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r. IliTRODUCCIOH 

Con al. fin da dar a conocer la naturaleza y el propósito 

de la investigación, se consideraron: la naturaleza e 

importancia del tema, antecedentes, objetivos y el alcance del 

estudio. 

A. Naturaleza e importancia del tema 

La planta de industrias lácteas de la Escuela Aqricola 

Panamericana, se define como- un centro de capacitación y 

ensefianza, en el que la producción es una estrategia para la 

educación. 

En la Figura l se puede.ver que en el ano 1991, el 

24 % de la producción fue destinada al consumo interno y el 

76 % se comercializó en el mercado de Tegucigalpa, por medio 

del puesto de ventas. 

- ~E~TAS COMIDOR 

Figura l. Evolución de las ventas al comedor y al puesto 
de ventas de la SecciOn de Lácteos. 



' 
La Escu&lll. Ag:ricola PanDJnericana (E2\P) cuenta con un 

mercado establecido para sus productos lácteos. Esta situación 

la convierte en una empresa suigéneris que debe ser 

competitiva educacional y comercialQente. 

Por lo tanto, el problema radica en que la administración 

de la planta para llevar a cabo sus funciones eficientemente, 

necesita contar con un sistema de contabilidad gerencial que 

proporcione in:tormaciOn acerca de los costos de los productos, 

que sirva de base para la medición de la utilidad, la 

planeación y control de las operaciones y la toma de 

decisiones estratégicas. 

Además, el conocimiento de los costos de los productos 

permite elaborar presupuestos, determinar precios de venta y 

llevar el control de los 

inventarios. 

costos de producción y de 

B. Antecedentes 

La primera planta de industrias lácteas, fué construida 

en ~94S para procesar la leche que producia el hato lechero de 

la EAP. Con el transcurso del tiempo se efectuaron 

adquisiciones de maquinaria y equipo, con fines educativos y 

de producción estrictamente para consumo interno. 



aiios aproximadamente empezó • 
comercializar sus productos lácteos, creando así la necesidad 

de ser mas eficientes en cuanto al control de calidad y 

presentación de los productos. 

El aumento de la producción con el fin de satisfacer la 

mayor demanda en el puesto de ventas y consumo interno do 

productos Licteos, a lo largo de, los aiios, ocasionii la 

necesidad de incurrir en costos cada ve,z mayores, lo que se 

puede ver claramente en el Cuadro ~-

Cuadro ~. Costos Totales de Producción de la Planta de 
Lácteos de la Escuela Agrícola Panamericana. 

(En Lcmpir4s corrientes) 

-----------------------------------------------------------------
ANO l9BG 19R7 l~BB l9B9 1990 1991 

RUBRO 

MANO DE OBR<I 30,343 36,462 39,420 44,~75 67 '7~1 82,080 
BEltl;FICIOS SOCI)U.ES 1' 690 2,590 5' 927 7' 265 6' 36:;! 13,307 
SUMINISTRO Y EQUIPO 34,6H 57,271 37' 890 52,783 25,220 "57' 000 
lil\NTE!li)llENTO EAJ> 3,467 J, 371 6,357 12,69a 27' 601 40,695 
COMB\JS~IBLE 23,959 24,003 27,382 22,174 54,229 77,105 
MAT.PlUMA PRINCIPAL 204,826 t37,738 174,083 456,210 1,166,668 979,090 
~.PRIMA ACCESORI~ 37, u~ 46,231 88,908 84,259 82,666 93,371 
HKn'!Rli\L DE t:HPAQU"E .:,~,873 46,181 :7,17~ 'JJ,7:2 210,:H4 238,938 
VARIOS , 1,321 11,33~ 2,061 3' 118 4,224 
DEPRECIACION 19",731 21,986 6~,aos 71 1H4 "' 19,~47 

TOTAL 
----------------------------------------------------------------------
Fuente: Balance& de CowproP~eiOn d~ 1986 a 1991. l>epartBmento de 
Cont~Pilidad do ~~ E.A.P 

En la Figura 2 se puede ver el incremento en los costos 

y ventas totales, como re,sultado de una m~yor producción. 
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Figura 2. costos y ventas totales de 1986 a 1991 de la 
Planta de Lácteos de la E.A.P. 

Para el aiio 1985 la planta original al.can~>:ó el :má.xim.o de 

su capacidad de producción, por lo que :fue necasario construir 

una nueva planta. 

con el deseo de mejorar las facilidades de enseñanza y la 

capacidad de producción, en el año 1968 se inició la 

producción en la nueva planta da lácteos con una capacidad de 

procesamiento de 10.000 litros diarios de leche. Esto permite 

exponer a los estudiantes a problemas y posibilidades que se 

pueden encontrar en una planta cocercial externa. 

A pesar de la aceptación de los productos lácteos en el 

mercado y de su potencial de demanda, la planta de lácteos 

trabaja a un so % de capacidad, resultado d~ su orientación 

hacia la ectucaci6n más que a la producci6n. 



La Industria Lechera en Hondurae, asi como en la mayoría 

de los países en desarrollo, opera con márgenes reducidos de 

ut~l~dad deb~do a los s~quientes factores; 

Regulaciones gUbernamentales de precios. 

Incrementos en los costos de reposioi6n de inventarios, 

debido a procesos inflacionarios. 

Abastecimiento limitado de materia prima. 

Falta de incentivos a la producción 

La planta de lácteos es una Sección del Departamento de 

zootecnia. Los suministros de materias primas se realizan a 

través de la bodega general de materiales de la EAP; y las 

ventas, a través de la Sección de Mercadotecnia. Esto hace que 

sea necesario hacer pedidos grandes, para garantizar el 

al>astecimiento interno, ocasion"-ndo costos elevados en los 

inventarios de materias primas. La falta de infraestructura en 

la sección de mercadotecnia ocasiona la acW!lulación ·de la 

producción en la planta, lo que resulta en una baja rotación 

de inventarios de productos terminados. 

La anterior situación obliga a la administración de la 

planta a trabajar más eficientemente que las demás empresas 

dedicadas a la industria lechera. Por lo tanto es necesario 

disponer de mejores controles, especialmente en lo que se 

refiere al área de costos. 

Bstc. problema se agrava aún más, si se toma en cuenta que 

los costos de materia prima principal, material da empaque, 

materia prima accesoria y mano de obra, representan la mayor 
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parte de 2os costos de producción Y son los que ~s se han 

incrementado a largo de los años. (Figuras J, 4 y 5}. 

IIRTD!IA PY.l~CU'I'<L .6.1X 

rtANTOHt1l.ENTIJ 37. 

C0!1llUSTII>U:S 5"/. 

;::::::t:=~~ VAAIOS :i% 
MANO DE OB~A 6% 

I'IAT.ERllll.. lJE EI1PAO:Ul: ~5"/, 11¡¡=¡,:¡ ACO:SOP:IA 6:1. 

Figura 3. Distribución porcentual de los costos totales de 
la Planta de Lácteos de la E.A.P. para el ano 
l99l. 

Figura 4. Evolución histórica de los costos de materia 
prima principal de la Planta de Lácteos de la 
E • .A.P. 
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Figura 5. Evo~ución histórica de ~os costos de mano de 
obra y empaque de ~a Planta de Licteos de la 
E.J\..P. 

Por lo tanto, es indispensable para la adrninistraciOn de 

la p~anta de licteos disponer de un sistema de contabilidad de 

costos que sirva de base para la toma de decisiones y 

determinación de políticas operacionales y financieras. 

c. Hip&tesis y Objetivos de Tesis 

Para el desarrollo de la presente tesis se plantearon l.a 

hipótesis y objetivos siguientes : 
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~- "Hipótesis del tr<tbajo 

La administración de la planta dispone de un sistema de 

información gerencial. muy limitado, que le sirve de apoyo para 

la toma de decisio:nas; sin el:lbargo, existen las condiciones 

indispensables aplicaciOn un sistema 

contabilidad de costos como son: un organismo claro de 

funciones definidas y la tecnología necesaria para una 

producción eficiente. 

A partir de esta situación se postula J.a hipótesis de que 

oon base en estas Decesidades y condiciones es posible 

implementar un sistema de contabilidad de costos. 

2. Objetivo general 

Establecer un sistema de contabilidad de costos para la 

planta de lácteos, desarrollando de esta forma una metodología 

que sirva de base para desarrollar estudios similares. 

3. Objetivos espe~ifi~os 

Estudiar el sistema a~tual, para determinar las 

modificaciones necesarias para el establecimiento de un 

sistema de contabilidad de costos. 

Definir el sistep.a de contabilidad de costos que mejor se 

adapte al proceso productivo de la pl<:~.ntn de lácteos. 

Estructurar el sistema de costos elegido. 

Implementar el sistema de costos, automatizando sus 

procesos. 
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D. Alcance y limitac:ion.:.s del estudio 

1. Al.ca.nce. 

Debido a la disponibilidad de tiempo, este trabajo no 

sólo pretende diseñar un sistema da contabilidad de costos de 

acuerdo a las condiciones y naeas:idades de la planta de 

lácteos, sino mas bien, llegar a la implementación práctica 

por medio de la automatización del sistema desarrollado. 

2. Limitaciones 

La precisión de los resultados que arroje el sistema, 

será afectada por la necesidad de incurrir en aproximaciones 

debido a la disponibilidad, heterogeneidad y tecnioidad de la 

información. 



II. EKVISION DE LITERATURA 

La revisión da literatura comprende el estudio de cuatro 

aspectos: naturaleza y clasificación de los costos, costeo del 

producto, costeo por órdenes de trabajo, y costeo directo y 

por a.bsorciOn. 

A. Naturaleza y clasificación de los costos 

Para conocer la naturaleza y clasifioaciOn de los costos 

as necesario tratar siete 

contabilidad de costos. 

aspectos importantes de 

~. Contabilidad financiera versus contabilidad de costos 

La contabilidad financiera se ocupa primordialmente da 

los informes financieros para uso externo de los accionistas, 

acreedores y agencias gubernamentales. 

La contabilidad de costos ayuda considerablemente a la 

gerenc~a en la formulación de objetivos y programas de 

operaoiOn, en la comparación del desempeií.o raal contra el 

desempeií.o esperado y en la presentación de información 

financiera (Rossell y Presura, J.98-4) 

Según Backer, Jacobsen y Ramirez (J.988) la 

contabilidad financiera comprende el balance general, que 

indica como se ha manejado el capital invertido y el estado 

do resultados, que evalúa los cambios en el capital provocados 

por la actividad operativa durante un periodo determinado. 
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La contabilidad de costos proporciona sistemas que 

transforman los datos base en informaoion de costos de 

producción; determinando de esta manera la utilidad del 

negocio. 

2. Definición y objetivos do la contabilidad de costos. 

La contabilidad de costos es un procedimiento que permite 

medir, analizar, calcular e informar sobre los costos, la. 

rentabilidad y la ejecución de las operaciones de las empresas 

(Rossell y Frasure, 1984). 

Anderson y Raiborn (1987) y Backer, Jacobsen y Ramirez 

(1988) 1 concluyen que son tres J..os objetivos generales de la 

contabilidad de costos: 

Proporcionar los costos de los productos para medir la 

utilidad. 

ofrecer información útil para la planeación y control. 

Generar suficiente información para la toma de 

decisiones. 

Hatz y Usry (~980), mencionan las siguientes funciones de 

la contabilidad de costos: 

Participar en la elaboración e implementación de planes 

y presupuestos. 

Determinar precios de venta y políticas de inversión. 

Controlar costos de operación. 

Controlar inventarios. 

EValuar activos circulantes. 
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Según 1illderson y R.llibo= (l9S7) 1 todo procedimiento para 

el análisis de costos requiere: 

Conocer la composición de los costos. 

Detarnin~r costos unitarios. 

Identificar gastos periódicos. 

Determinar los costos por medio de la utilización de la 

info=ación generada por el sistema. 

3. Concepto de costo 

Anderson y Raiborn (.19-87) 1 definen al costo como el 

precio pagado por cualquier cosa que se entrega a cambio de un 

recurso o servicio. 

El costo se define como e1 valor sacrificado para obtener 

bienes o servicios (Horngren, l9SO}. 

En el momento de la adquisición, se incurre en un costo 

para obtener beneficios presentes o futuros. Cuando se 

obtienen los beneficios, los costos se ·convierten en gastos. 

un gasto se define como un costo que ha producido un beneficio 

y que ya est.i expirado. Los costos no expirados que puedan dar 

beneficios futuros se clasifican corno activos. 

Los artículos o sor•ricios comprados que pierden su valor, 

sin haber prestado ningún beneficio, estos costos se llaman 

pérdidas y se presentan en el estado de ingresos como una 

deducción de los ingresos 

disminución en el valor. 

en el período que ocurrió la 
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Los gastos como las pérdidas tienen el mismo efecto sobre 

la utilidad neta, ambas son reducciones (Polimeni, Fabozzi y 

Adelborg, 1989)-

~- Clasificación de los costos 

Polikieni, Fabozzi y Adelberg {1989), clasifican a los 

datos de costo con base en cuatro categorías diferentes según: 

a. Los elementos del costo de un producto 

Son los materiales directos, la mano de obra directa y 

los costos indirectos de fabricación; que proporcionan a la 

gerencia la in:iomación necesaria para la cedición del 

ingreso y la fijación de precios del producto. 

l{ateriales directos son todos los materiales directamente 

utilizados en la fabricación do un producto terQinado, que se 

pueden identificar ficilmente con el producto, y qua 

representan el principal costo de la materia prima. 

Mano de obra directa es toda la mano Oe obra relacionada 

con la producción de un articulo terminado que se puede 

identificar fácilmente con el producto, y que representa el 

principal costo de mano de obra en la 

producto. 

fabricación del 

Costos indirectos de fabricación son los costos de los 

materiales, de mano de obra indirecta y de gastos de 

fabricación que no pueden cargarse directamente a productos 

específi.cos. 



b. Relac~ón con el volúmen 

Los costos varian ante los cambios en el volúmen de 

producci6n. Comprender el comportamiento de los costos es 

vital para los aspectos de costeo da productos, evaluaci6n del 

desempeño y toma gerencial de decisiones. Los costos bajo esta 

categoría se clasifican como: costos variables y fijos. 

Costos fijos son aquellos costos que en su total 

permanecen constantes a lo largo del rango relevante de 

producción, mientras que el costo por unidad varia con la 

producci6n. 

Costos variables son aquellos costos que varían en su 

total, en proporci6n directa a los cambios en el volúmen y 

cuyo costo unitario permanece constante ó.entro d.el rango 

relevante. 

c. capacidad p'lra asociar los costos 

Costos directos son los costos que la gerencia es capaz 

de asociar con articulas o áreas especificas. 

Costos indirectos costos que son com:u.:nes a muchos 

articules 7 que por lo t'lnto no son directamente asociables a 

un articulo o área específicos. 

d. ;p~_riodo en que se yap. a cargar a los ingr.,sos. 

Costos periodo 'on costos no relacionados 

direct"-"'.ente con la manufactura d"' un producto, son gastos 

generales que afectan ln operaciiin d"'l periodo. Costos del 

producto son los costos de producciiin incurridos directamente 

en la fabricación d"' un producto . 
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5. S:istemas de acumu~ación de costos de producto. 

Una adecuada acumulación de costos provee 

administración de bases par predecir las consecuencias 

económicas do sus decisiones. [Polimeni, Fabozzi y Adelberg, 

~989). 

según Horngren, Ch. (~960) los costos se acumulan bajo el 

sistema períodico de acumulación o bajo el sistema perpetuo de 

ac=ulación. 

El sistema periéi-dico de acumulación de costos provee 

únicamente informaci6n limitada de costos Se requiere de 

ajustes trimestrales o al final del año para determinar el 

costo de los productos terminados, por medio de inventarios 

físicos periodicos. 

El principal defecto del método de inventario periódico 

es que el costo de los materiales usados no se puede 

determinar sin un conteo fisico del. inventario final. de 

materiales. Contar J.os materiales disponibles puede ser muy 

costoso y J.J.eva tiempo. técnicas do inventario 

periódicamente presentadas serían también inadecuadas si J.a 

información del. costo de materiales usados y del. costo de 

materiales disponibles fuera requerida permanentemente. 

Un sistema perpetuo de acumulación de costos acumula los 

datos de costo a traYes de tres cuentas de inventario, que 

proYeen información continua acerca de materias primas, 

trabajos en proceso y articules terminados. 
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segün Poliroeni, Fabozzi y .Adelberg: (1!18~), hay dos tipos 

básicos de sistemas perpetuos de acumulación de costos, 

clasificados de acuerdo con la clase de proceso de producción' 

el costeo por órdenes de trabajo y el costeo por procesos. 

Un sistema de acumulación de costos por órdenes de 

trabajo es más adecuado donde un producto o un grupo de 

productos se fabrica de acuerdo con las especificaciones del 

cliente. 

Bajo un sistema de costos por órdenes de trabajo, los 

tres elementos básicos del costo de un producto: materiales 

directos, mano de obra directa y costos indirectos de 

faDricación; se acumulan de acuerdo con su identificación con 

cada orden. 

El. sistema de acumul.ación de costofl por procesos se 

utiliza cuando los productos se hacen mediante ti>cn.icas de 

producción en gran volúmen, es decir con un procesamiento 

continuo (Corearan, w. 1983). 

segü:n Horngren [1980) y Li (1969) r el costeo por procesos 

se utiliza cuando se producen artículos homogéneos en gran 

volumen y cuando se producen simultaneamente productos 

mültiples <!le materia prima ccmün y en= proc.,so de producción 

comün. 

Bajo un sistema de costos por procesos, los tras 

elementos b.isicos del costo de un producto, se acumulan de 

acuerdo con los departamentos o centros de costos. 



según Hatz y usry (1980), al procedimiento de costeo por 

procesos consiste en computar una unidad de costo promedio 

para la producción, mediante la división del costo total de 

fabricación por el número total de unidades producidas por la 

fábrica durante un período determinado. 

Este método se usa cuando las unidades no pueden ser 

distinguidas por separado unas da otras durante uno o más de 

los procesos de elaboración. Adamas deben existir dos 

condiciones: 

Que el producto de un proceso se convierte en el material 

para el siguiente. 

Que diferentes productos, o incluso subproductos, son 

. ' . obten1dos de~ m1sLO proceso. 

6. Sistemas de costos 

Un sistema de costos reales recopila los costos a medida 

que ocurren, pero la presentación de sus resultados se demora 

hasta cuando operaciones de manufactura han sido 

ejecutadas o los servicios han sido prestados (Y.atz y usry, 

1980) 

Corcoran, w. (1983) deiine los costos estandar como el 

costo por unidad en que debería incurrirse en un proceso 

particular de producción. 

costeo estándar involucra determinación ÓO 

estándares de eficiencia y precio para los materiales 



directos, la mano de obra directa y costos indirectos de 

fabricación antes del comienzo de la producción 

1980 y Polimeni, Fabozzi y Adelberg, 1989). 

(Horngren, 

En un sistema de costos estándar todos los costos son 

predeterminados antes de la producción. Los productos, 

operaciones y procesos se costean mediante el uso de 

estándares tanto para las cantidades fisicas como para los 

valores monetarios. 

Los costos estindar son costos predeterminados en forma 

realista, expresados como un costo unitario por producto, que 

se toman como un objetivo a alcanzar. De su comparación con 

costos reales, surgen variaciones que señalan 

eficiencia o ineficiencia en las operaciones. 

Mediante un sistBl!la de costo estándar se establecen 

lineas definidas de responsabilidad y autoridad sobre los 

costos (Anderson y Raiborn. 1987). 

Según l'olimeni, Fabozzi y Adelberg (1989), tanto el 

sistema de costos reales como el de costos est5.ndar pueden 

usarse ya sea con el costeo por Ordenes de trabajo o con el 

costeo por procesos. 

7. Enfoques para La aplicaci6n de los costos indirectos 

Según Polimeni, Fabozzi y Adelberg (l969), existen dos 

enfoques para la aplicación de los costos indirectos: el 

costeo directo y el costeo por absorci6n. Debe tenerse en 



" 
cuenta que ambos enfoques no son nuevos sistemas 

acumulación de costos, más bien, son llll"- filosofía relacionad:;,. 

con el tratamiento más adecuado de los costos fijos indirectos 

de fabricación. 

Bajo enfoque costeo directo, según 

comportamiento del costo, el costo de producción está 

compuesto de materiales directos, mano de obra directa y 

costos indirectos de fabricación variables. 

Los costos indirectos de fabricación fijos se tratan 

como un costo del periodo. El costeo directo se usa 

internamente por muchas empresas, porque facilita el control 

del costo y la toma de decisiones. 

Según Li (1959}, sólo los costos directos del producto 

son los que se asignan al inventario; las ventajas de esta 

consideración desde el punto de vista de la gerencia son: 

Los resultados se muevan en el mismo sentido que las 

ventas. 

Los datos que suministra se adaptan mejor para el 

planeamiento, control y análisis. 

En el costeo por absorción se incluyen los costos 

indirectos fijos de fabricación en el costo del producto, 

enfoque usado en la preparación de informes de uso externo. 

El tipo de producto manufacturado y el proceso dE> 

producción utilizado indica el método de acumulación del costo 

a utilizarse, costeo por órdenes de trabajo o costeo por 

procesos. (Polirneni, Fabozzi y Adelberg, ~989) _ 



Todo lo anterior se resume en 91 cuadro 2. 

cuadro 2- Diagrama general de 
a=ul.ación de costos.~ 
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B. Costeo del producto 

Según Baol<er et al (~988) ~ el costeo del producto incluye 

el costeo y control de los tres elementos del costo: 

mater:iales, 

fabricación. 

mano obra y costos indirectos 

~- Costeo y control de materiales. 

Los materiales son los elementos basicos que 

transforman en productos te=inados a través del uso de l.::>. 

mano de obra y de los costos ·indirectos de fabricación en el 

proceso de produoción. 

Anderson y Raiborn (1987) y Backer et al (HBB), 

coinciden en que, para costear y controlar los materiales es 

necesario estudiar la contabilización de los materiales, los 

sistemas acumulación y métodos de valoraci6n 

inventilrios. 

a. contabilizución de los ):late:riales 

La contabilización d" los materiales en una empres:J. 

manufacturera compren~e dos actividades; la compra de tales 

materiales y su uso. Se utilizan comúnmente tres formatos en 

la compra de articuJ.os: r"quisición de compra, orden de corn.pra 

e informe de recepción. 

La persona encargada de la bodBga es responsable del. 

adecuado almacenamiento y de la salida de los materiales baje 

su custodia. 
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La sa~ida debe ser autorizada por medio de un formato de 

requisición de materiales preparado por el agente de 

producción o por el supervisor del departamento. 

Cada formato de requisición de m::>teria1es señala el 

número de la orden o el departamento que solicita los 

art~culos, la cantidad 7 descripción de los materiales y el 

costo unitario y el costo total de los articules despachados. 

El costo que figura en la requisición de materiales es el 

valor que s" carga en la producción por los materiales 

util.izados. 

b- Sistemas de acumulación de inventarios 

Tanto el sistem::> de inventario periódico como el sistema 

de inventario perpetuo puede ser utilizado para contabilizar 

los materiales enviados a producción y el inventario final de 

materiales. 

Bajo el siste¡:¡a I>Brpetuc de inventarie la compra de 

materiales se registra en una cuenta llamada "inventarie de 

m"-teriales". si se dispone de un :inventarie de materiales 

iniciales, deberia también registrarse en la cuenta de 

inventario de materiales. 

Cuando se utilizan los materiales, se haco un crCdito a 

la cuenta de inventario de :m.ateriales por el costo de los 

materiales us¡¡,dos y un débito a la cuenta de trabajos en 

proceso. El resultado final es que el costo de los materlales 

usados se asigna a la producción en el comento mismo en que 

los materiales se emplean, y el s¡¡,ldo de la cuenta inventario 
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de materiales muestra el costo de los materiales aún 

disponibles. 

De esta forma y bajo el método de inventario perpetuo, 

tanto el costo de los materiales usados como el inventario 

final de materiales se determinan cl.iractamonte después de cada 

transacción. 

Bajo un sist"l!la de inventario perpetuo, cuando los 

materiales se adquieren se debita directamente la cuenta de 

inventario de materiales. CUando los materiales se colocan en 

producción, un asiento de diario debe hacerse para cargar el 

costo de los materiales al inventario de trabajo en proceso. 

El costo de los materiales indirectos cuando se colocan 

en producción, se debita al control de costos indirectos de 

fabricación. 

c. Métodos P"-r"- la valoración de inven~arios 

Cinco son los métodos de fijación de precios que se usan 

para determinar el valor del inventario final y el costo de 

materiales que se utilizan bajo el sistema de inventario 

perpetuo: 

a) Xde:nti:fi=ción ""'pecífica. 

El costo de los materiales usados y al inventario final 

de materiales se calcula multiplicando las unidades usadas o 

disponibles por el costo especifico de cadn unidad usada o aún 

disponibles. 
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{2) Costo pro~ed~o móvil slmple. 

Los costos de las diferentes compras se suman después de 

cada compra. Esta suma Sf!- divide por e]. numero total de 

compras, para obtener el costo promedio por unidad. De aqui 

que muchos promedios pUeden utilizarse en un periodo. 

{3) Costo promedio ponderado móvil. 

sa calcula después de cada compra dividiendo el costo 

total de los materiales disponibles por el número total de 

unidades disponibles. 

(4) Primeros entradas prilc.eras salidas (Peps ). 

Los materiales que se reciben primero se despachan 

primero. El costo de los materiales usados se calcula con base 

en los materiales comprados primero y al inventario final de 

materiales lo conforman las compras más recientes. 

(5) Olti.:mas entradas primeras salidas {Ueps). 

Los materiales recibidos en último memento son los que 

primeros se usan. El costo se asigna en la fecha en que los 

materiales son usados. 

La utilidad bruta mayor resulta de calcular el inventario 

bajo el método peps, mientras que la utilidad menor resulta 

cuando se emplea el método ueps. Debido a que el método paps 

origina un inventario t:inal de m<!l.teriales más alto {suponiendo 

una inflación), mientras que el método ueps da origen al 

inventario final de materiales más bajo. La diferencia entre 

utilidad bruta obtenida bajo peps en contraposición a ueps, 

seria exactal:lente igual a la diferencia entre los dos 



inventari_os de materiales finales y el costo de los materiales 

usados. 

2. costeo y control de la mano de obra. 

La mano de obra es el esfuerzo f'isico o mental que se 

consume en elaborar un producto; el costo de la mano de obra 

es el precio que se paga por emplear recursos humanos. 

Los costos de la :o.a.:no de obra pueden ser clasificados en 

costos directos e indirectos; esta clasificación se basa 

generalmente en la relación del operario con el producto 

terminado. (Horngren, l.!lao). 

Los principales costos de mano de obra son los jornales 

pagados a los trabajadores de producción. Sueldos son los 

pagos fijos hechos regularmente por los trabajos de gerencia 

o de oficina. 

Los costos totales de m<:~no de obra incluyen algunos 

elementos adicionales a los sueldos brutos. Estos costos 

incluyen: pago por sobresueldos, pago por vacaciones, costos 

de pensiones y otros beneficios laborales con inclusión de los 

impuestos a la nómina a cargo de los patronos y las 

contribuciones a los seguros de salud, vida y otros. 

SegUn Polimeni et al (1989), J.a contabili2acién de la 

mano de obra en una empresa productora normalmente comprende 

tres actividades: toma de tiempo, cómputo de la nómina total 

y distribución de los costos de nómina. 
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3. Costeo y control de costos i:D.directos de fabricación 

Los costo" indirectos de :fabricación, son todos aquellos 

costos que no estan directamente relacionados con la 

I:ta.:nufact=a de un producto, se excluyen a los gastos de -;rent.._, 

generales y de administración. (Horngren, 1980 y Polimeni et 

al, 1989 ) • 

Costos indirectos de fabricación, incluyen; mano de obr:1 

indirecta y materiales indirectos; calefacción, lu<: y energía 

de fábrica; a=endamiento del edif"icio de fábrica; 

depreciac:ión dü edificio y equipo do fábrica; 

mantenimiento del edificio y del equipo de fii.brica; impuestos 

sobre el edificio de fabrica:. 

a. Clasificación de los costos indirectos de fabricación 

Pol.imeni et al (1989) 1 divide a los costos indirectos de 

fabricación on tres categorías, dependiendo de eu 

comportamiento con relación al volúmen de producción. 

Las categorías son; costos variables, costos fijos y costos 

mixtos. 

El total de costos indirectos de fabricación variables 

cambia en proporción directa al nivel de producción, dentro 

del rango relevante; sin embargo, el costo indirecto de 

fabricación variable por unidad permanece constante. 

Mientras más grande sea el número de unidades producidas, 

mayor será el total de costos indirectos de fabricación 

variable. LOD materiales indirectos }. la mano de obra 



indirecta son ejemplos de costos indirectos de fabricación 

variabl.es. 

Horngren (BBO) y Pol.illleni et al. [l9B9J, definen a un 

rango rel.evantc como el. intervalo de actividad dentro del cual 

los costos fijos totales y los costos variables por unidad 

permanecen constantes. 

El. total. de los costos indirectos de fabricación fijos 

pennanece constante dentro del. rango relevante, 

independientementa da los cambios en los niveles de producción 

dentro de ese rango. Los impuestos sobre la propiedad, la 

depreciación y el alquiler del edificio de fábrica constituyen 

ejemplos de costos indirectos de fabricación fijos. 

Los costos indirectos de fabricaoión mixtos son aquellos 

que no son totalJnente fijos ni totalmente variables en su 

naturaleza, pero que tienen oaracteristicas de los dos. 

Los costos indirectos de fabricación deben separarse en 

componentes fijos y variables para propósitos 

pl.aneación y control. 

b. costeo de los costos indirectos de fabr;i._c_apJ-ón 

Los costos indirectos de fabricación (CFI), por tratarse 

del elemento indirecto del. costo del producto, no se pueden 

asociar fácil o convenientemente a una Orden especifica o 

departamento. como consecuencia, se suel.e utilizar una 

modificación al sistema de costos reales, denominada costeo 

normal.. (Corcoro.n, :L983). 



Bajo el costeo normal, los costos se acumulan a medida 

que ellos se .incurren, con una excepción; 

Los costos indirectos de fabricación se aplican a la 

producción con base en producciones reales (horas, unidades) 

multiplicadas por una tasa predeterminada de aplicación de 

costos indirectos de fabricación. 

Este procedimiento es necesario porque los costos 

indirectos de ía.hricación no se incurren uniformente durante 

el periodo, requiriéndose de estimaciones y de una tasa para 

aplicar los costos indirectos de fabricación a las órdenes o 

a los departamentos a medida que se producen las unidades. 

La clasificación de un costo indirecto de fabricación 

como variable, fijo o mixto cobra ~portancia en el ~omento de 

calcular la tasa predeterminada de aplicación de los costos 

indirectos de fabricación. 

c. Tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación. 

según Pclimeni et al (1989), los dos :factores claves para 

determinar la tasa de aplicación de los costos indirectos de 

fabricación correspondientes a un periodo son; 

El nivel estimado de producción (denominador) 

Los costos indirectos de ~abricación estimados (numerador) 

(~] Nivel estimado de producción 

La estimación de les costos indirectos de fabricación 

pueden basarse en la experiencia pasada, en las tendencias de 

la industria o en prcnósticoa económicos. 



La tasa predeteminad;). de aplicación de los costos 

indirectos de :fabricación comúnmente se calcula utilizando uno 

de los cuatro siguientes niveles de producción: capacidad 

teórica, capacid"-d práctica, capacidad normal y capacidad 

esperada. 

(al Capacidad productiva teórica o ideal.- Es el rendimiento 

máximo que un departamento o f6.brica es capaz de producir, sin 

considerar carencias de pedidos de venta o interrupciones en 

l"- producción (debido a paros en el trabajo, tiempo oc:ioso en 

las máquinas por reparaciones o m.anten:irn:iento ) • En este nivel 

de capacidad se asume que la planta funciona 24 horas al dia, 

7 dias a la semana y 52 secanas al afio. 

(b) capacidad productiva pr<ictica o realista.-

producción alcanzable, considerando interrupciones previs:ibles 

o :inev:itables en la producción sin tener en cuenta carencias 

de pedidos de venta. La capacidad prlictica es la m<ixima 

capac:idad cspcr:tda cuando la planta opera a un nivel planeado 

de eficiencia. 

(e) capacidad ~q~al o de largo plazo se basa en la 

productividad práctica y que consulta la demanda de los 

olientes por el producto a largo plazo. La capacidad normal 

debe ser igual o ccnor que la c:tpacidad productiva práctica. 

(d) capacidad Ptioductiva espe~ada o de corto plazo.- Es la 

capacidad que se basa en la producción estimada del periodo 

siguiente. 
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En cualquier periodof la capacidad productiva esperada 

puede ser mayor, igual o lllBJ?-Or que la capacidad productiva 

normal. 

Los dos primeros niveles de capacidad productiva, teórica 

y práctica, sólo tienen en cuenta la capacidad física de un 

departamento o f.ibrica. Así si una empresa puediese vender 

todo J.o que produce, estos niveles de capacidad podrían usarse 

para calcular la tasa de aplicación de los costos indirectos 

de fabricación. sin embargo, esto raramente sucede por que la 

mayoría de empresas producen solrunente lo que esperan vender. 

Por lo tanto, las proyecciones de venta son un factor 

vital en el proceso de planeación y deben tenerse en cuenta 

cuando se estiman niveles de producción. 

La mayoría de las empresas utilizan la capacidad 

productiva normal o la capacidad productiva esperada para 

calcular los costos indirectos de fabricación, porque estas 

dos bases explícitamente incluyen la demanda proyectada de los 

clientes en sus estimaciones. 

La capacidad productiva esperada debe usarse sólo en 

teoría cuando e.'J dificil de determinar la actividad productiv;:,. 

normal. La capacidad productiva normal es utilizada por las 

empresas que consideran que el costo del producto debe basarse 

en un costo promedio que tenga en cuenta las interrupciones 

relacionadas con la producción y las fluctuaciones recurrentes 

en la demanda de los clientes. 
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EJ. uso de la capacidad productiva normal eli.m.i.na la 

posibilidad de manipulación del costo unitario del producto 

para niveles de producción que varian en forma deliberada. Es 

decir 1 debido a lA presencia de los costos de fabricación 

fijos, los aumentos deliberados en la producción disminuyen el 

costo unitario del producto, mientras que las disminuciones 

deJ.iberadas en la producción aumentan eJ. costo unitario del 

producto. 

Mientras ninguna compañia pueda esperar en forma realista 

lograr una completa utilización de toda su capacidad 

productiva disponible, la información de la contabilidad de 

costos debe contabilizar el costo de la capacidad productiva 

no utilizada con el objeto de producir una respuesta adecuada 

por parte de la gerencia. 

El costo de la cap~cidad no utilizad~ debe separse asi: 

costo de la capacidad exceso y costo de la capacidad ociosa. 

El costo de la capacidad exceso constituye un costo del 

periodo. Si se carga a una cuenta de perdida, la gerencia es 

consciente de que debe hacer algo para eliminar completamente 

o al menos reducir las instalaciones existentes que exceden lo 

que el departamento de ventas puede esperar vender en el largo 

plazo. Para esa porción de las instalaciones existentes que no 

puede reducirse, se debe encontrar un uso altern~tivo. 

El costo de la capacidad ociosa constituye un costo del 

producto. Las instalaciones existentes no serán utilizadas en 

form~ temporal debido a las variaciones estacionales y 



cíclicas en la demanda de los clientes. Lo anterior representa 

un costo inevitable y necesario para proveer un nivel de 

capacidad productiva normal. 

(Z) Costos indirectos de fabricación estiD.ados 

Una vez determinado el nivel estimado de producción, una 

compañia debe desarrollar algunos procedimientos para ohtener 

un estimativo satisfactorio de los costos indirectos de 

fabricación, el nlllllerador de la tasa predeterminada, y 

preparar un presupuesto do costos indirectos dd 

fabricación estimados para el periodo siguiente. 

cuando la empresa presupuesta los costos indirectos de 

fabricación para un periodo, cada costo debe clasificarse como 

costo indirecto de fabricación fijo o como costo indirecto de 

fabricación variable. 

d. Determinación de las tasas de aplicación de los costos 

indirectos de fabricación. 

Una vez que el nivel de producción y el total de costos 

indirectos de fabricación se hayan estimado para el periodo 

siguiente, se podr;i calcular la ,;asa predeterminada de 

aplicación do costos indirectos fabricación 

correspondientes a ese periodo. 

No hay reglas fijas p=a determinar "-mil de las bases se 

dcbcr1i usar corno denominador. sin embargo tiene que haber una 



rel.a.ción d.ireota entre l.a base y l.os costos indirectos de 

fabricación. 

Además, el. método util.izado para determinar l.a tasa de 

apl.icación de ].os costos indirectos de fabricación debería 

ser l.o más sencil.l.o y menos costoso de calcular y aplicar. 

Una. vez estimados los costos indirectos de fabricación 

tota.l.es y escogida la base, se debe estimar eJ. nivel de 

capacidad normal con el fin de calcular la tasa de aplicación 

de los costos indirectos de fa.hrioación. La fórmula para 

calcular la tasa, la cual es la misma, independientemente de 

la base escogida, es J.a siguiente: 

C.I.F. estimados tasa de aplicación de costos 
-------------------------- = indirectos do fabricación por 
Base de actividad estimada unidad, hora, dólar, etc. 

Las siguientes c~nco bases se usan por lo general en el 

cálculo de la tasa de aplicación de los costos indirectos de 

t:nhricación' unidades de producci6n, costo de materiales 

directos, cesto de mano de obra directa, horas de mano de obra 

directa y horas máquina. 

(1) Unidades producidas. 

Este método es muy sencillo, puesto que la información 

sobre las unidades producidas es fácilmente disponible para 

aplicar los costos indirectos de fabricación. 

Este método aplica ].os costos indirectos de fabricación 

uniformemente a cada unidad producida y es adecuado cuando una 

empresa o departamento fabrica un solo producto. 



C.I.F. estimados tasa de aplicación de oost. 
------------------------------- ~ indirectos de fabricación 
Unidades de producciOn estimadas por u.n:idad de producci6n 

{2) Costo de ~teriales directos. 

Este método es adecuado cuando se puede determinar la 

ex:istencia de una relac:ión directa entre los oostos indirectos 

de fabricación y el costo de los materiales directos. cuando 

los materiales directos constituyen una parte muy considerable 

del costo total se puede inferir que los costos indirectos de 

fabricación estñn directamente relacionados con los materiales 

directos. La fórmula es corno sigue: 

C.I.F. estimados 
------------------------------- r lOO ~ % del costo de 
Costo de mat. directos estimado materiales directos 

Al utilizar el costo de los materiales directos como base 

cuando se fabrica más de un producto, surge un problema ya que 

los diferentes productos requieren cantidades variables y 

tipos de materiales directos con costo::; de adquis:isción 

diferentes. 

Por lo tanto, deberían determinarse tasas diferentes de 

aplicación de los costos indirectos de fabricación para cada 

producto. Como se puede ver, estll.lllos distanciándonos de uno de 

nuestros objetivos la simplicidad con el uso de tasas 

mUltiples. Esto dcbcria :indicar a la gerenc:ia que quizás otra 

base seria más indicada. 



(3) costo de mano de obra. 

Esta es la base más oomunmente usada, ya que los costos 

de mano de obra directa estin por lo general estrechamente 

relacionados con los costos indirectos de fabricación y la 

información sobre nómina se encuentra fácilmente disponible. 

Lo anterior satisface nuestros objetivos de disponer de 

uoa relación directa con los costos indirectos de fabricación 

fácil de calcular y aplicar, y que requiere pocos costos 

adicionales por calcular. Por lo tanto, este método es 

apropiado cuando existe uoa relación directa entre el costo de 

la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. 

Existen sin embargo, situaciones en las cuales hay poca 

relación entra el costo de la mano de obra directa y los 

costos indirectos de fabricación, entonces, este método no 

seria el apropiado¡ por ejemplo, los costos indirectos de 

fabricación pueden estar compuestos en su gran mayoria por 

depreciación y costos relacionados con el equipo ) . 

La fórmula es la siguiente: 

C.I.F. estimados 
------------------------------- * ~oo ~ % del costo de la 
Costo de mano de obra estimado mano de obra 

si existe una relación entre los costos indirectos de 

fabricación y el costo de la mano de obra directa, pero las 

tasas salariales varían considerablemente entre 

departamentos, este método no sería recomendable. 



(4) H<>ras de :rn.a.no de obra directa. 

Este método es más adecuado cuando e.xi te una relación 

directa entre los costos indirectos de :Eabricaci6n y las hor.,.s 

de mano do obra directa, y cuando se presenta una 

significativa disparidad entre las tasas salariales por hora. 

Para proveer la información necesaria para aplicar esta 

tasa se tendrá que acumular registros de tiempo. La fórmula 

es la siguiente: 

CO&to& indire~o~ de fahricacióu ~~timados tasa de aplicación de costo~ 
------------------------------------------=indirecto~ de fabricación por 
Horas de ""'"" du obra di=cta "stimad«~ hor" d~ mano de obra dirocta 

Este método, como el método de costo de mano de obra 

directa, seria inadecuado si los costos indirectos de 

fabricación constaran de costos no relacionados con la 

actividad de la mano de obra. 

(5) H<>ras náquina. 

Este método utiliza el tiempo requerido por las máquinas 

para ej.,cutar operacaones sil:lilares, como una base para 

calcular la tasa de aplicación de los costos indirectos de 

fabricación. Este método es apropiado cuan<lo existe una 

relación directa entre los oostos indirectos de fabricación y 

las horas máquina. Esto ocurre generalmente en compa:iiias o 

departamentos cuyos procesos est<in considerablemente 

automatizados y por lo tanto gran parte de sus costos 

indirectos de fabricación constan de depreciación del equipo 

de fábrica y de otros costos relacionados con el equipo. 



La fórmula es como sigue: 

c.I.:F. estimados tasa de aplicación de costos 
------------------------------ o: indirectos de fabricación por 
Horas máqui:ca estimadas hora máquin;:~. 

Las desventajas de este metodo son el costo adicional y 

el tiempo implicado para compendiar el total de horas máquina 

por unidad. como cada empresa es diferente, la decisión sobre 

qué hase es apropiada para una determinada operación de 

manu:fact=a 1"- debe to= la gerencia después de un cuidadoso 

análisis. 

e. Aplicación de los costos indirectos de fabricación. 

aplicación de costos indirectos de fabricación. 

Se puede utilizar =a tasa ünica de aplicación de costos 

indirectos de fabricación cuando se fabrica un solo producto 

o cuando se fabricaD diferentes productos que pasan a través 

de los mismos departamentos de producción y se cargan valores 

similares de costos indirectos de fahricaciOn. Se prefiere 

usar tasas miiltiples departamentales de aplicación de costos 

indirectos de fabricación cuando se fabrican diferentes 

productos que no pasan a travi!s de los mismos departamentos de 

producción o que sí pasan, se le debe cargar valores 

diferentes de costos indirectos de f'ahicaci6n aplicados debido 

a las cantidades diferentes de atención que cada producto 

recibe. (Corearan, l9S3). 



--- .. 

" 
{2) Tasas separadas de apl-icación de costos illdireotos de 

fabricación fijos y variables. 

Algunas empresas prefieren aplicar sus costos indirectos 

de fabricación a la producción utilizando tasas separadas de 

aplicación para sus costos indirectos de fabricación fijos y 

variables porque, como se ha visto, los costos variables y los 

costos fijos no se comportan igual ;,.nte cambios en la 

actividad. taS;).S separadas aplicación 

particularmente ütiles para propósitos de control cuando se 

hace el an;ilisis de los costos indirectos de fabricación 

apl.ioados contra los costos indirectos de fabricación r~ales. 

(3) Aplicación de l.os costos- indirectos. 

Después de determinar la tasa de aplicación de J.os costos 

indirectos de fabricación se suele aplicar o asignar los 

costos indir~ctos d~ fabricación estimados a la producción. 

Según Polimeni et al (B89), los costos indirectos de 

fabricación estimados se aplican a la producción a medida que 

los artículos son producidos, de acuerdo con la base usada. 

"' Análisis de los costos indlrectos de fabricación 

subaplicados o sobreaplicados. 

Según Horngren (1960) y Polimeni et al (1969), la 

diferencia entre costos indirectos de fabricación 

aplicados y los costos indirectos de fabricación reales debe 

anali~arse para determinar la causa que lo originó. 

La diferencia o variación puede separarse en las 

siguientes categorías: 
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(al Variación precio.- surge cuando una empresa gasta mas o 

gasta menos en los costos indirectos de fabricación que lo 

previsto. 

(b) Variación eficiencia.- surge cuando los trabajadores 

son más o son menos eficientes que lo planeado. 

{e) Variación volÚDlen de producción.- Surge cuando el nivel 

de actividad utilizado para calcular la tasa predeterminada de 

aplicación de les costos indirectos de fabricación es 

diferente al nivel de producción realmente logrado. 

(5) Contabilización de la diferencia entre los costos 

indirectos de fabricación aplicados y reales. 

La cantidad de costos indirectos de fabricación 

aplicados durante un período muy rara vez será igual a la de 

los costos in(l.irectos de fabricación realmente incurridos, 

porque la tasa predeterminada de aplicación de los costos 

indirectos se basa en un nwnerador estimado (costos indirectos 

de fabricación estimados) y en un denominador estimado 

(capacidad productiva). 

Las diferencias pequeñas se tratan por lo general como un 

costo del periodo mediante un ajuste a costo de los artículos 

vendidos. Las diferencias significativas deben prorratearse a 

inventario de trabajo en proceso, inventario de artículos 

terminados y costo de los articules vendidos, en proporción al 

saldo de costos indirectos de fabricación nc ajustado en cada 

cuenta. 
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El objetivo es el de asignar los costos indirectos de 

fabricación subaplicados o sobroaplioados a esas cuentas que 

se encontraban distorsionadas mediante el uso de una tasa de 

aplicación que probó ser incorrecta y de ese modo ajustar sus 

saldos finales a lo que aproximadamente deberían haber sido, 

de haberse empleado la tasa correcta de aplicación. CUando se 

utiliza el sistema de costos por órdenes de producción, los 

costos indirectos de fabricación aplicados a cada orden se 

deben también ajustar. (Anderson y Raiborn, 1987). 

c. Sistemas de costos por órdenes de trabajo 

Según Backer et al (1988), un sist=a de costos por 

órdenes de trabajo es más apropiado alli donde los productos 

difieren en cuanto a las necesidades de materiales y 

conversión. Cada producto se fabrica da acuerdo a las 

especificaciones del cliente, y el precie con que se cotiza 

está estrechamente ligado al costo estimado. El costo 

incurrido en la fabricación de una orden especifica debe por 

lo tanto asignarse a los articules producidos. 

l. Elementos básicos de costos. 

Bajo un sister:~a de costos por Ordenes de trabajo, los 

tres ele:mentos b<isioos de costos -oateriales directos, mano de 

obra directa y costos indirectos de fabricación- se acumulan 

de acuerdo con les nUmeres asignados a las órdenes. (Anderson 

y Raiborn, 1987)-
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El costo por unidad da cada trabajo se obtiene :3.1 dividir 

el costo total entre el total de las unidades da la orden. Una 

hoja de costos se utiliza para sumarizar los costos de cada 

orden de trabajo. Los gastos de ventas y administración con 

base en un porcentaje del costo de :fabricación, SC! :incl.uyen en 

la hoja de costos para obtener el costo total. 

Para que una sistema de costos por órdenes de trabajo 

funcione adecuadamente '" necesario poder identificar 

físicamente cada orden y separar sus costos relacionados. Las 

requisiciones de material directo y los costos de la mano de 

obra directa llevan el número de la órden especifica y los 

costos indirectos de fabricación generalmente se aplican a las 

órden"s indivicl.uales basados en una tasa predeterminada de 

costos indirectos. Se puede detert:tinar la ganancia 

pérdida para cada orden y se puede calcular el costo por 

unidad con propósitos de costeo de inventarios. 

Los costos indirectos de fabricación reales no se cargan 

directamente a las órdenes de trabajo; ~e utiliza, en cambio 

una tasa de costos indirectos de fabricación aplicados. 

a. Registro da materiales_ •. 

Según Backer et al (~966), el costeo da los materiales 

incluye el registro de las compras y consumo de materiales 

(1) compra de materiales. 

Las materias primas y suministros utilizados en la 

fabricación se piden a través del departam .. nto de compras. 



" 
Estos materiales se guardan on la bodega de materiales bajo al 

control de un empleado y solamente se entregan al presentar 

una requisición aprobada correctamente. 

(Zl Consumo de lll-"-te.ria.les. 

El siguiente paso en el proceso de fabricaci6n, es la 

consecución, en el almacén <!le materiales, de. las materias 

primas necesarias. Existe un documento matriz para 

consumo de materiales en un sistema de costos por órdenes de 

trabajo: la requisición de materiales. 

Cu"-l_quier entrega de materiales por el empleado encargado 

del almacén tiene que ser comprobado por medio de una 

requisición de materiales aprobada por el jefe de producción 

o el superviso¡: del departa.mento. Cada fo:=tato de requisición 

lleva el nÚlllero de la orden de trabajo, el numero del 

departamento, las cantidades y las descripciones de los 

materiales pedidos. 

El empleado asienta el costo por unidad y el cesto total 

en el formato de requisiciOn. Reg-ularmente, puede secr una vez 

por semana, las requisiciones de materiales son separadas 

por número de Orden de trabajo y los totales se registran en 

una hoja resúmen de costos 

CUando los materiales directos entran en el proceso de 

producciOn, se hace un asiento para registrar la adici6n de 

materiales de trabajo en proceso. 

cuando se pide materiales indirectos generalmente 

los carga a una cuenta depart<unecntal de control de costos 



indirectos de fabricación. L-Os costos da los materiales 

indirectos se incluyen en la tasa de costos indirectos de 

fabricación aplicados, ya qua muchas veces no es práctico 

asignar estos materiales a cada orden de trabajo. 

b. Costeo de mano de obra. 

Anderson y Raiborn (l-9'&7) y Backer et al (1988), 

manifiestan que son dos los documentos fuente para la mano de 

obra en un sistema de costo.s por órdenes de trabajo: Una 

tarjeta de tiempo. y una boleta de trabajo. Las tarjetas de 

tiempo son introducidas por los empleados en un reloj de 

control de tiempo cuando llegan, cuando salen y regresan del 

almuerzo, toman descansos y salen del trabajo. Este 

procedimiento provee en forma mecánica un registro del total 

de horas trabajadas cada dia por cada empleado y suministra 

una fuente confiable para el cálculo y el registro de la 

nómina. 

Las boletas de trabajo son diligenciadas diariamente por 

cada uno de los empleados indicando la orden del trabajo en la 

que trabajó y el nÚltlero de horas que trabajó. La tasa salarial. 

del empleado es dada por el departamento de nómina. La suma 

del costo de mano de Obra y las horas empleadas en las 

diferentes órdenes de trabajo deberá ser igual al. costo total 

de la mano de obra y al total de horas de mano de obra para el 

periodo. 
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El tiempo a=ulado para los empleados que trabajan 

directaman-::e en la :fabricaci-ón se carga a cada orden de 

trabajo. El tiempo acmuulado para los trabajadores que no 

pueden identifi=se directamente con u.n11. orden de trabajo en 

particular se lo considera como mano de obra indirecta y se 

carga a la cuenta control de costos indirectos de fabricación. 

c. Costos indirectos de fabricación. 

SegUn Backer et a1 (l9SS) 1 el tercer elemento que se 

incluye en la. determinaci6n del costo total en sistemas de 

costos por órdenes de trabajo, son los costos indirectos de 

fabricación • Hay un documento matriz para el cálculo de los 

costos indirectos de :fabricación en un sistema de costos por 

órdenes de trabajo• una hoJa de costos indirectos de 

fabricación llevada por los departamentos. Cada departamento 

mantiene su propia hoja de costos indirectos de fabricación. 

La reconciliación del mayor de control y del mayor 

auxiliar debe hacerse en fo~a regular. 

Los costos indirectos de fabricación se acumulan por 

departamento. Sin embargo, se debe notar que los costos 

indirectos de fabricación pueden ser registrados para toda la 

fábrica y luego ser distribuidos en los departamentos para su 

reparto final en las órdenes de trabajo. 

La distribución de los costos indirectos de fabricación 

se basa en una tasa predeterminada. Las tasas de aplicación 

de costos indirectos de fabricación se expresan en términos de 



horas de mano de obra directa, costo de mano de obra directn, 

costo de materiales directos, horas .maquina. Cuando los costos 

indirectos de fabricación se acumulan en toda la fábrica para 

su distribución en los <iiferentes departamentos, cada 

departamento por lo general tendrá una tasa diferente. 

Además, cada departamento puede utili~ar bases propias 

para deteminar la tasa de aplicación. Las tasas de aplicación 

var.ian debido a las diferencias en la actividad y función de 

los departamentos. 

2. Hoja de costos por órdenes de tJ::abajo. 

Una hoja de costos por órdenes de trabajo resume el valor 

de materiales directos, mano de obra directa y costos 

indirectos de 

procesado. 

fabricación para cada orden de trabajo 

La información sobre costos de materiales y mano de obra 

se obtiene de las requisiciones de materiales y de los 

resümenes de trabajo, se registra en la hoja de costos por 

órdenes de trabajo diaria o semanalmente. Generalmente loa 

costos indirectos de fabricación se aplican a la terminación 

de la orden de trabajo asi como trunbién a los gaatos de 

ventas y de administración. 

Las hojas de costos por órdenes de trabajo son diseiiadas 

para auministrnr la información que requiere la administración 

y por esta ra¡:ón pueden variar de acuerdo con las expectativas 

o las necesidades de la administración. 
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Algunos formatos incluyen los gastos de ventas y 

administración y el precio de venta para la utilidad estimada 

pueda determinarse fácilmente para cada orden de trabajo. 

otros formatos so1a:rn.ente suministran datos sobre costos 

básicos de fabricación, materiales, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación. 

IJos formatos también pueden variar de acuerdo con la 

departa.mentali,¡:aa:ión o no departrunentalizaci6n de una empresa. 

(Backer et al, 1988). 

3. unidades defectuosas en un sistemas de órdenes de trabajo. 

segUn Corearan (l983), son dos los tipos de deterioro que 

resultan de un proceso de fabricaciOn; deterioro normal o 

ano=al. 

El costo del deterioro normal lo absorven las unidades 

buenas. El costo unitario se incre.menta como resultado del 

deterioro normal porque el costo total se distribuye en un 

menor número de unidades (solo se incluyen las unidades en 

buen estado en el cilculo del costo unitario) 

El costo del deterioro anormal se deduce del trabajo en 

proceso y se separa en una cuenta da pérdida lla:m.ada 

det .. rioro anormal. Por lo tanto el costo unitario no s"' 

incrementa como resultado de las operaciones ineficientes que 

causan el deterioro anormal. 
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Los articu~os defectuosos (unidades buenas que son 

reprocesadas) también se c~asifican coomo articules defectuosos 

normales y anormales. Ellas son contabilizadas en forma 

similar al deterioro normal y anormal. 

El valor de L&s ventas del material de desecho puede ser 

considerado en la tasa de aplicación predeterminada de los 

costos 1ndirectos de fabricación o oontabillzado como crédito 

{reducción) en la cuenta de Inventario trabajo en proceso. El 

costo de disponer del desperdicio puede ser aplicado a todas 

las órdenes o a órdenes especificas. 

~- Costos estándar. 

Los costos estándar proporcionan a la gerencia de las 

metas para alcanzar y las bases para la comparación con los 

resultados reales. 

a. usos de los costos estándares. 

Según Horngren (1980)' costeo estándar sirve 

básicamente para obtener el mismo propOsito de un presupuesto. 

sin embargo, el costeo estándar se relaciona con el costeo por 

unidad, mientras que los presupuestos gencral:r::ente proveen las 

metas de costos sobre la base de oosto total. 

Los costos estándares no reemplazan los costos reales, 

se complementan entre si. De :J.cuerdo con los principios 

contables generalmente aceptados, el inventario y el costo de 

los articules vendidos debe mostrarse a costos reales. 
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Por lo tanto, los costos estándares son utilizados por 

la gerencia para determinar la eficiencia de las operaciones 

por conparación con los costos reales. 

La inform11.ci6n de costos puede utilizarse para nu.chos 

propósitos. Puesto que una información de costos que sirven 

para un propósito puede no ser apropiada para otro, es muy 

importante definir claramente el propósito para el cual la 

información se necesita, antes de desarrollar procedimientos 

para acumular datos de costos. Los costos estándar pueden 

usarse para el control de costos, para el costeo de 

inventarios, para la planeación presupuestaria, para la 

determinación del precio del produc::to y para facilitar el 

archivo de registros. 

Los costos estándar son también conocidos como: coDtOD 

planeados, costos predeterminados, costos programados y c::ostos 

especificados. 

h. Establecimientos de estándares. 

El establec::imiento de estándares para l.a mano de obra 

directa, materiales directos y costos indirectos ,. 
fabricación es una parte importante para c::ualquier sistema da 

costes estoindar. ( :aorngren, 1980 y Poli:meni et al, 1989 ) • 

{ll Estándares de materiales. 

Los est<indares de costo de materiales directos puede 

dividirse en est"-ndares de precio y eficiencia (cantidad). Los 

est"-ndares de precio de los materiales directos son los 
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precios unitarios con el cual J.os materiales directos podrían 

compararse. Los esbindares de eficiencia de los materiales son 

especificaciones predeterminadas acerca de la cantidad de 

materiales directos que irían en la producción de una unidad 

terminada. 

(2) Estándares de mano da obr::>.. 

Los estandares de mano de obra directa pueden dividirse 

en estándares de precio y de eficiencia. Los estii.ndares de 

precio de la mano de obra directa son tasas salariales 

promedio predeterminadas para un periodo. Los estándares de 

eficiencia de mano de obra directa son estándares de desempeii.o 

predeterminados en fUrJ.ción de la contabilidad de hora de mano 

de obra directa que iria en la producción de una unidad 

terminada. 

cuando una compañia introduce un nuevo proceso o 

producto, el nivel de produccinn total por hora será afectado 

por el proceso de aprendizaje. Cuando los trabajadores se 

familiarizan más con el procedimiento, la producción aumentará 

dando como resuJ..tado una disminución e:n el costo de la mano de 

obra directa por unidad. 

Antes de definir los estándares o J..a evaluación de los 

costos presentes o futuros, la gerencia debe calcular el 

efecto de la curva de aprendizaje 

mano de obra directa. 

sobre los costos de la 
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(3) Estándares de costos indirectos. 

El concepto del establecimiento del estándar para los 

costos indirectos de fabricación es similar a:J. establecimiento 

del estándar para los materiales directos y La mano de obra 

directa. 

La mayor diferencia se debe a que los costos indirectos 

de fabricación debe dividirse en oostos variables y fijos. Los 

costos variables y fijos presupuestados, generalmente se 

dividen entre el nivel estimado de producción a la capacidad 

normal para calcUlar la tasa de aplicación estándar de los 

costos indirectos de fabricación para el próximo periodo. 

La tasa de aplicación estándar de los costos indirectos 

de fabricación se usa para aplicar los costos indirectos de 

fabricación a la producoi6n durante el próximo periodo. 

D. Costeo directo y de absorción. 

Bl costo de: los productos fabricados se basa generalmente 

en el ooste.o de absorción (concepto de costeo completo) o 

costeo directo (el concepto de costeo variable). 

1. significados del costeo directo. 

según Horngren, (1980) y Polimeni et al, (1989) bajo el 

costeo de absorción, algunas veces denominado costeo completo 

o convencional, todos los costos indirectos de fabricación, 

tanto fijos como variables, se tratan como costos del 

producto. 
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Bajo el costeo directo, únicamente los costos indirectos 

de fabricación que varían con el volumen se cargan al 

producto. Esto es, únicamente el costo de los materiales 

directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de 

~abricación variables se incluyen en el inventario, 

Los costos indirectos de fabricación fijos bajo el. costeo 

directo no se incluyen en el inventairo. El concepto de 

costeo directo considera estos costos como costos del periodo. 

En el costeo directo, los costos fijos se diferencian de 

los costos variables no solamente los reportes internos sino 

también en las diferentes cuentas de costo. 

El uso del costeo directo ha tomado fuerza en los Últimos 

anos por ser más adecuado a necesidades d• 

administración con respecto a ~a planeación, el control y la 

toma de decisiones. 

Puesto que ~a utilidad baJo el costeo directo se mueve en 

la misma dirección en que se mueve el volumen de ventasr los 

estados de operación pueden ser mds fdcilmente entendidos por 

la administración general, por los eJecutivos de mercadeo y 

producción a si como por diferentes supervisores 

depart=cntalcs. 

El costeo directo es útil en la evaluación de la 

eJecución y suministra información oportuna o para realizar 

importantes analisis de la relación costo-volumen-utilidad. 
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2. Costeo directo yersus costeo por absorción. 

El principal pUllto da diferencia entre los dos métodos de 

costeo está en el tratamiento de los costos indil:eotos de 

fabricación fijos. 

Los defenaores del costeo de ahsorci6n sostienen que 

todos los costos de fabricación ya sean variables o fijos, son 

parte del costo de producción y deberían incluirse en e:r_ 

cálculo del costo UllÍtario del producto. Ellos arguyen que la 

producción no se realiza sin incurrir en los costos indirectos 

de fabricación fijos. 

Los que proponen el coSteo directo sostienen, por el 

contrario que los costos del producto deberían asociarse al 

volumen de producción. Afircan que los costos indirectos 

fijos se incurrirán sólo si la producción no toma lugar. 

En el costeo directo, afirman sus defensores, los costos 

indirectos de fabricación fijos, se relacionan con un periodo 

de tiempo y no implican beneficios futuros. 

Se notará que para los informeS- financi=os de uso 

externo deberá utilizarse el costo de absorción, mientras que 

para los informes internos la administración prefiere el 

costeo directo porque su orientación hacia el comportamiento 

del costo es el elemento más importante en la planeación, el 

control y la toma de decisiones. 

En suma, el costeo de absorción carga todos los costos a 

la producción excepto aquellos aplicables a las ventas, costos 

generales y administrativos. 
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Además del costo de los articules manufacturados incluye 

:Ca.cto-res de depreciaciOn, arrendamiento, seguros, :impuestos a 

la propiedad y otros costea indirectos de fabricación fijos, 

además de los materia.les directos, la mano de obra directa y 

costos indirectos de fabricación variables. Alguna parte de 

los costos indirectos se llevan hacia los inventarios de 

trabajo en proceso y de articules terminados hasta que eJ. 

producto sea term:i.nado y vendido. 

En contraste, los costos indirectos de fabricación fijos 

en el costeo directo no se incluyen porque no son considerados 

costos del producto. se clasifican como costo del periodo y 

se cargan contra el ingreso en el periodo de incurrencia. 

(Polimeni et al, 1989) 

3. Estado del costo de los articules ma.nu:f"-cturados·. 

En el costeo de absorción, el costo de los artículos 

manufacturados está compuesto de mater~ales directos, mano de 

obra directa, costos indirectos de fabricación variables y 

costos indirectos de fabricación fijos. 

Hornqren, (1980) manifiesta que bajo el costeo directo, 

los costos indirectos de fabricación fijos se excluyen del 

coil.oulo del costo. Los costos indirectos de fabricación fijos 

en el. costeo directo se QUestran en el estado de ingresos como 

un costo del periodo. 
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a. Estado de 1nqresos. 

E~ costeo de absorción se aso-cia con el tradicio:n.al. 

estado de ingresos, el cual hace énfasis en al valor de La 

utilidad bruta. La utilidad bruta es el exceso de las ventas 

sobre al costo de los articules vend1dos. Los costos fijos de 

manufactura se incluyen en el costo de las ventas bajo el 

costeo de absorci6n. 

El costeo directo se asooia con la contribuci6n marginal 

del estado de ingresos. La contribución marginal (o ingreso 

marginal) es el exceso de las ventas sobre el costo t-otal 

variable, incluidos los gastos variables de manufactura y los 

gastos variables de mercadeo y de administración. 

Los costos fijos no se incluyen en el costo dé las Véhtas 

bajo el costeo directo. La diferencia en el ingreso operativo 

(o utilidad antes de impuestos) bajo el costeo de absorción y 

el costeo directo se debce al valor de los costos :indirectos de 

fabricación :incluido en el inventario. 

cuando no hay inventarios iniciales ni :finales, el 

ingreso operativo debería ser igual bajo ambos métodos. 

Las principales diferencias entre los estados bajo el 

costeo directo y el costeo de absorción son: 

~- Bajo el costo directo, todos los gastos variables (tanto 

de manufactura como de mercadeo y administración) se 

deducen de las ventas para llegar a la contribución 

marginal- Los costos :fijos se deducen de la contribución 

marginal para llegar al. ingreso operativo. Bajo el 
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costeo de absorción tod-os los costos de manufactura 

{ta.nto variables como :fijos) primero se restan de las 

ventas para llegar a la utilidad bruta. Los costos que 

no son de manufact=a se deducen entonces de la utilidad 

bruta para determinar el ingreso operativo. 

Bajo el costeo directo~ la variación voJ.umen de 

producción no puede ocurrir en razón de que los costos 

indirectos de fabricación no se aplican a la producción. 

Recuiirdese que la variación volumen de producci6n se 

relaciona únicamente con los costos indirectos de 

fabricación fi_jos. Para· determinar el costo del produ"to 

bajo el costeo de absorci6n, los costos indirectos de 

fabricación se aplican 

directo, la variación 

a la producción; bajo el 

volumen de producción 

costeo 

no es 

posible. Bajo el costeo directo, el total presupuestado 

de costos indirectos de fabricación fijos se deduce de la 

contribución marginal junto con los gastos de mercadeo y 

administración. Todas las demis variaciones se tratan da 

la misma manera bajo ambos métodos de costeo. 

3. La diferencia entre el ingreso operativo bajo el costeo 

directo de absorción se deba al valor de los costos 

indirectos de :fabricación fijos en el trabajo en proceso 

y en el inventario de articules terminados calculada como 

sigue: 
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El ingreso operativo según el costeo de absorción será 

generaLmente más bajo que el del costeo directo cuando 

loa inventarios se incrementan (la producción es mayor 

que las ventas) durante el período. La razón es que hay 

más costos fijos inventar:iados (registrados como activos) 

que vendidos. El ingres-o operativo bajo el costeo de 

absorción generalmente serti. menor que bajo el costeo 

directo cuando los inventarios disminuyen (ventas excedcm 

a la producci6n) durante un período. Bajo esta 

circunstancia, menos costos fijos son inventariados que 

vendidos. 

b. Balance General. 

La sección de activos corrientes del balance gener"-1. será 

siempre menor bajo el costo directo que bajo el costo de 

abosorción a causa de que los costos indirectos de fabricación 

fijos no se incluyen en los inventarios según el co-steo 

directo. 

c. Costeo dilecto y estados financieros de uso extern..Q.... 

El costeo directo no esta en concordancia con los 

principios de contabilidad. generalmente ac&ptados y además no 

puede usarse para costear los inventarios en los estados 

financieros de uso externo. 

Las compañias utilizan el costeo directo en los informes 

intarnos para la planeación administrativa, el control y la 
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t"Oma de decisiones, debiendo agregar posteriormente a los 

inventarios, los oostos indirectos de fabricación fijos de 

conformidad con el costeo de absorción para la presentación a 

los accionistas. 

-t. VeD.tajas del costeo directo. 

Pod:cía señalarse que las 7ent11.jas y desventajas realmente 

no se relacionan con el uso interno o externo sino más bien 

con el método mi=o. Por c.ucbos anos las comp<l-ñias que 

utilizan el costo de absorción han hecho análisis de costos 

directos e indirectos y han preparado gráficas de equilibrio. 

sin embargo, estos datos r"quieren de estudios espec:iales 

debido a que la información no está fácilmente disponible en 

las cuentas como sucede en el costeo directo. 

Las ventajas del costeo directo por lo general han sido 

bien reconocidas por altos ejecutivos, gerentes de producción, 

ejecutivos de mercadeo y analistas de costos. El costeo 

directo supera el principal problema del costeo de absorción, 

o sea la deformación de las ventas en el tiempo, el costo de 

los artículos vendidos y la utilidad neta. 

Anderson y Raiborn. (~987) consideran que las principales 

ventajas del costeo directo son las que están relacionadas a 

la información que proporcionan para la toma de decisones. 



a. Pla:neación de OPeraciones. 

El plan d6 operaciones o presupuesto maestro cubre todos 

J.os aspectos de l.as operacioneB futurag disefiadas para lograr 

una meta de utilidad establecida. El costeo directo facilita 

la recopilación de los datos relacionados con la planaación de 

la utilidad que los departamentos de costos siempre han venido 

desarrollando, a menudo con gran costo de tiempo y de 

esfuerzo, mucho antes del advenimiento da las estructuras daJ. 

costeo directo presente. Los datos fácilmente disponibles, 

sobre costos variables y ~:~argen de contribución permiten 

respuestas rápidas a los aspectos da decisiones de costo que 

la gerencia debe tomar cada día, tal como la instalación de 

una nueva máquina o de un eentro de costo especial. Con 

facilidad puede suministrar presupuestos confiables de costos 

variables y costos fijos totales. 

b. Decisiones gerenciales. 

un sistema de costeo directo adeduado proporcionará la 

división de los costos fijos y variables. Los costos 

semivariables son divididos en sus componentes fijos y 

variables y asi se obtiene un sistema adecuado para la 

acumulación y evaluación de los costos. El pronóstico de 

costos y de los márgenes de contr.ihucicin, "'-J:Uilis.is del 

presupuesto flexible, la re1ación de costos a volumen de 

ventas y precio y muchas otras relaciones de costo, pueden 

estudiarse fácilmente. 
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El estado de ingresos de costos directos facilitara a 1~ 

gerancia ver y comprender el efecto que los costos dol per~odo 

tienen sobre las utilidades y hará más fiicil la toma do 

decisiones. 

c. Fijación de precios de los productos. 

Los ejecutivos de ventas an las empresas han venido 

utilizando el costeo variable para la fijación de precios, 

durante muchos aiios. La composición del margen de 

contribución y de la fijación de precio es una de las prim.eras 

cosas que se deben aprender para garantizar la permanencia en 

las empresas. Los detallistas saben adicionar un porcentaje 

al costo para obtener el precio de venta. El margen de 

contribución (ventas menos costos variables) debe ser lo 

suficientemente amplio como para cubrir todos los gastos 

:fijos, tales co:mo salarios, alquiler • i.:mpuesto'i'? y 

proporcionar un ingreso razonable o un retorno adecuado sobre 

la inversión. 

Por supuesto que no pueden llegar a fijar precios de 

venta irracionales, ya que tienen competidores que puedan 

tener un precio de venta menor. 

La ley de la oferta y de:m..anda entrara ento:nces a operar. 

Si el precio es demasiado alto, los olie:ntes no comprará:n y el 

inventario no rotara. Por tanto, los detallistas tendrán que 

disminuir el precio de venta para reducir la proporción de 

sobreprecio, si el resultado final persiste, tendrá:n que 

reducir los costos fijos. 



d. Control ~e la qerenci~ 

Los informes basados en el costeo directo son mucho más 

efectivos para el control de la gerencia que los basados en al 

costeo de al>sorciOn. En primer lugar, los info=es pueden 

el objetivo de la estar más directamente relacionados con 

utilidad o el presupueste del periodo. Las desviaciones de 

los ostánda.res son fáciles de observar y pueden co=egí:r:se 

f{acilmente. El costo variable de las ventas cambia en 

proporciOn directa con el volUIIlen. El efecto deformador de la 

producoiOn en la utilidad se puede evitar, especialmente en el 

mes siguiente al de elevada producciOn, cuando ciertas 

cantidades considerables de costos fijos se llevan a 

í.nventa.rio al mes sigu1.ente. Un incremento sustancial en las 

ventas del mes de elevada producción, bajo el método da costeo 

da absorción 

significati7o 

pueda originar 

en la utilidad o 

un impacto 

pérdida neta 

negativo y 

de oper<~.ciOn 

cuando al inventario es liquidado. 

El costeo directo puede 

responsabilidades acuerdo oon 

ayudar a 

las lineas 

asignar 

dB la 

organizaciOn; la ejecución individual puede elevarse sobre 

datos confiables basados en el periodo corriente. Los 

informes de la operación pueden pr&parse para todas las areas 

de la compañia, con costos separados en fijos y variables y 

mostrando claramente la naturaleza de cualquier variación. La 

responsabilidad sobre los costos y las variaciones pueden 

atribuirse a personas y funcionas especificas, desde la alta 

gerencia hacia abajo. 
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S. Desventajas del Costeo di.reoto. 

según Anderson y Raiborn (l9B7) y Backer et al (~988), 

tres son las principales desventajas al utilizar el costeo 

directo: 

a. Informes externos. 

La principal desventaja del costeo directo es su falta de 

aceptación para los informes externos por el Instituto 

.Americano de Contadores PÚbl:icos Titulados (predecesor del 

com.ite de Normas de contabilidad Financiera), por el Servicio 

del Ingreso Interno (IRS) y por la Comisión de Valores y Bolsa 

de los EE.UU. su oposición se res~ asi: 

Instituto Americano de contadores Públ.icos Titulados. 

Según las normas profesiona1es del AICPA, volwnen 3, AC 

sección 5.21, Precios de inventario, auteriormente Boletín de 

investigación contab).e 43. "La base fundamental de la 

contabilización para los inventarios es el costo, que por lo 

general ha sido definido como el precio pagado o la 

remuneración dada para adquirir un activo. Tal como se aplica 

a los inventarios, el costo significa en principio la Slli!la da 

los gastos y ca:cgos aplicables directa o indirectamente 

inc=ridos pilr::t llevar un articulo e:n su condición y nituación 

de existente". Esta sección establece que "también debe 

reconccerne que la exclusión de todos los costes indirectos 

del inventario no constituye un procedÍl!liento de contabilidad 

aceptado". 
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b. Servicio "-el Inareso Interno. 

Bajo la regulación 147:L del IRS, ciertos costos deben 

incluirse e excluirse del inventario para reportar el impuesto 

sobre la renta dependiendo del tratamiento que se dé paxa los 

reportes financieros. "Pero sólo si tal tratamiento no es 

incosistente con los principios de contabilidad generaLmente 

aceptados". Por tanto, las empresas que usan el costeo 

directo deben ajustar sus inventarios y utilidad neta a lo que 

habría sido bajo el costeo de absorción (Comisión de Valores 

y Bolsa) . Básicamente, la no aceptación se debe a que el 

costeo directo no es un procedimiento generaLmente aceptado. 

Los infames de las firmas que usan el costeo deben ajustar 

sus inventarios y la utilidad neta a lo que habría sido si se 

hubiera usado el costeo de absorción. 

c. Distribuci6n de costos var:iables e :invariables. 

Los opone:o.tes al costeo directo argumentan que au:o.que el 

costo directo puede ser atractivo teóricamente, no puede ser 

puesto en práctica con confian<:a, por ejemplo, hay cierto 

número de costos semivariables que no pueden separarse 

:fácilmente en variables y no variables. Pued .. n distinguirse 

ra<:onablementc con los rnetodos punto alto-punto bajo y gráfica 

de dispersión, o por el análisis de regresión si.mplc o 

múltiple. Estas separacio:o.es son iguales o más confiables que 

un gran número de distribuciones arbitrarias de muchos costos 
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indirectos realizados en el costeo de absorción que están sólo 

ligeramente relacionados con la manufactura. 

6. Ajuste de estados fina:nc:ieros para ~o=es exter.o.os. 

Las empresas que eiilplean el costeo directo pueden obtener 

todos los beneficios de este método para planeación control y 

toma de decisiones gerenciales y al final del periodo realizan 

un asiento de diario sencillo para ajustar los datos para los 

informes externos. siempre que el procedimiento de costeo 

directo no sea aceptado por el AICPA y el IRS, se requerirá de 

una reconciliación del costeo directo con el costeo de 

absorción. Las partidas que se deben ajustar son los 

inventarios y el costo de los artículos vendic:los por la 

cantidad de costos indirectos de faln;icación fijos que se 

excluyeron de los costos del producto bajo el método de costeo 

directo. ( Corcoran, 1983.). 

E. Resumen de investigaciones similares. 

La elección del sistema de costos a implementarse depen<1e 

del proceso productivo de cada actividad. Debido a esto, las 

metodologías desarrolladas en trabajos similares oon 

específicas para cada caso en particular. 

Debido a la escaza contribución para el desarrollo de 

este trabajo, no se incluye los resúmenes de investigaciones 

de costos realizadas en la industria de jabón, dulces y 
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empresas agrícolas, encontrados en la Universidad de San 

carlos de Guatemala. 

A continuación el resumen del trabajo de tesis para el 

aniilisis, des~rolo e implementación de un sistema de 

computarizado de control de inventarios y costeo directo en la 

industria lechera por Monzon Morales, Ruddy (~990): 

La base principal de este trabajo de investigación esta 

relacionada con la necesidad que tienen las empresas que se 

dedican a la industria lechera, de contar con un sistema de 

control de costos computarizados que les permita, en forma 

bastante razonable, conocer los costos directos de producción 

para la toma de decisiones. El objetivo general. de este 

trabajo es desarrollar un metodo de investigación que pueda 

servir de guia a estudiantes y profesionales en la instalación 

de cualquier sistema manual o computarizado. 

En la instalación de todo sistema manual o mecanil:o:ado 

elaborado en forma profesional y con suficientte posibilidades 

de éxito es necesario que se observe el- siguiente proceso: 

Análisis: comprende la diagramación, estudio y evaluación 

de la estructura operativa y lógica que desarrollada 

permitirá el funcionamiento del sistema. 

Desarrollo: comprende la elaboración y prueba de los 

procesos 16gicos y operativos diseiíados en la fase de 

análisis. 

Implementación: comprende la fase de incorporación de~ 

sistema desarrollado a los procesos operativos real.,s qu., 
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permiten incrementar el control interno y eficiencia de 

los procesos. 

Toda empresa industrial que trabaja con bajos niveles de 

rental:lilidad debe poner especial ate>nc:ión a su sistema <1e 

control y registro de costos pues la instalación de un 

efectivo sistema de control de costos puede ser la clave del 

éxito de la empresa. 

El sistema de costeo directo es un eficiente sistema de 

control de costos y análisis gerencial, el cual puede ser 

perfectamente instalado on cmalquier empresa de tipo 

industrial y no solamente en la industria lechera, pues el 

mismo puede ser adaptado en fortla correcta a un sistema de 

costos predeterminados o reales, ya s-ean estos por órdenes c!e 

producción o por procesos productivos. 

Al diseñar un sistema de costos es necesario considerar 

las regulaciones legales de cada pais. 
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III. METODOLOGJ:A 

Con el propósito de alcanzar los objetivos planteados en 

este estudio, se dividió la metodología en tres fases: fase de 

diagnóstico, fase de desarrollo y fase de implementación. 

A. Fase da diaanóstico. 

consiste en la descripción de los procedimientos 

utilizados para conocer la situación actUal de la planta de 

lácteos de la Escuela Agrícola Panamericana. De esta manera, 

se determinó cual es el sistema de costos que mejor se adapta 

al proceso productivo. 

1. Recopilación de la información 

El método usado en la obtención de la info-rmación, 

necesaria para comprender la organización en '"- misma, es por 

medio del analisis de tres factores: 

a. Determinar la naturaleza de la planta de lácteos. 

Consiste en determinar cuales son los objetivos que 

persigue la administración de la planta y la orientación de 

las políticas y planes de acción. 

b. l!.n<ilisis la estructura o:rQanizacional. 

Comprende el estudio del organigrama actual de la planta 

de lácteos y la identificación del flujo de personal dentro de 
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la planta, para conocer la descripción de las posiciones de 

trabajo, las lineas de responsabilidad, reglas y 

procedimientos. 

c. Análisis del proceso de producción. 

con el fin de identificar los procesos y los productos de 

las actividades que se desarrollan dentro de la planta, fue 

necesario determinar el flujo de producción, por medio de 

observaciones empíricas, entrevistas y el estudio de los 

flujogramas ya existentes. 

Además se identificó el flujo de documentos usados en el 

control de las operaciones, para lo que fue necesario obtener 

los registros que documentan las operaciones e informes que se 

generan del procesamiento de los datos recabados; además se 

revisaron las fórmulas usadas en la producción, con el fin de 

conocer paso a paso la elaboración de cada producto. 

2. Análisis de la información recopilada. 

La información que se obtuvo se analizó de mane:r:a que 

permitió identificar los factores que determinaron la elección 

del sistema que se implementó. 

Este analisis se encaminó hacia la determinación de: 

Tipo de producto manufacturado y el proceso de producción. 

Las necesidades de información de la administración. 

El propósito de los informes. 
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3. E1aocíón del sistema- a illlplementarse. 

consiste en la descripción del sistema elegido, para lo 

que fue necesario determinar: 

Tipo de sistema de acumulación de costos. 

Tipo de costo acumulado. 

Tipo de enfoque del costeo. 

4. Análisis de ventajas y desventajas del. sistema elegido 

frente a otros sistemas. 

comprende el análisis de las características del sistema 

elegido desde el punto de vista teórico y compararlo con lo 

que seria su l.mplementación práctica. De esta manera se 

definieron las ventajas del sistema elegido versus la segunda 

mejor opción. 

B. Fase de Desarroll:o 

una vez elegido el sistema de acumulación y el tipo de 

enfoque que se darán a los tres elementos del costo: 

materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos 

de fabricación, se procedió a estructurar el sistema ele~ido, 

con las modificaciones necesarias al sistema actual y la 

adaptación del sistema de costos por órdenes de trabajo al 

proceso técnico de la planta de lácteos. 
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1. Procedimientos para el registro del costo de los 

materiales. 

Son los pasos necesarios para acumular y registrar todos 

los procesos relacionados con el costeo y control de los 

materiales. 

a. Diseño de registros. 

Consiste en crear formatos que pe=itan acumul.ar los 

materiales directos e indirectos, desde que ingresan a la 

bodega de la planta de lácteos hasta que entran a la linea de 

producción, de acuerdo al número que se asigna a cada orden de 

trabajo. 

Incluyen tres tipos de registros básicos: 

Registro de los materiales adquiridos. 

Registro de requisiciones de materiales. 

Registro de materiales devueltos. 

b. Metodo para el costeo de mater:ial.es.-

Son los métodos usados para la elección del sistema de 

inventarios que se debe usar, sistema de inventario perpetuo 

o sistema de inventario peri6dico. 

Además se debe hacer un análisis para decidir que método de 

fijación de precic.s se va usar: 

Primeras entradas primeras salidas {PEPS). 

Ultimas entradas primeras salidas {UEPS). 

Promedios ponderados. 
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2. Procedimientos para el registro del costo de La :mano de 

obra. 

son los pasos que se siguieron para determinar el importe 

de mano de obra empleada que se carga al proceso de 

fal:>r.ic:l.ción. 

a. Determinar ].os elementos del costo total de mano de obrn. 

Consiste en analizar el registro de nOminas de salarios, 

registro de impuestos y prestaciones sobre salarios, que se 

usan en el sistema de contabil:idad gex~eral, que para este caso 

de estudio se usará el de la Escuela Agricola Panamericana. 

b. Clasificar el costo de mano de obra 

Es determinar que parte del costo de :mano de obra se 

carga a mano de obra directa y que parte se acumula en la 

cuenta de control de costos indirectos de fabricación, de 

acuerdo a la relación con el producto. 

c . .Metodo para asignar el costo de mano de obra di.recta. 

Es la metodologia que se siguió para asignar el costo de 

mano de obra a las órdenes de producción. Para esto :fue 

necesario hacer un estudio de ti=pos y movimientos que 

permitió detc=inar el porcentaje de distribución de los 

cestos de la nómina. Ademas la información que se obtuvo del 

estudio de tiempos se utilizó como base para distribuir los 

costos indirectos de fabricación a las Ordenes de producción. 
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3 _ Procedimientos para el raqi.stro de los costos i.ndirectos de 

~abricación [C.F.IJ. 

Comprende los pasos que se siguieron para el costeo y 

control de los C.F.I. 

a. Determinación de los elementos y su proporción del total de 

los costos indirectos de fabricación. 

:!'ara ello fue necesario analizar la matriz de egresos del 

sistema de contabilidad general, con el fin de determinar el 

componente de mayor impacto en el total de los C.F.I. 

b- Determinación del método de asignación de los C.P.I en la 

producción. 

Consiste en decidir si se van a usar coeficientes 

mensuales de distribución o coeficientes predeterminados de 

aplicación. 

c. Procedil::..iento para distribuir los c.F.I 

Incluye los pasos que se deben seguir para el cálculo del 

coeficiente de distribución y la selección de la base que se 

usará en la asignación de lo-s c.F.I en la producción, de 

acuerdo al número que se asigna a cada orden de trabajo. 
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4 . .Kit todo para la co:o:tabilización de J..as =e:ntn.s de control de 

inventarios. 

Comprende la descripción de los asientos necesarios para 

el registro de cada uno de los elementos del costo, asi como 

para los inventarios de productos en proceso y productos 

terminados. 

Para esto es necesario crear cuatro cuentas de control que 

Unicamente asientan partidas globales, cuyo detalle se lleva 

en cada or~en de trabajo: 

Control de inventario de materiales, registra los 

movimientos de los materiales. 

Control de inventario de trabajos en proceso, registra 

los elementos del costo que han entrado al proceso de 

fabricación. 

Control de inventario de productos terminados, registra 

los movimientos de los productos disponibles para la venta. 

control de costos indirectos de fabricación, registra J.os 

elementos del costo que no están directaniente relacionados con 

la manufactura de un producto, excluyendo a los gastos de 

venta, generales y de administración. 

En esta etapa es necesario haber establecido todos los 

posibles materiales que se incluyen en la producción y su 

clasificación dentro de l.as cuentas de control. Ademtis se debe 

crear un sistema de codificación en base a l.a naturaleza del. 

material. 
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A continuación se describe el procedim.iento contable para cada 

elemento del costo : 

Registro de los materiales adquiridos 

Bodega de materiales 

a cuentas por pagar 

Registro de las requisiciones de "'-"-terial.es 

Productos en proceso 

Gastos generales de fabricación 

Bodega de materiales 

Registro de materiales devueltos 

Bodega de materiales 

Producción en proceso 

Gastos generales de fabricación 

.Registro del costo ele mano de obra 

Producción en proceso 

Gastos generales de fabricación 

Mano de obra 

= 
= 

= 
= 

Registro de J.os gastos generales de fabricación aplicados al 

proceso de fabricación 

Producción en proceso 

Gastos generales de fabricación 

Registro de terminación del. proceso de fabricación 

Productos fabricados 

Producción en proceso 

Registro de venta de productos 

Costo de 1os productos vendidos 

Productos fabricados 
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c. Pase de Illlplamantación 

Un sistema de contabilidad de costos correctamente 

estruct=ado puede fracasar al momento de su implementación si 

no se observan los siguientes requerimientos m:inimos al 

momento de automatizar los procedimientos operativos y de 

control interno a través de programas computarizados. 

1. Análisis y requer:iJniantos biisicos del sistema. 

Para ello fue necesario realizar un analis:is gráfico del 

sistema. con el fin de definir los documentos fuentes, sistemas 

de codificación, proc"sos . contables, acceso de datos y 

reportes de salida de datos. 

2. Desarrollo del sistema 

Para u:na adecua<ia comprensión y correcto desarrol·lo de 

este sistema fue necesario tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

El análisis gráfico del sistema constituye la base del 

desarrollo lógico y operativo, pues sin el mismo seria 

sumamente dificil estructurar todos los procesos qua 

intervienen, asi como su correcto funcionamiento e 

implement:l.ción. 

Al preparar cualquier sistema de control de costos as 

importante tornar en cuenta que este es imposible que 

funcione si antes no se ha preparado la base del sistema 

de control de inventarios, pues en un sistema integrado 



de ~ontrol de costos, los inventarios ~onstituya.n l:a. baso 

fundamental del mismo. 

a. sistema de codificación y formatos qc~ intervendrán en el 

sis~~ 

En todo sistema de costos ya sea para controlar en forma 

ma.nunl o por computadora la bodega de materiales, las cámaras 

y los diferentes productos se deben controlar sus procesos y 

agrupación en una base de datos, por mectio de un código 

especifico que identifica un determinado producto. Además es 

necesario definir y describir los formatos que se van a usar 

en el sistema. 

b. ?~receso lOgico y operativo del sistema de costos po:r; 

órdenes de trabajo. 

Consiste en definir los documentos que serviran de base 

para el ingreso de la informaci6n y el diseño de las pantallas 

para los accesos de datos. 

Además as necesario describir el proceso de las opciones 

de ingreso de informaoiOn al sistema. 

c. Programación por computadora del sistema desarrollado. 

Esta fase consiste en desarrollar la aplicación usando un 

lenguaje de programaci6n, para lo que es necesario dispoller de 

la simulaci6n manual de un proceso completo del sistema desde 
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su fase inicial de compras de materiales, hasta la obtenci6n 

de los reportes finales del proceso diario. 

d. Resguardo de los progrgmnS fuente, objeto y hase de datos 

del sistema 

Terminad::.. la programaci6n, los programas fuentes, así 

como sus respectivos progrumas objetos, deben ser aLmacenados 

a efecto de proteger la información correspondiente. 

Con relaci6n a la base de datos se debe efectuar otra 

copia de la informaci6n después de haber grabado los datos del 

sistema de codificación y uso teorice de mater:iales por 

producto. Ya que en la fase inicial de implementación es 

frecuente que se tengan probl-emas con los procesos se hace 

necesario disponer de una base de datos que no tenga grabada 

ninguna transacción. 

3. Prucl>as preliminares de funcionamiento. 

Una vez terminado el programa y la papeleria de prueba, 

se deben realizar pruebas completas de todo el proceso a 

efecto de verificar su correcto funcionamiento y de conocer a 

fondo el uso de todas las opciones de que consta el sistema, 

así como algunas correciones de último momento que sea 

necesario realizar, antes de empezar a utilizar el sistema. 

a. Pruebas en par<!._lelo 

En el momento de empezar a trabajar en el sistema con los 

procesos r"'alas, es muy impcrtante que el usuario de la 
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apl.icación no se tome el riesgo de eliminar el sistema manual, 

sino al mismo debe seguir tunciona.ndo en paral.el.o, por un 

mínimo de dos meses o el tiempo que haga falta para 

cerciorarse sistema computarizado funciona 

correcta:mente. 

b. Depuración del sistema 

CUando se trabaja en paralelo se detectan algunos 

errores, los cuales se deben corregir a efecto de lograr la 

mayor efectividad y eficiencia en el uso de este sistema. 

una vez tenuinado el proceso de depuración del sistema de 

costos, se procede a 1a: elaboración del manual de 

procedil:!ientos y a la capacitación del personal involucrado en 

el manejo del siste~. 

c. Reemplazo de los formatos de control manual por los de 

control computarizado. 

Después de haberse definido el sistoima de codificación de 

materiales y productos, así como los diversos fo=atos, 

adecuados al control computarizado y haberse impreso los 

mismos, se debe empezar a introducir al personal de la planta 

de lácteos que hace uso en forma directa del sistema a efecto 

que utilice los nuevos formatos para entrenarlos, así como 

para empezar a eliminar el uso de los formatos de control 

manual. 



4. Estimación de los principales costos pa.:t•a la implementación 

del. sistema. 

Toda empresa que tenga en proyecto establecer su sistema 

computarizado de costos debe evaluar la necesidad que se tenga 

del mismo, ya que la implementación principalmente en la fase 

inicial, requiere de una inversión considerable en: 

Asesoramiento técnico 

compra e instalación de equipo 

Desarrollo de software e implementación 

Mantenimiento de equipo 

Con la proyección de costos de inversión, el encargado de 

la planta, debe evaluar la relación costo-beneficio. 
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rv. RESULTADOS Y DIBCUSION 

A. Fase de diág:nóstico 

1. Recopilación de la información 

La organización en sí misma y sus procesos fueron 

total.monte evaluados, comprendidos y cal:lbiados cuando fue 

necesario, antes de construir el sistema. 

El diseño del sistema de costos se hizo con base en la 

información obtenida por medio del análisis de cuatro 

factores: estructura organizacional, proceso de producción, 

naturaleza de la planta y orientación de la administración de 

la planta de lácteos. 

a. La estructura organizacional 

La estructura organizacional es el armazón dentro de la 

cual se realizan las actividades de la empresa y la fuente de 

los datos suficientes que permitan al sistellla de costos 

satisfacer las necesidades de informaciOn de la gerencia. 

La estructura se reí:iere a la manera en que están 

divididas las tareas de la organización y su coordillaoión_ La 

estructura se estableció media.nte organigramas, tomando como 

base la descripción de las posiciones de trabajo y pOr las 

reglas y procedimientos. 



.Fue necesario compren~er plenamente 

organizacional da la planta, con el fin de diseñar y poner en 

marcha un sistema de contal:>ilidad de costos que cumpla con dos 

objetivos básicos: 

Proveer información para la planeación y 

control. 

Servir de apoyo en la toma de decisiones 

estrategicas, tácticas y operacionales. 

En la figura 6 se pueden ver las rcsponsabili~ades de las 

posiciones más importantes en la planta de lácteos y describe 

el flujo de autoridad. 

ORGANIGRAMA DE LA. PLANTA. DE LACTEOS 

j JEFE OG DEPARTAMBNTO 1 

jJEFE DE SBCClONj 

ltNST~UCTOR 1 i_SUPERVlSOR 1 

ESTUDIANTES ----. --~ DE PLANTA 1 

Figura 6. organigr>U:~a de la Planta de Lácteos 
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La descripción de las posiciones de trabajo fueron 

definidas estudiando los procasos d-e :Cabricación de cad..._ 

sección en que ha sido dividida la planta da lácteos. 

h. Proceso de producción 

En una empresa como la planta de lácteos se debe 

considerar que son varios los tipos de productos. En ella se 

llevan a cabo distintas funciones, como las do fabricación y 

administración y cada una de éstas puede a su vez dividirse e:c 

subfunciones qua permitan una labor concreta. 

La planta de lácteos ha sido dividida en áraas 

funoiona;r,e,s, representadas por siete secciones. Estas 

secciones que agrupan las distintas actividades que se 

desarrollan dentro de la planta, corresponden a las divisiones 

nat=ales y reales de la misma y 'l:lle están a cargo de una 

persona. 

(1) Sección de recibo 

Esta sección está manejada por un e~pleado y un alumno, 

quienes se encargan de recibir la leche del establo, cabras, 

bUfalas y de los productores de la zona de influencia de la 

Escuela. Además son responsables dal descremado y enfri=iento 

de la leche, del lavado y desinfectado de tambos y operaciOn 

de la caldera. 
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En esta sección existe un registro donde se- lleva el 

control del peso de la leche recibida del proveedor, el total. 

de la leche recibida, la leche descremada obtenida, la crema 

obtenida y la me=. .Ademii.s extiende un comprobante de recibo 

de l.eche al productor, con copias para uso del departamento de 

contabilidad y para manejo interno de la planta. 

(Z) sección de procesamiento 

Manejada por un emple~do y un estudiante. En esta secci6n 

se llevan a cabo los siguientes procesos: 

Estandari~ado de la leche. 

Mezcla de ingredientes para los diferentes productos. 

Pasteuri:¡;ado a Temperatura alta tiempo corto (TA.TC) y por 

el método de tandas. 

Homogeneizado según el producto. 

Enfriamiento. 

Almacenamiento temporal de productos a granel. 

Se lle'n.n registros para el control de la pasteurización 

de leche entera, leche especial, leche descremada, leche de 

cabra, leche para quesos, 1-e<::he para cultivos a granel, 

producción de leche con sabores, crema ácida, crema especial, 

mezcla para helados, mezcla para yogur y manufactura de 

m..ntequilla. 

Estos registros incluyen el control de los ingredientes 

usados y el tiempo de uso del equipo relacionado con cada 

proceso de producción. 



(3) secc~ón de Helados 

Las actividades son realizadas por u:o empleado y un 

estudiante, quienes pesan la mezcla producida en la sección de 

procesam~ento y la enfr~an en las máquinas para hacer helados. 

Se lleva un registro de las cantidades de mezcla y 

saborizantes utilizados, el tiempo de uso de las máquinas para 

hacer helados y las unidades producidas. 

En vista de que esta actividad es mecanizada, y requiere 

poca mano de obra, se le han asignado otras responsabilidades 

al empleado, como es el control de la bodega de materiales de 

la planta y la limpieza de las oficinas. 

(4) Sección de Quesos 

Dos empleados y dos alumnos realizan las actividades de 

esta sección para producir quesos frescos, madurados y 

procesados. 

El control de la producción se lleva por medio del 

registro da los ingredientes usadoS, de las unidades 

producidas, los subproductos, el desperdicio y el tiempo de 

uso de las maquinarias involucradas en la manufactura de 

quesos. 

{S) Sección de empaque y manejo de cámaras para maduración de 

quesos. 

Esta sección está manejada por un empleado y un alumno. 

El trabajo consite en cortar y empaquetar al vao~o los quesos 



y ma.ntequ:illa. se lleva el reg:istro del empaque de ques<:>s, que 

:incluye el tipo y cantidad de quesos, queso en bolsas, total 

de queso para procesar y el total de queso para descartar en 

k:i1ogramos. 

El manejo de cál!laras de maduración consiste en mantener 

los quesos en buen estado durante el período de maduración en 

los cuartos fríos, hasta alcanzar la textura, aroma y sabor 

deseados. se lleva el registro del inventario físico de las 

cámaras frías y el control de la maduración de los quesos • 

(6) Sección de envasado y manejo de olimara de producto 

terminado. 

El envasado consiste en colocar el producto terminado en 

envases para su almacenamiento y posterior comercialización. 

Se envasa leche pasteurizada, crema especial, crema acida y 

yogur, actividades que son realizadas por dos empleados y un 

estudiante. Ademá.s se lleva el registro diario de envasado de 

productos. 

La persona encargada del envasado es también responsable 

del control de los productos almacenados en la cámara y de la 

coordinación de las entregas a mercadotecnia y al comedor. 

Para el control del movimiento de la cámara, existe un 

registro donde se anotan las entradas y salidas de productos 

term:inados. 



(7) sección de laboratorio 

Un empleado y un estudiante realizan las actividades de 

esta sección. Esta sección controla la calidad de la materia 

prima y de los productos listos para la venta, por medio de 

pruebas físicas, químicas y mi=ohioló-g:ioas. 

Para esto se lleva el registro de los productos analizados y 

de las pruebas realizadas. 

cada una de estas secciones se consideraren como un 

centro d8 costos a fin de facilitar la asignación de los 

gastos indirectos de fabricación y la determinación del costo 

global. 

con el fin de determinar el método adecuado de 

acumulación de costos, fue necesario conocer cada uno de los 

procesos de los diferentes productos lácteos; la mejor manera 

de vizualizarlos fue por medio del análisis y actualizaoiOn de 

los flujogramas de cada producto. Ver anexos del ~ al ~0. 

De esta manera se determinó la estructura y la función de 

cada producto como un subsistema dentro de la producción de la 

planta. Para conocer sus componentes y el flujo de entradas en 

forma de materia, energía, información y las salidas en forma 

de los productos 

c. La naturaleza del negocio 

La planta de lácteos de la Escuela Agricola Panamericana, 

realiza una actividad agroindustrial, donde la producción es 

una estrategia para la enseñanza, cuyos objetivos básicos son: 
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Proveer del entrenamiento práctico a los estudiantes en 

el procesamiento de la leche y análisis de Laboratorio 

para conocer las caraoteristioas físicas, quimicas y el 

contenido microbiológico de los productos. 

La producción de cremas, 

yogur y leche fluida 

helados, mantequilla, quesos, 

de tres clases, para el 

abastecimiento del comedor y la sección de mercadotecnia 

de la Escuela, que comercializa los productos de la 

Institución. 

d. La orientación de la administración de la planta 

La administración orienta sus políticas y planes de 

acción a alcanzar los objetivos de enseñanza por medio de la 

producción. 

Con el fin de que esta ensenanza impartida sea completa, 

es necesario que la administración disponga de las 

herramientas que le permitan producir- eficientemente, por 

medio de una adecuada planeación y control de todas las 

actividades, para lograr tomar decisiones estratégicas, 

tácticas y operacionales acertadas. 

El conocimiento de los costos para uso interno de la 

planta, resulta indispensable; ya que no sólo sirve de base 

para fijar los precios y volumen de venta, sino para 

determinar el costo unitario de cada producto y su margen de 

utilidad. 
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2. Aná~isis de la información recopiLada. 

Los resultados del análisis se orientaron para determinar 

tres elementos 1 qua sirvieron de base para l.a elecoió:o. del 

sistema a implementarse. Los elementos hase fueron: el tipo de 

producto manufacturado y e]. proceso de producción, necesidades 

de información de la administración y, por último, el 

propósito de los in~ormes. 

a. Tipo de producto manufacturado y el proceso de producción 

La producción de la planta de .tácteos se programa con 

anticipación de acuerdo a lo_s pedidos de mercadotecnia y el 

comedor y de acuerdo a las existencias de productos 

terminados. En el anexo Ll y 12 se pueden ver los fc.rmatos que 

utilizan el comedor y el puesto de ventas para hacer los 

pedidos a la planta de lácteos. 

El proceso productivo se caracteriza por ser un sistema 

de producción en masa, de unidades igua~es, homogéneas, que 

pasan en una forma continua. Estas requ:ieren de diferentes 

operaciones de producción~ que se ejecutan en una secc:ión o en 

varios centros de costos. 

Esto es, producción simultánea de productos múltiples a 

partir de una materia prima común y en un proceso de 

producción común. 



b. Necesidades de información de la administración 

Las necesidades de información de la administración están 

int~ente relacionadas con la cuestión de determinar el 

momento adecuado para generar la información por parte del 

sistema de costos. 

En vista de qua la administración de la planta de lácteos 

está interesada en disponer de un sistema de información 

gerencial toma decisiones y control da 

operaciones, los costos se recopilarán a medida que se causen 

y la determinación da los costos unitarios será hasta la 

finalización de las operaciones de producción durante el 

periodo de un mes. Las principales decisiones a tomar son: 

Formulación de objetivos y programas de operación. 

Determinar precios de ventas y politices de inversión. 

Participar en la elaboración de presupuestos. 

c. Prop§sito de los informes 

La planta de lácteos es una Secció"n del Departamento de 

zootecnia y por ende forma parte de toda la estructura 

operacional, contable y financiera de la Escuela Agricola 

Panamericana (EAP). Por lo tanto, es necesario que la 

información que genere el sistema esté acorde y complemente al 

sistema de contabilidad general de la EAP. 

Considerando que la planta de lácteos realiza sus 

operaciones productivas en forma descentralizada, los informes 

generados por parte del sistema de costos serán enteramente 
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para uso interno de la EAJ?, para facilitar el control del 

costo y prestar por si mismos una base para la toma de 

decisiones. 

La administración presenta informes anuales de 

producción, donde se incluyen cantidades producidas, valor y 

destino, ademiis un análisis de ingresos y egresos totales, al 

final de cada periodo. 

3. Eleocdón del_ sistema a i.mpl.ementarse 

El sistema elegido esta formado por el tipo de sistema de 

acumulación, el tipo de costo acumulado y el tipo de enfoque 

del cost<K~. 

a. Tipo de sistema de acumulación de costos. 

El tipo de sistema de aoumulaoión de costo a usarse con 

base en la naturaleza de producción de la planta, es el costeo 

por órdenes de producción. 

Bajo esta sistema, se considera a la materia pri.ma 

directa, mano de obra directa y los ·costos indirectos de 

fabricación, como ~os elementos básicos del costo de un 

producto, los que se acumulan de acuerdo con las órdenes de 

producción. 

En vista de que la comerciali~ación se realiza a través 

de la sección de :mercadotecnia, los costos de venta y de 

administración no se consideran parte del costo de fabricar el 

producto y se muestran separadamente en el estado de ingresos 



b. Tipo de costo acumulado. 

El tipo de costo acumulado será al real, en vista da qua 

no se disponen de datos históricos de costos. Los cestos se 

acumularán tal como ellos se incurran, porque el costo 

unitario de un producto no pueda ser determinado antes del 

término del período. 

c. Tipo de enfoque del oosteo. 

El sistema de costos por órdenes de trabajo estará bajo 

el enfoque de costeo absorbente, el cual incluye dentro de los 

costos indirectos de fabricación a los costos fijos, como 

parte de los costos del producto y no como un costo del 

periodo. 

Es decir, el sistema de información gerencial que se 

diseñará, podrá ofrecer información tanto para uso interno 

como para uso externo. 

4. Análisis de ventajas y desventajas del sistema de costos 

por órdenes de trabajo versus sistema de costos por procesos. 

El principal factor que determinó la elecci6n del sistema 

de costos por órdenes de trabajo, fue la orientaci6n del 

proceso prc.ductivo hacia la educación y el abastecimiento. 

interno. 

Debido a esto, la producción se programa con anticipación 

en base a los pedidos del comedor y el puesto de ventas. 

Además los procesos productivos no están estandarizados y la 

producción se realiza a pequefia escala. 
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El sistema de costeo por procesos no se eligió debido a 

que exi.je una mayor cantidad de papeleo, total 

reestructuración de todo el sistema de información, producción 

masiva y mano de obra calificada para cada una de las labores. 

B. Fase de desarrollo 

A continuación se mostrarán los resultados que se 

obtuvieron al estructurar el sistema de costos por órdenes de 

dando énfasis a los hechos más significativos. 

Además se harán comparaciones significativas entre la 

metodología que se siguió y otros posibles desarrollos, con el 

fin de relacionar hechos e interpretar los resultados, 

mostrando de esta manera la idoneidad de los mismos y sus 

limitaciones. 

l.. Costeo y oontrol de l.os materiales 

J?ara el registro y aclllllulación de los materiales directos 

e indirectos se disellaron tres tipos de registros tomando como 

base los registros ya existentes de la planta de lácteos. 

a. Registro de los materiales adquiridos. 

Para registrar las entradas de materias primas principal~ 

materias primas accesorias y material de empaque se diseñaron 

dos formatos> 
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(1) Informe do recibo de ~eche 

Este registro fue diseñado con el fin de llevar el 

control de la leche recibida en la planta de lácteos. Este 

registro incluye: fecha, litros de leche de la EAP, litros de 

leche de proveedores, total de leche recibida. Ver ane::;::o :1.3 

(2) In.forme de recepción diario. 

Para registrar las entradas de :materiales a l.a bodega de 

la planta, se diseñó el informe de recepción diaria, el cual 

incluye: fecha, codigo del material, descripción del material., 

cantidad, unidad, y costo total. ver anexo :1.4. 

Este informe sirve adeciás para actuaJ.i~ar la cantidad y 

valor del inventario de materias primas. 

Existe la limitación de que las compras se realizan a 

través de la bodega de materiales de lu Escuela AgricoJ.a 

Panamericana. Por esta razón los materiales que ingresan a la 

bodega de la planta de lácteos vienen sin factura, por lo quoa 

es necesario que el encargado de la- entrada de datos al 

programa, antes de que archive un registro de recepci6n, 

documente los datos con su respectiva factura. 

b. :Registro para el UsO de maEr:iales directos. 

Con el fin de registrar cada uno de los materiales que se 

usan en la producción se diseñó el formato orden de 

producción. 
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Este registro fue creado con el fiD de disminuir el 

papeleo y facilitar la entrada de datos una vez programado el 

sistema, ya que resume dos tipos de registros: 

Requisición de materiales (Anexo 15). 

Informe de producción diaria (Anexo 16). 

Estos dos registros fueron creados al inicio de esto 

trabajo, siguiendo las recomendaciones que se dan en l.a 

revisi6n de literatura. no fueron puestos en priictiea debido 

al excesivo papeleo que se generó y la falta de personal. para 

manejar esta información. 

Se disefiaron 30 tipos de órdenes de producción para las 

actividades que se realizan 'en cada sección de la planta de 

lácteos. Estos forrnatos están diseñados para registrar el uso 

de materia prima principal, materias primas accesorias, 

material de empaque, de acuerdo al código asignado a cada 

orden de producción. 

A continuación se muestra cada una de las órdenes de 

producción, agrupadas de acuerdo a la sección donde se 

elaboran: 

sección de recibo de leche: 

- Obtención de crema cruda (anexo 17). 

Sección de procesamiento: 

Manufactura de crema ácida (anexo 1S)

Manufactura de crema especial. 

Manufactura de mantequilla. 



Manufactura da mezcla estándar para helados. 

Manufactura de mezcla para helado de yogur. 

Manufactura de mezcl.a p~a helado de chocolate. 

Manufactura de me<:cla p~a yogur natural. 

Manufactura de mezcla p~a yogur con 

Manufactura de cultivo láctico. 

Manufactura de leche con chocolate. 

Pasteurización da leche. 

Pasteurización de leche para quesos. 

Sección de envasado: 

Producción de crema ácida (anexo 

Producción de crema especial. 

Producción de yogur con sabor. 

Producción de yogur natural. 

Producción de lecha con sabores. 

Envasado de leche entera. 

Envasado de leche especial. 

Envasado de lecha descremada. 

Envasado de leche chocolate. 

Envasado de leche de cabra. 

Sección de helados: 

H). 

sabor. 

Producción de helados con sabor natural (anexo 

Producción de helados con sabor artificial. 

Producción de helados de yogur. 

Producción de helados de chocolate. 

20) • 



Sección de quesos; 

Manufactura de quesos fundidos {anexo 21). 

Manufactura de quesos. 

sección de empaque~ 

- Empaquetado de quesos & mantequilla. 

c. Registro de requisición de materiales indirectos. 

Existen materiales que se cc.nvierten en parte integral 

del producto terminado y que n.o pueden ser asociados en forma 

rápida y práctica con éL Ejemplos de estos materiales 

indirectos pueden ser: parafi'na, halaplast, sal que se utiliza 

en la salmuera y todo material que salga de la bodega sin su 

respectiva requisición. 

Debido a que existe la dificultad de asociar el consumo 

de estos materiales a una orden específica, se escapaban a los 

controles creados, por lo que hubo la necesidad de crear el 

formato requisición para materiales -indirectos, el cual 

incluye: fecha da pedido, codigo del material, descripción, 

cantidad y unidad. Ver anexe -22. 

d. Costeo de materiales 

Para realizar el costeo de los materiales fue necesario 

decidir que sistema de acumulación y que método de valoraciOn 

de inventarios usar en la estructuración del sistema de costos 

por órdenes de trabajo • 
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{~) ¿ Qué sistema de acnmu~aoión de costos se va usar ? 

Los costos se acumulan bajo el sistema periódico de 

acumulación o bajo el sistema perpetuo de acumulación. 

La administración de la planta de lácteos requiere 

permanentemente la informaciéin del costo de las materias 

primas, de los productos en proceso y productos terminados. 

Debido a esto, el sistema periódico de aoumulación no es 

funcional, ya que bajo este sistema para conocer el costo de 

los materiales usados, es necesario realizar conteos físicos, 

los cuales son costosos y llevan tiempo. 

En vista de estas desventajas se eligió el sistema 

perpetuo de acumulación de cOstos. 

Este sistema presenta información a la administración de 

manera oportuna, para ayudar en las decisiones de planeación 

y control, ya que la informaci6n concerniente al inventario de 

materias primas, inventario de trabajo en proceso e inventa:t:io 

de articules terminados, está disponible continuamente, en ve2 

de sólo al final del período como en -el sistema da costos 

pari6dico. 

Con este método, las entradas y salidas de los materiales 

en el almacén se registran en el momento en que ocurren, con 

objeto da que el inventario físico de las existencias se 

refleje constantemente en les saldos en libros. Esto facilita 

planear la producción y el manejo de los materiales, además 

rinde información sobre faltantes de bodega al cotejarlos con 

los inventarios físicos que se practiquen. 
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AdemáP se decidió usar el sistema perpetuo de aownulación 

en vista de que está acorde a los procedimientos contables que 

se siguen en un sistema de costos por órdenes de producción. 

(2) ¿ QUé método de valoración de inventarios usar ? 

Al momento de decidir que método de valoración usar, se 

consideraron dos hechos relevantes: el costo de implementar 

cada método y las facilidades para su automatización. 

Tanto el método Peps oom<J el Ueps, requieren de mayor 

trabajo de oficina, son más laboriosos porque cada partida da 

materiales, productos en proceso y producto terminado tiene 

quo fácilmente identificable para registrado 

posteriormente. 

Además, debido a la lenta rotación de los inventarios en 

la planta de lácteos,las diferencias entre un método y otro 

serian muy grandes, dificultad que se agrava aún mas debido a 

que se labora en períodos de al~as de precios. 

Estas diferencias reperouten en la utilidad, bajo ,._¡ 

método Peps resulta una mayor utilidad gravable, considerando 

la inflación, en comparación al método Ueps. 

Debido a que no existen las condiciones necesarias, antes 

descritas, para usar tanto el método Peps como el Ueps y 

debido a las desventajas en cuanto a laboriosidad y dificultad 

al momento de automatizar el sistema se decidió por el método 

de valoración de promedios ponderados. 

Bajo este método el valor de los inventarios debe 

volverse a calcular después de cada compra, dividiendo el 
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costo total de los materiales disponibles por el número total 

de unidades disponibles. 

Una vez escogido el método de valuación de inventarios, 

debe ser utilizado consistentemente a lo largo de todos los 

periodos para evitar ir en contra de los principios contables 

establecidos. 

2. Costeo y control de la :mano de obra.. 

El costeo y control de la marta de obra incluye su 

clasificación y método de asignación a la producción. 

a. CLasificación del costo de mano de obra 

Al anali:::= la matriz d'e egresos de la Escuela AgricoJ.a 

Panamericana (El>l'), se encontraron dos tipos de costos 

relacionados a la mano de obra, los rel.acionados con educación 

que se registran como .costos del "personal docente" y los de 

producción que se registran como costos del "personal no 

docente"_ Partiendo de que el sistema de costos desarrollado 

para la planta de lácteos formará Parte del sistema de 

contabilidad general, se siguen las políticas relacionadas a 

la clasificación de las cuentas dentro de la matriz de egresos 

de la E~F- Por esta razón los costos de mano de obra de la 

sección de lácteos considerado como pagos al personal docepte 

no se consideran dentro de los costos del producto. 

Las cuento.s dentro de los no.gos al personal no docente se 

cargan a la producción, pero antes de acumular y distribuir 

sus costos, se clasif:icaron como costos directos o ind:irectos. 
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Par~ esta clasi~icación se consideraron dos factores: 

(1) su relación con el producto 

(2) La importancia del importe a que ascienden. 

El cuadro 3 muestra co:mo los costos totales de mano para 

el año 1991 y 1992 según su relación con el producto se 

agruparon en tres subcuentas: mano de obra directa, sueldos 

extraordinarios y beneficos e impuestos. Esta agrupación 

permite conocer la importancia del importe dentro de los 

costos totales de mano de obra. 

cuadro 3 Distribución porcentual de los costos totales 
de mano de obra. Pl:anta de lácteos • EAP. 

Costo total de mano de obra 

+ Sueldos ordinarios 
+ Contratos t~porales 
+ Treceavo 
- Mano de obra directa 

Horas extras 
- Suelclos extraordinarios 
+ Preaviso 
+ Cesantía 
+ Impuesto sobre la renta 
+ Bonificación 
+ Tra:asporte 
+ Accidentes de trabajo 
+ Seguro por muerte 
+ Fondo sooial p'vivie:ada 
- nenef.social & impuestos 

70.840 
3.7B 
5. 748 

80-307 84.6% 
5.405 
5.405 
1.150 
4.853 

"' o 
1.881 

"' "' o 
9-2l.O 9.7% 

l.992 

9L060 
4.900 
6.464 

102.'125 83.9% 
7.910 
7. 91.0 
1.359 
6.138 

o 
o 

2-546 

"' '" 1.281 
J.1.775 

6.5% 

9.6% 
-------------------------------------------------------------
Total mano de obra 94.922 100.0% 122.J.09 l.OO.O% 

-------------------------------------------------------------
Fuente: contabilidad general de la EAF. 

En la figura 7 se puede ver que la mano de obra directa 

para el año 1992 representó el 84 % del total de los costos de 

mnno de obra, no asi los beneficios sociales e impuestos y 

horas extras que representan el 16 %. 
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En vista de la baja participación de l.os beneficios 

sociales y las horas extras del total de los costos de mano de 

obra .. se decidió considerarla como parte de los costos 

indirectos de fabricación, es decir como mano de obra 

indirecta. 

Distri.b~e>~n ;(~e l= e<>< tos totahs d~ 

de"""" de <ili~a. Plant"' <le l""feQ>. lSSZ 

~ obra ln<llt«ta 

l& % 

Figura 7. Distribución porcentual de los costos totales de 
mano de obra. Planta de lácteos. 1992. 

b. Reqistxo y costeo de la mano de obra directa 

El registro de la mano de obra directa que se carga a la 

producción, se hace con base en el tiempo trabajado en cada 

orden. La fuente de esta información en empresas comerciales 

son las tarjetas de tiempos y las boletas de trabajo. 
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La plil.llta da lácteos es un centro de enseñanza cuya 

fu.ncion principal es producir lo necesario para enseñar y 

abastecer el consumo interno. Debido a esto las operaciones de 

la planta se encuentran limitadas a un presupuesto que impide 

que se trabaje al 100 % de la capacidad instalada. 

Esta situación obliga a la administración a producir con 

el minimo personal y a maximizar la utilización de este 

recurso l.imitado. Es por esto que el personal de la planta 

realiza múltiples actividades a la vez, haciendo imposible 

manejar el sistema de boletas de trabajo para acumular y 

asignar la mano de obra directa a cada orden de trabajo. 

Con el fin de asignar el costo de mano de obra directa a 

cada orden de producción se realizó el estudio de tiempos y 

movimientos, que consistió en determinar para cada producto~ 

ya sea que esté en proceso o terminado, al tiempo necesario 

para producir cada orden. Este estudio se realizO durante dos 

meses con el fin de disponer de suficientes datos para obtener 

promedios representativos de lo que ocurra dentro de la 

planta. Los resultados del estudio se presentan en minutos 

por unidad de producto en el anexo 23. 

En al cuadro 4 se puede ver un ejemplo hipotético, del 

funcionamiento de la asignación de los costos de mano obra 

directa a cada orden de producci6n. 



cuadro 4.. Ap~icación proporcional de ~os costos de mano 
de obra para un mes "X" 

----------------------------------------------------------------
# de la 
órdene& 
tral>ajo 
(>) 

Estudio de ~ & M 
~i""']?] estima<lo 

minutosjl(g 

"' 

Reportes de 
Producción 

Ks/-" 
(') 

:cotal ti_empo 
uti_li:r:ado 

mi.nutosjorden 
{2 * 3} -----------------------------------------

"' 0.66 '" <16,20 

'"' 0.48 ,00 96,00 

'"' 0.30 ,00 1:'>0,00 

"' 0.26 ,00 104,00 

"' 0.03 2.000 60,00 . ---------
456.20 

Costo <le mano 
di.r..<=ta 

L./tneG 

l0l,27 
210,43 
328,80 
227,97 
131,52 

LOOO,OO 

-------------------------------------------------------------------------

De asta manera al costo de mano da Obra directa, que se 

obtiene mensualmente de contabilidad, distribuye 

proporcionalmente entre ~as órdenes producidas en el mes, con 

basa en e~ tiempo utilizado en su fabricación. 

3. Costeo y control de los costos indirectos de :fabriea?ión. 

Existen e~ementos dentro del costo del producto que por 

su relevancia dentro de~ total de los costos, ~a dificultad 

para su acumulación y su re~ación a~ producto, se consideran 

como parte de los costos indirectos de fabricación. 

a. Elementos de los costos indirectos de fabricación 

El primer elemento dentro de los costos indirectos de 

fabricación (CFI) son los materiales indirectos, que por la 

dificultad de asociar el consumo de estos materiales a una 

orden específica, se registran en el formato de requisición 

para materiales indirectos. Esta requisición se utiliza para 
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debitar estos valores en la cuenta de control de costos 

indirectos de fabricación, para fin de mes prorratear los a las 

ordenes de producción. 

El segundo elemento son los costos relacionados a la mano 

de obra i.nd:ireota, que incluye los beneficios sociales y horas 

extras, para j.992 representaron el :!_6 % de los costos totales 

de mano de obra. La fuente de esta información la proporciona 

el sistema de contabilidad general de la Escuela a fin de cada 

de mes. 

El tercer elemento agrupa a los gastos generales de la 

planta de lácteos que incluyen consumo de energia eléctrica y 

de agua, suministros, mantenimiento, depreciación, 

combustibles y lubricantes. 

En el anexo 24 se pueden ver los costos indirectos de 

fabricación para J.992. Este no incluye los materiales 

indirectos porque el sistema de contabilidad general no hace 

esa diferenciación entre las cuentas que registran los 

materiales. sin embargo es posible ver que son tres las 

cuentas qua tienen mayor relevancia del total de los CFI: 

combustibles y lubricantes (26.7 %), mantenimiento de equipo 

(23.6 %}, y suministros de limpieza {J.5.J.O %) • Esta 

consideración es importante, debido a que el equilibrio que 

guardan entre s~ los componentes de los CFI dete=inará la 

selección de la base de derrama proporcional. 
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b. Selección de la base de distribución de los CFI 

Puesto que no es posibl.e asignar los CFI a órdenes 

específicas, se distribuyen entre las órdenes de trabajo, 

eligiendo una. base de derrama proporcional acorde a dos 

factores: 

{l.). Los componentes da los CFI y su tendencia oon 

respecto a la base elegida. 

(2). La facilidad para reunir la información necesaria 

para obtener el coeÍiciente de distribución. 

Las bases más utilizadas son el costo de mano de obra 

directa, el nUmero de horas da la =no de obra directa y las 

horas máquina. 

(11 Uso de 1as horas-máquina como base de distribución. 

Al analizar los CFI se determinó que sus componentes no 

guardan equilibrio entre si, y si contienen un renglón 

preponderante relacionado al costo de las máquinas, como son: 

combustibles y lubricantes (26.7%) y mantenimiento de equipo 

(23.6%), ver anexo 24. 

Esta base se descartó -debido a que no se acopla al 

proceso técnico de la planta de lácteos. Para que esta base 

sea adecuada, es necesario que se usen pocas máquinas, qua la 

producción sea estandarizada y que los empleados trabajen 

exclusivamente en la máquina que se las asigna. Además, si se 

optara por esta basa, seria necesario crear una fuente de 

información completamente nueva, para llevar al registro de 

las horas trabajadas en cada máquina, en cada orden de 

trabajo. 



"' 
(2) El tiempo de lA :mano de obra directa, to:mado como base da 

distribución. 

Para que esta basa se utilice, ea preciso conocer las 

horas reales utilizadas en cada orden de tr>U>ajo. Debido a qua 

los empleados realizan múltiplas actividades a la vez, es 

imposible obtener esta información. 

(3) Costo de la mano de obra directa como hase de 

distribución. 

Debido a que en la actualidad no existen las condiciones 

necesarias para usar las horas-máquina y horas mano de obra 

directa, se utilizó el costo de mano de obra directa como base 

para distribuir los CFI a las órdenes de producción. 

Aunque los componentes de los CFI no guardan equilibrio 

entre si, si se tom<!l. en =enta el segundo factor, es 

indudablemente más fácil usar el importe de la mano de obra 

directa como base, puesto que se dispone de la información 

&~ensual.:me:nte cuando se distribuyen los Costos de mano de obra 

directa a las Ordenes de trabajo en base a la estimación que 

se hizo en el estudio de tiempos y movimientos. Ver cuadro 3 _ 

Ad~s es lógico cargar mayor proporción de CFI a las 

Ordenes de trabajo que requieren en promedio de mayor tiempo 

y por ende se les asigna un mayor costo, esto solo se consigue 

tomando como base el costo de la. mano de obra. 
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c. Distribución de los costos i~direrrtos de fabricnción 

una vez eleqida la base de distribución, utilizando un 

ejemplo hipotético se mostrara el procedimiento que debe 

seguirse todos los meses: 

(~}. Determ.inar el importe total de los CY[ del mes. 

Tomando la información del sistema de contabilidad, el 

importe para el mes "X" es de 1,600 lempiras. 

(Z). Tabular el costo de la mano de obra directa. 

El costo de man.o de obra directa para el mes "X" es de 

1,000 lampiras, que se distribuye en base al tiempo estimado 

a cada orden. ver cuadro 3. 

(3). Dividix el total de los c:FI entre el costo totü de 

la mano de obra directa , haJJta llega;¡; a tener el 

coeficiente de distribución de los CFI. 

Coeficiente de 
distribución 

coet:iciente de 
distribución 

Total de los CPI del mes 

~ --------------------------------------
Total del costos de 1& rn.o.d. del mes 

= ----------------- -

(-4]. MUltipli-car el coeficiente por el costo de la. :m.ano 

de obra directa asignado a cada orden de trabajo, y luego 

distribuir los gastos generales de fabricación entre las hojas 

de costos. 

El co.,ficient" para el mes "X" es ~-6 lempiras por cada 

lempira de mano de obra directa, o sea ~GO % del costo de la 

mano de obra directa. En el caso concreto de la orden de 



trabajo :l03r el costo total. de l.a mano de obra directa mensual. 

es de 101,27 lempiras. La proporción que l.e corresponde de l.os 

El. cuadro 5 muestra el funcionamiento de la distribución de 

l.os costos indirectos de fabricación. 

Cuadro 5. Aplicación proporcional de los costos 
indirectos de fabricación 

# de la 
órdene» 
tr..rutjo 

'J:otal tirnnpo 
utilizado 

mi.nutosjorden 

Costo de mano Coeficiente 
directa de distrihueión 
L./mes Lelnpiras 

Aplicación 
de los CFI 

Lelnpiras ----------------------------------------------------------------------
130.3 46,:W 101,27 162,03 
1304 Só,OO 210,43 336,6!) 
1305 150,00 328,80 526.08 
1306 104,00 227·,97 364.75 
1307 60,00 131,52 210.43 

--------- -------- ------ ---------456.20 1.000,00 1.60 1.600.00 

FUente< Autor 

Se ha discutido el procedimiento para asignar loS CFI 

utili~ando coeficientes de distribución. Esta procedimiento 

muestra tres inconvenientes. El primero es que exija mano de 

obra calificada para recopilar la información y tiempo para 

procesarl.a, sin embargo, no es el más importante debido a que 

el sistema esta automatizado y no afecta la función de la 

administración. 

El. segundo se refiere a que alarga el tiempo transcurrido 

desde que se genera la información hasta el momento en que se 

puede utilizar para la toma de decisiones. Como no se puede 

conocer el. monto total de los CFX sino hasta que termina el 
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mes y como lo mismo ocurre con el total de la mano de obra 

directa , :forzosamente hay que esperar hasta entonces para 

poder determinar el ooe:fioiente de distribución de los CFI. 

El tercer incoveniente es aUn más grave y se refiere a 

que el coeficiente de distribución de J.os CFI mensuales pueda 

variar mes con mas, debido a: 

La estacionalidad de la producción. 

cambios en los precios de los componentes de los CFI. 

cambios en los volúmenes de producción. 

Esta variación es necesario medirla e investigar sus causas. 

Para remediar estos inconvenientes se puecl.e utilizar otra 

metodología que utiLiza los' costos no reales. Consiste en 

calcul-ar coeficientes predeter:cinados de aplicación de los 

CFL Estos coeficientes provienen de dividir los 

estimados, que se realizarán el año próximo, entre el costo de 

la mano de obra directa estimada correspondiente al a:5.o 

próximo. 

Los coeficientes predeterminados requieren de datos 

tomados de periodos anteriores, que permit"-n cal=lar la 

tendencia de los volúmenes de producción y de los CFI. No se 

utilizó este procedimiento debido a la falta de datos 

históricos que permitan realizar una buena estimación y a lo 

complicado de los procedimientos para saldar las variaciones 

resultantes de la aplicación en más o menos de los CFI. 



c. Fase de Implementación 

Al automatizar los prooedímientos operativos y de control 

interno del sistema de contabilidad de postes da la Planta de 

Lácteos se realizó el análisis gráfico del sistema. Esta 

análisis se hizo con el fin de disponer de una representación 

pictórica de lo que es el flujo lógico del programa, que sirve 

como base de la programación (anexo 25). 

se utilizó la diagramaoión en bloque para analizar la 

lógica necesaria en el programa. A efecto de interpretar 

adecuadamente el gráfico, es necesario conocer las siguientes 

reglas básicas: un flujo se lee de arriba para abajo y de 

izquierda a derecha y se usan diferentes símbolos para señalar 

diferentes funciones. En la figura 8 se pueden ver los 

principales símbolos utilizados. 

o 
D 
<> 
OCJ 
CJ 
v 

Figura 8. Símbolos utilizados en la diagramación en 
bloque. 
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~. Desarrollo del s:i.stOOllll 

Utilizando el análisis gráfico del sistema como base del 

desarrollo lógico y operativo de la programación, se definió 

el sisteJ::>..a da codificación, los doc=entog fuentes, d:ise:iio de 

pantallas para acceso de datos y programación por computadora 

del sistema desarrollado. 

a. sistema de codificación. 

El s:iste.m;:L de codificación consiste en agrupar en una 

base de datos todos los materiales y productos para facilitar 

la identificación y manejo de los datos en el programa. Al 

codificar con base en las caracteristicas de cada elemento se 

obtuvieron 5 tipos de inventarios: 

100 Materiales directos 

300 Materiales indirectos 

500 Productos terminados 

Material de empaque 

Productos en proceso 

El listado de los codig:os utilizados en el programa se 

pueden ver en el anexo Z6. 

b. :P~roceso lógico y operati-vo del sistema de costos por 

órdenes de trabajo. 

Para desarrollar Sl proceso lógico y operativo del 

sistema se definieron los documentos base para el ingreso de 

la info=acoión, el diseño de pantallas del programa y la 

descripciOn del proceso de opciones de ingreso de información 

al sistema. 
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Los documentos que sirven de base para el ingreso de la 

:información al programa de costos son los siguientes: 

Informe de recibo de leobet Registra las compras de 

materia pri.ID.a principal (leche entera). Anexo 13 

):nforme de recepción diaria: Registra J.as compras de 

materias primas accesorias y material de empaque. 

Anexo 14. 

Ordenes de produooión: Registra el consumo de materiales 

y la producción por orden de trabajo. En los anexos 17, 

18, 19, 20, 2l. se pueden ver cinco de los treinta modelos 

de ordenes de trabajo que se utilizan en la planta de 

llicteos. 

Requisición de materiales indirectos. Registra los 

materiales que salen de la bodega sin su respectiv"- orden 

de trabajo . .Anexo 22 

Factura de venta: Registra las transferencias al comedor 

y al puesto de ventas. Anexo 27 

nota de crédito: Es el formato ·que se utiliza para 

:registrar las devoluoione.s de productos terminados. Anexo 

"-
Maneio de cámara de producto terminado. Registra la 

salida " produotos terminados para pruebas de 

laboratorio y rcg~los a visitantes. Ane~o 29 

Hoja para levantamiento de inventa.:r:.._io f:isico. Es el 

formato que se utiliza para tomar inventarios. Anexo 30 



m 

Las principales pantallas para acceso de datos al. sistema 

se pueden ver en el anexo 31, 32, 33 y 34. 

Oiseiiadas las pantal.I.as para el. acceso de datos, es 

necesaTio describir el proceso de las opciones de ingreso de 

información al sistema. 

Entrada al sistema: 

Es la pantalla de identificación del usuario donde se pide : 

a.) Clave del Usuario 

b.) ccntraseíia 

Ke:nú principal: 

contiene las seis opciones del sistema, que incluye: 

1.- Transacciones. 

2.- Consultas. 

3.- Reportes. 

4.- Mantenigiento. 

s.- cie=es. 

6.- utilitarios. 

Ke:nú de transacciones: 

El menú de transacciones describe todas las operaciones 

posibles de entrada de datos como : 

1.- Ordenes de trabajo. Es la pantalla de entrada de datos 

para cada orden de trabajo, donde se pide: número de itew 

y cantldad. El slsteca automátlcamente aslgna el costo 
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unitario y total. En esta opción se registra el consumo 

de materiales y la pro~uoci6n. 

2.- Ingreaos al ai.maoén. Es la pantalla de reoepci_?nes, que 

sirve para ingresar las entradas al aLmacén. Los datos 

~e se solicita el sistema son: item, cantidad y costo 

total. 

3.- Facturaci6p. Es la pantalla de ~acturaoi6n de productos 

que son transferidos a los diferentes departamentos. 

4.- Pruebas de laboratorio. Es la pantalla para dar sali.da a 

todos los productos utilizados· para las diferentes 

pruebas de laboratorio. 

s.- Ajustes. Aqui se registran todas los ajustes 

inventario como resultado de los recuentos fisicos 

periódicos. 

6.- Pérdida, mermas y regalos. En esta pantalla se ingresan 

los datos para dar salida a las pérdidas, mermas o 

regalos ocacionadas por mal maneJo, deficiencias en el 

empaque y cortesias a visitantes. 

7.- Materiales indirectos. Aqui se procesan todos aquellos 

materiales que no se pueden identific::tr con una orden 

especifica como: parafina y halaplast. 

8.- Devoluciones. En esta opc~on registran 

devoluciones de producto terminado provenientes del 

comedor y del puesto de ventas. Estos productos se 

ingresan con código de productos en proceso pero con el 

costo de producto terminado. 



Cada tra.nsacci6n tiene tres opciones: agregar, eliminar y 

consultar. 

Henú de consultas: 

Incluye seis opciones: 

~.- Maestro de Inventarios. Muestra las cantidades en 

existencia a la fecha de cada producto y su ubicación. 

z.- Proveedores. Despliega el código, nombre y direcei6n de 

los diferentes proveedores. 

3.- Clases. Da acceso a las diferentes clases en que se han 

clasificado los inventarios. 

4.- Xardex. Muestra el movimiento histórico de cada ítem. 

5.- Productos a Pedir. Indica los iteQ que astan igual o por 

debajo a los mínimos establecidos, dicha consulta es útil 

para la elaboración de pedidos. 

6.- Gráficos. Muestra en gráfico de barras las entradas y 

salidas de cada ítem. 

Henú de reportes: 

El sistema arroja ocho tipos da reportes< 

~-- ~aporte de Producción. Muestra por cada item un detalle 

de las órdenes de trabajor cantidades producidas y costo 

por cada orden. Adicionalmente compara el costo promedio 

del mes contra el costo de cada orden de trabajo. 

Anexo 35. 



2.- Marg~n de contribución. Indica por cada item una 

comparación entre costo y precio de transferencia, 

calculando el margen de ccntr:ibución. AD.exo 36. 

3.- Maestre de Inventario. Reporta las existencias, costo 

unitario, costo total, 

articulo, a una fecha determinada. Anexo 37. 

4.- Listado de Codigos. Lista los item con descripción y 

precios de transferencia. Anexo 26. 

5.- Hojas de Inventario Fisico. Este reporte es útil para la 

toma de inventarios fisicos, ya que indica el codigo del 

item, descripción, ubicaCión y unidades. Anexo 30. 

6.- Estadísticas. Este reporte es útil para observar la 

tendencia de los productos, ya que nos reporta las 

cantidades cmtradas y s:lli.das en forma mensual. :Anexo 38. 

7.- Movimiento" en proceso. Lista todos los domil!lentos 

ingresados al sistema. Es de mucha importancia para 

verificar la exactitud do los datos. Es recom.endable 

listar las operaciones para revisión antes de cada 

actualización al final del mes. :Anexo 39. 

B.- Movirni<!ntos Históricos. Es similar al anterior con la 

diferencia que el reporte es de l.as transacciones 

actualizadas. 

Kenú de mantenimiento: 

Es el menú que se utiliza para dar mantenimiento a l'J.S 

diferentes bases de datos del sistema. 



:Ken'ii de cierres: 

Este menú se utiliza al final de cada mes para cargar el costo 

de mano de obra y costos indirectos de fabricación a ca<Llt 

orden; incluya tras opciones: 

1.- Distribución de Mano de Obra. Mensualmente se distribuye 

los costos de mano de obra en base a las unidades 

producidas y el tiempo utilizado en la elaboración de 

cada producto. 

2. - Distribución de Costos Indirectos. Mensualmente se 

distribuyen en función del costo de mano de obra por 

producto. 

3.- cierre mensual. con esta opción se actualizan las 

estadísticas para cada producto, se establece el saldo en 

costos y unidades para cada mes. 

Menú de utilidades : 

Incluye tres opciones: 

1.- Reconstruir indicas. con esta opción se reconstruyen los 

punteros (Index) para cada base de datos, esta opción se 

corre cada vez qua existan fallas en el sistema en 

especial de energía eléctrica. 

2.- Inventario físico. En esta opción se graba el inventario 

físico y luego se obtiene las diferencias por cada item. 

3.- Respaldo del dia. Graba las transacciones del día. 
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c. Proqrmc:ión por computadora del sistema desarrollado. 

con la simulación manu¡¡,J. <1el proceso completo del sistema 

desde su fase inicial Qe compras de materiales, hasta la 

obtención de los reportes finales del proceso diari.o se 

cl.esa=olló la aplicación usando lenguaje de programación YOX. 

Una ve:> terminada J. a progr;:unacíón, los programas fuentes, 

asi como sus respectivos programas objetos y bases de datos, 

fueron almacenados en una copia de seguridad a efecto de 

proteger la info~ción correspondiente. 

2. P=ebas prelimin::r.res de :funcion=iento. 

una vez terminado el programa se realizaron pruebas 

completas de todo el proceso, ingresando los datos del mes de 

marzo, a efecto de verificar su correcto funcionamiento y de 

conocer a fondo el uso de todas las opciones de que consta el 

sistema. 

a. Pruebas en paralelo. 

Durante. dos meses se reali:¡:aron pruebas en paralelo donde 

se encontraron problemas con el uso de los nuevos fo=atos por 

parte de los empleados de la planta, especialmente en el 

manejo de las unidades de los materiales y productos. 

Además hubo problemas con el ingreso de la orden de 

trabajo para obtenciOn de crema cruda. El programa no 

distribuía adecuadamente los costos de la leche entera entre 

la leche descremada y crema cruda. 



h. Depuración de~ sistema. 

]\_~ trabajar en para~e~o se detectaron los anteriores 

problemas~ ~os cua~es se ocrriguieron a efecto de lograr la 

mayor efectividad y eficiencia en el uso de este sistema. 

Para solucionar el problema con el manojo de los formatos 

se elaborO el manual de procedimientos y se procediO a 

capacitar el personal involucrado en el manejo del sistema. 

Además con el fin de evitar errores futuros en el ingreso 

de información al sistema, se adicionó una rutina de 

validaciOn para el manejo del sistema de codificación. 

Como solución al problema del descremado se incluyó la 

variable % de grasa para valorizar la leche descremada y la 

crema cruda no solo en función del precio sino también en la 

cantidad de grasa. De esta manera el programa permite ser 

flexible en el proceso de descremado. 

3. Estimación de los principales costos para la implementación 

del sistema. 

se realizó una cotizaoiOn para conocer el monto de la 

inversión necesaria para implementar el sistema de costos 

desarrollado en esta investigación. 

se requiere de una inversión inicial de L. ~~.945,oo que 

incluye desarrollo de la aplicaciOn y equipo. Además una 

inversión anual en mantenimiento y sueldo del operador por un 

monto de L. ~4.200,00. El resúmcn de la cotizaciOn se puede 

ver en el anexo 40. 



V. CONCLUSXONES 

De acuerdo con los objetivos del presente estudio se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

~- Para construir un sistema de contabilidad de costos es 

necesario conocer l.a organización en si misma y sus 

procesos, por medio del análisis de: 

-La estructura crganizacional. 

-El procese de producción. 

-La naturaleza del negocio. 

-La orientación de la administración. 

2. La elección del tipo de sistema de acumulación, el tipo 

de cesto a acumular y el tipo de enfoque del costeo, debe 

ser hecha con base en: 

-El tipo de producto manufacturado y el proceso de 

producción. 

-Las necesidades de información de la administración. 

-El propósito de los informes. 

3. Para estructurar todo sistema de contabilidad de costes 

es necesario observar el siguiente proceso: 

a. Registro y costeo de los materialas:comprende el 

diseño de registros y la elección del sistema de 

acumulación de costos y método de valoración de 

inventarios a usar. 

b. Registro y costeo de la mano de cbra:comprende la 

determinación y clasificación de los elemantos del 

cesto total de mano de obra en directos o 

indirectos y la elección del método par osignar el 

coste de mano de obra directa "- la producción. 
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-c. Registro y costeo de los costos indirectos de 

fabricación (CFI): comprende la determinación de 

los alamentos y su proporción del total de los 

costos indirectos p=a seleccionar la base de 

distribución de los CFI y la elección <!el método 

para distribuir los CFI a la producción. 

4. Un sistema de contabilidad de costos correcta.:m.ente 

estructurado 

implementación 

puede 

oi no 

fracasar al 

se observan 

mol:lento de 

los siguientes 

requerimientos minimos al momento de automatizar los 

procedimientos operativos y de control interno a través 

de programas computarizados: 

a. Aniilisis y r equeri.:rn.ien tos hiisicos 

sistema:coomprende el IUliilisis gráfico del sistema. 

b. Des ... rrol.lo del sistema:comprende la definio:i on del 

sistema da codificación, documentos 

serviran de base para el ingreso de la información, 

el disefio de las pantallas para los accesos de 

datos, la programación por computadora del sistema 

desarrollado y el resguardo do los programas 

fuente, objeto y base de datos del sistema. 

c. Pruebas preliminares de funcionamiento:comprenden 

pruebas en paralelo, depuración del sistema y 

reemplazo de los formatos de control manual por los 

de control computarizado. 
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S. El sistel!la desarrollado en esta investigación proporciona 

a la administración de la planta de lácteos información 

acerca de los costos do los productos para la medición da 

J.a utilidad, la pl.aneación y "ontrol de las operaciones 

y la toma de decisiones estrat8gicas. 

6. El sistema de oontabilida.d de costos que más se adapta a 

la planto. de lácteos es el de costeo por órdenes de 

trabajo bajo el enfoque ~e costeo absorbente. 

7. El principal factor que detel:'lllinó la elección del sistema 

de costos por órdenes de trabajo fue la orientación del 

proceso productivo hacia la educación y el abastecimiento 

interno. 

a. El sistema de inventario perpetuo de acumulación de 

costos es el más adecuado cuando se usa el sistema de 

contabilidad de costos por órdenes de trab~jo. 

s. El método de valoración de inventarios usando promedios 

ponderados es el más apropiado debido a que no esta 

sujeto a regulaciones legales y a·la facilidad para su 

automatización. 

1-0. Antes de acumular y distribuir los costos de mano de obra 

a la producoiOn es necesario clasificar los costos en 

directos o indirectos con base en: 

Su relaci6n con el producto. 

La importancia del importe a que ascienden. 
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H- beneficios 

w 

sociales • impuestos y sueldos 

extraordinarios forman parte de> los costos indirectos de 

fabricación, debido a su baja participación en el total 

de los costos de mano de obra. 

~2. Uo es posible utilizar e1 sistema de boletas de trabajo 

y tarjetas de tiempo para acumular y asignar la mano de 

obra directa a cada orden de trabajo debido a que el 

personal. de la planta de lácteos realiza múltipl.es 

actividades a la vez. 

~3- Con base en la aproximación del tiempo utilizado en la 

producción, el costo de mana de obra directa debe 

distribuirse proporcionalmente entre órdenes 

producidas en el mes. 

l.4. La selección de la base de distribución de los costos 

indirectos de fabricación depende de dos factores: 

La tendencia de l.os componentes de los CFI con 

respecto a lu base elegida. 

La facilidad para reunir la información para 

obtener el coeficiente de distribución. 

15. El costo de m"-no de obra directa es la base más adecuada 

para distribuir los costos indirectos de fabricación a 

las órdenes de producción debido a que se dispone de la 

información y a que es 10gico cargar mayor proporción de 

los CFI a las órdenes de trabajo que requieren en 

promedio de mayor tiempo y por ende se les asigna un 

ma:yor costo. 
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La utilización de coeficientes Predeterminados do 

aplicación coco método para asignar los CFI a la 

producción no es un procedi.miento adecuado ya que- so 

requieren datos históricos que pe=itan calcular la 

tendenc~a de los Volúmen~s de producción y de los CFI y 

a lo complicado de los procedimientos para saldar las 

variaciones resultantes de la aplicación en m~s o menos 

de los CFI. 

17- Para distribuir los CFI a las órdenes de producción es 

necesario seguir este procedimiento al final de cada mes: 

Determimar el importe total de los CFI del mes. 

Tabular el costo de la mano de obra directa . 

Dividir el total de los CFI entre el costo total de 

la mano de obra directa, hasta llegar a tener el 

coeficiente de distribución de los CFI. 

Multiplicar el coeficiente por el costo de la mano 

de obra directa asic¡nado a cada orden de trabajo, y 

luego distribuir gastos generales do 

fabricación entre las hojas de costos. 

lS. La base del. desarrollo lógico y operativo de todo sis"t:ema 

de contabilidad de costos es el análisis c¡ráfico del 

sistema, pues sin el mismo seria sumamente dificil 

estructurar todos 1os procesos que intervienen, asi como 

su correcto funcionamiento e implementación. 



"' 
~9. Al preparar cua~quier sistema de control de costos es 

importante tomar en cuenta que este es imposible. que 

:funcione si antes no se ha preparado la base del sistema 

de control de inventarios, pues en un sistema integrado 

de control de costos, los inventarios constituyen la base 

fundauental del mismo. 

20. Toda empresa que tenga en proyecto establecer su sistema 

computari:¡:ado de costos debe evaluar la relación costo -

beneficio de disponer del mismo, ya que la implementación 

principalmente en la fase inicial, requiere de una 

inversión considerable en: 

Asesoramiento teonico 

Compra e instalación de equipo 

Desarrollo del programa e implementación 

Y.antenimiento de equipo 



VI. JI..ECOMENDAC:IOHES 

considerando las conclusiones anteriormente expresadas se 

formulan las presentes recomendaciones: 

1. Proporcionar el equipo, facilidades y personal a la 

planta de :Industrias Lácteas para la ejecución del 

sisteca de info=aci6n de costos desarrollado en este 

estudio. 

2. Continuar con los estudios sobre contabilidad de costos 

en l~s demÁs agroindustrias de la EAE. 

3. Realizar trimestralmente una evaluación conjunta entre el. 

usuario del sistem01 y el programador para hacer l.os 

ajustes necesarios en las bases de datos y -en el tipo de 

reportes que proporciona el sistema. 

4. Realizar inventarios al final de cada mes en la bodega de 

materiales, cámara de productos en proceso y cámara de 

productos terminados, con el fin de corregir. los 

inventarios y cargar las diferencias a los costos 

indirectos de fabricación para su posterior distribución 

a la producción. 

5. Realizar otro estudio de tiempos y movimientos, si 

oc=ren cambios en el proceso productivo de la planta 

como adiciones de maquinaria, cantidad de personal y 

nuevos productos. l'ara de esta manera. obtener las nuevas 

aproximaciones del tiempo ntilizado en la producción y 

poder distribuir correctamente los costos de mano de obra 

y c:FI. 
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é. Realizar cambios en la estructura del_ sistema sol~ente 

al inicio de un nuevo periodo de operaciones, para evitar 

inconsistencias e ir en contra de los principios 

contables establecidos. 

7. Realizar un estudio que permita establecer con bases 

técnicas los precios de transferencias de los materiales 

y pro(tuctos terminados, con el fin de re::>lizar u:n costeo 

más realista. 

a. Con el fin de afinar el costeo de los invantarios se 

recomienda realizar investigaciones que permitan estimar 

el costo de pedidos, costos de tenencia de inventarios, 

costos de agotamiento de existencias y costos asociados 

con la capacidad instalada. 

9. Utilizar los resultados que arroja el sistema como fuente 

de información para los laboratorios pr;icticos de las 

clases del Departamento de Economía. 

~o. Con el fin de ampliar los beneficios da este sistema se 

recomienda realizar estu<lios que ·pe=itan estimar que 

partes de los gastos administrativos de la Planta de 

Láctoos, del Departamento de Zootecnia y de la EAP 

corresponden a la Secci6n <le Lácteos. De esta manera 

seria posible elaborar informes financiaros como: estado 

del costo de los artículos manufacturados, esta<lo de 

ingresos, esta<lo <le utilidades retenidas y balance 

general. 



VII. RESUKEK 

El objeto de este trabajo fue establecer un sistema de 

contabilidad de costos para la planta de lácteos de la Escuela 

Agrícola Panamericana (EAP), desarrollando de esta forma una 

metodología que sirva de base para desarrollar estudios 

similares. 

La metodología se dividió en tres fases: diagnóstico, 

desarrollo e implementación. 

El diagnóstico comprende el análisis de: naturaleza del 

negocio, estructura organizacional y proceso de producción, 

para conocer la situación actual de la planta de lácteos y de 

esta manera determinar el tipo de sistema de acumulación de 

costos que mejor se adapta a su proceso productivo. 

La fase de desarrollo comprende el registro y costeo de 

los materiales directos, mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación. 

La fase de implementación comprende la automatización de 

los procedimientos operativos y de control interno a trav~s de 

programas computarizados. 

Al realizar el diagnóstico se encontró que la planta de 

lácteos realiza una actividad agroindustrial, donde la 

producción es una estrategia para la enseñanza. La producc~6n 

se programa con anticipación de acuerdo a los pedidos de 

mercadotecnia y el comedor. La administración orienta sus 

políticas y planes de acción a alcanzar los objetivos de 

enseñanza por medio de la producción. 
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El tipo de sistema de acumulación de costo a usarse con 

base an la naturaleza de producción de la planta, es el costeo 

por órdenes de producción bajo el enfoque da costeo 

absorbente. 

Al estructurar el sistwna <:l.e costos por órdenes de 

trabajo se siguió el siguiente pro<cBSo: 

1. Costeo y control de los materiales: Para el registro y 

acu.m.ulación de los materiales directos e indirectos se 

diseñaron tres tipos de registros: 

Registro de los materiales adquiridos. 

Registro para uso de los materiales directos. 

Registro de requisición de materiales indirectos. 

Para el costeo de los materiales se utilizó el sistema de 

inventario perpetuo y el método de 

inventarios usando promedios ponderados. 

la Yaloración de 

z. Costeo y control de la mano de obra: Los costos de mano 

de obra totales se clasificaron con base en su relación con el 

producto en tres subcuentas: mano de obra directa, sueldos 

extraordinarios y beneficios sociales. El costo de mano de 

obra directa se distribuye proporcionalmente entro las órdenes 

producidas en el mes, con base en el tiempo utilizado en su 

fabricación. 

3 _ costeo y control de los costos indirectos de f~ricación: 

Los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los 

gastos generales se distribuyen a cada orden de trabajo 

utilizando el coeficiente de distribución calculado con base 

en el costo de mano de obra directa. 



m 

Al automatizar los procecl.i.:mientos operativ-os y de control 

interno del sistema de contabilidad de costos de la Planta de 

Lácteos se realizó el an>ilisis gráfico del sistema. Utilizando 

"1 análisis gráfico del sistema como base del desarroJ.lo 

lógico y operativo de la programación, se definió el sistema 

de codificación, los documentos fuentes, diseño de pantallas 

para acceso de dntos y programación por computadora del 

sistema desarrollado. Para la programación se utilizO el 

lenguaje de FOX. 

El programa de costos tiene un menú principal que incluye 

seis opciones: transacciones, consultas, reportes, 

mantenimiento, cierres y utilitarios. Los principales reportes 

que arroja el sistema son: reportes de producciOn, margen Oe 

contribución, maestro de inventario, llstado de códigos, hojas 

de inventario físico, estadísticas, movimlentos históricos y 

movimientos en proceso. 
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IX • .hliTXOS 

ANEXO 1 LECHE CON SABORES 

DI!;SCRE:-"~00 -- C,..LE;/IT~J.I/C/ITO COl/ ~GIT.<G/011 

LCCHE: DE;$CRE;M.<O~ 

~DrC/01/ OE' ~DIO/OH <>E: 

.U!ICMI ~ZUCAFI 

C:ST~BI L/ Z.< OOR E:SI~BILIZADDR 

¡ COCOA 

1 
f(ASTóURIZACI0/1 

1 
EXTRACTO S~BORAIIIE 

1 
H D!.' OG E N E IZACI ON 

1 
EI-:F R /-<Á' /E:I-1 TO 

1 

1 



ANEXO 2 CREMA ACIDA 

óSTABIL!ZADD/l DE GR~S,< .H ~5" 

1 
LECHE DESCHEMADA CN POLVO - ADICIDI/ MHEHIA f'!li'-'A .<CCESO!ll~ 

1 
P!<ST!f:URIZM1/0N 

1 
HOMODENEIZAC/ON 

1 
ENF 1//A!.' 1 e N TO 

1 
CULTIVO LACTICD AO/CION DE CULTIVO LACTICO 

1 
INCUBACION 

1 
V.\Tói/IAL DE EN-...SE 



ANEXO 3 MAIHEQUJLLA 

EST.<I{O.'.RII.<CIOH 

¡ 
P.<ST E U Rf Z.<CI OH .. ~ ... , .. 

¡ 
M.'.OUf/lt.CION 

¡ 
COLOR,<.NTI: 

¡ 
FORM.'.CJO!/ DE M,<.f/TEQUILL,<. 

¡ SUERO 

.'.DICJ0/1 DE' S.'.L, S,<.BOfMHTI: ---· j 
¡ 

).(DU>E,<.DO 

... ' 

¡ 
.... -. .-..... '-· ····- • -- t--· '_c •. ,.,. o d.;.., 



LECHE DESGREM~DA -

CUU!VO L~CT!CO 

GDACUVG!DN 'DUAJCl 
30·'0 M!N 

{~EPOSO DE 5 MH<.) 

PAGTHIRIVC!ON 

1 N oc U LJ.,CI o tJ Es 

CORTE DO CU~U.OA 

llNEXO 4 

1 QUESOS FRESCOS 

'· aueso CREM~ 

2. QUESO C~BnA 

3. QUESO CAUA!lA 

•- ouesn >:AMOon••~ 

~- QUESO BLMICO 

G~lf>IT~MIENTO CON AGITA MIENTO 

OESUERAOO 

AGUA 

SALADO 

PICADO I>E CUAJADA 

MOl.OEADO Y PRENSADO SUERO 

! 
J 

H' PACA OO 
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ANEXO 5 LECHE Un ERA 

~ECilE OOSCREM~DA 

CRCtU. 

ESTM!O~RilACION 

l 1 QUESO ZAMORELLA 

RECIILACIOtl DE TCMPERAHIRA 

CULTIVO t;..Cl!CO 

COMOtACI(III : CU~JO 
ao-•o MIN 

IRHOSO DE o Jiltl.) 

lNOCUU,CIOt~ES 

CORTE DE CUAJADA 

Chlri/TAMIENTO CON AGIMM!E/ITO 

ALf.IACilllldliENTO EN SIICOS 

PICADO 

rUNOIC)ON 

C!TRATO DE SODIO 

"' ----· ADICIONES SORBA! O 

I.<HERIAL 

"' EMPAOUE 

UOLOOAOO 

l 
CORTe Y CM~ACAOO 

1 

SUERO 

OtiM!NA 
AGUA 



ANEXO IOi 

CITRATO DE S00/0 

GOLO/IAHTE 

QUESOS PROCESADOS 

10 PM<TES QUESO M~DURO 

' 
30 P~I/TES OUI;tO Z);MO!IELL.< 

C.<LEHTl"'IENTO 

CALEHTli.I/ENTO 

~DirOH 

FU('/0/G/0/'i CON AGirAGIOH 

SORFMTO OE POTASIO ------• 

MATERIAL OE 

EMPAOUE !JOLOEAOO OE BO(..S);S 

¡ 

¡ 
001/T~OO 

¡ 

¡ 



LEt;;f.¡¡: E/ITER,A, 

CLORURO DE C<LCfO 

OU,A,J-<0,1. GR,A,/JUL,!.DO 

······· ¡ 
WOLDEAOO Y PREIISADO 

SALADO 

j 
SECADO EH FR/0 

j 
ll,A,OUI'.<C/011 

¡ 
PARAFIH.<OO 

• 

ESTM/O,A,R/ZM;/OH 

¡ 
MTEURIZACION 

j 
IHOCUUC/OH 

¡ 

CORTE OE OU-<J.-10-< 

¡ 
DEStJER,A,OO 

COf/T.<OO 

¡ 

¡ 

ANEXO 7 

QUESOS MADUROS 

f. DMNJO 2. CHt¿DO,A,R 

3. SUIZO CHICO 

~. llONTERR!tY 

S. EJn.<E/J(HAL 

6. ORUYERE 

CUA.J.<OA EN HLOOUE 

¡ S,A,LAOO 

llOLDEADO Y PREHt.;,<.OO 

¡ 

¡ 
'-'AD U !i.<CI 011 



AllEXO 8 HELADOS 

LE:CHe eNTE:fl" 

EGL<HlMfiiZ~C/OH 

LECHE DE:SCRE;M~D~ EH POLVO 

COCO.'! {¡) 

j C!TR~TO DE S00/0 
~ Z (/CM! 

ESDBJLIZ.'IDOFI 

P~T<UR/Z.'IC/0/1 

¡ 
HOJ./OGOINIZ~C/OH 

Ellffi/.'IM/f:IITO ¡ 
M-'OUR.'IC/0/1 

¡ 
MEZCL.'I /'.'IR.'! 1/EU.DO 

J 
B.'lriDO 

¡ 
ENFRI~JJIEHTO 

¡ TOM.'I DE MUESTRA 

¡ 

"'· ............. '"' ............. ' ........ . 



ANEXO 9 

Ll'.Cfll! 

~ 

/.ECHJ! Dl!5CP.61UD!. 

/.!!.CHl! l!N POLVO 

.<ZfJC.U! 2 

B:;r.<JI/ L I:ZA.O()R 

CULTIVO LJ.CTtCO 

YOGUR 

P.ECiiJO 

¡ 
IIST.< H DJ. JI 1 ZitC/01/ 

¡ 
CA/.liHTAU tliNTD 

HOMOOE!riZ.<CION 

l! H FP. l.<f 1 B .'ITV 

/1/CUJJ!.C!ON 

¡ 

I.LU.<C1iH,1./it/EHTO 



ANE;XO 10 PRODUCCION DE CREMA CRUDA Y ENVASADO DE LECHE 

f/EC/8'0 

l 
LECHE EHTER.A >,< • 0< •• ,_. {>HIUHI 

DESCREM.ADO EHFR/.AMIENTO 

¡ 
Cl?EJ.f.A C!WD~ LECHE EHTEJ?.A F(II.A 

l / 
E'ST.A/; O.AR 1 Z .ACI DJ; 
U<ll< C.~HOHIZHA 

¡ 
EHFRI.A!.IIEt/TD IPL.AC.AS! 

¡ 

¡ 
HOMOGEHE/Z.A~fOH 

¡ 
EHFRI.AMIE'IHD 

¡ 

¡ 



ES<U'iJ •••••::o..v~ 
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ANEXO 13. f'ORMATü PARA RffiiSTI'.\R lA (l)~.!PP.\ D& UiCllE. 

PlANTA DE lACTE05 

SECCION DE RECIBO 

CO~GO PROOUCTOfli;S fECHA: 

' EAP. llúfRlos -
' EA.P. E;;tablo ~-

' c.\ooros, Cósru- ~ 

' Dioz 0.1 Vallo, F. ~· 
ó. Garcia. eer.,. -o Hacienda¡, Sogovb ~" 

' ~~.Julóo -
'· ~'la, Ed;¡ordo ~. 

'· Muiioz, Viotc< ~re 

m M)'er, Alex ~· 

" 'lkqoez. Boma<OO -,, V~Rcdaafo -
" 
_,_ -

H. Zolo.ya,Rodlmó<> "'" 
" - -
" &l¡pdo, Fobl& Uhoo 

" Case<>, Foo_ -
'~ T ot;;l <lo '=~><> """'"' roo;bló<o ,, 

Metmo -



IJvUD H. F1Jili>L\Jü P/JL\ RECISTIUR lA UlHPEO\ liS llAJERIAlES 

fECHA 

ESci!ElA AGRICOIA PA.Iw.<ERICN U\ 
OOD€GA O~ r,v..TERV..!.ES 

!NFOili.IE DE nECE!'CION DWlll\ 

DOIMMJM 



ESGUElAAGRIWtA PANAMERICANA 

PlAN lA !lE lACTIDS 
PEOU1S1Ct<JN DE '<1\JE!ll<l..g; 

SECCION SOUCITANTE' 

DllJMMJAA 

fECf<l\ PODJOO 

~'w DESCffi~ICN CANTIDAD " 

' 
' ' 

PROORAI.U.. DE 0/TNo. 
PJIOO<ICCIO" 

:': 



ESCU8A AGA:COlA PAI'!'.MERICANA 
PlANTA DE lACTEOS 

INFORME DE PROOUCCION DIARlA 

SEOClON : 

DO/MMJA4 

DESCRIPCION CANTIDAD U CAM. No. 

REA!.lZADOPCR ''---------

REOBlOO POR 



"' AA'EXO J 7. rGPJ.L\IO P.\RA P.EG!S!R'.R !A ()!ITENCKlK DE CREhl!. CRUDA 

CODIGO 

4. Mcn= 

PlANTA O~ t.AGTE:OS EA.P 
OBTENGON OE C!\S,1A CRUDA 

FECHA: 

%Q""""- _Kg 

---" 

---" 



"' 

•------

"' 

PLANTA DE lACTEOS EtcP 

MANLFFACTIIRA DE CREMA ACIDA 25 % 

FECHA: ~----

1 . Crema crvOa ~-''~ 

7. CromaAclda~ 

B. Me.ma 

___ ,, 

---"' 
___ ,, 

--"' 

--" 

~-" 

___ ,, 



ANE1"0 19. FOPJ!AID PARA PETSJR.\R !A PIDD\XlJON DE CPJJ.!A /.C[[)!.. 

COD<GOS 

PlANTA D~ IACT8JS EA.P 

PRO!lUCGION D~ CR~MA fCIPA 

Vr=o 16 ""'"'"Imp.<>= 

T•p<>Sperov= 160nzos 

FECf-IA, ___ _ 

_____ Gr«mm> 

__ [k,;<fadas 

____ l!oi~ 



M;BJ) 20. flH~!AlO PARA Rffi!SiR.IR lA PffiDL'(UON DE llllAD:E 

PlA~'TA D~ lACfEOS EAP 
PRODUCQON DE h~lAOOS CON SABOR NATUAAL 

f~Cf-1~: 

CDOIOOS 

--" 
Sabm nmuM EAP 

Holados"" en-.ases d<> 1 htro 

Holú.dos oo envi<S6S do 1/2 lilro 

' M~ol Po •mpa<pe uO-

~' Envase '*'"'P" Po 20 nro. (Jn\;laD.• 

235-2'"<>0 En,..,.. d~ 2 r"'= Unldad.,. 

== Env=c d~ 1 litro Un)d<>do; 

= &r.·""" do 1/2 Firro (1fl ONZ¡ U1lidade, 

233-231 Envase d~ 300 ee (10 ONZ) Unidad'"' 



"' 
ANf:)l} 21. FORJ.!AID Pilf'.A R!L5ffiAR.lA MANUFACl'URA DE QUESDS F\ltmiDJS. 

MANUFAC!VAA DE QUESOS FUNDIDOS 

neo 

·~~ 

CODfGO 

oOO , Cuajada Zam<><dlo ___ ,, 
~· '· Cueja<!a bmodolna --- ,, 

'· - - "' • ~w "' 
' - --- " 
'· - --" 
' - ,, 

~ ' Cromacrud« --- "' •oo " Q!roto <lú OOÓIO --"' 
·~ " Sorbaloda potaoio - ~ 
'" '' ~hdor pa.-a aemas --"' 
'" " ~~· ~ ---,. " ~-· --"' 
'" '' ~odeou,;v~ ·~ ---

,. " - --" 
" Oueso ohtorudo ' 

6~""' --"' 
v.., do 4S4 9"'"'"" --- Uok!ad.,. 

·-~ --- "' 
19. '-'.ate<fni do ompoquo utli:mdo : 

___ Unklado. 
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A.\'EXO 22. f'QRM.UlJ DE fW!lJ151CI~N DE ll.\IERlAllS L'!DIRELTOS. 

CO!l«lO 

UB'OlJJCICNE:s: 

CGD1GO 

ESCUElA AGRJCO!A P Ar:AMEfUCA.UA 

P<ANlA OE !.WTfOS 
REOU ISlCION DE MA TBUALES INOIT'OCTOS 

Dé5CRIPC<O~ CAA<J!DAD " 

OESGRWCIOO CA.tmOA.O " 

OE:sTlNO "~ 
DD!MWM 

DESTINO "~ OOJMWM 



.:153 

'"""' "~ ~rntoo oc== r •omr.""'"" Mt• Pfilll<rrr» "" m:am 

"""""" DI; n<~POS y M""""'NTPS 

OOU<lO ·~ ~ >'o\~fOME -· - ""'""'"""· • P=.cTQSE>J.ITt>;MrN/.Do 000 

000 P"'EMA J.ODA ;~ """"a 00 000 000 -"""''AC"fl'A "- OP.Jc<,El 00 000 ,, 
~ CREMA ESeEC!I<_A!_ O"AAR 00 oro '" - 01lEI.!A N.ST:EUA'= 00 o.oo 000 

~ tJ.JI-.J>OA PAPA im=tFL< Oi<OOS 00 000 ,, 
~ OJI-.J>OA PARA :Wi(Fl:llA = 00 000 "" -C\lt.TMllA="" "''&0 00 om 0000 -Cll_TM> J> OUffiO """""' TAVBO 00 000 --lECHE OE""""-""" 00 000 -•oo <=• o• CAf!R.\ PASlEUF®<OJ\ ~ 000 ooo 
000 I.ECH. ~ PASTOOFQZAOA ~ o 00 '" ., ~ om 000 

'" m Oro -'" - 000 '" "' 00 000 '" 000 00 0.00 -"' 00 '-"" 000 

"' 00 '" 000 

000 00 om oro - 00 000 -•oo ttti<E PAS'r. p- C>.J<SOOAMBO 00 000 --~"--'"=...,,ENJHAI_ 00 '" --lEO<< PA>I'. e'WOWGFUfERI¡ 00 '" --'-="" p,.,-. P' o:JEso lK>NrEF<f<CY 00 ,. 000 -t&><l' PASl. P'"'-""'SOrlOC><ICú 00 000 0000 

~ '--"<>« PAST. F" "'-"""> """""'cF\A 00 000 0000 
00 00 000 000 

00 00 0.00 oro - 00 000 00.00 - 00 o.oo '" roo 00 o.oo 000 

00 00 000 '" 00 00 0.00 ooo - 000 000 '·" 00 00 000 000 

00 "'-JEW<=M<~'OO 00 000 000 

00 wosoo.o.~ao w.D<JFI'.NOO 00 000 "" - 00 000 00 

00 000 000 ,. - 00 000 00 
000 • 000 '·" - 00 0.00 0000 

00 00 0.00 0000 - • 000 000 
00 '-EC><E PASTEU""""'k P""" 0\J<SO CH''-""'-' 00 000 000 



ww PllODUCTO "'" fA~TOROf ~TUOIO OE 
COR~CCC10N HCMP&MO'I, 

' PRODUCTOS IEORMIUAOOS 

"' cntMA ACIOA rNAOOS CO"WO» " •. w 0$ 

~ 

' 
~ "" ·~ = " ... o~ 

~ ~ '" l.l" 

= ~ <.00 t.t2 

"' = o~ """ "' = = u• 
~ = noo ••• = = '" '" ... = •• '· 12 

"' = 0.00 '" "' = ••• u. ... = "" "" "' = ·~ = 
m = ... 1.1~ 

"' = o~ o~ 

"' ~ = "' ... ~ 00.00 "" "' = ~ '" '" = •• ,_, 
= = o~ '" = = ••• u• 
= = "" , .. 
"' = 0.>(1 000 

'" = ••• •• = = •• ·~ = = '" 0.10 

= = OM 0.00 

= "~ <.00 000 
~ = ••• = 
"' = Of.., "' "' = • 00 ~· = = o'"' ,., 
= = •• '" "' •• 000 •• 
'" '"" •• 0.00 



= U:CI<ó eotl SA50R r ..... aos COIJEOOR ill~ '" "" ~ rJAp¡TEOU.t!A CO M EllOO " '" on 

"' '"" 1 ~<IUJllJ\ f'IIESTO DE VENTA 00 '" om 

"' CUEOO CAI!MA lN180S CQr.•E:OOA 00 '·" 0.24 

"' CUOOO <:ABANAS \'ASOS 00 .,._ ORMAOS oo u . .o "" '" QUESO 00 IN "" ~ 00 •.oo '·"' ~ 00 o.oo "" ~ " 0.00 o~ 

"' " '·" = 
>' 00 om ~ 

~ '' 'ro o~ 

"' " ,. "" ~ " •ro 000 
000 00 '·" '" '" 00 '·" ••• 
'" 00 0.00 "' ~ 00 '.00 000 
~ 00 000 .. 
= w 0.<5 000 
000 00 o.oo on 
= 00 o.oo 0.00 

= " '·" = 
000 00 ,. ,, 
"' 00 ,. ~o 

= 00 ,. 0.00 

= 00 '·" "" - oo '" ... 
= 00 '·" 000 

~ 00 o.oo 0.00 .. " '·" •• = "" '" = , .. ••• = .. o.n 
~11 000 000 
on '" o~ 



"' 

------------------------------ ·-·----- ' '~ ' O>«= lOO•=<><~ '"' ·-······························ -------. """""-'"'""""' o o~ ' ~ ..... ~" .,_,,,= 
·~ ~'"' '·""' ·~ ·-- '·'"' "'' '·''" o~ 

•Ce=.""'" ·- .~ '·'"' m 

''"""""""''""·'- - .~ o o~ 

+ """'"""''" 
o ooo o o-,_ 1,f.o1 •• ·- ·~ 

t =-" """* ~ o~ '" o" 
-' ..,...., ""' ....... ,...,.,~ ... - '" '' o" 
• "'""soo.J "" '"""""' o ·- '·''" '" ~ """'""'"'= ' """"""'~ ""·"" ""·'" "~ ~" 
• """" 00 """" o ·- ., '" '"""""""'=""'""P'= "" .. ~ ~,. "''"' . ""''""""''~"""""" ''""" ·= ·~ o m ,, 
·•=··-""'--"""" ,_ ,_, ... 15,(>00 '·"' +M-..- o o" - '" -~~·-"'"'"' ... -~- - "" " o" 
• ""''"""' ·1-'"""""'"m="" ""'" ·= '" '·"'' ·~ +""""~m,.., "= ~ 

,._ 
"' + -"'=~=""""'=' ..,,.., ·- = '·""' '-'" • So"'>d<"""- o '" o o" 

"""''"''"'~ o ~ = "'"" ·~- = '" o '" + ;.¡"'"" o ~ ,. '" + t.l=t.ni-dood- = ~ - '" 
+ ""-•t.nl"""'''"" """"" ""' •z.,; "'" "" . """"'"'_,., .. _ '·""' '" '"' '" '"-""''-"' o o" o ·~ 
·"~""' ~ '" ·- !.4<> . """' """'"" " O" o o .• 
+ ''"""""'=1<> o o" - o= . ~ .. -- ''""""'-' ,._.,. '" "·""' '" . .,.,,........, "'-·-·~''"" '" '" - 0,0 

·-"'""~->•~po o ~ o o" . ""'""""'"""""'"'"""'""""' _, = ~ m = 
-~"- • ·- ,, 

'" ,_.., .. _,,.....,. o '" ·- o" 
+ "'-"~·-"" o '" o -'"'"'""'"""'~ o o~ o -= ::•················========:•• ·----~ 

....... 
• Tot•l """""' ""'""""' do l.!rl=f6. """ ooo• '""·"'' """"' • ·····="üüü•·-----------···==== --· ... ···==== 
-·~EN' 
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CONTINUACION DE ANEXO 25. ANALISIS GRAFICO DEL SISTEMA. 
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ANEXO 25. REPORTE DE LISTADO DE CODIGOS. 
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COUT:INUACION ANEXO 26. REI'ORTE DE LIST.ADO DE CODIGOS. 
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ANEXO 27. FORMATO PARA REGISTAAR LAS VENTAS. 
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ANEXO 30. REPORTE PARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS. 
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ANEXO Jl. FIIIIT!!.LLAS DE ENTRADA AL SISTE){A 't KENU' FRU1CtPhL. 
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ANEXO 38. REPORTE DE ESTAD:U:ITJ:CAB. 
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Jl.:NRXO 39. :REl'O:RTE DE KOVIKIENTOS EN P:ROCESO. 
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