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RESUMEN 

No es posible en el área de la producción invertir capitales sin conocer la eficiencia de su 

empleo y de la rentabilidad que genera. Es por ello que la contabilidad de costos cada día 

gana mayor influencia y aplicabilidad en las empresas, su carencia solo ha generado 

dubitación en la toma de decisiones oportunas y eficaces debido a la falta de información 

del costo real de sus productos fabricados. La experiencia en la recopilación de 

información teórica en el ámbito de la cuantificación de costos aplicando el sistema de 

costos por órdenes de producción, facilitaron determinar la planificación del proceso de 

investigación y aplicación de problema propuesto. La selección del Taller de Carpintería 

Guaylà se lo hizo por ser una unidad de producción ideal para la aplicabilidad del sistema 

antes descrito. Pero como lo dice Molina de P., (2012) a pesar de la necesidad real de esta 

información, la mayoría de empresarios no llevan sistemas de control de costos de 

producción debido a desconocimiento de su existencia yo poca visión de futuro 

empresarial.  

 

Palabras Clave: Costos de producción, sistema de costos por órdenes de producción, 

Elementos de costo. 

 

CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Mediana empresa del Cantón Machala en el área de la carpintería, se desarrolla en 
función de los pedidos de productos que hacen los clientes, es por ello que al hablar de 
cuantificar los costos de producción es necesario que se tome en cuenta algunas 

condicionantes y verdades de este mercado laboral. 

El Taller de carpintería Guaylà, ubicado en la Parroquia Urbana de Puerto Bolívar, 
diagonal al Club Social de Ingenieros Agrónomos de El Oro, produce puertas en 

diferentes modelos de maderas Guayacán, Bálsamo, Cedro y Laurel. Su propietario Sr. 
Daniel Granda manifiesta que uno de sus requerimientos primordiales es conocer el costo 
real de cada una de las puertas que produce, por ello la presentación de este caso práctico. 

Cuando Albán Vallejo, Victor. Betancourt Soto, Victor Manuel. Morales Merchán, 

(2015) expresan que las microempresas dependen mucho de la eficiencia con que utilicen 

sus recursos y del conocimiento que estos tengan de sus costos para poder determinar un 

precio competitivo, pues para ello nos remite a conocer un conjunto de técnicas, 

procedimientos de registros efectuados e informes presentados sobre los procesos de 

producción de un determinado producto, según Polimeni, R. S. (1994) publicado en su 

libro Manual de contabilidad de costos. 
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De lo descrito anteriormente y partiendo del principio que todo currículo contempla como 

base estructural de enseñanza el qué, cuándo y cómo enseñar, así también cómo y que 

evaluar del aprendizaje, pronunciamiento relacionado a los expuestos por (Ramírez - 

Montes, Omar Santiago. Navarro-Vargas, 2015), se formula esta investigación en la que 

se aplicará conocimientos teóricos adquiridos, para ello se ha focalizado a los sectores 

productivos y de transformación semi industrial en la aplicación de sistemas de costos a 

sus procesos, la finalidad es cuantificar los valores reales incurridos en la elaboración de 

sus productos.  

La aplicabilidad de los costos por órdenes de producción o de trabajo como lo expresa  

Contreras, Andres (2003)  va relacionado con la fabricación de productos o prestación de 

servicios que resultan de la estructura organizacional de la empresa, su equipamiento, su 

disponibilidad de capital y de materiales que permitan concretar la producción o 

prestación de servicios, esto demuestra que este tipo de control es el más conveniente 

para empresas donde se fabrica productos de acuerdo al pedido del cliente, y es donde se 

acumulan los costos de acuerdo a los pedidos específicos. 

El objetivo de este ensayo es: determinar los costos de producción incurridos en la 

elaboración de una puerta de madera en el Taller de carpintería Guaylà, mediante la 
aplicación del sistema de control de costos por órdenes de producción, para poder 

establecer la rentabilidad del proceso y la toma de decisiones acertada en la gestión 
administrativa. 

Para ello acumularemos los costos que se incurran por cada puerta, estableciendo los 

costos por materia prima, mano de obra y los otros costos de producción como lo 
manifiesta Molina de P.(2012). 

 

 

CAPÍTULO II 

2. DESARROLLO 

2.1. Marco teórico  

Definición de costo 

El costo se constituye en el recurso que se emplea para producir un bien o servicio, 
sacrificando inversión con el objetivo de alcanzar beneficios rentables en el presente o en 

el futuro. Según lo manifestado por (Medina, Castro, & Karina, 2012)  

Son los egresos de dinero que se relacionan a los procesos de producción, y que 
determinan los costos unitarios de cada producto, información básica para determinar el 
precio de venta y la utilidad del periodo. (Rincón de Parra, 2006).  

 

Elementos del costo: 

Materia prima 
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Es la parte que integra el producto terminado y se la puede identificar y cuantificar 

fácilmente, representa la de mayor cuantía por lo general en el producto, y son los 
directamente relacionados con los productos o unidades producidas. (Gutiérrez-

Castañeda & Duque-Roldán, 2014)  

 

Materia prima indirecta.  

Es aquel que no es parte de la estructura del producto, pero que sirve para protegerlo, 
transportarlo, presentarle o para cubrirlo. 

Conceptualizaciones formuladas en el documento localizado en la siguiente dirección: 
www.bdigital.unal.edu.co/12101/1/ricardorojasmedina.2014.pdf  

 

Mano de obra: 

Son las erogaciones que se realizan por conceptos de sueldos, beneficios sociales de las 

personas que intervienen en el proceso de elaboración del producto. (Andrade Paco, 
Josefina. Camacha Tánori, Gabriela. Andrade Paco, 2013) 

Se dividen en dos grupos. 

 

Mano de obra directa 

Egreso cuantificado por concepto de sueldos y beneficios sociales de las personas que 

intervienen activamente en la elaboración del producto. (Medina et al., 2012) 

 

Mano de obra indirecta 

Es el egreso que se incurre por el pago a personal que supervisa o controla la producción. 

Expresiones de (Horngren, 2012) 

 

Costos indirectos de fabricación (CIF): 

Son aquellos costos incurridos en la transformación de los productos, pero que no son 

fáciles de cuantificar unitariamente al producto y se los asigna mediante una 
estimación.(Gómez Niño, 2011)  

 

Sistemas de Costos 

Son el conjunto de métodos, de normas y procedimientos que se necesitan para poder 

controlar, cuantifica, registrar y analizar su incidencia en la producción de una empresa. 
En concordancia con lo manifestado por (Duque Roldán, María Isabel. Gómez Montoya 

Luis Fernando. Osorio Agudelo, 2010) 

Existen dos tipos de sistemas de costos: 
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Sistema de costos por órdenes de trabajo 

En este sistema se costea por cada unidad producida o varias de la misma índole, se 

acumula los costos y se divide para el número de unidades producidas, este es el costo de 
producción. Este tipo de costos son utilizados en pequeñas empresas donde producen solo 

por pedidos. (Horngren, 2012) 

 

Sistema de costos por procesos 

Consiste en sacar los costos de grandes cantidades de productos producidos en serie o por 
procesos, Estos sistemas son utilizados por empresas grandes y que sacan sus costos a 

finales de periodos. (Horngren, 2012) 

 

Metodología 

La modalidad de la investigación responde a un requerimiento de aplicación de 
conocimientos en el contexto, por lo que se fundamenta en lo bibliográfico y la 

información se lo adquiere en el entorno, específicamente en el Taller de Carpintería 
Guaylà. 

 

2.1.1. Tipo de investigación 

El caso planteado es de carácter explicativo y de comprobación, ya que se demanda 

plantear el problema y mediante la investigación de campo realizar la comprobación de 
la aceptación del sistema de costos aplicado a la empresa. 

 

2.2. PRESENTACIÓN DEL CASO PRÁCTICO. 
2.2.1. Formulación del caso:  

Asignatura: COSTOS II. Pregunta a resolver: “Determinar qué tipo de sistema de costos 

se puede aplicar para valorizar sus unidades en proceso para la elaboración de una 

puerta de madera” 

 

La producción de puertas de madera constituye el principal ingreso para el Taller de 
Carpintería Guaylà, procesos que conllevan actividades que serán clasificadas y 

cuantificadas para poder determinar el costo real de cada una de las puertas que se 
produce. 

Para ello contando con la información recabada a su propietario Sr. Isidro Daniel Granda 

Banchón se desprende los siguientes cuadros: 

Las puertas son elaboradas de 2 metros de alto por 1 de ancho en las siguientes maderas: 
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Cuadro Nº 1 Tipos de madera para la elaboración de una puerta. 

TABLONES 

MADERA 
 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO EN 
DÓLARES USD 

VALOR TOTAL 

Guayacán 2 30,00 dólares 60,00 dólares 

Cedro 2 30,00 dólares 60,00 dólares 

Bálsamo 2 30,00 dólares 60,00 dólares 

Laurel 2 16,00 dólares 32,00 dólares 

TABLAS 

Guayacán 2 15,00 dólares 30,00 dólares 

Cedro 2 15,00 dólares 30,00 dólares 

Bálsamo 2 15,00 dólares 30,00 dólares 

Laurel 2 8,00 dólares 16,00 dólares 

Fuente: Sr. Daniel Granda. Entrevista realizada el 27 de junio de 2016 

 

Cuadro Nº 2. Actividades en la producción de una puerta. 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES 

Selección de la madera 30 minutos Propietario 

Preparación de la maquinaria. 30 minutos 2 operarios 

Cepillado de tablón 30 minutos Mismos operarios 

Cepillado de las tablas. 30 minutos Mismos operarios 

Cortes a medidas 60 minutos Mismos operarios 

Ensamblado y prensado 240 minutos Mismos operarios 

Moldeado con tupi 240 minutos Mismos operarios 

Sellado Lijado y fondeado con tinte 240 minutos 1 operario 

Sopleteado con brillo de acabado 480 minutos 1 operario 

Total tiempo 1.500 minutos  
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Total horas 25 horas  

Total días laborables, 8 horas diarias 3 días  y 1 hora  

Fuente: Sr. Daniel Granda. Entrevista realizada el 27 de junio de 2016 

 

El maestro emplea 25 horas de trabajo para terminar una puerta, mientras que el ayudante 

solo interviene 13 horas laborables, el resto de tiempo lo emplean para otras actividades. 

A continuación se presenta los cuadros de distribución de los Costos de Producción 
incurridos en la elaboración de una puesta, según información obtenida en el Taller de 

carpintería Guayla. 

 

Cuadro Nº 3. Cuadro de los Costos Directos  
En Dólares USD 

 

 

 
 

MEDIDA CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Unidad 2 30,00                60,00                

Unidad 2 15,00                30,00                

Litro 1 5,00                  5,00                  

Litro 1 2,00                  2,00                  

Litro 2 5,00                  10,00                

Galón 1 6,00                  6,00                  

Litro 1 6,00                  6,00                  

Unidad 4 0,10                  0,40                  

Litro 0,5 3,00                  1,50                  

120,90              

TIEMPO
SUELDO 

MENSUAL
COSTO HORA

VALOR 

TOTAL

25 961,36              4,01                  100,25              

13 695,40              2,90                  37,70                

137,95              

258,85              

Tornillos para madera

Blancola

Tinte

Sellador

Brillo

Diluyente

MATERIALES DIRECTOS

MATERIAL

Tablón de Guayacán

Tabla de Guayacán

Masilla

TOTAL MATERIALES DIRECTOS

Maestro de obra

Ayudante

MANO DE OBRA DIRECTA

CARGO

COSTOS DIRECTOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA
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Cuadro Nº 4. Cuadro de los Costos Indirectos  

En Dólares USD 

 

 
Cuadro Nº 5. Cuadro de los Costos Indirectos de Fabricación 

En Dólares USD 

 

 

A continuación se presenta el cuadro resumen de costos de producción incurridos. 

 
Cuadro Nº 5. Cuadro de resumen de costos incurridos 

En Dólares USD 

TIPO DE COSTO CANTIDAD  

Costos directos 258,85 

MEDIDA CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Libra 1 1,3 1,3

Unidad 3 0,75 2,25

3,55

TIEMPO
SUELDO 

MENSUAL
COSTO HORA

VALOR 

TOTAL

7 1227,32 5,11 35,77

35,77

39,32

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA

COSTOS INDIRECTOS

MATERIALES INDIRECTOS

MANO DE OBRA INDIRECTA

CARGO

Guaype

Lija

TOTAL MATERIALES INDIRECTOS

MATERIAL

Maestro principal

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

MEDIDA CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL
Consumo 

mensual
8 0,17 1,36

Cálculo según 

norma RLORTI
Monto total --------- 17,38                

18,74                

316,91              COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

MATERIAL

Luz

Depreciacion porcentual del àrea 

de producción

TOTAL CIF

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
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Costos Indirectos 39,32 

Otros Costos de producción (CIF) 18,74 

TOTAL COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 316,91 

 

2.2.2. Resultados. 

Realizada la aplicación del sistema de costos por órdenes de producción o trabajo, se ha 
podido determinar el costo unitario de una puerta producida en el taller de carpintería 
Guaylá, el mismo que es de 316,91 dólares americanos, debiendo para ello determinar las 

actividades que desarrollan cada una de las personas que intervienen en el proceso de 
elaboración. 

El cálculo de los materiales es el producto de una cuantificación realizada por su 

propietario el Sr. Daniel Granda, el mismo que ha podido valorar su trabajo y la 
rentabilidad que origina los capitales invertidos, cuando contrasta el costo producción que 
es de 316,91 dólares con los 900,00 dólares que es su precio de venta, esto le revela una 

utilidad del 283,99 % sobre el costo producción. 

De igual forma ha podido verificar que producir puertas en material de Laurel no es 
rentable ya que su costo es de 274,91 dólares americanos, y su venta lo está realizando a 

200,00 dólares, lo que significa una pérdida del 27,25% sobre el costo de producción. 

 

CONCLUSIONES 

 La aplicabilidad del sistema de costos por órdenes de producción son los más 
convenientes en las empresas donde se fabrican productos previa petición del 

cliente 

 Estos procesos facilitan la cuantificación de los costos incurridos en la fabricación 

de puestas de madera de manera sencilla y acorde a la magnitud de la empresa. 

 Las empresas que elaboran productos como los que hace el Taller de Carpintería 

Guayla, desconocen el costo real de su producto, lo que les ha llevado a vender 
estos por debajo del costo real, como es el caso de las puestas de Laurel en la que 
están perdiendo el 27,25 % de los costos incurridos.. 

 Este tipo de prácticas de los profesionales que salen de la Universidad Técnica de 
Machala, constituye un elemento de asentamiento en el contexto laboral, ya sea 

como una evaluación de sus futuras actividades como también de la promoción 
para futuros trabajos.  

 El cumplimiento de la oferta realizada al Sr. Daniel Granda propietario del Taller 
de Carpintería Guayla, de que al final podría conocer técnicamente el costo real 

de una puerta elaborada en su empresa se ha cumplido, quedando como evidencia 
no solo los documentos, sino también la muestra del nivel de profesionales que 
egresan de la Universidad Técnica de Machala. 

 La temporalidad y las limitaciones de recurso que deberían haberse empleados en 
el proceso investigativo, fueron pequeños limitantes en el desarrollo de la 
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investigación, así como la falta de disponibilidad del Sr. Granda debido a sus 

múltiples ocupaciones en el proceso. 
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ANEXO Nº 1 

 

 

Cliente: Mauricio Guijarro Orden de trabajo Nº: 0001

Producto: Puerta de Cedro Tiempo Pactado: 5 días 

Cantidad: 1 Fecha de inicio: dd/mm/aa

Especificaciones: Fecha de entraga: dd/mm/aa

Materiales directos
Mano de obra 

directa
Materiales indirectos

Mano de obra 

indirecta

Tablón Guayacán 60,00                  -                       -                          -                       -                       

Tablas de Guayacán 30,00                  -                       -                          -                       -                       

Masilla 5,00                    -                       -                          -                       -                       

Blancola 2,00                    -                       -                          -                       -                       

Sellador 10,00                  -                       -                          -                       -                       

Diluyente 6,00                    -                       -                          -                       -                       

Brillo 6,00                    -                       -                          -                       -                       

Tornillo adera 0,40                    -                       -                          -                       -                       

Tinte 1,50                    -                       -                          -                       -                       

Maestro de obra -                       100,25                -                          -                       -                       

Ayudante -                       37,70                  -                          -                       -                       

Guaype -                       -                       1,30                       -                       -                       

Lija -                       -                       2,25                       -                       -                       

Maestro principal -                       -                       -                          35,77                  -                       

Luz -                       -                       -                          -                       1,36                    

Deprec. % del área 

de producción -                       -                       -                          -                       17,38                  

TOTALES 120,90                137,95                3,55                       35,77                  18,74                  

Costos directos 258,85                316,91                

Costos Indirectos 39,32                  Cantidades producidas: 1

CIF 18,74                  Costo Unitario: 316,91                

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN

Total costo de producción:

TALLER DE CARPINTERÍA GUAYLÁ

ORDEN DE PRODUCCIÓN

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS

Costo CIF

Troquelada con color natural de madera


