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PLANEACIÓN COSTOS OPERACIONALES 

 

En todo proyecto o planeación de la producción es necesario estimar cuáles serán los costos 

de operación de la planta, de acuerdo con el nivel de ventas esperado para cada año. 

En dicha estimación es importante incluir todos los rubros que afectan en forma apreciable 

el costo del producto, a un mediano nivel de precisión y todos referidos a un mismo año base. 

Existen varias formas (complejas y simples) de hacer un presupuesto de los costos de 

operación. 

Todas las formas se basan en el balance de masa y energía del proceso, la estimación del 

personal requerido y turnos de1 trabajo de la planta. 

Una de esas formas, que pertenece a las simples y que se caracteriza por tomar en cuenta los 

principales rubros, es la que consiste en proyectar los costos bases de operación a lo largo de 

los años de vida del proyecto, de acuerdo a la demanda proyectada. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

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

Incluye el costo de los materiales, mano de obra y los gastos indirectos de fabricación 

cargados a los trabajos en su proceso. Se define como el valor de los insumos que requieren 

las unidades económicas para realizar su producción de bienes y servicios; se consideran aquí 

los pagos a los factores de la producción: al capital, constituido por los pagos al empresario 

(intereses, utilidades, etc.), al trabajo, pagos de sueldos, salarios y prestaciones a obreros y 

empleados así como también los bienes y servicios consumidos en el proceso productivo 

(materias primas, combustibles, energía eléctrica, servicios, etc.). 

ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 

Materia prima 

Mano de obra 

Costos indirectos 

Costos de producción 

 

MATERIA PRIMA. 

Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un 

producto. La materia prima es todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un 

producto final. Un producto terminado tiene incluido una serie de elementos y subproductos, 

que mediante un proceso de transformación permitieron la fabricación del producto final. 
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La materia prima es utilizada principalmente en las empresas industriales que son las que 

fabrican un producto. Las empresas comerciales manejan mercancías, son las encargadas de 

comercializar los productos que las empresas industriales fabrican. 

En la fabricación de una mesa de madera la materia prima seria la madera, la cual es 

transformada a través de diversos procesos haciendo uso de máquinas y equipos. 

INSUMOS 

Es un concepto económico que permite nombrar a un bien que se emplea en la producción 

de otros bienes.  

Por sus propias características, los insumos suelen perder sus propiedades para transformarse 

y pasar a formar parte del producto final, el insumo no es transformado o modificado, se 

utiliza conservando sus características originales. Puede decirse que un insumo es aquello 

que se utiliza en el proceso productivo para la elaboración de un bien. El insumo, por lo tanto, 

se utiliza en una actividad que tiene como objetivo la obtención de un bien más complejo o 

diferente. 

En la fabricación de una mesa de madera, los clavos, el pegamento y el barniz son insumos. 

El fabricante necesita de dichos productos para la producción de la mesa que, sin los insumos, 

no puede existir. 

MANO DE OBRA 

Se entiende por mano de obra el coste total que representa el montante de trabajadores que 

tenga la empresa incluyendo los salarios y todo tipo de impuestos que van ligados a cada 

trabajador. La mano de obra es un elemento muy importante, por lo tanto, su correcta 

administración y control determinará de forma significativa el costo final del producto o 

servicio. 

TIPOS DE MANO DE OBRA 

Mano de obra directa: es la mano de obra consumida en las áreas que tienen una relación 

directa con la producción o la prestación de algún servicio. Es la generada por los obreros y 

operarios calificados de la empresa, son quienes manipulan, intervienen directamente, 

transforman el producto y agregan valor. 

Mano de obra indirecta: es la mano de obra consumida en las áreas administrativas de la 

empresa que sirven de apoyo a la producción y al comercio. 

Mano de obra de gestión: es la mano de obra que corresponde al personal directivo y 

ejecutivo de la empresa. 

Mano de obra comercial: es la mano de obra generada por el área comercial de la empresa 

y la constructora. 

 

 


