
CENTRO EDUCACIONAL 

FERENANDO DE ARAGÓN 

ENSEÑANZA MEDIA 

GUÍA PARA EL APRENDIZAJE. 

 

 Fecha desde: 06/04 Hasta: 09/04 

 

ASIGNATURA:  Elaboración de Informes Contables            NIVEL: 4° Medio Contabilidad.                                                                       

UNIDAD: Contabilidad de mi negocio  

CONTENIDO: Costos y Gastos respecto de los resultados de la empresa 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 5. Comunicar y presentar información contable básica para usos 

internos de la empresa, considerando técnicas y formatos establecidos de presentación de la 

información. 

Nota: Para entender mejor todos los costos que están presentes en la elaboración de un producto, 

como en el ejemplo del caso práctico de la guía anterior, continuaremos con:  

Los Elementos de un Producto (es decir, el costo de un producto) 

Dentro de los elementos de costo de un producto o sus componentes por ahora podemos 

mencionar los siguientes:  

Los materiales directos   La mano de obra directa 

Esta clasificación suministra a la gerencia la información la información necesaria para la 

medición de los ingresos y la fijación del PRECIO del producto. 

Materiales: Son todos los que pueden identificarse en la fabricación; éstos se transforman 

en bienes terminados con la adición de mano de obra directa y costoso indirectos de 

fabricación. El costo de los materiales puede dividirse en materiales directos e indirectos, 

de la siguiente manera: 

Materiales directos: Son Todos aquellos que pueden identificarse en la fabricación de un 

producto terminado, fácilmente se asocian con éste y representan el principal costo de 

materiales en la elaboración del producto. Ejemplo, la madera o plástico para 

confeccionar la silla de clases. 

Materiales indirectos: Son aquellos involucrados en la elaboración de un producto, pero 

no son materiales directos, estos se incluyen como parte de los costos indirectos de 

fabricación. Ejemplo, el pagamento. 

Mano de Obra: Es el esfuerzo físico o mental empleados en la fabricación de un producto. 

Los costos de mano de obra pueden dividirse en directos e indirectos, como sigue: 

Mano de Obra directa: Es aquella directamente involucrada en la fabricación de un 

producto terminado que puede asociarse con éste con  facilidad y que representa un 

importante costo de mano de obra en la elaboración del producto. El trabajo de los 

operarios de una máquina en una empresa de manufactura se considera mano de obra 

directa. 

Mano de Obra indirecta: Es aquella involucrada en la en la fabricación de un producto que 

no se considera mano de obra directa. Se incluye como parte de los costos indirectos de 

fabricación. El trabajo de un supervisor es un ejemplo. 

 



Actividad: Identificar los Elementos en la fabricación de un Producto,  Zapatos Escolares de la 

Empresa de “Calzados Guante”, Responda lo siguiente:  

 

¿Cuál o cuáles serian los Materiales Directos en la fabricación de este tipo de calzado escolar? 

 

 

 

En la elaboración de este tipo de producto, ¿cuales  son considerados Materiales Indirectos? 

 

 

 

Según lo descrito anteriormente en esta guía como se aplica Mano de Obra Directa 

involucrada en la fabricación de este producto terminado 

 

 

 

Mencione dos ejemplos de Mano de Obra Indirecta involucrada en la en la fabricación de este 

producto 

 

 

 

¿Cuál es la diferencia entre Materiales Directos y Materiales Indirectos en la Fabricación 

de un producto? 

 

 

 

¿Cuál es la diferencia entre Mano de obra Directa y Mano de obra Indirecta en la  

Fabricación de un producto? 

 

 

 

 

 

INSTRUCIONES: Copiar y Responder en su cuaderno de Asignatura la Guía de Aprendizaje.- 

(revisión de la actividad cuando volvamos a clase) 

Dudas o Consultas enviar correo al profesor de asignatura: profesergiobernal2020@gmail.com  

Indicando en Asunto: Su Nombre y Curso 
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