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1. Identificación 

Docente: José Jairo Fernández 
Celular: 313 6933 768 
Mail: jjferga@hotmail.com 

Docente: Gladys cortes 
Celular: 316 746 5464 
Mail: 

Área: técnica Asignatura: industrial - tpc Grado: 10-1 

Tema: los costos de producción Trimestre: 2 
Nombre del estudiante: Curso: 10-1 

Fecha de Entrega: 27 de agosto Guía N: 2 
2. Propósito 

Objetivos: calcular los costos de producción de los productos de la empresa creada por el 

estudiante. 
Desempeños:  
Saber: Identifica las etapas y técnicas de planificación, organización y evaluación que se deben 

tener en cuenta para el desarrollo de proyectos pedagógicos productivos. 
Saber hacer: Formula procesos de ideas emprendedoras teniendo en cuenta conceptos de 

liderazgo y responsabilidad social. 
Saber ser: Analiza las situaciones del entorno teniendo en cuenta el contexto familiar, social y 

económico para el desarrollo de nuevos procesos.   
3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Para el desarrollo de esta guía se deben basar en lo desarrollado en las guías anteriores, lo que se 
busca con el desarrollo de esta guía es poder calcular los costos de producción de su empresa, A 
continuación encontrara información sobre cómo debe calcular los costos de producción de sus 
productos o servicios de la empresa. 

4. Contenido 
los costos de producción 

Son gastos intrínsecos del proceso productivo. Es decir, producir, en principio, cuesta dinero. Es por 
eso que, una vez terminado el circuito productivo, los costos de producción se restan de los ingresos 
para determinar las ganancias brutas. 
Si estos costos (y los demás generados a lo largo de la cadena productiva) resultan ser muy 
elevados, ello incide en el precio final del producto y en la rentabilidad de la operación, ya que todo 
inversor desea recuperar el monto gastado y recibir algún tipo de ganancia posteriormente. 
 
Elementos de los costos de producción 

Al hablar de costos de producción, estamos refiriéndonos a grandes rasgos a tres variables distintas: 
- Materia prima directa (MPD). El conjunto de los materiales que serán sometidos a 

transformación durante el proceso productivo, y que pueden ser identificados o cuantificados 
plenamente con los productos terminados. 

- Mano de obra directa (MOD). El conjunto de gastos que involucra contratar trabajadores: 

salarios, prestaciones, obligaciones contractuales y sindicales, etc., que al final se pueda 
identificar o cuantificar con los productos terminados. 

- Gastos indirectos de fabricación (GIF). También llamados cargos indirectos, son aquel 
conjunto de costos que, aunque intervienen en el proceso productivo, no pueden cuantificarse o 
identificarse plenamente con la elaboración de partidas contables específicas. 

 
Tipos de costos de producción 
Los gastos de producción se clasifican en dos: variables o fijos. 

- Costos variables. Aquellos que son proporcionales a la producción, como son el valor de la 
materia prima, el pago de la mano de obra directa, la supervisión de la mano de obra, el 
mantenimiento de los equipos, los servicios consumidos, los suministros requeridos, las regalías 
y patentes, y los empaques o envases. 

- Costos fijos. Aquellos que son independientes de la producción, como son los impuestos, 
seguros, gravámenes, la financiación, las relaciones públicas, la contaduría y auditoría, el 
marketing, la asesoría legal, etc. 

Ejemplos de costos de producción: 

Supongamos que administramos una fábrica de golosinas de chocolate, que cada día produce 
docenas de unidades que se empaquetan y salen al mercado, donde son consumidas por un público 
infantil. ¿Cuáles serían nuestros costos operativos? 
 
Costos operativos variables: 

- Materia prima: el precio del cacao, el azúcar, la leche y la harina, los cuales fluctúan en el 
mercado según su oferta y demanda. 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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- Mano de obra: los trabajadores que manejan las distintas máquinas para fabricar las 
chocolatinas, en sus distintos cargos y jerarquías, incluyendo obreros y supervisores. 

- Mantenimiento: el pago de los servicios de limpieza, calibración y repuestos del equipo 
especializado de la fábrica, así como del software que lo administra. 

- Servicios: en el proceso se consume gas, agua, electricidad y se contrata a otra empresa que 
fabrica los envoltorios de cada chocolatina, de un papel impreso con motivos. 

- Patente: por cada chocolatina producida debemos pagar un derecho de autor de la receta a su 

inventor. 
 
Costos operativos fijos: 

- Impuestos: debemos pagar al Estado una cuota de impuestos por la actividad económica que 
llevamos a cabo, así como una serie de contribuciones a la seguridad social y a la caja jubilatoria 
de nuestros empleados en la fábrica, de acuerdo a las disposiciones legales. 

- Alquileres: tanto del lugar en donde hemos ubicado nuestra fábrica, como de los equipos que no 
sean de nuestra propiedad. 

- Marketing: pagaremos los anuncios de nuestras chocolatinas en diarios, televisión y radio, para 
promocionarlas y que el público las busque. Ello involucra también contratar diseñadores para ir 
renovando la apariencia del producto de cuando en cuando. 

 
Tabla de costos 

Costos operativos variables 

Materia prima precio por kg o L 

cacao  $ 9.000 

azúcar $ 3.290 

leche $ 1.450 

harina $ 2.050 

total $ 15.790 

En esta primera tabla se colocan los materiales que se necesitan para la fabricación de las 
chocolatinas, se especifica cada material y la cantidad comprada; si su empresa no fabrica los 
productos que vende significa que son distribuidores de ese producto, entonces se debe especificar 
cuál fue el producto que compro y a qué precio los compra. 
 

Mano de obra precio por hora 

cocinero $ 3.500 

armador de dulce $ 3.350 

empacador $ 3.300 

supervisor $ 3.800 

administrador $ 4.500 

total $ 18.450 

En esta tabla se especifica la mano de obra, es decir: el sueldo de las personas involucradas en la 
fabricación del producto, para el caso que  su empresa no fabrique los productos, se relacionan el 
sueldo de las personas que trabajan en la empresa; la especificación de los sueldos se pueden 
hacer por horas, días o meses, y se hacen de la siguiente manera: si el sueldo es por días: se toma 

el sueldo total del mes del empleado y se divide en 30 que serían los días calendarios trabajados 
durante el mes; si el sueldo es por horas: se toma el sueldo total de diario del empleado y se divide 

en 8 horas que serían las horas diarias trabajadas durante un día. 
 

Mantenimiento precio por hora 

aseo - oficios varios $ 3.400 

total $ 3.400 

En esta tabla se especifican los gastos de mantenimientos de las maquinas o herramientas o de 
servicios generales u oficios varios, ya que esos sueldos influyen en el valor final del producto 
vendido; y el sueldo se calcula de  la misma manera que se explicó en la tabla anterior, por mes, 
días o por horas. 
 

Servicios 
precio por hora o 
unidad 

servicios públicos $ 638 

envoltorios  $ 35 

total $ 673 

En la siguiente tabla se especifican los gastos de los servicios públicos (gas, luz, agua, internet, 
entre otros), y se deben especificar por mes, días o por horas y el cálculo se hace igual que los 
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sueldos, por día: dividir el valor de cada recibo entre 30 días; por horas: se divide el valor por día en 

24 horas que tiene el día.  Si su producto lleva algún tipo de empaque o de etiqueta con la 
información de su empresa también se debe especificar por la cantidad por unidad. 
 

Costos operativos fijos 

Impuestos 
precio por (kg-L) 0 
hora 

IVA 10.5% de la materia 
prima $ 1.658 
parafiscales (salud y 
pensión) $ 3.782 

total $ 5.440 

En esta tabla se especifican los impuestos (IVA, retenciones, entre otros) pagados por compra de 
insumos o productos, no todos los productos tienen los mismos impuestos, en el caso de este 
ejemplos los insumos para la fabricación de las chocolatinas tienen un IVA de 10.5%; y los 
parafiscales son salud, pensión y/o ARL, y se calcula sobre el sueldo pagado a los empleados sea 
por mes, día, horas. 
 

Alquileres precio por día 

local comercial $ 488 

fabrica $ 625 

total $ 1.113 

Se especifican los gastos por alquiler o arriendo de las maquinas o el local donde se ubica el 
negocio, y el precio se calcula sobre el total pagado por mes, día, hora, de la misma manera que se 
hizo con los sueldos. 
 

Marketing precio por día 

publicidad $ 417 

total $ 417 

Si se gasta en publicidad también se debe calcular ese costo por mes, día, hora de la misma manera 
que se hizo con los sueldos y con el arriendo. 
 

cantidad de chocolatina 

100 chocolatinas en una hora $ 45.283 

valor de unidad chocolatina $ 453 

valor venta unidad chocolatina 35% $ 650 

utilidad por unidad chocolatina $ 197 

Al final se suman todos los totales y se dividen el en número de productos elaborados durante ese 
tiempo y con las  cantidades de insumos comprados, es decir: si sumamos todos los totales nos da 
un valor de $ 45.283, eso fue lo que se gastó para fabricar 100 chocolatinas en una hora, ahora ese 
valor se divide en las 100  chocolatinas fabricadas: 45.283/100=453, fabricar 1 chocolatina nos 
cuesta $ 453, y para calcular el valor de venta se hace sobre el 35% que es el margen de ganancia 

que podemos cobrar sobre cualquier producto. 
5. Actividades a Realizar 

Las actividades propuestas para el desarrollo de esta guía son las siguientes: 
- Leer detenidamente el contenido de esta guía correspondientes a los costos de producción de los 

productos de su empresa. 
- El estudiante debe sacar la tabla de costos directos e indirectos de los productos fabricados en 

su empresa (tener en cuenta toda la información de la tabla de costos). 
- Una vez calculados esos costos; el estudiante deberá organizarlo junto los documentos 

elaborados en la guía anterior 
Este documento se debe guardar para ir agregando más elementos organizacionales de la 
empresa planteada en las guías siguientes. 

6. Proceso de evaluación 

Es de gran importancia tener claro los conceptos vistos en esta guía para poder calcular los costos 
de producción y saber a qué precio se deben vender los productos: 
- Que fue lo más difícil de calcular en los costos?  
- ¿Qué importancia tiene calcular los costos de producción de una empresa? 
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