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I•TRODUCCIOB 

En tiempos pasados, las empresas eran menos comple

jas y el control de los recursos de la entidad, se podían re~ 

lizar eficientemente con poco personal; la planeaci6n, direc

ci6n, organizaci6n y control no eran tan complicados. 

En la actualidad, el pa1s ha tenidd grandes cambios 

econ6micos, y siendo la industria su base estructural, indu-

dablemente se ha afectado¡ debido a su gran desarrollo se ha 

vuelto tan compleja, que cada área de la organizaci6n debe. 

funcionar perfectamente, asegurando que todos y cada uno de 

sus recursos materiales, humanos y naturales se utilicen efi

cazmente. 

La mayor1a de las empresas se enfrentan a serios 

problemas por sobrevivir, algunas por problemas financieros,

otras por contracci6n en el mercado; y as!, todas se caracte

rizan por tener un alto grado de incertidumbre en la toma de 

decisiones1 ante esta situaci6n tan cambiante se han preocup~ 

do por adecuar su administraci6n actual y utilizar elementos 

que quizá, en épocas pasadas, no consideraban importantes co

ll101 un adecuado sistema de costos y el control interno. Actua!. 

mente, son herramientas imprescindibles para subsistir en el 

dificil campo de la industria. 



No es objetivo del presente trabajo mostrar un tema 

nuevo e innovador, sino señalar los beneficios que se obtienen 

al implantar un adecuado control interno en el área de produc

ci6n y afirmar que este valioso recurso combinado con el sist~ 

ma de costos son la base principal para lograr el mejor aprov~ 

chamiento de los elementos productivos. 

En el primer capitulo se presenta u~a panorámica ge

neral de la contabilidad de costos; con el objeto de tener una 

comprensión más amplia de los capítulos siguientes, 

En el segundo capitulo se habla de los costos estim.2. 

dos y estándar, señalando sus ventajas y requisitos de éstos 

Gltimos; con el fin de convencer al lector de los beneficios 

que se obtienen al implantar la t~cnica más avanzada de los 

costos predeterminados que son los costos estándar. 

El estándar es una medida de eficiencia que tiene c2 

mo finalidad establecer una base de comparaci6n entre lo que -

es y lo que debe de ser; es indudable, que en la actualida~ se 

ha convertido en el mejor instrumento de control y de medida -

de eficiencia para la producción. 

En el tercer capitulo se presenta al control interno 

como una herramienta financiera que permitirá tener seguridad

y confianza en las operaciones que desarrollan las distintas -



áreas de la empresa, con el fin de obtener informaci6n veraz y 

oportuna, proteger adecuadamente los activos de la empresa, m~ 

jorar la eficiencia en sus operaciones y cficientar la adhesi6n 

a las políticas previamente establecidas. 

En el cuarto capítulo nos referimos a la importancia 

de aplicar el control interno a la producción, área que requi~ 

re especial atenci6n: se explica ampliamente su importancia, 

objetivos y control en sus elementos productivos. 

En el quinto capítulo finalizamos con los informes. -

Por ser el instrumento donde se concentran los resultados fin~ 

les sobre determinadas operaciones de un negocio en un per!odo 

determinado. Los informes son el principal elemento de trabajo 

para los directivos del negocio y sus colaboradores, ya que a 

través de ellos se refleja el funcionamiento positivo o negat! 

va.de las operaciones~ es decir, son el fundamento principal -

para dirigir la política econ6mica de la empresa, ya que de e~ 

ta informaci6n depende tomar decisiones acertadas futuras y -

presentes. 
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1.1 Aft'B:lmDTBS BIS'ft>IUCOS 

Iniciaremos con algunos aspectos de la contabilidad 

general para posteriormente continuar con la contabilidad de 

costos por su evidente relaci6n con el área productiva. 

se considera que para el año 6 000 ,antes de Jesucri§_ 

to, empiezan a surgir las actividades contables. 

Ya existían los elementos necesarios para pensar en 

esta actividad, por un lado el hombre, ya constituía unidades 

econ6micas con base en la divisi6n de trabajo, la invenci6n -

de la escritura y los nllm.eros1 y por último la unidad de med,! 

da de valor. 

El trueque es método iniciador del cambio empleado, 

más tarde con el dinero hasta llegar al crédito. 

Es en.Mesopotamia donde se realiza la activi~ad con 

table con una tablilla de barrO de los sumarios, siendo ~ste 

el testimonio contable más antiguo. 

Los egipcios y griegos, así como dcspu~s los roma

nos, utilizaron el conocido &baco, distinguiendo sus obliga-

ciones y bienes por el color de las esferas (blancas, lo que 

me deben y las negras, sus deudas) • 
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Los romanos llevaban una contabilidad que consist!a 

en dos libros; el primero "El Adversaria"; y el segundo "El -

Codex" en los que mencionan partidas simples y cuentas numéri

cas. 

La ley "Pactelia Papiria" es promulgada en Roma por 

Tito Livio en el año 325 A, de J.C., que consist!a en los de

rechos y obligaciones de los asientos contables. 

En la Comuna de Génova, en el año 1340 se hacen los 

primeros registros a base de la partida doble. 

En 1453 surgen la generalización del uso de los nG

meros ar5bigos y la imprenta, inventada por Gutenberg en 14SOJ 

acontecimientos que constituyeron significativos adelantos p~ 

ra la contabilidad inicializando su etapa de divulgación. 

Los aztecas tcn!an una numcraci6n vigesimal y las -

cuentas las mostraban mediante pinturas. Los incas manejaban 

sus cuentas mediante lo que llamaron "Quipus•, que consiste -

en mültiples nudos an forma de esferoides, que representaban 

cada cifra. 

Benedetto Contrulirangeo, italiano autor de •0e1la Mer

catura et del Mercante Perfetto" obra publicada en 1473, se con

s.idera el pionero de la partida doble, señalando así el uso de 
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tres libros: 

aJ Quaderno (Nayor) 

b) Giornale (Diario) 

e) Memoriale (Borrador o Recordatorio) 

En el mayor se debta de mostrar un !ndice, el nombre 
• 

de Dios (en la primera página) el nombre del comerciante y ~ 

las p6ginas del libro. 

En 1494, Fray Luca Paciolo, Monje Franciscano, nac! 

do en Italia, en 1445; publica en Venecia el libro (Surnrna de 

aritm~tica, geometría, proportion, et proportionalita", tenien 

do gran éxito en aspecto contable, que desde entonces se conQ 

ci6 con el nombre de "A lla Veneciana". 

En 1551 segGn la Cédula Real, Felipe II de España 

orden6 llevar la contabilidad real por partida doble. 

Ludorico Flor!, Jesuita, en su libro publicado en -

Palermo, en 1633 "Tratado del Modo di Tenerc el Libro Ooppio 

domestico" distingue claramente la balanza de comprobaci6n, -

su correcto uso y la forma de cerrar los libros, analizar la 

presentaci6n de estados financieros y su significaci6n; fue 

el primero que los us6 con fines de información referente á 

situaci6n ccon6mica. 
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En 1673 el C6digo de Comercio francés obliga a los 

comerciantes a formular balances pari6dicos cada dos años. 

Sor Juana Inés de la Cruz fue nueve años contadora 

del Convento de San Jer6nimo, durante la colonia, en la Nueva 

España. 

' En el siglo XVII surgen profesionistas con funcio-

nes prioritarias de vigilar la veracidad de la informaci6n 

contable. 

En el el siglo XIX, la contabilidad empieza a tener 

grandes modificaciones, implantSndose mejores formas de con

trol; aparece el Diario Mayor, anico, los sistemas centraliz~ 

dos, la mecanizaci6n contable y la electr6nica contable, as!, 

el desarrollo del servicio profesional se ve favorecido. 

A continuaci6n algunos hechos importantes: 

1068 Siendo Presidente de la Repüblica el Lic. Be-

nito Ju6rez, el 15 de julio se funda •La Es

cuela Superior de Comercio y Administraci6n•. 

1905 Se crea en M~xico la C4mara de "contador de -

Comercio". 

1906 John Whitmore en u.s.A. crea un procedimiento 
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para el control de mercanctas en los almace

nes a base de tarjetas perforadas que pueden 

llevar la historia pormenorizada de cada ar

tkulo. 

1907 Se titula el primer contador pdblico Fernando 

Diez Barroso. 

1917 Se crea el Instituto Americano de Contadores

Pablicos de Estados Unidos. 

1923 El 6 de octubre, es fundado en Máxico, el In~ 

tituto de Contadores Pablicos. 

La contabilidad de costos hace y adquiere mayor im

portancia paralelamente al desarrollo econ6micocle la indus-

tria, ya que es en esta etapa donde surge la necesidad del -

control de costos. 

Inglaterra es iniciadora de los experimentos con 

procedimientos para determinar el costo. 

El nacimiento de la contabilidad de costos, dependi6 

grandemente de la madurez de los procedimientos contables. 

No es desconocido que el desarrollo de la industria 
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mexicana está influenciado por la industria norteamericana, -

por tal motivo, debemos recordar qu~ hombres tan famosos como 

Frederick w. Taylor, Henry Ford y Alfred P. Sloan, tomaron 

parte en los adelantos logrados por la metodología de la con

tabilidad. 

1.2 GBllERALIDADES 

Como se mencion6, las empresas siempre han requeri

do informaci6n sobre los recursos que posee, para su mejor 

control y tomar acertadas decisiones en el porvenir del nego

cio, en la actualidad esta informaci6n es imprescindible para 

toda empresa, el gran desarrollo industrial ha hecho a la prás. 

tica de la contabilidad vital para todo negocio. 

Por lo anterior, es importante mencionar el concepto 

de la contabilidad, el cual ayudarS a comprender s~ importan

cia y en consecuencia el significado de la contabilidad de -

costos. 

"La contabilidad general, estli formada por un con

junto sistematico de procedimientos, registros e informes es

tructurados sobre la base de la teor1a de la partida doble y 

otros procedimientos técnicos, los cuales persiguen objetivos 

esenciales como: mantener un detalle cronológico, sistemático 

y costcablc de todas las operaciones que afecten el patrimonio 
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de la empresa y su composici6n, conocer la naturaleza y valo

res de ~ste y suministrar a la administración y a los inver-

sionistas informes periódicos, correctos significativosyopo~ 

tunos sobre la esencia de estas mismas operaciones•. (1) 

Resumiremos diciendo que la contabilidad tiene tres 

bases principales: 

al Re9istrar, clasificar y resumir las operaciones, 

b) Proporcionar información veraz y oportuna a tra

v~s de los estados financieros, y 

e) La interpretación de los dos puntos anteriores. 

a) Esta base es muy importante, ya que es desde el 

inicio del manejo del documento donde se contro

lar~ y reflejar~ una informaci6n correcta. 

b) La comunicaci6n es un factor muy importante en -

la informaci6n, por lo que ésta deber4 ser de f! 

cil.comprensi6n y accesible, ya que los directi

vos de la empresa dcberSn tener plena confianza

para poder tomar acertadas decisiones. 

(1) Contabilidad de Costos. A. Ortega Pérez de Le6n. 
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e) Es importante la intcrpretaci6n de los dos pun

tos anteriores, para que ~stOs sean Gtiles, de 

lo contrario no tendr&n ninguna aplicaci6n aGn 

habiendo siJo presentados veraz y oportunamente. 

La interprctaci6n deber& ser precisa y objetiva. 

·1.3 PDIBS IS LA. amt'ABDJDAD DB COSTOS 

La contabilidad de costos es considerada imprescin

dible para la gerencia de empresas pequeñas y medianas, es d,!! 

cir, cualquier compañía dedicada a la fabricaci6n de un pro

ducto, deber& calcular el costo total de su fabricaci6n. La -

contabilidad de costos es una serie de procedimientos tendie.a 

tes a determinar el costo de un producto de las distintas ac

tividades que se necesitan para su fabricaci6n y venta, as! -

como planear y medir la ejecuci6n de un trabajo. 

La contabilidad de costos es una gran fuente de in

formaci6n, que ademlla de va"luar la producci6n y obtener cos

tos unitarios, se ha convertido en un instrumento de gran va

lla para la direcci6n. 

La contabilidad de costos tiene corno fines princip~ 

les: 



• 
Obtener el costo unitario. 

Es uno de sus principales objetivos, informaci6n b! 

sica para fijar precio de venta, determinar costos por proce

so, productos, valuar inventarios, formular presupuestos, pr~ 

porcionar informaci6n sobre fines de expansi6n, etc. Se pue-

den obtener los coStos de un producto a trav~s de las siguien 

tes técnicas de valuaci6n: 

Hist6ricos~ primera t~cnica que consiste en obte

ner el costo hasta que el producto esté terminado, 

comfinmente utilizado en todas las empresas. 

- Predeterminados: segunda técnica que consiste en 

calcular los costos antes de que el producto est4 

terminado. 

En la actualidad es de gran importancia por la -

predeterminaci6n de los costos con la gran simil.! 

tud a la realidad, sirviendo a la gerencia para -

la toma de decisiones. 

La predeterminaci6n de los costos ha complementa

do al procedimiento hist6rico, convirti~ndose en 

un instrumento importante capaz de producir los -

m~s grandes baneficios. 
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La comparaci6n de los costos predeterminados y 

reales darán como resultado desviaciones, las cu~ 

les, posterior a su anfilisis dcber&n corregirse 

para suprimir cualquier ineficiencia. 

La contabilidad de costos mostrarfi los resultados 

hist6ricos y además servirá de base para la pred!;, 
• 

terminaci6n de los mismos y de los resultados que 

deberán obtenerse a futuro. Control necesario pa

ra determinar las deficiencias y sus causas. 

Control de Operaciones y gastos. 

Otro prop6sito de la contabilidad de costos es el -

control de operaciones y gastos. Determinar el costo unitario 

no es suficiente, sino qu6 origin6 este costo y cuál deber4 -

de ser. 

El análisis de los costos es fundamental para tener 

como consecuencia un control de las operacio~cs. 

La administraci6n de la empresa deberá comparar los. 

costos reales y los predeterminados, para investigar las va

riaciones resultantes, y saber las causas que las 'originaron

para revisar las normas, políticas, m~todos y técnicas para 

eliminar anomaltas y aplicar o modificar los procedimientos 

-necesarios. 
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La finalidad del an&lisis de los cestos es el con

trol sobre los mismos, lo cual implica dominar todos los re

cursos y procedimientos de la empresa, para obtener costos 

m&s bajos, perfeccionar y maritener resultados 6ptimos. 

Sin el análisis seria imposible elegir los procedi

mientos adecuados y eficientes, para el mejor uso de los mat~ 

rialesf y coordinar e integrar de la manera m6s eficaz posi

ble la organizaci6n. 

Un control de costos se caracteriza por: 

a) Delinear centros de costos: en toda organizaci6n 

deber& existir una separaci6n apropiada de las -

responsabilidades funcionales. Las personas res

ponsables deberán tener plena conciencia de las 

erogaciones que se efectúen en su área. 

b) Oeterminaci6n de estándares: es importante esta

blecer metas alcanzables para compararlos con 

los costos reales y determinar las fallas. 

c) Existencia de informes de desviaciones, resultado 

de comparar costos reales y estándares: investi

gar las causas de las diferencias en la opera-

ci6n con respecto al plan trazado es esencial, -

pero más lo es informar si estas desviaciones son 
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o no importantes y tomar las medidas correctivas 

si lo requiere a fin de ajustar los resultados -

negativos a los est&ndar. 

Informaci6n amplia y oportuna. 

Para los empresarios, este objetivo es quizá su 

principal herramienta de trabajo, la contabilidad de costos 

emite inforrnaci6n oportuna, amplia y sobre todo veraz. 

Esta informaci6n es base para muchos proyectos que 

deciden la situaci6n de la empresa; ayuda a coordinar los pl~ 

nea realizados por loe departamentos de la empresa, auxilia -

a valorar entre diferentes alternativas para tomar decisiones 

proporcionando los datos necesarios para ello. 

Emitir esta informaci6n a la gerencia es esencial, 

por reducir incertidumbre al tomar decisiones entre diferen

tes alternativas, tambi6n ayuda a realizar pron6sticos de op~ 

raci6n mas acertados para años siguientes. 

Los costos hist6ricos son la base para la predicci6n 

de los costos, mientras que las decisiones se relacionan nor

malmente con el futuro. Decisiones que est6n llenas de incert! 

dumbre, particularmente cuando los costos abarcan buena parte 

del futuro como en las decisionc~ para la inversi6n de capi-
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tal. Este tipo de- inversiones es de las m.!is dif1ciles que afron. 

tan los ejecutivos de negocios; decidir sobre la expansi6n de 

la planta y equipos existentes; introducci6n de adelantos teE 

nol6gicos, proyectos de expansi6n, programas de reducci6n de 

costos de reposici6n de activos, etc. representan factores i!!! 

portantes para el desarrollo econ6mico. 

La contabilidad de costos es definida por John J.W. 

Neuner como: "la contabilidad de costos es una fase del proc,!! 

dimicnto de la contabilidad general por medio de la cual se 

registran, resumen, analizan e interpretan los detalles de 

los costos de materia p~ima, mano de obra y gastos indirectos 

necesarios para producir y vender un articulo•. 

Armando Ortega P~rez de Le6n, en su libro contabil! 

dad de costos, menciona que: 

"La contabilidad de costos es una área de la conta

bilidad que comprende la predeterminaci6n, acurnulaci6n, regi~ 

tro, distribuci6n; información, an~lisis e interpretación de 

los costos de producción de distribuci6n y de administración•. 

cecil Gillepie Merle. B.A., en su libro contabili

dad y control de costos menciona que: 
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nLa cont3tei-lidad de costos consiste en una serie de 

procedimientos tendientes a determinar el costo de un produc-

to y de las distintas actividades que se requieren para su f~ 

bricaci6n y venta, as! como para planear y medir la ejecuci6n 

del trabajo". 

La contabilidad de costos es una área de la contabi 
' -

lidad general, por medio de la cual se registran, clasifican, 

analizan, interpretan e informan todos aquellos costos neces~ 

rios para la producci6n de un art!culo. 

Un factor importante para la determinaci6n de los -

costos es; la naturaleza e importancia de la empresa, ya que 

para muchos, el costo lo representa Gnicamente los desembol

sos realizados para la producci6n del artículo~ mientras que 

para otros, tambi6n lo debe integrar las erogaciones por ven

ta y administraci6n. 

Entonces, decimos que la contabilidad de costos es 

aquella que clasifica y controla los diferentes factores del 

costo_a las diferentes. actividades que lo originan. Informa-

ci6n fundamental que permite planear, controlar y analizar -

constantemente los resultados de las operaciones, con el fin 

de decidir y eliminar ineficiencias. Es una herramienta que -

el inversionista requiere para auxiliarse al momento de de~i

dir las operaciones de· la empresa, la cual deberá proporcio

nar un contenido veraz, significativo, oportuno y relevante. 



15 

l. 5 CLASll":lCACiml DB LOS COSTOS 

Cada industria tiene sus propias necesidades de el~ 

sificar y acumular sus costos. Lo importante es que dicha el~ 

sificaci6n proporcione un claro entendimiento de la estructu

ra bSsica de los costos de la empresa. 

De acuerdo a la identificaci6n con una actividad, -

departamento o producto: 

a) El costo directo es aquel que puede identificar

se plenamente en el producto y puede ser medido 

en t~rminos de unidades del producto. 

b) El costo primo (materia prima y mano de obra) , -

son los elementos principales del costo directo, 

ya que pueden identificarse en un producto esp~ 

c!fico. 

e) El costo indirecto: son todos aquellos cargos 

que no se pueden identificar plenamente con el 

productor pero que son necesarios para la produB 

ci6n. 

De acuerdo con su comportamiento: 
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aJ Fijos: son aquellos que no sufren alteraciones 

en su total durante un per!odo; son independien-

tes de las· fluctuaciones de los velamenes de pr2 

ducci6n y/o venta, es decir, son necesarios para 

sostener la estructura de la empresa y se reali

zan peri6dicamente. Por ejemplo: renta local, im 
puesto predial, sueldo del contador, etc. 

bJ Variables: son aquellos que est4n en funci6n del 

volumen de la producci6n. A mayor producci6n, mA 

yor cantidad de materia prima y materiales cona.Y_ 

mides en la manufactura de los art!culcs. 

e) ~: tambi~n se les denomina costos semi-fijoS 

o costos semivariables. Este ·tipo de costos como 

su nombre lo indica, est5 compuesto por los dos 

costos que se vieron anteriormente (fijos y va

riables). Por ejemplo: la energta eléctrica, el 

total del costo lo integra por una parte el cos

to -fijo, es decir, por el servicio normal de 

alumbrado y, otra parte está integrada por el 

costo variable por la fuerza motriz que se util.!, 

za en la producci~n y que varra de acuerdo al V.,2 

lumen de producción, por lo que será necesario -

determinar qué partC corresponde a cada clase de 

costo. 
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Atendiendo a los elementos que integran el costo de 

la producci6n; son dos las técnicas de costo existentes para 

determinar el costo del producto: 

a) Costos absorbentes o tradicionales: son todas -

las erogaciones b~sicas para la obtenci6n de un 

art!culo terminado como el material directo, los 

salarios directos y los cargos indirectos fijos 

y variables de fabricaci6n. El costo de produc

ci6n unitario, incluye la totalidad de los cos

tos necesarios para la producci6n de un art!culo 

(fijos-variables). 

b) Costos directos o variables: en este m~todo de -

an§lisis se toma como base el estudio de los ga~ 

tos fijos y variables, aplicando al costo unita-

ria s6lo los gastos variables, los gastos fijos 

los excluye del costo de producci6n unitario. (2) 

El costeo directo se caracteriza por hacer dis

tinci6n entre los costos fijos y los costos vari~ 

bles que intervienen directamente con el volumen 

(2) costos I. Cristobal del Río Gon2~le2. 
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de producci6n; por lo que el costo directo tien

de a variar con el volumen de producci6n. 

La diferencia principal en el método tradicional 

y en el costeo directo, es que en el primero, los 

gastos fijos de fabricaci6n forman parte del in

ventario, mientras que en el segundo, uiectan 

las utilidades del periodo. 

Atendiendo a su aspecto econ6mico. 

a) Costo de inversi6ni En la actualidad, miles de -

industrias se crean para un fin, que es obtener 

utilidades, a través de la producci6n y venta de 

un producto o servicio. Para la obtenci6n de di

cho fin, es necesaria la integraci6n de factores 

técnicos, hu.manos, materiales, as1 como materia 

prima y un lugar adecuado para la realizaci6n de 

la transformaci6n del producto, etc. los cuales 

su dominador coman scrA la moneda. 

As!, el costo de inversi6n estará representado -

por todos los factores técnicos que intervienen

para la realizaci6n de un fin. La inversi6n estA 

rA repreeentada en tiempo, esfuerzos, sacrifi-

cios, recursos y capital. 
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b) Costo de desplazamiento o de sustituci6n: tam-

bi~n es conocido en Inglaterra como costo de opoE_ 

tunidad, alternativas o diferenciales, teniendo 

todos la misma implicaci6n. 

Actualmente los inversionistas estSn expuestos a 

tomar decisiones frente a varias altern~tivas. -

As!, el costo de sustituci6n de lo que se eligi6 

estar& formado por el beneficio que dejamos de -

obtener del bien sacrificado o desplazado. 

un breve ejemplo serla: 

Un inversionista estS por iniciar un negocio, PS 

ro estS indeciso en fabricar: a) bolsas de piel 

para dama, b) chamarras de piel para caballerOJ -

su indecisi6n por estas dos alternativas lo lle

va a realizar un estudio de mercado, el cual re

fleja la conveniencia por la primera opci6n, to

mando ast, la decisi6n de producir boleas de piel 

para dama. En este caso, el costo de sustituci6n 

ser! el beneficio que dejamos de obtener en la -

producci6n de chamarras de piel para caballero,

ya que fue la alternativa que se descart6. 

c) Costo incurrido: es la inversi6n del costo de 

producci6n en un periodo determinado. El costo -



Costo 
total 
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incurrido no incluye valores de pro:lucci.6n corre¡¿_ 

pendientes a otro periodo. 

d) costos totales; est&n integrados por la inversi6n 

necesaria para producir y vender un art!culo o -

suministrar un servicio. En el siguiente cuadro 

sin6ptico podemos visualizar su integraci6n; 

l. costo de Sueldos y salarios 

{

ateriales directos 

producci6n directos 
Gastos indirectos 

2 • Costo de {Gastos de venta. (di 
distribuci6 rectamente a resul--

tados del per!odo 

3
• ~:::~i::ra {Gastos de administra-. 

ci6 n - ci6n_idirectamcnte a 
resultados del pcr!odo) 

4. Otros 
costos 
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De acuerdo con la autÓridad sobre la incurrcncia de 

a) Costos controlables: son aquellos en los que un -

determinado nivel o una persona, tienen autor!-

dad para realizarlos. Los costos son mas centro-

lables cuando se encuentran a un nivel alto de -
• 

la organizaci6n, es decir, son aquellos que va-

r!a por decisiones de directivos. 

Por ejemplo: los sueldos de los directores de 

las &reas de ventas, producci6n, finanzas y re

cursos humanos son controlados por el director -

general; el sueldo de la secretaria, por su jefe 

inmediato, etc. y as! podemos concluir diciendo 

que todos los costos son controlables a uno u -

otro nivel de la organizaci6n, siéndolo m&s a n.! 

veles altos. 

El control de estos costos son al fundamento 

esencial 'del diseño de contabilidad por &reas de 

responsabilidad. 

b) costos no controlables: son aquellos en los cua

les no se tiene autoridad sobre los costos que se 

incurren. Est&n en función del tiempo o de algGn 

contrato o compromiso. Por ejemplo: la renta del 
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local, el impuesto predial o la depreciación del' 

equipo para un supervisor, ya que este costo es 

una decisi6n tomada por la alta gerencia. 

1 .. 6 DIPOllTAmCIA DBL C05m 08:ITARJ:O 

Como se mencion6 anteriormente, obtener el costo 

unitario de producci6n, es un objetivo de la contabilidad de 

costos. Este costo representa una fuente de informaci6n de v.!, 

tal importancia para toda la industria, ya que a su alrededor 

giran importantes c&lculos y decisiones. 

Algunas aplicaciones principales son; la valuación 

de inventarios de materia prima, producci6n en proceso y ar

t!culos terminados; c~lculo del costo de producci6n y de dis

tribuci6n, también es base para la fijaci6n del precio de verr 

ta y sirve de referencia para el establecimiento de políticas 

de la empresa, as! como para determinar el punto de equilibrio, 

presupuestos est&ndares financieros, etc. 

También, es base de estudios y comparaciones que es 

preciso efectuar, como por ejemplo; predeterminar costos, co~ 

tenbilidad o incosteabilidad de producci6n de un determinado

art!culo, estudios de toda clase de procesos para reducir co~ 

tos y evitar desperdicios. 
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El costo unitario forma parte de los dos aspectos -

fundamentales para determinar el precio de venta, el otro as

pecto es, las condiciones que priven en el mercado. 

Es una herramienta indispensable para toda in::Justria, 

ya que no s6lo es la base para fijar el precio de venta, sino 

para determinar las políticas a seguir como; aumento o dismi

nuci6n de la producci6n, incremento o suspensi6n de un deter

minado arttculo, costeabilidad o incosteabilidad de partici-

par en la competencia. 

La integraci6n del costo total, se ilustr6 en un -

cuadro sin6ptico en el punto 1.s, inciso d) pero, a continua

ci6n,veremos a manera de f6rmulas: 

1.- Materia prima + mano de obra = costo primo. Es 

la suma de los elementos directos del costo. 

2.- Costo primo + gasto indirecto 

ci6n. 

costo de produ,E 

3.- Gastos de administración + gastos de venta"" co,!! 

to de distribución. 

4.- Costo de producción + costo de distribución 

costo total. 



5.- Costo de producci6n total 

número de uniaades 

producidas 

6.- Costo de distribuci6n total 

nUrnero de unidades 

vendidas 
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costo unitario de -

producci6n 

costo unitario de 

distribuci6n 

1 .. 7 CLASD':ICACiml DB LOS SISTDIAS DE COSftJS 

Para poder determinar los costos unitarios de los 

productos fabricados, llevar un control y planeaci6n de loa -

costos de producci6n y tomar decisiones acertadas; es necesa

rio una serie de normas y procedimientos contables que son -

los que constituyen precisamente los sistemas de costos. 

Por lo anterior, podemos deducir la importancia que 

tienen los sistemas de costos para el buen funcionamientÓ in

dustrial. Existen cuatro clases de sistemas de costos: 

Por órdenes de producci6n 

Por clase 

Por proceso 

- Por operaciones 

Son varias las caracter!sticas que se deben consld~ 

rar para tomar la decisi6n del sistema que se debe implantar. 
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En el manual de costos de Juan Carlos Vázquez, nos 

indica algunas características como: 

. a) El tipo de mercado que abastece 

b) La naturaleza de sus procesos 

e) La complejidad en la& etapas de elaboraci6n 

d) El surtido de artículos que fabrica 

e) Si sus pedidos son especiales o se almacenan 

stocks para su venta, 

Por 6rdenes de producci6n. 

Es el primer procedimiento de control y registro de 

costos. Este sistema es caractertatico en industrias donde 

trabajan a base de 6rdenes específicas, por cliente o produc

to. Una de sus principales ventajas es que, los costos se ac1!. 

mulan para cada orden de producci6n por separado y la obten-

ci6n de los costos unitarios es cuesti6n de una simple divi-

si6n~ 

Este sistema es de gran utilidad para las industrias 

que tienen una producci6n flexible que por trabajar bajo 6rd~ 

ncs específicas del cliente, varía continuamente las caracte

rísticas del proceso productivo y por lo cual, no es posible 

destinar a cada equipo a cuinplir con una producci6n espec1fi-

oa. 
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Las órdenes de producción hacen posible vigilar y -

controlar el aprovechamiento de los elementos del costo, con2 

ciendo as1, su eficiencia. Pero también, por la gran ·variedad 

de información que de él podemos obtener, es uno de los m~s -

costosos, en cuanto a su aplicación, ya que es muy laborioeo

costear cada orden de producción, pero a futuro, se obtienen

grandes beneficios econ6micos, 

Por claae. 

Este sistema se originó del procedimiento por órde

nes de prod.ucci6n, por lo cual son muy similares y se emplean 

los mismos métodosJ pero éstos van dirigidos no a un solo ti

po de productos, eino a un grupo de art!culos similares en -

cuanto a su forma de elaboraci6n, presentaci6n y costo, sobre 

todo con referencia a este fitlimo. (3) 

En comparaci6n con el sistema de costos por 6rdenes, 

el sistema por clases tiene la ventaja de un ahorro consider~ 

ble de tiempo, ya que-se agrupan los articulos por clases, t! 

poa o l!nea•J viAndose beneficiados tambi~n los costos de ºP!! 

raci6n por emplear menos personal. 

El costo unitario se determinará dividiendo el im-

(3) Crist6bal del Rio Gonz&lez, Costos l. 
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porte del costo de producci6n de cada clase, entre el nfimero 

de arttculos de la misma clase. 

Por proceso de producci6n 

Cristobal del R!o, en su libro Costos Uno define 

que este sistema "se apiica a aquellas industrias cuya trans

formaci6n representa una corriente constante en la elaboraci6n 

del producto, en donde se pierden loa detalles de la unidad 

producida, cuantificando la producci6n por metros, litros, 

etc., y refiri6ndose esta producci6n a un periodo determina-

do". 

As!, podemos enumerar las caracter!sticaa de este -

sistema en: 

a) La producci6n generalmente es cont!nua, uniforme 

y r!gida. 

b) Para producir, no es necesario que existan 6rde

nes espec!ficas. 

e) Contable y administrativamente, resulta m4s eco

n6micos en su mantenimiento. 

d) Para determinar el costo unitario del producto, 

es necesario referirse a un periodo de costos. 
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e) Resulta generalmente imposible identificar los -

elementos del costo en cada producto, 

f) Es un control más global del costo. 

g) Se determinan costos promedios por centros de -

operación, cuantificando el volumen de producción 

en kilos, metros, toneladas, et~. 

hl Los procesos pueden ser uno solo o varios. 

Por operaciones. 

Este sistema se origina del procedimiento por proc~ 

sos; sólo que éste es más analitico, ya que el proceso produ~ 

tivo se divide y se les denomina "procedimiento por operacio

nes". Los costos se acumulan por operaciones y el costo unit~ 

ria se determina sumando los costos de las diferentes opera-

cienes y dividiendo cada importe entre el número de unidades 

equivalentes trabajadas en cada operaci6n. 

Estos son los cuatro sistemas de costos cxis~entes; 

para determinar el costo unitario del producto, el cual se d~ 

be aplicar de acuerdo a las características específicas de la 

producci6n, y a las necesidades de informaci6n de cada indus

tria. 

Como se mencion6, uno de los objetivos principa~es-
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de la coritabilidad de costos es proporcionar informac16n OPOE 

tuna, por lo que es importante elegir el sistema adecuado. 

La necesidad de mejorar este objetivo origin6 la 

bfisqueda de nuevas técnicas de valuaci6n; que independiente-

mente del sistema productivo; proporcionar& la informaci6n n~ 

cesaria mds oportuna, real y preventiva. 

cuando los costos se determinan al final del perío

do, se denominan hist6ricos y los que se determinan con ante

rioridad o en el transcurso del per!odo, se denominan prede-

terroinados, este Gltimo proporciona un control mas efectivo -

de los costos de producci5n mediante comparaciones contra los 

costos hist6ricos. 

Por ejemplo, on el sistema de costos por proceso; 

cuando se utilizan costos hist~ricos, el costo unitario no se 

determina, sino hasta el final del periodo, lo que ocasiona -

retrasos en la preparación de los estados financieros1 cuando 

se fabrican diferentes productos, es dif!cil ei c51culo del -

costo promedio, ya que se tienen que prorratear los elementos 

del costo y el costo unitario es inexacto sobre todo, cuando 

se debe tOmar en cuenta el grado de avance de los producto& -

que integran el inventario de proceso final-
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2 .. 1 ClMCBPflJ DB ODS'IOS PJlEDETBlllltllADOS 

Como se mencionó anteriormente, la necesidad de ob

tener informac16n oportuna, al no poder esperar resultados a 

fin de mes-, surgi6 la necesidad de buscar nuevas formas de 

pronosticar sus resultados, inicinndose as!; los costos predg 

terminados. 

Sistema que consiste en calcular, antes de. iniciar 

su fabricaci6n, el costo de producci6n; con el fin de servir 

de orientaci6n a la cotizaci6n del precio de venta. Los coa

toa predeterminados se dividen en: 

Costos estimados 

Costos estándar 

Costos estünados 

a) Concepto 

Es aquel que realiza una predeterminaci6n poco -

profunda, se basa fundamentalmente en experien-

cias y resultados anteriores de la industria pa

ra conocer anticipadamente las condiciones y co~ 

tos de producci6n futuros. 

Los costos estimados siempre deber4n ser ajusfa

dos a los hist6ricos, Ya que la estimaci6n se r.!! 
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fierc a lo que puede costar. 

En el sistema de costos estimados, la diferencia 

con los costos reales se le denomina variaci6nr

la cual es un indicador de posibles ineficien--

cias o errores, que deber&n analizarse para rea

lizar las correcciones necesarias. 

La aplicaci6n de este sistema se recomienda cuan. 

do el proceso de producci6n no es muy complicado 

y cuando loa productos fabricados no son muy nu

merosos. 

b) Ventajas 

1.- Es un auxiliar para el control interno. 

2.- Una señal de alarma surgida de este sistema 

son; las variaciones que son medidas de com

paración iridicador de ineficiencias o erro

res. 

J.- Constituyen el sistema preparatorio para dar 

paso al costo estándar. 

4.- Cumple. con el objetivo principal, anticipar 

e1 costo de precio de venta. 
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5.- Tener un pron6stico de la empresa, ayuda a -

concicntizar al personal y motivarlo a esfo~ 

zarse para obtener mejores resultados. 

6.- Es útil para la administraci6n respecto a la 

informaci6n que genera, la cual es necesaria 

para la toma de decisiones y fijaci6n del 

precio de venta. 

e} Desventaias 

1.- Se calcula sobre bases emp!ricas. 

2.- La producci6n de una gran variedad de arttc~ 

los lleva a ser extremadamente complejo. 

d) Obietivos 

1.- Informar amplia y oportunamente, sobre un 

pron6stico general de la empresa. 

2.- Control de operaciones y gastos: factores im 

portantes para asegurar el 6xito empresarial' 

ya que son adelantos al futuro, evitando de.!_ 

pilfarros. 

3.- C4lculo del costo unitario. 

4.- Estimar utilidades. 
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La primera t~cnica de valuaci6n son los costos his

tóricos, los cuales se determinan al final de haber realizado 

la producci6n, el progreso industrial ha llevado al descubri

miento de nuevas técnicas de valuación predeterminadas para -

conocer por anticipado el costo de manera estimativa. de ah! 

surgen los costos estimados que representan resultados previos 

o intuitivos a los reales, los costos estimados son muy util! 

zados en las empresas por razones económicas, ya que no pue-

den o no quieren establecer un sistema más completo de costos. 

costos estSndar 

a) Origen 

Se inicia en Alemania, influyendo en el progreso 

de la economta industrial de los Estados Unidos 

y difundi~ndose por todo el mundo teniendo el -

principal mérito por su divulgaci6n La National

Association of Accountants. 

La doctrina llamada taylorismo fue un factor de

terminante en su nacimiento, con el desplazamien 

to del esfuerzo humano por las maquinas. 

La •eficiencia" es un elemento b.'.'isico, que cada 

d!a toma gran importancia para la obtenci6n de -

buenos resultados, por lo que se trata de medir 

a través de diversos métodos. La técnica de cos-
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tes est§ndar es la m§s avanzada, ya que sirve c2 

mo instrumento de control en la medici6n de la -

eficiencia. 

En su libro "t~cnica de los costos•, Sealtiel 

Alatriste menciona que: 

En 1918 el contador Chester G. Jfarrison public6 

sus investigaciones, en nueve artículos intitul~ 

dos "Cost Accounting to aid Production" que en -

1921 tomaron la forma de libro. Harrison inepir,!. 

do en la teor!a del ingeniero, Harrison Emerson 

propugna la p~edeterminaci6n científica de costo, 

tambi~n inspirado por Taylor cuyas investigacio

nes influyeron grandemente en los métodos para 

lograr el control de la producci6n. Emerson es 

considerado el precursor y Harrison el realiza-

dar del método de los costos est~ndar, cuyo pri

mer sistema fue instalado en Norteamérica en 1912. 

b) Definici6n de costos estándar 

Es el manual de contador de costos T. Lang 9efi

ne los costos estándar de la siguiente manera: 

"Los costos estándar son costos predeterminados, 

sin embargo, no todas las cifras de costos prep_!! 
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radas antes de la operaci6n se ajustan a las ca

racteristicas de los costos est&ndar. Los costos 

estfindar se establecen por un proceso de invest! 

gaci6n de tndole cientifica, en el que se utili

zan al mismo tiempo las experiencias anteriores 

y los experimentos controlados". 

Cecil Gillespie define los costos estándar como si-

"Los costos estándar, tal como normalmente se usan 

son costos predeterminados de operaci6n, un tipo de costos e~ 

tándar es el costo predeterminado de las operaciones que re-

fleja". 

a) La cantidad de trabajo y del material que se es

pera se utilizará en una buena realizaci6n. 

b} Los precios que se esperan se pagaran por mate

riales y trabajo. 

e) Los costos de fabricaci6n que se aplicarSn al 

producto basado: 

En una buena actuaci6n de los gastos. 

- En la capacidad de producci6n prSctica de la -

fSbrica. 
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"El término "estándar" implica que se ha encontrado 

una tentativa de localizar la mejor forma de hacer un articu

lo y que se cuenta con la maquinaria necesaria, así como la -

selecci6n de materiales; este est4ndar de cantidad es fijado 

por personas experimentadas para hacerlo y representan la ef! 

ciencia a la que se puede llegar a obtener". (4) 

"Est4ndar en su significado m4s simple, significa -

unidad de medida, puede ser un valor, cantidad, calidad, etco 

El est4ndar es un índice, es una medida que representa la po

sibilidad de un trabajo mAs efectivo que puede ser realizado

en un costo mínimo". (5) 

Aplicar el sistema de costos est4ndar requiere de -

una buena organizaci6n en la empresa, son necesarios: 

1.- Estudios cient!ficos completos, análisis siste

máticos de las condiciones de eficiencia de la 

producción. 

2.- Elaboración de presupuestos que amparen cada 

función. 

(4) S. Alatriste ·T~cnica de costos•. 

(5) Cecil Gillespie. 
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J,- Estudios de tiempo y movimientos. 

4.- Implantaci6n de controles que ayuden a la loca

lizaci6n r~pida y eficiente de las desviaciones. 

5.- Aplicación de la t~cnica estadística. 

La diferencia entre los costos reales y los están

dar se le denomina desviación, y se interpreta como deficien

cias, ya que el costo estándar indica lo que debe costar un -

articulo con base en la eficiencia del trabajo normal de la e!!! 

presa. 

ESTIMADOS 

Los costos estimados se 

ajustan a los hist6ricos. 

Las variaciones modifican 

el costo estimado mediante 

una rectificaci6n a las 
cuentas afectadas 

El estimado se basa en 
experiencias adquiridas 

y un conocimiento de la 

empresa 

ESTANCAR 

Los costos hist6ricos se 

ajustan a los estándar. 

Las desviaciones no mo
difican al costo estan
dar, deben analizarse 
para determinar su causa. 

El estSndar hace estu
dios profundos, cientl

ficos para fijar.sus 
cuotas. 



ESTIMADOS 

Es barata su implantación 
y costoso su sostenimiento. 

Indica lo que •puede" 

costar un articulo. 

Es la técnica primaria 
de valuación predeterminada 

Para su implantaci6n no es 
indispensable un extraor
dinario control interno. 
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ESTANCAR 

Es costosa su implanta
ci6n y barato su soste
nimiento. 

Indica lo que •debe• 
costar un articulo. 

Es la técnica máxima de 
valuaci6n predeterminada. 

Para su implantación es 
indispensable un extraor
dinario control interno. 

2 .. :J lmQllZSXftJS •AD DIPLNn'Aa BL S:J.SftDlll 

DBaJ&TOS -

Siendo esta técnica la más avanzada, exige para su 

implantaci6n técnicas desarrolladas, de las cuales pueda apo

yarse para obtener informaci6n completa de los elementos del 

costo: sus controles sobre producci6n y calidad deben ser su

per estrictos. 

Es importante hacer un estudio detallado sobre la -

organizaci6n para determina.r si está bien preparada para im

plantar este sistema; y no implantarlo por ser el más avanza

do si no se cumple con los requisitos necesarios, es mejor ins

talar otro mas sencillo e ir preparando poco a poco a la org~ 

nizaci6n, para as! obtener mejores resultados y en un futuro 
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implantar este m~todo •. 

Las exigencias necesarias para su implantaci6n 

son: 

- Es esencial la correcta estructura de la empresa 

para delimitar con precisi6n responsabilidades: departamenta

lizaci6n de la empresa. 

- Cada centro de costo debe mostrar claramente sus 

erogaciones, para as! medir el grado de aprovechamiento por -

centro: crear un plan de cuentas anal!tico. 

Elecci6n del tipo de costo est6ndar a utilizar: 

a) Costos est4ndar circulantes o ideales. 

Son aquellos que representan las metas a alean 

zar, en condiciones normales de producci6n. E,!. 

te m~todo se utiliza constantemente, ya que 

sirven para comparar y analizar los costos hi,! 

t6ricos, ya que se calculan bas6ndose en el m~ 

jor funcionamiento posible, pudiendo rectifi

car los costos est§ndar, si se tomaron bases -

err6neas. 

b) Costo estándar b4sico o fijos. 

Son aquellos que representan una medida de com 
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paraci6n, ya que no se consideran ineficien--

cias. Este es un costo est~tico. 

Oeterminaci6n de est6ndares físicos. Para la de

terainaci6n del costo unitario del material, el departamento

de c~stos requiere de una •especificaci6n•, llamada así por

que contiene con claridad la recopilaci6n de datos, condicio

nes f!sicas, medidas, etc. que sirven para establecer las no~ 

mas para la fabricaci6n del artículo. 

- Fijaci6n del volwnen de producci6n eet4ndar. Uno 

de los objetivos del costo est&ndar es determinar costos nor-

m~lee, que permitan controlar la eficiencia operativa, ~·-
ello necesita fijar un volumen mensual de producci6n para ca

da centro de costo para prorratear los gastos fijos. 

Para la determinaci6n de ese nivel estSndar, se re-

quiere: 

a) Tiempo de trabajo mensual 

b) Horas diarias de trabajo 

c) Capacidad productiva. 
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2-4 vmrAJAS 

Ventaias 

a) Vigila y mide la eficiencia de la f!briCa, reve

lando las ineficiencias y a los responsables. 

b) Contribuye a la reducci6n del costo, ya que se -

realiza un minucioso análisis de las operaciones. 

e) Indica la capacidad productiva no utilizada. 

d) Se conoce el costo del arttculo antes de-queª.!. 

t6n terminados. 

e) Administrativamente, es m4s barato pero m&s cara 

au implantaci6n. 

f) Es vitalmente 6til para la administraci6n raspes:, 

to a informaci6n, toma de decisi6n y fijaci6n de 

precio de venta. 

g) lmplantaci6n adecuadá del control interno. 



CAPXTIJLO III 

UWIW DttW1 
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El control es considerado tan antiguo como la natu

raleza hwnana. 

Desde la época de las cavernas, el hombre contaba 

sus escasos bienes y se daba cuenta si alguno faltaba, para 

abastecerlo inmediatamente. 

Ea en la invenci6n de los no.meros cuando se nota la 

gran necesidad del control. Los tiempos en que los gobiernos 

cobraban tributos, debieron establecer controles para evitar 

fugas de recaudaciones y para que todo el pueblo hiciera sus 

pagos. 

En los tiempos de los faraones, era importante con

trolar las recolecciones, ya que era el principal objetivo. 

En Atenas tenta, más de 300 años a. J.C. exist!a -

una inatituci6n para vigilar las finanza~ pQblicas, el Cole

gio de Logiatns que fue creado para vigilar las cuentas de 

los recaudadores públicos y exigir responsabilidades a los 

funcionarios. 

En Roma, bajo los emperadores, el control de las f! 

nanzas públicas fue confiado sucesivamente a los c6nsules, a 
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los censores y a los cuestorcs1 encargados de exaininar las -

cuentas de la provincia y vigilar el tesoro pGblico. 

Por lo anterior, se deduce que siempre hn sido nec~ 

sario el control, por rudimentario y elemental que haya sido 

siempre ha existido el control de bienes, evitando robos y t~ 

ner listas para el cobro de tributos. El control ha existido 

por siempre de alguna u otra forma en la mente humana. El ce!!. 

trol era rudimentario; pero ya existía, se tenla la noci6n,- -

mSs no el concepto. 

El nacimiento del control normalmente se asocia con 

el nacimiento de la empresa, por ejemplo, el maestro Joaquin 

G6mez Morf!n en su obra •El control interno de los negocio•", 

nos dice: 

•A fines del siglo pasado, cuando se inici6 el des~ 

rrollo industrial que ahora estamos palpando, comenz6 a obse.!: 

varse la necesidad de control de los negocios• y posteriormeB 

te al referirse a la empresa familiar, nos dice •estas perso

nas no tenían necesidad de controlar sus operaciones•. 

La función de control, forma parte de la adminiatr.!, 

ci6n, que se dio a conocer el siglo pasado por •ttenry Fayol,

en su libro "Administrnci6n industrial y gerencial•, fue uno 

de los primeros que señal6 su esencia: "en una empresa, el 
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Todas las definiciones anteriores ser!an sin6nimos 

del control y podemos concluir que el control es comprobar -

que algo funcioria bien; es verificar y modificar el funciona

miento en caso necesario. 

George E. Bcnnett, en su obra •rt•s control through" 

escrita en 1930, lo define as!: 

"Un sistema de control interno puede definirse como 

la coordinaci6n del sistema de contabilidad y los procedimien 

tos de oficina, de tal manera que el trabajo de un empleado -

llevando a cabo sus labores delineadas en una forma indepen

diente, compruebe continuamente el trabajo de otro empleado 

hasta cierto punto que pueda involucrar la posibilidad de 

fraude". 

El maestro Joaqu!n G6mez Morf!n en su libro "Con

trol interno en los negocios'" lo define: 

'"El control interno consiste en un plan coordinado 

entre la contabilidad y las funciones de los empleados y los 

procedimientos establecidos, de tal manera que la adminiatra

ci6n de un negocio pueda depender de estos tres elementos pa

ra obtener una informaci6n segura, proteger adecuada.mente loa 

bienes de la empresa, as! como promover la eficiencia de las -

operaciones y la adhesi6n a la pol1tica administrativa prescr.! 

ta". 
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El C.P. Pcrdomo Moreno define al control interno e~ 

mo: 

"Plan de organizaci6n entre la contabilidad, funci2 

nea de empleado y procedimientos coordinados que adopta una 

empresa pública, privada o mixta, para obtener informaci6n 

confiable, salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de 

sus operaciones y adhcsi6n de su pol!tica administrativa". 

Roberto H. Montgomery dice: 

•El control interno implica que los libros y mi§todos 

de contabilidad, as~ como la organizaci6n en general de un n~ 

gocio,est4n de tal manera establecidos, que ninguna de las 

cuentas o procedimientos se encuentren bajo el control inda-

pendiente y absoluto de una sola persona, sino por el contra

rio, el trabajo de un empleado es complementario del hecho 

por otro y que se hace una auditoría continua de los detalles 

del negocio". 

Victor z. Brink lo define como: 

•son los m~todos y pr4cticas de cualquier clase, por 

medio de los cuales se coordinan y operan los registros y COfil 

probantea de contabilidad y los procedimientos que afeCtan su 

uso, de manera que la administraci6n de un negocio, obtiene -
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de la funci6n contable la utilidad mSxirna para su objetivo de 

inforrnaci6n, protccci6n y control". 

El C.P. J. G6mez Morftn dice: 

"Un sistema de control interno consiste en un plan 

coordinado entre la contabilidad, las funciones de los emple~ 

dos y los procedimientos establecidos, mediante el cual la 

contabilidad controla, hasta donde sea posible las opcracio-

nes principales del nc•;ocio, y el trabajo de los empleados se 

complementa en forma tal, que ninguno tenga control absoluto

sobre alguna operaci6n importante, de modo que, no puedan -

existir fraudes ni errores a menos que se confabulen dos o -

m6s empleados para realizarlos•. 

El Comit6 de Procedimientos de Auditorta del Insti

tuto Americano de Contadores PGblicos, en su estudio del con

trol interno, publicado en noviembre de 1948, da la siguiente 

definici6n: 

"El control interno comprende el plan de organiza

ción; y todos los mótodos y procedimientos que en forma coor

dinada se adoptan en un negocio para la protecci6n de sus ac

tivos, la obtención de informaci6n financiera correcta y seg~ 

ra, la promoci6n de eficiencia de operaci6n y la adhesi6n a -

l'as polf.ticas prescritns por la dirección. Esta definici6n ••• 
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reconoce que el control interno se extiende más allá de las -

funciones que directamente corresponden a los departamentos 

contables y financieros, tal sistema puede incluir control 

presupuesta!, costos estándar, informaci6n periódica sobre la 

operaci6n, an~lisis estad!stieo y su distribuci6n, programas 

de entrenamiento de personal, un cuerpo de auditoría interna. ••• 

estudios sobre tiempos y movimientos propios de la ingeniería 

industrial y controles de calidad mediante un sistema de ins

pecci6n que es fundamentalmente una funci6n de producci6n•. 

Por lo expuesto anteriormente, reafirmamos la evol~ 

ci6n que ha tenido el control interno equitativamente con la 

industria; las definiciones anteriores son muestra de ello, -

ya que ae inici6 con la revisi6n de partea muy pequeñas hasta 

convertirse en una parte esencial para la organizaci6n. 

El control interno consiste en un plan de organiza

ci6n, en procedimientos, políticas, normas y todos los méto

dos y medidas que se puedan establecer en forma coordinada P1!. 

ra a•egurarse de que las operaciones que se realizan se encuen 

tran cumpliendo loa planes y objetivos previamente determina

dos¡ y realizar mediciones y correcci6n de los resultados pa

ra el logro de las metas de la empresa. 
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3.3 Bt+H JOO 

Para lograr los objetivos del control inter~o requ~ 

rimos de cuatro elementos indispensables. 

Organizaci6n 

Procedimiento 

Personal 

supervisi6n 

orqanizaci6n 

El L.A.E. Agust!n Reyes Ponce, en su libro Adminis

traci6n de.Empresas define a la organizaci6n como: 

"Organizaci6n es la estructuraci6n t~cnica de las -

relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y 

actividades de los elementos materiales y humanos de un orga

nismo social, con el fin d~ lograr su m4xima eficiencia den

tro de los planes y objetivos señalados•. 

El Ing. Gustavo Vel&zquez Mastretta en su libro Ad

ministraci6n de los Sistemas de Producci6n, la define como: 

"La o~ganizaci6n consiste esencia1mente en coordi

n,ar las actividades y comprobar que todo sucede de conformi--
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dad con el plan adoptado, con las instrucciones formuladas y 

con los planes establecidos. El control de la orqanizaci6n 

tiene por obieto poner de manifiesto debilidades y errores, -

para rectificarlos e impedir que se repitan. En esencia, la -

organizaci6n en una empresa lo abarca todo, cosas, personas y 

acciones". 

El C.P. Abraham Perdomo Moreno en su libro •Funda--

mentes del Control Interno define a la organizaci6n de la si

guiente manera: 

"Establecimiento de relaciones de conducta entre 

trabajo, funciones, niveles y actividades de empleados de una 

empresa para loqrarsu mAxima eficiencia dentro de loa planes 

y objetivos establecidos•. 

Analizando las tres definiciones anteriores, podemos 

resumir diciendo que la organizaci6n es el plan a seguir para 

coordinar y establecer el funcionamiento de todos los recur

sos exiatentes en la empresa con el fin de aprovecharlos al -

alximo en el camino por alcanzar los planes y objetivos ·fija

dos. 

De una manera m4s simple, podemos decir que la or~~ 

nizaci6n nos dice c6mo, qui6n va a ser cada cosa y c6mo la.va 

a hacer. 
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Para toda empresa el establecimiento de una organi

zaci6n adecuada es esencial, la cual debe ser sencilla, flex! 

ble y sobre todo, debe existir una línea clara de responsabi

lidad. 

De acuerdo al boletín E-02 y ff-10 del Instituto Me

xicano de Contadores PQblicos (IMCPJ la orqanizaci6n incluye 

las siguientes funciones: 

aJ Direcci6n: 

Funci6n que asume la responsabilidad de la pol!

tica general de la empresa y las decisiones tom~ 

das en su desarrollo. 

b) ccordinaci6n: 

Funci6n que se encarga de adoptar obligaciones -

y necesidades de las partes integrantes de la em 

presa a un todo homog~neo y arm6nico, previnien

do conflictos de invasi6n de funciones o inter-

pretaci6n contraria a la asignaci6n de-autoridad. 

e) Divisi6n de labores: 

Funci6n por medio de la cual se independiza la -

realizaci6n de cada funci6n espec!fica, en base 

al establecimiento de una coordinaci6n de la mi.!, 

rna y la cornplernentacic5n entre una y otra. 
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d) Asignaci6n de responsabilidades: 

Consiste en la delegaci6n de responsabilidades -

en el personal capacitado para ejercer labores 

de direcci6n. 

Cada empleado deberá tener perfectamente deline~ 

das sus funciones, conocer cu&l es el lugar que 

ocupa dentro de la organizaci6n, As!, podrán cum 

plir sus responsabilidades sin duda ni temor que 

se están extendiendo sobre las funciones de otros 

empleados. su rendimiento ser& más 6ptimo y la -

gerencia podrá medir la efectividad de cada em

pleado. 

La organizaci6n es un elemento primordial para -

el buen funcionamiento del negocio. El carecer 

de una buena organizaci6n, se carecerá tambi6n 

del control interno. Son dos elementos insepara

bles, ya que la organizaci6n deberá: 

a) Cotejar las habilidades con las funciones. 

b) Verificar la ejecuci6n, supervisi6n, entrena

miento y procedimientos escritos con el fin -

de obtener inforrnaci6n digna de confianza. 

c) La divisi6n de labores de custodia y contabi

lidad ayuda a resguardar los activos. 
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d) Promover la eficiencia y adhcsi6n a las polí

ticas de la empresa es función fundamental p~ 

ra la organizaci6n. 

Procedimientos 

Es necesario tener siempre presente la relaci6n tan 

tntima de todos los elementos del control interno. 

La existencia del control interno no se demuestra -

s6lo con una adecuada organizaci6n, pues es necesario que sus 

principios se apliquen en la práctica mediante procedimientos 

que garanticen la solidez de la organizaci6n. (6) 

Los procedimientos son el modo o forma de hacer laa 

cosas, tambi~n son "las actos o pasos detallados que integran 

un trabajo". 

Los procedimientos también utilizados para el logro 

·de eficiencia en el desarrollo de las operaciones, estAn ba&_!. 

dos en tres principios gue complementados entre.si~ dar4n so

lidez a la organi~aci6n, ellos son: 

j6) Normas y Procedimientos de Auditoria. I~M.C.P. 
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a) Planeaci6n y sistematización. 

Es importante contar con un instructivo general

º una serie de instructivos sobre funciones de -

direcci6n y coordinaci6n; la divisi6n de labores; 

el sistema de autorizaciones y la fijaci6n de 

responsabilidades. Estos instructivos usualmente 

asumen la forma de manuales de procedimientos y 

tienen por objeto asegurar el cumplimiento, por 

parte del personal, con las practicas qua dan -

efecto a las pol!ticas de la empresa; uniformsr

los procedimientos; reducir errore•r abreviar el 

per!odo de entrenamiento del personal y eliminar 

o reducir el ntlmero de 6rdenes verbales y de de

cisiones apresuradas. 

b) Registros y formas. 

Un buen sistema de control interno no puede pre~ 

cindir de ellos, por ser donde se registran ade

cuadamente las operaciones y los activos, pasi

vos, ingresos y egresos. 

Las formas implantadas deben cumplir con ciertos 

requisitos para que de acuerdo a las necesidades 

de la empresa, le sean 6tiles para el cumplimien 

to de sus objetivos, tambi6n deben ser sencillos 

para realizar el registro oportuno y correcto, -
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procurando ast, el buen entendimiento a las per

sonas que los empleen. 

Es muy importante que- el diseño de las formas -

sean los mismos que se establecieron en los pro

cedimientos, y si se modifican, hacerlo también 

en los procedimientos. 

e) Informes. 

Como se ha venido mencionando, 

b6sicoa e imprescindibles. 

los informes son 

Son necesario• para la vigilancia sobre las act! 

vidades de la empresa y el personal encargado de 

realizarlas, estos informes internos van a perm! 

tir tener mejor control sobre estos dos recursos 

tan importantes para la organizaci6n. 

Cada empresa puede implantar diversos informes, 

que se apeguen a sus necesidades, por ejempl~, 

existen informes muy ueales como son: informes 

contables, de producci6n, distribuci6n, tiempos, 

o, informes peri6dicos, anal!ticos, comparativos, 

de ventas, de costos, etc. todo informe deber~ 

•er oportuno, exacto, Otil y razonables. 
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Personal 

Es el elemento esencial para toda organizaci6n, ya 

que toda actividad que ~sta desarrolle, depender& directamen

te del personal asignado a las distintas 6reas existentes, por 

lo cual es importante hacer una adecuada contrataci6n del pe~ 

sonal id6neo. 

Los profesores Paul Pigors y Charles Hyers, en su -

libro •Administraci6n de Personal' señalan tres procedimien-

tos principales para la contrataci6n del personal. 

a) Reclutamiento 

b) Selecci6n 

e) Colocaci6n y entrenamiento 

La contrataci6n se inicia con una requisici6n de 
i~ 
~ personal; en la cual se dan las especificaciones precisas del 

puesto vacante. 

a) Recluta.miento. 

Su objetivo principal es el proporcionar los el~ 

mentas humanos, que la empresa necesite: 

Procedimientos: 

- Medidas publicitarias 
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Bolsa de trabajo 

Sindicatos 

Agencia de empleo 

Universidades 

- centros de capacitacidn 

Contacto personal, etc. 
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Los procedimientos del reclutamiento dependen 

del administrador de personal, el cual puede es

tudiarlos para mejorarlos o adaptarlos de acuer

do a las posibilidades y relaciones de la empre

sa. 

El administrador de personal puede tomar solic! 

tudes de contrataci6n para tener una reserva de 

candidatos para llenar futuras vacantes, lo cual 

tambi~n lo mantendr5 en estrecha comunicacidn con 

distintos procedimientos. 

b) Selecci6n. 

Este es un paso muy importante hacia la contrat~ 

ci6n del personal, por tal motivo el admiriistra

dor debe auxiliarse de ciertas técnicas para de

terminar acertadamente cu~l de los candidatos 

cumple con las especificaciones de la requisi-

ci6n: 
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- Invastigaci6n de la historia en empleos ante

riores 

- Forma de solicitud de empleo 

- Entrevista preliminar 

Examen psicol6gico 

- Examen f1sico 

Pruebas de empleo 

Por supuesto, estas t~cnicas no necesariamente -

se usan en el orden que aqut se presentan. Por -

no ser objeto de nuestra investigaci6n, Unicamen 

te las dejaremos enunciadas sin profundizar en -

cada una de ellas. 

e) Colocaci6n y entrenamiento. 

Periodo de prueba (3 meses} 

El entrenamiento consiste en dar las instruccio

nes al nuevo integrante de la compañ~a, acerca -

de las normas y pol!ticas de la organizaci6n y -

principalmente el establecimiento claro de las -

funciones y responsabilidades que tendr~ a su 

cargo. 

El entrenamiento que impulsa al empleado hacia -

el autodesarrollo y la versatilidad, debe ser 



planeado, administrado y aceptado como el proce

so sin fin. (1} 

Todo sistema no puede funcionar sin el elemento 

numano, ya que es ~l quien lleva a cabo las lab2 

res delineadas en el sistema. Por ello, la cali-

dad del personal es vital para que los m~todos -

proyectados se realicen eficientemente. 

En conclusi6n podemos decir que el sistema de con

trol interno deber& ser manejado por personal que posea los 

conocimientos requeridos, de lo contrario, por perfecto que 

sea, ser~ inoperante. 

Supervisi6n 

Como ya se ha mencionado, toda buena or9anizaci6n -

mantiene una constante vigilancia del personal para el corres 

to desarrollo de los procedimientos a su carqo. La &upervL-

ai6n es ejercida a diferentes niveles) por funcionarios y em

pleado» que directa o indirectamente participan en la orqani~ 

zaci6n~ 

(7J Administración de Personal. Paul Pi9ors y Chnrles Myers. 
C.E.C.S.A. 
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Los departamentos que contribuyen al buen funciona

miento del control interno son: auditoría interna, presupues

tos y la estadIStica. 

Una buena planeaci6n y sistcmatizaci6n de proced! 

mientas y un buen diseño de registros, formas e informes, pe~ 

mite la supervisión casi autom~tica del control interno. 

Como se mencion6 en el p§rrafo anterior, la audito

ría interna es un elemento importante para vigilar la existen 

cia constante del control interno; para supervisar la buena -

planeaci6n del control presupuesta!, los estándares de produ= 

ci6n, distribuci6n y servicio; as! como tarnbi~nlos informes 

peri6dicos sobre capital de trabajo, origen y aplicaci6n de 

recursos, variaciones financieras presupuestales, etc., s6lo 

son algunos de los controles e informes que reflejan una pla

neaci6n más elevada del control interno. 

De las definiciones mencionadas se deduce que los -

principales objetivos del control interno son: (punto 3.2) 

La protecci6n del patrimonio de la empresa. 

La obtenci6n- de informaci6n financiera correcta,

segura y oportuna. 
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- La promoción de eficiencia en la operación. 

La protección del patrimonio de la empresa. 

El patrimonio de la empresa est6 formado por bienes 

tangibles e intangibles con los que cuenta la organizaci6n. -

para su funcionamiento y logro de sus objetivos. 

La implantación y mantenimiento del sistema de con

trol interno permite descubrir fraudes y otras irregularida-

des1 pero principalmente la importancia de este objetivo rad! 

ca en la tendencia a proteger, mediante la aplicación de un -

buen sistema de control de sus activos. 

Para tener mayor confianza en la protección de las 

propiedades, es imprescindible un plan de seguros adecuado a 

las necesidades del negocio, como complemento del control in

terno. 

La obtenci6n de informaci6n financiera correcta, se 

gura y oportuna. 

La información financiera correcta, segura y oporty 

na es esencial para el éxito de cualquier empresa, ya que di

cha informaci6n constituye la base para tomar decisiones pre-
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sent~s y futuras, importantes para el desarrollo empresarial. 

tizar 

Uno de los prop6sitos del control interno es garan· 

que los informes y estados financieros presentados a 

la a~inistraci6n sean correctos, veraces y oportunos, ya que 

por medio de éstos conocer6 el funcionamiento de la operación 

y podr6 corregir las deficiencias que pudieran existir. 

Para lograr esta garantta, es necesario un registro 

oportuno, exacto y completo de todas las operaciones que ·per

mitan comprobar la veracidad de la informaci6n, ast como cuaJ.:. 

quier dato que proceda de la contabilidad. 

La promoci6n de eficiencia en la operaci6n 

Una de las finalidades m&s importantes del control

interno, es la promoci6n de la eficiencia en la operaci6n de 

la empresa. En los Gltimos años, este objetivo ha despertado

mayor inter6s en los hombres de negocios preocupados por la -

productividad de sus empresas. 

El problema esencial de la productividad de un negg 

cio radica en el control de los desperdicios de: mano de obra, 

tiempos y materia prima, lo cual se eliminaría al implantar -

un sistema de control de costos que den lugar a que las trán

sacciones se realicen en forma sistem§tica y met6dica, lo que 
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proporcionar§ mayor eficiencia en su trámite al tener un me

jor aprovechamiento de sus recursos, 

Es importante mencionar que el control interno es 

aplicable a cualquier industria, por pequeña o grande que ~s

ta sea, pero debe implantarse de acuerdo a las necesidades 

particulares, ya que contrario a esto, puede traer resultados 

desfavorables. 

Son muchas las causas por las cuales ha adquirido -

importancia, algunas de ellas son: 

a) El acelerado crecimiento en los negocios ha ori

ginado que la organizaci6n sea más compleja. La 

administraci6n depende de la veracidad y análi-

sis de los reportes para controlar efectivamente 

sus operaciones y tomar decisiones acertadas. 

b) Mediante el mantenimiento de un sistema adecuado 

de control interno, la administraci6n descarga -

gran parte de la responsabilidad en el personal 

que labora en la empresa1 localizando mAs fAcil

mentc errores y fraudes, as1 como prevenirlos, -

tambi6:n los activos quedarán protegidos, P.ºr lo 



que el control interno es un factor b&sico para 

la administración del negocio. 

c) Como instrumento de eficiencia; ayuda a detectar 

fraudes por períodos cortos, así la gerencia ten 

drá m&s confianza en su informaci6n financiera. 

El objetivo principal del control interno es la pr2 

tecci6n, tal vez ~ste es el motivo por el cual, ha adquirido

mayor importancia en los Gltimos años, ya que en estos tiem

pos de cambio e incertidumbre se requiere de una mayor segur.! 

dad. 

La organizaci6n es un elemento muy importante para 

el control interno, ya que es la t~cnica tendiente a la efi

ciencia 1 recurso por medio del cual se debe lograr el prop6s.! 

to _de protecci6n. 

como se mencionó al principio del capítulo, la ina

decuada implantaci6n del sistema puede incurrir en costos ex~ 

yerados superiores a los beneficios que pueden obtenerse. 

Dos beneficios los obtenemos en: 

- Disminuci6n de desperdicios en la materia prima. 



Incrementar el aprovechamiento de los elementos 

de la producci6n, indispensables para evitar el 

fracaso del negocio. 
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La auditoría también se vio beneficiada, al dismi

nuir su trabajo; ya que los auditores para dictaminar necesi

tan revisar gran parte de las transacciones de la empresa, 

las cuales con la implantaci6n del control interno se reduce, 

por ser resultados que en detalle les da este control. El au

ditor efectúa un estudio y evaluaci6n del control interno 

existente en la empresa, para determinar la confianza que de

positarS en él, si ~ste es eficiente, posteriormente tendr6 -

que vigilar su funcionamiento, haciendo pruebas selectivas s2 

bre los procedimientos en un pequeño número de operaciones r~ 

gistradas. 

Pero, si por el contrario es deficiente, tendrá que 

ampliar, si es necesario al 100% su revisi6n, hasta que tenga 

la absoluta seguridad-que las transacciones de la empresa 

son correctas. 

Con el control interno, tambi6n es fácil descubrir 

y rectificar oportunamente las desviaciones y obstáculos que 

impidan la adecuada realización de las actividades para el -

logro de objetivos. 
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La falta de control en la organizaci6n afecta en su 

totalidad a la empresa reflej~ndose en el incremento de cos

tos y gastos injustificados y otras muchas ineficiencias cuyo 

origen no es posible identificar a los responsables y no se -

producir4n las medidas rectificadoras. 

Establecer un control es implantar una guta racio

nal para facilitar la operaci6n y estimular al trabajador en 

la realizaci6n de su tarea en forma correcta y constructiva. 



CAP:ITIJLO IV 

APLJ:CACZOll DEL a.TBOL JMl'&liM) A LOS 

m•• tos DEL COSTO 
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En el transcurso de este estudio hemos venido comen 

tando el gran desarrollo industrial en nuestro país, el aumen 

to en el tamaño de las f&bricas modernas ha llevado a los di

rigentes a preocuparse por hacer mSs eficaz el control del -

~rea productiva, que por la naturaleza de sus funciones es 

indispensable prestar mayor atcnci6n, ya que su buen funcion~ 

miento garantiza en grandes porcentajes el éxito empresarial. 

Por lo expuesto anteriormente, se justifica la im

portancia y preocupaci6n que han venido presentando los indu~ 

triales por establecer una herramienta funcional, que ayude -

al control de los elementos del costo. Así, el control inter

no se ha hecho indispensable; establecer adecuadamente una -

coordinaci6n de labores, un conjunto de formas y registros 

que sirvan de instrumento de control de cada elemento desde 

que se adquieren hasta su utilizaci6n. 

El número de formatos que adquieran es variante, d~ 

pendiendo de las dificultades del proceso, ya que cuanto más 

complicado sea el tipo _de fabricaci6n, mfis detallada será la 

rutina del control para cada elemento. En la actualidad se ha 

hecho vital la aplicaci6n del control interno en las indus

trias, sea cual sea, la t6cnica de valuaci6n que utilice1 pe

ro como se mencion6 en el primer capitulo, para la técnica 

mAs avanzada de los costos cstSndar es indispensable. 
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4.2 CONCEPTO DE Pam>uccJ:ON 

La producci6n es fundamental para la econom!a de -

cualquier pats, ya que esta actividad la integran elementos 

esenciales de la naci6n: la naturaleza, el trabajo humano y 

el capital. 

Es la actividad a través de la cual se combinan los 

elementos esenciales para la creaci6n de producto!3 o servicios 

comercializables para satisfacer las necesidades de la socie

dad. 

El C.P. Manuel Estrada M. en su libro "Administra-

ci6n Funcional explica: 

"La productividad es la combinaci6n de mlitodos tlic

nicos, financieros, recursos humanos y materiales, para as! -

obtener los bienes y/o servicios primordiales pretendidos por 

la empresa" • 

La producci6n es una funci6n importante para toda -

_empresa, cuya finalidad es producir bienes y/o servicios. Pr2 

·ducir es transformar materiales _en productos que puedan come~ 

cializarse, por le cual tiene que organizar y efectuar las -

operaciones de producci6n en forma eficiente y econ6mica. 
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Para obtener productos con calidad y cantidad, es -

necesario establecer un sistema eficaz de control de la pro

ducci6n adaptado al método de fabricaci6n y al tamaño de la -

planta. 

4 .. 3 DIPOll'l'AmCIA DBL AllBA DE PIKJDUCCIOll 

La producci6n representa un área muy significativa 

para la sociedad, ya que una de las características más evi

dentes de la sociedad es, la satisfacci6n de bienes y servi-

cios. 

La humanidad y la actividad productiva han crecido 

uniformemente, haciéndose ésta Oltima más compleja. 

Es objetivo principal de toda organizaci6n el obte

ner utilidades, a un costo menor, a cambio de la producci6n 

de bienes o servicios, para satisfacer las necesidades del 

consumidor. 

Para el logro de este objetivo, es indispensable 

una adecuada inte9raci6n de diversas .!i.reas de la or9anizaci6n, 

en las -empresas manufactureras el .!i.rea de producci6n es impre.!. 

cindible, convirtiéndose en el .!i.rea que requiere especial 

atenci6n y control, porque lo fundamental .de la producci6n 

eficaz, es la c~lidad. 
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En el siguiente diagrama se muestra a primer y se-

gundo nivel la estructura de una empresa. V en el cual, visu~ 

!izaremos mejor el .S.rea de producción y su relación con las -

dern.1s .S.reas. 

DIRECCION 
GENERAL 

1 
1 1 1 1 

GERENCIA GERENCIA GERENCIA GERENCIA 
DE DE DE DE 

PRODUCCION MERCADO- FINANZAS RECURSOS 
TECNIA HUMANOS 

Para realizar la función productiva, es necesario· -

que existan inicialmente; la materia prima para su transforma

ci6n, el elemento hU114no y la maquinaria que conjuntamente 

transformen el material para obtener el producto terminado y 

v1a venta de estos productos lograr finalmente cubrir las ne

cesidades del mercado y obtener utilidades. 
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Es evidente la importancia que tiene la actividad -

productiva para la sociedad y para el pats, por abarcar gran 

fuerza de trabajo, utilizar la mayar parta de los recursos 

ftsicos y atraer la mayor parte de los recursos financieros;

pero tarnbi§n es cierto que las condicíonea tan cambiantes de 

los mercados, hacen de la actividad productiva una funci6n d! 

ftcil y obliga a sus directivos a evaluar constantemente sus 

operaciones1 con el fin de buscar la excelencia ~n sus opera

ciones y mantenerse o sobresalir exitosamente en la dif!cil -

competencia. 

4.4 FASBS DB LA P80DUCCX09 

En los dos puntos anteriores, conceptualizamos y 

analizamos el &rea de producci6n, de la cual ya podemos com

prender lo importante que es el buen funcionamiento de está -

área-

Para lograr una fabricaci6n efectiva, es necesario

el establecimiento de tres fases principales: 

La planeaci6n de la producci6n 

El abastecimiento de materiales 

- El control de la plancaci6n, de la calidad y de 

los procesas 
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Planeaci6n de la producci6n. 

Para obtener mayor probabilidad de éxito, es ncces~ 

rio planear, ver hacia el futuro para as! estar preparados al 

cambio, ante cualquier circunstancia ajena a la empresa. 

En su libro Administraci6n de Empresas, el Lic.Agu~ 

t1n-Reyes Ponce dice: 

"La planeaci6n es: la fijación del curso concreto 

de acci6n que ha de seguirse, estableciendo los principio• 

que habrAn de orientarlo, la secuencia de operaciones para 

realizarlo y la determinaci6n de tiempos y ntlmeros, 

riae para su realizaci6n". 

necesa--

La planeaci6n consiste en decidir hoy lo que va a -

hacerse en el futuro. Es la determinación de lo que se desea 

a futuro y las etapas necesarias para realizarlo; es el proce 

so en virtud del cual, las empresas armonizan sus recursos 

con sus objetivos y oportunidades. 

La planeaci6n de la producci6n se inicia con los 

planes establecidos por el con•ejo de administraci6n, plasma

·doa en el pron6stico de ventas y que se filtra a través de la 

or9anizaci6n de la planta, hasta el nivel m5s bajo de la su

perintendencia. 
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Es la base para llevar a cabo los mejores controles 

de la producci6n, los cuales deberán ser lo m~s eficazmente -

posible, ya que éstos influyen para el éxito o fracaso en la 

planeaci6n futura. 

Sistematizar por adelantado el abastecimiento de m~ 

teriales, mano de obra, maquinaria y del dinero para la pro

ducci6n son funciones de la dirección al planear la producci6n, 

bas4ndose en factores como: las utilidades deseadas, capaci

dad de la planta, demanda del mercado, etc. 

Resumiendo a la planeaci6n, podemos decir que es la 

que decide, qué es lo que se va a hacer, d6nde, cu4ndo y c6mo. 

El ideal de todo empresario es lograr que s'u planta produzca

ª un nivel m6ximo de eficiencia, el cual casi nunca se reali

za, ya que la producci6n implica ineficiencias, en el equipo, 

en el material, en el recurso humano, etc., que normalmente -

no se llega a eliminar completamente. 

Considerando estas ineficiencias, que deber~n ser -

m!nimas, se llega a establecer una ca¡Jacidad 6ptima de la plan 

ta, tratando de obtener el mejor aprovechamiento de sus recu!:. 

sos, con el fin de obtener un costo mínimo de todos los fact2 

res que influyen en el costo. 
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Abastecimiento de materiales 

Es primordial para toda industria contar con los m.!_ 

teriales necesarios para la fabricaci6n del artículo. Esta 

funci6n dependerá de la planeaci6n de la producci6n, ya que 

el paso inmediato, una vez aprobado el pron6stico de ventas, -

ser~ calcular el material necesario para su producci6n, che

car las existencias en el almacén y determinar cu~l es la ci

fra requerida. 

La organizaci6n en el almac~n, también es una fun

ci6n esencial que contribuye a abastecer el material en el m2 

mento y calidad precisos. Ya que a través de éste se conocen 

la disposici6n del material existente, evitar desperdicios y 

facilitar la toma de inventarios físicos, haciéndolos confia

bles. El almacén es tan importante que; un defectuoso sistema 

de almacen~micnto puede obstaculizar una fábrica eficaz. 

Otro departamento que influye para que el abasteci

miento sea eficaz, es el de compras, ya que se encarga de ad

quirir todos los materiales necesarios para el funcionamiento 

de la f6brica en el momento y calidad requerida. 

Son muchas las consecuencias que puede traer un mal 

abastecimiento del material, la más peligrosa es la suspensión 
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total o parcial de la producci6n, lo cual provocaría demoras 

en la entrega a clientes, adem§s de dar una mala imagen a la 

compañía y provocar gastos innecesarios. 

El control de la planeaci6n. calidad y de los proce 

~-

Después de establecer las metas y objetivos desea

dos, es necesario determinar las medidas de control para ase

gurar el cumplimiento de los objetivos fijados. 

El control de la planeaci6n, de los procesos y de -

la calidad; son parte de un proceso de control que se debe e~ 

tablecer previamente para detectar y corregir, antes o duran

te el proceso los posibles errores con el fin de obtener el -

m.1.ximo rendimiento en los elementos de producci6n y consecuen

temente lograr la calidad en los productos. 

La calidad es un factor que actualmente ha adquiri

do gran importancia, ya que solamente las empresas que ofrez

can una mayor calidad, sobrevivir§n y seguir6n adelante exit2 

samente. 

Mejorar la calidad es obtener m6s ventas, m6s utili 

dades y menos costos. Ya que adquirimos mejor productividad y 

estabilidad en el mercado con mejores precios y calidad. 
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4 .. 5 COln'RDL DB LA PllODOCC:IO. 

Iniciemos por definir al control: es el proceso de 

la adopci6n de medidas para que los resultados reales se aprg 

xiaen a lo deseado. Para obtener un adecuado control, es nec~ 

sario establecer planes y programas de producci6n eficientes, 

oportunos, coordinados y económicos, sobre la forma de c6mo 

se llevar~ a cabo la acci6nJ a fin de acumular productos en 

la calidad, cantidad y en las fechas programadas. 

Jules Baude en su libro, Tratado de Control y Revi

si6n Contable, señala que el fin principal del control es: 

comprobar la regularidad de la contabilizaci6n de las opera-

cienes y fluctuaciones de los valores; encontrar los errores 

y prevenirlos. 

En toda actividad es necesario el control, compro

bar que la ejecuci6n de las funciones es correcta, es indis-

pensable; y lo _es aün m&e en la producción, siendo Gsta un 

6rea tan importante, ya que como mencionamos anteriormerite, 

es donde se encuentra la mayor parte de la inversión en el n~ 

gocio; y evidentemente requiere un mejor control. 

En el manual de producción de L.P. Alford; menciona 

que: 
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"El control de la producci6n comprende la organiza

ci6n, el planeamiento, la comprobaci6n de los materiales, los 

m~todos, el herramental, los tiempos de las operaciones, la -

manipulaci6n de las rutas de fabricaci6n, la formulaci6n de 

programas y su despacho o distribuci6n; y la coordinaci6n 

con la inspecci6n del trabajo de modo que el suministro y el 

movimiento de los materiales, las operaciones de la mano de -

obra, la utilizaci6n de las máquinas y las actividades afines 

de los departamentos de la fábrica, como quiera que se hayan 

subdividido, produzcan los resultados de fabricaci6n apeteci

dos desde el cuádruple punto de vista de la cantidad, la cal! 

dad, el tiempo y el lugar". 

La anterior definici6n de Alford explica por st so

la la gran importancia que tiene establecer un adecuado con

trol de la producci6n, ya que son varios los recursos y fun

ciones que se tienen que coordinar para lograr un funcionamien 

to eficaz. 

Es sumamente importante que los m~todos implantados 

sean creados siguiendo las lineas funcionales adecuadas y ada,e. 

tadas de manera definida a la f&brica en particular, Porque, 

normalmente no existen dos f~bricas con ·las mismas necesida-

des. 

Pod~mos resumir el control de la producci6n como 
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el conjunto de planes que se realizan con el fin de integrar 

los recursos de producci6n, en un proceso eficiente; es con-

trolar la materia prima, la maquinaria y el recurso humano, -

para producir artículos, en la calidad correcta, la cantidad.

adecuada y en el tiempo exacto, que permitir& fijar al Area -

de ventas el plazo en que los productos estar&n disponibles. 

1.- Cumplir con las fechas prometidas de entrega. 

2.- Mantener bajos los costos de producci6n utili-

zando eficazmente el personal, el equipo y los 

materiales involucrados en la producci6n. 

J.- Reducir al mínimo para el supervisor de fábrica, 

el trabajo mental no dedicado directamenta al -

esfuerzo de producci6n. 

Los s!ntomas que puede reflejar un ineficaz control 

de la producci6n son: 

a) Escasez de piezas. 

b) Retraso para terminar los pedidos a tiempo. 

e) Demasiados pedidos urgentes. 

d) Excesivo tiempo extra. 

e) Frecuentes demoras en la operaci6n. 
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f) Excesivos costos de preparación de mSquinas. 

g) Tiempo ocioso de los obreros. 

hl Pérdidas frecuentes de materiales en proceso. 

i) La necesidad frecuente de robarle a una orden p~ 

ra completar otra. 

Son algunos síntomas de ineficiencia que señala el 

Desarrollo Empresarial S.C. 1Divisi6n, capacitaci6n y entrena

miento) en su curso Programaci6n y Control de la Producci6n, 

expuesto por el Ing. Angel G6mez Guarneros. 

Para que el control de la producción sea eficiente, 

es imprescindible se desarrolle una red de comunicaci6n entre 

los departamentos involucrados en la elaboraci6n del articulo. 

La retroalimentaci6n de las actividades desarrolla-

das en la empresa permitirá la oportuna y fácil integraei6n -

de la informaci6n con el prop6sito de tomar las adecuadas de

cisiones en forma oportuna y productiva para la empresa. 

Si no existe comunicaci6n, por muy eficientes que -

sean los controles, no producirdn resultados positivos. 

Esr11 
~it..: 

TESIS 
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En la siguiente figura se presentan los departamen

tos que deberán integrar la mejor comunicaci6n. 

INGENIERIA 
DE Li=\ 

PLANTA 

PROGRAMACION 
Y CONTROL 

DE LA 

PRODUCCION 
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4. 7 El 8 * IOS QUB HAY QUE COllTROLAR 

Al llegar a este punto del capítulo, tendremos el -

pleno conocimiento de la importancia del control de la produ~ 

ci6n en general. 

Como se rnencion6 anteriormente, la rnisi6n de la di

recci6n de una empresa, es que la organización sea eficiente

para obtener utilidades. Para conseguir este fin es indispens~ 

ble el control de los elementos vitales para la producci6n. 

- Material directo de fabricación 

Mano de obra directa 

- Gastos indirectos de fabricaci6n 

Material directo de fabricaci6n 

La materia prima es el elemento primordial para el 

funcionamiento de la industria; ya que sin ~ata sería imposi

ble la fabricación del articulo. Son todos aquellos artículos 

en estado natural, o transformados por otras empresas, que a 

trav~s de sucesivas combinaciones se elaboran en un articulo 

terminado. 

Los materiales, en muchas ocasiones representan un 

porcentaje mayor de participaci6n en los costos totales de -
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fabricaci6n de los productos para la mayoría de las industrias¡ 

por ello, es necesario que los materiales se controlen minu

ciosamente, ya que representan gran parte de la inversi6n. 

El control de los materiales es un elemento funda-

mental de la administraci6n de la f~brica: es el abastecimien 

to de la cantidad y la calidad necesaria de materiales, en el 

momento y en el lugar, en que se necesite con la menor inver

si6n posible. Los beneficios que se obtienen son esenciales -

para toda organizaci6n por: 

a) Conseguir un abastecimiento adecuado y a tiempo. 

b) Obtener un perfecto almacenamiento de material. 

e) Obtener informaci6n confiable. 

d) Mantener un nivel 6ptimo de inventarios. 

e) Evitar el almacenamiento de artículos obsoletos. 

f) Registro adecuado de todas las transacciones del 

alrr.acén. 

Es importante repetir que el control de los materi~ 

les que establezcu la empresa, deberá adaptar los procedimien

tos de acuerdo a sus necesidades de control1 sin embargo, las 

actividades son de carácter general. Las principales fases 

del control de materiales incluye, la siguiente secuencia !6-

qica de actividades: 



Requisición 

Orden de compra 

Recepci6n 

Almacenamiento 

Distribución 

- Requisición. 
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La requisición forma parte de los impresos necesa-

rios para el control de los materiales, desde que se pide al 

proveedor hasta que se coloca el artículo terminado en el al

macli:n. 

Estos impresos asignan responsabilidades, ya que se 

elaboran por escrito y deberán ser aprobados por ejecutivos -

o personal autorizado, lo cual evitará equivocaciones y erro

res. 

La requisición es el documento inicial para solici

tar al departamento de compras que adquiera los materiales n,!! 

cesarlos. 

La requisición puede provenir de difer.entes depart_!. 

mentes, elaborándola cualquier supervisor o jefe de Arca, ·sin 

embargo, es necesario limitar la facultad de emitir las re

quisiciones estableciendo normas generales que indiquen con

cretamente qué persona podrá firmarla. 
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Las firmas que requiera el documento depende del 

control que establezca la empresa, pero un control adecuado 

requiere firmas de: el solicitante, jefe de departamento, pr~ 

supuestos y_ del departamento de compras, es importante que t2, 

da requisici6n sea: 

1.- Revisada para ver si los artículos solicitados

no est&n en el almac~n. 

2.- Deber& confrontarse tambi~n con el presupuesto. 

J.- Revisar que toda la informaci6n sea la necesa-

ria y que se podr& cumplir con la fecha de en

trega solicitada por el departamento que lo re

quiere. 

El modelo del documento que se adquiera para reque

rir el material carece de importancia, siempre y cuando con

tenga la informaci6n necesaria para conseguir el material co

rrecto, facilitándole la labor al departamento de compras. La 

r~quisici6n es un documento importante para respaldar la or

den de compra. 

El modelo utilizado debe contener informaci6n esen-

cial como: 
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1.- Nombre y descripci6n exacta del artículo desea-

do. 

2.- S1mbolos empleados en el almac~n. 

3.- Cantidad necesaria. 

4.- Fecha en que se necesitar&n los artículos, 

5.- Cuenta a la que se cargarfin los artículos. 

6.- La aprobación del jefe de departamento. 

7.- Existencia disponible. 

S.- Nombre del proveedor, precio, condiciones de em

barque. 

9.- Número de orden de compra. 

El formato que se implante deber& conte11~r las es

pecificaciones que expresen clara y determinadamente ·c1 mat!!. 

rial necesario. El cuadro No. 1 muestra un posible formato 

de la requisici6n de compra. 



;--
COMPAfllA INDUSTRIAL "Aac1o. s.A. DE C.V. 

FECHA REQUlSIClON DE COMPRA No, --
PROVEEDOR SUGERIDO AREA SOLICITANTE DEPARTAMENTO FECHA REílUERIDA 

1 

CANTIDAD UNIDAD CLAVE A R T I C U L O CUENTA P. IJ(TTNU11 IMPORTE 

ORDEN DE COMPRA 

PROVEEDOR SELECCIONADO EMBARCAR CONDICIONES L.A.B. 
COLOC, PROM. 

SOLICITANTE JEFE DEPTO. CONTROL PRESUP. COMPRADOR RESP, FE<H\ REC!llO <Xlf>RAS 

. . 

1.- COHRPAS . . 
2.- ALMACEN 

CUADRO No. l 
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- Orden de compra. 

Para toda industria manufacturera, es imposible lo

grar la fabricaic6n de un artículo si falta material directo 

o indirecto, ra26n por la cual toda empresa establece el de

partamento de compras, cuya finalidad es lograr que los mate

riales estén disponibles oportunamente y de adecuada calidad. 

objetivo que logra a través de la orden de compra, 

ya_que es el documento que formaliza el convenio entre compa

ñia y proveedor. 

Una vez que el departamento de compras recibe la r~ 

quisici6n del material, procede a hacer la eelecci6n del pro

veedor, cuidando le proporcionen mejores condiciones en cuan

to a: 

Calidad 

Precio 

Tiempo de entrega 

Condiciones de pago 

La selecci6n del proveedor depender§ del comprador, 

el cual deberá recabar la informaci6n necesaria para elegirlo, 

deber.1. consultar desde listas de proveedores, catalogos y todos 

los medios que crea convenientes para realizar la mejor compra. 
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Con objeto de que el departamento de compras solic! 

te precios, calidad, tiempo de entrega y condiciones de· pago, 

a varios proveedores, acostumbra formular solicitudes de co

tizaciones. 

Estas cotizaciones deben enviarse a no menos de -

tres; y no m4s de cinco, fuentes posibles de suministro. 

En el cuadro número dos, se muestra un posible for

mato de solicitud de cotizaci6n, el comprador deberA llenar 

todos los datos menos el precio unitario y total, que habr~ -

de proporcionar el proveedor. Posteriormente el comprador ha

rA una comparaci6n de cotizaciones, eligiendo al proveedor -

que le proporcione las caracter1sticas del material requerido. 

La cotizaci6n y la requisici6n son base para respa! 

dar el pedido, las cuales deber~n anexarse para elaborar la -

orden de compra que adema§ de formalizar la operaci6n de los 

pedidos para el almacenista, tambi~n es base para la recepción 

de dichos pedidos, evitando de esta manera errores en la re

cepci6n de mercancías por pedidos err6neamente surtidos por -

el proveedor. 

En esta orden de compra deberán especificarse todos 

los detalles relativos al proveedor, vías y fechas de embar

que o entrega, referencias a la solicitud de materiales y a -
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la solicitud de cotizaci6n, así como cantidades, precios y t2 

das las condiciones relativas al material ordenado. 

La orden de compra la elabora el departamento de -

compras y este formato normalmente est4 integrado por un ori

ginal y copias. (ver formato No. 3J 

Original 

la copia 

- 2a copia 

Ja copia 

proveedor 

compras 

contabilidad 

recepci6n de materiales 

Original al proveedor.- Este documento con el que -

el proveedor sur"tirli el pedido correspondiente que se especi

fica en la orden de compra. 

Primera copia.- Es para el' departamento de compras 

con la cual elabora una relaci6n de sus compras realizadas, 

sean diarias, semanales, mensuales o como se le solicite al 

encargado de compras, posteriormente se archivara. 

Segunda copia.- Al departamento de contabilidad pa

ra registro de las operaciones contables. 

tercera copia.- A la recepci6n de materiales, para 

su conocimiento y planeaci6n da la reccpci6n del material. 



COMPAHIA INDUSTRIAL "A.e.e.". S.A. DE c.v. 
REPORTE COMPARATIVO DE COTIZACIONES 

ARTICULO COMEX, S.A. PLA, S.A. GIBO, S.A. 
CODIGO P.UNJT.COND Pl!GO 

( 1) (2) (3) ( 1) (2) ( 3) ( 1) (2) (3) 
. 

OBSERVACIONES 

. 

ELABORO AUTORIZO 

CUARO No. 2 
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COHPARIA INDUSTRIAL "ABC" • S.A. OE C.V. - ORDEN DE COMPRA 

..... - No. __ 

SR(S) 
AGRADECEREMOS ENVIARNOS DE ACUERDO CON SU COTIZACJON 
No __ , LOS ARTICULOS ABAJO OETALLAOOS¡ CONFORME A 
LAS CONDICIONES QUE SE MENCIONAN: 

D. R t.N•Ra-GAR EN: 

FECHA OE HES ne 

AD CLAVE OESCRIPCJON CUENTA P.UNIT TOTAL 

PROVEEDOR 
COMPRAS 1 
CONTABILIDAD 1 
RECEPClON DE Hi\TERIALES 1 

CUADRO No. 3 
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Recepci6n 

Edward F. Norbeck dice: El departamento de recibo -

es generalmente el Srea en la que se reciben de las fuentes 

externas, las materias primas y otros abastecimientos de ope

raci6n para utilzarse en el proceso de manufactura. Puede ma

nejar también el recibo de los productos terminados, como es 

el caso de un centro de distribuci6n. 

Segfin Creed H. Jenkins, los procedimientos de receE 

ci6n se pueden considerar como los m§s importantes en un sis

tema de almacenaje que con ellos empieza la seguridad en los 

controles de responsabilidad y de inventarios dentro del alm!!_ 

cén, las cuentas inexactas, la identificaci6n equivocada de -

los productos y la recepci6n de materiales dañados como pro

ductos aceptables, son consecuencia de los procedimientos in!!, 

decuados de recepci6n o la mala aplicaci6n de los mismos. 

Podemos observar que la recepci6n forma parte pri

mordial para el adecuado control de los materiales, ya que es 

4hl donde se recibe el material, el cual deberá revisar que -

cumpla con los requerimientos establecidos en la orden de com

pra. inspeccionar concienzudamente los materiales recibidos, 

contarlos con exactitud, clasificarlos en productos Gtiles y 

dañados, son conceptos básicos que debe regir los procedimicn. 

toe de la recepci6n. 
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La recepci6n de materiales podrá dar por terminada

su labor, hasta que entregue al solicitante el material en 

las condiciones requeridas, si el material está dañado, se 

procederá a presentar la reclamaci6n al proveedor y devolver 

el material a los transportistas. 

Es importante la estrecha comunicaci6n que debe exi.§. 

tir entre el departamento de recepci6n y el de compras, ya 

que el comprador es el encargado de vigilar que el material 

llegue en las condiciones requeridas; y si no, hacer las re-

clamaciones correspondientes, compartiendo dicha responsabil! 

dad con el receptor de mercanctas. 

Si el material está en las condiciones requeridas, 

la recepci6n de materiales, deberá firmar la nota de remisi6n; 

con ello, se comprueba la correcta entrega del material y ee 

responsabiliza al recepcionista del material. 

Posteriormente el almacenista deber§ elaborar una -

nota do entrada a su almacén del material recibido. 

La pr§ctica de recibo inadecuado puedo dar como re

sult¡¡do pérdidas considGrables para la compañia, es importantc

establecer un sistema que proporcione al departamento de re

cepci6n un aviso anticipado de la llegada del materialJ los -

Prop6sitos de esta notificaci6n sertan: 
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1.- Permite programar la fuerza de trabajo para de~ 

cargar r~pida y eficientemente; disminuyendo 

riesgos de dilataciones indebidas y posibles 

cargos de los transportistas por demoras. 

2.- Permite preparar la plataforma de recibido. 

3.- Asegura el acceso de la plataforma de recibido 

de los transportadores que llegan. 

4.- Asegura que el equipo de manejo adecuado est~ -

disponible cuando llegue el embarque. 



PRODUCTO OARADD 

PROVEEDOR 

ESQUEMA DE RECEPCION DE 
MATERIALES 

ENTRADA DE MATERIALES 

RECUENTO E INSPECCION 

ALMACEN 

CUADRO No. 4 

PRODUCTO EN 
BUEN ESTADO 

OPERAC!ON 
DE ACOllOOO 

ALMACEN 

95 
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- Almacenamiento 

Una vez terminada la recepci6n, se env!an los mate

riales al almacén o al departamento que los solicita, acompa

ñado• de una nota de entrada elaborada por la recepci6n. 

El departamento de recepci6n deberá conservar una -

copia de este docwnento, ademad de los departamentos de alma

c~n para el registro de entradas. Estos impresos identifican

los art!culos, su procedencia y las cantidades recibidas. 

Los almacenes tienen como objetivo principal, el m! 

ximo aprovechamiento de espacioe1 conservar y proteger los a~ 

tfculos; la fácil y segura identificaci6n de los miamos y ah2 

rrar tiempo, mano de obra y material, as! como: 

1.- Proporcionar material y suministros, mediante -

solicitudes autorizadas, al departamento de pr2 

ducci6n y otros. 

2.- Llevar los registros de almacén necesarios. 

3.- Controlar los materiales fabricados para almac~ 

narloa, con el fin de utilizarlos después. 

4.- Retener grandes cantidades de material compra

das a precios favorables para el consumo futuro. 
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s.- Mantener el almacén limpio y en orden, teniendo 

un lugar para cada cosa. 

El almacén no es la excepci6n al establecer métodos 

y procedimientos que se adapten a las necesidades particula-

res de las empresas, según sea la cantidad y espacios diapon! 

bles, el personal y el equipo, la clase de mercanc!as a alma

cenar. 

Establecer un control adecuado de almacén, debe .ser 

objetivo de la empresa, que coordinado con un sistema de con

trol de inventarios contribuirA a aumentar las utilidades de 

la empresa. 

El funcionamiento del almacén influye directamente 

sobre la manera de llevar el registro de las existencias y BE. 

bre el trabajo del departamento de costos en la contabilidad

de los materiales. Si no existe una comunicaci6n directa en

tre estos departamentos, puede impedir su adecuado funciona

miento, hacerlo m&s complicado, m6s costoso y menos eficaz. 

Para planear y organizar el almac6n, es necesario -

estudiar minuciosamente las necesidades de los departamentos

de fabricaci6n y contabilidad, es preciso considerar: 

1.- Factores influyentes en el plan fin?l• 
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2.- Estudiar·cada necesidad y sus limitaciones. 

J.- Determinar la combinaci6n que dará un servicio 

rn.Sximo con el m!nimo de gastos. 

Son tres los factores principales considerables en 

los procedimientos establecidos: 

1.- Asignaci6n adecuada de la -autoridad y la respon 

sabilidad por el funcionamiento de la fábrica -

en lo que respecta al alrnacán. 

2.- Desarrollo de una terminología y simbolizaci6n

adecuados son factor~s fundamentales para el -

buen control del almacén. Esta clasificaci6n d~ 

berá ser apropiada y aprobada por los departa

mentos que manipulan los mismos materiales. 

Esa designaci6n deberá ser concreta y clara, 

sencilla y breve, que se comprenda por toda la 

fábrica y que no haya duplicaci6n. 

3.- Plan para la estandarizaci6n de los materiales. 

La centralizaci6n de la autoridad es esencial -

para establecer controles adecuados, pr4cticas

estándares y una nomenclatura uniforme, que fa

cilite la labor a cada jefe de departamento. 
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Uno de los sistemas m6s utilizados para el control 

de los 'inventarios es¡ las tarjetas de existencia de los movi 

mientes en unidades; la comparaci6n de los registros del alm~ 

cenista con los de contabilidad y l~ verificaci6n f!sica de -

existencias, establecerá diferencias y precisar& responsabil! 

dades, logrando un mejor control, lo cual cumple con una fin!!_ 

lidad esencial de la contabilidad de costos. 

El cuadro No. 5 muestra un ejemplo del formato de 

nota de entrada de material y el cuadro No. 6 de la tarjeta 

de ·almac~n. 
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COMPAfHA INDUSTRIAL "ABC", S.A. DE C.V. 

NOTA ENTRADA DE MATERIALES 
No. - ---

PROVEEDOR · CLAVE PROV. 
. 

. 

NI.O!. o.e. FEOt\ o.e. REn11 1s1c • . ~ ..... IEPTO SOL ICITNITE 

' 

CLAVE CANT. UNIDAD DESCRtPCtON CUENTA P.UNIT. TOTAL 

OBSERVACIONES 

REC. MATS. A~MACEN CONT.CALIDAO CONTABILIDAD 
~ILIOAO 

rnN DE MATERIALES 1 
ALMACEN 1 

CUADRO No. 5 
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COMPARPIA INDUSTRIAL "ABC", S.A. DE C.V. 
TARJETA DE ALMACEN 

ICULO 1 1 UN'nAo 1 

ALMACEN 1 1 CASILLERO 1 1 t:LAS N 1 

1 1 HlNlMO 1 1 EXIST. REVISADA EN 

FECHA No.FACT. ESPECIE PREC. PREC. VALORES 
ENT. SAL 1114 U ORO. ""T UN!T. •EDIO ""B• HA SAL 

CUADRO No. 6 
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- Distribuci6n 

Es el suministro del Material a! área de producci6n.. 

El pedido-se realiza a través de formular vales al almac6n. -

General.mente es expedido por el encargado de producci6n, aun

que la empresa deberá dirigir al personal autorizado para su 

formulaci6n,. 

Este documento sirve de base para el registro de la 

salida en las tarjetas del almacén, debiendo estar autorizada 

por el jefe del departamento. 

Toda salida del material deber' estar amparada por 

un vale, el almacenista será responsable de entreqar el mate

rial sin eate documento. (cuadro No. 7) 

Para establecer un control interno, es conveniente 

.btplantar la devoluci6n del material sobrante, ya que en oca

siones sucede que los departamentos solicitan mayores cantid~ 

des de las que realJnente necesitan¡ a fin de evitar que se -

---produzcan p8rdidas o roboa que ocasionan costos excesivos. 

E1 jefe de la producci6n del departamento a1 que le 

ha sobrado el material, deberá formular la nota de devolución 

de materiales. (cuadro No. B) 



103 

El almacenista deber6 conservar una copia de esta 

devoluci6n, con objeto de afectar sus tarjetas de almac~n; 

proporcionando una copia a contabilidad para hacer las aplic.!. 

cienes correspondientes. 



COMPAAIA INDUSTRIAL 11ABC", S.A. DE C.V. - VALE DE SALIDA DE ALMACEN No, __ 

. 

CEPARTAMENTO CTA. CARGO FECHA ___ 

CLAVE CANT. UNIDAD ORDEN DESCRIPCION CTA.CRED. CllSllJ UN 1 T TOTAL 

OBSERVACIONES 

. 

JEFE L PARTAMENTO JEFE ALMA 
1.- caer 
2.- A1 .. ªCEN 1 

CUADRDNo. 7 



-- COHPARIA INDUSTRIAL "ABC", S.A. DE C.V. 
- NOTA DE OEVOLUCION AL ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS 

No. --
DEPTO CTA. CARGO VALE SAL! DA No. FECHA 

CLAVE CANT. UNIDAD ORDEN DESCRIPCION CTA. CREO P. UNZT TOTAL 

OBSERVACIONES 

DEPTD PRODUCTIVO JEFE ALMACEN PlANEAClON 
1.- COSTOS 
'·" 1 
~ - D~PARTAHENTO PRODUCTIVO 1 
4.- PLANEACION OE PRODUCCION 1 

CUADRO No. 8 
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Mano de obra directa 

La mano de obra form~ parte de los elementos indis

pensables para la elaboraci6n de un producto igual a la mate

ria prima. representa renglones de gran inversi6n para la em

presa. Mencionaremos .algunas definiciones de diferentes auto

res, para posteriormente concluir con una definici6n. 

El C.P. Orlando L6pez Hidalgo, en su obra Costos de 

Producci6n dice: 

•La mano de obra, representa la compensaci6n pagada 

a los obreros empleados en producir el articulo,, bien se ba

se la compensaci6n en la unidad de tiempo, es decir, en un 

tanto por hora, d!a o semana, o en la unidad de obra, o sea, 

en un tanto por pieza•. 

El Profesor Dale Yoder, en su libro Manejo del Per

sonal y Relaciones Industriales, menciona: 

•La mano de obra es la designación de un extenso 

campo de relaciones entre los hombres - relacion9s humanas 

que existen por la necesaria colaboraci6n de hombres y mujc-

res en el proceso de •empleo• de la industria moderna•. 
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Para el C.P. Cristobal del R!o González es; 

"El esfuerzo humano necesario para transformar la -

materia prima, es un producto•. 

Toda empresa por muy pequeña que sea, necesita del 

factor humano para la producci6n de un producto o prestar al

g6n servicio. Sin este recurso, por mecanizada que pudiera e~ 

tar la industria, seria imposible la exiatecia de las organi

zaciones, quizá por su importancia, es un factor muy complejo 

y dificil para los empresarios. 

Lograr una contrataci6n y control adecuados es muy 

importante y dif1cilJ pero no imposible. Estas relaciones hu

manas en la industria se clasifican en mano de obra directa -

e indirecta. 

La directa representa los salarios devengados por 

los trabajadores, cuya actividad se identifica o relaciona 

plenamente con la elaboraci6n de partidas eepec1ficas.del pr~ 

duct.o. La indirecta es aquella.que realiza funciones esencia

les, trabajos auxiliares, hechos relacionados con la fabrica

ci6n del producto, pero no so emplean en cambiar la forma 

del producto. Por ejemplo; supervisores, auxiliares, etc. 



108 

Control inicial departamento de personal. 

Su control lo lleva a cabo el departamento de persg 

nal y de contabilidad, por medio de informes, estad!sticas, -

reportes, etc; que recibe del Area de producci6n y le permite 

analizar su funcionamiento. 

Como mencionamos anteriormente, el recurso humano -

es por naturaleza complejo, pero no cabe duda, que tambi~n es 

el m6s importante. Por lo cual, requiere de una atenci6n es!':!! 

cial, buscando obtener la mayor eficiencia en el trabajo y -

cumplir con los objetivos establecidos. 

Su control será una herramienta indispensable para 

ejecutivos y supervisores, para poder evaluar al personal; ya 

que la productividad de la organizaci6n depende en gran parte 

del aprovechamiento del personal, por ello es importante do

tarse de informaci6n real, oportuna y veraz para tomar dcci-

siones acertadas en cuanto a este valioso recurso. 

La or9anizaci6n no podrá prescindir de un proceso -

sistem4tico e integral de planeaci6n, capacitación, desarrollo 

remuneraci6n y evaluaci6n de los empleados. 

El departamento de personal desempeña un papel muy 

importante en el control del recurso humano, por ser quien 
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tiene la funci6n de adquirir al personal necesario, lo inicia 

con tres fases principales: 

a) Contrataci6n 

b) Registro 

cJ Tarjeta de control de personal 

a) Contrataci6n 

El ~xito de cualquier organizaci6n depende en gran 

parte de su personal. El reducir los costos de la mano de obra 

significa eliminar desperdicios, tiempos ociosos y mano de -

obra indirecta. Para ello, se requiere contar con el personal 

id6neo. 

La contrataci6n está integrada por diferentes fases 

como: la selecci6n, la entrevista, pruebas, inducci6n, etc., 

pero no siendo objetivo de este estudio, Onicamente se estu-

diará -a grandes rasgos a la contrataci6n; es parte esencial -

de toda organización, por ser la responsable de abastecer al 

personal necesario para el desempeño normal de sus funciones. 

El Lic. Dale Yoder en su libro Manejo del Personal 

y Relaciones Industriales señala: 

"La contrataci6n' en el abordamiento individual de 
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la firma al proceso b~sico de distribuir los recursos de eneE 

g!a humana de la sociedad". 

El abastecer a la organizaci6n del personal id6nco 

es esencial, tanto para la industria como para el individuo.

Al individuo, una mala contrataci6n le provocar6 frustracio-

nes e insatisfacciones, reflej6ndolas en su trabajo; con exc~ 

so de errores, desperdicios, llegadas tardes, etc. impidi~ndg 

le realizar sus tareas en la mejor forma posible y c9mo cons.!! 

cuencia para la organizaci6n, se reflejar& en los altos cos

tos. 

El personal responsable de esta funci6n debe estar 

consciente de la importancia y coneecuencias que tiene de re~ 

lizar contrataciones a la ligera. El trabajo de contrataci6n 

consiste esencialmente en encontrar a la gente para llenar 

eficazmente las requisiciones que le llegan de las diferentes 

Areas. 

Las requisiciones se elaboran por el departamento -

que tenga la vacante. en la cual se especificarán las caract~ 

r!sticas de la persona requerida, la descripción del puesto, 

fecha que se requiere y todos los datos necesarios para que -

el departamento de personal proceda a buscar y seleccionar en 

las diversas fuentes de informaci6n a los posibles candidatos. 
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Es importante mencionar que los medios de informa

ci6n a los que se recurran, no importan siempre y cuando no -

se desvíe del objetivo principal que es; contratar al perso-

nal id6neo para la organizaci6n. 

Una vez que el personal se presenta en la organiza

ci6n, se procede al llenado de la solicitud de empleo y a re~ 

lizar pruebas de aptitud y todas las que la empresa necesite 

para asegurarse que dicho candidato cumple con las caractert,!_ 

ticas solicitadas por la empresa. 

Con todas las solicitudes de empleo, el jefe de pe~ 

sonal en conjunto con el jefe del departamento solicitante, -

podr~n hacer la mejor selecci6n del individuo id6neo para de

sempeñar el puesto requerido. Una vez elegido se solicitarán

los requisitos necesarios para proceder a la contrataci6n of!, 

cial. 

b) Registro 

Desde el momento en que firma su contrato indivi-

dual· de trabajo, se le abrirá un expediente individual, es don 

de se archivará toda clase de documentos que correspondan al 

empleado. 

La existencia de dicho expediente, tiene la finali-
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dad de tener un mayor control en cuanto a documentaci6n ind~ 

vidual de sus trabajadores y en determinado momento conocer r,! 

pidamente sus probabilidades para el desempeño de otras labo

res, que puedan requerirse dentro de la compañ!a. 

e) Tarjeta de control de personal 

Independiente del contrato individual y de su soli

citud de empleo, deberá elaborarse una tarjeta de control de 

personal.· Dicha tarjeta ser4 individual y contendrá todos los 

datoa personales del empleado, as! como su actuaci6n en el 

trabajo, desde que inicia y durante todo el tiempo que labore 

en la empresa. 

En este historial deber4 registrarse toda informa

ci6n que conduzca a un mejo.r conocimiento del individuo, as! 

como su puntualidad, honorabilidad, eficiencia, etc. 

Por supuesto, esta tarjeta deberá anexarse al expe

diente personal del trabajador. 

A continuaci6n se presenta un posible formato de 

eata tarjeta.. (cuadro No. 9) 
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COMPAAIA INDUSTRIAL "ABC", S.A. DE C.V. 
TARJETA DE CONTROL DE' PERSONAL 

No. --

ANVERSO: 
No. de trabajador 
Nombre 
Domtcilio 
Nacionalidaa 
Lugar de nacimiento y fecha 
Edad a la fecha de ingreso 
Estado ctvtl 
Sexo 
Cédula de afilfact6n a) í.M.S.s. 
Registro Federal de Contribuyentes 
Fecha de ingreso 
Pertodo de prueba 
Fecha en que se le otorg6 la planta 
Pertodo de vacaciones 
Ocupación 
Sueldo {semanal. quincenal. mensual. etc. 
tntctal S 
Aumentos 
Fecha 

REVERSO: 
Salario de 19 --
IMPORlt 

IMPDRTE OBSERVA-
SEM No u R 1.5.P IC NETO CIONES 

. 

CUADRO No. 9 
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Tarjeta de asistencia. 

Para toda industria es importante establecer un con 

trol de asistencia de sus empleados, por ser ~sta la base pa

ra el cAlculo de la n6mina. 

El departamento de contabilidad es el responsable -

de controlar los factores tiempo y unidad. En la actualidad, 

independientemente de la forma de pago establecida, es reco-

mendable llevar ambos controles. 

El m~todo más utilizado para controlar el tiempo es 

el "reloj checador", consiste en introducir la tarjeta de 

asistencia y autom~ticamente registrara el tiempo de entrada 

y salida de los trabajadores sin conocimiento del trabajo de

sarrollado. (ejemplo en el cuadro No. 10) 

Se utiliza una tarjeta por semana para cada obrero, 

cuando el pago de salarios se establece por hora y dlas labo

rados, la tarjeta será la base para el c&lculo de las percep

ciones individuales de los trabajadores. 

En toda industria existe el control de asistencia -

de obreros y empleados, pero cuando el pago de los obreros se 

basa en la unidad de tiempo, su importancia es radical. 
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Este sistema de pago por unidad de tiempo, 9eneral-

1nente rinde buenos resultados, siempre y cuando tenga obreros 

responsables. 

De otra manera tiene una gran desventaja, ya que al 

trabajador se le paga lo mismo si produce mucho o poco, por -

lo que tiende a caer en el vicio del m!nirno esfuerzo, perjud.!, 

cando el rendimiento de la producci6n. 
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COMPARIA INDUSTRIAL "ABC". S.A. DE C.V. 
TARJETA DE ASISTENCIA 

NOMBRE 

NUMERO TIRJ DEPARTAMENTO CLAVE ·-
SEMANA DEL OIA MES ANO AL DIA MES ARO 

REPORTE A PROCESO DE DATOS 
CLAVE DIAS HORAS FECHA THD DEPTO IMPORTE 

OEP <llSERl'A 
PIAR MIER JUE VIER SAB DOM LUN C!llES 

!!!! H o SAL R 
Eii M 

A 
SAi. L 

- 'E 
ENT X 
~ T 
SAL H 

FIRMA 

CUADRO No. ID 
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- Tiempo extra. 

Las horas extras son el tiempo adicional a la jorn~ 

da ordinaria que el trabajador desarrolla. La Ley Federal del 

Trabajo establece su liquidaci6n a base de salario doble, por 

lo que es muy importante su control. 

El trabajar tiempo extra normalmente representa an2 

mallas, las cuales deben ser controladas. Por ser causa de p~ 

gos indebidos que repercuten en el costo de producci6n. 

Para trabajar tiempo extra, deber& ser debidamente

autorizado por el jefe del departamento y Visto Bueno del su

perintendente. 

Un formato que se puede establecer para dicho fin -

es el siguientes (ilustrado en el cuadro No. 11) 
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COMPARJA JNOUSTRIAL_ "ABC"¡ S.A. DE C.V. 

AUTORIZACION PARA TIEMPO EXTRA 
. 

SE AUTORIZA AL SEROR DEL DEPTO. 

A TRABAJAR EN LA FEOI\ 1 COMENZANDO A LAS No. IOWi EXTRAS 

NO SE PAOARA TIEMPO EXTRA SI ESTA AUT. NO ES ENTREOAOA A IXJjT. 

TRABAJO A REALIZAR: 
ORDEN No. 

1 PROOUCCION MANTENIMIENTO OTROS 

OESCRIPCION OEL TRABAJO 

CAUSAS QUE MOTIVARON EL TIEMPO EXTRA: 

SOLICITADO POR: AUTORIZADO POR: FECHA 

CONT1t.BILIDAD 
PRODUCCION 1 

CUADRO No. 11 
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Tarjeta d~ distribuci6n de tiempo. 

Esta tarjeta es usada generalmente donde se emplea 

el sistema de pago por orden de producci6n o unidad producida, 

ya que ea itnportante saber en gu~ trabajo fue ocupado el tiom 

po, a fin de cargar el tiempo y costo de la mano de obra di

recta a cada orden. 

Pero como se mencion6 anterior111ente, es importante, 

independientemente del sistema de pago, tener el control de -

las labores de cada trabajador. 

El implementar la tarjeta de asistencia y la de di~ 

tribuci6n de tiempo, scr.tn grandes herramientas para evaluar 

la producci6n,y detertninar y corregir las fallas. 

Los tiempos perdidos en la industria representan a! 

tos costos,con la- implantaci6n de estas tarjetas, la empresa 

podr.t valuar con eficacia a su personal. 

El formato siguiente es una muestra del reporte de 

producci6n o distribuci6n de tiempo. (cuadro No. 12) 
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COMPAAIA INDUSTRIAL "ABC", S.A. OE C.V. 

REGISTRO DE DISTRJBUCION DE TIEMPO DE TRABAJO 
FECHA 

EMPLEADO NUMERO DE ORDENES TIEMPO REPARA TOTAL 
NOMBRE No. OCIOSO CIONES 

_TOTALES 

' ELABORO: REVISO: AUTORIZO: 

CUADRO No. 12 
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--N6mina o lista de raya. 

La n6mina representa un documento muy valioso para 

1a empresa, por lo.cual la mayoría de ellas establece un de

partamento cuya funci6n primordial es su elaboraci6n. 

La n6mina es el documento en el cual se concentra -

toda la informaci6n de las tarjetas de asistencia para deter

minar el pago de sueldos y salarios por persona, quincenal y 

semanalmente 

El C.P. Cristobal del R!o define a la n6mina como: 

•g¡ documento en el cual se registran los salari09J 

que deben cubrirse al final de la semana, concentrando los d~ 

tos de las tarjetas de asistencia*. 

DeberS ser clasificada por departamento o proceso -

para facilitar los cargos correspondientes del -costo por mano 

de obra. Para la contabilidad es un documento esencial por 

ser tan anal!tico, ya que en él se concentran: 

1.- Salarios devengados por el empleado. 

2.- Registro de las horas de mano de obra directa e 

indirecta empleada, etc. 

Para no enumerar la gran cantidad de información que 

contiene, puede verse en el siguiente formato. (cuadro No. 13) 



COHPARIA INDUSTRIAL 11 ABC 11
, S.A. DE C.V. 

1 1n;~ = 
PER\DORL: 1 

NOMINA DE SUELDO 

NOMBRE No. R.F.C. PERCEPC!¡¡¡ 
NOAMAO •.EXTllA \!o:¡;- TOTAL !SR 

OEOUCt laN5'm: 
tHSS " 

TOTAL PAGO NETO 

TOTAL 

. 

R.F.c.c. ELABORO REVISO AUTORIZO PAGO PAGADA POR:aro. y CH. No. 

CUAD~O No. 13 
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Gastos indirectos de fabricaci6n. 

Se denomina as!, a la serie de erogaciones que se -

realizan en la producci6n de un artículo; pero que no es pos_! 

ble cuantificar en forma precisa la afectaci6n que tuvo en e~ 

da uno de ellos. Se aplicarán cargos indirectos para los tres 

elementos del costo. 

Materia prima indirecta.- Para la fabricaci6n de un 

producto se requieren materiales que frecuentemente su costo 

es tan reducido, que resulta incosteable implantar los regis

tros necesarios para controlar el material por unidad, por 

tanto, el costo lo absorber4 el total de la producci6n. Por -

ejemplo, clavos, pegamento, barniz, pinturas, etc. 

Mano de obra indirecta.- Es ia mano de obra, tambi~n 

existe personal que no cst& involucrado directamente con la -

producci6n del producto,; pero sin embargo, desempeñan funci,2_ 

nes importantes para la compañía que indiscutiblemente reper

cutirS su valor en el costo del producto. Por ejemplo, super

visores. 

Gastos indirectos. 

Los cargos indirectos son considerados los m~s com

plejos, debido a los conceptos que lo integran son tan varia

dos, que resulta complicado su ·distribuci6n equitativa a la -
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unidad producida. 

Entonces, podemos definirlos como el conjunto de -

servicios conexos, que son incurridos en beneficio de la pro

ducci6n en su conjunto. Por mencionar algunos tenemos como 

ejemplo a: mantenimiento del equipo, vigilancia y limpieza, 

luz y fuerza, renta, papelería, tel~fono y gastos de operaci6n 

de la planta en general. 

En términos generales, estos gastos son aplicados -

en ·base a prorrateos primarios y secundarios entre los art!c.!:!. 

los producidos en un periodo de costos determinado. Los pro

rrateos tienen las siguientes caracter!sticas: 

Prorrateo primario.- Se refiere a la asignaci6n de. 

loe cargos indirectos que son comunes a todos los departamen

tos, esto es, productivos de mantenimiento y de servicio, las 

erogaciones son renta, luz, depreciaci6n, seguros, etc. 

Prorrateo secundario.- Es la distribuci6n de los 

cargos indirectos incurridos en los departamentos de manteni

miento y servicio hacia los departamentos productivos. 

Algunas bases consideradas para su prorrateo son: 
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a) Por ~rea: normalmente se aplica cuando se trata 

de gastos por concepto-de renta, y se carga en 

funci6n de la superficie de cada departamento. 

b) Costo de mano de obra: aplicable para aquellos -

casos como tiempo perdido, trabajos defectuosos, 

compensaciones, etc. 

e) Horas de caballos de fuerza: corresponde n la -

energía eléctrica utilizada se distribuye en rela

ci6n con los motores de las mSquinas de cada de

partamento productivo. 

d) Por equipo: cuando es plenamente identificable 

el-cargo a una maquinaria o por depreciaci6n. 

Para ilustrar este punto, se detalla una hoja de 

distribuci6n de cargos indirectos. (cuadro No. 14) 



De2tos, Productivos 

CONCEPTO TOTAL A B 

Renta $15,000 3,000 4,000 
Fuerza Motriz 7,000 2,000 3,000 

Depreciaci6n 12,000 3,500 4,000 

Seguros 5,000 1,500 1,500 

Sueldos e,ooo 2,000 2,500 

TOTAL C.IND. $47,000 12,000 15,000 

957 1,285 
1,616 1, 773 

e 

4,~_00 

1,500 

3,000 

1,000 

2,000 

12,000 

643 

l,B26 

TOTALES $47,000 14,473 18,058 14,469 

Clasificación. 

De2to. 

Mnnto. 

2,000 

500 
1,000 

500 
1,000 

5,000 

215 
(5,215) 

de Serv. 

Planta 
luz 

1,500 

500 

500 

500 

3,000 

(J,000) 

Por la frecuencia y funci6n que resulta del volumen 

de producci6n, los cargos o gastos indirectos se pueden clas! 

ficar en: 
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a) Fijos 

b) Variables 

a) Fijos.- Son aquellos que se presentan en una can 

tidad constante o independiente de los volCimenes de la produc

ci6n, por ejemplo: la renta, prima de seguros, aguinaldos, 

etc. 

b) Variables.- son los gastos de fabricaci6n que -

fluctGan en funci6n directa al volumen de la producción: eje!!! 

plo: luz, agua, etc. 

- La importancia de su control. 

Como se mencionó al inicio de este capítulo, los 

cargos indirectos están formados por una gran variedad de con 

ceptos, de los cuales deber~ tenerse un control adecua?o de -

cada uno de ellos, cuidando que los cargos que se le apliquen 

estén respaldados por un documento y asegurarse de que la er2 

gaci6n tiene relaci6n con el gasto por aplicar. ya que norma!, 

mente se encuentran errores en la cuenta de gastos tales como: 

a) Se aplican elementos extraños a los gastos, que 

no tienen nada que ver con este rengl6n. 

b) Gastos muy elevados, o sin autorizarr no se en

cuentran en las cuentas en que 16gicamente debe-



128 

rían estar cargados. Han sido anotados en cuen

tas que llaman menos la atenci6n de la dirección. 

As!, para su mejor control deber~n establecerse cie~' 

tas reglas fijas para su correcta aplicaci6n, por ejemplo: 

l.- Todos los cargos, sea lo que sea, debe ser des-

glosada en cuentas especiales destinadas a re

gistrarlas. 

2.- Deber~n agruparse, de acuerdo con criterios in

mutables. 

3.- Oeber4n ser autorizados y amparados con su res

pectivo documento. 

En resumen, podemos decir que en este renglón de 

los cargos indirectos, es fundamental su legitimidad, ya que 

debido a su complejidad, en ocasiones se aumenta sin l.ímite -

de carga con la esperanza de que repartidas entre los art!cu

loa, estos aumentos injustificados no se noten. También exis

te la inversa, cuando se trata de reducir al mtnimo los gas

tos generales, llevándolos a otras cuentas para desorientar -

el control. 

Una de las formas que ha rcsulado muy eficaz para -

su control, consiste en comparar las cifras reales con el pr~ 

' 

1 
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supuesto o con los meses anteriores, elaborando informes de • 

estados comparativos en los qua las diferencias deberán jus

tificarse. 





130 

El 6xito de dirigir una empresa, depende de la ade

cuada coordinaci6n y utlizaci6n del conjunto de elementos in

di•ponesables e inseparables, para tal finalidad algunos de 

ellos, que ya hemos estudiado son: el sistema de costos, el 

control interno y los informes, son estos Gltimos los que es

tudiaremos y ejemplificaremos a continuaci6n¡ y de los cuales 

podemos decir inicialmente que su eficacia depende de loa dos 

primeros. 

Los informes son el medio a trav6s del cual se cono

ce la situaci6n y operaci6n general o analítica de una empre

sa. Los empresarios han comprendido que no es suficiente ba

sar sus decisiones en la intuición o en inforinaci6n generalr 

para una direcci6n eficaz es necesario informaci6n detallad.a

y completa sobre las principales actividades del negocio. 

En el transcurso de este trabajo, hemos acentuado -

la.inaportancia que tiene establecer un adecuado control en el 

&rea de producci6n; siendo evidente lo esencial que represen

tan los informes de producción para los dirigentes. Ya que el 

objetivo final de los informes de la contabilidad de costos -

és el control de las operaciones de fabricaci6n. 

Los informes no son la excepci6n, y al igual que t~ 
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dos los sistemas, debcrSn adaptarse de acuerdo a las necesid~ 

des y capacidades de la empresa. 

Es importante señalar que las grandes industrias no 

estan en manos de una sola persona. su buen funcionamiento d~ 

pende de un gran nG.mero de colaboradores de todos los niveles 

y ~a los cuales también es importante obtener informaci6n, 

que deberá ser dirigida en forma diferente, pero llevará el 

mismo fin que será obtener una informaci6n peri6dica para co

nocer los resultados de sus actividades "que les permitirá 

orientar la acci6n futura para el logro de los fines fundamen 

tales de toda empresa, que es el m~ximo de producci6n, en la 

calidad requerida y al mínimo costo•. (B) 

5.2 ~CAS 

Para que un informe de costos sea realmente Gtil, es 

necesario que reúna las siguientes caracter!sticas: 

Oportunidad. 

El tiempo de los informes es un factor importante. -

Loa informes deben de prepararse rápidamente de modo que el -

(8) Manual de Ctos. standards. Juan Carlos V~zquez. Ed. Agui
lar.P4g. 759. 
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intervalo entre el momento en que se produce una situaci6n y 

el momento en que se presenta el informe, no sea demasiado 

grande, lo cual permitir~ descubrir y corregir inmediatamente 

cualquier falla, evitando afecte los costos. 

Adecuaci6n 

La informaci6n que se genere en la organizaci6n, d~ 

be ser la misma para todos los niveles. S6lo se diferencia en 

su presentaci6n, dependiendo del nivel al que se dirige. Cua~ 

do va encaminada a los niveles de direcci6n, debe ser concisa 

y cuando se aproxima mSs a la actividad de producci6n, deberS 

ser m&s detallada. 

Claridad y simplicidad. 

Es una caracter!stica esencial de loe informes para 

asegurar su eficacia. Debido a que la informaci6n es utiliza

da por todos los niveles de la empresa e individuos que requi~ 

ren de poco tiempo para su interpretaci6n, es importante que 

se utilicen términos claros, simples y comunes, evitando el 

lenguaje profesional, ya que no todos conocen los términos 

contables; y por la informaci6n que contiene; de ser un repOE 

te valioso se podr!a convertir, para algunos, en algo tedioso 

e inservible. 
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su costo debe ser adecuado y revisado. 

Los informes tambi~n generan un costo y su elabora

ci6n debe ser plenamente justlficada, por lo que es importan

te valorar su utilidad para mejorarlo o suprimirlo. 

Una manera f~cil de comprobarlo es; no preparar ese 

informe, si no hay reacción por parte del destinatario, se P2 

dr~ suprimir, o en caso contrario, tal vez, requiere adaptar

se a las condiciones cambiantes de la empresa. No olvidemos -

que la informaci6n emitida debe revisarse, ya que la empresa· 

es esencialmente din<imica. 

Veracidad. 

Para los dirigentes administrativos y departamenta

les, los informes son la base para fijar normas presentes y -

futuras. Ya que les proporcionan cifras detalladas de produc

ci6n y eficiencia, que lo orientará sobre acciones futuras en 

el ·control de costos. 

Por lo anterior, es de vital importancia asegurarse 

de que lo informado está correcto, Ya que las decisiones tom~ 

das de estos informes, son trascendentales. Los informes de

ben basarse en cifras comparativas, tomando como base el es

tándar, el presupuesto o el mes anterior. 
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5. 3 UP06 DB JJIFORllB 

Los informes en cierta forma, también var!an con la 

magnitud de la empresa. Son muchos y muy variados los que se 

manejan, de acuerdo a las necesidades de informaci6n de las -

diferentes Sreas. En 'este caso nos referiremos al &rea de pr2 

ducci6n, la cual hemos estudiado a lo largo de este trabajo. 

Anteriormente se mencion6 que un informe para ser 

eficaz, requiere de las comparaciones de las cifras reales, 

contra presupuestadas o est:indar. La implantaci6n del sistema 

de costos estándar en una industria, requiere inevitablemente 

la qeneraci6n de estos informes, ya que a través de ellos se 

puede medir feicilmente la eficiencia. 

Debido a que la informaci6n llega a todos los nive

les de la compañ!a, aunque en diferentes formas, es muy ben6-

fico realizar reuniones entre el personal de producci6n y el 

departamento de costos, para discutir los resultados y que -

no exi•t.an malas interpretaciones que pudieran perjudicar la 

opera.ci6n. 

Desviaciones en materiales. 

La informaci6n que se puede extraer del departamen

to de producci6n es mucha y de las mSs importantes. Existe 
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gran variedad de 'reportes qUé proporcionan elementos suficien 

temente satisfactorios para tnedir la eficiencia y productivi

dad. 

Son muchos los diferentes formatos usados por las 

empresas, por lo que respecta a sus informes; lo importante 

es que, la informaci6n esté debidamente ordenada para facili

tar su anAlisis. Estos pueden ser cuadros, grSficas, etc. 

La informaci6n sobre desviaci6n en materiales es 

muy Gtil e importante para la gerencia general y jefes de de

partamento. en estos reportes es importante que no s6lo se i!! 

dique la causa de la desviaci6n y el monto de la diferencia, 

sino mencionar datos técnicos que afectan el rendimiento de 

la materia prima: y si fuera necesario alguna explicaci6n más 

profunda, anexar hojas complementarias que profundizan el an! 

lisis. (cuadro No. 15) 

- Desviaciones en mano de obra. 

Esta informaci6n generalmente se analiza por centro 

fabril, en renglones como: cantidad horas-hombre, alteraci6n 

de la eficiencia, desviaci6n en salarios, etc. Las causas de -

las desviaciones pueden ser: alta rotaci6n del personal, uti

lizaci6n de materia prima de mala calidad, etc. ocasionando -

que eleve el tiempo de proceso, m~quinas en mantenimiento im

previsto, ·etc. (cuadro No. 20) 
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Esta informaci6n es muy reveladora para la direcci6n, 

ya que le muestra los aciertos o fallas presentes o futuras. 

En el cuadro No. 19 se muestra un ejemplo del info_;: 

.me por departamento; de la integraci6n del costo de mano de -

obra directa; el cual complementa al estado de costo de pro-

ducci6n y costo de lo vendido. 

oesviaci6~ en gastos indirectos de fabricaci6n. 

~a se ha mencionado la importancia del control de -

los gastos indirectos de fabricaci6n por los diversos concep

tos que lo integran. Por lo cual, los informes para las pers,g 

nas encargadas de su control, es fundamental su oportunidad -

para evitar gastos excesivos. 

A la direcci6n de la empresa, normalmente se le 

proporcionan los principales informes financieros que son; el 

balance general, el estado de resultados, el estado de costo 

de producci6n y costo de lo vendido; y el de origen y aplica

ci6n de recursos. Estos generalmente van acompañados por in

formes secundarios, en los que se desglosan o comparan los re~ 

glones m4e importantes o con mayor desviaci6n, para respaldar 

la informaci6n del estado principal, facilitSndoles as! su -

anAliai• y comprensi6n. 
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El estado de costo de producci6n y venta es funda

mental para las empresas industriales. 

A continuaci6n se presenta un ejemplo de este eet~ 

do principal (cuadro No. 16) y del de resultados (cuadro No. 

15) aet como informes comparativos de la mano de obra, mate

ria prima y gastos indirectos de fabricaci6n. 



COMPAAIA INDUSTRIAL 11ABC 11
1 S.A. DE C.V. 

ESTADO DE RESULTADOS 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO 

(millones de pesos) DEL 1° AL 31 DE HAYO DE 1990 

CDICEPTD .._IES PllESUPUESTD -- PllESUPUESTD 
IES ....... -Ventas Netas 2.251 

Menos: 
1,837 9,086 6,877 

Costo de Prod. de lo vendido 1.596 1.021 4.959 4' 141 
Utilidad Bruta 655. 810 4,127 2.736 
Gastos dP. UperaciOn: 

Gastos de. Aom1n1stract0n 203 165 818 619 
De venta 180 _m lli _fil_ llI. 1.545 ~ 1,169 

272 498 2,582 1.567 
Otros Gastos y Productos: 

M&s: Otros Productos _1_1 _g _il _g 
283 510 2,624 ·7 ,619 

Utilidad Antes 
sobre la Renta 

del Impuesto 

Menos: 

Impuesto sobre la Renta 102 184 945 2,743 
Ut111dad a los Trabajadores 2ª ~ _fil _fil 262 1,207 _lli 3.505 

Utilidad a Dtspos1c10n de 
los Accionistas 

153 _ill 1,417 4.114 

CUARO No. 15 



COMPARlA INDUSTRIAL "ABC", S.A. DE C.V. 
INFORME OE COSTO DE PRODUCCION Y COSTO DE LO VENDIDO 

CORRESPONOlENTE AL PERIODO COHPRENl>lllO 
fmtllones de pesos) DEL l~ AL Jl DE MAYO DE 1990 

CD•CEPTO --- -.111 -- llESUPUES1V 
llES - AalalMIO 

Inv. Jnlc. de Prod. Proceso 301 318 10 770 1,750 

Material utilizado: 
Inv. Inicial de MP. 1,658 1,660 6t795 s.942 
Hls: Compras M.P. l:~if· ~:Y~8 4,~~~ !~ ,..,,. n. •• Menos: Inv.~1n~l d• M.P. 1.891 2.138 7,786 z.,ru 

820 >62 J,569 2:,491 
Labor 01rect.J Empleada: 
Sueldos y Salarios D1rtctos _ill ~ _fill _fil 
Costo Dtrecto(Prtmo) i~ooz 710 4,242 3,015 
Gastos Ind1rectos de Fab. -ªY: _JE l.251 1.232 
Costo Jncurr1do l,370 lJ!g 5,493 4.241 

Costo Tot~l de Produ~ct6n 1,671 t,380 7 ,263 5,997 
Henos: Jnv. Ffna1 dt:! PJ'od. Pro e _§fil --1lQ 1.960 l,229 
Costo de Produccf6n de Arts. Term. l,110 J ,OSO 5,303 4,768 
M3s: 
Inv. Jntctal de Arts. Tenn. 768 313 1.112 623 
Menos: 
tnv. F1nal de Arts. Tenn. 2ai __lli l36 ....JW. l.456 . (344) 1.250 ...{fil) 
Costo de to Yendido 1,596 1.021 4.959 4.141 

CUADRD No. 16 



COMPAIUA INDUSTRIAL "ABC", S.A. UE C.V. 

ESTADO DE MANUFACTURA 

(mflloncs de pesos) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 1990 

t:O•CEPJD PE a 1 O O.O ACUllULADO -- - rMIACI• -- -Embarques Totales 3,082 2,761 321 12 ,405 9,995 
Descur.ntos ,1 CI hmtes 831 924 93 3,319 3, l J!.l 

'· 27.0 33.5 6.5 . 26.8 31.2 
Mas:-
Prodúccfón Interna 208 84 124 494 250 
Varf~cf~n de Inventarios (271) (271) J,265 

Total Producción a Ventd J.OT9 r;m 17l w.m J0~4h ,, 100 ... 
Pdpel 820 562 (258) J,569 2,492 

:1. 27.2 19.6 7.6 25.2 24.J 
H.O.D. 182 148 (34) 673 524 

" 6.0 5.0 1.0 4.8 5.1 

G.I.F. 368 352 (16) l ,2!il 1,232 
·r. 12 .1 12.4 º" B.H 12.0 

Costo Tot.sl de Producción r.J'ffl 1,062' (JOl!) r.m ;,-;ro , 45.4 37.3 8.1 38.8 41.5 ..... ..... ·~··· 
Embarques Netos 2,251 1,837 414 9,086 6,877 

" 100 100 100 100 

Costo de Producción 1,370 1,062 30R 5¡493 4,247 

Producción Interna (78) (35) (43) 185) (106) 

Varfílcfón Inventarlo 304. 304 350 

Costo del Embarque Neto r.m r.w m- ;r,m r.m 
Utflid.id Brut.1 655 810 (155) 4,127 - 2,736 ..... ····· ... 

1; Neto 29.J 44.l 15.0 45.4 39.B 

Oesperdfcfo JB.2 19.0 o.a 16.3 18.5 

CUADRO No. 17 



COMPARIA INDUSTRIAL "ABC", S.A. DE C •. V. 
INFORME SOBRE INTEGRACION DEL TOTAL DE 

CARGOS POR CONSl"40 DE MATERIAL 
(mtllones de pesos) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO l99D 

COICEPTO PE•IODO ACUIULAOO - - JMUCim - -Total Producct6n a Vinta 3.019 2,845 174 • 100 100 
14,164 10,245 

Papel Opaco 656 373 (283) • 21. 7 13.0 B.7 
2.512 1.845 
17.7 18,0 

Papel Cartulina 20 11 (9) • 0.7 0.4 0.3 
75 55 

0,5 o.s 
Papel Mfcroc1psular 24 73 49 499 182 • o.e 2.5 i.7 3.5 l·.8 
Papel Carb6n 120 105 (15) • __iJL _u ll..J. 

483 410 
...-1.A _u¡ 

Total Material 820 562 (258) • 27.2 19.6 7.6 
3,569 2,492 
25.2 24.3 ..... . .... "' 

Las principales vartacfones generadas en el presente 111s fueron por los-cambios tanto en cantidad como 
en caracterfsttcas, que solfcft6 el Seguro Socfal en su orden 0667-9. 

1.- Esta orden-era de 250 millares con papel opaco y mtcrocapsular. Este último lo cambiaron por ca~ 
b6n, aumentaron a 500 millares y diferentes medidas. 
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COHPAfUA INDUSTRIAL 11A8C11
, S.A. DE c.v. 

INFORME SOBRE LA INTEGRACION DEL CARGO TOTAL DE 
MANO DE OBRA DIRECTA 

(millones de pesos} CORRESPONDIENTE AL HES DE MAYO 1990 

CO•CEPTO PERIODO ACUllULADO - - ~- - -Total Produc~ión a Venta 3,019 2,845 174 14,164 10~245 • 100 100 

Preliminar 19 19 70 69 • 0.7 0.7 0.5 0.7 

Materiales 10 11 40 44 • 0.3 0.3 0.3 0.4 

Prensa 80 74 (6) 317 252 • 2.6 2.6 2.2 2.5 

Intercalado 67 40 (27) 224 142 • 2.2 1.3 0.9 1.6 1.4 

Terminado 6 4 (2) 22 17 • ~ -º'.! hl ~ -º'.! 
Total mano de Obra Directa 182 148 (34) 673 524 • 6.0 5.0 1.0 4.8 5.1 

••D•• 

Como podemos observ1r, 11 pr1nc1p1t v1ri1ct6n se gener6 en: 
l.• lntercaladoras: 0.2 punto sobre. 

- Presupuesto se deb16 al tiempo extra que se pagó,-para cubrir el perfodo del Seguro Social. 
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TURNO 

PRIMERO 
s 

SEGUNOO 
s 

TERCERO 
s 

TOTAL 
s 

PREPARAR: 

RODAR Y 
TIEMPO 
PERDIOO 

PREPARAR 

REAL PRESUP 

59.0 31,5 
28.5 15,0 

21.5 24.0 
11.8 13,2 

21.0 16.5 
10.0 7.9 

101.5 72.0 
17.0 12.0 

COMPAfUA INDUSTRIAL 11ABC", S.A.- DE C.V. 
DESVIACION EN LA OISTRIBUCION OEL TIEMPO DE PRODUCCION 

MAQUINA No. 13 
CORRESPONDIENTE AL HES DE MAYO 1990 

RODAR T.PERDIOO TOTAL OESVIACIONES 

REAL RESUP REAL PRESUP REAL PRESUP PREP ROD T. PERD 

121.0 166.5 28,0 10.0 208.0 208.0 (27.5) (45.5) (IS.O) 
58.0 so.o 13,5 5,0 100.0 100.0 13.5 22.0 8.5 

155.0 155.0 5.5 3,0 182.0 182.0 2.5 (2,5) 
85,0 85.2 3.2 1.6 100.0 100.0 1.4 1.6 

181,0 19lt.O 6.0 1.5 208.0 208.0 (4.5) (9.0) (4.5) 
87.0 91.4 3.0 0.7 100.0 100.0 2.1 4.4 2.3 

457.0 511.5 39.5 14.5 598.0 598.0 (29.5) (54.5) (25.0) 
76.0 85.5 7.0 2.4 100.0 5.0 9.5 4.6 

9.6 puntos dela variación negativa, se deben a la dificultad de acomodar el jumbo del 
carbón de la orden 0667-9 IMSS. 

TOTAL 

papel 

Resultaron 45.5 y 18 hrs. sobre presupUesto. LIS razones principales fueron: los ajustes 
tmprevtstos que requtr16 la prensa y el ·corte de papel para 111 producc16n del-IMSS. 
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COHPAfUA INDUSTRIAL "ABC" • S.A. DE C. V. 
INFORME SOBRE LA INTEGRACION DEL CARGO TOTAL DE 

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
(millones de pesos) CORRESPONDIENTE AL HES DE MAYO 1990 

C OlfCE PTO PEllODO ACUllULADO -- - WIM:lm -- -Total Produccfón a Venta 3,019 2 ,845 174 14,164 10,245 

• nepreciaci6n --rr -rr --.. --;o 

• 0.4 0.4 0.6 0.6 
Otros Materiales 103 63 (40) 269 245 

• 3.4 2.2 J.2 i.a 2.4 
Control Calidad 3 3 12 12 

• o. 1 0.1 0.1 0.1 
Supervist6n 35 36 1 136 122 

" 1. 1 1.3 0.2 1.0 1.2 
Mantenfmfento F~brfca 11 JI 3a 43 

• 0.4 0.4 0.3 U.4 
Reparación al Equipo 29 46 17 55 al 

• 1.0 1.6 0.6 o.4 0.7 
Mantenimiento Maquinaria 31 51 20 150 205 

X 1.0 1.a o.a 1.1 2.0 
Energra Eléctrica 17 JI (6) 63 51 

• o.s 0.4 0.1 0.4 0,5 

Agua 3 3 a JO 

• o. 1 0.1 0.1 o.1 

Seguros 20 20 68 79 

• º" 0.7 0.4 0.7 
Departamento Producción 29 30 1 JIB J09 

• 0.9 J. 1 0.2 o.a 1. 1 

ComunicacfOn 4 6 2 20 13 

• 0.1 0.2 0.1 o. 1 0.1 
Combustible y-Lubricantes 35 31 (4) 129 110 

... -... f, 1 .2 1.1 0.1 0.9 J. 1 

Servicio de ~igflancfa 12 11 ( 1) 45 36 
0.4 0.3 0.1 0.3 0,4 

Varios 25 19 (6) a¡ 57 

• o.a 0.7 0.1 0.5 0.6 

Total G. I.F. 36a 352 (16) 1.251 1,232 

• 12.1 12.4 0.3 a.a 12.0 
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{mtllones·de pesos) 

cO•CEPTO 

Usado: 
Opaco 
Carb6n 

Desperdicio: 
operacl6n de Jmpresf6n 
Proceso lmpresf6n 

Des p. Operact6n Carb6n 
Desp. Proceso Carb6n 

Costo del Papel: 

Comentarlos al desperdicio 

COMPAfUA INDUSTRIAL "ABC", S.A. DE C.V. 
INFORME MENSUAL DEL DESPERDICIO GENERADO 

EN EL MES DE MAYO 1990 

IEAL 

233,900 
22.600 

256,500 

32 .451 
14,233 
46,684 

s 3,197 

DUIS -
160,319 
15.470 

175,789 

26,720 
6,680 

33,400 

• 
IEAL 

12.7 
5.5 

18.2 

l.· la carbonfzadora no trabaj6 por seguir en mantentmtento. 

• -
15.2 

'·ª 19.0 

2.5 
(1.7) 

o.a 

z .. En la operacf6n de fmpresf6no g toneladas se generaron por los arreglos realizados en la nUqutna 
13, para la producct6n de la orden del Seguro Soctal no. 0677·9. 

3.~ El proceso de tmpresf6n se tncrement6 1.7 puntos porcentuales. Debido a los cortes que se realt· 
zaron a Jos rollos de papel opaco. _de medidas no usuales, p.1ra producir la mtsma orden del p.!i· 
rrafo anterior. 
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COMPARIA INDUSTRIAL MABCM, S.A. DE C.V. 
INFORME MENSUAL DE VENTA DE DESPERDICIO 

(millones de pesos) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 1990 

ID.IES ---co•cEPTD Ul.15 ._ Ul.15 ._ 
Blanco la. 3,123 1,059 10,967 3,718 
Blanco 2.a. 5,964 1,360 30,525 6,959 
Color la 868 130 
Color 2.a 8,277 1,241 39,480 5,922 
Intercalado 39,398 3,593 135,595 12,367 
Cartulina 694 60 
Rollos-opaco 3,161 1,192 10,992 4,144 
Rollos. Carb6n 507 535 2,023 2,136 
Conos 3,894 584 14.361 2,192 
Confetti 1,622 702 6,543 2,816 

Total 6!;,946 10,266 252,048 40,444 
_Mis: 
Otros 220 300 5,165 1,268 

Gran Total 66,166 10,566 257,213 41,712 ...... ...... ....... ...... 
CUADRO No. 23 
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Debido al gran desarrollo industrial, el volumen y 

complejidad de las operaciones de la empresa ha obligado a 

los empresarios a buscar y adecuar las técnicas que le ayuden 

a utilizar eficientemente cada uno de sus recursos. 

Competir exitosamente en el campo de la industria -

es cada d!a m&s dif!cil; el abatimiento de los costos, mejorar 

la calidad de los productos y el aumento en la productividad.

de la empresa, son factores de gran preocupación para los di

rectores de la empresa, ya que s6lo logr&ndolos es posible 

conquistar una s61ida posici6n competitiva. 

As!, a través del desarrollo de esta investigación 

se ha mostrado que la implantación de un adecuado sistema de 

costos combinado con un eficiente control interno~ son herra

mientas indispensables para el buen funcionamiento de la in

dustria, ya que los elementos que la constituyen funcionan y 

se controlan eficientemente, de tal forma que se cwnpla con 

los objetivos previamente establecidos, generando a su vez in 

formaci6n real, veraz y oportuna para la direcci6n de la em

presa. 

Por lo anterior, se deduce que el control interno 

es indiscutiblemente un recurso esencial para toda empresa, 
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ya que abarca importantes funciones, ademSs de las contables 

y financieras, como el control presupuesta!, control de cali

dad, programas de entrenamiento del personal, costos est&ndar, 

infonnaci6n peri6dica sobre la operaci6n, auditorta interna,

etc. 

Por otra parte, tambi~n qued6 definido que en la a~ 

tualidad, la t6cnica de costeo que ofrece mayores beneficios 

en cuanto a la eficiencia en el control de operaciones y gas

tos, son los costos est6ndar, que combinados con una organiz~ 

ci6n bien definida y un eficiente control interno nos lleva a 

evitar fugas de utilidades y consecuentemente a mejorar resu! 

tados. 

Actualmente loe administradores tienen el reto de 

obtener ingresos superiores a los niveles de los costos con -

el fin de lograr mejores utilidades, para lo cual es primor

dial la eficiente aplicaci6n del control interno. 
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