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IllTRODUCCIOll 

Considerando la eituaci6n econ6mica que prevalece en nue~ 

tro pa!e y debido a loe conetantee avances tecnoldgicoe, a la 

creciente competitividad y a la cont!nua intlacidn; es indi~ 

cutible que la implantacidn de un adecuado registro y control 

de loe coetoB de produccidn ee determinante pera la buena ma,r 

cha de loe negocios y la Industria on gennral. 

Ha sido esta evolucidn le que he dndo lugar a la necesidad 

de implantar eietemae de control que por e! miemos penniten -

lograr loa objetivos planteados por las Induetriae, motivo 

por el cual, mi interle ue dirigi6 hacia la realizacidn de la 

presente inveetigacidn, que ee refiere al mecanismo para la -

implentacidn de un eiRtema de costos en la lnduutria de Siet~ 

mee Optoclectrdnicos. 

Abordar el teme. del medio ambieutr y loe problcmne que 

trae consigo debe eor motivo de un~ profunda raflexidn, así 

como de una gran reoponeabilide.d, a efecto de no cegarnos en 
te algo que tcndrd una muy seria repercuoidn no edlo en M&xi

co eino en el mundo entero, y ha fddo entfL razdn la que me ha 

llevado e considerar e la Industria de Sistemas Optoelectr6n1 

con para Ahorro Energltico como un punto de partida hacia la 

ooluci6n de este problema, ya que al tratar de evitar el de~ 

gnoto ecoldgico a travle del adecuado ueo dr la energía el'.!?. 

trica, eotd beneficiando a nuestro paíe tanto ecoldgica 
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como econdmicemente, 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALP.S DE LA INDUSTRIA DE SI~TEMAS OPTOELECTRONICOS 

1.1 Antecedentes Hist6ricos, 

Cuando una empresa empieza a desnrrollRr sue funciones, g!_ 

neralmente no cuenta con un control interno ndecuBdo y es por 

eoto que pensando en que le Industrie de Siotemae Optoelectr~ 

nicoe eo de reciente creacidn debe contar con un eietema de -

costos, pues deede la eleboraci&n del anteproyecto se realiza 

lo orgenizacidn de le Induotrin (detectnndo lae poeiblne fe -

llae e irregularidades que perjudican n le mioma), posterior

mente ya en el proyecto ee coordinan las Contabilidades Gene

ral y de Costee, asegurando así una consecusi&n y éxito en la 

implant ne icfo. 

El sistema optoelectrdnico para ahorro energético eurge en 

el nHo 1990. El fundador de este Induetria, Arquitecto Juan 

Santorriaga Rivera preocupado por el cuidtulo a la ecología, -

concibe una idea nacida de la nndn e pnrtir de loe a1t1l.tiples

viajee realizados, en los que se pcr~ata del desperdicio ene.r 

gético producido por el mal ueo de la energía eléctrica lo 

que propicia un deegaete ecol6gico¡ es así como este producto 

entra al mercado potencial de la Industria Hotelera cuyo cre

cimiento exponencial le llevará a eer ln Industria mde grande 

del nílo 2 000, 

1.2 Antecedentes Legales y Piscnles. 

Debido a la actividad de eetn Industria, est~ sujeta a dl 

vereoe ordennmientoe·de carácter mercantil, fiscal, laboral, 



siendo algunos de loe mds importantes loe siguientes1 

"l. Derecho Mercantil, por el hecho de aer parte integrnnte de 

une Socindnd Andnima entre dentro del campo de la Ley de -

Sociedadea Mercantiles; por las operaciones que real.iza 

con chequeo, pagar6e, etc., la as aplicable la Ley de Tít~ 

los y Operaciones de Cr6dito. 

2. Por lo que respecta al Derecho Pieeel y lo que le es apli

cable, lo claoi~icnr6 en1 

a) De Carácter Federal que comprende1 le Ley del Impuesto so

bre la Rente, como consecuencia de lee utilidades o p'rdi

daa que genera con motivo de aue operaciones: por la fact~ 

racidn de venta directa de material producido en la planta 

y por ln adquie1ci6n de bienes y/o servicios es causante -

del Impuesto al Valor A~regado; el Impuesto sobre la Tenen 

cie y Uso de Vehículos le es aplicable, por el equipo de -

trnnaporte que ha adquirido; así mismo eetd obligada el p~ 

go de derechoo,como por ejemplo• le obtene16n y renoveeidn 

de licencias y tarjetee de aalud,. y por le nutorizncidn p~ 

ra venta de lotee de producto terminado. 

b) De Cerdcter Estetal1Incluye al Impuesto Prediel sobre al -

terreno en el cual eetd ubicada la planta, derechos por la 

obtencidn y renoveci6n de li~encias de salubridad, de pla

cee y revista de vehículos propiedad de la plante. 

c) De Carácter f,ocal1Como lR licencia Municipal de Punciona -

miento. 

J. Relativas al Derecho Laboral, por raEdn de lae relaciones~ 

con eue trabajadoree le aon aplicablea1 la Ley Federal 
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del trabajo, la Ley del Instituto Mexicano del Seguro S~ 

cial, así como la relativa al INFONAVIT~ (1) 

1.3 Deecripci6n del funcionamiento del Sistema Optoelectr6nico 

El sistema optoelectr6nico eetd adaptado para operar dnic.!! 

mente en hoteles; a travle de este sistema ee posible cortar 

la corriente eléctrica de una habitaci6n cuando el huésped ª.!! 

le de ella y volverla a conectar en el preciso momento de eu 

regreso, ein afectar en lo mds mínimo su comodidad. Esta si~ 

tema permite ahorrar un mínimo de 35~ de energía, con lo cual 

ee logra una reducci6n importante en los gaetoe de operacidn 

del hotel que lo tenga instalado. (Ver Figura I-1) 

Algunas de laa otrae ventajas con las que cuenta el eiet~ 

ma optoelectrdnico eon1 

a) AHORRO en el consumo de kilovatioe/hora mínimo de un 35~. 

b) MAYOR VIDA UTIL de lee llÍmparas, aparatos electr6nicoe y 

el sistema de aire acondicionado del hotel, duplicando eu

vida. 

c) SEGURIDAD gracias a una pastilla termomagnética, que no e~ 

lo protege la inetalaci6n ellctrica contra cortos circuí -

toa y descargas, también disminuye las posibilidades de i~ 
cendio. 

l Cfr. Agenda Piocal; Ediciones Fiscales ISEP, S.A. México, -

D.F., 1991 
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(Pigura I-1) 
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d) PACIL INSTALACION cualquier persona con conocimientos b•ai 

coa en electricidad puada realiEBrle. 

e) RBDUCCION significativa de loe coetoa de operaci6n, quo ~ 

percuten en tarifas m•s competitivas y mayores utilidades. 

r) DISTRIBUCION m•a equitativa del servicio da energía el•c -

trice del pa!a, ain la naceaidad do conetru!r nuevas y co~ 

toaae unidades genaradorea de energ!e al•ctrica. 

g) CONTROL ECOLOGICO debido a la distribuci6n del conaumo de

hidrocerburoe pesedoa, por parte de la plante termoe1•ctr1 

ca, para generar energía. 

1.4 Procedimiento de Manufacturo. 

Para poder dieeffar un sistema de coetoe es necesario cono

cer cada uno de loa paeoe que intervienen en la elaboracidn -

de un producto. 

El •i~teme optoalactrdnico sirve pare ahorrar gaetoe inne

cesarios de energ!a al•ctrica producidos en les hebitecioneo 

de un hotel y conote da los siguientao elementos: 

CAJA DB CONTROL. 

Sirva pera proteger nl equipo ya que recibo le carga el~c

trice y a trev•e da un cable da sa~nl ea comunica con la tapa 

optoelactr6nica¡ puede ir colocado en un feloo plef6n. Entra 

sue principales carecteríeticee tiene une pastilla termomagn~ 

tica quo protege el aieteme y e le habitacidn contra poaiblea 

cortos q~e puedan ocaatonar incendios. 

Le caja Y le base eotlln hechos de un pldstico especial pe-
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ra reaiatir temperatura¡ el diseílo de la tapa y la caja ea e~ 

pecial para lo cual se tuvier6n que fabricar moldes de acero 

para el inyectado de pldetico. 

TAPA OPTOELECTRONICA. 

Es una tapa del trunaílo de un ap11«ador estdndar que tiene -

una endidurn central en la que ee coloca una tarjeta de pld~ 

·t1eo que activu al aiRtema. En cuanto se introduce la tarjeta 

el eietema manda una seBal que energiza la hRbitaci6n a tra -

vée de la caja de control, 

Existen tres tipos de tnpae: 

l. La primern modelo estdndar, consta de una endidura y se a~ 

tiva a través de uni< tarjeta codificada, diseílo de la em -

presa. 

2, llodelo Ving Card (Cerraduras Electr6nicas y Mecdn!cne J'r.!! 

grnmables), r~ete modelo ee compatible con la anterior en 

caeo de que el hotel tenga en eu propiedad cerraduras de 

este tipo¡ para activar el sistema ee utiliza la tarjeta -

Ving Card, 

3, llodelo Tapa con Apagador Integrado, Este modelo ee utiliza 

en hoteles que tengan un apagador en la entrada de la heb1 

taci6n, por lo que se coloca un apagador arriba de la end1 

dura que e6lo funcionard cuando el eietema haya sido ener

gizado a trav.$e de la tarjeta. 
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CIRCUITO INTERNO DE LA TAPA OPTOELF.CTRONICA, 

Como su nombre lo indice. este circuito ee encuentre en el 

interior de le tepe optoelectr6nice., y eetd patentado tanto -

en Eetndoe Unidoe de Norteem~rica como en M'xico deede el a!lo 

1992. 

PROCESADOR DE INTENSIDAD Y ~'IEtU'O (PIT) 

Ee un accesorio que sirve para controlar el aire acondici~ 

nado central, en caeo de que lne instalaciones del hotel ten 

gen eete sistema ee incluye por equipo un PIT, cuando le.e in~ 

tnle.cionee tienen dos o mde Pan and Coil loe ncceeorioe e.di -

cionalee parn controlarlo ee venden por oepnrndo. 

Este accesorio permite mantener el confort de lee habita -

cienes y evitar en las zonae de la coste o humedades relati -

vas altao la formacidn de hongos que da?:~n loe instelacion~s, 

(al~ombrna, cumae, etc.) 

CONTROLADOR DE AIRE VENTANA (CAV) 

Existen en el morcado otro tipo de econdicionndoree de 

aire llamados acondicionadores de ventana, de paquete o mini

eplint, para controlerloe se diee~6 un accesorio especial 

(CAV) que pUdiera soportar le.e cargas de energía ten grandee 

que ocupan eetoe aparatos para encenderse. 
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Cuando 1Be instalaciones del hotel tienen estos aparatos, 

se incluye un CAV por equipo, en caso de que las habitaciones 

cuenten con dos o mde aires acondicionados de este tipo loa -

accesorios adicionales se venden por separado. 

'fKllPORIZAOOR URB VENTANA (TA V) 

Es un acceeorio especialmente diseffado para encender y ap~ 

gar el aire acondicionado de ventanas y tiempos. en lugares -

en donde ia humedad relativa sea muy a1ta, este accesorio se 

vende por separado. 
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CAPITULO II 

ORGANIZACION DE LA INDUSTRIA. 

2.1 Importancia de la Organizacidn Industrial. 

Para la implantacidn de un sistema de costos ea necesario 

conocer cada una de lae funciones administrativas que operan 

en le Industria de Sistemas Optoelectrdnicos. 

Cuando una Industria comienza a desarrollar sus funciones 

debe realizar un proceso en el cual defina y agrupe las dif~ 

rentee actividades a realizar de tal forma que sean asignadas 

adecuadamente, para que puedan ser ejecutadas de una manera -

eficaz. 

El objetivo primordial de le organizecidn es el de determ,! 

nar las relaciones entre lae funciones que se efectuarán, aeí 

como las del personal que va a realizarlas, esto servirá como 

base de referencia pura tener una informacidn s\.lficiente ace! 

en del funcionamiento de la empresa, y de esta manera lograr

un mayor crecimiento en el mercado,.~~yoroe utilidades, mej~ 

res beneficios sociales, etc., es asi como se hace necesario 

mantener y aprovechar con optimizacidn loa recursos huma.nos y 

materiales disponibles. 

Todos loa de~artamentos que constituyen a la empresa deben 

contribuír el logro de loe objetivos generales de le misma, -

una vez que se han establecido en cada uno de ellos loe prop~ 

sitos que contribuirán el logro de une meta comd.n. (Ver Figu

ra II-1) 
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Loe objetivoe de todo sistema de organizaci6n, son los el 

guientee& 

l. Detenninnci6n de sistemne y procedimientos a seguir. 

2. Coordinaci6n entre las funcionee que realiza ia empresa. 

J. Control Interno a través de lR vigilancia de loa procadl 

mientoa establecidos. 

Las finalidRdee de un Aif'itPma de orgnnizacidn son: 

l. Divieidn de funciones. 

2. Direccidn eficiente. 

3. Control de lae Operaciones. 

4. Mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

2.2 Organizaci6n General de la fn~ustria. 

Como se menciond anteriormente, ende. departamento realiza

unn actividad diferente con base en la delegnci6n y coordin~ 

ci6n de autoridad, es por eato que a continuación preAento 

una breve deacripcidn de las funcionP.e que realiza CRda dP.pa~ 

tnmento1 

AREA DE M~:TlACDOTF.CNIA. 

Inveatigaci6n de Mercndos1 

n) Anillisie Cuantitativos 
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Muestreos, andliaie de series de tiempos. 

b) An~lisie cualitativos 

Prestigio de la marca de ln empresa, impresidn sobre la 

empresa. 

Publicidad y Propegenda1 

fl1uestra!'I, prensa, radio televisidn, exposiciones, carteles 

obsequioR, etc. 

Gerencia de Ventass 

Supervisores territoriales, representantes. 

Servicio de Ventas1 

Pedidos, devolucionAo, servicio general al c1ie~te. 

AREA DF. TESORF.RJA. 

G~rencin de Crédito y Cobranzas: 

Línea de crédito, aprobaci&n de pedidos, cobranzas. 

Caja Princip<ll 1 

Cobros, pagos, cnjae chicas. 

Servicio de Oficina: 

Correspondencia, pnpelería y dtilee de oficina, mensajeros, -

recepción. 

14 



ARF.A DE CONTABILIDAD, 

ContabilidAd General: 

Clientes, facturacidn, n&minas, eeP,Uroe, impuestos, libros 

principales, mdquinae de contabilidad·, estados financieros. 

Contabilidad de Costos: 

J.1aterialea en trdnaito, materias primas, distribucidn de mano 

de obra, cargos indirectos, orden de elaboracidn, artículos -

termi~adoa, eotudioo de cantos, infonnee de costos. 

Auditoría Internas 

Control interno, auditor!ae pennanentee, auditorías selectivas. 

Presupuestos y Sietemaea 

Elnboracidn del presupuesto financiero, control preeupuoetal , 

sistema de contabilidad, mocanizacidn. 

A REA DE PHODUCC ION, 

Comprnss 

A~cntev de compras de materiales, agentes de compras de equ_! 

pos di vernos. 

Inspecci6n do Calidad 1 

Inspeccidn de materiales, inepecci6n de producci6n en proceso, 

inspecci6n de artículos tenninndos. 
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Mantenimiento1 

Planta de energía el~ctrica, taller mec~nico, almac~n de mnn 

tenimiento, mantenimiento de inetalncionca, instalación de m.!! 

quinarin y equipo. 

AREA DE RF:LACIONF.S INDUSTRIAI,ES. 

Jefatura de Personal: 

Inveetigución de ~ereonal, contratación de pereona1, control

de personal, dP.ecripción de actividades, evaluacidn de puestos 

y eeguro social. 

Relaciones Induetrinlee: 

Relaciones con Induptriae Hotel~rae, relncionefl sindicales, 

servicios de comedor, eervicio de vigilancia, otroa servicios 

médicoA neietencialee. 

La orgnnizacidn dentro de la Industria no sólo pretende e~ 

tablecer un control en el rc~ietro de lna operaciones, sino

que prevee que con dicha infoMllacidn ee logre or~enizar la 

contabilidad de coRtoa con loe datos mde apegados a la reali 

rlad, y de entn fonna aWtiliar n la ndministracidn pnra que 

pueda controlar a lo empresa con unn mayor eficiencia. 

Bxiste una diversidnd de vontnjee en el planteamiento de -

ls orRnnizacidn, yn nue ea indinpenenble para de~inir, disc~ 

tir y evaluar los objetivoe de la empresa. Así mismo indicn -

en términoe claros y comprenaiblcs en qui~nP.e recaen lee re~ 

ponenbilidndee. 
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Planteamiento de la Organizacidn1 

111. suministra lAs bases para estimar lfls fuentes de energía 

humana y de requisitos humanos, ·racilitando as:! a la empr_! 

sa el mejoramiento de eu eiatemn de eucesidn y remplazo de 

ejecutivos. 

2. Ayuda a integrar pereonnlidades con loa objetivos dn la em 

preoa y facilita el mejoramiento de las relaciones humanas. 

). Ayuda n solucionar al.n;unoo de loa problemas más comtlnce 

qur. afectan n laa organizaciones de ne~ocioa: 

n) Puede reducir o eliminA.r la duplicirlad de esfuerzo. 

b) Mejorar la coordinacidn entre diferentes funcion~a. 

e) Elimina funciones innecesarias. 

d) Eliminn fricciones. 

e) Mejora la especinlizncidn. 

f) Equilibra convenientemnnte la expansión di? las diver -

saa funciones gercncinle~·: ( 2) 

2.3 RelAcidn del DepnrtAmcnto de Costos con otros Departamen 

tos. 

Rl depnrtnmnnto de costos tiene que reP,istrar, analizar e 

infonnar sobre loa costos de producci&n a todo el personal 

responsable, para facilitar las operhcionee de la empresa Y 

lograr ne:! mayores rendimientos. (Ver Figura II-2) 

2. M1\N/\G~m:NT1 A CONTIGP.NCY APFROACH¡ Hellriegel, Slocum John; 

F.d. Addison~Nesley Publishinr,, New York, USA, 1974; P• 36 
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ORAPICA PUllCIORAL DIL DIPAR!AllBRTO DI COS'l'OS 

(Pigura II-2) 

[cAlft'ABILIDAD OB..i!RAL 

CllltlJIILIDAD DB 

COSTOS 

RBOI3TRO DI 

llANO DE OBRA 

ltBO ISTRO D'I 

GASTOS 

_ _ r ORGARIZACI01' 

l_ INDU3TRIAL 

REGISTRO 

DB 

TRABAJOS 

BN 

PROCBSO 

RBCJISTRO 

DB 

PRODUCTOS 

TERMIRAD05 

PRBPARACION 
y 

PllJ!SBllTACION 

DI 

INPORllACION 

DE 

COSTOS 
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Con eeto ee concluye que un departamento de coetoa bien º.!: 

gnnizado, pennite a la empresa obtener resultados satiefact~ 

rioe nl coordinar eue actividades con loe dem&e departamentos 

que la constituyen. 

Relnci6n del Departamento de Costea con el Depnrtamento de 

Contabilidad General• 

l. E1 departe.mento de costos recibe 1os dntos sobre todae lae 

operaciones que afecten al costo de la produccidn, y sobre 

loa gaetoe que implica el funcionamiento de loe diferentes 

departemontoe de la empreea. Así mismo el departamento de 

costos, mane ja y concentra loe documentos detallados rel_!! 

tivoe a costos y loe resthnenee correspondientee, enviando

loe al departamento de contabilidad general para eu conc•.!! 

tracicSn y registro en los libros genernles. 

2. Los cargos por concepto de depreciaci&n de maquinaria y 

amortizacidn de inetal&cionee de la ~mpresa, se env{sn a1 

departamento de costos. 

3. Loe datos suministrados por el denartrunento de costos, eon 

vitales para la prepareci6n del Bnlonce General y el Fst~ 

do de Reeultudoe. 

4. Los cor.toe do loe productos vendidos y andlieie eeted{et1 

coa, ec originan en el departnmP.nto de costos JlBTB. la CO!!, 

piloci6n de estedíeticae de ventee y otras estadísticas de 

control. 
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Es oportuno mencionar que ninguno de eetoe departamentos -

puede operar sin una cooperacidn mutua. 

El Departamento de Costos como Fuente de lnfonnncidn. 

El de~artamento de costos actúa como una fuente de inform~ 

ci6n para la Gerencia de VentoB, ya que le suministra ciertos 

dntos ya sea en fonna rutinnria o ~or solicitud expreaa de la 

misma. 

Gerencia de Ventasi 

El departamento de costos proporciona infonnacidn indispe~ 

sable para planear lne actividades reletivae a lae ventas; t~ 

les comos 

l. Los costos o loe cálculos aproximados de costos para fijar 

loa precios de venta de loo productos. 

2. Lae sugerencius para fomentar la venta de aquéllos produc 

toe que son mde lucrativos o ventajoeoe. 

3. La elección de loe métodos md:s eficaces y menos costosoe

de venta, así como los cauces de dietribucidn mde apropi~ 

dos. 

El Departamento de Costos como Receptor de Informacidn. 

Aunque existn una relaci&n análoga con todos 1oa dcmde d~ 

~artamentoe, al¡;unoa de éetoe (principalmente en la eecci6n -

20 



de producci&n) deben proporcionar inrormaci&n al departamento 

de costos. 

Compras: 

El departamento de coatoe detecta que loe costos de produ~ 

ci&n (materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fa -

bricaci&n), varían en muchas ocasiones debido a las rluctua 

ciones en la clase, calidad y medidas.de los materiales utili 

zados. Beedndoee en las condiciones renlos, el departamento

de costos se puede fonnar un en1ace con el jefe de compras 

que funcione convenientemente en provecho de la empresa. 

En el caso de que las fluctuaciones sean frecuentes en loe 

precios de las materias primee, el jefe de compras debe mant~ 

ner infonnado al departamento de costos sobre loe cambice i~ 

portantes en lo~ precios de mercado. Al recibír esta intorm~ 

ci&n, el departamento de costos debe cnlcUlar loe nuevos ºº.! 
toe del producto y transndtirlo al departe.mente de vente.a• P.!! 

ra que le sirvan de guía en la ace~ción de pedidos. 

Cuando las variaciones en el precio del material ee consi

deren importantes, eerán necesarios nuevos cdlculos del costo 

pnrn toda ln l:l'nea del producto de tnl monern que puedan mod.! 

ficarse los rrecios. 

Cuando ae eet~n revisando 1oe costos eetdndar, el jefe de 

compras tnmbi~n debe proporcionar loa precios de mercado para 

nplicar a loe inventarios de fin de período (el precio de co~ 
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to o el de mercado), segiln eea m~a bajo. 

Produccidn1 

El departamento de control de produccidn proporciona al 

departámento de costee infonnacidn relativn a laa &rdenee que 

habrlÍn de fabricarse, con una baee para establecer la propia

contabilidad de costos y loe registros contables correspon 

diente e. 

Bl departamento de produccidn controla y dirige las ~i 

guientes actividndea1 

e) Almacenamiento 

b) Estudio de Tiempos 

c) Pijacidn de Tarifan de M~no de Obra 

d) Despacho d• Ordenes de Trabajo 

Estas ~uncionen son de una importancia especial para lle -

vnr bien los costos. 

Ahora bien, el depnrtnmento de ooetoe flXige les siguientes 

oblie;nciones por parte de los encnrgndoe del almacéns 

l. La infonnncidn necesaria eobre todae lae cantidades de m~ 

terinlcn retirarlos del almRcén. 

2. Los nWnP.roo de loa proceeoe a loe qun deben cargarpe loe -

materinleo retirados, 



3. Un registro de lae piezee y loe productos terminados entr! 

gadoe el elmac~n por loe departamcntoo productivos. 

4. Un re~iatro de loe materialee devueltos, con loe nWneroe -

de loe procesos a los que deben abonr1rse. 

5. Un infonne completo de loa desperdicios antregadoe e loe -

almacenes por los drpartamentoe de producci6n. 

A continuacidn se analizardn lne principalP.e obligacionoe 

de loe inspectores oue laboran en el dron productivR. 

Inspectoreas 

Deeempeffan un importante papel en el funcionnmicnto del 

departamento de costos. Besdndose en la infonnaci6n proporci2 

nA.dll por loe inepnctorea tenP.moa lo aip:uiente: 

1. se determinR la cantidad dP rro1luctoa dr buena colidad. 

2. Se fija la cantidad de deepordicio. 

3. So mide ln el"iciencia relativa dP los departe.montos de prJ2 

duccicSn en lR fnbricncicSn de productos ,¡e calidad eet!Índar. 

F.stos datos nirven también de guía parn determinar el PºI 

centaje de desperdicio est!Índar tolerado por cada producto Y 

como b<tee pnrn calcular el costo de la p~r<lida ocReionada por 

el exceso de desperdicio. Ademde loe informes de loe inepect~ 

rea, sirven frecucntemnnte de base pnra cargar al departame~ 

to rr.sponanble el excedento por concepto de coetoe de reproc~ 
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aoe, incurridos pnra el aprovechruniento de loe productoe que 

no han resultado eatiefactorioe. Pare que el departamento de 

coetoa pueda recibir una intormacidn adecuada, loa informes -

de loe inspectores deben ser completoa y precisos. 

2.4 Sistemas y ProcedimientoB. 

Sietema: 

"Es el conjunto de métodos y procedimientos administrativos 

que ee implantan en una empresa u organizacidn, con el objeto 

de controlar sus operaciones y promover la eficiencia del el~ 

mento humano pura el logro de loe objetivos trazados~ (3) 

Procedimientos: 

Loe procediminntoe tienen como finalidad describir en fo~ 

ma objetiva lne operacionoe necesarias para confonnar el si~ 

temB. 

2.4.l Procedimientos. 

Las reglas p,anerales del proc~dimiento ~ara controlar las 

operaciones son: 

"l. Toda operación relacionRda con valoree materiales debe es

tar debidamente documentada. 

2. Se emitir~ un documento pAra cada operación específica. 

3. Cfr. CONTAJ\ILIDAD DF. COSTOS INDUSTRIAI,ESI Rocha, 'Jalas 

Horacio; Ed. Di.,na, M~xico, D.F., 19851 P• 55 
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3. Cada fonna tendr~ un nW!iero de ejemplares suficientes de -

acuerdo con loa departamentos involucrados en la operacidn 

de que se trate. 

4. Todos los documentos deberdn estar enumPrFidos consecutiva

mente (un documento no numerado no podrá controlarsr. y µu~ 

de conducir a omieionee, errores o actoo de mula fé). 

5. Ln nwnerocidn debe ser pre-impre~a y controlarse ri~ros~ 

mP.ntc por un departamento especializad~ (p,en~ralmr.ntA por 

nudi tor:Ca) • 

6. J,a entrec;a de. esta clase de> documentos al de11artamento de 

pnpeler!a, al surtido poAtPrior ror parte de ~ste a loe di 
versos departamentos que deben emitirlos y lA exi~tP.ncia -

mismu en el almnc~n de papelería deben estar bajo el con -

trol de auditoría interna. 

7. Los rlocum~ntos que cubran un mismo tipo de operacidn por -

parte dr un mismo grupo de depnrtomentoe deb~n emitirse en 

fonM1 consecutiva y ein interrupcidn num~rica nlp;una. 

8. Cualquier docu~ento que se cancele deberá ootentar el se -

lto de "C,tNCF.J,A.DO", en coda uno de loA ejemplRree. 

9. En r.eneral, el trdmite de los documentos dP.be estor diae~~ 

do en tal forma nue ninguno tcngn necenidad de volver a su 

punto de orí~en para eep;uir un curso posterior~ (4) 

4. CONTADI!.IDAD DF. CrSTOS; 1·1., '[I. Lawrcncc; F.d. UTF.llA, M~xico 

D.F., 1978; p.p. 73-75 
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2.4.1.1 Materiales 

En el control de los materialeP de la empresa, ee deberdn 

considerur los siwiientes procedimientoes· 

l. FormulRc idn de la Solicitud de Material•~. 

2. Fonnuleci6n d~l Pedido de Comprns. 

3. Fonnulaci6n de la Notn de F.ntrada. 

4. Formulación de la Notn de Devoluci6n a Proveedores. 

5. l'onnulnci6n de la fleQUisicidn d'e MatPriales. 

6. FonnulacicS'n de la Devolución de MaterialP.s de Produce i6n. 

l. Solicitud de W.nteriRlP.e 

El D~partnmento de Plnneacidn y Control de Inventnrios, 

tiene n su car~o la formulación de ln solicitud de matPriales 

sin la cunl el departamento de compras no debe rannular ped! 

do nlguno n los proveedores (Fonna PM-1). (Ver Pigurn II-3) 

Di~tribución de los rjnmplnree de la solicitud de materi~ 

leas 

O - Ori~inal 

1 - Copin 

2 - Copia 

Depnrtnmento de Compras. 

Departamento de Contabilidad. 

Al Departnmento de Plnneacidn dP Produc

ción y Control dP. Inventarios. 
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2. Pedido de Compras 

Una vez efectuada la ee1ecci&n del proveedor en relnci&n -

con uno o varios materiales detr.nninados, el departamento de 

compree emitird el pedido, docwnento que formaliza la opere -

ci&n de compra efectuada por 1R empresa. 

F.n el pedido Uoben eapecificaree todos los detalles relat! 

vos al proveedor, vías y fechas de entrega, re~erencia a la -

solicitud de mntcrittlee, as:! como e:=-pecificacionee de cantid,!! 

des, precios y demás condicionr.s relativas a cada uno dP. loe 

mnterinlee ordenado" (Pormn FM-2). (Ver Figura 11-4) 

Distribución de loe ejemplnrea del pedido de comprae: 

O - Original 

1 - Copia 

2 - Copia 

3 - Copia 

4 - Copia 

3. Nota de Entrada 

Proveedor 

Departamento de l'laneaci6n de Produccidn 

y Control de Inventarios. 

Departamento de Contabilidad General (SeE 

ción de Cuentas por Pegllr). 

Almacén de Materiales. 

DepRrtrunento de Compras. 

La pcreonn encargada del Almac'n de materiales ea la nue

emite ln nota de entrada. 
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La eeccidn de recepci6n ee encarga de realizar el recuento 

fÍeico y la revieidn de loe materiales recibidos pnrn eu alma

cenFUniento. 

La notR de ontruda (Forma PM-3), deberd ir respoldnda con 

la factura del proveedor. (Ver Figura II-5] 

Dietribucidn de loa ejemplares de la Nota de Entrada: 

o - Original Depnrtnmento de Costos. 

1 - Copia Departamento de Costos. 

2 - Copia Departamento de Compras. 

3 - Copia Depnrtamento d~ Planeacidn de Produccidn-

y Control de Inventarios. 

4 - Copia Almac~n de Materiales. 

4. Nota de Dovolucidn a Proveedores. 

Contablemente e6lo ee considera que un material ha sido d~ 

vuelto, cuand~ la devoluct&n ee efectda con posterioridad a -

la emieidn y contabilizacidn de la Nota de Entrada correspon

diente. Deede este punto de vista, el rechazo parcial o total 

de unn o vnrins partidas de materiales recibidos no se opera 

como devolucidn contable, sino como unn cancelacidn parcial o 

total de ln Notn de F.ntrarta, flUe debe operaroe por las cant,! 

dadee netno aprobadas; ai el rechazo ea total, 1a Nota de En

trada debe cancPlareP. para evitar operArla. 
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La devoluci6n de mnterielee ee tramite por conducto del d~ 

partamento de compres, que es el que emite 1a Notu de Devol.!:! 

ci6n e Proveedor~e (Porme FM-4), (Ver Pigura II-6) 

En este documento debe hacerse referencia a lAB eiguien 

teo circunatanciaes 

a) Datos P,enP.rnles del proveedor. 

b) Datos del embaraue o entrega a que se refi~re ln devo

lución. 

e) Convenio erectuado con el mismo proveedor. 

Distribucidn de loa ejemplRres de la Nota de Devolucidn a 

Proveedores: 

o - Original Departe.mento de Costos. 

1 - Copia Depnrtamento de Cootoe. 

2 - Copia - Almar.i!n de Material~ s. 

3 - Copia Departamento de Planenci6n de Produce i6n 

y Control de Inventarios. 

3 - Copia Departamento de Compras. 

5, Rc9uieici6n rlc Materiales 

Este documento sorá expedido por el jefe de departamento

productivo cuando requiera mntP.rinl (Porma FM-5), y formaliz.! 
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r~ la salida de materiales al elmacdn con destino a los depa.r 

tamentos productivos, (Ver Figura II-7) 

Distribuci6n de loa ejemplares de la Requisici6n de Mate -

rinles: 

O - Original Departamento de Costos. 

1 - Copin DcpartAmento de Coe-tos. 

2 - Copi!l Almacén de Materiales. 

3 - Copia - Departamento de PlonP.aci6n de Producci6n 

y Control de Inventarios. 

4 - Copia Je~e del Departrunento Productivo. 

6. Dcvolucidn de Mnteriales de Produccidn 

Este documento lo emite el jefe de cadn departamP.nto prodU,2 

tivo, en el cnso de subsistir Rl~oa remanentes de material -

los cuales deben de reintegrarsP. inmediatamente al nlmoc~n de 

mntcriales, yn. que de otra mnnere en el proceso pr-tra el cual -

f"ué requP.rido oriRinnlmente no ee disminuirá el costo de los -

no utilizados, recnrffandose ind~bidamente su costo. 

La Notn de Devoluci6n de Prouucci6n (Forma PM-6) contiene -

loa mismos datos oue ln rcquieicidn de matrrialee; puesto que 

tienen la mioma funcidn, aunque en ~entido inverso. (Ver Fil@ 

ra II-8) 
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Distribuci6n de loe ejemplnree de la Nota de Devolucidn de 

Materia1ea de Produccidn: 

o - Orir,inal 

l - Copia 

2 - Copia 

3 - Copia 

4 - Copia 

2.4.1.2 Producci6n. 

Departamento de Costos. 

Departamento de Costos. 

Almnc~n de Materiales. 

Departamento de PlRneación de Producción 

y Control d~ Inventarios. 

Jefe del Depnrtamento Productivo. 

Procedimiento de la Produccidns 

Reef)ecto al primer el"amento del cooto, todos loe materia 

les consumidos en un proceeo detenninado serán directos, ya 

que son aplicables a la producci6n total obtenida en dicho 

proceso. 

La Fonnn J•M-5 ( Requietct6n de Materinles) mencionada ante

riormente, constituye el documento qUP. ~ormnlizn el consumo -

de materia prima directa. 

En cuanto a lo. mnno de obra, los riobreatentes dP cada pr_!? 

cPso fonnulardn reedmones semanales de meno de obrn directa e 

indirecta, tomando como bnse lAs ta~jetna de tiempo individll!!: 

les, donde se regiatrar6n lRB horas diarias P-mpleadne en cada 
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departamento productivo (Forma FM-7), (Ver Figura II-9) 

La fonnu.l.Rción de ln distribución semanal de mano de obra 

see;tln Form" FM-8 (Ver Fi,l(Ura II-10), nbercn el siguiente ª.!! 

pectas 

TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA 

F. INDIRP.CTA, 

F.l reeWnen semuna1 de mano de obra lo remite el sobresta,n 

te de cnda depurtrunento productivo al departrunP.nto de costos. 

Con referencif-t n ln cuantificación de la producción en pr_2 

cea.o, el jefe de cada departamento productivo realiza semnna.1 

mente, un infonne ll;1mado "Reporte de Producci6n e Inventario 

l'inal de Producción en Procoso", se~n F'orrnn F'M-9. (Ver Fi@ 

ra II-11) 

rBI 

La diRtribucidn dP. estp informe ser~ de la si~ientP. mnne-

O - Original 

l - Copia 

2 - Copia 

Depnrtamcnto de Cantos. 

Departamento de PlRneación de l'roducción 

y Control de Inventarios. 
• .... \ f 

Jefe del Departamento Pro~ucti\ro.,; 
11., 

2,4,1,3 Producci6n Terminada. 

La cntregn del producto tenninado la efectuará ff Departa-
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de etiquetado y empacado al almucdn de producto terminado, a 

travds de la Fonna F~l-10 (Ver Figura II-12), llamada "Notn de 

Entrada de Producto Terminndo~ 

La distribución de los ejemplares de la Notn de Entrndn de 

Producto TeMninado, es como sigue: 

O - Original. 

1 - Copia 

2 - Copia 

3 - Copia 

4 - Copia 

Departamento de Costos. 

Depnrtamento de Costos. 

Almacén de Productos Tenninados. 

Departamento de Plnncaci6n de la Produc -

cidn y Control de Inventarios. 

DepRrta~ento de F.tiquetndo y F.mpacndo. 

El Almucén de Productos TenninBdoa r.mite la fonna 11 Notn de 

Rntrttdn por Devolución dP Producto Terminado" ae~n Forma lo'M-

11 (Ver Figura Il-13), en ln cunl oe anota ln cantidad de pr~ 

dueto tcnninndo que hri sido devuelto por l!l clirnte ¡ aa!. mi_!! 

mo expide otra Fonnn PM-12 llamnda "Nota de Salida" (Ver llir.:!! 

ra II-14), donde se d~tallan loa productos tenninRdoa en mal 

estado, loe CUHles son envlndos R la fJlnnta pnra eu reproceeo 

o reacondicionnmiento. 

JJB. distribución de laa Jl'onnas FM-ll y FM-12, BP. reRliza dP. 

la siguiente m·1nnrn: 

O - Ori(linnl Hepartamento de Costos. 
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""'º -

(Pig11ra II-13) · 

NOTA DE ENTRADA POR OEVOLUCION 
DE PRODUCTO TERMINADO 

" ... - - ........ ¡eta .. 
flCMA 1 

.. ICCtOtl 

TALOll• l"'-· 
l;IUU 

CL&WI •l•CalKIO• ... 

MClll ---------~_, _ ..._ ... ..,_ .. 

1c.o. 

••ooucto 

¡--.aa .. , ......... --. 
¡cuva l•AC'T\I•& ... 

••10&D4ll 
.. . e ... •••" 

Ponna 1'111-11 

e ' o • . A 
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CL.AY( Ul .. OAD 

........ 

(Pigura II-14) 

NOTA DE SALIDA 

& • T 

rouo ••·----..... D.• •• _ .. ______ .. , .. __ 

o. 0.11 ... -----------

·~ .. : -----------...... ' --'-------------
1 e u l o •.• \WllllDmd 

Forma FM-12 
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1 - Copia Departa.mento de Costos. 

- Copia Depnrtnmento de Ventas. 

- Copia Uepartrunento de Planeabidn ele la l'roduc-

ci6n y Control de InvcntRrios. 

4 - Copia AlmncPn de Productos Tenninndoa. 

fo~s necesnrio señalar nue lns sAlidus de productos tennin~ 

dos por ventas, se realizn a trnvés de unn factura, la cunl -

será emitida ror ol departamento de ventas. 

2.5 Catillogo de Cuentas. 

El catdlogo de cuentas dentro de un sistema de costos tie

ne unn peculinr importancia, pues incluye un p:rupo de cuentas 

relativas n la producción QUP. a su vez tienP-n subcuentas, sien 

do necesaria una codificaci6n espP.cinl de acuerdo con los est_!! 

dioa rnalizados previomente de los movimientos y OP.cesidalles -

de lu empre.ea. (Ver Fip,ura II-15) 

Los principales objetivos nue oe persiP,u~n al a~licar un 

catálogo de CUPntua son: 

"l, Dejar estnhlecidoa por escrito las políticas contables ~ura 

el reKistro. 

2. Establecer procedimientos unifot'1Tlee p:1rn nl rerdstro de lns 

operaciones, 
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( l"igura II-15) 
INDUSTRIA DE SISTEMAS OPTOELF:CTRONICOS PARA AHORRO ENF.RGETICO 

CODIPICACI01' 

CUENTA SUB-<lTA. 

l.000 

l.100 

l.101 

l.102 

l.103 

l.104 

l.106 

l.107 

1108 

ll.13 

ll.18 

1200 

1201 

1202 

1203 

1301 

1302 

1303 

1304 

1307 

CATALOGO DE CUENTAS GENF.RAL. 

NOMBRE DE LA CUENTA 

Activo 

c irculB11te 

Bancoe 

Caja de Pondo Fijo 

Puncionarioa y Empleados 

Clientea 

Deudores Divereoe 

Prevlai&n para ctaa. lncobrablea 

Inventarios 

Reeervae Invcntarioe 

•ercancíae en Trdnoito 

Pijo 

Accione e 

Bono a 

Obligaciones 

Equipo de Transporte 

Depreciaci&n F.quipo de Transporte 

Mueblea y F.quipo de Oficina 

Deprecieci'n de Muebles y F.q. de Otna. 

Maquinaria y Herramienta 
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INDUSTRIA DE SISTEMAS OPTOELKCTRONICOS PARA AHORRO ENERGF.'l'ICO 

COD IP' ICAC ION 

CUENTA SUB-CTA, 

1306 

1314 

1319 

1320 

1400 

1403 

1406 

1411 

2000 

2100 

2101 

2102 

2103 

2104 

2109 

2111 

3101 

3201 

3202 

3203 

CATALOGO DE CUENTAS GENERAL, 

NOMBRE DE LA CUENTA 

Depreciaci6n de Maquinaria y Herr, 

Terreno 

Revalueci6n de Activos 

Deprecincidn Acumulada 

Diferido 

Primas per Seguros 

Publicidad y Propaganda 

Intereses pagados por Anticipado 

.!!.!!!!! 
Ciculante y Pije 

Impueatos por pagar 

Participacidn de lae Utilidades 

Proveedores 

Documentos por Pagar 

Acreedores Divereoa 

Rva. per Prima de Antiglledad 

Capital Social 

Reaorva Legal 

Super~vit Donado 

Utilidades por Ejercicios Anteriores 
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INDUSTRIA DB SISTl!llAS OPTOELECTROllICOS PARA AHORRO EllF.RGE'l'ICO 

CODIPICACIOll 

CUENTA 

3204 

4101 

4104 

4105 

4107 

4109 
4111 

4112 

4113 

4121 

4201 

4202 

4213 

5000 

7000 

SUB-CTA. 

CATALOGO DE CUENTAS GENERAL. 

llOIBRE DF. LA CUENTA 

Super,v1t per Reval.uacidn 

Coeto de Vente" 

Deecuentee y Bon1ficac1onee 

Ga..toe de 'Venta 

Oa8toe de Admin1etracidn 

aa .. toe de Jl'abricecidn 

Propaganda 

Oaeto" de Mercadee 

Oa•t•e Pinencieroe 

Deevtacionee al Eetilndar 

~ 
Otroe Ingreeoe 

Preductoe Jl'inancieroe 

Qaetoe de Venta 

Qaetee de Adm1n1etrac14n 

49 



IllDUSTRIA DE SISTEMAS OPTOBLECTRONICOS PARA AHORRO ENERGETJCO 

CUENTAS DB COSTOS Y RESULTADOS. 

CODIPICACION 

CUBNTA 

4101 

4121 

SUB-C'l'A. 

0102 

0103 

0104 

0104 

0105 

0106 

0107 

0108 

0109 

NOMBRE DE LA CUENTA 

CeBte de Ventaa 

Deaviacienee al Eetifnder 

Deeviaci4n en Precie de Cpra. de M.P. 

D••viacienee en eenllWllo de M.P. 

Deavieci4n en •ano de Obra (Cueta) 

D•BYiacianee en M.O. (Bticiencia) 

Deeviacienea en Otee. Jndirectoe (Ptto.) 

Deaviacionee en Eficiencia 

Deaviacianea en Capacidad 

D•eviacienea par Revaluac14n 

Otras Desviaciones 
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3. JJlmiL11 1:.1, inr;urr·nncin dri e.l-ror'Hs Pn Pi ,..1.,';i.Pl.Í"'o. contnble -

dé ].:1s OJ.le.r::l.cior:i~u. 

'1. fl..yutl·., .n cleoi;·~roil;~~.:'.~i :C:ó~:;t.rO¡· ::i:ri·~·~rn·o :Cn l:Ú~• _r.c~tividn.\.loe-
Uc?. lOH. di~~.~ r~·ba··· a«j:r~~1~~·~-:l!·P.·.ñtof='.:. '.<~;·· ~~:1·.:.:~·;,; pr•J ¡.:;·.:·. 

·,-'-:-..• __ -¡_ .-,r'.1; : _c. 

:; • ·_Ayüt1r·1.: ·á éíi1irPl.ir.·': coil, :~~1-~:{.d·i~p~o_iC-.~~~~-!_;, ,Íi'.~cfl.lP.r-:· ·,ü,i rc.n;is ·-

1, r(L C~1il;.:1b:tn- '1;-~\?it~·~. A~ri;..~:c:.~!->-~f.~~-:'á.P' ·l;i' ~!J1)1T'('f'"P 1~ (5") 
,·.\ :<~~·.-. '. __ ,: 

:>) CÚ·,;~tÍ~EC ;fr. ~~l;i;,o .,_., 

ü) Cuf'nl;:~s : ~1r. FtiPivu 

' e) CÚ.'1nb.:.1r.i tlo c.:,rit.~11 

u) cu.~n t;n~~ M RP~Ul.\;:•.loz 

e) Cunnt:.,:1 11n ÜCli-·i;fl2 

J. í . ."1 ·.'Uú!1 })fi'T. C(1i1l'!.JJ(•TI D~·· CCJ'P(.S; L·- n,n:, 'JlhPl'1lorn; Rll. Ul1::'!tA. t 

t:lx.ic.·o, n.1•'., ir.c~G; p. l>:: 
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CAPI'rUtO IÍI '.· 

SlS~'.llhAS DE COSTC'S. 

tos. 
..,-,'.º.- '· - . "«·.:·-;,/": ·,-,,. 

··.- :.'.~-... .~-:;. 
, A _pr~n~·ip~~º.~ ·-d~i:·:h:i(,;lo- >:X.' -~-6ri:_:¡~·~t:i~·~-· 

duAtr~-v~, :·C~1ii\""'-~z·a·· :ei:·:?~·~~~:rz·o" .. _.hlÍiÓ;.1nO .:i·CJ_~ _incr~_11i0n~~r·_.1-os 
nv•mccs ~~ci·1~·1·ú~-~:{C·Os:.:1~:-: ~\.i~~·-'-~~-~r:T:ry·- ·~·~-. ~ñ~nbi.o ·:rndic~;l _·en Loe -

m6todos. de fabriC.:ic{ón,· .1.1n~~i-tÍP.nr10 n. los ináu:;triulrs. incr«?

mentar r;us voluml""nns de Pt'Óduc.Ción ~n ·rarmn com=:üJ1\r<-blr. 

11arrtlfllrunente con Pl <1P:;-nT"rollo inclu~trir.l, 1·1 conl;:1bili -

cl:·d ele ºº"'-ton r:-t~ hri convri,..t.iclo r>n un nuxi linr muy importnnl;r>

cli:-nt;ro •-1f' l·· ···ami.ntstr:ición 'r••nn•.•l r1r- 1 :1n ,..,,n1r,..,s;1s in1lurtd~ 

les, yf• nur> ln in!"orw1ción (~Ur> sumini.rt.r.• cc:-nLrihu,v,... · 1.:1 Pri 

cinnl:e y rnzon;~dri 11 i rP.cción dr> lnz mirm··t• sobre llw. hrcho[' 

.f. producidor., no sólo Pn cu,nto ;:i V 1 rdtu·lción '.•ctu:l :::ino t.~•m

bién sobrri ru r.~ .. "rcu:~ión f!n nl ruturo¡ 0.-t:1 r:uw• 11r l:i Cont2 

bilid:ul '1nn,,r.:-tl )¡·. PVolucion:·<lo coni":iilf'rnhlrrrr>ntr> n. Lr:•vr{r:· dí' 

ra cont;rol ..-1r lar- co~Lo:- hü•tóri.coE h:·~t[1 lo~ llr>m 110:::: rnstos

prr-rl~LPrmin·•dor-:, cu.v··1 función ririncipnl conf--·it~t.,~ rn rnr·vir e~ 

mo instrunv•nto (lr· control y mrdi.d·t rn 1 • ,...r·ic-irncir· 1lr l""!!' 

opcn·t.~cion•""'~~ 1-rndw:tiV'.•r" u dr clif?l.ri.bución, m-'di:tnt,.. i>·'tronn::;

quP. f<1Ci 1.it.an r·l control. 110 lPS r>r·on;:ic ion"~ PCtr:i obtr'nnr 103-

meojorC"'s r~flul l. ulos 1lr11t.ro rlcl C'n.1:•iio d,. l·· Soci1~rl··d Jri<lurt.t>i::>lª 
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·' .,. 

F..!:1te> térIDino' ·ti.Ano. tant~•P 'lcepcion,,~ como cri.tPrios .Y CO!:l-

trrn _hnyf siO <'mbri·r/.,.O. p:l.~~- fin,..R dP., P.St-(1 invrr;.tirr:·.ci6n, lo dP

finir~ 'a"(? lit oi~uif:ntP .. for111:-p 

Co=:to: F.s in.·· SUfl'ln dr- ·r.srur>rzos y rocursos inv"rtido.!:' 11nr··, pr_g 

cir un nrtículo. 

El1'rtiPn1;oa Bt{aicos llf' los Costeo: 

l~Al:os elcmnntos PAnqrnlm~ntn· <lo trns Li110E ~P ~r>~rmbolson

complntnnwnlin rlintinl;o~ rntrn RÍ, r:on lo::; í!UP inltir;rnn Pl CO.§ 

to 1ln producción: 

l. fi1~teria Primrl 

? • l•lnno de Obrn 

l. 1.iut.-·r.ln Primf'I 

T1enrom;•nt:ln r>l y.unto ª" r1nrt,i<JF1 11"' l~ ..,cl;iVicl~H~ ll\~··nuf:·c·t'J

l'P.r:1, p ... 'J""F. conptruí l1.1ri hü"n"E rujntor-- !l t;r'lnsrorPncit~n. 

Loe m •tr:ri:il·'r. rrovinnr~n L1P d"i.Ví>rpos fl~stinm.1, Y ·:,l ~,..r 

11rr.vipm0ntP ::.1~11ui.r:i.1lo~ ,\' .'"ll1r.:1c,..,.,:tt1o~ ~,... c-onvl,..rten ,..n costos, 
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e'n P.l momnntO crn nur stilcm del <1lmcc1cP.n h.:i.C'~:t la emnrPs;;1 p::tr.:i.

utilizursr. en ln proclu·cción. 

Reprcsont? r.l fn.ctor hum~lnO que intrrvieni;:i en 1.n nl"ocluc 

c~6n·, sin ol cual yior lrf'.'Cl1ni.zric1:1 qur'! pudir.r•n f'Ft"r unn Jnr]UB

triP, !'OrÍ'l irnno~· ihl"' rr>nliz•1r ln t rnnsform~ci.6n. 

Consi.ctc-n f'l1 .1;o.rlne ·1or- costos dP ftíhri.C'!n c~u,... no ::-on Tn'lt.c -

rin prima, ni mnno •10 ohr:l que· tlPn"!n r0lrc·ión .-.11 formil indi

rPct:i coÓ.,.l~i, rr.911u·C9i6n,•l~· .un·: .. ?rl;.{culo, lo~ cunler· son r-11lic2 

doR·n l?.. rlrOclucCi6n·.~.':t.rv6~··{1,.. prorr~toof~ Pn rorr.in P.qujl;::1t;iv~·. 

Contr.thili.c1nd :·an caet:Os;"· 

Pnra r1nrinir r l:i Contf)hilid:irf d~ Coptos r>Yi~L,..n critPrior; 

de V"1rios ¡iutoree, lo~ cu:~lr>r-: mr-ncion~rP P continU'tción: 

"P.s un rÍrPrt cln l.·1 Cont'lhili1l:i.r1 ,,u,.. co1rrrr>nrlro l.·1 nrr>drl:;f'·r1,fin,:. 

ción, ·1cumulnción, rn•!'ü·l.ro, rlir:trihución, inf· rP .. 1cicín, r1n1~l.i 

pi:; ,.. inlf'r1•r0l;"~('·ió~1 ~i,.,. lo~-: C'O!'>'LOf" •1,-. nrorluerión, rli~t.rihu 

ción y 11d1r1ini~tr·1ridn~ (G) 

6. C<.1M'l'·iI~JLJD·\rl DR CCS'l'l'S¡ (\rl,prrn, 1 érr?. On T,r>Ón Arcr.an1Jo¡ f.'.dj, 

l;nri~·l Ll'l'r1:ll1\, J1P.xico, O.P. líl?n·; 1/1:.l. T~d.; p.3 
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"J,q Cont.nhilidna de Co~toH r-B un:i PeriP. ele proc,..ñiniir.-nto~ 

t.Pnrlir-mf~eri H rlPtermin.~r "l co::ito unj.t.:irjo ele un p•·oducto y de 

lris di.8tint'1ti: r:ctivid::ideG (JUP. ElP rpquiPre>n p~rr.' ~·u fPbric:i 

ci6n .Y v¡:.,nt,•.1, nní corno rmrn l·lnnnF.lr 'j' mrdir ln PjPcu~ión d~l

t;rr.1h.1-1,jo'! (7) 

r,; 111c f cHr,r.· n 

"R1:n1~1 rlc lH conl•nhilidnrl rJUr> trntD clP l::i cl:•sific·1ción, con

t:;hili?:1ción, rlif·tribución, recopilr•ci6n" i.nrormnci6n t;v los 

conteo cor·ric•nt(!D y r·n J1nr~ppctiv~~ (S) 

tn: 

Ln Co11tHliilidr-cl d<' Co:::to!'1 P.!2' un~" r.'.1.Jrl'I r11? ln Cont~ibilir1:1d -

(ir-nc·rul nUi! ]n .,uxi.ljn en n1 P.~t:it•lrcimirnLo ele un r-.it".tnm:1 r!:. 

r .. rPntn n 1·• 'lc1.ur1ul:-.ci6n .v control dr: 1 f1 P.rr·•';·•cionr!", con f'l 

fin dr. pr·oror·ci onnr j nfor111nción or,orotun~1 .v confi~·ble rrr:pecto 

r.l costo de !"'CH~ttcci6n. 

OH,JT~'J11.VC8 nr.: J,fl CON'l'.l\DII.IDAD DE COSTOS 

r.cr: ob,io>l.ivor= quf'.' P"rr:i•'1lo i.·1 ConL:·ldlidncl tlP Cor-1.on, :~e -

flUC'df'n rf•!"luml.r t-.no 

7. CCN'l'hílILJ IJ!\JJ Y Cf ;."l'':'CJ. DI·; CC';'PC•S; r,; 1 l<"~.piP, Cr>ci l.; Rdito

ri:1l Di.·n:i, ri.!"y i· ! 1 .I~. 1C:16E.; r· 15 



' .. 
3. DP. tt?r111iOHc.i.Ón _: ~o:r_r,..r·t. .. "" d~l · coRto unit:•rto. 

,: '• ."' :- '. 

De esÚ~'. tÍÍt'in~6 ~e puoñen ñ'1riV'lr un3 ::i:erin de ~:ubohjí'tivon 
ctit?·A :i,o~ nué:-rJ,.tit;Pc:nn: 

h) Normas o flol.Íl.ic:-··n Uí' 01wr:1C'iÓn o r>Y.¡11.ot~.ción. 

e) VRlUr>ción de t•rt.ículof' terlflin::idon. 

d) JJr.tnrniinrci.ón dr>l Cor:to dP. Jroducción de lo v.-nclido. 

f) lncliC'rd;ivof:' p· rn 11~ pl:1nr.nción y cont.rol prr>$UflU'·?tr~lrD, -

ua.í como rle uLi 11.dt 11lrF bñsicr•mf'."nle'.' (9) 

l'l'.SP.S or. Lft. crrh•,'\pJJ.Iflr,n J)l~ Cr·~TCS. 

. ' 

Lf; cont·~~bÍ..li~~11 tlP.. co~t.;os tii:-nP. lr·~ sipui1~nf;r>t: f~tsnf1: 

"l. Rcn'!Íf'!Lr.<;i l~•e opr.rncioníls b:-1,io orro11i:1rh1.s clnsiric:1cio1rne 

(éntñlo.~o 11("> curnl;::1c), :1 nt<"dic1ri f"!Ul"' S"' vrin cr1u::.:i·1mlo¡ por -

e ,Íf'!lllplo: p-;r:roe c1n rriv:-1:-, lu~ y fu,.r~.:i, "te., ul. i l j_7.:,mlo "'"'..:! 

rn rl r.rect..o un 11lan 1lr> cu.:•nl.;:is f"lllf~cumlo. 

l.n ricti.-

g. CCST f1CCC·UWrJN:i; \'/:•rrf'n, ¡.•cr·s¡ Etl. Sout.h \\,..f'L"rn 1 ul,1 i 

diinri; Co., Cjncin11:1t.i, Chio 19'14¡ l11t;h F.rlil.ion¡ p. 31 
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vidn<l _productiv3 corT'es'non~i"Pnte, ~s dPcir, nplicnción 1•ro 

ciso. o ln orden de fnhricA.ción o nrocr?so rr~rectivo. 

]. Dnl;rri11in~·.lci6n. del costo unitnrio, objl"to primorrli:il rlP. ln

conl;nldlirlncl de COf;liOs'! (10) 

Con~idcr:lnrlo ~ue un ~irt"m~ rlP costor.i 08 un ~iBtorn~ contn

hlr. hrrndo P.n un plHn cuyo ob;lntivo r·~ 1l~trirrni.nf'r Pl co:Jt.o :1-

t.r~1vrÍEi dP un'.1 runción dr1dn, eP. rlrotP.rtnin~ qUr> ln cL"lsificnción 

rlc lar> cosl:on <'r-l.0' conlli.cion:vl~l TIOr ln n:-iturnJnz., dP. ln ImlUE: 

trio y nor f!l ticmno c.>n flU" se ohtinnPn, ccmo si,n'ue: 

n) ]'or la n~turnlPZn 

la Jndu;.trin {. 
de 

?. 

OrrlnnPZ (lp rrodncC'iÓn 

l'or 1 rocnsor.i 

b) ror '11 ticmt10 

r-r. oht innP.n 
{

• Costos lli~t6ricos o Tl~nles 
en C1Ue 

2. Costos J'rndel.r-rn°1n·1rlon 

10. lbit1., p. 61 
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Con bP!:e .... n "'::it.n tlltim:i. clnsi.ficHción, cr:idn uno dP. Pstos -

E'if1tem~s es consid,....rado como ind,....pPmliuntc, f1in eml1nr~o, ro:rr-

dunlmentr. se hn h<·cho nrcr.sPr"i::i un~·, cl:mifici,,C ión md'r-; :1dC'Cllr'.

da de RCUC'rclo :il tipo tlc nrodÚcci6n llPv:•d: 1. :-·l cabo: 

'{l. u) Costos Histórico~·· 2. 
o Reale~ ·3. 

4. 

Orden~s de 11 roducción 

Por procesos 

F'or Cl~~es 

l'or Oper:icion,..s 

l. R~timados f t0r111inndos b) 

n) 

b) 

C:rdr.nPs de 

l'rod. 

]•or r•rocr. -
so~. 

OrC"l1•nns oo-
l'rod. 

l or procP. -
r.o~. 
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tt) O'?Df·:r.IP.S nR rnODUCCION. 

Rste ~ist..emn tiPnP la caractcrÍDtic~ 11~ voder id~ntiric"r

cu:int;itntiv:-1mnnte el rroducto en clrJIJor:.::.ción, es nplicnhlr. o. 

InducLrinA cu.va nroclucción t i:inc P.l cnrtfctí'r 11P f;Cr intPrrum

llidn o diVPrsificnd11. Rn este si~tr.mtt Pl nn1rleado de costos -

rncibc unn copi3 de cnrla orrl~n de rroc111cción ( Fil\Ur~·· 111-1) y 

con b:tG~ :1 ln mism,;1 prr-pttra unn ho,;i~ dn ccr.iton (Firur-.:t JIJ-2) 

en donde compilnr:l por een:>.r::-do lor i.n1no.,..l.0;. nc•r concPnto de 

mn te ri:iln~ rm nlr>P.rlo~, :::em1n reqtüsic ionr s f'Y. rt:>did~n:::i, m;ono dr!

ollra dir,.ctn de ncu,..rdo con lsfl trirjct:1~ de Lir>m110 (Fip;urn. 

111-3) y lo::-: pnALOfl indirectos de :f::i.bric:,ción :.~n,rrún C'Uot.n o -

cuot..ris cr.l.:1blccidn~ (hor(ls-hornhrP., hor·i:,-m:~quinct, P.tc.) con -

.forme r.:r v··.v·1 11 ,ir>cut.nnclo ,..l. tr~!b:1 jo. 

/\l concltJ_Ír ln ordr.on dr> tr:tbr1jo, 0 .1 co~Lo unitnri.o rlnl pr_Q 

dueto tnrodnado ::1~rn un cooto pro1r:rocli0, lo C1U" r«H~ultP dP. di

vidir nl 'llf1111·•ro rlc Unidndns proc1UCÜ~.JH Pnlr·n r-1 C"Of.-liO tCt8l -

dC' <lichro orllen. 

Rnt.re lu!· nrincipAlor. vcmt·•,irt!'I se r>nc1.t1·ntl·:m: 

11 1. Jloi:: prr1fitr conocnr con todo detnl le ,-.1 co~·to de c~uln art.,! 

Cl.ÜO. 
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r:• prP.supue~tar trAbH~ios nn:floP;os Ptl P.l futuro y ns:! miemo 

!'C pueden utiliz:ir como control Pn la pficiP.ncia de lns 

o¡ierncionr.s. 

3. A trnvés de los costos en estr. eif:terr·~ 1"$ nosible idl"'ntifJ; 

crr cuiílee fUt'."r6n los trabf" jos productivoE, .v lucrativos. 

4. Yor lo an~lítico dPl ~i~tPmA rs r·oeiblP: 

n.) IdP.ntific11 r f:foilmPntr. cur'tl ns 1:1 producción P.n proceso 

b) Fi,i!-tr lor= ··recios dP VPntro. 

DeEvcntnjnE.: 

l. su cofl.to de Of!crnci6n resulta muy el,...v~clo, como rp~·.ultrido

de los detnlles numéricos OUI"! tifm,..n quP. llrvrtr:=;P ~l cnbo

n!lrn eu obtención. 

2. )'OT lo Pnal{tico del f:Í~tP.ma ~p TP.qUiprr> d,... Un mi•,VOr tiem

po n:ora obtnner lor: costo.!'\ y 1:• informriC'i6n C1Ue f:e nroror

c lon", n ln n;nrPncir' rr.sult,o:'I un t·into ~x1;Pumorñ.nP~. 

3. Cunnrlo ~e hacPn Pmbornur.s p·1 rcinl1•s tlP .~•rtículos our. l'l.Ún -

:e rii~UC'n producir?ndo, r-P. dificultr cont.rol.'."lr su costo P.n

virtud rln f"lUP el costo totfll ~P. obtie>nP. ~l tP.rmino dP. l:i -

orden. 

4. D1Jbidn r· l'.t cnntiolnd <h"' dP.t:illPf? nuTPéricoe, cn,...?cterít"ti. -

COE' de ~stP e;iRtP.m~, Pl m:í'rfTPn ñn ,..rro1· au1f!i:ontrt cont-:idPr::¡-

t•l P1:1r->nte 1~ ( 11) 

ll. Cfr. CC~T.\PILlllAD IJ~ C(l~;·rcs H'nllS1''ll!·l·1'S¡ Rocha, S~lne 
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b) COSTOS ro'l }'ílOCRSOS. 

La dctcrmin~•ción rlc los cor.tos por ~irOCPsos rrprrt"r.nt:1 un

procerlimicnto rln costot'l nplicnble P Indust.ri·•s cuy-=-1 -rroducción 

se clesarroll::.1 n l.rnvér; de un-:i ::r.riP. dP nrOCP.f'.OS contínUot:" e 

ininterrum-pirlos <lonclr. físicrurinntc re!!'"ull;ti poco prifotico ident_i 

ficrtr l~rn unid•1dc:· que formun un 1•rocluc-l;o tr.rminn<lo, rr.to pri_!! 

ci1,11lm.-.ntc ;i 11ul:" lof" m:•tr.rinlos r-1nplrrndOP e:on fiOmr.tidoa n unE

const:•ntB t.r .. nriforrri.'."lci6n 1•nrcir'l <'n c·-.d:"' nrocP-so. 

RstP ~·ieternP dn cor-1.oD r.s iro:unl nl nntt>rior, y.· nuF? tiPm~ -

un·1 rnlric:ión lflll" r-sl..r!'.'lcha con el mr{t;odo tlr costOEl nrou'.rclio, 

pUef' Ec nsocin:~ lo!; cof't.os ele prOtltJ.c.•ción ror lTococoti durrint..o

un neríodo clr.trrriil n:.rlo, y post;c•riormcntc f'e dividí" el cos.t.o t~ 

tnl rlo enria rrc1c•·r~o Pntrr> ~.u volUmPn fin nro1tucci6n, oUtnniñ'nd,2_ 

se nni un conto pro111·"'1lio por unidnd; 11oco def.'T'U6°s P.S cnlculndo 

el costo t.ot.nl unit~•rio l~~ cr•11:1 nrt-<culo producirlo, m1•di.:•ntf? -

ln r-umt• de los cost.o:~ ñP. c:!rla proce~o, ~irmnrr. y cw1nrlo toc1n -

l:l. procl1.tcei611 nUr> $f"! iniCir>, f:e t.-.rminP. í'rI ~I riif1f10 lY•rÍodo. 

Si rtl fin~·li..7:•r ,-.1 pr'r-Íodo el~ co~to~ íJllPd:- nrorlucción en 

procn.P.o, ~~~·\;" ilrl1 'r·í f'Pr c~•l cul ·~d:! "º fonll:•. "T1roY.ilw·d~ de 

ncuP.r1lo :··l r:r de dP ·1v:·1nc!"' P!1 riur sn Pncu0nt.r•·1 mt "l!'1bor 1c i6n-

64 



1. Lns riuc producen un o~lo nrt~ículo. 

2. Las ~ue producRn vnrios rrtículos. 

Con lo que renpecta n lo :Jnterior, 'e~ conveniP.nte com,,ntnr 

que las r.mpres:·1s qu~ nrotlucP.n un f'!olo art ícu1'0 pur>dnn prr>$~n

t:-1r don altern·.,tiv:ic:: 

1. En cw•nl;o :1 loo 111PtC'!r1.:1lí'R qu"' s~ v~.n H utíiliznr en ln nr_g 

cJucci6n: 

{l.) L:1 in:-t.-.ri:1 yirimtt únicnm0nLf" ero P.ntrer .. :•<la nn nl primer -

proc~so p:·r:• EU trnnsforun"tción; y 

b) '1'8nto en el primnr nrocP:=10 como en loo nubsecunnte::;, se 

cntrr:o1T:.• lr"! m:'.l.<'ria prir11:1 w-..rn ~.u t.r:inrSor.n:.1ción, con lo 

qLtí" :.:·,... :1umnnt:.• ln c:-•nt.iñ·1cl Uf"> uni•l:•tlP.;. nur> C"' fnlJricnn. 

:?. Dcpr>ndii:ndo dr l~~ n'.1.tU"';1le-zP y cln~~~ 1lfl rro1luctos que en -

rnhrlc::>.n. 

rios :.•rt:Lculos, í'F u0Cí'r.:•rlo n· r:· ln ;d:-·m:• tlivirlirr.e r•or d+-? -

p:· rl.H1ll<:nl,os, :• fin dr qur e 0<):1 uno dn ~l lor~ e:P. nt' "f ci: 1licC" y 

rC>r::r·on: :1l1ilicr. rn produrir un arLÍCLtlo, cou lo 11u0 SC' rf!duci

r:~ conr.idc~l"•.hle111,~ntc: c>l 11robl1~m0 rlP obtcnPr 01 coPt.o unitario 

d" J.OLJ :irtÍCUlon flUP ~\P. f·-·1 r.ic·1n, y:• r•U0 Úni.CP!nf·ntn ::0 tr>ndr~ 
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Ventujas y Dcsvcntr• ,ir.t.~ del Sintnma. 

Venta,;as: 

1. Los CO!'!Los ~e crilculan nl final Ue c;•,l:t nnríoclo. 

2. Se f::tcilit:J. el c:~lculo de loF:: coFtoa promí'dio nl fal1ricnr

sc el producto homo.i:i;P.ne>o. 

3. Este sistr.nm rr>sult·1 mi{ o económico, en comparación con cl

de ordenes de producción, yr·• r¡un 11nrn obten<"rlo se T·e·~uie

rc de u·n l"P.nor ('!".'.funrzo, lo riun f'!roducn que Sí' reduzc:in 

lon o;w:- tos dr:> oflc ina. 

Dr.svenl;njno: 

l. Si on.un ~i~t0i11n de· costos por proce:·os Fr> ut.ilizr1n coctoz 

hit:tóric_os, flC" r•~trFHW•rÍn V:l ••rl'pr1rr.ición 11c lo~~ · stri1lon f,i 

n:1ncieros dchiñ.o.a qu1! los coEl:;os ~P dn\,1•rn1in:1n hnf:ti.l fin!:!_ 

liz~r el período de costos. 

2. !Ji el mút.odo rl•' nrnmr>dioi:. nr1rn cnlcul::~r 1'1 co:-·to flr> 1.:'"l rir!!_ 

c:lucción nn f•rocPsos P~ incorrP.ct.o, ~u r'!f1Pt'Cltr:ió11 r•U•'-dn 

llP,-rar n fJCr 1lr- :ilcnnces insofirech:-ulo:• P.fl la 1;0111: .. 11" dnci-

a) Cof.'toz llist.órico~ o :?r~1lr-s. 

Se dicr> riU(' los co~t..(•f" hir:tñricor- !::On ·1ccident.all"s dnl1ido-
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a f1Un l~~ rroe;acione!":l rr>::ilf'mnto incurrirlns son rP..o:istrarlns rl,!! 

rtmtc r.l rl00.1rrol lo del TJroce::;o ll"" prorlucci6n llr> un hirn, y -

rinru conocer su coeto totnl do proflucci6n n~ nrc,..e:;irio c~pr> -

rr•r h:rnla que fin:ilict"? Pl 11eríodo de CO!"'t.oo corr<'rpondiontP. , 

roz6n ror la cual rnsultn inonPrnntr> "" l~. nctur:lid:ill r:--rn la 

m<?di·=-nn y p;r.:?.nde InduGtriu, yn 11uc son s6lo 1 ;1s nPqUl"!tias em -

nrC'!.'."S l:u~ c1un no rnqUiPren de conocer Pn fornm ffnticiymda. 

cu:.íl s~rÍ·l ~u copto d0 r•roc1ucción 1)or su i.11co~t('nbiliri::ul; cleE_ 

de 01 punto Un v.i~t~1 r>conómico t<Jn1lrÍ:1n como conr.rcurnci:i di

vr-rn:•s li:nil;acionnR 1le cnr~ícter :idministn~.Livo en pnr,iuicio -

de E'U tln:·:1rrollo, como r1odr~~ ob:wrvr•rHP a cont..inunción~ 

l. fJr' i.irtn•aI".ü:iÓn tle lol! i~t-il.HdO~ fin: .. nci11ror; r:u rr.tra~nrín .Y 

consccuon~c!"!'lnnte ~u informaC'iÓn no ~:nrí:1 nr-rovrch:'.dH en 

forinn ororl;un~. 

2. Dchido ¡~ t1uc no ~-o tirne un:1 l'~f':t> dn co·11p=1ración, r('l:-·ultn

un t"nto difícil rrecie:•r el :1ur1t>nl.o o di.srn.i.nución tle los

coe:toE hisLÓricos ñc un perÍudo :1 otro. 

3. [.ar· cor:l;or> históri~os o r0rilr-r: t.ipn0n un u::-·o limit:,clo pnra 

f.i.,i· 1r loe 11 ... ••cioe ae vrnt.a, 0n virtud 1ln nun los n:astos ~~ 

n•r::•lPs rP.~u1t .. ·n rlC'v:•Uof: ~n énoc·.,f! tle ~f;Cri~~:i pro{lucción .Y 

b) f're1lcl.'r!r:r.in ·<lar:. 

Dcnl;ro ilc l:• cl".Eificnción 1lc lop· co:·tot~ • T'PLl"tr•rmi.>1:'.don,-
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El sir..tPmn de CO!"'tOf1 ,...stimaUos es indopP.ndiP11'.P.in1•ntP. m1!,n 'lnLJ: 

gílo qUó rl dn coc.tort nst·índ~1r. A ·eriLr. r,..Prrcto, l"'f' convnn~nn

tc hacer not:oi.r. qu~ Pl. si~l;,~rn:i <1" coriLos f'r- tim~dos, ne P.n CÜ?.!: 

tn forma nl PrP.cu.r~or de lns tnorí:•s mo•1ern:is dn lar: cciptos -

pre de t~rmim1t1os. 

1. EF;l;irri:u1os: 

r.:1 ::~d~t~mn de costo3 n~timrfllos con:~i.!"tr~ "º cnlc1J.l·•r f'n fo.!' 

m:• ;:iproxiru:1.rla, ·r:1 rrincinio 1ln c·!rt·· t<>ríodo, el coel;o unit:i -

rio de lo~ !trl;ÍcuJ.oP 11Uf"l r'í? Vrtn r~ pt'OtlUC ir, C'Oíllp~1r:1ndO rlicho

Co8to t•l I'in::.11 del P,i1'rc·icio con l~•n í'ro.•r~.cion"r rr:>:•lf"'~ :J. l.r.!,! 

v~s de liu:. cunntH!1 1i~ 1'rodurí'\Ón r•n nrr'Cn!' o, " l:•r-: f'UillP~·. t:"e

les cnrgrl :;. canto hi.st.Órico y :·n r•CrPdit:in ~ co!"to p::~l;im·1do , 

ln cl.ifnrcncl:i rru,.. r.-.pull.•"'! ric lo ;1nl;.-.rior ~~r.r ln v·•r·i·•r.i6n 

pende de ln comn·1r:1ción 11,., lor. C"o!·.t.or-: Jrs con loro 1·r.l;im:"1 ·-

mns: 

n) 1·or 'l'ot.nlíl'G: 

r<:St;,"l fn,.11¡:\ 11'- C'o.11p:•f'ar lo~ co~l.os ··F'timn<io~ con los incu -

rridos !"e oh3f"l'V~ cu··nc1o r-P llnv;1 un~ cunntn únic.~ dr rrotluc

t:ión nn r1roce>so. l·~~t;p 11r-l"'.lcnrli.n•ir'!nl;o r~:cult:1 ~<?r Pl m:~~ nconó

mico, :-1t!n .V cur n11o t;ir>nn nn flU contr:t nl. pronor·cion ,.,.. mPno~ -

informr.1ción 

tienen !"fin f'n for11" ·~lob~·l. 
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b) Por elementoe1 

Este método ee el mife coml.!n, ya que loe elementos del CO.!! 

to (materia prime, mnno de obra y l'(aetoe indirectos), quedan 

debidamente aerupadoa y analizados en su cuenta respectiva, -

con lo cual al finalizar el período de costos es posible loe.!! 

liznr loe motivos que originor6n la inexactitud en el ciflcUlo 

de los diferentes elementos del costo unitario. 

e) 1>or departamentos: 

Esta comparacidn ndemds de departamental puede ser por pr.2 

ceaoe, lotea, productos, etc., con base a los totales o bien 

por elementos del costo confrontfltldO los costos incurridos 

con los costos estimados negdn se requiera. 

Los costos estimados pueden incorporarse a empresas que 

producen un reducido ndmero de artícUlos d~ tipo uniforme, 

siempre y cuando la sencillez de sus proceooa de fabricacidn, 

y de aua elementos de costo permitan hncer una predetennina -

cidn suficientemente precisa, tomando en cuenta que el con 

trol de loe miemos pueden llegar a ser en extremo comp1icado

y consecuentemente, habrá máe probabilidndea de que loe cál -

cUl.oa reaulten inciertos. 

F.l eiotema de coctoa eatimndoe como cualquier otro. tiene

ventajna y desventajne en su nplicaci6n. las cuales describi

ré o continuoci6n1 
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VnntHjus: 

111. El funcion:·ri·if?nto ele rr-:tn fd!"'tem~ do cont.os rP.r:u11:~1 muy 

P.Conórnico f'O com]1::r:?.ción con loro :intcr·.iorcr-. 

~. Proporcion:L. im.r~odicnrnrfr1tc n -1~ di 1:'r-cción, rotit:-111 or- fiil~•n -

cin1·011 b:::wr~llof'· rn nl cof'Íto i:.+cLu~l <lel mrrc:1do. 

3. Sirven o; in:·:::l·1111dYiiL~t;r~ción rlh lH nmnrrs:'\ con10 i.nr.trum,..nLc

ilo con~r-~1···,;·nr::. l.: ..... :toÍrm ñr clPciáionC'f.l. 1 ft,i:::!CiÓn lle ·11rncioB 

ele _vont~I ,._ ,; té'. 

4 .' Lor: ·cot-·toe ~~l.imriclos ~:irvPn 1'n l1n~,.. ··.,rn imnl ·nt:~r U.P ::i~

tnm::i. corrplP.l;'o rl·,·t l;ipo tlc- costo!" f":'·t.:rna~.r. 

D111wr:-nt..:--j:is: 

1. El c1..5lculo ch" los cor· tos obtcni.d0ri n tr~1vP'; ilf" f'flto r·j r:te

ma no liicne ln ex:i.ct.it.utl d<· loe r:un r-f"! o1JLirncn y1or 111r<lio

del rür::l.cma l1~ cor.:t.oo complcl.on, ?Ún y cu·"tnllu r;P. h"•Tc•n co

rl'C'CCi.on·"'r:' r.l r'i.n:1l íle cr.rl~• nnríodo tlP co~tloti. 

2. L·OS prr>clos el~ vr-nt .. h:H·t·dop ,..n nl c~n.C'ulo ~:·ti111~·1]0 por 

~l1~m~ntoo <l~l ~or.d;o, pUp<)(>n c·cr lnp:iVOS n:•r"' •1lCTUnor: ,·•r·l,Í

CUlOf.I 11P.bülo 1 •·rccrr;o 1lr :•ju!.11.n l"'tl loB ~·:i:~Lor: l~ .... f:-ln•ic:.:! 

ción, oe:-•r-io11·111lo con ello fH~rdül:"•fl Pn l.:i VH1t~· el··· V:Jrim::

vrt,ículo12'~ (J.:::) 

l?. SlSTT~l.t"S 1)1·: CCH'i/\!'ILI!1/D¡ rrir_•to, .AlP 1j:nUro¡ F.d. h,•nc·• y 

Conwrcio, rf::-:i(·o, lJ.'."., 1~:7:i¡ l'• 6 1_1 
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de ,costos prc~dcl;erminro.doa n bae~ de estudios ,V dp invcsti!"?:::t -

e iones científic-ns fJOhro Pl nprovnchr•nd ~nto idr>nl y rnzon.-1blr 

de los wntP.rinleE:', ·timn110 y curr:o el~ loc. t.r:~bojos involucr;i -

dos en l'u. producción, .V un nn;f.li:~í~ det.,ll:1élos dr. ¡ ... c:.qmci -

dnd r:1r•c:.f.nicri, unit:1riH y totr.l dn }:'1 f.{Uric::. 

11 P.l md'rito de lo~ cr-1mhio~1 nUP. r-n obP.Prv~·r6n ri-:irn r·:··tablncr-r

cl t:ir·tnm~ tla cor-toc N·Lánrl:ir r-·e ~trjbu.\~C' ~ lor. in°0ni11ro!l i!! 

duotri~lPr;, C1Uirril':'n ~t·"'i:•L1rón ::u n~l.t1r:ilcz:> ").' c,,r:lclrr bnsn -

·dos ntl nr1y1nciric11cionen L~cnicr·s nplíc~·l1lro ~ ~n tlnmpo y vo

lumr>n dr>lrr11:in.:tclo de nroducción. JU infT('n.i'1rO lJ-;trrinr;ton P.rne..r 

r;on "S consi<l"r .. 1110 como <"'l r•rrocursor Or 1licho mP.t.odo, quien -

Ot' bn!'"6 nn lna invf'r.t.i:'"~:",c i onP.s rr-:-·liz:;.d;•::- por Pl inn;,-,nicro 

F.;'I. '1'~.vlor rnrn propu1~w'.r r·or 1'1 ''rP<lel.f"'rmintlción ci.r>ntífica 

del COHto, ni<>ndo ;.u rPnlizr.llnr Pl conl;:itlnr Chl!>stor e. llnrri-

son'! (13) 

a) Co2(;ofl J~st:lnclar B:{sicos o ií'i,ios 

Rl VRlor rln lon costos ost~nd:1r h~~icoR o fijo~ consistr> -

en proporcion: r un"' mNlida Ue l:n~ dc!:'Vi:.-cir.nror.- y rlHl rcrnli 

mir.ni.o rle lof· trnb:•.;jos con rulnt.iv:1 ex.-.cti twl :-.] corr1i~ 1 r·1r los 

rnr·ult:•tloe: Papf"'rudos con lo:< rr>:1l1~111nLr~ obl:r·ni1l('s, pur>:- rr>prP.-

lJ. Cl'r. 'f"'..;r;r~ICA UR f,(·S CC·:J1'0S¡ Alal.riste, Sr>nlticl¡ Fd. f."c -

'lr:·.w-Pill, r-éxico 1 ]).P., J.r•'lH; Duon6cim~1 P.11.; T'• 37 
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sentan una combinaci6n de cantidades y calidades a un costo 

tijo que pueden emplearse como un Índice de precios, con el -

objeto de reducir loe costos reales a porcentajee relativos. 

Nonnnlmente este tipo de estdndar pennanece invariablemen

te durante per!odos largos, ya que edlo suelen modificarse 

cuando loe m~todon de fnbriceci6n sufren alguna nlteraci6n. 

Es necesario seftalar que en cun1quier momento los costos -

estándar bdeicos pueden convertirse en estándares actuales o 

circu~antes, aunque para ello es necesario tomar en cuenta 

cudlee serían las desviaciones estdndRr base. 

Loe coetos eet,ndar actuales o ideales, representan metas 

por alcanzar en condiciones normales de la produccidn basadas 

en la eficiencia, consecuentemente eetoe estándares deben r~ 

visarse con mayor frecuencia a fin de que reflejen exactamen

te ineficienciae y otras fallae que pueden ocurrir en loe pr~ 

ceeos de fabricación. 

Generalmente cate tipo de estándar sufre modificaciones . 

cuando existe variaci6n en precio. 

Debido a que loe costos estdndar al igual que loe costos -

estimados, tienen como funci6n principal seBalar en Eonna en 
ticipada lo que debe aer el costo de loe artículos que se van 

e producir, no obstante aue existe una notable diferencia en 
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tre ambos, en cuanto a loe objetivos que ee persiguen. Loa 

costos estimados al finalizar un período de costos se deben -

ajustar a lae erogaciones reale8, y lae variaciones que resu! 

ten s6lo se utilizan para verificar lae cifras de costo, en 

contraste con el procedimiento anterior, el costo efectivo d~ 

be compara.rea con el costo eetd.ndar y lee desviaciones que r~ 

suJ.ten tienen que ser investigadas desde su or!gen para efe! 

tos de direcci6n y control, ya que el estándar representa m~ 

didas de eficiencia a las cual.es se debe llegar. 

La cuenta base para el registro de los costos estlindar es 
11Producci&n en Proceso" o su equivalente, ya sen que se lle -

ven en una eoia cuenta o bien utilizando una cuenta para cada 

elemento del costo, siendo tres loe procedimientos de regia -

tro contable pare su apliceci6n1 

l. La cuenta de Produccidn en Proceso, se carga a costo hist~ 

rico, y se acredita a costo e3tándar; la va~iaciJn que ~ 

sulte al final del período de costos se snaliza y se lleva 

a cuentas especiales para ajuetaree posteriormente contra

Pérdidas y Ganancias. 

2. La cuenta de Produccidn en Proceso se carga y acredita a -

costo est~ndar, obteni~ndose las desviaciones simUltdnee -

mente con la producci&n, las cuales deepude de aplicarse -

a las cuentas especiales se ajustan contra Perdidas Y Ga -

nancins. 
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·. . 
3. Lt• Clh .. nl.:1_cll'? ~ir·o~li.tc-cl6n 1 rJr1.J'T·Occt:::o ·SC"'· c~'.r-'i:-:l :'i'··~cr«1lil.r :-- -

cof'l:ot-~ hi.r.1.:'ó.~icOs ·y:é·r:~';)~a.~.r;: li!.~·· .<l~.r:vJ_nC'~1~:rw~ :==<' ohL_l~n1•n 
~11 ~in·.·~.· ñf'l. 1.erí~~l~ · cl1:: ~:r'f"6~}-uC'~ic'í;1.'··: 

.·.-, 
:,:,• 

.L:1F .1 1ri.·n~t P•\i·~~-~,;::,ú~·r_~-f~:.~.-~~;·~~::)(~~~-'.:~r~_~'.~~OV~-~~-~-P.:n ~.1 --111. le· ·r lo~ 

ca''"º" ,. '·"'~n(l::~ .. · ''º,i n7¿:}'.:),;r:"':~~·:jiJif,'/i.~úi~nl~r,: 

., · :;: ,E;:; :.¡:~~~:~~~l~Jef í~Z~8~t i::::~:-:.:::::::~:;:::: 
-:·.·, •:•· .. · '·· 

Lofl cor:l.os ~-~:1,\~·;~1;>·~~-~)PoiÍ~~ ·,íP, r~·liP.~~ lr.1. ·-lhnl'iciPncic. rn 

l··s opcr!,'-tc~?n;....~-·/' !~~:·r.rn_~t.'i_e.~11.'o n lo~· Dl.r~cl;or•~P Ad111inistrril.l 

VOS f"tl .:d,!""Oéj ¿;¡ :·r.~·n:·l-~1 6·: dPr·~·l:-:c.iorÍ~s o r1uct;u.ici.onrf' ti Un T'!:: 

f:1.1.11·.rm, .í'?n :Í-~r.: c .. ~1:..:t_oS:.<·~~,~~.· .. ·· . .,:~~, ::;n· .!•rlort;f"n ·1·ü:i 11ir•tli1l:'_s· .co 

rrocl: ivc.r. c·~·Y!V~ l'li;~nt-PP • 

3. IJnr.1 vnz ini-t;c·l'""11l0 Pl ~ir-.L.n:1110 1lH co~1;·0~ ,frL:~ntl·~r, lo; ·~:1s -

too 11'' ºl"''.r!1Ción _r1-.~~ult·~·n.11~ttt ll~jo~- (•n cmnp:·1r·.ción C"cn rl

pr·uCell i.n·i,p11l,u ~ll'lli:'l:- 1·io clp cnrl.0!.1 hi.E"lÓricon 1" inclu::ivr. -

co11 nl dn r·r·ti~rao~. 

rr1~cl.·1~ tlf: v•nl, ·r-; ;:11~:, f'011r~r· co1r·11t~lir '•1l1,1·11·1tl..,1""11lr· "ll rl

H'f!rC•·~ilo, :··í l1ir:i110, •J•··t1•r111ln~· :onlicii•:,f\:u111•nl.r l.:~' 111.r:i\1ln:"" 

ul,ilid·•1ler ,.., lo,...r.~1r 1 Pn rnl'"lción :·· u1, volu11.•·ll •1 1' orwr.~cio

n'"':- "11 1rn 111:,ríodn'! (l.1) 

14. SIS'l'IT/.S u·;: cc·1 1 :r·1r~Tl)\íl; on. cil .• , ro .... ,r_, 
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. . 
ií11t~o~i.~:·'1{_~:~ ·11u11 crin~1yuvnn r.-,1 1~· :"f'?l.nr -

ci~n 1ln u..,-~~trt~mn J~ c~~l.oP; Pr·I.~~ ~o~: 

1. 11:--.,1: .. rtr'ir•"ltn 1~·· ohj·~'l:i.·~~~~- ri~1 ... 'f•f•rvl~:.{n -n l:-i 1li.rr·c-ción-.11('> 

1_·· J.-.:11p·l,r•l:1 ·· <·~ñ~r~ól'• ... , ':·q1 ·:·.J i ... ,',~··J.ifl_:_t, l•.1!-: í'<~;."tci: 1l1~ 

:>!» f""C"itti.. 

\~1or• hinn, C'1!"-' l·r•portR_ntr.'·(:ll,.~'('I~ ._1.or;':_.oh_j•'l:i._~c,..i~·f'r.>. Cf.lnl;pin:~ 

nl.r>n lo. _r.- i.! u l_~.~-~-f" -=-·· ~:-----~~:r::¿~::~:~'.·: · 
r.) 

b) 

D··: l,r;-r;!1i .. 1 • 1• ~ :n.:. u i/i,l. :Í 1.1_~•-·\·:·.'·9:..J·.i!.~;j i1~.:~-- , .. n;: i'cy~~-. _.; · ¡·. i ·.,1;r!Í. ic ·' 

1.í.l.ic;:, -!"' t:.\--.-~·"''!l•l',1:·:_:,1.<1!:-·'.::~1~'.{(.t{Í.nr·, ·-~-,~~;.'lt';',110~~ y-·l H 
·,. 

C'i0t1Pf;I ·1·,r,,f.f.1~',·;,11: . ..::~: '•;,; .··' .:(>-.·e: .. ··'. 
~nl.··i 1 ··\(I¡:'; r ·. ~j·~·..-:~-:~-~·t:~~1'.· :,:: ~i ,:1 ,;'~.1,n ~ í•l'.l;,.. J.01. 

• • ¡" ' . • ,:-;; • 

. cnn ··l é11>J~ '1J·or· ;1~.-:: -~;='hf.t :~ _;.. · ·":,i·~.!;l.\. ·y1. r ·"-: i ·l ··tl ·• 

.V ;•n.::;, 

C') l)-li•"l .. !\•l~l.'-;L1:: .. ~~:-'P·~·~\~lt1~:· l·· :i1:~~1il.1h1r1 (• '·"OtO :•l 11·.•;. •~ro110-

11.1• C'/11 .·~-~r:~1~1;·1r .. 1~111;0_ •.! ..... "'.'"'"':"! ii'.i'"' .\' ¡¡,, • ., .• , .. ,¡r·iP'-' 11·· 1. •·!!; 

!' 1• •¡ · ·,. t·o.•11 -l1 f'j 1¡·1 J i•1 .1 1i{> (•t')•lOí·o·l· l ·o !•rt··ic· f.Óll º11 ·:i nii;tr::_: 

1·¡~, ,, r.1:1.r~r·j,·,··":- ·.\" 11:-nr;1l;iv:i tl1· ,,. (lt'lT ·ni· :Jc-i1~11. 

··n C"ll ·1'.o r: 1-.t~ :• ;l;¡.""lrii1i· 11~·i1•1n~--:. 1! ·1 i•0 ,;,· nl11·:··, ::·r· c-nt.~ 

j· 1•": •·1 r'!"'~ .l L·1l0 r=··11.;~·-J1I,<"' nht.~~-Li1•• C'•P'rl;r·;1 1;·~ c·i1"'l"'·•: ·:-Li 111_: 
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d9s. En loa CHry,os indirectos se rcnlizo unn compnrución min!:. 

c3:_osa del costo rc>nl ele e d¡ 1. rnn.rrl6n ñP. PTlsto~ n:~ loa centros 

t1e cosl;or. contrn l~-r. cifrn:::: 1~ctim··1d,1!'", 0ur: d<'birrón h;~b"r~r- -

{trtst.:ldo ~n función al volu111f\n de prorlucción 11cl r<'rÍo<lo f1Uí! -

se ,trate". 

d) ~l::ibor<1r .V _prt:o' ent..:.lr 100 info,,11Pu rr-ln:t iVO:"; ~1 coFto ~n -

t"orrm:i feh::tci"ntc .Y oportunn, n lo~: llirect..ivo:-. dP. ln Pfilí'r_!! 

r,:"n, o ·ld~n :1 1.nr: nor~on·1B corrrGponrli.r>ntPr:. 

:.t. lor: princ i fil ar: ti0 conl;nliil icbrl ""Pnr>rnlmr.nt r> ncr- rilados , 

y n llJA tP.cnic ·s ~Sl•C'C.Ífic:1s riel Sir-l.r·111~ d0 Co~l;oF:': (18) 

n1us Ontor>lor:trdnicos, ~~ Pl riP CostoB ~gt~nd~r nUPS rs nl ~UP 

r:ontribuyc n lo!~rr_¡r lar-- oh,ir!t.ivos nlnnt1Y1dos ('Or la Jrnlu.Fl.ri;:i 

fino dn lo!"' •'rinci•'iO~ 11:->rr\ ln i.uq1lFnt;·-·ción clr>l r;ü·tr>:11-:'l, rs 

or¡~ani7.'1r ;1 ]· 0íl'•rir0r;:-1 (como ::P. mr-ncionó rn .~1 Cn:-·Ítulo II) , 

Y'\ qui' d1•ntro dP. 1.::- tr:•uf'ctori~-. 1'lr> ln iinnl~nt<-ición r1P .-.F=tP. 

::;inten•n, la orn.1nizr:ción r.f' int"·io:rn lílf"fii•1ntf"' l'.i CO<·r1lin·1cic~11-

dn lo-:- f:1ctor1·:- 1 roduclivof" con .~1 fin dP- :rno•rurnT- l·-. :•fl.llr>n

cin º" 1roducLos h'1,iO riP.l.,...rmin:•rlns conrlir.ion•-f; ci0 cnlid~td, r.J. 
tu:i.ción qur! 11rc:;;1lpOn<' c1t1e un llUfln rif:tnrnn rl<' cor-tos d 0 hP. ~nr-

1/-1. crr. Ctit.:'11:\T'Jf,f!J\f) })'\ce ,j'l'C'•S: UN FN!•'Oí~UR flDr!Jr~1:-;1 1 'l:i'l'IVl' V 

ur.: r,·;·~1r.:J!CJ,\ ¡ .. lac-ohrcn, Lvlr ¡ i;:n i torinl f."-'"'C 'irm·1-Hi 11 

r.1Pxi.co, D.f•'., 1':177; p. li',3 
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<line?iado 1le tal 111nm•ra qun se interrf!lacionn :idP.CUmlam~ntr. 

con al sist;f"ma ª"' control 1P ln. producción. 

4 .2 Concept;oo del Sifltema dP. Co~~tos Esb.lnd:tr. 

En una Industr.in la etplicnción ele un E;iotemrt dP. coot.oo ns

tánilnr eE' de ."rr~.n i.m11ort: ncia, yf.' que ,,ronorcionn infor1rnción 

o·,orl;un11 ~! f,..h:~cir.onte lo cunl "fi un~ h:~!:r> n~r·:-: l·, :1 c""rt.ndc t.2 

n1~ de d~CiRionr~. 

,\ continu:-•r.ión, loo conccntos di".' v··rioc autorr>n sobre el -

~d~t0mn rln cor-Lo!:' 0PL:1ntl~1r: 

Cl!IS'l'(l}': .. r, n~:¡, ~10 11CllBAJ,1·'7. 

11 F;l cacto p;.l:.Índar imli.t:i lo qUP. rlr.bp COF.t.C'r un ·1rtíc1llo, 

c11n b~:.~~r. r-11 1~1 f•f'ici..,ncin dí.' tr: bn,io norm!1l de an·t emriresn; -

por lo PUf" :.11. co:npt~rnr f"l cof.."to hiril.Órico con r-l ~st:~ndar l:·ts 

rlosvii·clonnf': indic:m lns clnfiCiPnci~1s o nu~l"rflcionP.~ pC'rfC'Ct!J. 

mente d,..f i nül:t:: ~, ~1n'.1.lizaclur-- 1~ ( 15) 

"l ronó:·t.ico o ~•rf',1C'tr.>minaci.ón t1n lo ottri cil"'bf"'r:1n rrnr lo~ 

cosl:os nC'tu;•lco en com1icion'"'S flro.\•t•t·t·ulnf', riue SPrvlr::l de h2, 

15. COS'I103 JI J rNletcrmin-1<los; Dr.l Hío Gon:;:o:~lcz, Crintob:il ¡ -

Ed. ~CASA, ~~xico, D.F. l~íl2; n. 1-64 



se pnra l'?l control flc loe costo~ y como 111r.dida lle ln f!ficir->n

cin protluctiva cunndo se comn:i.rP.n finnlml"'ntn con lo~ costos: -

reales~ (16) 

ARMA NOO CR'i'F.r..A PRtll~Z DE T.~ON 

"Se cnr:icteriza por el requr>ri011i:"'nto de eflturlior:; ciontífi.cos 

comrilP.tos, tu1::.ÍlíF-is f'istem:íticos de l.'?.R condici.onrs clr rfí. 

cir>ncin P.n 1.~ producción .V de loe co~~to!": rr>,e:Pr>ctivos, r>n c:idr.i 

uno de ~~us r-lP.mentos 1! (17) 

Gon b11sc en lo nntcrior, rl concer,to dr coFtoR Pntrfndar 

mCÍR complP.to nerín "l ~ir:ui~nte: 

COS'l'úS "F.S1'/\NDAH 

Son ~ntimacionr•f" de> los trPS elP.mPntos 1iC1l co~·tor, '"lll'"' Ge

calculan con h .. t~c:3 cicntífic·.1s y :1nñliPiO sü::tPmñticor; t1f' ln

efici.encin prot1uC'l.ivn con Pl nropó~ito 111'.' obb•n,.,.r ln nur> clebP 

costar un nro1luclo, l1:1r·1 controlF•r los COf'tos 111? prciducción y 

la cfi.cic•nci~.\ o¡u~•rid:iv;.1. 

son los ~irruiPnt~~: 

16. l<Ol!tr.:H, DICCH~·lh.'?Jl' l •1!fh CC•t-''rADOnRS¡ op. cit.; p.43 

17. CONTAP.ll1ID1\n IJI·~ CO~;'l'('S; op. cit..; 1"'· 120 
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2. EstUdio de tiempos y movimientos de lee operaciones. 

A medida que se ejecute el trabajo, los costos reales inc.!! 

rridoe son comparados con loe coetoe estdndar pnra detenninar 

las deeviacionee, lee cuales son contabilizadas de m4s a me -

nos eegÚn sea el caeo. 

4.3 Claaificacidn de los Costos Estándar. 

Rxieten dos clases de costos estándar, loe cuales se rigen 

por un principio que es le viegncia del están~ar1 

e) Costos Estándar Circulantes. 

b) Costos Estándar Fijos. 

4.3.1 Costos Estándar Circulantes. 

Representan las metas a alcanzar en condicionoa normales -

de le produccidn sobre bases de eficiencia, ea! mismo son un 

punto de referencia para medir los cambios en loa costos es -

tsn 
Sf1,,,;¡ L~ LA 
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tñndnr nctualr.a nsí co1110 "" lo:;> co~top rc>alris. P.~tc ~ii10 de -

co~tos ~e mo1l i f.i.c:in cunn1lo el Cflr¡lctf'r <lP. 1 •·•r- nctivid"·tt1r>f'. i1r·

plic~c1nr- r.ufr<'n ::1J,ti;ún cambio ~irrnific:-1tivo. 

4 .J.2 CoEl;or: F.sl.;tndnr Fi;ios. 

Lo!': costos cr--t.~~mlnr .fijo:~ l'PPl"PSr:?nt~.n ill·'"'r1id:1E: fi;i:if'l qUP. .n_!! 

lo sirven como ÍnrlicC> de comprir2ción y no nPcr>r.r.trinm,.,nl;n rlr> -

br:m ~er c::vnbiarlot:., otín :y cunmlo l:~r:: C'ondjcionr-t1 el,.. l::?. pr,ir·re:::i 

o del morcndo h·:i.•1:·,n v:-:rindo. 

son <>ct;fnrlnr,.r. hie:-LÓricos rlct;e rwirmdos un'1 vez qun no cnm

binn n rn0nos f""!LIP l; P espPC:ific;icionrr- rlrl r1roduct.o o clr. lort -

9(]Uipos de nroclucción llc,..n~,,.,n :i. ouf'rir un CAmbio GU:?tr<ncinl

.vn nuc dcr-pur~o ""' un t.iemro, r;.to~ nstñndn:rns c'ln,ir1r1 rl,., f'"r un 

roflejo d,., 111&t.o<lop n~Lunl.cs y nfici~ntes, puna no conRtilUyPn 

unn informaci15n ·1nropindn :-iohrr ~l Co~Lo d..-. rroclucr:ión ,V !'Or

lo n•i;no no pu,..,.rli·n ~Pr ut;i.) i?:·qlo!l n:lr_':I cont.rol dP lr 0 ftcjnn

c i~•. 

F.l cont.rol rlf• 1...-1~ op0rPC'ionn~~ ~, los co~los .n;0 m•r::· i.nfC"lTW#•

ción f'?Ue r:f'rVir:Í de !Jrn:::J? rir•rn ):· rf'>r-ll.iz:-ri6n df' ,....stu0io~ 'JU<>-
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irtín encr·mi.nndo~ R 1··. conF?r.cución rll"! cur•lquif'ol':• lle lori ~sncc

tor> rorr-rentr~f:\ ti.l control y minitr.i?.nci6n il1~ lon ccr·to:::; entoR 

i.nform0s no~ mof'llrnr~~n loa rl::lto~ f'1:icr>nci..,lr.s, d" L:•l form::-t 

<JUf! lf!!.~ MH"r-;on8s rPt-~l'on~r-.blr.n de dr-tl'?rmin:o<l"l::· üctivi.rlnil,.,.s pu!! 

~t•n connc~r on cunlr¡uiAr 1nom~nto "l runto r.7: cto 0n ~ue dnb0-

r:Ín fi,iar ::u nL<!llCión y ~.·tllicnr f;in d~1!101·:-1 ~UE .· .... .fu,..rzcw ~· 

fin 1lP. incrnm~·nt~n·· l·• r-ficir.ncin y1nr11 rcoducir lo~ cor tori. 

1.;i. co111irol .i!c· lo~ ·~~-!"t·o·B r~···uif?re un f!r-·~utlio ilr~ 1:--.p ~ctivJ: 

d::id~l~ º!''""ltiv:--EC í!Ue ·~f'T"virr~n .·rln bnflr. ·,~:1r:1. c>r Li:ibloc 0 r rr-tñnñ3 

Ln 110cct-:it\ad de r-~bn'•l"cer ~l co·t=:bo .r-:r.b~na~T-,·. rr·"aic~· on i!!! 

nonf:r ci~·rtof1 1.Ímit-'•!' r:iz.Onr"blf"~ ':!' confit:if'!nt.f"'~, ~r:-· nllf' l::t f"Íl!,! 

plP. in1li.c:·ción dr• till"' loe cvf"l;o;:: .V "'~··· .. t;or: ,~t,!1 ~l"r.•ri•'i~iln ~lto::·. 

pr0:·u1>on1: 1 • r-~:i: l;r ncii~ ~le un nivrl•, 1~01 cu:;). lo~· c·c:-:Lo!'l 8~· -

h··n .. w ... t; do. 

r;a r~ 1;utlio p·1r~l f'Fl.'.1l•lí"CCl" lo; CO!'~Lo~; .-.;t:tnd:1l•1 ÜtpliC~ 1. Un 

~ontrcl 11·~ lo::: r.;nd.08, Pl cunl rnw•rC'uti.ri~ "n ll1·"'~{or•"?E" rf'ndi -

mir:·nton, f:ir·wnr~ y cu.,n1lo ne dr.·Rcuhr:on l .. •r.··mf"'1lic1:·n p.•r:~ rr"'du-

e .i r1or.. 
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). DE'l'ERMINACION CORRECTA DEL COSTO UNITARIO. 

Ea el principal objetivo de loe coetoe ya que aquí ee do~ 

de da inicio la toma de decieionee, por le reducci&n del co~ 

to mismo, y el control de lae operaciones y de loe gastos (m~ 

diante una mayor eficiencia de loe elementoe productivos). 

a) Fijar el Precio do Vente• 

Exinten dos bnece pnra ~ijar el precio de los productos; -

una de elles ea la competencia en el mercado (el cual gen~ 

ralmente tija loe precios de venta), y la segunda ee tomar 

como baee los cootoa predeterminados o reales de produc 

ci&n. 

En cuanto a la tijeci&n de loe precios de venta, cuando 

son tomados como base loe coetoe de produccidn, ea muy impor

tante conaiderar loe siguientes factoree1 

l. Estimar loe precios actuales del mercado y compararlos 

con los estdndaree establecidos. 

2. Analizar la oferta y le demande del mercado, eeí como a 

la reepectiva competencia. 

3. Establecer m~ximoa y mínimos en precios de venta (ei la -

oferta y la demanda lo permite). 

b) Valuar la producción en proceso y la producci&n terminada, 

así como el conto de lo vendido. 
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4.5 R:12.oncs pura la Elncción del Sistnmn. 

Lns rrinci pnl~~ r?.zones por las qUP PlP.O:Í Pl Siste>mn de 

Co:?ton 8Pt1fndnr, ~on lns ni.rr.uiPntcw: 

l. 1ro111n dr dPci~ionl"~. 

~. Reducción rle loa co"to~. 

3. J'::±,yot·nr· utilicln•lns. 

4. Control ñP. 111~ op,...rncion<'r-. 

l~l obtl"'nE"r inforrinción C'b,ietivn y ff'hnci<•nt.e r:f'rvirrf dP bi! 

r:c p·1r-• tom8r rlc~cü=-ionP.::> nue irán encrminqd:··c; :i. rPdUeir los -

coctos, y nví obt~nPr un rn8vor rnndin1iPnto rn lr•s cprr~cionPo 

df' l~ Industria, todo lo cu: 1 l r·p rP.flr,ir•r.:~ rn rw1yor<>~ ut.ilirl!! 

(]ps ri-rr.1 1;:1 11ii:1111n. 

'1.6 Ver1t;1,inf: y Liotitnc:ionc>r· do::.l Si: tr1r.':".. 

"Ventn;jaa: 

l. Ayudan ef'!tnnclnriz:i.r lo::: producto~':, lar- métodor. .V loe pro

ccdimiC"nl.os. 

? • RnI'ocrJ Vi :1l.enc ión f".obre lar- d,.-.r:vincionr-r-, con l"<'f'llPC'to o

la~ PAL~ndPr~s n~tnblrcicloR de lo" co~tos rlP proñuc~idn. 
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atención e sus causas. 

4. Simplificn t'?l ¡1rocctlimicnt.o df.' r .... ei;l~tro, di~min:uy.-.ndo el'

costo dr:-1 funcion:-.f11irmt.o drl ~isl;Pr1•n. 

5. l'roporciom~ infnr1112ción con mriyor nronbitud. 

6. J3roporcion~ un:t unülf1rl comtin de conrr11r;ici6n rttl'."n ·los._"é::ciS

t;oo dr- nmno ª'' obra. 

~. J-·roporcion~ un~ \i~r:P uniformP d,.. ccrnp~1rpci6n m.1rR tollcs -

cli:l co~·to. 

1<>. PrOVAC d~ c1lc1Jl.or: ,,:,~ PY~ctop y rrocP.ditt1i0ntoA rlr cooteo 

m:'i.e !"::<!ncilloo rr•r·· v~•ltrnr l.:ir· invPr:üonr-r- ,..n invPnlA·1·io:~. 

11. HncP riosiblP un mn~ror br>nPfici.o nr~~cl.ico T1n.r11 r·l {1"] nrtn

mt>nto dC' V'"'nt:•s, r1or r-l hPcho fin ciuP. 8P. pro•·orcionn ce·~~ -

tos r>st.riblr>o •'!ll<' E"i rvnn 1lri hn;e l'ar:i f'i.,i:-lr lü:: rrncio~ d~ 

Ví'nL;n. 

n:tri.H ocioP~t o c~~!1·1citl:--.cl r•o.:1nrovPC~¡¡11Jr1, i:un "Ur>ilPn r.limi 

nnrnn clel co~·Lo o~li·1·1rio dP nro1lttcci~n. 
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vistos'l ( 19) 

Limitdtcion,..s. 

Un~1 ñA l.n!'l limitncion<>r-: m1~s comÚnC's ol intnr1,rnt!'.lr lns UP..f! 

vincionP~ en loF co~ton, nrovi,..nr> ~" l~G fluctu8cionr~ P~ nl

volumr>n lle 1 ·1 proclucci6n. Lo~ castor: 1:.st~nrlP'.r de lon pro1luc -

Los IJHP. r:in exnrr>s;-.,n nn rorm:'1 ~r co!"to~ !'Or unü1:1,1 (le producto 

:1 nr.l;oc n. su VP.Z, ~e comno'lr·n U" lOB coptos unit1 1 rion Pf'tón -

dnr dn e,if'CU~i6n, 1:1 m;ino ri,.. obr-- clP. c:·•d=' 01ir"r'1Cil~n lle CO$tos 

unitnri.or-; de matPri.~1l0P y de lar--. co:toR r-st:írnh•r dn rr:"'nLos .CT!!. 

nrrr•lf'I:? ele e: •rl': ll"n:• rLi·m,..nto. T_Jor cor.to~ uni klrios pst:foñar -

volunwn t'·unue:.1to d" nrotluC'ción. 

JJOf.' conceptos 11~ CHrn:o::-- inr1:irPc-t..or: rlr f:thricnr: l6n, no vn -

rían nn nroporción ri l.ofl cr.·1nbiof-' r>n í') volumrn 1lr 1:1 proUuc -

ci.ón, riin r:rnh:1rro, n..,r:t los r1'rctof' 1:c 10•1 co:-to:" unitnriOR -

cr.li:'mdnr, PC fr0cw·ntP. riuc sr 1nl i,tlf' 1:1 111ismn c:-·nti~;itl dr di. 

chos corto!l ror uni.lizd del nro1lucl;o (cu:11.1·ui,.rn n.iP ~,.,1 fll V!!. 

lUl!lf\n ti,., 1·1 rirr·1iuc>ci6n); como lo:- co··to!?' rflrolr::-: fi.ior o rr-ini

fijoE". Pe rn1·lP.,i:m nn lon rn<Tirl.ros lle cont-ihili<l:•1l conrormn -

~r. re.::iliznn, r;i Pl volurrwn rlc r1ro1lucción 11'"~~-'f'e :t r- 0 r n1r>:',tor

~l r~·.t:índ;1r 1 <'l Tfl!='lllt~u'lo Fn conocr r:l como "flf'tO~ ..,.0nrr:•lf"s. -

onhre ·llnorhido~, y 0n cn~o contrrtrio s• .. l"~ ll:~ri:-·r:~ r-ulmhr-:or

bido!' ( rii r-l volum"n dP prorlucción p~ m·-·nor :11. "! t.~nd 1r). C:t

hr> mrnrion:·.r qu,.. CP.Pi torl~B 1"'f1 ,~inprr-~ :1~ l;i" .. l"n 1lro~vi· ci.onr.r.:-

11). COSl' f\CCC'UN'rr:m; op. cit.; n. lf'1 - 110 
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. . . 
ctd;nc·ionr-:'les· eón reBpeCt"o a_ un volumr.n noruinl, por e! to es CE!, 

si incvituble nUP. ·en c~lclP.-··-rPríodo de;> operación v:·ríen 0n cip.r 

ta pro11,orc~·~n· -.~o~_.:·~~~f.t~~-ct~::·:;,·i volumf"'-n qun, cw ha tom·Hlu con10 -
.· .. · .. ·-., __ · 

Ui:ist~, :p'.:·~1~ .) ?~:.5º~-~ .. ~--~~·-.~~t,:-inát'lr unitn ri os dP cnrr~o~· ind i rr>c l.os. 
, -~ -.· :. ~< :~. ; :~. ·' 

•. "·I • . /; -~ .. : . < ··. '·' ·' 
I,a declsi6n-.hn_lo r;iu~ r0t·pnct:n rt] volumr>n tl0 t..r•·~l-~•.io tiue -

hnh:rá ~~:.~·:.ri:j~~~Üii~~:~:~:·.~1·;~1).tro 1'10 un.dP.p~1rt1:1ll'·-nt.o i•ro.lucl.ivo (cÚ_Q 
fori1i1l -~/\11/_;;~-:;--~_f:·~~~:_'-~i"c ~pcrnción), 110 si1~11111r~ ... di.~1 cnd0 d,ü en -

crir1i11d~a::~:t~~:/;-,}i,~mo '~ino rlP. otru 11~rsona. g;. :1rd r.ornp un i.nror

me ~~:;J.1~~ cOÍÚroi .:uc trnte <h:· IIlt>tlir l:· f'J'ici.,nci.i rlf' 1t11 Pnc:1.r 

g}t~a;· O~l.O J~Ur.1k~ prPflP.r"'.ll"l'(' tl1~811Utfo tic que Sr> h."/<tfl i,lr·ntj f.i

c:1d0,· nn:llj~;,;,QO y !º"',.l't~:r:1do .l·1s rlef:V lrtc i 0111~:~ r'n vol u111'"'n con -

respl!ct;o :·1 l:1n cifr:1•~ tom:•d:1:..~ como n1~Ui1l·1 di"' r l'ic]Pucj ·1 dr~ dj_ 

ello. nncnr·1~ttdo, r,.n 1~.l cu:i1pliu:i••nt.o di! !~•1 rl~B:•on~11J1i 1 t,L•d. 1'!10-

rn hiP-n, p·1r.-. ro'l,•r infc1ri!.~tr :1,1.or> r?si·on,·:-~bl.c:s dP 1; rt.id:·n -

cont.rolnlil.·':'Oti con rPL:c1ón n loe 111:1t.1~ri.:dr::~ r·mplP.•doR .\' :il r<'.!} 

1Jimio11to rln 1:1 1!1<!;10 1h• cJbrr1, li:•hrtl qt.te it~cnt.ific·;r y luicer un 

a111Íli::-·is con :"Jnl;r!r·iori.d:1d 1]P. Lis d~·zvi:1cion1•s no cont.rolnblns 

en volu1111,n. 
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CAPITULO V 

IMl'LANTACION DEL .515Tr~A. 

5.l Generalidedee 

Para la implnntecidn de un siet~ma de costos es indiepene~ 

ble efectuBr un estudio sobre el funcionruniento y las diferen 

tes necesidudea de la empresa, para esto debemos enfocnrnoe -

principalmente en el aepecto productivo y después analizar 

cudl ea el sistema de costos máe adecuado, tomando en cuenta

los procedimientos de control de lna operacionns productiv~e, 

método a de control de mate ria prima, técnicas de vuluocidn de 

loe elementoe del costo y por dltimo el tiempo emprendido pa

ra la detenninncidn de los coetoa. 

Ea necesario eeí\alar que la implantación de un t:1intema de 

coatoa genera gastos por eu installicidn, por lo que ee debe -

reolizar previwncnte una investigación para con3iderar loe b~ 

nnficioe que ee obtenúrdn o bien, heeta qut! grado habrá un 

abatimiento del coBto, aaí como de loa gastos de in6talacidn, 

etcdtera. 

Ahora bien, una vez eeleccionndo el tipo de siAterua de CO,! 

toe hlly que empaznr u diseñarlo y para eoto debe incluirse lo 

eiguiente1 

l. Evulueci6n del eietoma contable existente (catálogo de 
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cuentas). 

2, Materia Prima Directa• 

Estudio analítico de loa materiales que intervienen el la

elaboracidn del producto, 

a) Modelo de lista de materialee1 

Caja de Control 

Tapa Optoelectrdnica 

Circu!to Interno de la Tapa Optoelectrónica 

Procesador de Intensidad y Tiempo (PIT) 

Controlador de Aire y tle Ventanas (CAV) 

Temporizador Aire Ventana (TAV) 

3, Mun•jo y Control de loe Mate;rialee1 

a) Ubicacidn de las zonas destinadne a almacenaje en lugares

adecuadoa dentro de la planta. 

b) Dlvi~idn de los almacenes de recibo, materiales indirectoa 

materias primas y productos tenninndoo. 

e) Selección, codificacidn y localizacidn de loe artículos, 

d) Registro y docwnentaci6n contable, 

4. Mano de Obra Directa: 

a) Departwnentalizacidn de la planta. 

b) Determinacidn de la cuota por hora de mano de obra direc -

ta. 
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5. Cargos Indirectos 
.. , 

6. Informes y reportea de loe diferentes centros de costos, -

hasta llegar al estado de coeto de produoci6n y venta. 

5.2 Capacidad Instalada 

El tarnnílo de una planta ee define en ténninos de eu capac! 

dad instalada, ea decir, en cantid~des producidua por unidad 

de tiempo¡ la cual ea com~nmente representada en unidades d1 

volumen, peao o valor por a~o ciclo de operacidn, turnos, etc. 

Ee conveniente mencionar que la capacidad instalada no se 

alcuhi!.B. al cien por ciento, ya que pueden presentarse f'luctu.! 

cionea estecionales, períodos normales con horaa extraordina

rias, o bien interrupcionee de actividadee por mantenimient•J 

ea por eato que el ritmo de produccid'.1~1 a!. cual se puede opa -

rar realmente la planta, ee le denomina "capacidad realmente

obtenlda"'. 

"'Existen diferente• capacidade• de instalaci6n, las cuales 

ªº"' 
l. Capacidad Tedrica o Mdxima 

2. Capacidad Prdctica 

3. Capacidad realmente obtenida"' (20) 

20. INTERNATIONAL ORGANIZATIONS¡ Fetereon, A. Kimberly¡ Bd. -

Dale Reeearcb Inc.¡ 24tb. edition, Deneva, Switzerland, -

1990, p. 260 
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B~emplo de cada una1 

1, Cdlculo de la Capacidad Teórica o Mdxima1 

C~dUla !; 1 

Cdlculo de la Capacidad Mdxima Anual 

365 díea X 24 hora• diaria• .• 8760 horas 

8760 hre. X 30 piezas promedio por hora 262 800 piezae 

Capacidad mdxima de producción de la empresa en un aB01 

8760 horas 262 800 piezas 

2, Cdlculo de la Capacidad Práctica1 

C"1culo de le Capacidad Normal 

CONCEPTO 

Capacidad Máx. anual de 

Producción 

Meneas 

Díee no laboralea1 

Domingos 52 díaa 

Sdbadcs 52 días 

Díaa i'e.!! 

tiYOB 11 díaa 

Vacac. :¡ díaa 

120 dÍaB 

DIAB HORAS 

365 8760 

120 2880 

UNIDADES 

262 800 pzaa. 

86 400 pzee. 
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120 dí•e X 24 hel'lll!I • 2 860 horas 

meno•• 

Horas diarias Capacid•d milxima 24 hr•. 

Horae Trabajadas• 

ler. Turnos 

6100 hre a 10100 hr•. • 4 hre. 

10130 hre a 14100 hra. • ..!..!!!:.'!.!. 
6 hrs. 

2do. T11rno1 

14130 hre a 19100 hre 4.5 hra. 

19130 hre a 22130 hra l·º hra. 

1·:! hre. 

Total de Horas 15.5 hre. 

DIAS HORAS 

Horae no Trab. 2 093 

6.5 hre. X 245 4:Cee 

245 3 797 

Meno ea 

Interrupciones Nonnelee 

Concepto1 DIAS HORAS 

245 d:Cae 5 días hdb •• 49 sem. 

49 sem. X 2 hre. prom. eem. 

96 hre. X 30 piezas 
Capacidad Prllctice1 245 3 699 

UllIDADES 

b~ 490 pzae. 

113 910 pzae. 

UNIDADES 

110 970 pzaa. 
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3, C.Ucul.o de la Capacidad Real1 

Capacidad Real, 

CClNCEPl'O DIAS 

Capacidad Utilizada 176 

Capacidad no Utilizada 

HORAS 

2 663 

UNIDADES 

79 890 pza.,, 

31 080 pza.,, 

110 970 pzas. 

"Diferentes caueae del por qutl no ee alcanza la capacidad nor 

mala 

l. Por producci6n inservible, o por falta de habilidad. 

2. Pelta de Organizaci6n en la programaci6n de la producci6n 

lo que lleva a la inactiYided, 

3. Palta de materias primae en el elmae,n. 

4, Por deacompoeturae grevee en lee mdquine"~ (21) 

5,3 E"tandar1zaci6n, 

Loe eetándaree de cantidad o fíeiooe eon el ndcleo de un 

eietema de Costos Estándar. 

21. Ibid,, P• 261 
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Por estándares de cantidad se entiende la releci6n entre -

loa recursos utilizados en ln produccid'n y la cnntidad de ln 

producci6n obtenida. 

lJO mano de obra se expresa en t~nninos de lns hornP- parn -

cndn uno de loe diverooa tipos rle mano dr. obrn requerida pe.ra 

obtenPr la producci&n. l 1nra los ~oetoe indirectos de fnbricn

ci6n, la medici6n puede ser ef'ectuada en términos de horo/mf1-

quina, horns de mAno de obrA dirPcta, mPtros cundrndos ocupn

dos, ktlovnt1oe de electricida4 utilizados, etc. 

Los ectd.ndarea f':!eicos eon lae proporciones f'unrlnmPntnles

de e~iciencia del proceso productivo y ln base escencinl del 

aietPmn de costos estándRr. Por lo tanto, es fundnmental que 

se deriven en forma correcta y que sean suf'iciPntemente eJtac

tos; ya que de lo contrario, el aiatemn de contoe Pstándar no 

eerd mejor que eue proporcion~e básicas de eficiencia o eatáE 

dares f!aicoe de cantidad. 

5.3.l P.etnndar1zac16n de loo Mater1nles. 

Se obtiene nl cnlculnrse en ren~loneas 

a) Cantidad (peeo, volumen, dren, etc.) 

b) Precio 

a) Cnntidnd• 

Se puede obtener de dos rormosz 
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l. c.ontretamlo loe nerviciov de Ingenieros Induetrialea que -

ee encargardn de hacP.r los estudios necesarios respecto a 

calidad y cantidad, tipo de material (tomAndo en cuent!1 

las mennas y desperdicios nonnelee); aprov~chnndo los da -

toe eetadíeticoe de la propia empre~a, o bien, hacer las -

suficienteo pruebas prdcticas para log1·llr la fijnci6n del 

consumo eetilndar unitario de material~e para cado artículo. 

2. Utilizando lfl propin experiencia re-sumida en loe procP.soe

trabnjndoa del mismo proaucto, 

b) Precio1 

"El precio de venta de loe artículos no siempre la puede -

fijar el Induatrinl, aino que mds bien entd supeditado a la -

orerta y a lA demanda, ealvo en el caso de los productoa sin 

competencia'! ( 22) 

Ee por esto que para efectos de oetimaci&n, generalmente -

se deja a ln experiencia y conocimientos del responsable del

Departamento de Comprne, quien al estar en contacto directo -

con loe provredores podrd dar una orientaci&n definida reepP.~ 

to a loa precioo que debrrdn regir para loo diferentes mate -

rieles estandarizadoe, así como su probable período de vigen-

cia. 1 

'" 

Un~ posible aolucidn a este problema sería que lae empre -

eas firmnrdn contratos con eus proveedores en grnndos cnntid~ 

des y a un precio base, con lo cual se aeegurarín el abRnteci 

22. COSTOS I, HISTOT!JCOS1 Del Río, González Cristobnl1 Ed, 

ECASA; Treceava Ed,, Mdxico, D,P,, 19881 p, I-15 

94 



.,, 
miento de muterialee y la fijac16n en bu precio por un tiempo 

detenoinodo, ya que de lo contrario ne ee poeible preciearlo

con certidumbre. 

En caeo extramo ae deber4 contratar el servicio profeeio -

nal de un experto en aercadoa. para que mediante el estudio -

de lae tendencia• detenoin• loe problema• de precio& que reg_! 

rdn en nueetroe diter~ntee ciclo• de coetoe. 

5,3,2 Eetandar1Eaci6n de la Mano de Obra Dircctu. 

El eetilndar de ••t• elemento del coeto, implica el conoci

miento de cantidad (en t4noino• de tiempo), que debord em 

plear el obrero en la fabricacidn de un artículo¡ y el precio 

y/e salario que corresponda a cada obrero, ya que lo detenoi

na el DepartWDento de Pereonal. 

Bl dato "tiempo", puede obtenerse enca~gondo a profeeiona

lee en lo• eetudio• de tiempo y movimiento (normas y movimie~ 

toa), que determinen la cuota aplicable a la unidad producida 

incluyendo p4rdidas de tiempo norwiales en el drea de trabajo. 

Loe estudio• en cueetidn proporcionar4n para coúa opera 

cidn o trabajo, produccidn por hora/m4Qu1na - hora/hombre, .y 

en algunas ocaeionea eer4 conveniente eetableccr la produc 

cidn1 hora-hoabre-equipo. 
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De no eer posible la contratacidn de tlcnicos en tiempoa , 

la empreeM puede recurrir al eetudio de eue propise experien

cia•, logrando una cifra proaedio que represente un dato ra&~ 

nable que se aplicar' en v!a• de •preriaeotacidn haata lograr 

adaptarlo como tiempo estdndar, tomando en cuenta lo eigulen

tea 

" D8PARTAMF.NTALIZACIOR DB LA PLANTA! 

l· Dete~inacidn del rlgiaen do produccidn. 

2. latablecimieoto de centro• de coetoa. 

). Modelo de secuencia de operac14n. 

4. Preparucidn de herraaiantae. 

5. Diagrama da centroa 4e ~outoa de la plapta. 

DBTEllMlNACION DB LA CUOTA POR.HORA DB MANO DB OBRA DIRECTA A 

TRAVBS DBI 

l. Tarjeta de regiatro lndividlllll del personal. 

2. Siatema para el pago de eueldoa y s~larioe. 
). Tarjeta individlllll de aeiatencia. 

4. C'lcW.o de la cuota por hora 4e mano de obra directa. 

5. Control da la produocidn. 

6. Tarjeta individual 4e·distribucidn diaria de tiempo. 

7. Ndminn de eueldoe y salario•• 

8. Pasea a la boja de control de la producción. 

9. Sietema da incentivou a iaplantar. 

10. Preetacionea a la mano de obra (obroros)~ (23) 

2), COST ACCOUNTING¡ op. Oit., p. )04 
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5,3,3 Eetandarizacidn de loe Cargos Indirectos, 

Loe gaetoe de fabricacidn representan el tercer elemento -

del costo de produccidn, no identiflc~ndoee su monto en forma 

preciea en un art{cUlo producido, incluso en ocaeiones ni en 

una orden de produccidn o en un proceso productivo¡ esto qui! 

re decir que adn y cuando forma parte del costo de produccidn 

no puede conocerse con exactitud qu' cantidad de esae eroga -

cionee eet4n en la produccidn de un artículo. 

Dentro del gasto indirecto se agrupan todos loe elementoe

nec.eearioe para que el hombre trane:forme la materia prima, C.,2 

mo eona 

a) Maquinaria y Equipo 

b) Harramientae 

c) Rnergfa El,ctrica 

d) Agua 

e) Renta local,etc. 

Aeí como otros elementos que coadyuban en ld produccidn 

una vez que todos loe elementos eet4n agrupados bnjo el con -

cepto, deben responder a ciertoe voldmenee de produccidn. 

Ahora bien, loe gastos indirectos, son en t~nninoe genera

les loe que rellnen ciertae carncteríeticee en relaci6n con 

loe voldmenee de produccidn, distinguiendo loe gastos fijos Y 

loe gastos variable•. 
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Gastos Pijo':'' 

Son aqu4llos coatoe que en su magnitud permanecen conetan

tee o casi constantes, cualquiera que sea la modificacidn que 

se regiotre en loa voltlmenes de produccidn. Su incorporacidn

a la unidad producida, eer4 de mayor magnitud ei la produc. 

cidn disminuye y será de mayor cuantía por unidad, ei la pro

duccidn aumenta. 

Gaatoe Variablee1 

Son aquéllos cuya magnitud fluctda en rezdn directamente -

proporcional a las modificaciones registradas en loe voldme -

nea de produccidn. 

Esto significa que el comportamiento de loa coatoa o gas -

tos variables será de ascenso o descenso, aeglln a9cienda o d~ 

acienda el volumen de producctdn, toda vez que la parte de 

gastos variables que le correaPonde a la unidad, ee estable y 

que de awnentar la producctdn indudable~ente tendrá que aumen 

ter el total de gaetoa que se erogan necOauriamente por dicha 

unidud producida. 
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5.4 Desviaciones. 

5.4.l Detenninacidn de las Deaviaciones 

Loo costos estdnder repreeentan medidas de eficiencia les

cunloe se deberdn ajustar e loe co~toa reales; por lo que lee 

diterencisa que existen entre loa costos estdndar y loa rea -

les se les denomina "desviaciones" y aegdn su naturaleza, ya 

sea deUdora o acreedora indicardn que el costo real tu~ supe

rior o inferior al estándar utilizado. 

Re importante aeftalar que les desviaciones significan "i".! 

ficiencia sobre eficinecie" (errores, desperdicios o mal cdJ.

cUlo de loa est&nderes, etc), por lo que deberán aer inveati

gedne y corregidas pero sin modificar los coetoa eatdnder ha~ 

ta una nueva revisidn. 

Lea deaviaciones ae pueden clnaificRr en dos grandes gru -

pOSI 

"l. Deaviacionee en Precio o Cuota: 

Refleja desajuetea entre loe precios o cuotee predetennin~ 

des y loa realmente pagados por cada uno de los elementos que 

integren loe costos eetdndar de produccidn. 

2. Deevieciones en Consumo o F.ficiencin1 

Constituyen la diferencia entre loe eetd.ndar calculados Y 
las cantidades reales consumidas o utilizadas en la produc 

cidn real~ (24) 

24. Cfr. CONTABILIDAD DE COSTOS INDUSTRIALES; op. Cit., p. 220 
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Lae defi~ienciae y loe orígenes de cada deeviacidn ee con2 

cen mediante el análisis de las desviaciones obtenidne, esto 

permite que la empresa logre eua objetivos ya que permite que 

se tomen las decisiones más acertadas para que lae desviacio

nes que no son favorables desaparezcan o disminuyan al m!nimo 

en el futuro, o bien que las desviaciones favorables se incrs 

menten, (Ver Cuadros V-1 al V-3) 

Una vez determinadas las causas de las desviaciones del e~ 

tándar se deben dividir en dos grupos: 

l. Deaviacionea Controlables 

2. Desviaciones no Controlables 

Esta clasificacidn es de·gran utilidad dentro del proceeo

de control gerencial que debe existir en toda empresa ya que 

alerta al responsable de las d'eaviacionee controlables desfa

vorables para que tome las medidas necesarias y as! evitar 

que se repitan. 
.': 

Ahora bien, los grupos de desviaciones anteriores se divi

den a su vez en: 

l. Desviaciones Controlables& 

a) Deeviacidn en precio de materia prima 

b) Dcsviacidn en conewno de materia prima 

e) Desviación en cuota de mano de obrn 
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1 

MATERIA PRIMA 

Dil!ECTA 

l. Desviaciones 

en 

Precio 

2. Deevincionee 

en 

Consumo 

"' (Cuadro V-J:) 1 

DESVIACIONES DE cos11os 
ES'!' ANDA!!. 

1 
1 

MANO DE OBRA 

DJl!ECTA 

l. Desviucionco 

en 

Cuota 

2. Desviaciones 
' en ·1, 

Eficienci...t 

1 

GAS'I'OS INDJl!ECTOS 

CON TRES DESVIA -

c10m:s 

l. Desviaciones 

en 

Pre aupuo et oa 

2. Deavinciones 

en 

Efjciencia 

). Desviuciones 

en 

Capacidad 

u) En Preaupue.!! 

to. 

b) En Vo1wnen • 

• Deeviacidn que resume una sola, la de eficiencia y capaci

dad. 

25. Ibid., p. 227 

101 



(Cuadro V - 2) 

DESVIACIONES DE COSTOS RSTANDAR. 

MATERIA PRIMA 

Deeviaciones: 

PRECIO 

Variación de1 mercado o bien, del mayor o menor acierto del -

departamento de Compras. 

RENDIMIENTO 

Mayor o menor utilización, eficiencia de las materias primee, 

en loe proceeoe de tranaformacidn. 

MANO DE OBRA DIRECT4 

Deeviacioneei 

PRECIO 

Diferencia entre loe tabuladores o cuotas de salarios. 

RENDIMIEN'ro 

Eficiencia de loe obreros o ineficiencia''de los mismos. 

GAS'l'OS lNDlRECTOS 

Denviacionee: 

PRECIO 

Vnriacidn de los costos indirectos en cuota o factor do apl~c~ 

ci6n preeupueetal. 

RENDDUENTO 

Rendimiento de maquinaria y equipo fabril, costo del tiempo -

perdido e ineficiencia. 

26. COST ACCOUNTING¡ op. cit., p. )60 
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PRINCIPALES CAUSAS 

DE LAS DESVIACIONES 

m:L ESTANDAR. 

27. lbid¡ p. 362 

(Cuadro V - 3) 

l. DE oaIGEN INTF.RN01(Pallae o errort!e 

en la adminietraci6n interna de la 

empresa, tales comor 

a) Variaciones de cantidad. 

b) Alteraciones en tiempo fabril. 

c) Variaciones en tiempo perdido y Pi:! 

supuesto. 

d) Calidad y forma de utilizar el equi 

po fabril. 

e) Organizaci6n técnica y adminietrati 

va. 

2. DE ORIGF.N EXTF.RNO: 

a) Variaciones en precios del mercado. 

b) Modifj<'acionee en lae relaciones 

obrero-patronal. 

3 • ACCJIJF.N'l'AJ,ES1 

a) Paro inicial de obreros. 

b) Irregularidadeo en loe suministros. 

c) Recargo de trabajos. 

d) Horae adicionales de labor 

e) Pen6menos naturales contingentes. 
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d) Desviaci6n en eficiencia de mano de obra 

e) Deaviacidn en presupuesto de gastos indirectos variables 

f) Desviaci6n en eficiencia de gastos indirectos variables 

2. Desviaciones no Controlables; 

a) Desviaci6n en presupuesto de gastos indirectos fijos 

b) Desviaci6n en eficiencia de cargoa indirectos fijos 

c) Deeviaci6n en capacidad de gastos indirectos fijos 

En las desviaciones controlables se determinan las causaa

y monto de las mismas, loe niveles de responsabilidad y las -

medidas para fomentar la nccidn correctiva para las activida

des de producci6n futura, 

5 ,4 .2 Andlieie de lne Deaviaci.'ones, 

El análisis de las desviaciones de cB~n uno de los elemen

tos del costo, conducirá a la causa específica que lue origi-

nu. 

DESVIACIONES EN PRECIO DE ~ATERIA PRIMAi 

"l. La responsabilidad del departamento de compras. 

2. ta cantidad de compras por la negoc1aci6n de contr~tos de 

compra a precios mayoree del estdndar. 

3, Adquisición en mayor o menor cantidad por un cambio econd-
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mico. 

DESVIACIONES EN CONSUMO DE MATERIA PRIMAi 

l. Cambios en el dieefto del producto. 

2. Menee calidad en loe material.ea utilizados. 

3. Deficiencias y/o deeperdicioe de parte de obreroe o de lee 

mdquinas. 

4. Cambios en loe métodos o proceeoe de manufactura. 

5. Deficiencias en el control de calidad. 

DESVIACIONES EN CUOTA DE MANO DE OBRA: 

l. Utilizaci6n de la mano de obra directa de mayor tabu1aci6n, 

quo ln requerida para una labor detenninada. 

2. Rev!.si6n de contratos colectivos de trabajo. 

3. Repercusiones inflacionarias. 

DESVIACIONES DE EFICIENCIA DE MANO DE OBRA: 

l. Peraonal poco capacitado. 

2. Bajo estado de dnimo, factores de salud, trabajo o ritmo -

lento. 

3. Tiempo ocioso por demore en la produccidn. 

4. Herrnmientas y/o materiales defectuoeoe. 

5. Cambios en el dieefto del producto y/o m~todos de produc 

ci6n. 
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6. Condicidn wnbientn1 inadecuada. 

DRSVIACIONES EN PRESUPUESTO DE GASTOS INDIRECTOS: 

l. Pago de precioe excoeivoa por coda unidad y servicios de -

gastos indirectos y/o se han consumido demasiadas unidades 

en funcidn de la cantidad de trabajo productivo realizado. 

El responsable de esta deevincidn, eo el jef~ de cada de -

partomP.nto. 

DESVIACIONES EN ~PIClF.NCIA DE GASTOS INDIRECTOS: 

l. El responsable de esta de~vinci6n ee el encargado de cada

departamento de ln efectividad de loa deeviRciones de su -

centro, medidne con el tiempo que utilizd en compnrncidn 

con el que debid haber empleado pnrn lograr su produccidn

en el ejercicio. 

DESVIACIONES EN Cl1PACIDAD DE GASTOS INDIRECTOS: 

1. Si las horas eetdndnr el nivel real eon menores e las ho -

ras de la capacidad normal, la deoviacidn repreaentu el 

coeto de la cnpucidnd ociosa, y ei las horas estándnr son 

superiores a leo normales, la deeviacidn repreeentard el 

rendimiento adicional resUltante de unn utilizacidn supe -

rior a la normal de la capacidad de la planta. La 'cauen de 

esta desviacidn. no ae le puede aplicar al encargado, por

que no tiene control sobre el nivel de su actividad; por -

lo que la responsabilidad puede cner ena 

a) El Departamento de Ventas (Por Un volumen mayor o menor B,! 
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gt.Sn sus esfuerzos de venta). 

b) El Departamento de Control de Producción (Por una buena o 

mala planeaci6n de ln producción). 

e) Una combinación de ambos departamentos. 

d) Causas externas a la empresa~ (28) 

En cada desviación ee deberá especificar hustu qué grado -

deben invcBtigarae las causas que dierdn orígen, seHalnndo al 

responsable de lne mismas y la caunn del funcionamiento nlej~ 

do del eetd.ndnr, poru proporcionar una herramienta correctiva 

a la gerencia, logrando el control de loa costos en el área -

de producción. 

A continuación, las fórmulas a empl'l¡ar para la detennina -

ción de lae deeviacionoe: 

CALCULO DE LAS DESVIACIONES TRADICIONAI,F:S EN: 

l. Materiu Prima: 

PRECIO 

(Precio Real - Precio Eetdndar) X Compras Reales. 

CONSUMO 

(Consumo Real - Consumo Eetándnr) X Coeto Eetándur. 

2. Mano de Obra: 

28. Cfr. TECNICA DE LOS COSTOS; op. cit., p.p. 193 - 199 
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CUOTA O TABULADOR 

(Cuota !leal - Cuota Estdndar) X Horas Pegadas. 

EFICIENCIA 

(Uro. !leales Trabajadas - Hrs. Estándar e nivel. Real) X 

Cuota Estdnder. 

TIEMPO OCIOSO 

(Hra. Pagadas - Hra. Reales Trabajadee) X Cuota Eatdnder. 

3. Gastos Indirecton Variab~ca: 

l'llESUl'UES1'0 

Gtoa. Ind. Variables llenles - (Hrs. Reales X Cuota Eetdn

dar de Gtoa. Ind. Variab.) 

El' H:IENC IA 
. \ ~ 

(Hra. Real.ea - lira. Eatdndar a nivel Real) X Cuota Estdn

dar de Gtos. Indirectos Variables. 

4. Gastos Indirectos Fijos: 

PRESUPUESTO 

Gtos. Ind. Fijos Reales - Gtos. Ind. l•ijos Presupuestados 

EFICU:NCIA 

(lira. l!cnlea - lira, Estándar a nivel Real) X Cuota Estdn-

108 



dar de Gastos Indirectos Pijos. 

CAPACIDAD 

(Hrs, Preeupueetadae - Hra. Reale•) X Cuota Eetilndar de 

Gtoa. Indirectos Pijoe. 

5.4.3 Inrorme de Desviaciones. 

Uno de loe principales objetivos de le contabilidad de CO! 

toe eetilndar al igual que de la contabilidad en general, ea -

proporcionar intonnacidn oportuna, correcta y completa¡ la 

cual debidamente anali&ada eer4 la beee pera que loe miembros 

directivos, tomen lea deciaionea m4a convenientes f& que lo -

que mi(e lee interena ee lo que pueda suceder en el ruturo con 

beee en loe reeultedoe ectuele•1 así miemo esta in!ormecidn -

evitar4 a la empreee el caer en unR deficiente organi~ecidn -

administrativa y con eeto mejoreriln lae cor.dicionee de cpera

cidn y obtencidn del costo de loe productos elaborados, 

Para la preeentaci&n de eetoe infonnes se debe .ee~ir con 

ciertas normas de acuerdo a la• diferentes necesidades de ca

da empresa¡ elgunaa de ellee eon1 

1, Evitar le intonnecidn muy detallada (mencionar dnicB111ente

loe dato• eacencialea). 

2. Eliminar el ueo de t'reinoe t~cnicoe que hagan incompren•l 

ble le infonnacidn preeentadn. 

109 



3. Indicar tanto loe hechos que han acontecido, como loe que

debier6n acontecer (comparac16n de cootos realeo y están -

dar). 

4. Hacer resaltar los hachos que requieren una atencidn espe

cial por parte de los directivos. 

Eataa nonnas se refieren dnicamente al contenido de loe r~ 

portee e informes; las siguientes reglas se relacionan con la 

forma de loa miamos& 

l. El títUl.o o sub-título debe describir claramente el conte

nido del informe. 

2. Deben evitarse las abreviaciones o bien, estas deben ser -

claramente explicadas con nptaa aclaratorias al calce. 

3. Indicar el nombre de las personas a quienes se en~ía el TJt 

porte. 
.": 

4. Indicar el o los nombres da laa personas que lo fonnuJ.ardn. 

Estas reglas desde luego no son aplicables a todos loa ti

pos de infonnact6n, pero oi a la mayoría. 

Loe informes dirigidos a loa miembros directivos y a loe -

je!ea de los centros da costos, no pueden claaiticar de la aj 

guiente maneraJ 

INrORMES ESPECIALES! 

•se pre~entan cuando ocurren hechos que no tienen las cara~ 

teríeticee de ser frecuentes o que se deben a causas extraor-
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dinariae. Tambidn se preparan para contestar alguna pregunta

por parte de loa miembros directivos. 

INl'ORMF.5 DE RUTINA 1 

Son aqu6lloe que tienen por objeto, dar a conocer todos 

loe hechoe o resultados que acontecen periódicamente, como 

consecuencia del funcionamiento anndnico de cada una de las -

actividades de la empresa. Se fonnUlan a intervalos regulares 

para determinadas personae'J ( 29) 

La estructura de estos informes en un sistema de costos e~ 

tándar. generalmente ea de tipo comparativo lo cual facilita

el control, con base en las deeviacionee obten:tdas. 

Esta información de desviaciones ll~ga a fonnar parte de -

loe informes rutinarios. '11 

Las fuentes de infonnación son loa centros de coa~oe en 

loe que se originan 102 coetoe real.es y se co~paran con el 

costo estándar respectivo; ahorB bien, ae debe tomar en cuen

ta que mientras mde cortos eaun loe intervalos paru la elabo

rac16n de eetoe infonnee serán de mayor utilidad para ejercer 

el control, por lo que el factor tiempo es fundu.mental ya que 

le evitará a la emproea el de•arrollo de tendencias deafavor~ 

bles dentro de la misma. 

Estos informes diferir'n en el grado de detalle de la in -

formacidn presentada, así como en la frecuencia en que son 

29. Cfr. Mtt:·\GEMENT: A CONTlílENCY APPROAC!I¡ op. cit., p. 393 
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elaborados¡ también debemos tomar en cuenta que esta informa

ci&n es e&lo de carácter interno para finee administrativos -

de control y la mejor toma de deciaiones. 

5.5 Informes a la Gerencia. 

A la gerencia le interesa tener infonnea qu~ le permitllll -

contestar preguntas tales como& 

a) ¿EsLán los costea reales acordes con loe previstos? 

b) ¿Cuáles eon las cauaae probables? 

e) ¿Quién ea el responsable?" , etc. 

En caso de reaUl.tar afinnat~vae, se debe detectar lo más -

rápido posible el lugar en donde se están produciendo estae -

i'allae, 

.\ 
Toda informacidn que se presente a la gerencia debe contar 

con varios aspectos como sana 

l. Debe sor Oportuna 

2. Debe ser Comparativa 

3. Debe ser Analítica 

4. Debe ser llcrtinente 

5. Debe ser Concisa 

A continuacidn se detallan cada uno de estoe aspectoas 
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l. Oportuno1 

Loe informes deben presentarse a tiempo, purn darle oport~ 

nidad n la gerencia de correfiir situaciones antes da que sen 

demasiado tarde. 

2. Comparativo1 

Al mostrar rendimientos reales así como loo previstos, la

ntencidn de la gerencia puede conc~ntrarse en aquéllos aecto

ree cuyas desviaciones sean más importantes y en donde más se 

requiera eu intervenci6n (sólo en asuntos importantes). 

3. Analítico• 

Al conocer las causas probables de las desviuciones, la g!!, 

rencia debe concentrar au atención en eataa causas. 

4. Pertinente 1 

Si contiene la información de los rcoponaabilidodcs que 

ataf\en n quien va dirigido, la gcrcn:.:ia puede intervenir con

lne armas ndecundas. 

5. Concieo1 

Al recalcar lus cifras clave y al combinar loa detalles e~ 

cundnrioe, la gerencia puede ahorrar tiempo en la lectura, lo 

que indica que ln informacidn fué más efectivo. 

Aunque estos infonnee de control son de gran importancia -
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para la gerencia, es necesario mencionar que los hasta ahora 

preeentadoa son "informes típicosº y no aon loe tlnicoe que ee 

pueden proporcionar. 

Dontro del sistema de costos estándar, los infonnee que ee 

consideran m~s importantes, y loe cuales deben complementarse 

con el estado de costos de producci6n y venta (con el objeti

vo de dar une infonnaci6n más detallada del contenido del mi.!! 

mo), son loo aiguiontea1 

"a) Informe mensual del costo de producci&n terminada. 

b) Informe progresivo del coeto unitario por producto. 

c) Informe menaual del desperdicio de producci6n. 

d) Informe progresivo de mnno de obra directa. 

e) Infonne mensual de las desviaciones ª\ precio de compra. 

f) Informe mensual de las deoviacioncs de produccidn (materia 

primu, mnno de obra, gantes indirectos). 

g) Informe mensual del m~rgen de utilidad bruta por producto. 

h) Infonne mensual de la Produoci6n terminada comparada contra 

la propaganda. 

1) Informe del Eatado de Costo de Producci6n al Estándar y 

Real. 

j) Infonne del Estudo de CoHtO de Producc16n y Ventee". ( 30) 

30. lb id¡ p. 397 
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CAPITULO VI 

CASO PRACTICO. 

Antes de comenzar la elaboracidn del caso práctico es nec~ 

eario conocer lo siguientes 

l. Integración de loe Costos. 

2. División de Cargos. 

2.1 Cargos Directoe1 Materia Prima. 

2.2 Cargos Directos: Mano de Obra. 

2.3 Cargos Directoo1 Maquinaria. 

). Cargos Indirectos. 

4. Otros Cargos. 

5. Utilidad. 

" 1 

Para conocer la forma en que eatoa elementos intervendrán 

en la elaboracidn de este caso pr&ctico. a continuación ijet~ 

llaremoe cada uno de ellos. 
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lo Integrac16n de loe Costos 

Para determinar el precio unitario de cualquier bien o seI 

vicio, ee requiere de una divieidn clara de loe costos, así -

como tambi'n de loe diferentes cargoe que loe integran. 

Los costos se clasifican en: 

J. Cargoe Directos 

a) Materiales 

b) Mano de Obra 

c) Maquinaria 

d) Instalaciones 

IJ, Cargos Indirectos 

a) Centrales 

b) De Obra 

III. Otros Cargos 

IV. Utilidad 
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2. Divisidn de Cargos, 

El precio unitario está compuesto por diversos cargos, mi~ 

moa que eetdn reunidos en cuatro divisiones como lo muestra -

ln siguiente figura1 

Indirecto 

J9 

Car~o 

Directo 

P.l porcentaje gráfico representa la influencia proporcio -

nnl que por cada ~eao del precio unitario le corresponde a º.! 

da una de las cuatro divisiones que lo integran. 
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2.1 Cargos Directos1 Materia Prima. 

Factores de influencia que detenninan el incremento de co~ 

to sobre el cooto de adquisicidn de la materia prima, tal y -

como ee representa en la siguiente figura: 

Carga y descarga 

Acomodo 

Abastecimiento 

Distancia 

Vías de -

Comunicac. 

Transporte 

Andenes 

F.mergencia 

Corresponde a las erogacionee que efectda la empresa para -

adquirir loe materiales necesarios para le ejecusidn del trnb~ 

jo da que se trote. 
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2.2 Cargos Directos1 Mano de Obra. 

Factores que afectan el salario base para convertirlo en -

Loe cargos de mano de obra eon los reauJ.tantee de prorratear 

el pago de salarios al personal individual o por cuadrilla, que 

interviene linicamente en forma directa en la ejecuaión del tra

bajo de que se trate. 
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2.3 Cargos Directos: Maquinaria. 

El costo lo determinan lae baeee y nonnae generales de co~ 

tratacidn1 

Almacenaje (~) Invereidn (~) 

Mantenimiento (~) Seguros (~) 

Operador, 

Ayudante, 

etc. 

MATERIA PRIMA 

e ombuat ibls 

Lubricantes 

Grasas 

Llantas, 

etc. 

Loe cargos se dividen como todo• loe coetos: una labor, un 

materiul Y. el propio equipo. 
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2.3 Cargos Directos: Maquinaria (Continuación) 

Los factores que determinan la variacidn de los rendimieB 

toe del equipo son1 

Incentivo 

Dirección 

Sindicato 

Terreno 

Altura 

Pendiente 

Clima,etc. 

Clima 

Capacidad 

Motor 

Tranamisidn 

Equipo Auxiliar 

Mangueras, etc. 
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3. Cargos Indirectos. 

Todos loe geetoe que se realizan para la conetrucci6n de -

un proyecto o para la elaboración de un producto, que no es -

tán considerados en loe cargos directos, se lee denomina: CaI 

gos Indirectos. 

Alglµlos de los factores que determinan los cargos indirec

tos de oficina central soni 

Gaetoo de Oficina 

Honorarios, sueldos 

y Salarios. DepreciacicSn 

Mantenimiento 

Rentas. 
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4. Otros Curgoe. 

Las erogaciones que realiza la empresa y que no están com

prendidas en loe cargos directos e indirectos ee lea denomina 

ºotros cargos". Se expresan generalmente como un porcentaje -

de la suma de ellos. 

l. 

Otroo cargos por 

ADMINISTRACJON CENTRAL 

Honorarios. aueldoo y prestaciones. 

1.1 Personal. Directivo X 

1.2 Personal Técnico X 

1.3 Personal. Administrativo X 

1.4 Cuota Patronal de ntSS e impuestos 

adicionales sobre remuneracionea -

pagadas ll 1.1 y 1.3 X 

1.5 Pasajes y Viliticos X 

1.6 Consultoreo y Aeeoorea X 

1.7 Batudioa e Investigaciones X 
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Otros cargos por 

ADMINISTRACION CENTRAL 
•¡ ;:. 

2. Depreciaci'6~;, mantenimiento y rentas. 

2.1 Editi~i~s y Locales 

2.2 Muebles y Eneeree 

3. Servicioa. · 

3.1 Depreciacidn o renta y operacidn 

de vehículos 

4. Gastos de Oficina. 

4.1 Papelería y ~tileo de escritorio 

4.2 Correos. teléfonos, tclegrafoe, -

radio, etc. 

4.3 Copias y Duplicados 

4.4 Lu&, gas y otros consumos 

4.5 Gastos de Concureoa 

5. Pianzas y ~inanciamientoe. 

5.1 Primas por Fianzas 

5.2 Intereses por Pinanciamientoa 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Otros cargos por 

DISTRIBUCION Y VENTAS 

l. Honorarioo, sueldos y prestaciones. 

1.1 Personal X 
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1.2 Cuota patronal D1SS 

l.3 Pasajes y Vi,ticos 

l.4 Almacenaje 

l.5 Empaque 

l.6 Transporte 

l.7 Publicidad 

l.8 Gastos de Oficina 

e impuestos 

Otros cargos por 

DIS1'RIBUCION Y VEN'rAS 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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5, Utilidad, 

La ganancia que considera una empresa como reaUl.tado de la 

realización de un proyecto o la elaboraci~n de un producto, -

ee supone fácil, ya que es el resUltado de considerar un po_r 

centaje de utilidad sobre loe cargos directos e indirectos, 

Cargo sobre 

la utilidad 

Utilidad Total 

~v Utilidad 

Real 

La determinación de ese factor de porcentaje resUlta gene

ralmente compleja, por la eerie de consideraciones que se d.!, 

ben tomar en cuenta. 

La utilidad real es aquálla que resulta de deducir todos -

loe cargos aplicables a la utilidad total y que permanece C,2 

mo un remanente de la empresa. 
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II. F.LABORACION DEL CASO PRACTICO. 

Datos a 

l. Proceso "A" (Circu1to Procesador de Intensidad y 

Tiempo). 

l. Hoja de Coetos Estándar Unitario. 

2. Presupuestos 

a) ProduccicSn (Ver Cuadro VI-6) 

b) Cargoe Indirectos 

). Inventario Inicial (no hay) 

4. Infonne de Produccidn 

a) Produccidn Tenninada (Ver Cuadro VI-5) 

b) Proceso 

l. Materiales lOD:< 

2. Mano de Obra 50,C 

3. Gtos. Indirec•; 5D:' 

toe. 

5. Operaciones del Período 

a) Compras del período materialea (Ver Cuadro 

VI-1) 

b) Consumo del período materiales (V. Cuadro 

VI-2) 

c) Se pagan eueldoe y salarios (V. Cuadro VI-3) 

l. Horaa 

2. Cuota Ro al ll 

d) Loe cargoa indirectos de producción aecicn -

den a 1 (Ver Cuadro VI-4) 
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II. Proceso "B" (Caja de Control) 

l, Hoja de costos estándar unitario 

2. Presupuesto 

a) Produccidn (Ver Cuadro VI-6) 

b) Cargos Indirectos 

3. Inventario de Produccidn 

a) Proceso "B" (no hay) 

b) Traepaao de1 proceao "A" al proceso "B" 

4. Infonne de prolluccicSn terminada (Ver Cuadro VI-5) 

5, Operacionea del per!odo 

a) Cpras, del período materiales (Ver Cuadro VI-1) 

b) Consumo del per!odo materiales (Ver Cuadro VI-2) 

c) Se pagan sueldos y salarios (Ver Cuadro VI-3) 

l. Hora• 

2. Cuota Real 1 

d) Loe cargo• indirectos de produccicSn ascienden a i 

(Ver Cuadro VI-4) 

III, Proceso "C" (T11pa Optoelectrdnica) 

1, Hoja de Coetoe Eetándar Unitario 

2. Presupuestos 

a) Produccidn (Ver Cuadro VI-6) 

b) Cargos Indirectos 

J. Inventarios de Produccidn 

a) Proceso "C" (no hay) 

b) Traspaso del proceso 0 B0 al proceso "C" 

4. Infonne de produccidn (Ver Cuadro VI-5) 
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5. Operaciones del período 

a) Compras del período mRteriales (Ver Cuadro VI-1) 

b) Consumo del período materiales (Ver Cuadro VI-2) 

c) Se pagan sueldos y salarios (Ver Cuadro VI-3) 

l. Horas 

2. Cuotas 1 

d) Loa cargos indirectos de produccicSn ascienden a S 

(Ver Cuadro VI-4) 

IV. Proceso "D" (Circuíto Controlador de Aire y de Ventana) 

l. Hoja de costos estándar unitario 

2. Presupuestos 

3. 

4. 

5. 

a) Producción (Ver Cuadro VI-6) 

b) Cargos Indirectos 

Inventarios de produccicfo 

a) Proceso "D" (no hay) 

b) Traspaso del proceso "C" al proceso "D" 

Informe de la producción tenni11Bd!!. (V. Cuadro VI-5) 

Operaciones del período 

n) Se pagan sueldos y salarios (Ver Cuadro VI-3) 

l. Horas 

2. Cuota Real 

b) Los cargos indirectos de producción ascienden a 1 

(Ver Cuadro VI-4) 

V. l'roceao ºE" (Empacado y Etiquetado) 

l. Hojas de coatoe eatdndar unitario 

- Producto 50150 Tarjeta Optoelectrónica R-22 
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Producto 50220 Tarjeta Optoelectrónica LM-1 

- Producto 50230 Tarjeta Optoelect.rónica D-77 

2. Presupuestos 

a) Produccidn (Ver Cuadro VI-6) 

b) Cargos Indirectos (Ver Cuadro VI-6) 

3, Inventarios de producción 

a) Proceso "E" (no hay) 

b) Traspaso del proceso "D" al proceso "E" 

4. lnfo:nne de la producción tarminnda (Ver Cuadro VI-5) 

5. Operaciones del período 

a) Compras del período material empaque (V. Cuadro Vl-1) 

b) Consumo del período material empaque (V. Cuadro VI-2) 

c) Se pagan suel.dos ;y aalnrioe por (Ve;r Cuadro VI-3) 

l. Horas 

2. Cuota Real. 

d) Loe cargos indirectos de producción ascienden a • 
(Ver Cuadro VI-4) 

VI. Se venden: 

Cto, U, Precio 

Producto Unidades Estándar ~ 

l. 50150 Tarjeta Optoel.eE_ 

trdnica R-22 25 ººº 170.64 247 ,72 

2.50220 Tarjeta OptoeleE_ 

trónicn Ll!-1. 60 ººº 65.21 97.62 
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Producto 

3.50230 Tarjeta Optoelectr~ 

nica D-77 

Costo Ventus 

1 • 4 271 000.00 

2 5 216 800.00 

3 12 :Z47 800.00 

s 29 235 tlOO~OO 

Unidades 

175 ººº 

$ 

s 

Cto. U, 

Rstdndnr 

Precio 

~ 

112,84 169.26 

Ventas 

6 193 ººº·ºº 
7 825 600.00 

2q 620 500.00 

43 639 100.00 
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HIOUSTRIA DE SISTEl'.AS OPTOElECTROHICOS S.A. CUADRO V!-2) 

REPORTE OE LOS COllSUMOS OE LOS PROCESOS Y SU OESVIACIOH EV CANTIDAD (COllSUMO) CORRESPGNillEllTE AL MES DE ENERO DE 1994. 

tlo. de Cantidad ~~~!~r:1~~~ t. Importe 
Consu:no Oesviacion en Desviacicn Materia 

Requisicicn Cla...e Oescripcion Unidad Requerida EstanOard Consumo I~porte Prima 

Cedula del proceso ''A" 31588 
712221 Revelador RP pieza 11599 s 138.00 15!44E2.00 ll548 151 S 20838.CO 
712379 Optoacoplador pieza 11894 151.00 1914934.00 11894 
744193 Triak Plastico pieza 12183 149.50 182Il58.50 12183 

35775 5350754.50 35525 _!fil. 1 10838.50 

Cedula del proceso "B" 58959 

Tras.P. 900001 Producto No. l pieza 31588 1 171.75 5•115551.55 ll51l8 
A-8 715059 Base Negra Z pieza 7300 287.50 2098750.00 7155 184 1 52900.00 

911039 Triak Tornillo pieza 23800 230.95 5495610.00 23755 45 10392.75 
900001 Rondana presionpieza 4042 170.47 639039. 74 4042 

55730 137!0052. 30 6ó50I 229 1 63291.); 63292.75 

Cedula del proceso "C" 76930 

Tras. p. 900002 Producto No.2 pie?! 50000 s 231.65 13899600.00 58959 1041 1 241!;8.06 
8-C 715315 Pasacable G. pieza 13600 69.00 938400.00 13609 (9) (521.00) 

811023 tapa ABC pieza 11000 74.75 812250.00 11175 (178) (lll05.50) 
911047 Laminilla G. pieza 1992 20.93 41692.56 1992 
800800 Pija 5 1/4 pieza 977 501.00 459477.00 977 

87569 115191419.55 85715 854 1 27231.56 (13925.50) 

Cedula del proceso "O" 

Trasp.P. 900003 Producto No.J pieza 75930 s 201.77 1 15522166.10 86802 ( 9872 ) 11991873.44 

GRAN TOTAL 257005 150733545 .25 275643 8638 Sl6B055ll.13 

$15925973.BO 
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HIDUSTRIA DE SISTEMAS DPTDELECTRONICOS S.A. ( CUilORO Vl-2 

REPORTE DE LOS CONSL!10S DE LOS PROCESOS Y SU DESV!SCION EN CANTIDAD ( CONSUMO ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 1994. 

No. de Clave Descripcion Unidad ~:~~!~~~a Costo Unitario 
Importe ~~~!:~rd Oesviacion 

Requisicion Estandard Consumo Importe 
Cedula de proceso "E" 

900004 producto No.4 pieza 77000000 s 235.24 18113480.0D 78945000 (1945000) s p57;41.so¡ 
l 213320 Caja P /empacar millar 2515 52546.95 132155.58 2515 
2 213296 Caja carton millar 4082 42978.95 175440.07 4082 
3 2!B3!2 Caja P/ t•pacar millar 7650 72007 .25 550855.46 7650 
1 311551 Etiqueta Roja millar 33200 1642.04 5452!.04 333!B ( O!IB¡ p93.78l 2 311520 Etiqueta Azul millar 104660 657 .so 68845.35 104657 ( 0003 !.97 
3 311546 Ettqueta Blanca millar 193280 1182.20 228495.62 193286 ( 0006) ( 7.09) 
l 412138 Hule espt111a millar 30517 54101.52 1651016.08 30517 
2 412013 Hule espuroa y Burbuja millar 99000 19356.BO 1916323.20 98644 0356 6891.02 
3 412120 Hule esp1J11a millar 182300 34522.08 6293375.!8 182260 0040 1380.88 
1 5C8645 Salsa Plast1co millar 30500 7305.95 223562.07 30517 0083 606.39 
2 518553 Bol s.J Pl astico millar 99610 3353.40 334032.17 99610 
3 518603 Bolsa ?lastico millar 184600 6576.10 1213948.06 184060 0540 3551.09 
2 518785 Broche NE! millar 31600 1660.60 52474.96 31432 0168 278.98 
3 518777 Broche NE! millar 190DOO 138!.15 26241B.50 189460 0640 8B3.94 

73193614 31270943. 34B013700B 1943394 !( 444148.39 ) 

GRAN TOTAL H • E • 13157463.34 

TIPO 1 412.61 
HPO 2 7171.97 
TIPO 3 5808.82 
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(Cuadro VI-3) 

INDUSTRIAD! SISTEMAS OPTOELECTRONICOS, S.A. 

llEl'ORTE QIJB MUES'l'RA LOS SUELDOS Y SALARIOS R~~ALRS 

(Mano de Obra Directa), del período correspondiente 

CONCEP'!'O 

Horas Cuota Importe 

Centro Manufactura "A" 

Real 145 • 270.00 139 150.00 

Estándar --111_ 270.40 37 044.00 

Deeviac. --ª- .40 2 106.00 

Centro Manufactura "B" 

Real 140 270.00 37 800.00 

Estándar __!E_ 263 .52 - J6 069 .2l 

Desviac. ___l._ 6.48 1 730.77 

Centro Manufactura "C" 

Real 200 261.55 52 310.00 

Estándar ~ 261.~5 u 647 .55 

Deeviac. ---22- 20 662.45 

Centro Manufnctura "D" 

Real 121 261.55 31 647.55 

r:stándar ...llL ?61. 55 31 641.55 

Deeviac. 
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(Cuadro VI-3) 

INDUSTRIA DE SISTEMAS OP'l'OELRCTRONICOS, S.A. 

REPORTE QUE lollJESTRA LOS SUELDOS Y SALARIOS Rf:ALES 

(lolano de Obra Directa), .del período correspondiente 

CONCEPTO 

Horas Cuota Importe 

Centro ManUfactura ºR" 

Art, 50150 65 270.65 17 592.25 

Art, 50220 36 265.65 9 563.40 

Art. 50230 -12.L 255.65 64 423 ·ªº 
Real 353 791.95 91 579.45 

Art, 50150 65 265.65 17 267.25 

Art. 50220 35 265.65 9 297 .75 

Art, 50230 ~ 25~.65 64 423.80 

Estándar 352 786.95 90 988.80 

Deeviac. __ 1_ 5 ~20.65 
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(CuBdro VI-4) 

INDUSTRIA DB SISTF.MAS OPTOELECTRONICOS, S.A. 

REPORTE QUE MUESTRA LOS CARGOS INDIRECTOS REALES Y SU DESVIACION 

DEL PERIODO CORRESPONDIENTE. 

CONCEPTO 

Horas Cuota Importe 

Centro Manufactura "A" 

Estándar 136 128.17 17 431.12 

Real ..llQ.... 128.11 20 507 .20 

Deeviac. _a 076.08 

Centro Manufactura "B" 
Estándar 137 124 .90 17 lll.30 

Real _..llL 160.90 22 526.00 

Oeeviac. __ 3_ 36.00 5 414. 70 

Centro Munufactura "C" 

Estándar 121 123.97 15 000.37 

Real ~ 120.00 24 000.00 

Desviac. _.12... 3.97 B 999.63 

Centro ManU.factura "D" 

Estándar 121 123.97 15 000.37 

Real -1lL 12J.91 l:i 000 1 J1 
Deeviac. 
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(Cuadro VI-4) 

INDUSTRIA DE SISTEMAS OPTOELRCTRONICOS, S.A. 

REPORTE QUE MUESTRA LOS CARGOS INDIRECTOS REALES Y SU DESVIACION 

DEL PERIODO CORRESPONDIENTE. 

CONCEPTO 

Horas Cuota Importe 

Centro Manufactura "E" 
Art. 50150 65 121.18 7 876.70 

Art. 50220 35 121.18 4 241.30 

Art. 50230 ..E.E.. 121.18 30 5~7 .36 

Eetándar 352 363.54 42 655.36 

Art. 50150 65 130.00 8 450.00 

Art. 50220 36 135.00 4 860.00 

Art. 50230 _,ill_ 120.00 JO 240.00 

Real _JíL ~85.00 43 550.00 

Deeviac. _1_ 21.46 894.64 
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(Cuadro VI-5) 

INDUfl'rílIA IJP. SISTF.MAS OP'l'OELF.CTRONICOS, S.A. 

PRODUCCION TF.ílMINADA Y SU DF.SVIACION. 

COSTEO POR F.LF.M ~:NTO Al, ESTANDAR 

DESC RIPC ION us. M.P. MA'l'. M.O. G .I. 

TERM. EMP. 

Manufactura "A" 31588 15371177 .46 137044 .oo '17431.12 

Menos: Cons. R, 53507 54. 50 39150.00 205Q1 .20 

DeavincicSn 20422.96 2106.00 3076.08 

Manufactura. "D" 58959 l.3604844.33 36069 .23 17111.30 

fflenosi Cona. R. l. J669206. l.O 37900.00 22526.00 

DcaviacicSn 64361.77 1730. 77 541.4 .70 

Manufactura nen 76930 15964188.00 52310.00 15000.00 

Menoe1 Cona. R. 1619141.q. 56 Jl647. 55 24000.00 

DeaviacicSn 227231. 56 20662.45 9000.00 

Manufnctura "D" 77000 ]. 7 514039. 54 31647 .55 15000.37 

Menees Cona. R. 122221.66.10 31647 .55 15000.37 

DeaviacicSn 1991873-44) 

50150 'l'. Optoelec. 29946 2977830.24 2112989.76 17267.25 7876.70 

50220 T. Optoelec .97680 3868128.00 2487909.60 9297 .75 4241.30 

50230 T. Optoelec.80460 ll:Z24486.20 8541171.80 6442~ ,80 305J7 .J6 

TOTAL l.8570444 .44 13142071.16 90988.80 42655.36 

Menoes Cona. Real l81134SO.OO l.Jl57463.)4 21212 ·2º 4~5:¡0.00 

DeaviacicSn 456964 .44 )( 15392.18) ( 590.70) 894.64) 
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(Cuadro VI-6) 

INDUSTRIA DE SISTEMAS OPTOELRCTRONICOS, S.A. 

REPORTE DEL PRESUPUF.STO DE PRODUCCION. 

CONCEPTO 

Centro 

Centro 

Centro 

Centro 

Centro 

de Manu:fac tura 

de Manufactura 

de Manufactura 

de Manufnctur11 

de ManUfnctura 

Art. 50150 

Art. 50220 

Art • 50230 

"A" 

"B" 

"C" 

"D" 

"E" 

PRF.SUPUF.STO 

Unidades 

31 588 

58 959 

76 930 

76 930 

29 946 

97 690 

160 460 

Horaa 

137 

137 

121 

121 

65 

36 

252 

Gtoa. Ind. 

17 431.12 

17 096.35 

15 039.81 

42 766.69 

7 825 .39 

4 407 .47 

30 533.83 
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INDUSTRIA DE SISTEMAS OPTOELECTRONICOS, S.A. 

ASIENTOS DE DIARIO: 

CONCEPTO 
l.-

Almacén de M .P. 

Almacén de Mat. Emp. 

Desviac. Precio Cpra. 

M.E. 

Provee dore e 

Desviac. Precio Cpra. 

M.E. 

SUMA 

PARCIAL 

Importe de las compras 

de materiales (Ver 

Cuadro VI-1) 

- 2 -

Produccidn en Proceao 

Proceso 

Proceso 

Proceso 

Proceeo 

Proceso 

ºA" 

"B" 

"C" 

"D .. 

"E" 

5 350 754.50 

8 284 399.74 

2 532 977 .62 

13 157 463.34 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR 

15 742 785.00 

13 394 944.00 

502 127 .20 

29 639 856.20 

29 325 595.20 

ACRF.EDOR 

27 378 641. 20 

2 261 215.00 

29 639 856.20 

142 



INDUSTRIA DE SISTE!olAS OPTOELECTRONICOS, S,A. 

ASIENTOS DE DIARIO: 

CONCEl'TO PARCIAL 

- 2 -

Almacén de M.P. 

Almacén de M. Empaque 

Importe de los consumos 

de materiales (V.Cuadro 

VI-2) 

- 3 -

Prod. Proceao 

l>roc. "A" 39 150.00 

Proc. "B" 37 800.00 

Proc. "º" 52 310.00 

Proc. "D" 31 647.55 

Proc. "E" 91 

Acreedores Diversos 

(Sueldos y Salarios) 

Importe de mano de 

obra directa apli

coda. (V. Cuadro -

VI-3) 

579.45 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR 

252 467.00 

252 467 ·ºº 

ACREEDOR 

16 168 131.86 

13 157 463.34 

29 325 595. 20 

252 467.00 

252 467 .oo 
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INDUSTRIA DE SISTEMAS OPTOELECTRONICOS, S.A. 

ASIENTOS DE DIARI01 

CONCEPTO PARCIAL 

- 4 -

Gtoe. de Fabricación 

c. Prod. "A" 
c. Prod. "B" 
c. Prod. "C" 
c. Prod. "D" 
c. Prod. "F~" 

Depreciaci6n de -

Maq. y Eq. 

20 

22 

24 

15 

43 

Prov. (Variae Ctae.) 

507 .20 

526.00 

ººº·ºº 
000.37 

550.00 

Importe de loe gastoe 

de rabricacidn (V, 

Cuadro VI-4). 

- 5 -

Producc16n en Proc. 

Proc. "A" 20 507 .20 

Proc. "D" 22 526.00 

Proc. nen 24 000.00 

Proc. ''D" 15 000.37 

Proc. "E" 43 550.00 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR 

125 563.57 

125 583.57 

125 563.57 

ACREEDOR 

16 637,53 

106 746.04 

125 563.57 
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INDUSTRIA DE SISTEMAS OPTOELF.CTRONICOS, S.A. 

ASIENTOS DE DIARIO! 

CONCEPTO 

Gtos. de Pub. 

C.Prod. "Aº 

c. Frod. "ª" 
c. Prod. "C" 

c. l'rod. "D" 

c. Prod. "E" 

Traspaso de loe 

gtoa. do fab. a 

los centros pr~ 

ductivoo. 

- 6 -

PARCIAL 

(20 507.20) 

( 22 526.00) 

( 24 000.00) 

( 15 000.37) 

(43 550.00) 

Prod. en Proceso 

!•roce so "B" 

Materia Prima 5 371 177.46 

Mano de Obra 37 044.00 

Gtoe. Jnd. 17 431.12 

l)rod. en l 1roceao 

Proceso "A" 

Materia !•rima ( 5 371 177 .46 
Mnno de Obro ( 37 044.00) 

MOV IM IF.NTOS 

DF.lIDOR ACRE:F.DOR 

125 583. 57 

125 583.57 125 58~. 57 

5 425 652.58 

5 425 652.28 
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INDUSTRIA DE SISTRMAS OPTOELECTRONICOS, S.A. 

ASIENTOS DE DIARI01 

CONCEPTO 

- 6 -

Gtoe. Ind. 

PARCIAL 

17 431.12) 

Traspaso de la nrod. 

del proc. "A" al. Proc. 

"B". (V. Cuadro VI-5) 

- 7 -

Prod. en Proc. 

Proceso "C" 
Materia Prima 13· 604 844.33 

Mano de Obra 36 069.23 

Gtos, Ind. 17 111.30 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

5 425 652.58 5 425 652.58 

13 658 024.86 

Prod, en Proc, 13 658 024.86 

Proceso "B" 

Materia Prima (13 604 844.33) 

Mano de Obra ( 36 069.23) 

Gtoe. Ind. 17 111.30) 

Traepaeo de la prod, 

del proc. "B" al proc. 

"C" (V. Cuadro VI-5). 

13 658 024.86 13 658 024 .86 
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INDUSTRIA DE SISTEMAS OPTOELECTRONICOS, S.A. 

ASIENTOS DE DIARI01 

CONCEPTO 

- 6 -
Prod. en Proc. 

Proceso "D" 

PARCIAL 

Materia Prima 15 964 166.oo 

Mano de Obra 52 310.00 

Gtoe. lnd. l.5 000.00 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

16 031 496.oo 

Prod. en Proc. 16 031. 496.00 

Proceso "C" 

Materia Prima (15 964 186.00) 

Mano de Obra ( 52 310.00) 

Gtos. Ind. l.5 000.00) 

'!'raapaoe de la prod. 

de1 proc. 11C" al proc. 

"D". (V. Cuadro VI-5). 

- 9 -
Prod. en Frac. 

Proceao "E" 

Muterin l'rima 17 51.4 039.54 

Mano de Obra 31 647.55 

Gtos lnd. l.5 000.37 

l.6 03i. 496.oo_ 16 031. 498.00 

l.7 51.4 039.54 
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INDUSTRIA DE SISTEMAS OPTOF.LWCTRONICOS, S, A• 

ASIENTOS DE DIARI01 

CONCEl'J'O 

- 9 -
Prod. en Proc. 

Proceso "D" 

PARCIAL 

Materia Prima (17 514 039.54) 

Mano de Obra ( 31 647.55) 

Gtoe Ind. 15 000.37) 

Traspaeo de 1a prod. 

del proc. "D" al proc. 

"Eº. (V. Cuadro Vl-5). 

- 10 -

Alm. de Prod. Tenn. 

50150 T.Optoelec.5 115 963.95 

50220 T.Optoelec.6 369 576.65 

50230 T,O. 20 360 619,16 

Prod. en Proeeeo 

Proceso "E" (31 846 159.76) 

Importe de le prod. 

tenninade (V. Cuadro 

VI-5), 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

17 560 687 .46 

17 560 687 .46 17 560 687 .46 

31 846 159.76 

31 846 159.76 

31 846 159 ,76 31 846 159 .76 
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INDUSTRIA DE SISTEMAS OPTOELECTRONICOS, S.A. 

ASU:NTOS DE DIARIO& 

CONCEf'l'O PARCIAL 

- l.l -

Prod. en Proc. 

Proceso "Au 15 240.88 

Proceso "B" ( 112 353 .46) 

Proceeo "C" ( 235 814 .48) 

l>roceso "D" 1482 541.54 

Proceso "E" 992 879.51 

Deeviac. en Consumo 

M.E. 

Des.viac. M.o .n. 

Deavinc. Gtoa. lnd. 

Deaviac. en Consumo 

M.P. 

l':fecto de la Desvia

ción en producci6n. 

- 12 -

Clientes 

Venta.e 

Ventua realizndno. 

MOV IM IF.NTOS 

DEUDOR 

2 142 493 .99 

15 392.18 

161 498.20 

82 928.21 

2 402 312 .58 

43 639 100.00 

43 639 100.00 

ACRl':l':DOR 

2 402 ~12.58 

2 402 312.58 

43 63q 100.00 

4.~ 639 100.00 
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INDUSTRIA DE SISTEMAS OPTOELECTRONICOS, S.A. 

ASIENTOS DE DIARI01 

CONCEl'TO PARCIAL 

- 13 -

Costo de Ventee 

Almncén de Prod. Term. 

Costo de lo Vendido. 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR 

29 234 ªºº·ºº 
22 

29 234 ªºº·ºº 29 

ACREEDOR 

2J4 ªºº·ºº 
234 ªºº·ºº 
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INDUS1'RIA DE SIS1'ElllAS OPTOELEC1'RONICOS, S.A. 

ASIENTOS DE MAYOR& 

PRODUCCJON PROCESO PROD, PROCESO C.I. 

2) 29 325 595.20 5 425 625.56 (6 5) 125 583.57 17 431.12 (6 

3) 252 487 .oo 13 656 024.66 (7 6) 17 431.12 17 111.30 (7 

5) 125 563.57 16 031 496,00 (6 7) 17 111.30 15 ººº·ºº (6 

6) 5 425 652.58 17 560 687 .46 (9 8) 15 000.00 15 000,37 (9 

7) 13 658 024.66 31 846 159. 76 (10 15 000,37 42 655.36 10 

8) 16 031 498.00 l o 126.36 107 196.l 

S) 82 928.21 82 928.21 (11 

84 22 022,66 

2 142 493,99 (5 

PROD. PHOC. M .P, PRDD. PROC. M.O.D. 

2) 16 168 131.66 5 371 177.46(6 3) .252 487 .oo 37 044 ·ºº (6 

6) 5 371 177 .46 13 604 844.33(7 6) 37 044,00 36 069.33 (7 

7) 13 604 844.33 15 964 le5,00(8 7) 36 069.33 52 310.00 (8 

8) 15 964 188,00 17 514 039.54(9 6) 52 310.00 31 647 ,54 (9 

,54 16 5 o 444.44 10 9 l 647. 4 o 88,80 10 

622 381.1 l 024 6 409 557 ,87 248 05 .67 

11) 2 402 312.56 2 402 312.58(5 5)161 498.20 161 496,20 (11 

PROD. l'ROC. ~1.E. 

2 1 l 7 463. 4 1 142 o 1.16 10 

s) 15 392.18 15 392.16 (11 
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INDUSTRIA DE SISTEMAS OPTOELECTRONICOS, S.A. 

ASIENTOS DE llAYOR1 

PROCESO "A" 
11.P. 2) 5 350 754 .50 5 425 652.56 (6 M,P. 

M.O. 3) 39 150.00 

G.I. 5 20 5 .20 

5 410 411.70 42 652.56 

11) 15 240.88 15 240.86 (S 

PROCF.SO "ll" 

M.P. 2) 6 264 399.74 13 656 024.66 (7 

11.0. 3) 37 600.00 

G.I. 5) 22 

M.P.I.6 

1 656 024 .66 

S) 112 353 .46 ( 11 

M.P. ¡l) 2 532 977 .62 16 031 498.oo (8 

M.O. 3) 52 310.00 

G.I. 5) 24 ººº·ºº 
11.P. 1 658 024.86 

16 267 312.48 16 o l 498.00 

S) 235 614.48 235 814.48 (ll 
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INDUSTRIA DE SISTEMAS OPTOELJo:CTRONICOS, S.A. 

AS IEN1'0S DE MAYOR t 

PR F. "D" 
M.O. 3) 31 647.55 l 7 560 687 .46 <9 
G.I. 5) 15 000.37 

M.P. 8 

17 560 687 .46 

11) l 482 541.54 (S 

M.E. 2) 13 157 463.34 31 846 159. 76 

M.O. 3) 91 579.45 

G.I. 5) 43 550.00 

M.P. 17 ~60 68 .46 

o 85 280.25 l 846 159. 6 

14) 992 879.51 992 879.51 (S 

TIPO l 

ARTICU!,O 501 o 
M.E. 2) 2 061 254.77 2 977 830.24 (10 M.P. 

M.O. 3) 17 592.25 2 112 989.76 (10 M.E. 

G.I. 5) B 450.00 17 267 .25 (10 M.O. 

M.P. 8 6. o 10 G.I. 

11 96 .95 

11) 212 754.57 (S 
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INDUSTRIA DE SISTEMAS OPTOELECTRONICOS, S.A. 

ASIENTOS DE MAYOR: 

TIPO 2 
ARTICULO 0220 

M.E. 2) 2 547 115.76 3 666 126.00 (10 M.P. 

M.O. 3) 9 563.40 2 467 909.60 (10 .1M.E. 

G.I. 5) 4 660.00 9 297 .75 (10 M.O. 

M.P. 241. o 10 G.I. 

5 6.65 

11) 150 236.93 (S 

TIPO 3 
AR'l'ICULO 50230 

M.E. 2) 8 549 092.62 ll 724 466.20 (10 M.P. 

"·º· 3) 64 423.60 6 541 171.60 (10 •1.E. 

G.I. 5) 64 423.60 (10 M.O. 

M.P. o 537. 6 10 G.l. 

20 60 61 .16 

ll) 629 668.00 629 666.od (S 

GASTOS !JE FADRICAC ION GASTOS DF. FABRICA 

4) 125 563.57 125 563.57 (S 4) 20 507.20 20 507.2o(s 
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INDUSTRIA DE SISTEMAS OP'l.'OF.LECTRONICOS, S.A. 

ASIENTOS DF. MAYOR: 

DF.SVIAC. EN CONSUMO •1 .E. DESVIAC. EN MANO DE OBRA 

ll.) 15 392.lB 1 11) 161 498.201 

DESVIAC. GASTOS INDIRF.CTOS 

11) 82 928.21 1 
DESVIAC. r:::,::. :::·;11 

CLIENTES VENTAS 

12) 43 639 100.001 143 639 100.00 ( 12 

COSTO DE VF.NTAS A!.MAC!lll DE PROD. TERM. 

13) 29 234 800.001 129 234 800. 00 (13 

155 



INDUSTRIA DE SISTF.MAS OPTOELF.CTRONICOS, S.A. 

ASIENTOS DE MAYOR1 

l'ABRICA 

4) 22 526.oo 22 526.oo (s 

4) 

l) 

l) 

GASTOS DF. FABRICACION 

15 000.37 i 15 000.37 (S 

ALMACEN DE MATERIA PRIMA 

15 742 785.00 16 168 131.86 

PROVF.EDORES 

27 378 641.20 (l 
106 746.04 (ij 

DESVIAC. PRECIO DE CPRA. M.E. 

502 127 .20 1 

DF.PílEC IAC ION 

(4 

(2 

4) 24 000.00 24 000.00 (S 

GASTOS DE FABRICACJON 

4) 43 550.00 ¡43 550.00 (S 

ALMACllN DE MAT. F.MP. 

l) 13 394 944.10 13 157 463.34(2 

DESVIAC. PRECIO DE CPRA. M.P. 

12 261 215 ·ºº ( l 

ACREF.DORES DIVF.RSOS 

1252 487 .oo (3 

ALt.'ACF.N PROD. ~'F.RM. 

10) 
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CONCLUSIONES 

Eeta investigación se realizó con la finalidad do proporci~ 

nar a loe uauarioe infonnacidn sobre los procedimientos a se -

guir para ln implantacidn de un sistema de costos en una Indu~ 

tria de Sistemas Optoelectrdnicoa, partiendo de una adecuada -

organizncidn dentro de ln empresa¡ ya que ésta debe establecer 

un control no edlo en el registro de aue opcracionen sino pre

viendo que dicho registro recabe infonnaci6n que auxilie a la 

administración para controlar con eficiencia lns operaciones -

que afluyen dentro de la misma. 

Mediv.nte este trabajo es posible establecer que un sistema 

de costos requiere que se divide n la ea1presa departamental.me.E 

te para poder definir con muyor eficacia cada una de las oper,2 

cienes que se deearrollan dentro de cada departamento. 

Debido a que el tipo de producto's quo renl1za la Industria 

de Sietemae Optoelectrdnicoe pertenece al nlgimen de produc 

ci6n lineol. (el cual se registra a través del sistema de coa -

toe por procesos), fu~ neceaario implantar el sistema de coa -

toe eettlndar, el cual resuelve diversos problemas (como el es

tablecer loe inventarios finales), al determinar exactamente -

el costo que se le debe asignar a lae unidades equivalentes de 

la producción en proceso y a la producción total.mente termina

da, logrando detectar aquéllas VAJ"iacionee que eignificun ine-
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~icienciaa, errores o desperdicios que ee presentan dentro del 

ciclo productivo, lee cuales eerdn objeto de inveetigacidn y -

de una pronta correccidn. 

Pero como hemos podido observar, el sistema de coetoe eetéE 

de.r no ee limite dnicemente a proporcionar con onticipacidn el 

costo de loe productos, Bino que también establece medidas de 

eficiencia, cu,ya finalidad ee establecer une beee de compara -

cidn entre lo que debe ear y lo que ea, peru cado una de lee -

actividades y elementos del costo de produccidn. 

Ea por esto que le eleccidn del sistema y eu implentecidn -

en le Industrie de Sistemas Optoelectrdnicoe pare Ahorro Ener

gético, proporcione una ventaja preponderante, ye qUP mediante 

éste se logra conocer en forme anticipada el costo de produc -

cidn en condicionee imperantes y mantiene un control en toda -

au exteneidn dentro de la empresa, aunque todo esto depende de 

le unito:nnidad y estabilidad de lee condiciones y ectividedee

que oirvieron de base para su establecimiento. 

Lo anterior brinde e loe usuarios diferentes alternativos -

que le permitirdn elegir un sistema de costos acorde e lee n~ 

ceaidadee eepec!ficaa de cuda organizecidn, pues este es el 

principal objetivo de esta tasia¡ le cual tué realizada con la 

finalidad de proporcionar lee horramiantaa neceeeriae paro la 

aleccidn de un eieteme de costos, lo cual ee fundamental pare 

lee Industries en general yu que es eindnimo de desarrollo y -

con esto ee llevará n nuestro país a un inminente crecimiento

econdmico, 
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