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RESUMEN 

 

Los costos de producción son importantes para mantener el suministro de productos 

en el mercado, donde la gerencia basa las decisiones de colocar un precio a un bien o 

servicio según los costos de producción empleados en su elaboración. Siendo 

fundamental que la utilización de los recursos sean optimizados para la minimización 

de los costos y la maximización de los beneficios. Parte de los costos de producción 

es la mano de obra, cuyo desempeño suele ser evaluado para determinar sus costos 

reales, toman en cuenta que la mano de obra, por su esfuerzo físico diario, no 

mantiene una función estandarizada, sino variable y con altibajos durante las 

actividades laborales, por esta razón existen mecanismos para calcular estas 

variaciones pudiendo determinar un valor preciso del costo de la mano de obra, 

situación que da lugar a la correcta toma de decisiones por parte de la gerencia al 

momento de minimizar los costos operacionales. 

Palabras claves: Costos de producción, suministro de productos, toma de decisiones, 

mano de obra, cálculo de variaciones. 
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ABSTRACT 

 

Production costs are important to maintain the supply of products on the market, where 

management decisions based placing a price on a good or service as the costs of 

production employed in its manufacture. It is essential that the uses of resources are 

optimized to minimize costs and maximize profits. Part of the production costs is labor, 

whose performance is usually assessed to determine their actual costs, take into 

account that labor, by his daily physical effort, does not maintain a standardized, but 

varying function and ups and downs during work activities, for this reason there are 

mechanisms for calculating these variations can determine an accurate value of the 

cost of labor, a situation that leads to the correct decision by management when 

minimize operational costs. 

Keywords: Production costs, product supply, decision making, labor, calculus of 

variations. 
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GLOSARIO 

 Costeo estándar: Establece el costo por unidad en que se va a incurrir. 

 Costos estándar: Costos que se desea lograr en determinado proceso de 

producción. 

 Estándar de eficiencia de mano de obra directa: Estándares 

de desempeño predeterminado en función de los costos de la mano de obra directa 

que irían en la producción de una unidad terminada. 

 Estándar de precio de mano de obra directa (tasa): Tasas de salario para un 

período determinado. 

 Variación: La diferencia que surge cuando los resultados reales no son iguales a 

los resultados estándar, debido a factores internos y externos, puede ser favorable 

o desfavorable. 

 Variación salario: Mide la diferencia entre el importe del jornal abonado según 

liquidación y el previsto en el estándar. Es decir, la diferencia entre la tasa real y la 

tasa estándar por hora multiplicada por las horas reales trabajadas. 

 Variación Eficiencia: Establece la diferencia entre las horas reales trabajadas y 

las estándar multiplicada por el salario o tasa estándar, según la producción 

realizada. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La esencia de una empresa de producción es comprar materias primas para 

transformarlos en productos que serán comercializados para la venta al consumidor 

final. Por lo tanto, una empresa está entre los dos mercados. El primero es cuando la 

empresa demanda en los mercados los insumos necesarios para la producción. En el 

segundo, la empresa es la que produce el bien final que será puesto en el mercado 

para su adquisición o consumo. Por esta razón las empresas tienen que ajustar su 

producción para satisfacer la curva de demanda en beneficio de sus clientes.  

Se supone que la empresa o el propietario de la empresa siempre se esfuerzan por 

producir de manera eficiente, o al costo más bajo productos de calidad que puedan ser 

comercializados, intentando producir el nivel máximo de salida y evitando los residuos 

siempre que sea posible de manera óptima por parte de su mano de obra. 

Bajo esta perspectiva en el presente trabajo se da a conocer las variaciones que se 

pueden dar en los costos de la mano de obra mediante el sistema de costeo estándar, 

analizando su cálculo y los diferentes criterios y conclusiones que puede ocasionar en 

los administradores de una empresa. 

Ante esta realidad que vive el empresario puede llegar a encontrarse con una 

variación desfavorable en la mano de obra, por lo que el gerente es el que debe de 

buscar alternativas o herramientas para optimizar los recursos organizacionales, que 

junto con el jefe de operaciones podrán tomar medidas para incrementar la eficiencia 

de la mano de obra, que por su condición humana, no mantiene un ritmo establecido o 

estándar, debiéndose realizar cálculos para determinar el costo real de la mano de 

obra, situación que sirva para la correcta toma de decisiones por parte de los 

administradores. 
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1. DESARROLLO 

 

1.1 Contabilidad de costos. 
 
Por costos podemos entender a la suma de los gastos utilizados para la elaboración 

de bienes o servicios que generen ingresos económicos para la empresa (Choy 

Zevallos, 2012). 

La globalización, competitividad y entorno en que se circunscribe la empresa hoy en 

día, exige que cuenten con datos reales sobre sus costos para la toma de decisiones 

que permita su optimización” (López Ávila, y otros, 2012) para una mayor rentabilidad 

de la organización. Se ha visto como la contabilidad se ha tenido que adaptar a los 

cambios económicos, sociales y tecnológicos para mantener su característica 

esencial” (Tua Pereda, 2012) que es la de brindar seguridad y confiabilidad a los 

empresarios a través de los estados financieros.  

Las empresas se esfuerzan por ser competitivas, teniendo la necesidad de ofrecer 

bienes y servicios de buena calidad, a un costo bajo, que cumpla los requerimientos 

de los consumidores para el incremento de los volúmenes de venta (Lavielle-Laugart, 

2013). Siendo importante generar una gestión contable efectiva empleando medidas 

financieras entre los que están los costos y presupuestos, así como las no financieras 

relacionadas a la productividad, calidad, eficiencia” (Duque Roldán, y otros, 2013) para 

el control de las actividades contables dentro de una empresa. 

Razón importante para la adopción de “sistemas de costos eficientes y diferentes a los 

tradicionales con la intensión de reducir los costos de los recursos organizacionales” 

(López Mejía, y otros, 2010) dando lugar a que la gerencia toma la mejor decisión 

acorde a la realidad financiera de la empresa. Donde los costos deben basarse en los 

niveles que se utilizarán tomando en cuenta la capacidad normal laboral de los 

elementos que intervienen en los costos” (Jiménez Montañés, y otros, 2011). Además 

la información de los costos de producción sirven para alimentar a los sistemas de 

control para una gestión eficiente donde el gerente pueda dilucidar estrategias acorde 

a los requerimientos organizacionales y del mercado en que se encuentra inmerso 

(Artieda, 2015). 
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La contabilidad de costos “ejerce el control de las operaciones relacionadas al área 

productiva de una empresa a través del estado de producción demostrando el aspecto 

dinámico para la fabricación del producto en un tiempo establecido o determinado” 

(Reyes Pérez, 2008). 

Este tipo de contabilidad se convierte en un “sistema generador de datos con el que se 

obtiene los costos de los diversos recursos empleados dentro del procedimiento de 

producción” (Rojas, 2007). 

Esto da lugar a que la gerencia tenga conocimiento de los recursos utilizados en los 

procesos de producción pudiendo tomar decisiones que contribuyan a la mejora 

financiera de la organización (Gitman, 2007). Siendo preciso que la gerencia emplee 

una gestión estratégica de costos. Esta gestión genera información del tipo cuantitativa 

con aspectos cualitativos para que la gerencia realice una gestión organizacional 

eficiente (Meleán, y otros, 2010). 

1.1.1 Mano de obra. 
 
La mano de obra son los salario “de toda las personas que laboran en una compañía 

dentro del área de bienes manufacturados, de forma económicamente factible” 

(Horngren, y otros, 2006). 

La mano de obra “representa el esfuerzo realizado por el hombre para la elaboración u 

obtención de un bien o servicio” (Sinisterra, y otros, 2007). 

Es importante contar con información del rendimiento real de la mano para determinar 

los costos efectivos para la viabilidad en la elaboración de un producto (Gómez 

Cabrera, y otros, 2016). 

En este sentido el costo de mano de obra directa es una parte de la masa salarial o la 

nómina que está asociada a la fabricación de un producto, una orden de trabajo en 

particular, o la prestación de un servicio. También, podemos decir que es el costo del 

trabajo realizado por los obreros para la elaboración de un bien dentro de una línea de 

producción. 

El costo de la mano de obra es la suma de todos los salarios pagados a los 

empleados, así como el costo de los beneficios de los empleados y los impuestos 

sobre la nómina pagados por un empleador.  
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El costo de la mano de obra se divide en costes directos e indirectos. Los costes 

directos incluyen los salarios de los empleados que hacen un esfuerzo físico para 

elaborar un producto, al igual que los trabajadores en una cadena de montaje. Los 

costos indirectos están asociados con el trabajo de apoyo, como los empleados que 

mantienen los equipos de fábrica pero que no operan las propias máquinas. 

1.1.2 Costeo Estándar. 
 
Este tipo de costeo sirve como un “medio para obtener un mayor control en las 

actividades del departamento de operaciones cuya información servirá para la 

determinación real de los costos de bienes o servicios” (Cuevas, 2005). Además es 

uno de los más “usados en el mundo por las empresas industriales” (Roldán, y otros, 

2011).  

Los costos estándar se asocian generalmente con los costos de materiales directos, 

mano de obra directa y los gastos generales de fabricación de una empresa 

manufacturera. 

En lugar de asignar los costes reales de materiales directos, mano de obra directa y 

los gastos generales de fabricación de un producto, muchos fabricantes asignan el 

costo esperado o estándar. Esto significa que los inventarios y costo de ventas se 

iniciarán con cantidades que reflejan los costos estándar, no los costes reales, de un 

producto de un fabricante. Los fabricantes, por supuesto, todavía tienen que pagar los 

costes reales. Como resultado casi siempre hay diferencias entre los costes reales y 

los costos estándar, y esas diferencias son conocidas como variaciones . 

Costos Estándar y las varianzas relacionadas es una valiosa herramienta de 

gestión. Si se presenta una variación, la gestión se da cuenta de que los costes de 

fabricación han diferido de la norma (planificadas, que se espera) costos. 

1.1.3 Variaciones en la mano de obra. 
 
La mano de obra por defecto del esfuerzo físico de las personas sufre variaciones por 

lo que “están relacionados de forma directa dentro con la producción de un bien o 

servicio” (Cuevas, 2005). 

La mano de obra muestra una variación en la producción por efecto de cansancio, 

cambio de ritmos, factor tiempo, “efecto reflejado en dos variables: cantidad (horas de 

mano de obra directa) y precio (cuota salarial promedio” (Welsch, 2008), situación que 

puede ser calculada de forma matemática.  

http://www.accountingcoach.com/terms/V/variance
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Las empresas siempre desean optimizar sus recursos, y la mano de obra no es la 

excepción por lo que se utilizan fórmulas para calcular el nivel real de producción 

utilizando la variación de eficiencia el mismo que consiste en “la diferencia al momento 

de observar lo utilizado realmente con lo que se tenía planificado emplear a lo que se 

debe de multiplicar el precio estimado” (Horngren, y otros, 2007). 

Para la variación de la mano de obra directa “representa una medida para saber si el 

funcionamiento del modelo es bueno o para determinar las causas por las cuales el 

modelo no funciona” (Rojas, 2007). 

En definitiva, la variaciones en la mano de obra permiten a la gerencia conocer si los 

controles aplicados en el área de producción para la optimización de los recursos 

humano están cumpliendo los objetivos deseados, caso contrario es necesario una 

mejora a través de un estudio adecuado. 

2. ESTUDIO DEL CASO. 

 
El taller de reparación de vehículos Rápido Ltda. , se especializa en reemplazar 

amortiguadores de automóviles. Para reemplazar cada amortiguador, el taller utiliza un 

sistema de costeo estándar basado en una en una tasa de sueldos estándar y horas 

estándar de mano de obra. Durante septiembre se perdieron algunos registros de la 

mano de obra; sin embargo, se recuperaron los siguientes datos: 

- Las horas reales trabajadas fueron 1.000 

- Hubo una variación favorable del presupuesto flexible de la mano de obra 

directa por $35.000 

- El precio de la mano de obra estándar fue de $300 por hora. 

- En septiembre, hubo una variación desfavorable en el precio de la mano de 

obra por 10.000 

Se solicita: 

a) Calcular el precio real generado por la mano de obra estimada en horas. 

         x     

 (         )       = 10.000 (desfavorable) 

 (    - 300)  x 1000 = 10.000  
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    - 300 = 10.000/1000 

    - 300 = 10 

    = 10 + 300 = $ 310/hora  R//. 

Dónde: 

   = Cambio de Salario. 

   = Sueldo Real. 

   = Variación de Salario. 

  = Sueldo Estándar. 

    = Hora Real. 

b) Calcular las horas estándar que se pueden permitir durante la producción del 

mes de septiembre. 

 

              

 $ 35.000(Favorable) = $10.000 +     

 $35000   $10.000 =      

    = $45.000 (favorable) R// 

    =          x       

    = (    -    ) x     

 $45.000(favorable) = (1000 -    ) x 300 

 $45.000 / 300 = (1000 -    ) 

 150 = 1000 -     

     = 1000 + 150 

     = 1150 horas  R//. 

Dónde: 

   = Variación de Presupuesto. 
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    = Variación de Eficiencia. 

    = Variación de Salario. 

   = Sueldo Estándar. 

       = Cambio Hora Salario Estándar. 

     = Hora Real. 

    = Hora Estándar. 

3. ANÁLISIS GRÁFICO DE LAS VARIACIONES SALARIO Y EFICIENCIA. 

3.1 Variaciones Mano de Obra. 

Analizando los gráficos 1 y 2  de la mano de obra,  nos muestra de una manera 

explícita como calculamos el costo total real  el cual tomamos las horas reales 1000 

multiplicadas al precio real $310, las horas estándar 1150  a su precio estándar $ 300 

nos da el costo total estándar  y por último el costo en horas reales 1000  a su precio 

estándar $ 310, para luego restarlos entre si y hallar  las variaciones salario, eficiencia  

llegando a la variación total de la mano de obra. 

 

Grafico 1: Variaciones Mano de Obra 1 
 

 

Fuente: El Autor. 
 

Grafico 2: Variaciones de Mano de Obra 2. 

 

$ 35000.00 (FAVORABLE)

VARIACION EFICIENCIA

$ 45000.00 (FAVORABLE)

VARIACION TOTAL

Hs x Ss

1150 x 300

$ 345000.00

Hr x Ss

$300000.00

1000 horas x $ 300

Hr x Sr

1000 horas x $ 310

$310000.00

VARIACION SALARIO

$ 10000.00 (DESFAVORABLE)
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Fuente: El Autor. 

Tabla 1: Variación Total. 

 
VARIACION TOTAL 

Variación total =           costos totales reales – costos totales estándares 

Variación total =           $310000 – $345000 

Variación total =           $35000 (F) 

 
Fuente: El Autor.  

 
Tabla 2: Variación Salario. 

 
VARIACION SALARIO 

Variación Salario =           costos totales reales – horas reales a precio estándar 

Variación Salario =           $310000 – $300000 

Variación Salario =                   $10000 (D) 

 
Fuente: El Autor. 

 
Tabla 3: Variación Eficiencia. 

 

 
VARIACION EFICIENCIA 

Variación Eficiencia  = horas reales a precio estándar – costos total estándar 

Variación Eficiencia  = $ 300000 - $345000 

Variación Eficiencia  = $ 45000 

                                 

Cotos Estandares a razón de un salario 

$

Variacion Total

$ 35000 (F)

$ 310000, Costo total Real

11501000

$345000, Costo Total

Estandar

$ 300000, Horas Reales a 

Precio Estandar

Estandar de $ 300/hora HMOD

 Variación Eficiencia $45000   
(FAVORABLE)

Variacion Salario$ 10000 
DESFAVORABLE

Horas Estándar permitida

para la Producción Real

Horas reales 

Invertidas
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4. CONCLUSIONES. 

Al concluir el presente trabajo práctico de “Cálculo de las variaciones de la mano de 

obra por hora en el “Taller de vehículos Rápidos Ltda.”, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 
- Los costos de producción son un mecanismo de gran importancia para el 

desarrollo de una gestión gerencial eficiente, la misma que busca aminorar los 

costos para maximizar las ganancias. 

  

-  El costo estándar representa un sistema de control de la producción y de los 

costos, debido a que el estándar funciona como patrón de eficiencia y permite 

comparar lo que debieron haber sido los costos el trabajo real. 

 

- Se constituye la mano de obra como uno de los principales elementos de los 

costos de producción, de ella depende que el producto o servicio elaborado 

cumpla con las normas específicas deseadas y con el cumplimiento de los tiempos 

establecidos por la gerencia de operaciones.  

 

- La mano de obra está sujeta a variaciones por su condición humana, por lo que es 

necesario aplicar fórmulas establecidas para calcular el precio de la mano de obra 

y el total de horas utilizadas en la producción, lo cual lleva a un análisis que entre 

mejor calificado sea el personal, disminuirán las horas trabajadas y mayor seria el 

precio real por hora. 

 
- Cuando haya una variación favorable o desfavorable en los costos de la mano de 

obra se puede tomar decisiones como mejoras en los controles y supervisión del 

ritmo de trabajo de los empleados o recalcular los estándares establecidos, que 

disminuya las variaciones en la mano de obra de las siguientes producciones. 
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