análisis a sus componentes. 

Existen los siguientes indicadores:  

 Clasificación de las cuentas de los  elementos de  costos en las pequeñas y 

medianas empresas. 

 Estructuración del estado del costo. 
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3.2.OBJETIVO GENERAL 

 Realizar el análisis de los elementos de costos de producción para una empresa 

Pymes. 

3.3.VENTAJAS COMPETITIVAS DEL TRABAJO 

Esta investigación nos permitirá determinar la prioridad de los Elementos de Costos en 

las pequeñas, medianas empresas con un eficiente control, ya sea en su gestión 

administrativa, comercial y producción con el fin de obtener los mejores resultados 

económicos. (Yolanda Cuellar Medina, Vivian K. Giraldo Garrido & Javier Andrés 

Pérez Raga, 2011) 

Así la toma de decisiones por parte de los interesados será acertada y eficiente para 

lograr los  resultados  deseados. 

 

4. DESARROLLO 

Es importante determinar en Ecuador el tipo actividad económica que desempeñan las 

empresas, siendo las bases fundamentales de crecimientos económicos del país. 

Por lo tanto las empresas deben conocer los gastos generados durante el proceso de 

elaboración del producto. De este modo se puede establecer el precio de venta o los 

costos unitario. 

Por ello una adecuada obtención de información permitirá un eficaz control en la 

elaboración del Estado de Costos de Producción, y  así  la correcta clasificación de las 

cuentas, con el fin de realizar  el informe de consumo, aplicando los  elementos de 

costos. 

Los elementos de costos  son los  componentes que proveen la información necesaria 

para el control del ingreso y fijación del precio del producto. Por eso los empresarios 

deben ser meticulosos al momento de clasificarlos. 

Así se podrán evitar errores en la distribución de los insumos destinados a la 

producción, por lo cual los responsables podrán disponer con  seguridad los costos 

utilizados, para la correcta toma de decisiones. 
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Gráfico 1: Elementos del Costo de Producción 

Siendo estos los valores monetarios considerados en la  elaboración del producto  que 

son expresados al Costo de Producción. En nuestra provincia podemos aplicar  costos a 

las empresas Camaroneras, Bananeras, Cacaoteras, Avícolas, Ganaderas, Piscícolas, 

Costos a las Mineras, a las producción de Mango, Costo de Producción de Hortalizas, 

Costos de Producción de los árboles de Teka. 

Con esta información el departamento de Costos de empresa deberá aplicar el método 

más conveniente para poder controlar todos los elementos que conforman el costo a fin 

que la empresa sea más productiva y rentable. 

Por ejemplo en una empresa Camaronera tenemos los siguientes  costos   

 Material Directo: 

 Las larvas  

 Balaceado 

 Fertilizantes orgánicos o medicamentos. 

Mano de Obra Directa: 

 Operadores de Camaronera. 

 Costos Indirectos de Fabricación: 

 Combustible. 

 Transporte. 

 Alimentación de los trabajadores. 

ELEMENTOS DE 
COSTOS 

MATERIALES DIRECTO 
MANO DE OBRA 

DIRECTA 
COSTO INDIRECTOS DE 

FABRICACION  
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 Otros fertilizantes. 

 Administrador de campo. 

Para un mejor entendimiento de los elementos  que componen al costo se  describirá  

cada uno de ellos, tomando encuentra el estudio del arte de otra investigaciones que se 

han hecho con respecto al tema que se está investigando y de esta manera fortalecer la 

base teórica tomando de Paper  en el que constan investigaciones acerca del tema 

defendiendo . 

4.1.Materiales  Directo:   

Aquellos elementos físicos que pueden ser adquiridos en el mercado nacional o 

internacional que son utilizados en el proceso de elaboración del producto. Dichos 

valores son asignados al costo de producción, de acuerdo a la cantidad utilizada por  

producto.  (Gomez Niño, 2011). 

Por otro lado también podemos afirmar  que los costos  comprenden los materiales 

directos utilizados, la materia prima, sueldos y salarios que intervienen de manera 

directa en el proceso de producción. 

Los costos de materiales directo que  son  utilizados  en el proceso de producción se los 

puede registrar bajo las siguientes cuentas. 

 

 Almacén de materiales. 

 Productos en procesos. 

4.2.Mano de Obra Directa:  

Es la cantidad de esfuerzo físico o mental realizado por el talento humano en la 

terminación de un producto, es calculado según las horas laboradas. (Andrade, 

Camacho, & Andrade Paco, 2013). 

Que intervienen en la  transformación del material directo o materia prima  para la 

realización del producto, en la cual se puede identificar y considerar  en la terminación 

de la fabricación del producto elaborado. 

Los costos de mano de obra directa utilizada en el proceso se lo pueden considerar su 

registro bajo las siguientes cuentas. 

 Sueldos por Pagar y Otras Cuentas. 
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 Productos en Procesos  

4.3.Costos Indirectos de Fabricación: 

Son aquellos costos que no corresponden a los anteriores grupos, son difíciles de 

valorizarlos en un producto entre ellos encontramos los Materiales Indirectos, Mano de 

Obra Indirecta y Otros Costos Indirectos de Fabricación.  

4.3.1. Materiales Indirectos: 

 Son utilizados en la elaboración del producto, no son factibles de identificarlos por lo       

cual merece llevar un control sobre ellos.  

El valor de los materiales será el costo que se consigne en los registros contables del 

productor. 

4.3.2. Mano de Obra Indirecta: 

Se refiere al talento humano que no intervienen directamente a la producción, tales 

como el personal de apoyo, que ayudan a proporcionar otros bienes. Siendo estos que 

no producen ningún bien. 

4.3.3. Otros Costos Indirectos de Fabricación 

Aquellos que son repetidos en cuanto a  su importe y  período, es decir 

consecutivamente se utilizan, ya sea el volumen de producción. 

Este elemento  consta de sub grupos como son  

 Costos Indirectos Fijos. 

 Costos Indirectos Variables. 

En los cuales no son identificados en áreas específicas para su producción. (Bobodilla 

Soto, Rebollar Rebollar, Rouco Yañez, & Martinez Castañeda, 2013) 

Por lo cual es importante conocer el proceso y definición de la estructura de los Costos 

de Producción, ya que estos determinan los ingresos, ganancias o rentabilidad del 

sistema de producción (Magaña Magaña & Leyva Morales, 2010). Obteniendo una 

fructífera utilidad. 

Se puede presentar diferentes estados dentro del periodo contable con el fin de satisfacer 

las necesidades de las empresas, en el cual se mencionan los siguientes: 

  Costo Primo. 
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  Costo de Conversión. 

  Costo de Producción. 

4.4.Costo Primo. 

Es la suma de los componentes directos del costo que son los  Materiales Directos y 

Mano de obra directa. 

4.5.Costo de Conversión. 

Está conformado por los costos  indirectos que transforman los materiales es decir los  

salarios directos y costo indirectos. 

4.6.Costo  de  Producción. 

Se debe considerar que este es un Estado Financiero vertiginoso; ya que sus saldos de 

las cuentas que lo conforman al final del periodo se cancelan contra el resumen de 

pérdidas y ganancias. 

El Estado de Costo de Producción nos permite  analizar  detalladamente los elementos 

del costo que son estimados en la elaboración  final  del producto, y así conocer  su 

valor real  y facilitar la toma de decisiones. ( Duque Roldán, Muñoz Osorio, & Osorio 

Agudelo, 2011). 

Se compone de tres partes: 

Encabezado: Se encuentra  subdividido en: 

 Razón social de la empresa. 

 Nombre del documento. 

 Periodo. 

 Unidades monetarias expresadas. 

Cuerpo: Se encuentra subdividido en: 

 Elementos de costos  

 Materiales directos 

 Mano de obra directa 

 Costos indirectos de fabricación  

 Inventario de productos en proceso 

 Inventario inicial de productos en proceso  

 Inventario final de productos en proceso  
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 Inventarios de productos terminado   

 Inventario inicial de productos terminados  

 Inventarios final de productos terminados   

Firma de responsables: Se subdividen en: 

 Jefe de producción  

 Contador. 

 

5. FORMATO DEL ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION.  

A continuación se detallara el formato del Estado de Costo de Producción, 

permitiéndonos conocer la correcta clasificación de los elementos que intervienen la 

elaboración de dicho estado, aplicando exactamente sus componentes. 

Según las necesidades de la empresa “SOL S.A” se estructuró el  Estado de Costo de 

Producción  de la siguiente manera: 

COMPAÑIA “SOL S.A” 

ESTADO  DE  COSTO  DE  PRODUCCION 

DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2010 

+ MATERIALES DIRECTO         80.000,00 

+ MANO DE OBRA DIRECTA          60.000,00 

+ COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF)         10.000,00    

= COSTOS DE PRODUCCION        150.000,00 

+ INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO        10.000,00 

= COSTOS DE PRODUCTOS EN PROCESO         160.000,00 

- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           60.000,00 

= COSTOS DE PRODUCTOS TERMINADOS.        100.000,00  

            

JEFE DE  PRODUCCION                           CONTADOR 

Grafico 2: Formato del estado de costos de producción 

 

No existe una estructura específica como ocurre con los Estados de Resultado y los 

demás Estados Financieros, sino que se realiza según las necesidades e información 

requerida para ejecutar el análisis requerido por las entidades.  
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Se determinó los elementos de costos  hasta la terminación del producto en la cual el 

documento debe costar con la autorización de los responsables para la correcta toma de 

decisiones. Para un mejor entendimiento aplicaremos un ejemplo de Costos de 

Producción de una empresa Camaronera. 

 

6. EJEMPLO 

Datos informativos para la realización del presente ejercicio:  

La empresa industrial “MAITE S.A.”  Necesita establecer el costo de producción del 

mes de Febrero hasta el 31 de Marzo de 2016, a continuación presentamos los saldos 

contables de la cuenta inventarios 

                                                                                      Feb-28          Mar 31 

Trabajo en Proceso                                                      2.000,00          1.000,00 

Producción Terminada                                              12.500,00        15.000,00 

Materiales Directos Utilizados       25.000,00 

Mano de Obra Directa                      3.150,00 

Costos Indirectos de Fabricación     1.893 ,00 

Gastos de Fabricación                       2.600,00 

Vastos de ventas                                1.400,00 

La empresa espera obtener el 20% de utilidad sobre el Costo Total. 

Resolución 

Este ejercicio permitirá plasmar la teoría realizada en esta investigación, según las 

necesidades que tiene la “CAMARONERA MAITE S.A.” en él se reflejara la correcta 

clasificación de los elementos de costos, y sus componentes proporcionando  los costos 

reales utilizados en la producción del camarón  , facilitándoles  la correcta toma de 

decisiones de los administrados de la entidad. 
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EMPRESA CAMARONERA  MAITE S.A 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION 

DEL 28 de FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2016 

Material directo                                                                              25.000,00 

Mano de obra directa                                                                        3.150,00 

Costos indirectos de Fabricación                                                      1.893.00  

Costo de producción del periodo                                                 30.043,00 

 (+) Invent. Inicial de trabajo en proceso                                          2.000,00                                                                              

=Costos  de producción acumulada                                            32. 043,00 

(-)Invent. Final de trabajo en proceso                                              1.000, 00 

= Costo de Producción terminada                                               31.043,00 

(+) Invent. Inicial de mercaderías terminada                                  12.500,00 

=Costo de producción disponible para la venta                         43.543,00 

(-) Invent. Final  de mercaderías terminada                                    15.000,00 

=Costo de producción terminada y vendida                               28.543,00 

(+) costo de distribución                                                                   4.000,00  

Gasto de Administración                           2.600,00  

Gasto de  Ventas                                        1.400,00 

=COSTO TOTAL                                                                          32.543,00 

(+)Utilidad                                                                                         6.508,60 

= VALOR VENTA                                                                        39.051,60 

 

MARIA TUAREZ                                      

JEFE DE PRODUCCION 

LOURDES TARIRA    

CONTADOR 

 

Al  conocer  el costo de producción, también se deben incurrir todos los costos que han 

sido utilizados en la elaboración del producto final. Logrando que los interesados 

puedan toman las correctas decisiones  en su producción.  

La determinación de los costos es fundamental para lograr los éxitos de las empresas 

Pymes por lo cual tener  un eficiente control en los componentes. Obteniendo los 

beneficios que se requiere al momento de la toma de decisiones. 
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Por ello al identificar  eficientemente los Materiales directos e indirectos , Mano de obra 

directa como Indirecta, y los Costos indirectos de fabricación hemos obtenido un total 

del Costo total de Producción Terminada de $31.043,00, permitiendo conocer el Costo 

disponible para la Venta $  43.543,00 teniendo un Costo Total  $32.543,00 resultando 

un Valor  Neto$ 39.051,60. 

En la cual la Empresa “CAMARONERA MAITE S.A.”  Logro establecer su costo de 

producción real del mes Febrero hasta el 31 de Marzo del 2016,  

Es importante tener en cuenta todos los elementos para determinar con mayor precesión 

el precio de venta de un producto. Así su rentabilidad estará segura y no tendrán 

problemas en un futuro. 

 

7. CONCLUSION 

Al finalizar el análisis se ha concluido que los costos son de vital importancia para 

asignar el valor monetario a la producción, determinado los  valores reales permitiendo    

realizar la comparación con los costos resultante de su venta dándonos como resultado  

el control en los elementos que intervienen en proceso. 

Por el cual  la correcta clasificación de los elementos de los costos de producción 

facilita la aplicación eficaz de Materias directos, Mano de Obra directa y Costos 

indirectos de fabricación. Evitando falencias que se tienen al momento de elaborar el 

Estado de Costo por eso conocer las cuentas que expresan  en la unificación y 

cuantificación de dichos elementos, con el fin de determinar el valor unitario del 

producto. 

Así se ha logra alcanzar objetivos, metas productivas e índices de ganancias, 

permitiendo que las empresas obtengan información veraz y eficiente para la correcta 

toma de decisiones. 

Por eso que la “CAMARONERA MAITE S.A.” obtuve un mejor control en su 

producción y determino su utilidad y un mejor rendimiento en sus niveles de 

producción. 
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