
3.2 PROCESOS PRODUCTIVOS  
 

Se establece este procedimiento cuando la producción se desarrolla de manera 

continua e ininterrumpida con una afluencia constante de materiales a los procesos 

transformativos. La producción genera grandes volúmenes de productos similares por 

medio de una cierta etapa de producción, denominada procesos. Los costos de 

producción se acumulan para un periodo específico por departamento, procesos o 

centros de costos. La asignación de costos a un departamento es sólo un paso 

intermedio pues lo que se persigue determinar es el costo unitario total de producción. 

Se ilustra en la figura No. 11.  

  

Figura No 11.  

  

 Los tipos de industria que utilizan este procedimiento son las siguientes:  

  

❖ Industrias cuya elaboración del producto lo llevan a cabo en un solo proceso.  

❖ Industrias que transforman el material directo en más de un proceso.  

En algunas industrias puede ser que en el primer proceso utilicen la totalidad del 

material directo y en los otros procesos solamente intervengan los dos elementos del 

costo; o también existen otras que en el segundo o más procesos, todavía le agreguen 

materiales directos según sea el proceso de producción; ejemplos de algunas 

industrias son las siguientes: vidriera, cervecera, cementeras de papel, etc.  

Para ésta lo podemos ver en las cuentas contables.  



Suponiendo que la producción, para ser terminada necesita tres procesos, y la 

industria nunca ha laborado de acuerdo con Cristóbal del Rio.1  

  

PROCESO "A"  

1.- Material Directo utilizado  
1.- Producción terminada por este proceso  

 2.- Material regresado al Almacén 

correspondiente  2.- Labor directa utilizada  

 3.- Producción no terminada por este 

proceso, en el periodo  3.- Gastos indirectos habidos  

4.- Producción regresada para su corrección, 

del proceso "B"  

 

   

      

      

      

PROCESO "B"  

1.- Producción terminada por el proceso "A"  1.- Producción terminada por este proceso  

 2.- Producción regresada al proceso  

"A" para su corrección  2.- Elementos de Costo incurrido  

3.- Producción regresada para su corrección, 

del proceso "C"  

3.- Producción no terminada por este 

proceso  

   

   

   

   

PROCESO "C"  

1.- Producción terminada por este  
1.- Producción terminada por el proceso y enviada al almacén de proceso "B"  

productos terminados  

2.- Elementos de Costo incurrido  
2.- Producción regresada al proceso  

"B" para su corrección  

3.- Producción regresada para su corrección, 

del almacén de artículos terminados  

 

3.- Producción no terminada por este 

proceso  

 4.- Material regresado al Almacén 

correspondiente     

      

      

 
1 Cristóbal del Río González, Costos I, p. VII-9.  



Suponiendo que la industria ya ha laborado con anterioridad.  

PROCESO "A"  

 
1.- Inventario inicial de Producción en       1.- Producción terminada por este proceso 

       Proceso                                                          2.- Material regresado al Almacén  

 

2.- Los elementos del costo incurrido correspondiente  

3.- Producción devuelta para su  3.- Producción no terminada por esta corrección, del 
proceso "B"  proceso, en el período  

      

PROCESO "B"  

1.- Inventario Inicial de producción en proceso  1.- Producción terminada en este proceso  

2.- Producción regresada al proceso  

"A" para su corrección  2.- Producción terminada por el proceso "A"  

 
3.- Elementos de Costo incurrido  

3.- Producción no terminada por este proceso  

4.- Material regresado al Almacén 
correspondiente  

 

4.- Producción regresada para su corrección, 
del proceso "C"  

 
PROCESO "C"  

1.- Inventario inicial de producción en proceso  

1.- Producción terminada por este proceso y 
enviada al almacén de productos terminados  

2.- Producción regresada al proceso  

"B" para su corrección  1.- Producción terminada en el período por el 

proceso "B"  

 
2.- Elementos de Costo incurrido  

3.- Producción no terminada por este proceso  

4.- Material regresado al Almacén 

correspondiente  3.- Producción regresada para su corrección, 

del almacén de artículos terminados  

      

      

  

 La empresa “La moderna S.A.” tiene implementado el procedimiento de costos por 

procesos y tiene las siguientes operaciones.2  

a) Informe de volumen de producción         I). - Producción terminada 1,000 Ud's        

II). - producción en proceso  500 Ud's  1,500 Unidades    

 

* En Materiales 100%                 

 
2 Ejemplo creado por el autor.  



* En labor, con la 1a. Operación              

                  

                 b) Operaciones practicadas durante el mes:    

       

I) Material directo                 

(Sólo se incorpora durante la 1a. Operación)        $12,000  

                  

II) Labor directa                 

1a. Operación  "X"  2,000 horas a  $3.00  $6,000    

2a. Operación "Y"  4,000 horas a  $5.00  $20,000    

3a. Operación "Z"  3,500 horas a  $6.00  $21,000 $47,000  

 
                

 

III) Gastos indirectos de Producción              

Aplicables a cada operación con base en las horas directas trabajadas $38,000  

                  

c) se venden las unidades terminadas, al 150% de su  

costo        

                  

D) Los gastos de operación ascienden a:             

Gastos de venta  10,000             

Gastos de Administración  13,000             

  

Solución                 

                  

1.- Aplicación de los gastos indirectos a las operaciones, tomando en cuenta como base las 
horas directas trabajadas  

         

                 coeficiente regulador  $38,000  $4.00       

 
      9,500                            

   Horas  coef. Reg  Gastos Ind.        

1a. Operación “X"  2,000  $4.00  $8,000       

2a. Operación "Y"  4,000  $4.00  $16,000       

3a. Operación "Z"  3,500  $4.00  $14,000       

 
 sumas  9,500  $4.00  $38,000       



1,000   $35.00   

0   $88.33   

$35,000.00   

 
  

2.- Determinación del costo unitario              

 Material  Labor  Gastos  Prod.  Costo  

Sumas directo  directa 

Indirectos  Equiv. Unitario  

Operaciones      

1a. Operación "X"  $12,000  $6,000  $8,000  $26,000  1,500  $17.33  

2a. Operación "Y"  $0  $20,000 $16,000 $36,000  1,000  $36.00  

3a. Operación "Z"  $0  $21,000 $14,000 $35,000  

Sumas  $12,000  $47,000 $38,000 $97,000  

                     

 

3.- Valuación de la producción        

a) Terminada 1,000 unidades        

Prod.  

Costo unitario  

Equivalente  

   

Valuación de la 

producción  

1a. Operación “X"  1,000  $17.33  $17,333.33  

2a. Operación "Y"  1,000  $36.00  $36,000.00  

3a. Operación "Z"  1,000  $35.00  

   1,000  $88.33  $88,333.33  

  

b) En proceso 500 unidades     

Costo  

Prod. Equivalente  

unitario  

   

1a. Operación "X"  500  $17.33  

2a. Operación "Y"  no tiene inversión     

3a. Operación "Z"  no tiene inversión     

   500  $17.33  

         

  

4.- Determinación del Costo de producción de lo vendido      

            

 

                                                                    Costo de Producción de  

                                                                      
lo vendido            

Unidades 
vendidas     = 
Costo unitario                                                 

 1,000     X                                            

$88.33 =  

          

    

          

    

 

5.- Determinación 

del precio de vta.       

 

 

 

          

    

      



 

    

      

 

 

      

$8,666.67     

      

   

   

Costo de producción  

de lo vendido  

$88,333.33  

 
   

   

   

   



                 

Costo unitario  X Sobreprecio  =  precio de venta  

 $88.33  X   150%    $132.50    

                 

Unidades Vendidas X  

precio de  

                          Ventas          

                           venta  =  

 1,000  X  

  

 $132.50    $132,500.00  

ESQUEMAS LIBRO MAYOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALMACEN DE MATERALES DIRECTOS 

PRODUCCION EN  
CLIENTES 

PROCESO 
) 132,500.00 0.00 

SUELDOS Y SALARIOS POR 

APLICAR 
VARIAS CUENTAS ALMACEN DE ARTS. 

TERMINADOS 
s)(3 4)(6 

(8 
(9 

 

88,333.33 83,333.33 

88,333.33 83,333.33 
5,000.00 

X  47,000.00 

 0.00 47,000.00 

38,000.00 
10,000.00 
13,000.00 



0.00 61,000.00 

INVENTARIO PRODUCCION EN 

PROCESO 
VENTAS COSTO DE PROD. DE LO 

VENDIDO 
5)(1 I)(7 6)(II 

8)(III 9)(IV

 II)(I 
III) 
IV) 

V)(S 

UTILIDAD DEL  
EJERCICIO 

V) 

 

 

 

 

 

132,500.00 132,500.00 

132,500.00 132,500.00 

83,333.33 83,333.33 

83,333.33 83,333.33 

8,666.67  

8,666.67 0.00 

GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMON. PERDIDAS Y 

GANANCIAS 
10,000.00 10,000.00 

10,000.00 10,000.00 

13,000.00 13,000.00 

13,000.00 13,000.00 

83,333.33 
10,000.00 
13,000.00 

132,500.00 

106,333.33 132,500.00 
26,166.67 26,166.67 

 26,166.67 

0.00 26,166.67 



 


