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I N T R a D u e e I o N 

Hoy en d{a, ha cobrado singular importancia la 

profesioM orientada al manejo de t~coicas para 

satisfacer multiples y diversas necesidades de 

control e informacio'n financiera que presenta una 

organizacioñ. 

E>:iste una rama de la Contabilidad que es 

la denominada "CONTABILIDAD DE COSTOS", que -

se enfoca al control del conjunto de esfuerzos 

y recursos que se invierten en una empresa para 

obtener algo. 

La "Contabilidad de Costes" nos ayuda a tener un 

mejor control de operaciones, costos y gastos fa

briles productivos, para obtener una información 

eficaz y oportuna, y de esa manera, llegar a la 

adecuada determi nací cin del costo unitario del prg 

dueto, objetivo primordial de la Contabilidad de 

Costos. 
, 

Si en las Empresas Industriales se le da una efi-



) 

' caz aplicacion a la Contabilidad de Costos, se 

puede evitar la fuga de utilidades y lograr las 

herramientas financieras necesarias, para la acec 

tada toma de decisiones por parte de los altos nt 

veles gerenciales. 

En el Primer cap(tulo, se pretende dar a conocer, 

en forma general, la estrecha vinculacioM que -

e>:iste entre la Contabilidad General y la Canta-

bilidad de Costos, su importancia, al igual qLle 

los principales conceptos de Costos, sus elemen

tos y su clasificacto'n. 

En el Segundo capftulo, se menciona ' cuales son 

los Costos Estimados como fase primaria de los 

Costos Predeterminados Industriales en las_ empre-

sas, SL\S objetivos, el registro y control de SLIS 

operaciones. 

En el Tercer cap{tulo, se describe la 
, I 

tecnica mas 

avanzada de los Costos, que es la denominada 

Costo Estándar, sus objetivos, el registro y con-

2 



trol de sus operaciones, as! 

ciC:n. 

como su clasifica-

En el Cuarto cap{tulo, se explica los sistemas y 

procedí mi en tos para el control, manejo y contabi

i i zaci oh de la materia prima, mano de obra y gas

tos indirectos de fabricacio~, la integra.cien de 

estos tres elementos y la acertada toma de deci

siones de la alta gerencia, en base al costo uni

tario obtenido. 

Por J1timo, en el Quinto cap{tulo, se desarrollan 

algunos de los principales aspectos para la Sele~ 

cien, Diseño e Implantacioh de un Sistema de Cos

tos. Con fines de obtener información conTiable y 

oportuna, para la Gerencia. Ejerciendo una real 

medida de eficiencia en las actividades producti

vas de la Empresa. 

En el presente trabajo se pretende demostrar la 

importancia que se le debe de dar a la· CONTABIL! 

DAD DE COSTOS dentro de las Empresas Industriales 



a~n y cuando este trabajo c:onsti tuye Lln esfuerzo 

' y una fase necesaria de la formac:ion de profesio-
, 

es mas, 

representa una huella decisiva para la vida pro-fg, 
, 

sional que uno pretende desarrollar dentro del am. 

bito socialª 
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1.1. CONTABILIDAD GENERAL Y LA CONTABILIDAD DE 

COSTOS 

En un principio, la Contabilidad naci6 de la prá~ 

tica, denominandola emp{rica, con el tiempo se -

analizd que, en el registro, clasificacioñ, y re

sumen de las transacciones, se ten{a una gu{a de 

la vida econo~ica. 

Esa gu{a fué evolucionando desde los tiempos pri-

mitivos, llegando hasta el año de 1494 donde, en 

Venecia, Fray Luca Paciolo escribe los inicios de 

la Contabilidad, desarrollando la partida doble. 

En el año de 1905, se difunde en M~xico ya formal 

mente la TENEDURIA DE LIBROS POR PARTIDA DOBLE, 

' ' los cuales vienen de Genova. 

7 
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Con ese avance se logro' darle un impacto mayor a 

la ~9DS~Qil19~9 llegando a transformarse en ~QD~ª 

Corresponde a 
, 

la Contaduria P~blica satisfacer 

1 as necesi da.des del grupo social, de obtener y 

comprobar información referente a la recopilacio~ 

y aplicacio'n de los recursos materiales manejados 

• por las entidades economicas, que se caracterizan , 
por ser valuadas en termines monetarios .. 

, 
Con lo anterior, se puede definir a la Contaduria 

, 
Publica como; "una disciplina profesional de ca-

r~cter científico que fundamentada en una teori'a 

espec{fica y 
, 

a traves de un proceso, obtiene y 

c_omprueb_a infÓrmaciÓn financiera sobre transaccig 

' nes celebradas por entidades economicas, mante-

niendo un detalle cronolcigicc, sistem~tico y ces-

teable de tedas las operaciones". 

Cuando la Contabilidad se aplica en un sentidoª!!! 

plio y evolucionado en empresas cuya actividad no 

B 



es muy variada, se puede tomar la definic:iÓn ant~ 

rior .. 

Cuando los registros e informes se establecen so-

bre_ bases anal {ti c:as, i ndi vi dual i :z: ando productos 

o_ servicios, se esta' especificando la aplic:ac:iÓn 

de una rama de la Contabilidad que es la denomine 

da "CONTABILIDAD DE COSTOS". 

La Contabilidad delimita su propia ' area per-

mitiendo que, a su lado, se desarrolle la Con-

tabilidad de Costos; ambas son complementarias e 

interdependientes, aportando cada una herramien-

tas ~e gran utilidad para la toma de decisiones 

por: parte de los altos niveles gerenciales. 

La Contabilidad es un conjunto de procedimientos, 

regiStros e in-formes sistemátic:cs,. que se c:omple-

mentan e integran con procedimientos, registros e 

informes análiticos de la Contabilidad de Co~ 

toS; estos no se oponen, se incorporan y 

amortizan, constituyendo una estructura final con 

9 



, 
objetivos y tec:nic:as diferentes. 

Con esto, se dice que la Contabilidad es el pano-

rama general del problema, y la Contabilidad de -

Costos es el análisis particular, manten! ende 

juntos la causa y efecto del problema, es decir, 

una ve los costos en forma global y la otra 

los determina y estudia a nivel unitario. 

1.2. CONTABILIDAD DE COSTOS 

Es una rama de la Contabilidad poi- medio de la 

cual se obtienen, clasifican, resumen, registran 

y presentan las operaciones relativas a lo que -

cuesta adquirir, explotar y producir un produc:-

to o servicio; en Terma general, es la encargada 

de determinar los costos Ltni tarios. 

1.2.1. ORIGEN, EVOLUCION Y FINALIDADES 

El origen de la Contabilidad de Costos 
, 

comen:: o en 

el siglo XIV en Italia, logrando un pequeño avan-

ce hasta el siglo XVIII cuando se le dio mayor en 
fasis al·analizar el c6mo determinar el costo un1 

10 



tario; debido a esa preoc:upac:iÓn, a principios 

del siglo XIX, en Inglaterra se implantó el uso 

de los registros sistemáticos de operaciones de 
, 

fabric:ac:ion; de los años 1828 a 1839, se logró 

presentar un caso en qL1e se 1 e prestaba una espe

c:i al dedic:acidn al tiempo de labor y el costo que 

esto representa en la industria .. En 1899, debido 

al tamaño y complejidad de los negocios, se le 

pres·to una mayor atención a la evolución de los 

costos para determinar en forma oportuna y c:onfi2 

ble los estados financieros, as! mismo el estudio 

de los costos unitarios para normar las pol{tic:as 

de direc:cioñ, as{ como sLt control y c:ontribuc:ió'n 

a la planeac:icin de utilidades. Al mismo tiempo 

que la industria crecía y se hacía mc{s competiti..:.. 

va, se desarrollaba el intere""s por la "Contabi l i-

dad de Costos 11
• 

Finalmente, en el año de 1900, se dio a conocer 

el prorrateo de los costos indirectos, para lo-

grar que el registro de los costos reflejen con -

mayor e>:acti tud 1 os hechos de 1 a si tuaci 6'n. Se 

11 



planearon m~todos para aislar el efecto sobre el 

costo que detecte los f ac:tores entre la demanda y 

el aLtmento de costos unitarios. As! como el desa

rrollo de una te'c:nic:a para separar y cuantificar 

el resL1ltado de todos los cambios importantes en 

los componentes que determinan los costos. 

La principal finalidad que se le dio a la Contabi_ 

lidad de Costos es el control de todas las opera-

' cienes productivas, el cual muestra el aspecto di 

n.o<mic:o de la elaboracio~ referida a un per!odo d~ 

terminado, por medio de un estado especial denomi. 

nado; ~Éáiª~Q Q~ ~Q~iQ Q~ Eegci.sªsi.d~ e ~~~ªQg Q~ 
QeaSQ Q~ ECQQ~ssi.eh~, e informes adicionales de -

an¿lisis de las desviaciones como consecuencia de 

' ' la obtenc:ion de informac:ion confiable y oportun-a •. 

1.2.2. OBJETIVOS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

OBJETIVOS 

La finalidad de la Contabilidad de Costo& es la -

de proporcionar informes oportunos a quienes dir!. 

gen la empresa~ Dentro de la Contabilidad de Ces-

12 



tos existen tres pr~ncipales objetivos que son: 

a> ggntcg! Q~ ls§ QQgc~signg§ ~ ge§~Q§~ Q~Q9~s~~= 

yg§: que consiste en el establecimiento de mJ-
, 

todos y procedimientos para l_a determinacion 

del costo. 

puede denominar el principal objetivo de la 

Contabilidad de Costos. Ccin 1 a determi naci o'n 

del costo unitario se puede fijar el precio de 

venta, nos sirve para la valuacio~ de artic:Ll

los terminados, valuacio~ de produccio6 en prg 

ceso, para la determinacioh del punto de equi. 

librio del costo de produccio~ de lo vendido, 

el aprovechamiento de la capacidad productiva, 

establecimiento de normas o potfticas de operª 

cio'n o explotacioñ, para la toma de decisiones 

de cerrar o seguir operando, si comprar o fa-

bric:ar determinados arti'c:ulos, y para el c:on-

trol presupuesta! que se halla establec:ido. 

e> !níecmª~lg~ 2ffiB1lª ~ QBQCtHnª: se basa en la 

obtenc:io~ del c:osto unitario, tiene que propoc 

cionar informes adec:uados que muestren en for-

13 



ma clara, oportuna, precisa y confiable, el e§ , 
tudio y la determinacion del costo, su desvía-

, ; 
cien y su posible correccion, ya que la admi-

nistraci~n se fundamenta en la informaci~ pa-

ra el planteamiento y la toma de decisiones. 

VENTAJAS 

Son los beneficios que se pueden obtener al im-

plantar un sistema de Contabilidad de Costos en -

una empresa. 

a> Se determina el costo de la unidad producida: 

para poder fijar la polftica de precios de ven 

ta en forma razonable. 

bl Los resultados se conocen oportunamente: para 

pod.er formular los estados financieros, al 

igual que se pueden proponer las correcciones 

palra lograr un rendimiento rn~s amplio. 

e> .Lograr comparaciones entre los costos de los -

distintos perfodos para analizar las causas 

de las fluctuaciones, localizar las filtrac:io-

nes y tomar medidas para evitarlas. 

d> Las cuentas de materias primas, producciÓn en 

14 
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proc:eso y artÍCt.ll os ter mi nades se pueden 11 e-

var por medio de un sistema de inventarios pee 

petLlos; para conocer 1 as e>c i stenci as en todo 

momento, 
, 

asi como para determinar en forma 

oportuna la compra de material y fijar las 

existencias m:ximas o m{nimas de los materiª 

les y productos que deben de existir. 

e> Se puede obtener estados analfticos comparati-

vos e informativos con la frecuencia y ampli-

tud que se crea necesaria. 

f) Eficientar el punto de equilibrio con la mtxi

ma utilizació'n de los recursos. 

g> Ayuda a las funciones de auditor{a a. garanti

zar medios de control má"s adecuados. 

DESVENTAJAS 

Son las 1 i mi taci enes que se ti-en en en una empresa 

que no establezca un sistema de costos adecuado. 

a> Se desconoce el costo verdadero de la Unidad -

producida; esto trae como consecuencia que no 

se pueda establecer en forma ra=onable y opor

tLlna la polftica de precios de venta, no se -

15 



puede conocer que artfculos producen utilidad 
, , 

y cuales perdida, las existencias de material 
, 

se valuan en forma estimativa y esto da como -
, 

resultado la obtencion de estados financieros 

incorrectos por los datos estimados. 

b> No existe control en las cuentas de inventario, 

con esto, la Administraci¿n no cuenta co'n los 

elementos necesarios para trabajar con eficien 

cia, no se puede conocer las e>:istencias de la 
, 

materia prima, produccion en proceso y produc-

to terminado con exactitud. 

e> No es posible hacer estudios oportunos de las 

filtraciones que puedan ocurrir, es decir, no 

se pueden comparar 1 os costos qLle se han dado 

en un perlado con el fin de dictar medidas pa-

ra reducirlos y detectar las filtraciones para 
. , 

su correcr:1on. 

16 

1.3. CONCEPTOS DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE COSTOS, 

SUS ELEMENTOS Y SU CLASIFICACION 
, 

La informar:ion de los costos se puede utilizar 

como: 



; ~ 

a) Una tarjeta de c:alific:ac:ion para la evalL1ac:ion 

de una unidad de operacio'n. 

b) Para dirigir la atenc:iÓn hacia los problemas -

que se necesitan resolver. 

e) Para ayudar a la soluc:ió'n de los problemas. Es 

por eso que desde el año de 1923, se dio la n~ 

cesidad de conc:eptualizar .diferentes tipos de 

costos para distintos problemas. 

DEFINICION DE COSTOS: 

11 Ccnjunto de esfuerzos y recursos 

que se invierten para producir 

bienes o servicios" 

"Sacrificio por la selecció"n de 

una alternativa, sobre otra, para 

obtener un objetivo particular" 

"Resumen de erogaciones aplicados 

a un objetivo preciso, recupera-

ble a trav~s de los ingresos que 

generen 11
• 

17 



1.3.1. COSTO DE INVERSION 

·Representan el conjunto de recursos materiales, -

esfuerzos de trabajo, capitales y tiempo que sean 

medibles en dinero para obtener un bien, los , 
cuales se invierten directa o indirectamente. 

Al hablar de costo de -inversió'"n en el sentido pu-

ramente productivo, se refiere a cierta clase de 

materiales para producir o prestar un bien o ser

vicio. A la intervencio'n del hombre, es decir, al 

numero de horas de trabajo y a la maquinaria , h~ 

rramientas y recursos que sean necesarios para 
, 

11 evar a cabo 1 a prodL1c:ci on. 

1.3.2. COSTO DE DESPLAZAMIENTO O DE SUBSTITUCION 

Se presenta en problemas de selecc:icfn de alterna-

ti vas, en donde el beneTi ci o de 1 a al ·terna.ti va 

que se desec:ha,representa el costo de substituc:iÓn 

del beneficio de la alternativa que se prefiere. 

18 



1.3.3. COSTO TOTAL 

Este costo 1 o integran la suma del costo de pro

duc:ci6n más el c:os-to de administració'n, y otros -

costos, es decir, 
, 

la inversion necesaria para prg 

ducir y vender un art(culo o suministrar un serv!. 

ci o. 

COSTO DE PRDDUCCION: Es la suma de la materia pri 

ma directa, mano de obra directa y gastos indire~ 

tos de produc:ci o'n. 

COSTO DE DISTRIBUCIQN: Es la suma de todos los 

gastos que se generen en la operación de la venta 

COSTO DE ADMINISTRACIDN: Esta formado por las erQ 

gaci enes que se real i e en despué's de 1 a entrega -

del bien hasta q1..1e se recibe el importe producto 

de la- venta. 

OTROS GASTOS: Son todas las operaciones que se 

realicen, que no sean propias ni indispensables 

para la Producció"n de un bien o serVic:io, estas -

19 



no se presentan en orden consecutivo ni son normª 

les y, por lo tanto, no se pueden preveer. 

1.3.4. ELEMENTOS DEL COSTO 

.Los elementos del costo se c:lasif ican en tres -

grandes grupos: 

Materia Prima Directa 

Mano da Obra Diracta , 
Gastas Indirectas de Fabricacicn 

Estos tres elementos se integran para poder detec 

minar el costo unitario de un producto o servicio 

1.3.4.1. MATERIA PRIMA DIRECTA 
, 

Elemento susceptible de transformacion,pueden ser 

sustancias en estado natural o en estado indus-
, 

trial, las cuales se transforman o combinan por -

medio de ensambles, mezclas, etc., para producir 

un nuevo artículo. 

20 



1.3.4.2. HANO DE OBRA DIRECTA 

Esfuerzo humano indispensable para transformar el 

primer elemento, se compone de las erogaciones de 

sueldos, sobresueldos, prestaciones, etc., que se 

apliquen a la produccio~ de un art{c:ulo o serví-

cio. 

1.3.4.3. GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

Importe de erogaciones, materiales, salarios, que 
, 

afec:tan indirectamente a la produccion, no siendo 

identificables con los art{culos producidos, ser-

vicios u 
, 

ordenes de 
, 

fabric:acion concreta, pero 

qLle son necesarios para lograr la transformac:ic5'n. 

1.3.5. CLASIFICACION SEGUN EL GRUPO AL QUE -

ATIENDA 

Costos Fijos 

Costos Variables 

Costos Semi-Fijos o Semi-Variables 

Costos Controlables 

21 



Costos no Controlables 

Costos por 9rdenes: por clases 

por ensamble 

Costos por Procesos: por operaciones 

"' 
' produccion conjunta 

d> atgaQl~aQQ e iª ~Yo~l2a e iª gy~ §~ s~il~ªª: 

' Costo de adquisic:ion 

' Costo de explotac:ion 

"' Costo de produce ion 

Costo de 
/ 

di stri buci on 
, 

Costo de adicion 

Costos completos: inventario perpetuo 

Costos incompletos: inventario global 

inventario analÍtico 

Costos absorbentes o tradicionales 

Costos marginales o c:os·t.eo directo 

Costos comerciales 
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Costos industriales 

Costos bancarios 

Costos municipales, etc. 

h> B!gn9ign9g s! ggc{ggg g~g ~gmacgoQm: 

Costos diarios 

Costos semanales 

Costos mensuales 

Costos bimestrales 

Costos trimestrales, etc. 

i> etguQigoQg ª! e~eg~tg g~guém~~g: 

Costo de inverst6n 

Costo de desplazamiento 

costo incurrido 

Costos totales 

j) BtgoQignQg El ti§ID2Q §0 g~g §§ YS!~9D !Q§ g!g= 

mgn!g§ 9§! ~ºE~g: 

Costos histÓricos o ºreal es" 

Costos predeterminados: estimados 

está"ndar 
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1.3.6. CLASIFICACION ATENDIENDO AL TIEMPO EN QUE 

SE VALUAN LOS ELEMENTOS DEL COSTO 

·l.3.6.l. HISTORICOS O "REALES" 
, 

Son aquellos que se determinan y registran una 
, 

vez que la producc~on ha sido terminada, se cono-

cen al final del per(odo productivo. Los costos 

unitarios de los art{culos elaborados en cada 

perÍodo- tendran que conocerse, necesariamente, vª 

rios dfas despue"'s de la fecha en que haya con

cluido la elaboracidn, circunstancia que presenta 

serios inconvenientes, desde el punto de vista de 
,. 

la oportunidad en la informacion sobre c6stos. 

1.3.6.2. PREDETERMINADOS 
, 

Se les puede definir tambien como costos presu
, 

puestados. Son aquellos que se determinan antes -
, 

de llevarse a efecto la produccion, es decir, an-

tes de que se realice el perÍodo productivo.Estos 
, 

costos tambien se pueden dividir en Costos Estimª 
, 

dos y Costos Estandar. 
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· E>:isten dos grandes necesidades que dieron origen 

a este sistema: 

1.- La necesidad de con·tar con 
, 

una informac:ion 

más oportuna y aJn anticipada, de los 

de producc:io'n. 

costos 

; 
2.- La necesidad de obtener un control mas efec:ti 

vo de los costos de producc:itn mediante comps 

raciones de costos unitarios que sean de ma-

yor significado que las qLle puedan establecei:. 

se entre costos de producc:iJ'n actual es e his

' toric:os .. 
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2.1. Los Costo& Estimados y sus objetivos. 
, 

2.2. Qbtencion de la Hoja Unitaria de Costos Es-

2.3. 

, 
timados y su correccion. 

, / 
Valorizacian de la Produccion Terminada, en 

Proceso y Vendida. 
, 

2.4. Determinacion de las Variaciones, su estu-
, 

dio y su eliminacion. 
, 

2.S. Obtencion del coeficiente rectificador. 

2.6. Problema d• Costos Estimados. 
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2.1. LOS COSTOS ESTIMADOS V SUS OBJETIVOS 

27 

Es -la técnica mÍs rudimentaria de los Costos Pre-_ 

determinados. 

Es un procedimiento de control y registro, aplic§ 

ble a empresas que predeterminan los materiales,

salarios y cargos indirectos que prevalecerán en 

el fu-turo, dentro de un per(odo determinado, con 
, 

la intencion de pronosticar los costos reales o 
, 

historicos, comparando los costos estimados con 

los reales y ajustando las variaciones correspon-

dientes. 

Los costos se calculan sobre bases emp{ricas 

antes de producirlo o durante su transformaciÓn. 



El objetivo de los Costos Estimados, es la de·ter
; 

minacion que se hace para conocer en forma a-
,. , 

pro>:imada cual sera el costo de produccion del at:. 

tf culo, para que de tal manera se pueda obtener -

la cotizació'n del precio de venta que se dar: al 

cliente. 

, 
L~ predeterminacion de los costos se hace mediao 

te la realizacio'n de pruebas efectuadas para co-

nacer los costos reales, que se incurran para 

ciertos productos. Estas pruebas se refieren a -
, 

condiciones normales de operacion y deberan efec-

tuarse con la frecuencia aconsejable de acuerdo -

con el grado de estabilidad del costo. 

CARACTERISTICAS 

1.- Se obtienen antes de iniciarse la produccio'n. 
, 

2.- Se basan en calcules predeterminados, sobre -

datos estadÍsticOs. 

3.- Al compararse con los costos reales determi, 
nan variaciones, las cuales se deben de eli-

minar contablemente. 
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. , _,. 

4.- Se ajustan periodicamente a la realidad. 

5.- Irldic:.an lo qLle puede costar, producir, fabri-

car, un producto o servicio. 

6.- Sirven de orientació'n a la direccto'n de la em 

presa para la fijaciJn de sus precios de ven-

ta. 

7.- Se conocen separadamente los costos y tenden-

cias de los diversos materiales y operaciones 

AREAS QUE CUBREN LOS COSTOS ESTIMADOS 

a> Las relacionadas con la manufactura de produc-

tos de linea de una empresa determinada. 

b> La referida a fabricaciones especiales~ cir-

cunstancias a diseños y especificaciones pre-

vias de la clientela. 

e) La correspondiente a la ejecuciÓn de obras de 

construcciÓn e ingeniarla, ajustandose a pro-
,. 

yectos que tengan previa consideracion y apro-

bacto'n del cliente • 
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H E c A N I c A C O N T A B L E 

ALHACEN DE HATERIA PRIHA 
-----------------------!-------------------------
! Compras a costo reall Consumo a costo real 2 

1 

HANO DE OBRA POR APLICAR 
-----------------------!-------------------------
! Mano de Obra pagada Mano de Obra directa 2 

a costo real real aplicada 

CARGOS INDIRECTOS DE FABRICACION POR APLICAR 
-----------------~-----1-----------,--------------
1 Gastos Indirectos Aplicac:ion del total 1 

pagados a costo incurrido o segun 
real cuota predeterminada 

ALHACEN DE ARTICULOS TERHINADOS 
-----------------------!-------------------------
! Produc:cion terminada! Produc:ciO'n vendida a 3 

a costo estimado. l costo estimado. 

Vari ac:i enes que resulten en 
controladora del costo 

PRODUCCION EN PROCESO 

la cuenta 

-----------------------1-----------,-------------
1 Inventarip i n_i cal del Produc:c:i on ter mi nada 6 

producc:ion en proc:e-1 a costo estimado. 
so a costo real. l Jnventari,,P Final de 

2 Materia Prima Direc-l produc:cion en proce-
ta a costo real. 1 so a costo estimado. 

3 Mano de Obra pagada! 
a costo real. : 

4 Cargos indirectos iQI 
curridos a costo reall , 1 

Variacion que resLtlte de los movimientos 
Favorable o DesTavorable 

7 
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:SI 

COSTO DE PRODUCCION DE LO VENDIDO O COSTO DE VENTA 
-----------,-----------1--------------------------
1 Prcduc:cion vendida al 

costo estimado. l 
2 Variaciones que re-l 

sulten en la cuenta! 
con-taladora del ces-: 
to 

INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO 
-----·------------------ 1 -------------------------
1 Inventario Inicial -1 Cancelando el saldo 1 

a costo estimado. 1 para iniciar el 
2 Materia Prima, Manci siguiente'perfodo 

de Obra y Gastos In-t 
directos aplicados al 
costo real. 1 

3 Variaciones que re-1 
sulten en la cuental 
controladora del -l 
costo. l 

1 

VARIACIONES ENTRE EL COSTO ESTIMADO E HISTORICO 
------------~----------:-------------------------
1 Cuando el saldo de -l 

la cuenta producciÓnl 
en proceso sea deu-: 
dar, desfavorable 

Cuando el sal do ,de la 1 
cuenta produccion en 
proceso sea acreedor 
Favorable 



2.2. OBTENCION DE LA HOJA UNITARIA DE COSTOS 

ESTIMADOS Y SU CORRECCION , 
Para llegar a la determinacion de la hoja unita-

ria de los Costos Estimados se debe de tomar en -

cue-nta tres aspee: tos: 

, 
1.- La capacidad de produccion 

2.- El perÍodo de costos 

3.- Experiencia pasada y datos estadísticos 

Teniendo presente estos tres aspectos, se pueden 

calcular las cantidades de materiales a utilizar 

mismos que sirven de base para determinar la Ma-

no de Obra Estimada a emplearse, al igual que -

los Cargos Indirectos, estos se calculan se

gJn el tiempo o bien a las cantidades eSti-mcidci\s 

a producir. 
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DATOS NECESARIOS PARA OBTENER LA HOJA DE 

COSTOS ESTIMADOS. 

ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL PROYECTO: 

1.- Tiempo para desarrollarlo 

2.- Datos para realizarlo tales como: 
, 

a) Separacion de operaciones 

' b) Separacion de elementos del costo 

e) Separaci~n de partes 

d> Costos por clases, tamaMo, peso, etc. 

Estos datos se complementan 
, 

con informacion 

accesoria,con asesorias de especialistas, etc. 

3.- Especificaciones completas del Art{culo, Diby 

jos, etc. 

FACTORES EN LA ESTIMACION DE LOS COSTOS: 

l.- VolÚmen Predeterminado de Producci~n que se -

pretenda: 

a> Capacidad productiva de la empresa. 

b> Estudio, investigacio'n y estrategia de mee 

e ad os. 

e> Financiamiento, etc. 
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, 
2.- Predeterminacion de·tos Materiales: 

a) En cantid~d: Tipo de material 

b) En precio: 

, 

Calidad y rendimiento 

Minimizar desperdicios 

Estudio de mercados ,, 
Adquisicion adecuada para rg 

duci r el costo. 

3.- Predeterminacion de los Salarios: 
,. 

a> En cantidad: Proyecto de la produccion 

b) En P.recio: 

Estudio de operaciones produ~ 

ti vas 

Estudio de salarios: 
, 

1.- Estudio de metodos 

JI.- Medida de trabajo 

Tabuladores, de acuerdo con -

el medio econÓmico. 

Condiciones del contrato de -

trabajo y disposiciones legª 

les al respecto. 

34 



, 
4.- Predeterminac:ion de los Cargos Indirectos: 

a) Establecer cuotas atendiendo a la capaci-

dad productiva: 

1) Presupuesto de cargos indirectos 

2> Vol Úmenes de produc:ci ó"n 

3) Relaciones técnicas, gráficas, etc. 

b) En cantidad: 

La misma obtenida en los salarios, en vir

tud de que la operació'n se realiza al mis-

mo tiempo. 

ELEHENTOS AUXILIARES 

1.- Hoja de costos estimados anteriores. 

2.- Elementos repetitivos, sujetos a pequeñas mo-

dificaciones. 

"' 3.- Registros anteri·ores, comparacion y comproba-

ció'n de costos finales. 

4.- Variaciones del período anterior, etc. 

CORRECCION DE LA HOJA UNITARIA 

Con el objeto de que lo? Costos Estimados se acet:, 

quen lo m-:s posible a los futuros.Costos Reales,-
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se hace el ajuste de los Costos Estimados unita-

rios de la hoja de costos, esto se realiza si las 

variaciones han sido de gran importancia. 

Si las variaciones no son de gran importancia, se 

recomienda mantener el Costo Estimado por el tiem 

po que sea necesario, ya que se pueden compensar 

en los meses siguientes. 

EJEMPLO: 

HOJA DE COSTOS ESTIMADOS UNITARIA 

ELEMENTOS VALORES UNIDADES 
TOTALES 

Materia Prima $ 1, 500. 00 100 LIS 

Mano de Obra 825.00 100 LIS 

Gastos lndir.ect,os 
de Produc:cion 350.00 100 LIS 

COSTO 
UNITARIO 
$ 15.00 

B.25 

3.50 

costo estimado por unidad $ 26.75 
===== 

2.3. VALORIZACION DE LA PRODUCCION TERMINADA, EN 

PROCESO Y VENDIDA. 

al CALCULO Y VALUACION DE LA PRODUCCION TERMINADA 

A COSTO ESTIMADO. 

Se calculan en base al "In.forme Diario de Produc-

cio'n Terminada 11
, se suman los artfc:ulos entrega

, 
dos o _enviados al Al macen de Producto Terminado, 
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,. 
se multiplican por el Costo Unitario, segun la 

Hoja de Costos Estimada Unitaria, y el resultado 
,. 

de este, es el valor de la Produccion Terminada. 

Cargo a la cuenta de Almacen de Productos Termine 
, 

dos c:on cr:di to a la cuenta de Producci on en -

Proceso. 

bl CALCULO Y VALUACION DE LA PRODUCCION EN 

PROCESO A COSTO ESTIMADO• 
, , , 

Para el calculo y valuacion de esta produccion se 

deben de seguir tres pasos: 

1> Determinació'n del grado de avance en que se 

encuentra la produc:cicrn en proceso, esto se 
, 

realiza con ayuda del jeTe, tecnico, auxiliar 
,. 

o encargado, de producc:ion. 
,. 

La producc:ion en proceso se trans-forma en pro-

ducciÓn equivalente a terminada. 

3) Val uaci o'n de la producci d'n equivalente a term!. 

nada a Costo Estimado. 
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, 
Sl C§9iátCQ ~guts~l~ §€Cª: 

, 
Cargo a la cuenta de Inventario Produccion en Prg 

, , 
ceso, con credito a la cuenta de Produccion en 

Proceso dé Materia Prima Directa, 
, 

Produccion en 

Proceso de Mano de Obra Directa por Aplicar y Prg , 
duccion en Proceso de Gastos Indirecctos de Fabr~ , 
cae ion. 

el CALCULO V VALUACION DE LA PRODUCCION VENDIDA A 

COSTO ESTIMADO• 

La suma de notas de remisi~, Tacturas o salidas 
, 

de almacen, dan como resultado la suma total de -

las unidades o art{culos vendidos, esto se multi-

plica por el costo unitario estimado, con ello se , , 
obtiene la valuacion de la Produccion Vendida. 

, 
s~ C€gt§tCQ ~gutªBl§ §§Cª: 

, 
Cargo a la cuenta de Costo de Ventas, con credito , 
a la cuenta de Almacen de Productos Terminados. 
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2.4. DETERHINACION DE LAS VARIACIONES, SU ESTUDIO 

V SU ELIHINACION 

Las variaciones no se pueden interpretar como ori 
, 

ginadas por deficiencias de la produci::ion, sino 

que, se puede considerar por la deficiencia en 

la provísió'n en el c~lculo del costo unitario. 

La DETERMINACION se puede dar por medio de dos 

procedimientos: 

PROCEDIMIENTO GLOBAL: Se da por medio de la c:uen-
, 

ta 11 Produccion en Proceso", se carga a costo 

real y se acredita a costo estimado, el saldo 
,. 

de la cuenta indica la variacion favorable o 

desfavorable, es decir, el saldo deudor indi-

ca que los costos estimado fueron menores a -

los costos reales o insuficientes, y si el 

saldo es acreedor los costos estimados fueron 

mayores a los costos reales. 

PROCEDI.HIENTO ANALITICO: Se establec:en las tres -

cuentas: 
, 

11 Producc:ion en Proceso Materia Primaº 



I'' 
1 
! 

, 
"ProdL1cc:ion en Proceso Mano de Obra 11 

, 
ºProduc:cion en Proceso Gastos Indirectos 11 

, 
Llevando la misma mecanica contable que el ante-

rior. 

'Las variaciones de las cuentas Produc:ci~n en Pro-

ceso para que queden saldadas se pueden traspa-

sar a una cuenta especial denominada "~ªt!i!!;;;iQ.O!!:á 

por cada elemento del costo, pero antes de el 1 o, 
, 

es necesario realizar estudios y analisis de las 

variaciones para poder saldarlas. 

Una vez que ya se hayan analizado se puede proc:e-

der a eliminarlas; 

a> Contra la cuenta de "Costo de Ventas 11
; cuando , 

la variacion es.de poca importancia. 

b) Contra la cuenta "Deudores Diversos"; cuando 
, 

la varia.cien se derive por 1~ incapacidad o 

negligencia de algL(n trabajador de la empresa. 
, 

e> Contra la cuenta ''Perdidas y Ganancias''; cuaa 
, 

do. la· variacion sea originada por causas de -
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f\.\erza mayor (huelgas, paros, etc.) o casos 

fortuitos <terremotos, incendios, etc.). 

d> Contra las cuentas de "Costo de Venta", "Alm9, 

cen de ProdL\cci~n Terminada" y "Produc:ció'n en 

Pr-oceso", cuando la vari-aciÓn es de importan-

cia, y se desea modificar el costo estimado; 
, 

en este caso se aplicara el coeficiente recti-

ficador. 

2.5. OBTENCION DEL COEFICIENTE RECTIFICADOR 

El coeficiente rectificador indica el porcentaje 

de error que hubo en exceso o de menos, sobre el 

Costo Estimado aplicado en relación con el Coste 

Real. 

FORMULA 

COSTO REAL = 
IMPORTE DE LA VARIACION 

PRODUCTO 
NADO A 
ESTIMADO 

TERMI 
COSTO + 

PRODUCCION EN 
PROCESO A CD§ 
TO ESTIMADO. 

41 

El resultado indica que por cada peso ($) estim~ 



do aplicado, el Costo Real fue 1ayor o aenor en -

el porcentaje obtenido, segdn sea la naturaleza -

de la variacio'n, Se aplica a cada cuenta en fun-

cion a las unidades equivalentes. 

La E1presa •tndustriales de ftlxico S.A. de C. Y.• 

tiene establecido el procedt1i1nto de Costos Es

tt1ados, al inici1rlit al período de costos, tiene 

las siguientes operaciones, se presenta en pesosi 

l) Balance General al 31 de Dici11br1 de 1987. 

ACTIVO PASIVO 

CIRCULANTE CIRCULAMTE 
Caja • 1 '500,000 
Bancos 5'000,000 

-----------
Su11 Acti"lo C.I 6'~ºº•ººº 

F 1 J O 

"aq. y Eq. t 6'0001000 
11ep. Acu1. (2'300 1000) 

Su1a Activo F.I 3'7001000 

Total ACT!VO t !0'2000000 
=========== 

Proveedores • 1•000,000 

--------
Su11 P.asivo C. • l '000,000 

CAPITAL CONTABLE 

Capital Soci1l 1 8'0001000 
Utilidad por Ap. 1'2001000 

Su1a Capital c. t q•200,ooo 

Total PAS Y CAP, t 10' 2000 000 
========== 
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2) La Hoja Unitaria de Costos Estimados es: 

Materia Prima 
Articula Unidades 

11 A" 2 kg. 
11 9 11 3 kg. 

Costo 
por us. 
$230.00 
315.00 

Costo 
por art. 
$ 460.00 

945.00 

TOTAL 

$ 1,405.00 
Mano de Obra 

Oparacian Horas 

la. 3 hrs. 

Costo 
por hrs. 

$215.00 
510.00 

Costo 
par ap. 
$ 645.00 

2a. 2 hrs. 1020.00 

$ 1,665.00 
Bastos Indirectas d• Fabricacion 

5 hrs. a $ 200.00 
$ 1,000.00 

COSTO TOTAL ESTIHADO POR UNIDAD $ 4,070.00 

3) Se pago con cheque la n6mina: 

la. operaci~n = 4,500 hrs. a $350.00 
2a. operación = 3,000 hrs. a $275.00 
TOTAL: $ 2'400,000.00 

4> Se compra con cheque materiales: 

Material ''A 11
: 3,000 kilos a $ 310.00 

Material "B": 4, 500 ki 1 os a $ 298. 00 
TOTAL: $ 2'271,000.00 

========= 

~> Se pagaron Gastos Indirectos reales en efecti-

ve con valor de $ 1~200,000.00 
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,. 
6) La Producci~n Terminada fue de 1000 us. 

, 
7> La Produccion en Proceso es de 425 us al 100% 

, 
de Materia Prima, con la Primera Operacion de 

Mano de Obra. 
/ 

B> La Produccion Vendida es de 760 us al 175% del ,. 
Costo Estimado, mas I.V.A. 
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CEDULA DE VALUACION DE LA PRODUCCION TERMINADA A 

COSTO ESTIMADO 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTALES 

Materia Prima 
"A 11 1,000 
ºB" 1,000 

Mano de Obril 
la. Op. 1, 000 
2a .. Op. 1,000 

2 kg. 
3 l<g. 

UNI. EST. 

$ 230.00 $ 460,000.00 
315.00 945,000.00 

$1405,000.00 

3 hrs. $ 215.00 $ 645,ooo.oo 
2 hrs. 510.00 1020,000.00 

• $1665,ooo.oo 
Gastos Indirecto& de Fabricacion 

1,000 5 hrs. $ 20Ct.OO $1000,000.00 

COSTO DE LA PRODUCCION TERMINADA A 
COSTO ESTIMADO $4'070,000.00 

============ 

CEDULA DE LA PRODUCCION EN PROCESO A COSTO ESTIM. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTALES 
UNI. EST. 

Materia Prima 
"A" 425 2 kg. $ 230.00 
"B" 425 3 kg. 315.00 

Mana da Obril 
1a. Op. 425 3 hrs. $ 215.00 

• Gastas Indirectos de Fabricacion 

$ 195,500.00 
401,625.00 

-----------
$ 597,125.00 

$ 274,125.00 

425 3 hrs. $ 200.00 $ 255,000.00 

COSTO DE LA PRODUCCION EN PROCESO 
A COSTO ESTIMADO $1'126,250.00 

============ 
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CEDULA DE LA PRODUCCION VENDIDA A COSTO ESTIMADO 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UN. EST. 

TOTALES 

Materia Prima 
"Aº 
.. B" 

Mane de Obra 

760 
760 

la. Op. 760 
2a. Op. 760 

$ 230.00 $ 349,600.00 
315.00 718,200.00 

$1067,800.00 

3 Hrs. $ 215.00 $ 490,200.00 
2 Hrs. 510.00 775,200.00 

~ $1265,400.00 
Bastos Indirectos de Fabricacion 

760 5 Hrs. $ 200.00 $ 760,000.00 

COSTO DE LA PRDDUCCION VENDIDA A 
COSTO ESTIMADO $3'093,200.00 

============ 

CEDULA PARA LA DETERMINACION DEL CONSUMO DE 

MATERIALES 

PRDDUCCIDN UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL 
UNI. REAL 

Terminad.., 
"A" 
"B" 

En Proca&o 
"A" 
11911 

1,000 
1,000 

425 
425 

2 Kg. $ 310.00 $ 620,000.00 
3 Kg. 298.00 894,000.00 

$1514,000.00 

2 Kg. $ 310.00 $ 263,500.00 
3 •:::g. 299.00 379,950.00 

$ 643,450.00 

CONSUMO DE MATERIAL$ 2'157,450.00 
============ 
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CALCULO DE LAS VENTAS 

760 unidades al 175% del Costo Estimado 

760 * $4,070.00 = $3'093,200.00 

$3'093,200.00 * 1751. = $ 5'413,100.00 

CALCULO DEL COEFICIENTE RECTIFICADOR 

Materia Prima 

ºA" 

11911 

220,000 

460,000.- + 195,500.

<72, 675) 

945,ooo.- + 401,625.-

Mano de Dbr a 

la. Op. 655,875 

645,000.- + 274,125 

2a. Op. ( 19S, 000) 

1'020,000.-

== 0.34782608695 

= (. OS39682S396l 

= 0.713S862913 

=<0.191176470S8l 

, 
Ga•tos Indirectos de Fabricacian 

<SS, 000) 
=<0.04382470119) 

1:02ss,ooo.-
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COlllECCllJI DE l.A tmA LllTARIA DEL CQSTO ESTIMIO 

DE l.A l'llGllJttllJI TElllll-

1.11w CMT. casro COSTO COSTO TOTAL CIFRA 
LllT. LllT. TOTAL COSTO ES. MISTADA 
ESTI" ClllllE. ESTIM. C1JlllE. 

MTERIA PRIM 

A 1000 us 2 K. 230 309,999 460,000 620, 000 160,000 
B 1000 us 3 K 315 298.000 945,000 m,ooo f 51 ,0001 

-------- -------- --------
1405,ooo 1m,ooo 109,000 

- DE lllRA 

la op 1000 us 3 hr. 215 368.421 615,000 1105,263 460,263 
2• op 1000 us 2 hr, 510 m.5oo 1020,000 825,000 1195,000J 

------- ------- ---------
1665,000 1930,263 265,263 

BASTOS 1•1amus 

1000 us 5 hr. 200 191.235 1000,000 956,175 f 43,825! --------
llO,llB 

DE 1.A l'lllJllECllJI Ell PRt1aSO 

Mltl!A PRIM 

A 425 Ui 2 i. 230 309.999 195,500 263,500 68,000 
8 425 Ui H. m 298,000 401,625 379,950 f 21,675! -------

597, 125 m,45o 46,325 

-DE-

111 op 425 Ui 3 hr. 215 368. 121 271,125 169,737 195,612 

llASTIIS I•IEIOS 

425 us 3 hr. 215 191.235 255,ooo 2131825 f 11,175! 
--------
230,762 



1 

!·. 
t 
l 
1 
' 

IELl-lm-111 

llllHD CMT, CllSTII COSTO 
llllT. llltT. 
Ullft CGlllE. 

lllllEJllA Pllllll 

A 760 Ui 2 l. 230 309.999 
B 760 us H. 315 299.000 

-llE-
la. op 760 us 3 hr. 215 3bB.421 
za. op 760 u• 2 hr. 510 m.500 

llASTGSt•IEllll 

760 US 5 KR. 200 m.ns 

49 

costa TDTlll. CIFRA 
lOJlll. COSTO ES. AIUSTIM 

m11111. QJMIE, 

349,bOO m,200 121,600 
719,200 679,440 1 39,7601 ------ _.., ____ -------

1067,BOO mo,640 B2,BIO 

490,ZOO 840,000 349,BOO 
775,200 621,000 114B,200l ------- ---- -----

l2bs,100 1m,ooo 201,600 

7601000 726,693 1 33,3071 ,.. ________ 

2s1,m 



-:'\ 

ESQUEMAS 

C A J A 
-----------1------------
11 1500,0001 1200,000 <4 

1 
---------1---------

1500,0001 1200,000 
---------:-~-------

300,000: 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
-----------!------------
1) 6000,0001 

---------1---------
6000,0001 

PROVEEDORES 
-----------1------------

1 1000, 000 ( 1 
---------1---------

1 1000,000 

UTILIDAD POR APLICAR 
-----------1------------

1 1200, 000 ( 1 
---------:---------

1200,000 

MANO DE OBRA POR APLICAR 
-----------:------------

DE MAYOR 

B A N C o S 
-----------1------------
11 5000,0001 2400,000 (2 
9) 6225,0651 2611,650 (3 

---------1---------
11225,0651 5011,650 
---------1---------

6213,4131 

DEPRECIACION ACUMULADA 
-----------1------------

1 2300,000 (1 
---------:---------

2300,000 

CAPITAL SOCIAL 
-----------:------------

: 8000, 000 ( 1 
---------1---------

8000,000 

ALMACEN DE MAT. PRIMA 
-----------:------------
3> 2271,000: 2157,450 es 

---------1---------
113,5501 

GTOS.IND.DE FAB~POR AP. 
-----------1------------

21 2400,0001 2400,000 (5 4) 1200,000: 1200,000 (5 

---------1--------- ---------1---------=====I===== =====I===== 
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PROD. EN PROC. MAT. PRI. 
-----------1------------
5) 2157,4501 1405,000 (6 

. 1 597' 125 ( 7 
---------1---------

2157, 4501 2002,125 

---------1---------
155,3251 155,325 (9 

=====I===== 

PROD.EN PROC.GTOS.IND.F. 
-----------:------------
5) 1200,0001 1000,000 (6 

1 255,000 (7 
1 
1 

-------~-1---------
1200,0001 1255,000 

---------1---------
9) 55,0001 55,000 

=====I===== 

INV. PROD. EN PROCESO 
-----------1-----------
7) 597, 1251 
7) 274, 1251 
7> 2ss,ooo: 
10) 230,7621 

---------:---------
1357,0121 

PROD.EN PROC.MAN.OBRA 
-----------1------------
5) 2400,0001 1665,000 {6 

: 274,125 (7 
---------1---------

2400, ooo: 1939,125 
---------1---------

460,8751 460,875 (9 
=====l===== 

ALMACEN PRODC. TERMIN. 
-----------1----------~-
6) 1405,0001 3093,200 (8 
6) 1665,0001 251,133(11 
6) 1000,0001 

10) 330,4381 

---------:---------
4400,4381 3344,333 

---------:---------
1056,1051 

COSTO DE VENTAS 
------------1------------

8) 3093,2001 
11) 251, 1331 

---------1---------
3344,3331 3344,333 (b 

=====:===== 

V EN T AS VARIACIONES MAT. PRIMA 
-----------:------------ -----------:------------
a) 5413,1001 5413,100 C9 9) 155,3251 155,325(10 

===== 1 ===== ===== 1 ===== 
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VARIACIONES MANO DE OBRA VAR. GTO. IND. DE FAB. 
----------- ------------ -----------:------------
9) 460,875 460,875<10 10) 55,0001 55,000 (9 

===== ===== =====I===== 

PERDIDAS Y GANANCIAS IVA POR PAGAR 
-----------1------------ -----------1------------
b) 3344,3331 5413,100 Ca 3) 340,6501 811,965 (9 

---------:--------- ---------!---------
1 2068,767 471,315 

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION DE LO VENDIDO 
, 

Inv. Inic. de Produccion en Proceso $ -O-

MATERIA UTILIZADA 

Inv. Inic. de Materia Prima 

(+) Compras 

Material Disponible 

C-> Inv. Final de t"tateria Prima 
(+) Mano de Obra 

.COSTO PRIMO 
, 

Gastos Indirectos de Fabricacion 

COSTO INCURRIDO 

(-) Inv. Final de la Produc. en Proc. 

COSTO DE LA PRODUCCION TERMINADA 

(+) Inv. Inic. de Produc. Terminada 
(-) Inv. Final de Produc. Terminada 

COSTO DE PRODUCCION DE LO VENDIDO 

-o-

2" 271, ººº-
2"271,000 

113, 550 
'.2" 400,000 

4"557,450 

1'" 200, ººº 
5'757,450 

1"357,012 

4"400,438 

-o-
1" 056, 105 

$ 3:0344,333 
========= 



i 

ESTADO llE PilSIClllll Fl..:IUA 111. 

~I 11[ llCIU. DE 1918 

ACTIVO 

CIRCULANTE 

Cijl s 300,000 
llantos 6'21l,4l5 
Inv. M1t.Prt1a lll,550 
tnY. Prad Proc, 1'3'57,012 
In..,. Prad Ter. 1'0S61 105 ------

Su11 Activo c. t 9'042,062 

F 1 l O 

ftaq. y Eq. 
Dep. A.cu1. 

' 6'000,000 
12'300,000) 

Su11 Acti VD F'. 1 3'7001000 

PASIVO 

CIRCUlANTE 

Praveedorti s 1'0001000 
l\tre1dares 411,315 

-~------

Su11 Pa<,;;iYO t, S P-471,:315 

CAP!TAL CONTABLE 

Capital Soci1l t 8'000,000 
Util. por Apl!. 1'200,000 
Utll. del EJlr• Z'ObB,767 

Sull C1p!hl c.s !1'268,767 

Total ACTIVO S !2'740,092 Total PAS Y CAP S 12'740,0BZ 
:::::.::.=:::;:;: ====== 
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Las Costos 

Tipas de 
, 

ralacion. 

I º !! s 

, 
Estandar 

Costos 

º a º º s b º !! 
!! I a ~ º a B 

y SU& objetivos. 
, 

Estandar, de'finicion y 

3.3. Proceso para la determinaci~n del Casto Es-
, 

t9lndar. 
, 

3.4. Formulacion de la Hoja Unitaria del Costo -
, 

Estandar. 

3.~. Desviaciones entre Costos Esta'ndar y Costos , 
Historicos o 11Reales 11

• 

3.6. MecÁnica Contable de los Castos Esta'ndar. 

3.6.t. Procedimiento "A" o Parcial 

3.6.2. Procedimiento 11 8 11 o Completo 
, 

3.6.2.1. Modalidad del 1'1etodo "B" 

3.6.3. Procedimiento 11 C11 o Mixto 



!<.El.E!.I!.!bQ !.!.! 

!<.QMIEl.R!.bl!!.El.!!. !!.!i:. bQ!i! 

!<.Q!i!IQ!i! !i:.!i!IEl.M!!.El.!l. 

3.1. LOS COSTOS ESTANDAR V SUS OBJETIVOS 
, , 

Es la tecnica mas avanzada de los Costos Predete~ 

minados. Es un procedimiento de control y regis-

tro, aplicable a las Empresas donde los costos se 

predeterminan tomando, como base todas las carac

ter!sticas de la producción. Sirve como instrumeo 

to para medir la eficiencia, es decir, la actua

ciÓn real, indicando lo que debe costar un art{cy 

lo sobre la base de ciertas condiciones supuestas 

de eficiencia, condiciones econó'micas y otros fa~ 

tares. 

OBJETIVOS& 
, 

1) Obtener informacion amplia y oportuna 

2) Cont~ol de operaciones y gastos 
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. ' 
! 

, 
3) Predeterminacion del Costo Unitario anticipad2 

mente 

4) Ayuda a la toma de decisiones 

5> " Valuar la Produccion en Proceso y Terminada 
, 

6) Calcular el Costo de Produccion 

7) Calcular el Costo de Ventas Netas 

S> FijaciÓn de los Precios de Venta 

9> Predeterminar posibles utilidades 

CARACTERISTICAS 

1> Indica lo que debe costar un art{culo, servi-
, 

cio u orden de fabricacion concreta 

2) Se apoya en presupuestos qLte tienden a obtener 

medidas de eficiencia dentro de la empresa 

3) Proponer un control interno eficiente dentro 

·de_ 1 a empresa 
, 

4) Son economices en su mantenimiento 

5) Las diferencias-o desviaciones entre los ces

' tos reales y estandar indican las deficiencias 

o superaciones, d.efinidas y analizadas 

' 6> Los costos reales o historicos se ajustan a 
, 

a los costos estandar 
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_, 

7) Las desviaciones entre costos reales y estañ-
, 

dar no modifican a los Costos Estandar 

3.2. TIPOS DE COSTOS ESTANDAR, DEFINICION V RELA

CION 
, 

Su clasificacion atiende a dos grandes grupos: 

a> Costos Está'ndar Estad!sticos o Fresupuestados 

b) Costos Esténdar Engranados 

a> Circulares 

b) Fijos 

COSTOS ESTANDAR ESTADISTICOS 

Son los que no forman parte de la Contabilidad de 

Costos. 

COSTOS ESTANDAR ENGRANADOS 

Son los que se incorporan y forman parte de la 

Contabilidad de Costos. 

COSTOS ESTANDAR CIRCULANTES 

57 

Son los que representan metas por alcanzar en cic 

' constancias normales de la produccion, sobre ba-



ses de eficiencia, se considera por lo general Lln 

; 
costo real que se debera de llevar a los libros y 

Estados Financieros. Sirven para ir comparando, 
; 

analizando y corrigiendo los Costos Historicos 

por lo qLte deben revisarse con frecuencia, segLtn 

lo ameriten la necesidades que se tengan. 

COSTOS ESTANDAR FIJOS 

Son los que representan medidas fijas de compara

cio'n, estos solo se cambiaran cuando se altere 

los m;todos de fabricacio'n.Una de las principales 

características que tiene este tipo de Costo, es 

que facilita a la e>:posiciÓn de las tendencias de 

los Costos Corrientes con relacio'n al Costo Esta'a 
, 

dar basico. 

La rel aci o'n que existe entre 1 os Costos Esta'ndar 

Fijos y Circulantes es la siguiente: 

Al aplicar los Costos Fijos es necesario utilizar 

los Circulantes aunque estos se pueden emplear -

a~n, sin el uso de los primeros. 
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La explicacio'n que existe de esto, es que los 

Costos Fijos por s{ solo no representan l.o que dg 

biera de ser el resLlltado, ya que sirve como ins-

trumento para medir las variaciones, y al aplicar 

los Costos Circulantes se esta hablando de una m~ 

ta que se debe de cumplir. 

3.3. PROCESO PARA LA DETERMINACION DEL COSTO ES

TANDAR 
, 

Para pode~ elaborar los Costos Estandar es nece-

sario el conocimi~nto de diversos profesionistas, 

como son: 

Ingenieros Industriales, Economistas, Contadores 

PÚblicos, e>:pertos en Tiempo y Movimiento, etc., 

para que en base a su experiencia y conocimientos 
, 

apliquen las tecnicas necesarias para obtener in-

f-ormaci ~n respecto al esta'ndar de: 

1> Factores de Consumo por producto 

2> Tiempos en rutas crlticas de produccicin 

3) Rutinas de Operaci~n 

r·:' a> Manejo de Material es 

' \ b> Manejo de Equipo y Herramientas 
1 



e) Manejo de Productos Elaborados 
, 

·4) Formul aci on de_ Manual es de Trabajo 

3.4. FORMULACION DE LA HOJA UNITARIA DEL COSTO 

ESTANDAR 

Para poder formular la Hoja Unitaria del. Costo Eé 

I 
tandar es necesario estudiar los tres elementos 

del Costo, tanto en .e anti dad como en prec:i o. 

MATERIA PRIMA DIRECTA• 

Es el material que se requiere para poder elabo-

rar un producto o servicio, en el cual se debe io. 

c:luir los posibles desperdicios qLle pLledan surgir 

g~ ~e~I!Qag: Lo determinan los Ingenieros, ya que 

ellos tienen la experiencia y c:apaci 

dad para detectar en base al peso, 

vol~men, ~rea, etc., que cantidad de 

material se puede utilizar, esto tam 

bien lo analizan considerando: 

a> Tipo de material 

b) Cantidad del material 

e) Calidad del material 
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E:!:>! EBE:G!Q: 

d) 
, 

Calculo de mermas y desperdicios 

e> F'erfodo de costos· 

' f) Cal culos de datos pasados 

g) Lista de materiales 

Es el importe de la materia prima, lo 

determinan los compradores, ya que; -

ellos están en contacto con los preve~ 

dores, hacen el estudio teniendo en 

cuenta: 
, 

~) Estimac:ion del precio que prevale-
, , 

cera en el periodo de los costos T~ 

turas 
, 

b) La adquisicion en cantidades nec:esª 

rias 

e) Contratos que se tengan con 1 os prg 

veedores 

d) Periodicidad con que aumentan los -

precios 

MANO DE OBRA DIRECTA• 

Es el esfuerzo humano que se va a invertir para -
, 

realizar la produc:cion, a esto se le puede denomi 
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nar hora-hombre~ 
, 

gN ~BNilYBY: Lo determinan los Ingenieros o tecni 

cos en base a: 
, 

a) ESTUDIO DE METODOS los cuales se 

utilizan para obtener mejores lo-
, , 

gros en.los metodos de producc:ion 
, 

seleccionando en primer termino: 

el trabajo a examinar, teniendo 

' este, se registra el metodo que 

estan utilizando en la actualidad 

realizando diagramas de: opera-

' cienes del proceso, de analisis -

del proceso, de movimientos y si 

es posible analisis de películas, 

si e>:isten, teniendo en especial 

cuidado del PROCESO, LUGAR, SUCE-

SION, PERSONAL Y MEDIOS para lo-

grarlo. 

Obteniendo lo anterior se puede -

' llegar a implantar un metodo me-

jor que atendiendo a las necesid~ 

' des de la produc:cion, con esto, 
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""!": 

se pretende lograr mejores rendi-

mientes de los trabajadores, dis

posicia'n de locales y equipo, dg 

rfa como resultado una mayor prQ 

ductividad. 

b> MEDIDA DE TRABAJO: para esto se -

tiene que seleccionar el trabajo 

a estudiar, y con ello, estudiar 

los tiempos productivos, el 
I 

cual 

nos darÍa como resultado~ conocer 

el rendimiento del personal para 

llevar un control del costo de -

sueldos y salarios. 

S~ E8.~~IQ: Va a ser determinado en el departamen-

to de personal, en base al tabulador -

que se tenga, ya sea por hora, d{a, 

obra.determinada,etc.,las condiciones 

del contrato, al igual qUe las disposi 

cienes legales que se contraigan en el 
. , 

momento de la contratacion. 
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GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIONI 

Son los gastos indirectos que se requieren para -
, 

obtener la produccion. Se obtiene dividiendo el 

presupuesto de gastos indirectos entre el presu-
, , , , 

puesto del volumen de produccion, el cual da como 

resultado la cuota predeterminada; que puede ser 

por hora o por unidad de gastos indirectos. 

Para realizar lo anterior se necesita: 
, 

a> La capacidad de produccion en condiciones nor-

males 

b) Datos estad{sticos, para analizar la capacidad 

de la empresa 

e) Presupuesto de ' gastos y volumenes de produc-

ci cin. 

3.5. DESVIACIONES ENTRE COSTOS ESTANDAR Y COSTOS 

HISTORICOS O REALES 

La diferencia que se obtenga, entre el costo es-
, , 

tandar e historico, indica que el Costo Real fue 

' mayor o menor al Costo Estandar esperado. Estas 
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desviaciones se clasifican en dos fallas, ·si la -

diferencia fue en capacidad, presupuesto y canti-

dad, se dice que la falla es interna, y si es or!. 

ginada en precio, es externa, al estLtdi ar la 

' falla se puede establecer medios de correcc:ion. 

La clasificaci~n de las desviaciones es: 

al PARA MATERIA PRIMA DIRECTA Y MANO DE OBRA 

DIRECTA 
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desperdicios de Material y la mala utili=a

' cien de la Mano de Obra. 

ferencia en precio que se tenga. 

Estas se pueden obtener a medida que se inc:Ll

rran o hasta el fin del perf odo de costos. 

bl PARA GASTOS INDIRECTOS 

diferencia contra la eficiencia normal en 

" la produccion obtenida. 

ferencia por tiempo perdido o la cuota nor-



mal. 

3> ~g§~issigng§ go e~g§~Q~g§1g.- representa la 

' diferencia por volumen de gastos. 

Las desviaciones de los gastos se obtienen hasta 

el cierre del período. 

Se puede decir que en determinado momento se pu~ 

den preveer las desviaciones, seg~n la dedica
/ 

cion y esfuerzo que se le ponga al establecerlas, 
, 

en base a estudios y anal i sis anteriores con que 

se cuente. 

, 
En el analisis de las desviaciones se debe de de-

terminar, el trato que se les van a dar, ya sea -

incluirlas en el inventario o bien registrarlas 

directamente en las utilidades del per(odo. 

3.6. MECANICA CONTABLE DE LOS COSTOS ESTANDAR 
, 

La mecanica contable consiste en el registro de 

los Costos Hist~ricos, Costos Estándar y de las 

desviaciones que surgan de ellas, la base para el 

, ' manejo del Costo Historico es "la produccion en -
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procesoº que puede ser en forma general o por ca-

da elemento del costo. 

E>:isten tres procedimientos para el registro con

' table de los Costos Estandar: 

1.- Método 11 A11 o Parcial 
, 

2.- Metodo 11 B 11 o Completo 

a> Modalidad del M~todo 11 B 11 

, 
3.- Metodo 11 C'' o Mixto 

::S.6.1. PRDCED1111ENTO "A" O PARCIAL 
, 

La cuenta de produccion en proceso tiene los si-

guientes movimientos: 

1) De los tres elementos del Costo de pro

duccidn a Costo Histbrico 

2) De las desviaciones que se obtengan -
, 

cuando los Costos Estandar son superio-

res a los Costos HistÓricos 
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1> De la produccion terminada a Costo Estan 

dar 



I 
2l De la produccion en proceso a Costo Es-

' tan dar 

3) De las desviaciones, que se obtengan 
, 

cuando los Costos Historicos son supe-

' rieres a los Estandar 

Las diferencias que surgan entre el cargo y abono 

de cada cuenta, son saldadas y llevadas a la cueu 

ta de desviaciones de materia prima, mano de obra 
I 1 

y gastos indirectos de produccion, segun sea el -

caso, si son llevadas en forma global, se traspa-

san a la Cl..\enta 11 Desviaciones entre el Costo ES-

' I tan dar y el Hi stori ce 11
• 

Es~as a su vez, se traspasa el saldo a la cuenta , 
de Perdidas y Ganancias. 
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EJEMPLO DE COSTOS ESTANDAR CON LA APLICACION DEL 

PROCEDIMIENTO "A" Cen pesos) 

HOJA UNITARIA DE COSTOS ESTANDAR 

CONCEPTO 

Materia Prima 
Mano de Obra 
Gastos Indir~ctos 
de Fabricai::ion 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

10 l<g. $ 5.00 
5 Hrs. 3 .. 00 

5 Hrs. 4.00 

COSTO 
TOTAL 

$ 50.00 
15.00 

20.00 
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-------
COSTO UNITARIO ESTANDAR $ 85.00 

===== 

Presupuesto de Producci~n: 800 Hrs. en el perÍodo 
, 

Presupuesto de Gastos Indirectos de Fabricacion: 

$ 3,200.00 por el perÍodo 

CALCULO DEL COEFICIENTE REGULADOR 

3,200.00 
= $ 4.00 por Hora. 

800.00 

1.- Se compran 2,000 t(g .. a $6 •. 00 de Materia Prima 

2.- Se utilizaron 1,500 Kg. a $6.,00 

3.- Se pagan de nciminas 1,020 Hrs. a $2.75 

4.- Los gastos reales del periodo importan $6,000 



' , 5.- La produccion terminada fue de 150 unidades 
, , 

6.- La prcduccion en proceso fue de 20 unidades 

al 50% de su acabado 

·7.- Se venden 80 unidades a $150.00 cada una mas 

I.V.A. 

VALUACION DE LA PRODUCCION TERMINADA A COSTO 

ESTANDAR 

ELEMENTOS UNIDADES ESPECIE Y TIE~PO CUOTA TOTAL 

Mat.eria Prima 
150 * 10 Kg = 1500 i(g 5.- $ 7500 

Mano d• Obra 
150 * 5 Hr = 750 Hr 3.- 2250 

Gastos lndir,•ct.as 
d• Produccicn 

150 * 5 Hr = 750 Hr 'l. - 3000 

T o TA L $ 12750 
===== 
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VALUACION DE LA PRODUCCION EN PROCESO A COSTO 

ESTANDAR 

ELE UNID AVANCE UNID ESPECIE TIEMPO CUOTA TOTAL 
EQUI 

Materia Prima 
20 1/2 10 * 10 Kg = 100 Kg 5.- $ 500 

Mano de Obra 
20 1/2 10 * 5 Hr = 50 Hr 3.- 150 

G~sta& lndirpctas 
de Praduccian 

20 1/2 10 * 5 Hr = 50 Hr 4.- 200 

T o T A L $ 850 
==== 

VALUACION DE LA PRODUCCION VENDIDA A 

COSTO ESTANDAR 

UNIDADES COSTO ESTANDAR UNITARIO TOTAL 

80 * $ 85.00 $ ó,800.00 

VALUACION DE LA VENTA 

UNIDADES COSTO TOTAL 

80 * $ 150.00 $ 12,000 .. 00 

ESTIMACION DE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICAClON 

1, 020 HRS. * $ 4.00 $ 4,080.00 
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ESQUEMAS 

ALMACEN DE MAT. PRIMA 
-----------1------------
1) 12,0001 9,000 (2 

1 

---------1---------
12,000: 9,ooo 

---------1---------
3,0001 

PROD. EN PROC MAT.PRI. 
-----------1------------
2> 9,0001 7,500 (7 

500 (8 

---------1---------
9, ooo 1 e, ooo 

---------:---------
1,0001 1,000 (9 
=====I===== 

PROD. EN PROC. GASTOS 
INDIRECTOS DE FABRI. 

-----------1------------
5) 4,0801 3,000 (7 
6 > 1, 920 r 200 <e 

---------1---------
6,0001 3,200 

---------:---------2,BOOI 2,soo<11 
=====I===== 

DE MAYOR 

BANCOS 
-----------1-----------
13) 13,BOOl 13,800 Cl 

1 2,000 <3 
6,000 C4 

---------1---------
13, 800 f 22, 605 

---------1---------
B, 805 

PROD.EN PROC.MANO OBRA 
-----------1------------
3) 2,8051 2,250 (7 

1 150 (8 

---------:---------
2,8051 2,400 

---------1---------
4051 405(10 

=====I===== 

GTOS.IND. DE FAS.REAL. 
POR APLICAR 

-----------1------------
4) 6,ooo: 4,oao es 

1 1,920 (6 

---------:---------
6,0001 6,000 
=====I===== 

ALMACEN DE PROD. TERMI. INV. DE PROD. EN PROC. 
-----------:------------ -------~---:------------7> 12,7so1 6,aooc12 a> eso: 

---------!--------- ---------1---------
5,9501 8501 
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DESVIACION MATERIA PRIMA DESVIACION MANO DE OBRA 
-----------1------------
9) 1,000: 1,000(14 10) 405 405( 14 

=====!===== ===== ===:::::= 

DESVIA. GTOS.IND.DE FAB. COSTO DE VENTAS 
----·-------1 ------------ -----------:------------
11) 2, 600 l 2, 800 ( 14 12) 6,8001 6,BOOC15 

=====I===== =====I===== 

VENTAS PERDIDAS Y GANANCIAS 
-----------:------------ -----------:------------
16) 12, 0001 12,000(13 14) 

15> 
4,2051 
6,8001 

12,000(16 

=====!===== ---------:---------
11,0051 12,000 

---------1---------
995 

I V A POR PAGAR 
----------~1------------
1 l 1,8001 1,800(13 

1 
=====!===== 
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ANALISIS DE LAS DESVIACIONES 

EN MATERIA PRIMA DIRECTA 

stl ga~I!Ua,I2 
Estandar 1, 600 Kg 
Real 1,soo •<g 

desperdicio 100 l(g * 5.-
.SN EBS.G1.Q , 

Estandar 5.00 
Real 6.00 

sobre precio 1.00 * 1, 500 l<.g. 

EN MANO DE OBRA DIRECTA 

stl QBtlI:!.Q~ 
Estandar 800 Hrs 
Real 1020 Hrs 

ine-fic:ienc:ia 220 Hrs * 3.00 
E:N E:BS.Q1.Q , 

Estandar 3.00 
Real 2.75 

sobre precio e . 25) * 1020 Hrs 

EN·GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

stl §B§!Q§ 
Presupuestados 6000.
Realizados 4080.-

ex ceso en presupues·to 
.SN QtlNI!!ltm , 

Hrs Estandar 800 Hrs 
Hrs Reales 1020 Hrs 

ineficiencia 220 Hrs * 4.-

TOTAL DE LA DESVIACION 
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($ 500. -) 

1,soo.-

660.-

e 255.-) 

1,920.-

880.-

$ 4,205.-
. ======== 



ESTADO DE RESULTADO 

Por el perÍodo del 

Ventas Netas 

Costo de Ventas 

(+) o (-) des vi aci C?.nes 
entre ~l Costo Estandar 
e Historico 

g~ !:!BisBla EBl!:!a 
Cantidad 
Precio 

(500.-) 
1500.-

al 

------ 1000.-

s~ !:!a~g Qs Q!füa 
Cantidad 
Precio 

660.-
(255. -) 
------ 405.-

s~ §IQ§,_ 1~!2,_ 
Gastos 
Cantidad 

!2s Ea,_ 
1920.
sso.-

------ 2800.-

$6,800 .. -

------ 4,205.-

de 

$12,000.-

COSTO HISTORICO DE LA PRODUCCION VENDIDA 11,oos.-

UTILIDAD BRUTA $ 995.-
======== 

3.6.2. PROCEDIMIENTO "B" O COMPLETO 

l'IECANICA CONTABLE 
,. 

~scgga: A las cuentas de Produccion en Proceso 

a Costo Est;ndar 

':9.Q.QO,Q§; A las cuentas de ProducciÓn en Proceso 
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, 
a Costo Estandar 

En este procedimiento se tiene la ventaja; de que 

las desviaciones se van conociendo a medida que , 
la produccion se realiza, pudiendo analizar, y 

- corregirlas en SLI momento. Las desviaciones se 

saldan, traspasando su saldo a la cuenta de Per-

didas y Ganancias. 

Este mJtodo consiste en abrir una cuenta por des-, 
·viacion, sea precio, cantidad y en el caso de Ga~ , 
tos Indirectos de Produccion, en gastos y capaci-

dad .. 
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EJEMPLO DEL COSTO ESTANDAR CON LA APLICACION 

DEL PROCEDIMIENTO "B" O COMPLETO (en pesos) 

HOJA UNITARIA DE COSTOS ESTANDAR 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO COSTO 
UNITARIO TOTAL 

Materia Prima 10 Kgs. $ 5.00 $ 50.00 
Mano de Obra 5 Hrs. 3.00 15.00 
Gastos Indirec:tos 
de Fabric::ac:i~n 5 Hrs. 4.00 20.00 

------
COSTO UNITARIO ESTANDAR $ 85.00 

===== 

OPERACIONES 

1> Se compran 2,000 l(gs. a $6 .. - de Materia Prima 

2> Se utilizaron 1500 Kgs. a 6.- de Materia -

Prima. 

3> Se pagaron n~minas por 1020 Hrs. a $2.75 

4> Los gastos reales del per{odo importan $6000.-

5) La produc:ci6n terminada es de 150 us. 

6) La producci .;n en proceso es de 20 us. al 50% 

de su acabado. 

7) Se venden 80 us. a $150.- cada una m~s I~V.A. 



VALUACION DE LA PRODUCCION TERMINADA A COSTO 

ESTANDAR 

ELEMENTOS UNIDADES ESPECIE Y TIEMPO CUOTA TOTAL 

Materia Prima 
150 * 10 Kg 1500 J<g 5.- $ 7500 

Mano da Obra 
150 * 5 Hr = 750 Hr 3.- 2250 

Gastas Indir.,ectas 
de Produccion 

150 * 5 Hr = 750 Hr 4.- 3000 

TO TA L $ 12750 
===== 

VALUACION DE LA PRODUCCION EN PROCESO A COSTO 

ESTANDAR 

ELE. UNID AVANCE UNID ESPECIE TIEMPO CUOTA TOTAL 
EQUI 

l'lataria Prima 
20 1/2 10 * 10 Kg = 100 Kg 5.- $ 500 

Mano de Obra 
20 1/2 10 * 5 Hr = 50 Hr 3.- 150 

Gasi:os lndi r,.ectos 
da Praduccion 

20 1/2 10 * 5 Hr 50 Hr 4.- 200 

TO TA L $ 850 
=== 
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VALUACION OE LA PRODUCCION VENDIDA A 

COSTO ESTANDAR 

UNIDADES COSTO ESTANDAR UNITARIO TOTAL 

80 * $ 85.00 = $ 6,800.00 

VALUACION DE LA VENTA 

UNIDADES COSTO TOTAL 

80 * $ 150.00 = $ 12,000.00 

ESTIMACION DE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

1,020 HRS. * 
ESQUEMAS 

ALMACEN DE MAT. PRIMA 

$ 4.oo = $ 4,000.00 

DE M A V O R 

BANCOS 
-----------!------------ -----------:------------
1) 12,0001 9,000 (2 9) 13,SOO: 13,800 <1 

1 
1 

---------:---------
12, 000 l 9, ººº ---------:---------
3,0001 

1 2, 805 C3 
1 6,000 (5 

---------1---------
13,8001 22,605 

---------1---------
a,aos 

PROD.EN PROC.MAT.PRIMA PROD.EN PROC.MANO OBRA 
-----------!------------ -----------:------------
2) 7,5001 7,500 (7 4) 3,0601 2,250 (7 

1 500 (8 1 150 (8 

---------!--------- ---------:---------
7,5001 a,ooo 

---------1---------
10) 5001 500 

=====1===== 

3,0601 2,400 

---------1---------

EST~ 
S~Ull 

6601 660(10 
=====!===== 

lESIS 
llE LA 
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J, 

PRDD. EN PRDC. GTOS. 
INDIRECTOS DE FABRI. 

-----------1------------
6) 4,0001 3,ooo <7 

200 es 
-------1--------

4,0801 3,200 
-------1--------

8801 880(10 
=====I===== 

SUELDOS Y SAL. POR APLI. 
-----------1------------
3) 2,8051 2,805 (4 

=====I===== 

GTOS.IND.DE PROD. REAL 
POR APLICAR 

-----------1------------
5) 6,0001 6,000 (6 

---------1---------
6, 0001 6, OCIO 
=====I===== 

INV. DE PROD. EN PROC. 
-----------:------------
8) 8501 

---------1---------
8501 

ALMACEN DE PROD. TERM. COSTO DE VENTAS 
-----------!------------ -----------:------------
7) 12,7501 6,800 (9 9> 6,BOOI 6,BOOC11 

---------1--------- =====I===== 
5,9501 

IVA POR PAGAR DESV. EN PRECIO M.P. 
-----------1------------ -----------1------------
1) 1,8001 1,800 (9 2) 1,5001 1,500(11 

=====I===== =====:===== 

DESV. EN PRECIO. M.DE O. DESV.CUOTA GTOS.DE FAB. 
-----------1------------ -----------1------------
11) 2551 255 <4 6) 1,9201 1,920(11 

=====I===== =====!===== 
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DESV. EN CANTIDAD M.P. 
-----------1------------
11 ) 500: 500 ( 1 o 

=====1===== 

DESV. EN CANT. GTOS.I.F. 
-----------1------------
1 o) 880 1 880 ( 11 

=====I===== 

PERDIDAS Y GANANCIAS 
-----------:------------
lll . 6,8001 
11) 1,5001 
11) 1, 9201 
11 l 6601 
11) 8801 

12, 000 ( 11 
255 ( 11 
500(11 

---------1---------
11,7601 12,755 

---------:---------
995 
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DESV. EN CANT. M.DE O 
-----------1-----------
10) 6601 660(11 

========:=== 

V E N T A S 
-----------1-----------
lll 12,0001 12,000 (9 

=====l===== 



B2 

ANALISIS DE LAS DESVIACIONES 

EN MATERIA PRIMA DIRECTA 

!rn ¡;atir:rnoo 
Estandar 1, 600 Kg 
Real 1,500 Kg 

desperdicio 100 Kg * 5.- ($ 500.-) 
51'1 E'Bgi;l,g , 

Estandar 5.00 
Real 6.00 

sobre precio 1.00 * 1, 500 l::".g. 1, 500 .. -

EN MANO DE OBRA DIERCTA 

sti ¡;atir.rn~ 
Estandar 800 Hrs 
Real 1020 Hrs 

ineficiencia 220 Hrs * 3.00 660.-
51'1 E:BSJ;l.Q ~ 

Estandar 3.00 
Real 2.75 

sobre precio e • 25) * 1020 Hrs 255.-) 

EN BASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

sti ªa§IQ§ 
PresLlpuestados 6000.-
Realizados 4080.-

e>: ceso en presupuesto 1,920.-
51'1 J;;Bt!I!!lB!l , 

Hrs Estandar 800 Hrs 
Hrs Reales 1020 Hrs 

ineficiencia 220 Hrs * 4.- 880.-

TOTAL DE LA DESVIACION $ 4,205.00 
=======::== 



3.6.2.1. MODALIDAD DEL METODO "B 11 

Consiste en identiTicar desde el momento de la -
, 

compra del material, la desviacion en precio, va-

luando el Almac~n de Materia Prima en su totali, 
dad a Costo Estandar. Logrando con esto uni-ficar 

a Esttndar la valuaciÓn de los inventarios termi-

nadas, proceso y materia prima. 

EJEMPLO DEL COSTO ESTANDAR CON LA APLICACION DE 

LA MODALIDAD DEL METODO "B" 

HOJA UNITARIA DE COSTOS ESTANDAR 

CONCEPTO CANTIDAD 

Materia .Prima 10 •;::gs. 
Mano de Obra 5 Hrs. 
Gastos Indir~ctos 
de Fabricacion 5 Hrs. 

COSTO 

UNITARIO 

$ 5.oo 
:s. 00 

4.00 

COSTO UNITARIO ESTANDAR 

OPERACIONES 

(en pesos) 

COSTO 

TOTAL 

$ 50.00 
15.00 

20.00 

$ 85.00 
===== 

1) Se compran 2,000 Kg. a $ 6.- de Materia Prima 

2> Se utilizaron 1,500 Kgs. a $ 6.- de Materia 

Prima. , 
3> Se pagaron nominas por 1,020 Hrs. a $ 2.75 

83 



4> Los gastos reales del per(odo importan $6000 .. -

5) La produccic::;n terminada es de 150 unidades .. 

6) La producci~n en proceso es de 20 us al SOY. 

de su acabado. 

7) Se venden 80 us. a $ 150.- ca~a una mas I.V.A. 

VALUACION DE LA PRODUCCION TERMINADA A COSTO 

ESTANDAR 

ELEMENTOS UNIDADES ESPECIE Y TIEMPO CUOTA TOTAL 

Materia Prima 
150 * 10 f(g = 1500 Kg 5.- $ 7500 

Hano de Obr-• 
150 * 5 Hr = 750 Hr 3.- 2250 

Gastas Jndir)lctos 
da Produccian 

150 * 5 Hr 750 Hr 4.- 3000 

TO TA L $ 12750 
===== 
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VALUACION DE LA PRODUCCION EN PROCESO A COSTO 

ESTANDAR 

ELE. UNID· AVANCE UNID ESPECIE TIEMPO CUOTA TOTAL 
EGIUI 

Mat.eria Prima 
20 1/2 10 * 10 Kg = 100 Kg 5.- $ 500 

Milna de Obril 
20 1/2 10 * 5 H.- 50 Hi- 3.- 150 

Gastos Indir,ectos 
de Produce ion 

20 1/2 10 * 5 H.- 50 Hi- 4.- 200 

T o TA L $ 850 
=:::;;:::: 

VALUACION DE LA PRODUCCION VENDIDA A 

COSTO ESTANDAR 

UNIDADES COSTO ESTANDAR UNITARIO TOTAL 

80 * $ 85.00 = $ 6,800.00 

VALUACION DE LA VENTA 

UNIDADES COSTO TOTAL 

80 * $ 150.00 = $ 12,000.00 

ESTIMACION DE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

1, 020 HRS. * $ 4.00 = $ 4,080.00 
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ESQUEl1AS DE MAYOR 

ALl1ACEN MATERIA PRIMA 
-----------1------------
1) 10,000: 7,500 (2 

---------1---------
2, 5001 

GTOS.IND.DE FAB.POR APL. 
-----------1------------
51 6,0001 6,000 16 

=====1===== 

PROD. EN PROC. H.P.D. 
-----------:------------
2) 7. 5001 

1 
7,500 <7 

500 18 

---------:---------
7,5001 s,ooo 

---------1---------
10) 5001 500 

=====\===== 

PROD. EN PROC. G.I.F. 
-----------1------------
6) 4,0801 3,000 (7 

1 200 (8 

---------1---------4,oao: 3,200 

---------:--~------

SUELDOS Y SAL.POR APLI. 
-----------1------------
3) 2,9051 2,805 (4 

=====1===== 

BANCOS 
-----------1------------
9) 13,8001 13,800 (1 

l 2,aos <3 
6,000 (6 

---------:---------
13,8001 22,605 

---------1---------
1 8,805 

PROD. EN PROC. H.O.D. 
-----------1------------
4) 3, 060 \ 2, 250 (7 

1 150 18 

---------1---------
3, 060: 2, 400 

---------:---------
6601 660 (10 

=====\====== 

I.V.A. POR PAGAR 
-----------1------------
1) 1, 800 1 1 • 800 19 

=====1===== 

8801 880 110 
=====!====== 
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ALMACEN PRODUCTO TERMI. INVENTARIO PROD.EN PROC 
-----------!------------ -----------:------------
7) 12,750\ 6,BOO (9 8) 8501 

---------:---------
5,9501 

COSTO DE VENTAS DESV. EN PRECIO M.P. 
-----------!------------ -----------:------------9) 6,aoo: 6,eooc11 1> 2,0001 2,oooc11 

=====\===== =====l===== 

DESV. EN PRECIO M.O.D. DESV.CUOTA GTOS.IND.FAB. 
-----------:------------ -----------1------------
11) 2551 255 (4 6) 1,9201 1,920(11 

=====l====== =====I===== 

DESV. EN CANT. M.P.D. DESV. EN CANT. M.O.D. 
-----------1----------- ------------:------------
11) 5001 500110 10) 6601 660111 

=====l===== =====:===== 

DESV. EN CANT. G.I.F. VENTAS 
-----------:------------ -----------1------------
10) 8801 880111 11) 12, 0001 12, ººº (9 

=====I===== =====I===== 

PERDIDAS V GANANCIAS 
-----------1------------
11) 6,8001 12,000 111 
11) 2,0001 255 (11 
11) 1, 920 l 500 ( 11 
11) 6601 
11) 8801 

---------1---------
12, 2601 12, 755 

---------1---------
1 495 



.!: 

ANALISIS DE LAS DESVIACIONES 

EN MATERIA PRIMA DIRECTA 

!fü i;;.e.~Il!l.al2 
Estandar 1, 600 t(g 
Real 1, 500 l(g 

desperdicio 100 t::::g * 5.-
sl'l EBS!;:!Q I 

Estandar 5.00 
Real 6.00 

sobre precio 1.00 * 2,000 t::::g. 

EN MANO DE OBRA DIRECTA 

s~ i;;.e.~Il!laJ2 
- Estandar 800 Hrs 

Real 1020 Hrs 

ineficiencia 220 Hrs * 3.00 
sl'l EBsG.!Q, 

Estandar 3.00 
Real 2.75 

sobreprecio <0.25) * 1020 Hrs 

EN GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 

s~ ~!l.§IQ§ 
Presupuestados 6000.-
Realizados 4080.-

e~ceso en presupuesto 
sl'l GEll'lI1!l.0!l , 

Hrs. Estandar aoo Hrs. 
Hrs. Reales 1020 Hrs. 

ineficiencia 220 Hrs. * 4.-

TOTAL DE LA DESVIACION 

BB 

($ 500.-) 

2,000.-

660.-

( 255.-) 

1, q2Q. -

880.-

$ 4,705.00 
======== 



1 

1 

::;¡· , . 

3.6.3. PROCEDIMIENTO "C" O MIXTO 

, ' Este metodo es el mas complicadoJ en cuanto a su 

registro y control, ya que consiste en cargar y 

acreditar cada cuenta de mayor a Costo 
, 

, 
Histcrico 

y Estandar, por su complejidad y el no ser pract!_ 
, 

co, este metodo no se utiliza en nuestro medio, -

' ~ razon por la cual no profundizaremos en el estu-

dio de esta mecánica contable. 

EJEMPLO• 

PROOUCCION EN PROCESO 
=========!==========: 1==========1========= 

deudor 1 deudor 11 acreedor 1 acreedor 
ESTANDAR HISTORICOJI HISTDRICOJ ESTANDAR 

11 
11 
11 
: l 
'' '' 
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!:<0E!IYbQ !!l 

4.1. Sistemas y Procedimientos para al control, 
, 

manejo y contabilizacion de la Materia 

Prima. 

4.2. Sistemas y Procedimientos para el control, 
, 

manejo y contabilizacion da la Mano de 

Obra. 

4.3. Sistemas y Procedimientos para el control, 

manejo y contabilizació'n de los Bastas 

Indirectos de Fabricacion •. 
, 

Int•Qracion de lo& tres elementos del Costo 
, 

para la determinacion del Casto Unitario. 

4.5. Toma de decisiones de los altos ·nivelas 

gerenciales. 



tornillos, etc., estas no se identifican facilmeo 

te. 

Las Materias Primas Directas se dividen a su vez 

en Principales que son materiales susceptibles de , , 
transformacion, y Secundarias, que son aquellas -

' que no necesitan transformacion. 

Las Materias- Primas Indirectas se dividen en Accg 

' serios; que son los materiales que de algun modo 

van incorporados al producto, y Suministros, los , 
que ay~dan o influyen en la fabricacion de un prg 

dueto. 

DEPARTAHENTOS INVOLUCRADOS EN LA ORGANIZACION, 

CONTROL Y CONTABILIZACION DE LOS HATERIALES. 
, , 

A> Dgeªc1ªmgo1g Q§ elªº~ª~igo Q§ QCQ~Y~EiQO·- es 

el encargado del manejo de los auxiliares de -

materiales, de la , ' emision de las ordenes de 
, ., 

producc:ion, acampanadas de las listas de mate-

rías primas requeridas para cada una. 
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!t!EQB!aMg1a Q5 bB ggM!8§!b!Q0Q Q5 gQ§!Q§ 

5M b0§ 5t!EB5§0§ !MQ~§!B!0b5§ 

4.1. SISTEMAS V PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL, 

MANEJO V CDNTABILIZACIDN DE LA MATERIA 

PRIMA 

t!0!1>B!0 EB!l:!0 

"Conjunto de elementos necesarios para la elabore 
, 

c:ion de un producto, aunque este a su vez, sea -
, 

elemento de otra fabric:acion". 

NATURALEZA DE LAS MATERIAS PRIMAS 

Por --su naturaleza se pueden dividir en Materia 

Prima Directa e Indirecta. Las primeras son 
, 

aquellas que forman parte directa del producto,es 
, 

decir, es aquella que se puede identificar fac:il-

mente, y las segundas son las que intervienen in

directamente en el artfculo, como son: los pernos 
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tornillos, etc., estas no se identifican facilmen 

te. 

Las Materias Primas Directas se dividen a su vez 

en Principales que son materiales susceptibles de , , 
transformacion, y Secundarias, que son aquellas -

, 
que no necesitan transformacion. 

Las Materias Primas Indirectas se dividen en Ac:cg 
, 

serios; que son los materiales que de algun modo 

van incorporados al producto, y Suministros, los , 
que ay~ldan o influyen en la fabric.ac:ion de un prg 

dueto. 

DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS EN LA ORGANIZACIDN, 

CONTROL Y CONTABILIZACION DE LOS MATERIALES. , , 
A) ºªesc~ªmgu!g Qg el~ng~si9D Q~ eCQ9Yss!gn.- es 

el encargado del ma-nejo de los auxiliares de -

materiales, de la ' emision de las 

, - , 
ordenes de 

produccion, acampanadas de las listas de mate-

rias primas requeridas para cada una. 
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F> 

abastecimiento de materiales, tramita las soli 

ci tudes formulad as por el departamento de pro-

ducci~n, solicitando cotizaciones a los preve~ 

dores, formulando pedidos a quienes proporcio-

nen mejores condiciones y manteniendo un con-

trol sobre la entrega oportuna de los materi2 

les. 

que desarrolla consiste en que al momento de 

que llega el material; lo cuenta, pesa o mide 

segL{n se requiera, revisan do SLl estado general 

e ingresandolo formalmente a la empresa. 

~ªliQsQ.- son los encargados de la 
, 

aprobacion 

de los materic1les recibidos, efectuando revi

siones técnicas o análisis quÍmic:os qL1e permi

tirtn comprobar la calidad requerida. 

,, 
guarda, custodia, conservacion 

los material es. 

, 

y surtido de 

el se realiza 

el ciclo de transformacion, ya sea hasta obte-
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ner artfc:ulos terminados o semielaborados. 

G> DgQªC!ªIDgQ!Q Qg ~Q0!ª2i!iQªQ.-, 
BgssigQ s~go!ª~ QQC eªgsc.- expide las cuentas 

por pagar relacionadas con los materiales ad-

quiridos a los proveedores. , 
§gssigo ~ªjª.- materializa los pagos a los prg 

veedores. 

les recibidos, las devoluciones a Proveedores, 

materiales devueltos por los departamentos fa-

briles,el manejo del mayor au:!iliar de Materia 

Prima y el diario auxiliar de salidas de alma-, 
cen, contabiliza los materiales aplicables a -, 
cada orden de producc:i on, al i gua! que el re-

gi_stro de 1 os material es indirectos. 

~Q~IBQb Rs bB tlBisB!a EB!tlB 
SOLICITUD DE COMPRA 

La Solicitud de Compra es el Jnic:o documento con 
. , 

el c:u~l se puede solicitar la adquisic:ion de mat~ 
/ 

riales directos e indirectos para la Produccion,-

refacciones o servicios. 
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, 
Esta solicitlld sera llenada por el Departamento -

de PlaneaciJn,de Producci6n y control de inventa-
, 

ríos, el cual la turnara al Departamento de Com-

pras, en original y tres copias. 

El original.- se destina al Jefe de Compras 

Primera copia.- al Departamento Solicitante 
, 

Segunda copia.- al Almacen de Materia Prima 

Tercera copia.- se queda en el consecutivo de com 

pras. 

El Gerente del área solicitante, 
, 

sera el respons2 

ble de firmar y verificar que los materiales re-

queridos en la solicitud, con·tengan ~as especifi-

caciones y necesidades reales. 

Ver formato CC-1 

COTIZACION DE PROVEEDORES 

Teniendo el Departamento de Compras la Solicitud 
, 

de Material, seleccionara de la lista de proveedg, 

res al que ofrezca las mejores condiciones en re
, 

lacion a las especificaciones, calidad, precio, -

lugar Y, tiempo de entrega, forma de pago, garan-
, 

tias y servicios, a este Proveedor le enviara la 
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, 
solicitud de cotfzacibn en original y dos copias. , 
El original.- se le enviara al Proveedor. 

, 
Primera Copia.- se ·quedara en el archivo de Soli-

citudes. 

Segunda Copia.-se anexa al archivo del proveedor. 

Ver formato CC-2 

P E D J D O 

Al recibir el Departamento de Compras las cotiza, 
cienes, elaborara un comparativo de precios, cal1 , 
dad y tiempo de entrega, lo analizara y seleccio-

, 
nara al Proveedor que ofrezca las mejores candi-

cienes. Una vez seleccionado al Proveedor, el De-
, 

partamento de Compras formulara el Pedido <puede 

ser llamado tambien Orden de Compra>, en original 
I 

y cinco copias, las cuales deben estar firmadas,-

por el ~efe de Compras, Gerente de Materiales, 

Gerente de Area o responsable del Control de Pro-
, 

duccion y Gerente General. 

Ya que se tienen todas las firmas, se procede a -
, 

la distribuc:ion: 
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Original.- al Proveedor , 
Primera copia.- al Almacen para su conocimiento y 

control. 

Segunda copia.- al Departamento solicitante. 

Tercera copia.- se anexa al expediente del Proveg 

dor. 

Cuarta copia.- para el consecutivo de compras. , , 
Quinta copia.- area recepcion de material. 

Sexta copia.- se le designa al Departamento de 

Contabilidad (Cuentas por Pagar) para 

que provisione el pago. 

En el reverso del Pedido es conveniente que se -

mencionen todas las condiciones que se pacten en 

el momento de confirmar las cotizaciones. 

Ver formato CC-3 

RECEPCIDN DE MATERIALES 
, 

El almacenista sera el encargado del recibo de -

los materiales, debe_de asegurarse que toda recee 

c:i~n venga ac:ompahada de los documentos·correspoQ 

dientes como son: 



l.- Pedido 
, 

2.- Remision o Factura 

3.- Certificados d01 Material, Muestras y Repor-

tes de pruebas cuando se especifiquen. 

Una vez que se ha verific:ado las cantidades de 

' , piezas, el almacenista firmara y sellara la remi-

' sien o factura, con la leyenda "MATERIAL RECIBIDO 

SUJETO A INSPECCION DE CONTROL DE CALIDAD". 

Ver formato CC-4 

A L M A C E N A M l E N T O 

' ' Despues de que se rec:ibio el material, el Departª 
, 

mento de Control de Calidad, inspeccionara el ma-

terial, para verificar que cumpla con lo solicitª 

do en el Pedido, si el material cumple con los rg 

' qui si tos nec:esar i os, Control de Calidad sel 1 ara -

' la copia de_ la remision con la leyenda ºMATERIAL 
, 

ACEPTADO", el almacenista proc:edera a mover el ffi2. 

' terial, c:olocandolo en su anaquel respectivo, en 

' el cual puede ser identificado facilmente. 
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DEVOLUCION A PROVEEDORES 

En caso de ser rechazado el material por el Depac 
, 

tamento de Control de Calidad, se elaborara un r§. 
, 

porte indicando cuales son las causas que lo ori
, 

ginan, el reporte se llenar.a en Original y cuatro 

copias .. , 
Original.- se le entregara al Proveedor. , 
Primera copia.- se enviara al Departamento de Com 

pras. 

Segunda copia.- se envia al Departamento de Conts 

bilidad (Cuentas por Pagar>. 

Tercera copia.- se queda en el Departamento de -

Control de Calidad. 

cuarta copia.- la archiva el almacenista. 

El Departamento de Compras es el indicado para V§ 

rificar_ que el Proveedor recoga el material rache 
, 

zado, o bien este mismo deber a de 11 evarl o al Pro-

veedor para indicarle las causas de su rechazo y 

en su caso, ver si el material se descuenta de la 

factura o lo reemplazan con otro material que con 

tenga las condiciones que-necesita la Empresa. 

Ver formato CC-5 
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SUMINISTRO DE MATERIALES , , 
El Almacen de Materia Prima solo surtira material 

, , 
que se solicite a traves de la Requisicion de Ma-

' , 
teriales. El Jefe del Almacen llenara la forma 

suministro de material en original y dos copias, 

Original.- se entrega con el sello de 11 surtido' 1 
-

al Departamento qLte solicita el mate-

rial. , 
Primera copia.- se queda en el almacen para pre-

parar el concentrado de salidas,y pos-

teriormente archivarla en el consecuti 

vo. 

Segunda copia.-se turna al Departamento de Costos 

para verif ic:ar que el concentrado del 
, 

almacen, se halla elaborado conforme a 
, 

la requisicion de material. , 
Tercera cop~a..- se entrega al jefe de Produce.ion. 

El- almacenista es el encargado de veriTicar la 

existencia de los materiales, y en su caso cuando 
, , 

llege. ·al minimo del estandar, solicitar al Depar-
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tamento de Compras el material para su adquisic:ion 

Ver_ formato CC-6 y CC-7 



I N V E N T A R I O S 

Es la existencia de materiales que se tenga fisi

' camente en el almacen, para llevar el control, de 

estos materiales, es necesario realizar por lo mª 

nos una vez al año Lln recuento fisico, para comp2_ 

rar el marbete contra el karde>t del material. 

De tal manera que si existe diferencias, analizar 

la situación, y si es necesario hacer un ajuste -

del inventario. 

Ver formato CC-8 

VALUACIDN DE ENTRADAS DE MATERIALES 

' La valuacion de materiales se realiza al precio 

' 
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de compra, mas los gastos que se efectuen deriva-

dos de la operacio'n compra, como son: los fletes, 

casetas, honorarios, gastos aduanales, etc. 

VALUACIDN DE SALIDAS DE MATERIALES 

Existen diversos ' metodos de valuar los materia-

les en el momento en que van a salir del al macé'n: 



l.- PRECIO PROMEDIO 

Consiste en sumar todos los costos, y dividic 

los entre las unidades e>:istentes,y asi deter

minar un costo promedio,de un perlado determi-

nado. 

2.- ULTIMAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS <UEPSl 
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Consiste en suministrar 
, 

los materiales segun , 
vayan entrando, es decir, los ultimes materia-

les que entren son los primeros que van a sa-

lir. 

3.- PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS <PEPSl 

Consiste en ir suministrando los materiales de 
, 

mayor antiguedad, respetando las ultimas entrg , , 
das al almacen. En este metodo, el .costo que -

se va ·a reflejar es menor que en el anterior, 

por lo que origina que en la actualidad no sea 

muy usuable. 

4.- PRECIO DE REPOSICION O DE MERCADO , 
Esta tecnica no es muy usuable en la actuali-
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dad, consiste en costear al precio que se esp~ 

ra tener en el momento en que se adquiera más 

material, siendo necesario, llevar una cuenta, , 
llamada "Reserva para reposicion de 

ri os 11
• 

Inventa-

HECANICA CONTABLE DE LOS DIFERENTES ETAPAS POR 

LAS QUE PASAN LOS MATERIALES 

1.- Del importe de las adquisiciones de mate-

riales 

2.- De los gastos de compra que originen las 

ad qui si c:i enes 

3.- De las devoluciones de materiales, hechas 

por los departamentos productivos 
, . 

4.- Reposiciones de mercancías por devolucion 

hechas a proveedores. 

1. - Del importe de 1 as entregas de material es 

a los departamentos productivos o de ser-

vicio. 



2.- De las devoluciones de materiales a los -

proveedores 
, 

3.- De los ajustes por perdidas o mermas debi 

damente autorizadas 

4.- Por la venta de materiales 

g1 ªª!Qg: representa lo que se tiene en inventa-

rio de Materia Prima, es de naturaleza 

deudora. 

t.- Del importe del inventario inicial de Prg 
, 

duccion en Proceso 

2.- Del importe de las entregas de Materia• , 
Prima recibidas para su transformacion 

3.- Del valor de la Mano de Obra 

4.- Del importe de los Gastos Indirectos 

S.- De las devoluciones que realice el alma-

cS:n de artfculos terminados, por produc-
/ . , 

cien sujeta a correcc1on. 

, 
1.- Del valor de la produccion terminada 
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2.- Del importe de los materiales devueltos -
, 

al almacen de Materia Prima 

3.- Del importe del inventario final de pro

' duccion en proceso 

§~ áªigQ: representa la producciÓn en proceso que 

se tiene, es de naturaleza deudora. 

§g ~2t:.gª.:.. 
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1.- Del valor de la producci6n recibida de -

los departamentos. 

2.- Del importe de las devoluciones de los 

clientes, al costo 

3.- Del importe de la compra de artfculos te~ 

minados. 

§~ SlaQUª!.. 

t.- Del costo de producciÓn de los art!culos 

vendidos 

2.- De las devoluciones de producción terminª 

da a proceso 

3.- De los artfculos terminados, con p:rdidas 

y mermas. 



§Y. e.ª!.Q.Q: representa el importe de las e>:i sten-
, 

cias de articules terminados, es de natu-

raleza deudora. 

ble que sufre el 

' de transformac:ion. 

material durante el proceso 

Si el importe del desperdicio se considera den 

' tro del Costo de Produccion, cuando se vende,-

se le puede dar dos aplicaciones: 
, 

a> Como recL1perac:ion del Costo 

b> Como aprovechamiento diverso 

En otras ocasiones se considera como determinª 

c:iÓn del Costo Unitario, -en tal caso, se obtea. 

drÍan dos tipos de desperdicio: 

a> Sin valor alguno cuando se obtienen, sujeto 

a valor cuando se vende 

b) Con valor cuando se obtienen, sujeto a un -

valor adi c:i anal cuando se vend.en .. 
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2> t!B!SBISb I!SEgg!'=!Q§Q.- Es el que sufre en el 
, 

proceso de transformacion alguna anomalia, lo 

que lo hace bajar de calidad y convertir-se, en 

artículo de segL1nda. 

Regularmente a este tipo de material se le 

asigna un precio, y costo de venta, que es in-

feriar al del producto de primera. 

3> tiargBLab a~SBIBQQ.- Son los productos que re~ 
, 

sultan con fallas despues del proceso, pero -

que, con un trabajo adicional puede ser corre-

gido hasta llegar a ser producto de primera. 

4.2. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL, 

MANEJO Y CONTABILIZACION DE LA MANO DE OBRA. 

11 constituye el segundo elemento del Costo. Es el 

esfuerzo humano indispensable, que se· utiliza ps_ 
~ 

ra la transformacion de la Materia Prima, en prQ 

dueto terminado, elaborado o semielaborado, el 
, 

cual es remunerado en dinero en efectivo o de 

cuño corriente". 
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OBJETIVOS PARA EL ESTUDIO DE LA MANO DE OBRA 

a) Tener un control de los antecedentes del per-

sonal que preste sus servicios en la empresa,-

de sus salarios, promociones, vacaciones, etc. 

as( como el desenvolvimiento que va teniendo -, 
en la organizacion. , 

b) Pago de la remuneracion a que de lugar, con -

sus respectivas deducciones. 
, 

e> Analisis de los tiempos empleados para mandar 
, 

su erogacion al centro de costo correspondien-

te. , 
d> Pl.anes de prevision social, prestaciones e in-

centivos, que tiendan a lograr mayor rendimieo 

to del trabajador. 

BASES PARA EL CONTROL DEL COSTO DE LA MANO 

DE OBRA. 

El control 
, 

se basa en la informacion pertinente y 

oportuna, transmitida a la gerencia. Esas bases 

pueden ser: , , 
1.- Planeacion de la produccion 

2.- Presupuestos de Mano de Obra, tiempo de tra-
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bajo y remuneraciones 

3.- Informes del rendimiento de la Mano de Obra 

' " 4.- Erogacion por el desempeno de la Mano de Obra 

5.- Sistemas de incentivos 

CLASIFICACION DE LA MANO DE OBRA 
, 

1.- Desde el punto de vista de su aplic.acion en -

el Costo: 

.Q:!.r:g~j;g~.- importe de sueldos, sobresueldos,-

' prestaciones, viaticas, etc., que 

sean identificables a un art(culo, 

servicio u orden de producci6n c.oo 

creta. 

lo9icg~~~-- Son los que afee.tan a la pro-
, 

duccion y que no se pueden identi-

ficar en un art(c.ulo, servicio u. -,, 
orden de produce.ion concreta, como 

son: sueldos a supervisores, ener

gia el~ctrica, etc. 

2.- Desde el punto de vista de la forma de pago: 

Salario en especie 

Salario en efectivo 
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Salario mixto 

3.- Desde el punto de vista de su capacidad adqu! 

si ti va: 

Salario nominal 

Salario real 

4.- Desde el punto de vista de su capacidad satiÉ 

factori a. 

Salario Individual 

Salario Familiar 

' s.- Desde el punto de vista de sus limites: 

Mano de Obra a salario mÍnimo 

Legal: General 

Profesional 

Contractual 
, 

Mano de Obra a salario ma>:imo 

6.-: Desde el_ punto de vista del contrato 

Contrato individual.- son los que se celebran 
, 

en forma directa entre patron y obr~ 

ro o trabajador 

Contrato colectivo.- son los que celebran en-

tre varias personas que tienen un r~ 

' presentante comun (sindicato> y un -
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patrón 

Contrato Ley.- son los que se celebran en un 

grupo o determinada rama de la induz 

tria, estableciendo tabuladores de -

salarios para las diversas funciones 

que desempehan los obreros y trabajª 

dores. 

7.- Desde el punto de vista de la unidad de medi

da: 

Salario por unidad de tiempo 

Salario por unidad de obra 

Salario por unidad mixta 

B.- Desde el punto de vista del 

abarca: 

Salario Ordinario 

Salario Extraordinario 

perí'odo que-

9.~ D~sde el punto de vista del cuño de la moneda 

Moneda extranjera 

Moneda nacional 

10.- Desde el punto de vista de la jornada 

Salario de jornada diurna 

Salario de jornada noctura 
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Sal.ario de jornada mixta 

11.- Desde el punto de vista de los incentivos a 

los salarios: 

Salario de pago por tiempo.- se toma como ba-

se para el pago, el lapso de tiempo, el 
, 

cual puede ser: hora, dia, semana, etc., 

En este tipo de salario no se presenta 

iniciativa por parte del trabajador 

Salario por pieza (destajo).- se toma como bi!, 

se una cuota por pie::a, logrando que esto 

motive al trabajador para que aumente la 
, 

producc:ion. 

Salarios por Incentivos: 

Pago plan Gantt.- se puede establecer Lln 

salario mÍnimo o por pieza, y una prima , 
por la sobreproduccion que se realice. 

Pago plan Taylor o tarifa diferencial.-

en este tipo de salario se establecen 

' dos tipos de cuotas, las cuales unas son 

para el rendimiento alto y la otra para -

el rendimiento bajo. 
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Pago plan Halsey.- se determina la pro

ducciÓn m{nima de la jornada de trabajo, 

si la llega a realizar en menor tiempo, -

se le da un premio por el tiempo ahorrado 

valorizado a 1~ cuota normal. 

Pago plan Emerson.- aparte del salario ya 
, 

establecido se cubra o no la produccion, 

se establece una tabla de premios adicio-

nales, si se llega a desarrollar mayor 

eficacia por parte del trabajador. 

Pago plan Rowan.- aparte del salario fijo 
, 

y en base a una produccion mfnima por jOC 

nada normal, se da una prima al trabaja-

dor, la c:u~l se calcula en proporciJn con 

el tiempo ahorrado. 
, 

12.- Desde el punto de vista de la funcion dentro 
, 

de la organizacion. 
, 

Produccion 

Ventas 
~ 

Administracion General 



~bBªQBB~!Q~Lea~g ~ ~Q~IBª!b!iB~!Q~ º~ bB§ ~Qtl!~B§ 

REGISTRO DEL PERSONAL INDIVIDUAL 
, -Esta fL\ncion la desempena el Departamento de Rel2 

, 
cienes Industriales, el c:ual lleva un expediente 

por persona. 
, 
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Este Departamento tiene la func:ion de registrar -

todos los datos personal_es del trabajador, sus 

a.si stenc i as, permisos, control de vacaciones, 

aumentos, cursos, objetivos, iniciativas, etc. 

Ver ~ormato cc-9 y CC-10 

CONTROL OE ASISTENCIA 

Este control se puede llevar por medio de una 

tarjeta que se tiene que checar en un reloj, o 

bien la firma en la hora de entrada o salida de 

su jefe inmediato, en ella se puede verificar si 

la persona es puntual, asÍ mismo, ver con que fr~ 

c:uencia falta al trabajo. 

Ver formato CC-11 
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CONTROL DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO 

Es de vital importancia que se lleve un control -

en el tiempo eHtraordinario, este tiempo debe de 

ser autorizado por su jefe, al igual que el debe 
, 

de presentar una justificacion del mismo. 

Ver formato CC-12 

TARJETA DE AUSENTISMO 

Esta tarjeta debe de ser firmada por el jefe de 

• area y el jefe inmediato, deben de describir si 

el permiso es con goce de sueldo o sin goce, esp~ 

cificando el motivo de la ausencia. 

Ver formato CC-13 

TARJETA INDIVIDUAL DE DISTRtBUCtON DIARIA DEL 

TIEMPO 

Esta tarjeta la -debe- de llenar el trabajador, de§ 

glosando las funciones que desempe'ñe en el d!a,

la pueden llenar al empezar el d{a, indicando lo 

que tienen que realizar, o bien, al finalizar el 

d!a describiendo lo que hicieron, debe de ser ve-

rificada y firm~da por su jefe inmediato. 



Ver formato CC-14 

REALIZACION DE LA NOMINA 

' Existren tres tipos de nominas: 
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1.- La semanal: que se utiliza generalmente para 

el pago de los obreros. 

2.- La quincenal: para los trabajadores de con-

fianza. 

3~- La confidencial: para el pago a nivel geren-

ci al. 

Para la elaboract6n de la n~mina se debe de tomar 

en cuenta, la tarjeta de asistencias, as( como -

' ver la autorizacion de tiempo extraordinario o de 

' ausentismo, memorandum de descuentos, ' memorandum 

de otras remuneraciones que se haya ganado el trª 

bajador, etc. 

Al igual que los descuentos a que haya lugar, con 

-forme la Ley lo señale y sLl Contrato de Trabajo. 

Ver formato CC-15 

PAGO DE LA NOMINA 

Se debe de realizar el pago, ' segun las especifics 



cienes del Contrato de Trabajo, es necesario ex-

tender un recibo, para que el trabajador en el mg 

mento d~ recibir el pago, firme de recibido, y se 
, 

tenga un soporte de que se efectuo el pago. 

Ver formato CC-16 

CONTABILIZACION DE LA NOMINA 
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La Tunci~n de contabilizar la n6mina, la ·realiza -

el Departamento de Contabilidad, mandando a su ceo 

tro de costo la Mano de Obra respectiva, al igual-

' que todos aquellos registros a que dieron lugar la 

' . nomina. 

4.3. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL, 

MANEJO Y CONTABILIZACION DE LOS GASTOS INDI

RECTOS DE FABRICACION 

§B§!Q§ l~º!Bs~!Q§ ºs Ea~B!~B~!Q~ 
"Importe de erogaciones, materiales, salarios que 

, 
afectan indirectamente a la produccion,no siendo 

identificables en los artfculos producidos, ser

vicios u ~rdenes de fabricacicfn concreta, pero -

que son necesarios para lograr la tr~nsformaciÓn 11 



CLASIFICACION 

A> Desde el punto de vista de su variabilidad: 

1.- Fijos: Son los que se realizan periodica-

mente, es decir, consuetudinariamente, sin , , 
que le importe el volumen de producc:ion y 

ventas. 

2.- Variables: 
, , 

Se realizan en funcion al volu-, 
men de produccion que se realice. , 

B> Desde el punto de vista de la division de la -, 
-fabrica: 

1.- Colectivos: Son los que afectan a toda la , 
produccion 

2.- Departamental: Son los que afectan a un dg , 
partamento o seccion determinada , 

C> Desde el punto de vista de la tecnic:a de valuª , 
cien: 

. , 
t.- Reales o Historicos: Son los que efectiva--

mente se 11 evan a cabo,- se registran des

' pues de ocurridos 
, 

2.- Estimados o Predeterminados: Son aquellos , 
que se calculan en funciOn a un presupues-

to y que estos se contabilizan antes de 
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que ocurran. 

D> Desde el punto de vista de su contenido: 

1.- Materiales Indirectos 

2.- Salarios Indirectos 

3.- Energía el~ctrica 

4.- Depreciaciones 

S.- Mantenimiento y conservaciÓn 

6.- Etc. 

PRORRATEO DE LOS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

Al existir una division departamental ya sea en -

Departamentos Productivos o de Servicios se nece-

cita de un prorrateo, el 
, 

cual puede ser: 

Primario, secundario y final. 

1.- PRORRATEO PRIMARIO 

. El cu~l consiste en distribuir y ·acumular los 

gastos indirectos, entre los departamentos de 

producciÓn y servicio, para esto es necesario 

utilizar Bases de Distribuc:icl"n: 
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EJEMPLO DE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

Y SUS POSIBLES BASES DE DISTRIBUCION. 

GASTOS INDIRECTOS 

Materiales Indirectos 

Salarios Indirectos 

, 
Energ{a Electrica 

/ 
Reparacion, Refacciones 

y renta , 
Depreciacion, seguros 

Cuotas patronales al IMSS , 
Provision de gratiTicacio

nes, indemnizaciones, va
caciones, etc. 

2.- PRORRATEO SECUNDARIO 

BASES DE DISTRIBUCION 

Se asigna a 1 os r:en
tros de produccion o 
de servicio que lo 
COOSL\men. , 

Se asigna segun los -
depart.,Pmentos de pro
ducc ion o servicio, -
en base a las horas 
trabajadas. 
Con base a los Kw con 
sumidos o n~mero de 
lamparas de cada de
partamento. 
Con base al costo de 
la maquinaria y espa
cio oCUP,ado 
Inversion de maquina
ria y equipo en cada 
departamento 
En base a sueldos y -
salarios directos 
En base al salario d§ 
vengado 

Consiste en redistribuir los gastos indirec-

tos, acumulados de los departamentos de ser-
, 

vicio, entre los departamentos de produccion. 



EJEMPLOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIO 

Y SUS POSIBLES BASES DE DISTRIBUCION 

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS I 

Servicio del Almacen de 
Materiales 

Servicio de Edificio 

Servicio de Personal 

Servicio de Vigilancia 

Servicio de Luz y Fue1: 
za 

Servicio de herramien
tas, servicio mecáni
co, etc. 

3.- PRORRATEO FINAL 

BASES DE REDISTRIBUCION 

En base a el valor de -
los materiales servidos 
a cada departamento. 
En base a la superficie 
o volÚmen de cada depac 
tamento 
En base al número de -
trabajadores de cada dg 
partamento 
En base al n~mero de 
trabajadores de cada dg 
partamento 
En base en los Kw-hor.as 
estimadas para cada de
partamento ~ 
En base al numero de -
horas en cada departa
mento. 
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Va que se tiene la totalidad de los cargos in

directos del perfecto en los centros de produc

ci~n, el ~ltimo paso consiste en desglosar los 
, 

costos de cada uno de estos, a las ordenes elª 

boradas en los mismos, de acuerdo a las ~ases 

m~s apropiadas. 



4.4. INTE6RACION DE LOS TRES ELEMENTOS DEL COSTO 

PARA LA DETERMINACION DEL COSTO UNITARIO 

Se debe de desarrollar como primer paso, los est~ 
, 

dios previos y analisis del proyecto, para saber 

las necesidades que se deben de cubrir, es decir, 

en base a especificaciones concretas, dibLljos, -
, 

tiempos para realizarlos, etc. se analizaran los 

elementos qLte se van a emplear. 

Teniendo los estudios previos, es necesario esti

mar los Costos, teniendo con anterioridad el volº 

men que se pretende producir, analizar si es ren-

table o no, si es competente, y algo de suma im-

portancia que si se cuenta con el -financiamiento 

que se necesite. 

Teniendo todo bie'n estudiado, como siguiente paso 

se va a predeterminar los ma·teriales, es decir, ~ 

el tipo de material que se va a emplear, la cali-

~ad que se debe de emplear para no desperdiciar -,,. 
material, para esto es necesario realizar un ana-

, 
lisis adecuado para la adquisicion de materiales 

de ese modo poder conseguir el mejor Proveedor -

que brinde mayor calidad en l~s materiales con m~ 
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nores costos. 

El estudio de la Mano de Obra es otro de los fac-

tares que se deben de predeterminar, en base al -

proyecto del tiempo a emplea.rse, se va a estudiar 

el monto de los salarios a utilizarse, la Terma -

de pago, 
, 

si se debe de contratar mas Mano de Obra 

o con la que se cuenta es suficiente para el pro-

yecto, contrataciones con especilistas, etc. 
, 

Se deben de predeterminar tambien los Costos Indt 

rectos que se puedan presentar en el desarrollo 

del proyecto, en base a e>:periencias pasadas. 

Estos estudios se pueden mejorar realizando comp~ 

raciones con algunos proyectos realizados, y que 

sean semejantes al que se pretende llevar a cabo. 

4.5. TOMA DE DECISIONES DE LOS ALTOS NIVELES 

GERENCIALES 
, 

Para que la toma de decisiones sea la mas acerta-

da posible es necesario qLle los informes que se 

presentan tengan los siguientes requisitos: 

a) Que se presenten los informes a los dirigentes 

apropiados 



b) ·Que ahorre tiempo y esfuerzo al leer el conte-

nido 

e> Que se realicen con cierta periodicidad , 
d) Que sea oportuno en la presentacion 

e) Que la amplitud sea la adecuada, seglfn al dir!. 

gente al que se presente 

DIFERENTES TIPOS DE INFORl'IES 

1) Del costo del trabajo directo 

2> Diarios de la eficiencia de la f~brica 

3) De desech<?s 
, 

4) Periodos de costos de fabricacion 

5) De gastos controlables 

6) Sobre la eficiencia de la labor 

7> Sobre m:quinas ociosas 

' B> Sobre costos de produccion 

9> De las variaciones de los costos , 
10) Sobre la pr'oduccion 
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PERSONAS INTERESADAS EN LOS INFORMES 

A> Categorias menores 

B> ~efes de departamentos 

C> Gerentes 

D> Directores 

Una vez que se ha visto algunos de los requisitos 

que debe de contener un informe, los diferentes -

tipos de estos, y a las personas a las que van di 
, 

rigidas, la decision que se debe de tomar debe de 

ser la m~s apropiada para la situaci~n de la ent! 

dad. 

Las decisiones que se pueden tomar se pueden relª 

cionar con: 
~ 

La fijacion del costo unitario 
, 

La fijacion del precio de venta 

Polfticas de Producci6n 
, 

Rotacion de trabajadores 

Alternativas de Producir o Comprar 

Sustituir Mano de Obra por Maquinaria o 

viceversa 

Cierre temporal o definitivo. 
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S.1. Conocimimntas Generales de la Empresa. 
, 

S.2. Saleccion del Siatema de Costos. 

S.3. Disaho del Sistema de Castos. , 
5.4. Implantacion del Sistema de Costas. 
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us YN e!eis~a ºs ººª!ºª 
5.1. CONOCIMIENTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

La Empresa "EQUIPOS DE MEDICION Y CONTROL 
' , 

AUTOMATICD S.A.", Tue -fundada en la ciudad de Me-

xico el 3 de Enero de 1970, con la participac:ion 

del capital de cinco socios. 

/ 
El giro de la empresa es la produccion, imp~rta-

cion, exportaci~n y venta de instumentos de medi-
1 , 

cien y control automatice. 

Al inicio de las operaciones de la empresa,se vi~ 

ron en la necesidad de contratar un especialista 
/ 

en Costos, para que realizara el trabajo de la -
/ 

diseño implantaci6'n seleccion, e de un Sistema de 

Costos, el cu-'1 les proporc:ionarfa el mejor de-

sarrollo dentro del campo industrial. 

; 

A continuacion se detalla algunos de los principª 
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les pasos y actividades que el especialista en -
, 

costos desarrollo en su trabajo, presentandolo al 
, 

Consejo de Administracion. Debido a la acertada -, 
aprobacion del Sistema de Costos entre otras 

importantes deci si enes, 1 a empresa "Equipos de , , 
Medicion y Control Automatice S.A.'' en la actual1 

dad se conoce como una de las principales empre-

sas en el ramo industrial. 

5.2. SELECCION DEL SISTEMA DE COSTOS 
, 

La seleccion de un adecuado Sistema de Costos 

constituye- un trabajo profesional, que de este de-
, 

pandera el desarrollo de la empresa. 
, 

Para que la seleccion sea la adecuada, se deben -

de tomar en cuenta situaciones como: 
, 

Estructura de la Organiza.cien 

Capacidad Econ6'mica y Productiva 

Ampliaciones en el Mercado 

Desarrollo de Nuevos Productos y Servi-

cios 

Ex-isten diversas etapas que constituyen el proce-
, 

so para la seleccion de un sistema. 
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Bh!Bb!§!§ !ls bB§ !;;9B9!;;!!l:B!§!!!;;9§ !l!; 1.e 

!;l:IEB!l:§B 

Se refiere al estudio profundo de la empresa -, 
en el cual se debe de comprender: 

del tipo de empresa a la que se refiere (indu~ 

tri al, servicios, etc..) y del 
, 

volumen de las 

operaciones que realice. 

organigrama operacional, para conocer sus fun

ciones en forma jerÍrquic:a, as( mismo se deben 

de estudiar los controles y pol{ticas que se -

tengan establecidas. 

zar el Sistema de Contabilidad General que se 

tenga, para saber si el Sistema de Registro y 

Control de Produc:ci~n puede ser incorporado a 

la Contabilidad. 

d) ggn!~g! fC§§YBY~§!~! g§!SQ!g~iQg.- Se debe de 

definir si se tiene la implantación de un sis

tema de Costos Hist~ricos o Reales, o bien el 

sistema de Costos Predeterminados para estu-
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diar el como se va a llevar el control que se -

debe de tener. de: 
, 

Es~imacion de los Elementos del costo, prede-
, 

terminacion de niveles optimes de productivi-

dad. 
, 

e> .Qi§eQniBiliQ~Q Qg B~~~C§Q§ tlMIDªDQ§~!g~ni~Q§ ~ 

tls~gcielg§.- Se tiene que efectuar un estudio 
, 

que permita dar a conocer cual es la capacidad 

de la industria en relac:i6n con los recursos -

con que se cuenta. 

El determinar los objetivos o metas que se prQ 

ponen al establecer un Sistema de Costos, es -

demostrar la suma importancia que se derive de 

el establecimiento del mismo. Los objetivos 
, 

van a variar en profundidad y alcance segun el 

tipo de empresa del que se trate. 

Todos los objetivos que se propongan deben de 

ser difundidos a todos los responsables, para 

que exista una coordinación interdepartamental 
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y que de ellos se tenga mejor é'xito. 

, , 
Consiste en la determinacion o calculo de los 

, 
recursos que la industria debera invertir,para 

que el Sistema de Costos se ponga en operaci 6n. 

Los costos de los recursos se pueden dividir: 

sembolsos o erogaciones necesarios,para que el 

Sistema de Costos se adapte a las caracter!stl 

cas de la empresa, este costo lo constituye en 

parte; los honorarios del profesionista que -
, 

cobra a la empresa por la prestacion de SLlS 

servicios. 

sembol sos o _erogaci enes que se generen mi en-

tras el sistema sea establecido, como son: 

costos de recursos materiales Campliaci~n de -

i ocal es, ad qui si ci ó'n de maquinaria y equipo, 

etc) costos de recursos humanos Ccontrataci~n 

de nuevo personal, prestaciones, etc). 
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Analizar que tan flexible p_uede ser o no, al -

utilizarlo en una nueva sucursal, o bien llegª 

do el momento de modificarlo si se requiere. 

5.- e§Ie~be~!~!e~IQ ºe QIBe§ ge~!Q~e§ eeBe be 

~liibe~~1º~ 

Se deben de plantear varias opciones, desta-
, 

cando en cada una, sus carac:tei-istic.as, capac:!_. 

dades, costos, grado de complejidad. El espe
, 

cialista de costos mencionara los beneficios -

que pueden ofrecer contra los inconvenien-tes 
, 

que surgan en el caso de que su seleccion se 

11 eve a cabo • 

.... 
5.3. DISENO DEL SISTEMA DE COSTOS 

, 
Este punto comprende el estudio y analisis de la 

, 
estructura de las areas funcionales que intervie-

nen en la producciJn de los artÍculos que vende -

ia empresa, y en el establecimiento de controles 

para las operaciones llevadas a cabo por dichas 
, 
areas funcionales, a fin de garantizar la obten-



ciÓn de informacio';, financiera peri¿';dic:a, oportu-

na y eficaz. 

, 
E:<iste una secuencia de pasos para la reali:zacion 

de las tareas espec:Íficas, que el dise'ñ"'o del sist§. 

ma presupone: 

, 
Consiste en la rec:opilacion y ordenamiento de 

, 
toda la informac:ion relativa, a la manera en -, 
que la empresa llevara a cabo la manufactura 

de sus productos, esto incluye: 

Estudio de la planta 

Estudio sobre la Materia Prima, 
, 

Produc:c:i en -

en Proceso y Artfc:ulos Terminados 

' Estudio y analisis de las operaciones de prQ 
, 

duc:cion 

2.- ªºBfIBGIQN Qsb §l§Is~B Bb EbY~Q ºs bB§ 

QfsBBGIQNs§ gg fBQºYGGIQN 
Para poder adaptar el sistema se tienen que -

comprender tres pasos: 
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, , 
a> !Q2u~1fisªsigu ~ Qlª§if1sªsi2u gg 12§ 

b) 

MATERIALES DIRECTOS 
Materia Prima 
Partes Terminadas 

MANO DE OBRA DIRECTA 
sueldos 
Salarios 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODlJCCION 
Materiales Indirectos 

Partes Terminadas 
Compras 
Suministros 

Mano de Obra Indirecta 
Sueldos 
Salarios 

, 
Otros Costos Indirec:tps de Producc:ion 

Deprec:iac:ion 
Amor-ti z ac:i Ón 
Luz 
Agua 
Combustibles, etc:. 

1> Materias Primas y Partes Compradas 

Directas.- Se puede determinar de acuer: 

do con las requisiciones -formuladas· -
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por cada uno de los departamentos de la 

planta. Costeadas por el Departamento de 

Compras, en base a la orden de compra 

qLle se haya generado anteriormente. 

2> Mano de Obra Directa.- Se determina en 
, 

base al numero de horas de trabajo pro-

ductivo, invertidas en cada uno de los 

centros f~briles, multiplicado por la -

cuota o salario que se tenga en el tab~ 

lador del trabajador. 

3) Gasto~ Indirectos de Produc:ci~n.-Debido 

a la gran complejidad que e>eiste para 

identificar los gastos indirectos que 

se aplican en cada articulo producido, 

' la base mas adecuada para su prorrateo 

es determinar una c:uol:a o L1n porcentaje 

que se va a asignar a cada unidad prod~ 

c:ida,la cu~l difícilmente se considera-

r~ exacta aunque su base se crea la más 

precisa o justa.. 



el Identificación y Clasificacio'n de los Cen

tros de ProducciÓn, 

Eje1ploi 

ldentificaciob de los Centros Productivos 

1 integracio'n de los eleaentos del Costo -

en cada 1rea, 

IEPlllS.-- •T. Pll• - IE - 1115. 1•. 
EllW~JIE 

PRnllCClllll 

Ventas 2 2 
Area de tngeniert'a 2 2 
Plan. de la Prod. 2 2 
Cotpr¡s 2 2 
Al1acen "ateriales 2 2 
Area de Procesos de 

ttaquinados 2 2 2 
Area de Soldadura 2 2 2 
Area de Trat. Ter•i. 2 2 2 
Area de Rebabeo 2 2 2 
Area de Pintura 2 2 2 
Area de Fosfatiz:ado 2 2 2 
Area de l1peado 2 2 2 
Area de Ensa1ble y 

Pruebas 2 2 2 
Arta de nantenl1iento 2 2 
Area de E1barques 2 2 
Servicios 6en1rales 2 2 

UJ Costos Directos 

121 Costos Indirectos 

1~2 
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El desarrollo operativo consiste en aplicar -

los siguientes elementos: 

a) Documentos Fuente para la Captació'n de Da

tos.- La recolecci~n de datos relativos a 

' los elementos del costo de produccion es 

fundamental para un procedimiento eficaz 

que permita posteriormente, estructLlrar la 

' informacion financiera requerida por la 

AdministraciJn de la empresa. Los elemen-

tos de manufactura que se estan generando· 

en los centros de costos de producción di-

rectos e indirectos, deben captarse a tra-· 

vez de documentacicin disehada especifica-

mente para tal efecto. 

Los reportes, resumenes y an~lisis que 

constituyen dicha documentación, tienen cg 

me objetivos concretos: 

1.- Disponer de elementos de informaciJn -

en cada uno de los centros de costo de 

producción, que permitan ejercer un 



, 
control y una supervision constante -

sobre las tareas llevadas a cabo en e:ª 
da departamento productivo o de apoyo 

, 
a la produccion. 

2.- Contar con una base formal debidamen-
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te autorizada, para asignar valores en 

los registros contables del sistema, a 

las unidades· que se encuentren en pro
, 

ceso de producc:ion o en los almacenes 

de artículos terminados en un periodo 

de costos. 

b) Registros Contables.- Va que se tienen los 

documentos fuente, se procede a seleccio-
, 

nar las cuentas en que se haran los regis-
, 

tres correspondientes.La funcion de dichos 

' rubros sera la de recibir y clasificar los 

dato_s, 
, 

lo cual permitira estructurar post~ 
, 

riornlente una informac.ion financiera ade-

cuada que incluya costos unitarios de pro

duccion de las diferentes clases de artí. 

culos producidos por la empresa. 



A continuación se detalla un ejemplo en 

esqLtemas de mayor, de la mec,;nica contable 

de la Modalidad del M~todo B, de la T~cni-
, 

ca de Costos Estandar. 

AL"ACEN DE "AT. PRI"A 
-----------1-----------

1 
1 2 

GTOS. IND. POR APLICAR 
-----------1-----------

5 6 

IVA POR PAGAR 
-----------:-----------

1 9 

SUELDOS Y SAL. POR PAG. 
-----------1-----------

1 
3 1 4 

VARIAS CUENTAS 
-----------:-----------

9 
1 
3 
5 

PRO.EN PROC."AT.PRI.DIR. 
-----------1-----------

2 7 

<---1---> 
10 1 

B 
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PRO.PROC. "ANO OBRA DIR. PROD.PROC. GTOS.IND.FAB. 
-----------1-----------

4 1 7 
B 

<---1---> 
1C> 

AL"ACEN PROD. TER"INADA 
-----------1-----------

7 9 

-----------1-----------
6 7 

1 B 
<-~-1---> 

10 

.INV. PROD. EN PROC. 
-----------1-----------

1 
B 1 

1 
1 



DESV. PRECIO MAT.PRIMA 
----------:-----------<---:---> 

1 
<---:---> 
11 1 

DES. CUOTA 0TOS.IND.FAB 
----------1-----------

<---1---> 
6 1 

<---1---> 
11 

DES. CANT. MANO OBRA DI. 
----------1-----------

<---1---> 
10 1 
<---1---> 
11 

COSTO DE VENTAS 
----------1-----------

9 11 

PERDIDAS V GANANCIAS 
----------1-----------

<---:---> 
11 1 

1 

DES. PRECIO MANO OBRA 
-----------1-----------

<---1---> 
4 1 

<---:---> 
11 1 

DES. CANT. MAT. PRIMA 
-----------1-----------

<---1---> 
10 
<---1---> 
11 

DES. CANT.0TOS.IND.FAB. 
-----------1-----------

<---1---> 
10 
<---1---> 
11 1 

V E N T A S 
-----------:-----------

11 9 

e> Informes.- Para demostrar que el Sistema 

de Costos es el adecuado, se proporciona a 

la Gerencia en forma clara, precisa y opoc 

1~6 



tuna, los informes de Lln perfodo .. El tipo 

y claridad con que se presenta varia seg~n 

la necesidad de la empresa. 

La clasificaci~n de los informes se debe a 

1 a importancia que se les da, como es: 

1> INFORMES PRINCIPALES:son los que por regla 

general, derivan del sistema de Contabili-

da de Costos, contienen datos directamente 

relacionados con la producción. Este infoc 

me principal es: 

El Estado de Costo de Producci~n y Venta 

Este informe se presenta por lo general 
, . 

en forma comparativa en relacion con un P€ 

1-!odo anterior .. 

2> INFORMES COMPLEMENTARIOS: su contenido 
, 

es indispensable para la interpretacion de 

la informacid'n financiera, se refiere a 

situaciones detectadas dentro de los cen-

tres de costos, los cu,le~ pueden ser: 
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, 
Analisis de Materia Prima, Mano de Obra y 

Gastos Indirectos 
, , 

Analisis del volumen de Producto Terminado 

y ProducciÓn en Proceso 

Reportes de mermas 

Reportes de desperdicios 

Reportes de e>:ceso de consumos 

Reportes de tiempos improductivos 

Reportes de capacidad no aprovechada 

e) Diagrama de Flujo de los Documentos 

Ejemplo de un diagrama de flujo del con-

trol de las operaciones de Materia Prima, 

Mano de Obra y Gastos Indirectos. 



CGll1l1l. DE US lfWCllJEB DE llllTEllA Plllllll 

1 ... Proveedor 
2.- Co1pra,s 
l.- Al•acen de Recibo 
t.- Control de Calidad 
5.- Al111ce"n dl! Nateria Pri1a 
6.- Control de Produccion 
1.- Producci~n 
8.- Proceso de Datos del Costo 

llcllvldld 

Co1pras y 
Recepcio6 1 

2 3 4 

<----o-----) 
o-----------) 

o---> 
<----o 

<--o 

5 6 7 • 

2 
l 
4 
5 
6 
7 
e 

o----------> 

Consu1os 1 
2 
l 

Devolucio~ 
de "•teria 
Prl1a al 
Al1aceíl 1 

2 
l 

• Devolucion 
al Proveed. 1 

2 
<----o 

<----o 

o----> 
o----------> 

<----o 
o----------> 

o----> 

<---------o 
0----------0 

o-----------> 
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tlllTl\ll. 1IE US ll'WCIDIO llE LA - DE DIRA 

l.- Area Sol iti tinte 
2.- Relaciones Industriales 
l.- Person¡l Interesado 
4.- Personal Seleccionado 
5.- Inslructar 
6 .... Area de lrabajo 
1.- Proceso de Datos del Costo 

ktl•ld•• 2 l ---------
Reclutil-
liento 1 o----> 

2 o-----> 
l <-----o 

Seleccio~ 1 <-----o 
2 o-----> 
3 ·----> 
4 <----------o 
5 o----> 

4 

Contrata
cioñ 1 ·----------> 

2 <---------o 
l <-----· 

5 • 

4 <----------·----------> 

7 

5 0----------------------) 

Capacita
ción r o----> 

2 o--------------> 
l <-----· 
4 <----------------o 
S <-----o 
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CONTROL DE LAS OPERACIONES DE GASTOS 

DE PRODUCCION 

1.- Ing. de Produc-to 
2.- Areas de Trabajo 
3.- Proceso de Datos del Costo 

Act.ividad 

Base de 
prorrateo 

Nota: 

1 
2 

l 2 3 

<-----o 
o-----------> 

El Control de las Operaciones puede ser tan 

extenso, segttn las necesidades de la Empresa 

5.4. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE COSTOS 
, 

Consiste en poner en operacion el Sistema de Ces-

tos, integrado a la estructura organizac:ional de 
. , 

produc:c:i on, con el fin de cumplir 

objetivos para los que se diseño. 

los 

Para poder obtener mejor éxito en los resultados 
; 

de la implantacion, es necesario tener presente -

las siguientes situaciones: 
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' a) Preparac:ion del Programa de Trabajo 
, 

La elaboracion de un Programa. de Trabajo, 
, 

para la implantacion de un Sistema de Ces-

to, constituye en desglozar todas las ac:ti 
, 

vidades que se llevaran a efecto, indicando 

las fechas a cumplir .. As{ mismo mencionar -
, 

los nombres de las personas que seran res-

pensables de dichas entregas. 

, , 
b) Difusion y Promoc:ion del Sistema 

Consiste en dar a conocer a las personas 

involucradas, el Sistema de Costos~ ya qL'e 

es muy importante el hacer sentir que ellos 
I 

tambien son parte del nuevo sistema, y qi.1e 

, ' el exito dependera del esfuerzo y ayuda que 

proporcione al emitir oportunamente la in
, 

formac:ion. 

La difusiÓn y promociÓn del Sistema de Ces-

tos entre el personal ejecutivo (directores 

o gerentes) tienen por objeto coordinar su 

' , partic:ipac:ion para la ac:eptac:ion y compren-



' sien de los procedimientos de registros con 

los trabajadores. 

Para la difusi6n y promoció'n del sistema 

entre el personal operativo (jefes de depa~ 

tamento y SLtbordi_nados>, requiere de mayor 

tiempo, ya que primero se les tiene que eco 

vencer de que el sistema solo proporcionará 

los beneficios esperados, logr~ndolo con el 

mejor esfuerzo por parte de cada uno de 

ellos. 

e> Entrenamietno Del Personal 

Su importancia constituye la etapa en que -
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el personal de la empresa 
/ 

se familiarizara 

con los detalles propios del flujo de tran-

sacciones del nuevo sistema. 

El entrenamiento resulta aplicable al persg 

nal operativo, tanto por lo que se refiere 

a empleados de los centros de costos admini~ 
/ . 

trativos como a los de produccion. Es nece-



sario considerar: 

1.- El tiempo asignado a las labores de -

entrenamiento 
, 

2.- Naturaleza y niveles tecnicos e inte-

lec:tuales de los trabajadores 
, 

3.- Recursos didac:tic:os con que se cuente 

4.- Jerarquía del personal 

S.- Niveles de responsabilidad del perso-

nal 

Es recomendable comenzar el entrenamiento -

con el empleado de mayor jerarquía de la em-

presa para que de este modo permita que pac 

tic:ipen sus subordinados en la c:apac:itac:ion 
, , 

del sistema, lo cual proporcionara una mejor 
, 

comunic:ac:ion con los empleados de menor jera(. 

quia. 

Las sesiones de entrenamiento brindan la opoc 

tunidad de detectar y corregir fallas en el -

Sistema de Costos, 
,, 

las cuales se podran corr~ 

gir a lo largo del. entrenamiento. 
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d> Prueba del Sistema , 
Constituye una implanta.cien no oficial o de-

finitiva del sistema, los resultados que se -

obtengan de esta prueba van a ser un medio 

para juzgar si el sistema es verdaderamente 

funcional o no para la empresa. 

e> lmplantacicin Definitiva Del Sistema 

Si los resL1ltados de la prueba fueron satis-

factorios, se puede iniciar con el trabajo de 

la implantaci¿n definitiva del sistema. 

, 
A continuacion se presenta un ejemplo demos-

trativo de como funcionarf a de una manera muy 

general el desarrollo operativo de un Sis·tema 
, 

de Costos por Ordenes de Produccion, 

randa cinco dÍas <X> por semana: 

consid~ 



... } 

kt. Ana TrG1jo 1 R11lizar 

lng. Producto Analiza y diseña lo requE 
rido por el cliente, di-
1enciones1 •aterial,canti 

lllipD di Entr1t1 ....... 
1 z 3 

dad, etc, llIXXIXXXXXXIIXXIlll 

2 tng. Producto Realiza el croquis de to
das las partes del proto-
tipo. mn 

l tng. Producto Realita los dibujos del -
ensaable y subensa1ble 
del prototipo, 

4 Taller de t'aqutna las partes, según 
Proceso las especificaciones indi 

cadas por Ing, del Produs 
to. 

5 Control de Inspecciona y verif lca la 
Cal tdad pieza 1aquinada, 

6 lng. Producto Ensa1bla f{sica1enle y 
corrige los ajustes. 

7 Con. de Cal. Realiza'n pruebas de la 
Ing. Producto pieza fisica1enle. 

B Ing. Producto Turna los diseños para su 
aprobación a Gerenci1 de 
lng. de Producto. 

9 Eer. Producto Analf2an y 
Gerencia Gen. diseñas. 

aprueban los 

10 Dibujante de Hace los planos según las 
tng. Producto especificaciones y diaen-

clones aprobadas. 

11 lng. Producto Revisa los planos. 

llllllllll 

lllll 
mmmx 

mu 

mu 

XI 

l 

m 

l 
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llct. ArH Tr1b1jo 1 R11liz1r 

12 Gerencia de 
Ing. Producto Autorizá los planos, 

13 lng. Producto Elabora los planas para -
la aprobacioñ por parte 
del el itnte. 

14 Cliente E1ite Respuesta; 
-aprobado par¡ fa'bricar 

i:-aprobado1 favor de enviar 
certifiticloñ 

-aprobado, con notas para 
para flbricar 

-rechazado, corregir y eu 
viar nueva1ente 

Ti11po de Entr1g1 ....... 
2 3 

X 

-este plano no requiere XXXIXIXXIX 
aprobacioñ XIIIIIXIXI 

IS Ing. Producto Envi¡ certificacio'n al 
Cliente. 

16 Ing. Producto Elabora estructura del 
Pr_oducto Ter1inado1 tur
nando copia a: 
Gerencia de Planta 
6erencia de Cent. Calidad 
Gerencia de Materiales 
Gerencia de Cont. Produc. 
Departaaento d~ Costos 

17 Hercadotecnia Elabora o~den a fa~ric• -
turnandola a tng. Prod. 

18 tng. Producto Revisa que se cu1plan con 
especificaciones y codigos 

19 Ventas Verifica Precio de Venta. 

20 Cent. Prod. Revisa tie1po de entrega, 

X 

X 
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Act. ArH Trib1Ja 1 R11tiz¡r Ti11pa d1 Entr191 ........ 
21 Ventas 

22 Cont. Prod. 

23 Produccion 

24 Con t. Cal id, 

25 Produccion 

26 Ventas 

27 Al1acen 

' , 
Incorpora la orden a fabr! 
ca a la produccio'n. 

' ' Genera orden de produccion 
verificando la existencia 
de aateriales, 

De ,acuerdo con la infor1¡ 
clan proporcionada por -
lng.de Produccio~ 1 produce 
el producto. 

Inspecciona el producto -
verificando las especlfi-
cationes. 

Turna el producto al al•! 
ce~ para e1barque. 

Genera reaisio~ 1 turnan
dola al A11ace~ para que 
el Cliente selle de reci, 
bido el 1aterial. 

E1barca el 1aterial. 

Tie1po e1pleado cinco 1eses ocho d{as. 

Hola: 

1 2 

XII 

11 

l 

los procedi1ientos pueden ser tan co1pletos 1 

según las dia.ensi~nes de las operaciones con 

que se cuente en la e1presa, 

El t1plantar el nueva stste1a 1 na i1plica que 

3 4 

X 
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el proceso haya terminado, ya que se ve la n~ 
, , 

cesidad de ejercer supervision y evaluacion 

sobre los resultados, para poder declarar 

que el sistema ha quedado formal y definitiv~ 

mente establecido. 

La supervisio'n se deber~ ejercer en un pario-

do determinado para verificar• 

•> La oportunidad de la informacioñ requeri-

da por parte de la gerencia 

b) Que la informacio~ este completa seg~n 

las especificaciones del manual de proce-

dimientos 

e> Calidad en los reportes 

Una vez que el sistema este establecido, se daba 

de informar a la Garancia General de los objati-

ve& que se cumplieroM, y de aqueÍlos que sa aspe-

ran cumplir, a medida que los procedimientos se -

vayan adaptando a las necesidades requeridas por 

la empraaa. 



Es recomendable incluir comentarios en la informª 

' cien que se presente, con objeto de fortalecer la 

confianza en dicho Sistema de Costos implantado. 

La implantac:ioh de un Sistema de Costos constitLl

ye una herramienta, que nos proporcionar~ una me-

dida de eficiencia en las operaciones productivas 

de la empresa, logrando con esto, obtener menores 

costos y por lo tanto mayores utilidades. 
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En la actualidad, en la gran complejidad de las -

operaciones industriales, es de singular importao 

cia el contar con un adecuado Sistema de Contabi-

lidad de Costos, que permita el eficiente control 
, , 

y obtencion de infcmacicn financiera oportuna y -

confiable. Con el f{n de evitar las fugas de uti-

lidades y de cumplir su objetivo como instrumento 

financiero para la toma de decisiones. 

El objetivo principal de un Sistema de Contabili-

dad de Costos, es el de determinar en forma 

ccrrecta,adecuada y oportuna los Cestos del art{

culo terminado, para proveer de informacióñ en -

forma anticipada a la Gerencia de la Empresa,para 

la toma _de decisiones en cuando al establecimiento 

del precio de venta y estrategias de produccÍon. 

Lo& Administradores de hoy en d{a, asumen la -



, 
responsabilidad de obtener utilidades,a traves de 

de una lucha constante por mantener los ingresos 

por encima de los costos, tomar la iniciativa por 

encontrar medios de aumentarlas y adem~s,mantaner 

un Costo Esta'ndar ideal que combinado con una 

Administracio'n por excepcion y un control preven

tivo, nos ayude a minimizar las pe~didas y cense-

cuentemente mejorar los resultados. 

, , 
El exito de la implantacion de un Sistema de Con-

tabilidad de Costos, podra obtenerse siempre y 

cuando se consideren una serie de situaciones y -

caracteristicas relativas a la Empresa, antes de 

seleccionarlo e implantarlo, como por ejemplo• su 

estructura, 
, 

su capacidad economica, los recursos 

humanos con que cuenta o el tipo de producto que 

fabrica. 

La. seleccidh de un Sistema da Contabilidad- ·da Co• 

tos, consiste en integrar una seria da atápas, 

tales como la fijación de objetivos da la implan

tacto'n del sistema, la determinaci~n de la costa• 



bilidad y fle>tibilidad del sistema, el establecer 

otras opciones de seleciÓn con sumo cuidado y 

con base a una labor profesional a f{n de garant1 

zar que la decisicin que se tome a éste respecta 

sea la más adecuada y benefica para la Empresa. 

' Tengamos presenta que el exito de una Empresa 

depender¿ de la experiencia y habilidad Admini&-

trativa que tengan sus ejecutivos, para -la implan 

' tacion de sistemas y controlas que l• permitan an· 

frántars• a las condiciones cambiantes del mundo 

activo, y a la incertidumbre del mañana. 
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