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RESUMEN 
 

El Trabajo de Diploma titulado Análisis de la Planificación, Registro y Control  del Costo en la 

Empresa Centro de Investigaciones siderúrgicas (D´SIT) perteneciente al grupo ACINOX S.A. 

Se hizo con el objetivo de proponer  alternativa óptima de solución teniendo en cuenta las 

deficiencias detectadas en el Sistema de Costo, para que la empresa cuente con la información 

precisa en el proceso de toma de decisiones. 

 

Para la realización del mismo se  hizo necesario efectuar el análisis y revisión de una amplia 

bibliografía relacionada con el proceso de  transformación  y desarrollo de la Contabilidad de 

Costos, desde sus inicios hasta la actualidad. Se revisaron los registros contables que lleva la 

empresa para el control de los diferentes gastos y se hizo un estudio minucioso de las etapas de 

planificación,  registros, control y análisis del Sistema de costo en la entidad.  

 

El trabajo se estructuró en dos capítulos, el primero es un análisis histórico y teórico del objeto de 

estudio, donde se abordan algunos elementos como la importancia, conceptos, métodos, sistemas 

y otros de la Contabilidad de Costos y  en el segundo se realiza una breve caracterización de la 

entidad, luego de conocer las características del sistema de costo por toneladas de la producción 

fundamental, además se realiza un análisis de la planificación, el registro y el control de los 

costos detentándose deficiencias que distorsionan la información necesaria para la toma de 

decisiones y se dan propuestas de soluciones para lograr un  mejor análisis del costo en la 

empresa mediante la corrección de los errores  identificados. 

 

 En el trabajo se llega a una serie de conclusiones y como consecuencia lógica, se hacen algunas 

recomendaciones  con vista a un mejor funcionamiento de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABTRACTS 
  

   

The Work of Diploma titled Analysis of the Planning, Registration and Control of the Cost in the 

Company Center of Siderurgical Investigations (D´SIT), belonging to the group ACINOX 

CORP. was made with the objective of proposing a good alternative of solution, keeping in mind 

the deficiencies detected in the Cost System, so that the company can has, in this way the precise 

information in the process of making decisions.   

   

For the realization of this work it became necessary to make the analysis and revision of a wide 

bibliography, related with the Process of Transformation and Development of the Accounting of 

Cost, from their beginnings until the present time. The Countable Registrations were revised that 

it takes the company for the control of the different expenses and a meticulous study of the stages 

of planning, registrations, control and analysis of the cost system in the entity was made.    

   

The work was structured in two chapters, the first one is a historical and theoretical analysis of 

the study object, here also some elements like the importance are approached, concepts, methods, 

systems and others of the Accounting of Cost, and in second place there is a brief characterization 

of the entity, after knowing the characteristics of the cost system for tons of the fundamental 

production. In this work it is also carried out an analysis of the planning, the registration and the 

control of the costs where deficiencies were detected that can distort the necessary information 

for the taking of decisions and there are some proposals of solutions to achieve a better analysis 

of the cost in the company, by means of the correction of the identified errors.   

   

 In the work they are arrived to a series of conclusions and as a logical consequence, some 

recommendations are made with view to a better operation of the entity.    
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INTRODUCCIÓN 

 

En las tareas económicas y sociales en que se haya enfrascado nuestro país en la presente etapa 

de desarrollo económico, constituye un principal interés para todas las ramas de la economía 

nacional la elevación constante de la eficiencia económica, más aún en los momentos actuales en 

que la economía cubana, atraviesa por un proceso de cambio donde varias empresas operan bajo 

el Perfeccionamiento Empresarial y los analistas comienzan a tener una visión más profunda 

sobre el mundo científico-técnico que revoluciona en intervalos pequeñísimos de tiempo, cuando 

las circunstancias son las promotoras de la búsqueda de métodos y soluciones que garanticen la 

subsistencia y el desarrollo del Sistema Empresarial Cubano. Es sumamente importante que 

nuestras empresas cuenten con un sistema de Costo capaz de reflejar y controlar los gastos 

incurridos en el proceso productivo a los efectos de la determinación veraz del costo de 

producción. 

 

Planteando como SITUACIÓN PROBLÉMICA: La deficiencia en los informes de costo, 

afectan directamente el proceso de toma de decisiones del la entidad.   

 

Por la importancia y gran aplicación que tiene la Contabilidad de Costos, constituye este el 

OBJETO DE ESTUDIO del presente trabajo, que como parte del sistema de control, debe 

responder a la estrategia de la empresa si se tiene en cuenta que el análisis de los costos debe 

estar basado en una política a largo plazo que fije claramente  lo que debe hacerse para mejorar. 

La dirección debe conocer cada resultado, cada dificultad y necesita información cuantitativa y 

cualitativa para poder dirigir por lo que nuestro CAMPO DE ACCIÓN se centró en el Sistema 

de Costo de la entidad. 

 

 

Se ha podido conocer a través de la investigación en la empresa Centro de investigaciones 

Siderúrgicas, que el sistema de costo ha sido afectado por distintas causas, por ello se realiza el 

presente trabajo titulado: Análisis de la planificación, Registro y control  del costo en la empresa. 
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Estos elementos permiten plantear el PROBLEMA CIENTÍFICO: ¿Cuáles son las deficiencias 

que distorsionan los informes de costo que se utilizan en el proceso de toma de decisiones? 

 

Para dar solución al problema antes mencionado se persigue como OBJETIVO Proponer  

alternativa óptima de solución teniendo en cuenta las deficiencias detectadas en El Sistema de 

Costo, para que la empresa cuente con la información precisa en el proceso de toma de 

decisiones. 

 

Este trabajo se realizó en esta empresa por la importancia que tiene para nuestro país, disminuir 

las importaciones de estos productos y producir con  calidad para el mercado con el menor costo 

posible. 

 

Para que se cumpla  el objetivo propuesto se plantea la HIPÓTESIS Si logramos detectar las 

deficiencias del sistema de costo en uso por la empresa, entonces, se podrán tomar medidas para 

corregir estas y lograr obtener la información necesaria para el proceso de toma de decisiones 

 

En este trabajo se emplearon diferentes técnicas y métodos, como son: Métodos Lógicos entre los 

que se encuentran el sistémico (análisis y síntesis, abstracción, inducción - deducción), las 

técnicas para detección y solución de problemas  que se muestran separados en el plano 

metodológico con el propósito de hacer más fácil su comprensión, pero recordando que en la 

práctica de la ejecución de la investigación se han aplicado de conjunto, con el objetivo de 

perfeccionar el Sistema de Costo con la profundidad y en correspondencia  con  las necesidades 

de la Empresa. Con estas herramientas se desarrolló la investigación del presente trabajo.  
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CAPITULO  I   TENDENCIA HISTORICA Y REVISION DEL MARCO TEORICO 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS. 

 

La contabilidad tiene un campo de aplicación general a toda actividad de carácter económico ya 

sea privado o público, con intención administrativa o especulativa.  Este se ha especializado en 

dos ramas complementarias y muchas veces conjuntas, que son la contabilidad de costos, 

información que necesita la  dirección para desarrollar bien la actividad empresarial y la 

contabilidad financiera, aquella que se expresa en un lenguaje cifrado entendible no solo por los 

usuarios internos, sino también por el mundo externo. 

 

Constituye un elemento indispensable en cualquier sistema de dirección económica asegurar  el 

papel del costo en la planificación económica del país y fundamentalmente en la correcta 

dirección de las empresas mediante mecanismos ágiles que permitan su cálculo con un grado de 

confiabilidad. 

 

Por su importancia y gran aplicación nos concentraremos en el estudio de la Contabilidad de 

Costo la que tiene sus orígenes en tiempos muy remotos, pues se han encontrado documentos de 

4500 años de antigüedad, por ejemplo en Mesopotamia  se encontraron determinaciones de los 

costos de salarios, existencia de inventarios entre otros documentos contables. 

 

Otro período clave para el desarrollo de la contabilidad de costos lo fue en el año 1939 cuando se 

publicó la primera versión del libro “Contabilidad Industrial “de Schneider y también apareció él 

artículo de Hay y Hitch titulado Teoría de los Precios y Regímenes de Comercio en el que se 

vertirá el principio de costo total, estos dos aportes constituyen el antecedente más directo de la 

actual contabilidad de los costos. 

 

Al término de la segunda guerra mundial aparecen conglomerados empresariales en la búsqueda 

de la obtención máxima de las economías de escala de producción industrial a los que se le 

denominó Empresas Multinacionales, con este surgimiento se creó la necesidad de nuevos 

modelos debido al surgimiento de importantes  mercados internos que necesitan encontrar 
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métodos de cálculo de precios, por lo que se establecen varios modelos de precios de 

transferencia basado en los distintos sistemas de costos. 

 

La contabilidad de los costos es un sistema de información racional y conciso para calcular los 

costos por diversos procedimientos, relacionados con las producciones terminadas y vendidas en 

cada período a fin de analizar los resultados obtenidos y generar información para la continuada 

toma de decisiones y acción gerencial. Es por esto que en nuestra investigación definimos 

algunos conceptos básicos. 

 

En muchas otras civilizaciones se hallaron también constancia de la existencia del costo como fue 

en la Edad Media donde tenían la organización gremial como base socioeconómica de la 

producción, los que se especializaban en una industria o comercio y llevaban una contabilidad 

para cada proceso de fabricación, acumulando los costos de materiales y mano de obra, ya fueran 

de los gremios o de trabajadores contratados a domicilio. Luego con la invención de la imprenta 

por Gutemberg esta técnica fue mejorada perfeccionando los registros y libros de contabilidad, 

sirviendo igualmente para instaurar los primeros sistemas de costeo por ordenes de fabricación. 

 

No obstante, a estos antecedentes el verdadero desarrollo y perfeccionamiento de estos sistemas 

se puede asociar a la historia del desarrollo de la revolución industrial, cuyo éxito dependió tanto 

de las invenciones mecánicas como la ampliación de la capacidad de producción proveniente de 

la ampliación en gran escala del principio de especialización del trabajo, la que dio lugar a una 

reducción espectacular del costo unitario de los productos, aunque en esta época no se puede 

hablar de una auténtica contabilidad de costos, pues inicialmente los costos de materia prima y 

mano de obra directa constituían la mayor parte del costo total del producto, por lo que se 

aplicaban los modelos inorgánicos históricos, sin necesidad de abordar la problemática de la 

distribución de los costos indirectos. 

 

Debido a la continua innovación tecnológica y al avance de las ciencias empresariales, se 

acentúan los factores desencadenantes del crecimiento empresarial la que exigía mucho más 

información. Ante esta nueva problemática aparecieron los sistemas orgánicos o por procesos de 

costos que agregan y homogenizan los consumos indirectos necesarios en las cuentas. 
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En Cuba. 

El desarrollo de la Contabilidad de Costo y su amplia difusión por el mundo, permitió que esta 

disciplina llegara hasta Cuba y fuera utilizada en la misma medida en que los productos y 

comerciantes se abrían pasos en sus negocios. 

 

Después de destruir el Estado Burgués y sus órganos, en el país se inició en 1959 la formación de 

nuevos órganos de dirección estatal y económica. 

 

Durante los primeros años de la Revolución, se utilizaron algunas instituciones económicas viejas 

en interés del nuevo Sistema Social. 

 

Entre los años 1959 y 1960 se crearon organismos económicos entre los que se encontraban: 

 Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). 

 Fondo de desarrollo de la Minería. 

 Instituto Cubano del petróleo. 

 Órgano Central de Planificación (SUCEPLAN). 

 Banco de Comercio Exterior. 

 

En el año 1967 se implanta el “Sistema de Dirección de la Economía” y en su aplicación gradual 

se avanzó incuestionablemente: 

 Se logra que los planes económicos cumplieran su papel como elemento rector de la 

economía. 

 Se incorporaron a los planes las categorías de Costo, Ganancia y Rentabilidad. 

 Fue creado el Comité Estatal de Finanzas, mediante el cual quedo establecido el Sistema 

Nacional de Contabilidad y se elaboraron los Reglamentos para la Planificación, Cálculo 

y Registro del Costo. 

 

A partir de 1970 se comenzó un proceso ininterrumpido de ascenso en todos los frentes de la 

actividad económica, sobresaliendo, la recuperación de los Controles Económicos y la 

Contabilidad de Costo. 

Independientemente de los resultados alcanzados, en el informe Central del Primer Congreso del 
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PCC efectuado en el año 1975, se plantea dar un impulso adecuado al “Sistema de Dirección de 

la Economía”. 

 

En tal sentido en 1978 se comenzó a aplicar un nuevo “Sistema de Dirección y Planificación de la 

Economía (SDPE)” con el objetivo de asegurar, entre otras cosas: La máxima eficiencia 

económica mediante el aprovechamiento racional de los recursos productivos y de producir al 

máximo con el mínimo de gastos. 

 

Entre las principales transformaciones planteadas para el Sistema se destacaron: 

 El establecimiento de un Sistema de Contabilidad perfeccionado que permitiera aplicar 

adecuados métodos de registro y control financiero. 

 La implantación de un Sistema Presupuestario. 

 La aplicación de un adecuado sistema de precio. 

 La aplicación de una metodología para la planificación. 

 Elaboración de normas de inventarios, de consumo material y de gastos de trabajo. 

 

Con el proceso de “Rectificación de Errores y Tendencias Negativas” desarrollado en Cuba a raíz 

de los pronunciamientos del Tercer Congreso del PCC, referidos al costo de producción, se hizo 

la siguiente valoración: Los Reglamentos del Costo están más dirigidos a garantizar los 

requerimientos de la Economía Global que ha satisfacer las necesidades de las Empresas. 

 El costo juega un papel pasivo y no contribuye a movilizar los recursos productivos 

existentes. 

 No se aplica el Presupuesto de Gastos por Áreas de Responsabilidad. 

 

En el año 1988 en sustitución de los Reglamentos del Costo, se pusieron en vigor los 

“Lineamientos Generales para la Planificación y Determinación del Costo de Producción”. 

 

Acorde a sus especificidades, los organismos ramales llevaron a cabo la adecuación de los 

mismos, elaborando los “Lineamientos Generales para la Planificación y Determinación del 

Costo de Producción”, convirtiéndolos en un documento con carácter rector que sirve como 

instrumento normativo y de base para la elaboración de los Sistemas de Costos por parte de las 
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Empresas. 

 

El tema del costo de producción ha sido tratado en las “Resoluciones Económicas” de todos los 

Congresos del PCC. Por su importancia hoy es uno de los sistemas que integran el proceso de 

“Perfeccionamiento Empresarial” que se efectúa en todo el país.  

 

1.2 NATURALEZA DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad general que sintetiza y registra los 

costos de los centros fabriles, de servicios y comerciales de una empresa con el fin de que puedan 

medirse, controlarse e interpretarse los resultados de cada uno de ellos a través de la obtención de 

costos unitarios y totales. 

 

Sus principales propósitos son: contribuir al control de las operaciones y, facilitar la toma de 

decisiones. 

 

Características: 

• Es analítica pues se plantea sobre segmentos de una empresa y no sobre su total. 

• Predice el futuro, a la vez que refleja hechos ocurridos. 

• En los movimientos de sus cuentas intervienen principalmente las unidades. 

• Solo registra operaciones internas. 

• Facilita la preparación de informes para una eficiente dirección de los negocios. 

• Sus periodos contables son más cortos que los de la contabilidad general. 

• Se respetan tanto normas contables generales (por ejemplo principio de devengado) como 

normas que fija la empresa (volumen de Producción normal). 

• Su idea implícita es la minimización de costos. 

 

Objetivos de la contabilidad de costos.  

Los fines que persigue la contabilidad de costos se resumen en los siguientes objetivos: 

• Control de operaciones y de gastos. 

Este objetivo consiste en exigir una técnica eficaz para el control de sus operaciones y una buena 

determinación de sus costos, siendo un propósito constante de las empresas en actividad 
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competitiva, el bajar sus costos, con eficiencia en el trabajo, sustituyendo materiales, reduciendo 

los gastos fijos, y modificando una serie de factores que dan lugar a una superación absoluta. 

• Información amplia y oportuna. 

Los costos reflejan su valor con relación a la utilidad con base en los datos suministrados en el 

momento oportuno, claros y bien presentados y en la medida que los directivos hagan uso de esa 

información. 

• Determinación correcta del costo unitario. 

 

Objetivo básico de los costos 

El objetivo básico de los costos es la determinación correcta del costo unitario, que es donde se 

desprende la gran gama de toma de decisiones, como pueden ser la reducción del costo. 

 

Otros objetivos: 

 Relevancia: Resaltar lo más significativo de la información o al uso que se le dé. 

 Verificable: Todo el trabajo que hagamos lo pueda hacer otra gente y pueda justificar y 

verificar lo realizado. 

 Objetividad: Propuesta para señalar que los informes de costos y los métodos de 

acumulación tienen que ser diseñados para representar los sucesos fundamentales en 

forma realista. 

 Libre de prejuicios: El contador o la persona encargada deben mantener su imparcialidad 

al determinar los informes correspondientes. 

 Viabilidad: Se refiere al momento en que es conocida la información relativa al proceso 

productivo de la empresa. Puede darse el caso que para el momento en que se conozca la 

información ya se habrá producido un gasto excesivo de tiempo, dinero y materiales y no 

se tenga oportunidad de corregir la situación. 

 

Proceso Administrativo: 

 Previsión y Planeación. 

 Organización. 

 Ejecución. 

 Dirección. 
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 Control. 

 

Previsión: Consiste en la determinación técnicamente realizada en donde se establecen los 

objetivos de la empresa, se realizan análisis e investigaciones de los medios y se adapta a los 

medios. 

Planeación: Consiste en la determinación del curso concreto de acción, se fijan las políticas, 

procedimientos, programas y presupuestos. 

Organización: Estructuración técnica de las relaciones que deben darse entre las jerarquías, 

funciones y obligaciones individuales necesarias en un organismo social. 

Ejecución: Fase aplicativa de los planes y sistemas establecidos. 

Dirección: Impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada miembro y grupo de un organismo 

social con el fin de que realicen lo planeado. 

Control: Consiste en el establecimiento de sistemas que nos permitan medir los resultados 

actuales y pasados en relación con los esperados con el fin de saber si se ha obtenido lo que se 

esperaba, corregir, mejorar y formular nuevos planes. 

 

La gerencia solo podrá ejercer un control eficiente teniendo a su plena disposición, 

inmediatamente que se desarrolle la actividad, los valores detallados del costo de los materiales, 

la mano de obra y la carga productiva. 

 

 1.2.1 CONCEPTO ECONÓMICO DE COSTO. 

 

El hecho de que a través del costo sea posible medir el comportamiento de la actividad de la 

empresa y la economía en general permite definirlo como un instrumento eficaz para la dirección, 

siempre y cuando su cálculo responda a un registro fiel y oportuno de los gastos reales incurridos 

en la producción, en correspondencia con las normas y presupuestos establecidos. 

  

Por tal motivo, elegimos para comenzar, el concepto económico de costo, para ello consideramos 

algunos criterios teóricos relacionados con la Contabilidad de Costos por algunos estudiosos de la 

materia a través del tiempo. 
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Bachen Morton, Contabilidad de Costo; Un enfoque administrativo y de gerencias. 

“Es la suma de erogaciones, es decir, el costo inicial de un activo o servicio adquirido que se 

refleja en el desembolso de dinero en efectivo y otros valores, o sea un pasivo incurrido” 

 

Pedersen, Contabilidad de costos y de gestión. 

“Costo es el consumo valorado en dinero de bienes y servicios para la producción que constituye 

el objetivo de las empresas”. 

 

Luis Varga Valdivia, Contabilidad de Costos. 

“Es el sacrificio económico en que incurre una entidad para la obtención de un bien o servicio o 

cumplimiento de una función”. 

 

Ortega Pérez de León, Contabilidad de costos. 

“Es el conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, depreciaciones, amortizaciones y 

aplicaciones atribuibles a un período determinado, relacionadas con las funciones de producción, 

distribución, administración y financiamiento”. 

 

Al realizar un análisis de cada una de estas definiciones podemos decir que el costo no es más 

que la erogación o el consumo de todos los recursos tanto materiales,  financieros como humanos 

que se van a recuperar cuando se venda la producción o se cobre el servicio prestado, pues para 

nosotros el costo no es un gasto, pues el primero es aquel que se recupera luego de finalizado un 

trabajo y vendido, y el segundo es aquel irrecuperable. 

 

El costo surge cuando el consumo de los factores se efectúa para realizar la transformación 

económica de la cadena de valor. El gasto es el equivalente monetario de las compras realizadas, 

haciendo referencia al momento de adquisición. Existen gastos no almacenables en los que 

coincide su adquisición con el consumo, es decir, el gasto con el costo. 

 

Como la contabilidad de gestión pretende elaborar información para la toma de decisiones, debe 

proveer de diferentes tipos o variaciones de información de costos que se adapten a las 
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necesidades de las cambiantes situaciones en las que se debe decidir, siendo necesario atender a 

la diferente problemática planteada en los siguientes aspectos: 

• Medición de los ingresos – costos – beneficios. 

• Información para planificación. 

• Información para el control. 

• Información para la toma de decisiones.  

• Información sobre las distintas actividades que componen la cadena de valor y sobre los cost 

drivers que reflejan la relación casual de los consumos.  

 

1.2.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

 

El costo de producción es la expresión en dinero de los insumos de la empresa en la elaboración 

del producto elaborado. Por su naturaleza económica, el costo de producción caracteriza las 

condiciones de la reproducción simple. 

 

En forma monetaria actúan como costo de producción: el valor de las materias primas, materiales 

fundamentales y materiales auxiliares empleados en la producción del producto; la parte de los 

gastos de trabajo humano que compensa el valor del producto para sí y que nosotros la 

representamos por el salario; la parte del valor de los medios básicos que se transfiere al producto 

en forma de depreciación; el valor del combustible y la energía insumida;  los gastos de 

transportación y almacenamiento de los materiales. Todas estas partes del valor, expresadas en 

forma monetaria, son los principales elementos del costo de producción. 

 

Las finalidades fundamentales de la determinación del costo de producción son: 

1- La determinación de los gastos productivos.  

2- Determinar la ganancia periódica de la empresa. 

3- La valuación y cálculo de los inventarios de productos en proceso y de productos 

terminados. 

4- La planificación  de acuerdo al nivel de actividad prevista de los indicadores sintéticos de 

costo y de los consumos productivos para un período de operaciones. 

5- El control de los insumos en el proceso de producción de la empresa. 

6- La toma de decisiones en un análisis de alternativas de producción o de venta. 
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7- Constituye un indicador cualitativo del trabajo de la empresa. 

 

La disminución sistemática del costo de producción  del producto es una de las leyes de la 

producción socialista. Cuando disminuyen los costos de producción, crecen las ganancias de las 

empresas, la cual es utilizada para ampliar la producción y elevar el nivel de bienestar popular. 

Por eso las empresas y toda la sociedad están interesadas en disminuir el máximo los gastos de 

trabajo vivo y el trabajo muerto por unidad de producto. 

 

El costo de producción está formado por tres elementos básicamente: 

 

 Materia prima 

 Mano de obra 

 Gastos de fabricación o producción 

 

Materia prima: Es el elemento susceptible de transformación por yuxtaposición, ensamble, 

mezcla, etc. 

 

Mano de obra: Es el esfuerzo humano indispensable para transformar esa materia prima.  

 

Gastos de fabricación: Agrupa las erogaciones necesarias para lograr esa transformación, tales 

como: espacio, equipo, herramientas, fuerza motriz, etc.  

 

1.2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS. 

 

Cuando se hace un estudio cuidadoso del comportamiento individual de los elementos o partidas 

que componen el costo de producción, con la finalidad de hacer cualquier tipo de análisis o 

proyección de costo que requiera este estudio, se llega a la conclusión que atendiendo a su 

comportamiento los elementos o partidas de costo de producción pueden ser variables o fijos. 

 

Costos variables: Son aquellos que tienden a variar en el total, en proporción al volumen de 

producción, dentro de una actividad prevista para un período determinado. 
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 Estos tienen las características de ser: 

Controlables a corto plazo. 

Proporcionables a la actividad con correspondencia lineal relacionado con alguna medida de 

actividad. 

 

Costos fijos: Son los que permanecen inalterables independientemente de los aumentos o 

disminuciones de la producción, dentro de ciertos límites. 

Costos Mixtos: Contiene elementos tanto fijo como variable. Existen dos tipos de costos mixtos, 

ellos son: 

 

Semivariables: La parte fija generalmente representa un cargo mínimo al producir un 

determinado artículo o servicio, la porción variable es el costo cargado por usar realmente el 

servicio o producir el artículo. 

 

 Escalonados: La parte fija cambia abruptamente en los diferentes niveles de actividad porque se 

adquieren en porción divisible.  

 

Un costo se puede clasificar directo e indirecto dependiendo de la capacidad de la gerencia para 

asociarlo a las órdenes específicas, departamentos, territorios de venta, etc. 

 

Directos: Comprenden los gastos que son identificables directamente con una producción o 

servicio. Está formado por el material, otros suministros y el costo de la mano de obra directa 

Indirectos: Están constituidos por los gastos que no son identificables directamente con una 

producción o servicio dado, relacionándose con estos en forma indirecta. 

 

Costo Total: Incluye el costo fabril más los gastos incurridos en su proceso de distribución y 

venta. 

 

Costo Real: Está constituido por el conjunto de gastos efectivamente incurridos por la empresa o 

unidad organizativa en determinado período de tiempo, asociados a la producción. Comprende 

los gastos ocasionados para garantizar la producción de bienes materiales y servicios prestados 
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expresados en forma monetaria y que incluye fundamentalmente el valor de los objetos de trabajo 

insumidos, el trabajo vivo expresado como salario y los gastos relacionados con la depreciación 

de los activos fijos tangibles. 

 

Costos Predeterminados: Son los que se calculan con anterioridad al inicio del proceso 

productivo tomando como base condiciones futuras específicas.  Reflejan primordialmente lo que 

los costos "deben ser". Los costos predeterminados, en dependencia del grado de precisión que se 

logre en su cálculo se subdividen en Costos Estimados y Costos Estándar. 

 

Costos Estimados: Son costos que se calculan sobre bases de conocimiento y experiencia, antes 

de iniciarse el proceso productivo. Mediante el costo estimado se obtienen aproximaciones de lo 

que se debe gastar. Constituyen la técnica primaria de los costos predeterminados, pudiendo en 

aspectos parciales, utilizar métodos con cierta precisión, pero no en su totalidad lo cual los 

diferencia de los costos estándar. 

 

Costos Estándar: Son costos cuidadosamente predeterminados que constituyen costos 

"objetivo", es decir que deben lograrse mediante operaciones eficientes. Los costos estándar 

permiten efectuar cálculos muy rigurosos de la eficiencia empresarial, al apoyarse en normas y 

normativas científicamente argumentadas de materias primas y materiales, fuerza de trabajo y 

gastos indirectos que intervienen en el proceso productivo. En su etapa inicial, cuando las condi-

ciones organizativas no permiten una gran rigurosidad en el cálculo, se identifican como "costos 

normados".  

Costos Planificados: Son costos asociados a la necesidad de la planificación, que permiten 

prever la utilización racional de los recursos materiales, laborales y financieros, a fin de lograr los 

volúmenes previstos de producción con el mínimo de gastos. El costo planificado permite además 

un nivel de coherencia con otras categorías del plan técnico económico. En su determinación el 

costo planificado puede ser estimado o estándar en dependencia de la precisión de su base de 

cálculo, ya sean estimaciones o aplicación de normas y normativas científicamente argumentadas.  

Costo primo: Es la suma de materia prima y mano de obra. 
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Costo de producción: Es la suma del costo primo más los gastos de fabricación, que también se 

establece como: Materia prima + Mano de obra + Gastos indirectos. 

 

Costo de distribución: Afecta los ingresos obtenidos en un periodo determinado, siendo 

establecido como: Gastos de venta + Gastos de administración + Gastos financieros de operación 

compra venta. 

 

Precio de venta: Es la suma del costo total más un margen de utilidad.  

 

Gasto: es toda erogación clasificada en conceptos definidos, pendiente de aplicación al objetivo 

que los originó, del cual formaran su costo; por ejemplo: gasto de materiales utilizados, gasto de 

salarios pagados y gastos inherentes a la producción, que al conjuntarse forman el costo de 

elaboración; y así también tenemos gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros, 

conceptos que integran el costo de distribución del ingreso del mes, semestre o año. 

 

De acuerdo con lo anterior, el costo es un resumen de erogaciones-gastos aplicados a un objetivo 

a un objetivo preciso: Productivo o Distributivo, recuperable a través de los ingresos que generen. 

 

Costos de administración y generales: Son los costos asignados para administración, dirección 

y financiación de los procesos de producción y venta. 

 

Con relación a la toma de decisiones. 

 

Coste marginal: Es el coste efectivo de la última unidad producida o el coste adicional requerido 

para aumentar la producción en una unidad. 

 

Coste incremental: Es el aumento del coste total producido como resultado de incrementar la 

actividad productiva en un determinado nivel. 
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Coste diferencial: Es el menor coste por unidad para un aumento determinado del volumen de 

producción. Este concepto deriva directamente del concepto de coste marginal, al considerarlo un 

caso particular del aumento del volumen de producción. 

Costes relevantes e irrelevantes: Los costes relevantes son los que tienen una importancia y 

oportunidad especial para cada toma concreta de decisiones; es decir son costes modificables a 

través de la elección de una determinada posibilidad de actuación. Los costes irrelevantes no 

presentan relevancia en la toma de decisiones. 

 

Costes de oportunidad o implícitos: son aquellos costes que se miden por el valor de la renta 

que se podría obtener si el recurso económico fuera utilizado en su mejor alternativa. 

 

Cost Pools: están compuestos por la agrupación de consumo de recursos o actividades que, a 

través de los cost drivers, trasladan el coste de las actividades sobre los productos o servicios 

obtenidos 

 

Con respecto al cálculo del resultado. 

 

Costes de los productos: son los costes necesarios para realizar la producción que se considera 

quedan incorporados de forma intrínseca al valor de los bienes obtenidos susceptibles de ser 

almacenados, sirviendo, en consecuencia, de criterio de valoración de existencias.  

 

Costes del período: son los costes de distribución y venta, y los denominados costes de 

estructura (dirección, administración y financiación), que deben ser siempre reintegrados o 

cargados en el período que se produzcan, independientemente del nivel de producción y venta 

que se alcance. 

 

Con relación al grado de previsión y control. 

Costes controlables: son aquellos que permiten un grado de control y toma de decisiones, 

pudiendo los responsables de los centros o secciones influir tanto en la eficiencia de su utilización 

como en su cuantía, en el período considerado. 
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Costes no controlables: no se encuentran bajo la influencia directa de los responsables de las 

secciones o centros de coste, de modo que la responsabilidad es asumida por niveles de dirección 

superior. 

 

1. 3 SISTEMAS DE COSTO. 

 

El sistema de costo es un conjunto de métodos, normas y procedimientos que rigen la 

planificación, determinación y análisis del costo, así como el proceso del registro de los gastos de 

una o varias actividades productivas en una empresa, de forma interrelacionada con los 

subsistemas que garantizan el control de la producción y de los recursos materiales, laborales y 

financieros. 

 

Este sistema debe garantizar los requerimientos informativos para una correcta dirección de la 

empresa, así como para los niveles intermedios y superiores de dirección. 

 

El sistema ante todo debe ser flexible y dinámico en cuanto a permitir a las empresas la 

introducción de las exigencias informativas y de análisis que asegure una correcta toma de 

decisiones, por lo cual deben ser ellas quienes lo confeccionen y lo adecuen a sus necesidades, 

tomando en cuenta los aspectos organizativos y procesos tecnológicos especifico de cada una. No 

obstante los organismos superiores de la empresa deberán colaborar en su correcta 

instrumentación, asegurando que en el se contemple lo dispuesto tanto en los Lineamientos 

Generales como en los Ramales. 

 

Existen dos sistemas de costo: 

 

 Por órdenes de producción. 

El sistema de costos por órdenes se utiliza en empresas que tienen producciones de baja 

masividad, y una gran variedad de productos o de servicios. La producción se organiza mediante 

ordenes que amparan la elaboración de lotes, con características tecnológicas propias, por 

ejemplo, la calidad y cantidad de los materiales que es necesario utilizar, el tiempo y calificación 

de la fuerza de trabajo que participa en el proceso productivo, el ordenamiento en el proceso de 
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fabricación del lote. Esto hace que no todos los lotes tienen que ser sometidos al mismo proceso 

ni pasar a través de los mismos departamentos de producción. 

 

Una de las características del sistema de costo por órdenes específicas es que no se puede 

determinar el costo unitario hasta que no se termine la fabricación completa del lote. 

 

 Por procesos productivos. 

 

Se presentan cuando la producción tiene alta masividad y el proceso de producción es continuo, 

de tal manera que no es posible tomar decisiones aisladas para producir uno u otro artículo, sino 

que la producción esta sujeta a una secuencia  durante períodos indefinidos. La producción es en 

serié o en línea. 

 

Características del sistema de costo por proceso: 

1- Los costos se acumulan sobre la base del tiempo, por lo general mensual o trimestral. 

2- Los gastos se acumulan por departamentos o centros de costo o procesos. 

3- La producción es objeto de registros e informes periódicos por departamentos, centros de 

costo o procesos. 

4- El costo por unidad producida se calcula dividiendo el costo en cada departamento, centro 

de costo o proceso, entre la producción obtenida. 

5- Los costos unitarios de los distintos períodos tienden a ser similares, ya que todas las 

unidades reciben el mismo tratamiento y requieren de los mismos recursos. 

6- Los costos se transfieren de un departamento, centro de costo o proceso a otro a medida 

que se traspasa el producto. 

 

 

 

En el sistema de costo por proceso el costo se obtiene hasta que se hace el cierre o inventario 
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final y siempre se calcula de manera más general. 

 

 

Sistema de costo por proceso 

 

Sistema de costo por órdenes de producción 

Los gastos se acumulan por 

departamentos o centros de costos. 

Los costos se acumulan por órdenes de 

producción. 

Los costos unitarios se calculan al 

cierre de un período y para toda la 

producción obtenida. 

No se pueden determinar los costos unitarios 

hasta que se termine el lote y se cierre la 

orden. 

El costo por unidad se calcula por 

departamento dividiendo el costo 

acumulado entre el trabajo realizado. 

El costo unitario se calcula dividiendo el costo 

total de la orden entre el número de unidades 

terminadas. 

El costo unitario de los distintos 

períodos tiende a ser parecido, ya 

que todas las unidades reciben el 

mismo tratamiento y requieren de 

los mismos recursos. 

El costo unitario de los distintos productos es 

diferente, por requerir cada uno de ellos 

tratamientos propios, que difieren entre sí, en 

su procesamiento y recursos. 

 

1. 4   PLANIFICACIÓN DEL COSTO. 
 

La planificación del costo se debe realizar mediante el análisis del comportamiento de las normas 

de gastos, las series históricas de los mismos incurridos en períodos anteriores, el aprovecha-

miento de las capacidades, así como la cuantificación de las medidas de reducción que sea 

posible aplicar avalados por la participación activa de los trabajadores.  

 

Constituye un elemento indispensable en cualquier sistema de dirección económica asegurar el 

papel del costo en la planificación económica del país y fundamentalmente en la correcta 

dirección de las empresas mediante mecanismos ágiles que permitan su cálculo con un grado 

elevado de confiabilidad.  

 

La planificación del costo ha jugado un papel pasivo, no contribuyendo a movilizar las reservas 

productivas existentes. La reducción del costo ha operado más como una meta o consigna que 
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como el resultado de un trabajo conscientemente dirigido a su obtención, mediante la valoración 

de los factores que conducen a su logro. 

 

1.4.1 LAS ÁREAS DE RESPONSABILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN Y EL 

CONTROL DE LOS COSTOS 

 

Un criterio determinante para la definición de las áreas, es que cada una cuente con un jefe que 

pueda controlar los gastos e influir con sus acciones sobre la magnitud de éstos, de manera que 

pueda responder por su comporta miento durante determinado período.  Para lograr una correcta 

planificación del sistema de costo aplicado, se hace necesario brindar algunos de los principales 

términos utilizados, propios del costo en proceso. 

 

Área de Responsabilidad: Es un centro de actividad que desarrolla un conjunto de funciones, 

que pueden o no coincidir con una unidad organizativa o subdivisión  estructural dentro de la 

empresa, al frente de la cual se encuentra un responsable facultado para desplegar acciones 

encaminadas a que las tareas asignadas al área se desarrollen de forma eficiente. El área de 

responsabilidad constituye la base del esquema de dirección de las empresas, por lo cual deben 

estar bien definidas en cada entidad.   

 

El control eficiente de los costos exige la determinación concreta de responsabilidades indivi-

duales y colectivas, ante los resultados del proceso productivo y los gastos que en el mismo sé 

incurren, todo ello en comparación con los objetivos originalmente establecidos. 

 

 

Atendiendo a lo anterior y a los fines de facilitar el control de los gastos, las empresas y demás 

entidades productivas deberán precisar sus diferentes áreas de responsabilidad. 

 

Centro de Costo: Es una  unidad o subdivisión mínima en el proceso de registro contable en la 

cual se acumulan los gastos en la actividad productiva de la empresa a los fines de facilitar la 

medición de los recursos utilizados y los resultados económicos obtenidos. 

 

La determinación de los centros de costo debe hacerse centrando la atención en los objetivos a 
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lograr con la información que ellos proporcionan, como base para la toma de decisiones, por lo 

cual debe tratarse siempre que sea posible que se correspondan con un área de responsabilidad 

claramente delimitada. 

 

Presupuesto de Gastos: Es un estado que muestra una información estimada de los resultados de 

un programa o un plan de operación y representa una proyección de condiciones y sucesos 

futuros, expresados desde un punto de vista monetario y constituye el pronóstico, objetivos y 

metas a alcanzar por los jefes y trabajadores de un colectivo laboral . 

 

El presupuesto de gastos cumple tres objetivos básicos: 

 

 Establecer un compromiso planificado sobre el límite de recursos humanos, materiales y 

financieros a emplear en un volumen de actividad dado y ante determinadas condiciones 

operacionales que sirvieron de base para su formulación. 

 

 Servir de pauta o guía durante la ejecución de la producción o prestación del servicio. 

 Comparar la ejecución real con el pronóstico o presupuesto, determinar las desviaciones y sus 

causas y permitir la adopción de medidas concretas para erradicar los efectos negativos de las 

mismas. 

 

Método Normativo. 

 

El método normativo consiste en la aplicación de normas y normativas fundamentadas en la 

utilización de los equipos, materiales, combustibles, de fuerza de trabajo, etc. 

 

Este método posibilita la compatibilización del Plan de Costo con el resto de los Planes Técnico-

Productivo y con el costo planificado por cada área estructural de la empresa. 

 

El método presenta dos vías de cálculo que se complementan.  Estas son: 

- Presupuestos de gastos 

- Costo unitario 
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Presupuestos de gastos. 

Los presupuestos de gastos permiten resumir y reflejar en términos monetarios los recursos a 

emplear, preferiblemente sobre la base de las normas y normativas, o de no existir éstas, sobre 

índices establecidos a partir del comportamiento histórico y la inclusión de las medidas de 

reducción de gastos. 

 

La utilización de estos presupuestos permite controlar y analizar más racionalmente el uso de 

los recursos materiales, laborales y financieros existentes en las condiciones previstas en el 

plan. 

 

Costo unitario. 

 

Con vistas a asegurar el correcto análisis del comportamiento  de la eficiencia productiva en cada 

unidad de producto elaborado o en proceso, es necesario el cálculo del costo unitario, mediante 

las normativas de consumo, fuerza de trabajo y otros gastos, de los productos o grupos de 

productos homogéneos producidos por la empresa. 

 

El análisis del costo por producto o agrupación de éstos, se efectúa por todas las partidas tanto 

directas como indirectas, con independencia de que dicha producción se elabore en una sola área 

o en varias. Este análisis, permite evaluar la consistencia del costo unitario predeterminado 

previsto en el Plan de Costo. 

 

En la medida que la calidad de la información primaria y su registro sea mayor, el análisis del 

costo podrá ser más efectivo en la detección de las situaciones que incidan negativamente en la 

producción de uno o varios productos o grupos de éstos.  

 

El costo unitario permite: 

 Medir la eficiencia económica con que se ha operado el proceso productivo en un período 

dado, permitiendo su comparación contra lo planificado, lo obtenido en períodos anteriores y 

lo normado. 
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 Analizar la efectividad en el uso y explotación de las capacidades instaladas. 

 Servir como base para la elaboración del plan de costos, medir su cumplimiento y aportar ele-

mentos para la planificación de períodos subsiguientes. 

 Conocer el comportamiento de las normas de consumo de materiales y de tiempo, propiciando 

la revisión y permanente actualización de las mismas. 

 Servir como base para la evaluación y toma de decisiones con relación a la efectividad en 

divisas de los fondos exportables. 

 Servir como base para la correcta valoración de los productos en proceso, semielaborados, 

terminados y entregados (vendidos). 

 Servir como una de las bases de análisis para la formación de los precios de los productos y 

tarifas de servicios, así como para valorar las causas de las desviaciones que experimentan los 

costos reales con relación a aquellos utilizados al definir el precio y que originan una alta o 

baja rentabilidad en la empresa. 

 

Mediante la determinación correcta del costo unitario se garantiza la comparación más adecuada 

de los costos reales de los distintos períodos al reducir los mismos a una unidad de medida 

común, con lo cual se eliminan las incidencias que introducen las fluctuaciones en el volumen y 

la estructura de la producción. 

 

 Entre las funciones que cumplen los costos unitarios están fundamentalmente las 

siguientes: 

 Servir de base para la formación de precios de los productos. 

 Medir el cumplimiento del plan. 

 Conocer el comportamiento de los niveles de gastos normados. 

 Medir los resultados logrados en las medidas técnico-organizativas aplicadas en cada 

empresa. 

 Valorar los inventarios. 
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1.4.2 ELEMENTOS Y PARTIDAS EMPLEADOS EN LA ELABORACIÓN DE LA 

FICHA DE COSTOS 

 

La ficha de costos se utiliza para registrar los gastos que generan la elaboración de los productos 

y la prestación de los servicios de información que suministra el Instituto de Información en 

Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.  

 

- Materias primas y materiales:  

 Consumo de material productivo  

 Materiales de oficina  

 Otros  

 Recargos  

 Descuentos  

- Materiales auxiliares:  

 Para el mantenimiento  

 Para el aseo y limpieza  

 Piezas y repuestos  

 Otros  

 Recargos  

 Descuentos  

- Combustibles   

- Energía  

 Consumo de electricidad  

 Otros tipos de energía  

- Salarios  

 Salarios del personal  

 Descanso retribuido  

- Seguridad social  

 Contribución a la seguridad social  

 Pagos por seguridad social  

- Amortización  
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 Otros gastos monetarios  

 Dietas de personal  

 Alimentos  

 Gastos de telefonía  

 Gastos de correo electrónico  

 Gastos de correo postal  

 Acceso a bases de datos  

 Adquisición de literatura  

 Servicio de reproducción de documentos  

 Servicios de traducciones  

 Servicios de impresión  

 Servicios de diseño  

 Servicios de edición  

 Reparaciones corrientes  

 Gastos de publicidad  

 Insumos para la gastronomía  

 Servicios de transporte  

 Gastos de viajes  

 

1.5  REGISTRO DE LOS GASTOS.  
 

El proceso de registro de los gastos comprende la recopilación, clasificación y contabilización de 

las operaciones que se llevan a cabo en un período determinado. A través de este proceso, la 

empresa efectúa la anotación de los hechos económicos ocurridos en el desenvolvimiento de su 

actividad productiva a través de los distintos registros establecidos. Dentro de los gastos que son 

objeto de registro, se encuentran entre otros: los consumos materiales, salarios devengados, 

depreciación de activos fijos tangibles y otros gastos monetarios. 

 

El registro constituye una de las etapas fundamentales, ya que garantiza la confiabilidad del 

análisis de la gestión. En la medida que el registro no recoja la realidad del hecho económico así 

será la distorsión que provocará en las etapas posteriores, incluyendo la  confección de los 
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respectivos planes. 

 

Un elemento de extraordinaria importancia a considerar en la elaboración del sistema de costos es 

el registro de los gastos. El registro se organiza con la correcta definición de las cuentas y los 

centros de costo a utilizar.  

 

Las cuentas control constituyen cuentas de gastos donde se registran éstos, atendiendo al uso que 

reciben los recursos según diferentes categorías. Por ejemplo, gastos de dirección, de 

comercialización, productivos indirectos, etcétera.  

 

La planificación del costo se lleva a cabo por áreas de responsabilidad y dentro de ellas se 

desagrega precisamente hasta el nivel de centro de costos.  

 

Un centro de costos es la unidad mínima de recopilación de gastos. Atendiendo al carácter directo 

e indirecto de éstos, los centros de costos se clasifican en directos e indirectos. Los centros de 

costos directos, son aquéllos en los que se registran los gastos relacionados directamente con el 

producto.  

 

Por su parte, los centros de costos indirectos son aquellos en los que se registran gastos que por 

sus características no pueden ser identificados directamente con el producto.  

Los gastos que se registran en los centros de costos indirectos se pueden clasificar en dos tipos: 

gastos indirectos que se generan a nivel de la institución (generales), y aquellos que se originan a 

nivel de cada área productiva.  Es así que los gastos indirectos generales son aquellos que se 

controlan por las áreas no productivas y tienen incidencia común sobre todas las áreas 

productivas. Entre ellos pueden citarse los gastos de administración, mantenimiento y control de 

la calidad.  

 

Estos gastos se distribuyen de forma inmediata entre los centros de costos directos, sin pasar por 

aquellos que agrupan los gastos indirectos propios, de manera tal que se evite una innecesaria 

doble distribución para llevarlos a los centros de costos directos.  
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Los gastos indirectos generales se lleva por redistribución o prorrateo a los centros de costos 

directos de todas las áreas que reciben servicios. En el caso específico de los gastos de dirección 

de la organización, éstos se distribuyen entre los centros de costos directos.  

 

Los gastos indirectos propios son aquellos que controlan las áreas productivas, que se cargan a 

centros de costos indirectos identificados con ellas, para evitar su distribución entre áreas que no 

guarden relación con esos gastos y ganar así en precisión en el cálculo del costo.  

 

Dentro de estos gastos clasifican la energía consumida por el área, el gasto por consumo de 

materiales auxiliares y la depreciación, entre otros.  

 

1.6 CONTROL DEL COSTO. 
 

Un control de costos efectivo se caracteriza por la correcta observación de los siguientes 

aspectos: 

 Delineación de centros de responsabilidad. Un "centro de costo" representa una actividad 

relativamente homogénea para la cual existe una clara definición de autoridad. 

 Delegación de autoridad.  

 Estándares de costos. El control de costos supone la existencia de un criterio razonable 

para medir la participación. El individuo cuya responsabilidad se evalúa debe participar 

en la elaboración de los estándares. 

 Determinación de costos controlables. Sólo los costos que son controlables directamente 

por un individuo deben considerarse en la evaluación de su responsabilidad. 

 Informe de costos. Se requieren informes de costos significativos y oportunos, los cuales 

deben compararse con los resultados reales y los estándares. 

 Reducción de costos. El control de costos alcanza su máximo nivel de perfección cuando 

existe un plan formal para eliminar las desviaciones de las normas de costos.  

 

Es conveniente comparar los costos totales reales con: 

1. Costos totales presupuestados.  

2. Costos totales estándares.  

3. Costos totales reales de períodos anteriores.  
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4. Costos unitarios reales de otros departamentos o plantas.  

 

Los costos presupuestados son estimados de lo que se considera que serán los costos. Los costos 

estándares son medidas de lo que se considera que deberían ser los costos. Los costos reales 

representan lo que fueron los costos. 

 

1.6.1 PROCESO DE TOMA DE DECISIONES. 
 

La toma de decisiones en una organización se circunscribe a una serie de personas que están 

apoyando el mismo proyecto. Debemos empezar por hacer una selección de decisiones, y esta es 

una selección de las tareas de gran trascendencia.  

Con frecuencia se dice que las decisiones son algo así como el motor de los negocios y en efecto, 

de la adecuada selección de alternativas depende en gran parte el éxito de cualquier organización. 

Una decisión puede variar en trascendencia y connotación. 

 

¿Qué es la toma de decisiones? 

La toma de decisiones es un proceso de definición de problemas, recopilación de datos, 

generación de alternativas y selección de un curso de acción. Precondiciones para la toma de 

decisiones. 

 

Los fundamentos de la toma de decisiones entran en juego cada vez que en una organización se 

realizan actividades de planeación, organización, dirección y control. 

 

Sin embargo, para que un proceso de toma de decisiones pueda considerarse completo es preciso 

que existan ciertas precondiciones. Estas precondiciones se cumplen cuando es posible responder 

"sí" a las cuatro preguntas siguiente: 

 

1. ¿Existe una diferencia entre la situación presente y las metas deseadas?  

2. ¿El responsable de tomar la decisión está consciente del significado de la diferencia?  

3. ¿El responsable de tomar la decisión se siente motivado a actuar para eliminar la diferencia?  
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4. ¿El responsable de tomar la decisión cuenta con los recursos necesarios (capacidad y dinero, 

por ejemplo) para actuar a favor de la eliminación de la diferencia? 

 

1.6.1.1 EL ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN LA TOMA DE DECISIONES 

POR PARTE DE LA DIRECCIÓN. 

 

El Punto de Equilibrio es un punto de actividad (volumen de venta) donde el total de ingresos y el 

total de gastos son iguales (esto es cuando no hay utilidades ni pérdidas). 

 

El Punto de equilibrio se define como el punto donde una empresa no genera ni ganancias ni 

pérdidas; esto es un nivel donde la Contribución Marginal es de tal magnitud que cubren los 

costos fijos. 

 

Para efectuar la planeación, pueden tomarse como base las experiencias realizadas, teniendo en 

consideración el comportamiento de los costos, gastos y utilidades, así como las especificaciones, 

los productos, métodos de fabricación, productividad, desperdicios, mezcla de volumen y 

productos o precios unitarios de venta; si algunos de estos elementos cambia es necesario tomar 

en cuenta su cambio con el objeto de analizar su efecto para determinar su importe en los 

periodos futuros. La mezcla de productos puede dar resultados muy diversos debido a que los 

productos no necesariamente contribuyen a la utilidad en forma proporcional. 

 

El punto de equilibrio es un método que sirve para determinar el punto exacto en el cual las 

ventas cubrirán los costos. También se le conoce como el umbral de rentabilidad o punto donde la 

empresa recupera todos sus costos. Por tanto el punto de equilibrio no es mas que una relación 

entre la magnitud de  los desembolsos invertidos y el volumen de venta requerido para mantener 

la rentabilidad.  

 

El punto de equilibrio es una exploración del costo, volumen y utilidades y por tanto puede verse 

influenciado por la magnitud de las inversiones fijas de la empresa que se establecen cuando se 

preparan los planes financieros.  
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Una empresa debe evitar las pérdidas en operación, por tanto sus ventas deben cubrir sus costos 

los cuales se pueden describir como fijos y variables. 

 

Los costos fijos son la depreciación, ventas, salario del personal de investigación, salario del 

personal ejecutivo y los gastos generales de oficina.  

 

Los costos directos o variables son la mano de obra de fábrica, materiales y las comisiones de 

venta. 

 

Procedimiento para el cálculo del punto de equilibrio:                                                                                

                                                                       
 

Pv

Cvu
-1

Totales Fijos  Costos
=Equilibrio Pto.                                     

 
 
Donde: Cvu = Costo Variable Unitario 
               Pv = Precio Venta 
 

Este análisis se apoya en los siguientes supuestos: 

 El comportamiento de los costos y de los ingresos se ha determinado y es lineal dentro de la 

fluctuación adecuada de actividad. Puede usarse ese análisis aún cuando el comportamiento no 

sea lineal. 

 Los gastos pueden distinguirse entre variables - se convierten costos - y de operaciones. 

 Los gastos de operaciones permanecen constantes aunque se admiten variaciones. 

 Los precios de los factores  e los costos son invariables aunque se permiten variaciones que son 

tomadas en cuenta. 

 La composición de las ventas ha de ser constante aunque el análisis admite ajustes por esa causa. 

 Los ingresos y los costos se comparan con una base común de actividad. 

 Todos los factores han sido establecidos sobre la base de negocio en marcha a la luz de las 

situaciones previstas. Existen técnicas que permiten estimar comportamientos para negocios que 

comienzan. 
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CAPITULO II  ESTUDIO  Y ANÁLISIS DEL SISTEMA DE COSTO ACTUAL, 

DEFICIENCIAS  DETECTADAS Y  PROPUESTA DE SOLUCIÓN.  

 

Como el capitulo lo indica, se analizará el Sistema de Costo actual en vista a solucionar las  

deficiencias que imposibilitan el correcto funcionamiento de este, se realizarán  propuestas 

alternativas acordes con las exigencias de los informes de costos que actualmente requiere el 

consejo de dirección del Centro de Investigaciones Siderúrgicas para  el proceso de toma de 

decisiones. 

 

2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA.  

 

El Centro de Investigaciones Siderúrgicas se encuentra ubicado en el Dique Norte, La Pasa, 

Nicaro, municipio Mayarí, provincia Holguín. 

El 26 de julio de 1982, como parte de la unidad de inversiones siderúrgicas, se inaugura la planta 

piloto de beneficio de minerales para la concentración magnética de los residuos sólidos (Cola de 

Nicaro) de la Fábrica “René Ramos Latour” con el objetivo de obtener 

10 000 t de concentrado de hierro para su investigación en la extinta URSS, con vista a 

determinar las características de esta materia prima para la producción de arrabio en altos hornos 

y reunir parámetros para el diseño de la siderúrgica que se construiría en el norte de la provincia 

de Holguín. Como filial del Centro de Investigaciones Metalúrgicas (CIME) desde 1982 hasta 

1985 se continuó la investigación de las colas de Nicaro en la planta de beneficio, con el objetivo 

de perfeccionar la concentración magnética de esta y mejorar los índices tecnológicos del 

proceso.          

    

Posteriormente el 18 de Octubre de 1985 se crea la Unidad Presupuestada Centro de 

Investigaciones Siderúrgicas (CIS) y luego recibe el  nombre comercial (D´SIT) Desarrollo de 

Servicios e Insumos Tecnológicos. A partir de ese momento, insertado en el Problema Ramal 

“Desarrollo de Tecnologías Siderúrgicas”, comienza el CIS como unidad independiente a 

desarrollar sus temas de I+D con el objetivo principal del estudio de fuente de materias primas 

para la Industria Siderúrgica Nacional, en su primera etapa con vista a la planta siderúrgica que se 

pensaba construir. 
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Tiene como misión escalar hacia la posición de líder para el mercado cubano, la investigación, 

producción y comercialización de mineral de hierro, ferroaleaciones base cromo, manganeso y 

carburantes con actitud de mejoras continuas en los miembros de la organización, servicio, 

postventa, calidad, precios y distribución, orientada a satisfacer las utilidades de los clientes y 

desarrollar los estudios de producción y comercialización de productos secundarios para la 

metalurgia y siderurgia. 

 

Sus objetivos principales son:    

 

 La investigación y desarrollo de minerales cubanos de aplicación en la metalurgia y 

siderurgia, fundamentalmente Hierro, Manganeso y Carbones.  

 La producción y comercialización de productos generados de la investigación. 

 

La entidad tiene una estructura organizativa, ya que está reconocido  oficialmente en la 

resolución de la misma siendo de tipo lineal funcional (Ver anexo #1) debido a que todas las 

funciones se concentran en el Director General al que  se le subordinan todas las subdirecciones 

de la empresa.     

 

Se cuenta además con una plantilla aprobada de 123 trabajadores, de ellos: 

 

 7  Dirigente 

 2 Administrativos 

 39  Técnicos 

 5   Servicio 

 70  Obreros 
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Los principales proveedores son: 

  

 Acinox S.A. 

 Cupet. 

 Empresa Eléctrica. 

 SUME 

 

Garantizando el respaldo de estos proveedores las producciones fundamentales son las siguientes: 

 

 Coque Carga. 

 Coque Fundición. 

 Coque para Ajuste. 

 Antracita para Insuflado. 

 Antracita para Sinter. 

 Cromita para relleno EBT. 

 Cromita para Proyectable. 

 Carbón para Insuflado. 

 

Los principales clientes son: 

 

 Antillana de acero. 

 Tunas-Acinox. 

 Cuba Níquel. 

 Acinox S.A. 

 Acinox Camaguey. 
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2.1.1  CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN: 
 

De acuerdo al clasificador de actividades económicas (CAE) la actividad económica de esta 

empresa se encuentra enmarcada en el sector Industria 10 rama 01 y específicamente en la 

Industria Sideromecánica como subrama, es decir, 10.01.00, organismo 103 empresa 6672 código 

DPA 111.  

 

El Centro de Investigaciones Siderúrgicas brinda asistencia técnica en beneficio de minerales, 

estudios de peletización obtención de ferroaleaciones, proceso de formación de escorias 

espumosas en hornos eléctricos de arcos y tecnologías de fundición, además  produce materiales 

secundarios para la metalurgia del níquel y la siderurgia, tales como el cromo, carbón y otros, 

destinados a los grupos empresariales Cuba Nickel y ACINOX. 

Desarrollar tecnologías para el aprovechamiento de los minerales de hierro, cromo y carbón con 

tecnologías no tradicionales que sean aplicables a las condiciones del país y abarcar todo el 

desarrollo de los productos del carbón en el país, fundamentalmente centrarlos en la Industria 

Sideromecánica y el Ministerio de la Industria Básica. 

Conozcamos  las características de algunos de sus productos: 

 

COQUE PARA CARGA. 

Composición granulométrica: 

Fracción entre 20 y 60 mm no menos del 85%. 

Envase: Súper sacos de 90.5 x 90.5 x 110 cm. 

Peso Neto: 500 Kg. 

Usos: Carburante portador energético en los hornos de elaboración de acero y en las fundiciones 

ferrosas y no ferrosas. 
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COQUE PARA FUNDICIÓN 

Composición granulométrica: 

Fracción entre 60 y 200 mm no menos del 85%. 

Envase: Súper sacos de 90.5 x 90.5 x 110 cm. 

Peso Neto: 500 Kg. 

Aplicación: Carburante portador energético en los hornos de las fundiciones ferrosas y no 

ferrosas. 

 

ANTRACITA PARA INSUFLADO  

Composición granulométrica: 

Fracción, mm Contenido, % 

+ 1.5 Min. 10 

-5 100 

 

Envase: Súper sacos de 90.5 x 90.5 x 110 cm. con nylon interior 

Peso Neto: 900 Kg.  

Aplicación: Se inyecta al baño en la interfase metal – escoria, con ayuda de lanzas de diferentes 

tipos, al combinarse con el oxígeno forma la escoria espumosa, lo que incide positivamente en los 

parámetros de trabajo del HEA 

 

COQUE PARA AJUSTE. 

Composición granulométrica: 

Fracción entre 2 y 10 mm no menos del 85%. 

Envase: Súper sacos de 90.5 x 90.5 x 110 cm. 

               Sacos de polipropileno de 56 x 95 cm.,  

Peso Neto: 650 Kg. y eslingas de 1.5 toneladas respectivamente 

 Uso: Aportador de puntos de carbono durante el vertido del acero y en el horno de cuchara. 
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CARBÓN PARA INSUFLADO 

 

Es una mezcla de carbones Coque y Antracita en proporción de 1:1. Esta garantiza una mejor 

composición en cuanto al contenido de volátiles sin provocar grandes desviaciones en el 

contenido de carbono. Con lo que se logra la velocidad de reacción apropiada en el proceso de 

formación de la escoria espumosa. 

Su empleo, al igual que en todos los carbones para insuflado es inyectándolo directamente en la 

interfase metal escoria en cantidades determinadas por las exigencias del proceso, en dependencia 

de las características de la carga y de la marca de acero que se desea obtener. 

 

CROMITA PARA RELLENO EBT 

Composición granulométrica   

 

Mallas mm % 

 6.0 

 63.0 

 25.5 

 4.5 

 1.0 

   

Aplicación: Para rellenar el canal de vaciado en los HEA, se logra un índice de apertura libre 

superior al 90%. No influye en la calidad del acero. 

Envase: Sacos de polipropileno de 20 Kg. Envasados, a su vez en un big bag de una tonelada. 

 

CROMITA PARA  PROYECTABLE 

Composición granulométrica  

Mallas mm % 

< 2  > 0.6 100.00 

 

Otras características  

Tipo de Arena D´SIT ARENA PARA CIERRE 

Aspecto                                                                                                    Granulado 

Color                                                                                                        Gris     
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Densidad aparente, g/cm3   2.8 

Granulometría, mm                                             < 2     

 

Envase: En big bag, con, lyner de nylon interior, de una tonelada 

 

ANTRACITA PARA SINTER  

Composición granulométrica: 

Fracción, mm Contenido, % 

≥1.19  ≤ 4.76  100.00 

 

Envase: Producto a granel  se suministran 15 toneladas / día a la ERRL y 30·= t/días para la 

ECH. G.    

Aplicación: Se obtiene a partir de carbones brutos de granulometría próxima a los 25 milímetros, 

importados fundamentalmente desde China,  Viet Nam  o África, por la Unión del Níquel. Entre 

sus exigencias desde el punto de vista de composición química está el bajo contenido de Azufre y 

alto contenido de volátiles. Debe estar libre de impurezas y su granulometría oscila entre 4,76 y 

1,19 milímetros. 

Se emplea mezclándolo con los otros componentes de la materia a sinterizar, reacciona al 

combustionar en el interior de la mezcla, gracias a la succión por la parte inferior de la máquina. 

El calor generado garantiza el reblandecimiento de los componentes que rodean las partículas de 

carbón y la formación del aglomerado. 

 

2.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO TEGNOLOGICO: 

 

El centro de Investigaciones Siderúrgicas se dedica a la trituración y clasificación de carbones 

minerales Coque metalúrgico y Antracita (Ver anexo #4). 

Existe una Planta #1 en Felton donde esta se dedica a clasificar los carbones. Esta Planta consta 

de una Zaranda CMD- 27, donde la materia prima se alimenta mediante una grúa eléctrica de 2.5 

ton a una tolva de 7.5 ton de capacidad, el carbón se clasifica saliendo tres granulometría donde 

se envasan dos productos, Coque para carga y Coque para fundición con granulometría de 20-60 

mm para la carga y 60-200 mm para la fundición, envasándose  estos. El rechazo de esta 
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operación se envía para la Planta # 2 de Nicaro, donde se le da otro tratamiento. 

La Planta #2 de Nicaro se utiliza para la preparación mecánica de carbones y productos 

secundarios para las acerías que exigen un límite bajo de humedad por lo que deben ser 

sometidos al proceso de secado. A continuación describimos de forma sintetizada el flujo de esta 

planta. 

 

 La materia prima se  recepciona en el patio y se carga en una tolva de 6.0 ton de capacidad 

mediante cargador o grúa, desde aquí con ayuda de un transportador de banda se deposita a otra 

tolva de 10 ton de capacidad., la que alimenta al secadero, el que tributa el producto seco a la 

banda que lo traslada hasta el conjunto de clasificación y molienda de dos paños CMD-27 donde 

se tritura y clasifican los productos según las especificaciones de los clientes.        

 

2.2   DIAGNÓSTICO AL SISTEMA DE COSTO DE LA EMPRESA.   
 

Como resultado del estudio realizado en la empresa, conocimos el proceso de transformación de 

las Materias Primas y Materiales utilizados en el proceso productivo y el producto final de los 

diferentes centros de costo, así como los costos en que incurre. Se realizó un estudio de la manera 

en que se planifican los costos sobre los  controles existentes, como se registran los gastos 

mediante el nomenclador de cuentas en uso y  se analizó la forma en que se obtienen los datos 

con el modelage existente, detectando como problema  objetivo  en nuestra investigación  que el 

Sistema de Costo de la entidad actualmente no brinda la información necesaria en cualidad y 

cantidad que posibilite a la administración tomar decisiones con eficacia y efectividad. 

 

 Con las nuevas propuestas se pretende lograr un  mejor análisis del costo en la empresa mediante 

la corrección de los errores  identificados. 

 

2.3  PLANIFICACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN. 
 

Para lograr el objetivo fundamental de la Planificación del Costo, la empresa desagrega por áreas 

los niveles de actividad a considerar en la próxima etapa. Para ello contacta  con los principales 

clientes de la empresa para fijar los niveles de venta para el año que se planifica, entonces sobre 

esa base y teniendo en cuenta la producción terminada que hay en el almacén se determina 
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primeramente el plan de venta anual y el de producción. Luego se determinan previamente los 

gastos indispensables por cada materia prima y materiales para obtener un volumen dado de 

producción y entrega de cada tipo de producto de toda la producción obtenida y con la calidad 

establecida. 

 

Por lo anteriormente expuesto los objetivos que se persiguen son: 

-    Predeterminar, por área de responsabilidad, los gastos indispensables para obtener un 

volumen dado de producción y entrega de cada tipo de producto. 

- Predeterminar el costo unitario y el costo total de cada producto, de acuerdo con el 

volumen dado de producción y venta. 

- Permitir el análisis del comportamiento de los gastos y costos predeterminados en 

relación con su ejecución real, a los efectos de valorar la eficiencia económica de las 

distintas áreas, de aplicar medidas técnico-organizativas con vistas a incrementar  dicha 

eficiencia y de valorar la efectividad económica en estas medidas.  

 

El Plan de Costo, como categoría resumen, debe recoger todas y cuantas medidas se proyecten en 

el resto de las categorías del plan, debiendo considerarse:  

 

- El análisis del volumen de producción proyectado tanto en unidades físicas como en 

valor, total y por cada tipo de producto. 

- El análisis de las capacidades instaladas y las que sé prevé que se pongan en explotación 

en el año que se planifica. 

- La reducción de gasto material como resultado de las medidas previstas. 

- La disminución  proyectada en el gasto de salario por peso de producción. 

 

Para la elaboración del plan de costo se utilizaran dos vías de cálculo que se complementan: 

 

- El Presupuesto de gastos por áreas de responsabilidad o centro de costo. 

- El Costo Unitario basado en la Ficha de Costo. 
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2.3.1  PRESUPUESTO DE GASTO POR ÁREA DE  RESPONSABILIDAD.  
 

El Presupuesto de Gasto debe reflejarse por cada área de  responsabilidad, en término de valor, 

los recursos calculados a emplear, sobre la base de las normas establecidas para los gastos 

directos e indirectos asociados a la producción.  

Las Áreas de Responsabilidad o Centro de Costo de la empresa son: 

     

          Código Área de Responsabilidad o Centro 

de Costo 

Según Nomenclador de Cuenta 

1 Producción I    Producción Principal en Proceso 

2 Producción II Producción Principal en Proceso 

3 Producción III  Producción Principal en Proceso 

4 Producción IV Producción Principal en Proceso 

5 Producción V Producción Principal en Proceso 

10 Producción I Gastos Indirectos de Producción 

20 Producción II Gastos Indirectos de Producción 

30 Producción III Gastos Indirectos de Producción 

40 Producción IV Gastos Indirectos de Producción 

50 Producción V Gastos Indirectos de Producción 

55 Calidad Gastos Indirectos de Producción 

75 Transporte  Gastos Indirectos de Producción 

85 Mantenimiento Gastos Indirectos de Producción 

21 Sustitución Coque Carga Producción en Proceso I + D 

22 Premetalurgia Producción en Proceso I + D 

23 Electro Arrabio  Producción en Proceso I + D 

24 Fusión en Hornos de Cubilotes Producción en Proceso I + D 

25 Quemadores Dual Producción en Proceso I + D 

92 Información Producción en Proceso I + D 

100 Dirección Gastos Generales de Administración 

104 Comercial Habana Gastos Generales de Administración 

102 Economía Gastos Generales de Administración 

103 Comercial Gastos Generales de Administración 

107 Técnico – Productiva Gastos Generales de Administración 

105 Recursos Humanos Gastos Generales de Administración 

108 Negocios e Inversiones Gastos Generales de Administración 

106 Servicios Administrativos Gastos Generales de Administración 

101 Operaciones Gastos Generales de Administración 

           

 

 



 

 41 

Es válido destacar que actualmente el costo del producto total se determina considerando todos 

los gastos de las áreas de responsabilidad (ver anexo # 2). Esta forma de determinar el costo 

unitario del producto lleva a la administración en general a tomar decisiones erróneas que no 

tributan a la mejora de la cualidad sistémica de la empresa porque dentro del volumen de 

producción salen costos que no están asociados a la variabilidad de la explotación o la actividad 

operacional.  

 

2.3.1.1 FICHA DE COSTO PLAN. 

 

En el  método  empleado por la empresa, en la confección de las Fichas de Costos,  se le carga al 

producto  todos los gastos  para su  fabricación  según resolución conjunta de la MFP y MEP 

(Ver anexo #2).  

 

Nosotros consideramos que para una mejor administración de los costos y un análisis e 

interpretación de los recursos económicos financieros que se utilizan en la obtención del producto 

los gastos y costos se deben agruparse en las siguientes definiciones: 

 

Gastos que  se incluyen en el costo de producción: 

 

- Materias primas y materiales 

- Combustibles 

- Energía 

- estimulación 

 

Gastos que no se incluyen en el Costo de Producción: 

1. Los gastos de embalaje y transportación, compensados por el comprador por sobre el 

precio de empresa. 

2. Salario y fuerza productiva. 

3. Las multas, los recargos y compensaciones por incumplimientos de obligaciones     

contractuales que deba asumir la empresa. 

4. Los pagos efectuados a partir de la distribución de la  ganancia, tales como: intereses 
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devengados por la utilización de los créditos bancarios.   

5. Las pérdidas por pedidos anulados. 

6. Los gastos  financiados por el Presupuesto de Inversiones. 

7. Las pérdidas por desastres naturales de acuerdo a las disposiciones vigentes y los  gastos 

relacionados con la prevención  o liquidación de las consecuencias de los mismos. 

8. Los gastos y las pérdidas incurridos en la paralización de fábricas, talleres o líneas de 

producción ocasionados por decisión estatal o causa de fuerza mayor o que sean 

reclamables a terceros (por causa mayor debe entenderse, lluvias torrenciales, tornados, 

ciclones, etc. que no incluyen las pérdidas de bienes materiales). 

9. Los gastos de capacitación considerados como gastos sociales, incurridos en la elevación 

del nivel cultural y técnico de los trabajadores. 

10. Los gastos sufragados   mediante los fondos de estimulo económico y otros fondos 

especiales formados a partir de la ganancia, de otros ingresos, de asignaciones para fines 

especiales y de otras fuentes.  

11. Los gastos incurridos por la empresa por la recepción de trabajadores en forma 

permanente en actividades relacionadas directamente con la producción o la dirección de 

la empresa tales como: construcción de obras sociales. 

12. Los gastos vinculados con la satisfacción de las necesidades de vida, salud, deporte y 

trabajo cultural educativo de los trabajadores  y sus familiares (cabaret) se exceptúan la 

amortización de los medios básicos destinados a estas actividades que se consideran 

gastos generales de dirección.  

13. Los faltantes de bienes materiales almacenados, así como las mermas y deterioros en 

exceso a las normas establecidas, que toman figura de faltantes, ya sean atribuidas a 

culpables determinados a que asuma la empresa, así como los sobrantes de dichos bienes. 

14. Las mermas y deterioros de bienes materiales en el proceso productivo, en exceso a las 

normas establecidas cuando sean atribuibles a culpables determinados. 

15. Los gastos de años anteriores que no fueron registrados en su oportunidad. 

16. Los gastos generales de Administración. 

17. Los gastos de Distribución y Ventas. 
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2.4 REGISTRO DE LOS GASTOS. 

 

El registro de los gastos y costos asociados con el Costo de producción lleva en la empresa el 

siguiente tratamiento: 

Cuenta control. 

Subcuenta y elementos de gastos. 

Centro de costo. 

Se identifican los centros de costos de cada área de producción y planta a las que este pertenece. 

Cuando se elaboran los comprobantes de operaciones para contabilizar estos gastos se presentan 

los elementos y centros de costo. 

Las cuentas de control que utiliza el centro de Investigación Siderúrgica D´SIT  para registrar los 

gastos que intervienen en la determinación de los costos totales son los siguientes: 

 

700 Producción Principal en Proceso planta. 

710 Producción en Proceso I+D. 

731 Gastos Indirectos de Producción. 

822 Gastos Generales de Dirección. 

810 Costo de Ventas. 

835. Gastos financieros. 

868. Otros Gastos. 

 

El registro de gasto por elementos permite la contabilización de cada operación de gasto dentro 

de la cuenta y centro de costo que corresponda, debiendo mantenerse el subelemento   Traspaso  

entre las distintas cuentas de gastos que lo requieran, cuyos traspasos deben saldar a cero, al 

finalizar cada período y concluidas las anotaciones de los comprobantes en los submayores de 

gastos, se recopilan los correspondientes a las cuentas de producción en proceso, relativas a 

centros de costos.        

 

Ejemplo: 

Concepto: Producción Principal en Proceso. 

Elemento de gasto:   Materias Primas y Materiales. 

Centro de costo:   Planta de carbón 2 
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A consideración nuestra debe mantenerse esta estructura de registro por elementos y centros de 

costo pero las cuentas  de producción en proceso llevarán los  gastos variables. Las partidas que 

se corresponden con las agrupaciones Gastos Indirectos de Producción, Gastos Generales de 

Dirección, Gastos Financieros y Otros Gastos  se calcularán por el total de gastos registrados en 

las cuentas establecidas al efecto y se considerarán como gastos del período donde pasarán 

directamente al Estado de Resultado. 

De acuerdo  con lo planteado anteriormente, la contabilización de los gastos se efectúa por 

conceptos, centros de costo, contemplando las áreas de responsabilidad y elementos de gasto de 

forma que se conozca  claramente la índole del gasto, el lugar donde se ha producido el hecho 

económico y la naturaleza del mismo. 

 

2.4.1 TRATAMIENTO DE LAS CUENTAS DE GASTOS QUE SE EMPLEAN.  

 

700 Producciones Principal en Proceso planta:  

 

Se consideran producciones principales las que se obtienen en los procesos productivos. 

Los gastos inherentes a la elaboración de las producciones principales se registran en la cuenta 

700 Producción Principal en Proceso planta, Se registra en esta cuenta el importe de los gastos 

que se incluyen directamente en el costo  de la producción que realiza la empresa como gastos  

que al final  de cada mes se transfiere  a esta cuenta. El registro de los gastos de esta producción, 

se efectúa  por los elementos  económicos  establecidos en el Sistema de Costo elaborado por la 

empresa. Es preciso señalar que esta cuenta al final de cada mes queda transferida a la cuenta 

Producción Terminada quedando saldada ya que por sus características sale el producto dentro 

del proceso productivo. 

 

 Los gastos indirectos se traspasan a la producción en proceso debido a la aplicación  que tiene la 

empresa del Costeo por Absorción, pero nosotros consideramos que para un análisis riguroso del 

sistema de costo se trasfieran únicamente los gastos que varían con el volumen de producción y 

así se podrá obtener la información precisa para la toma de decisión. 
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710. Producción en Proceso I+D. 

 

En esta cuenta se registra los gastos de producción en proceso I+D, que son los referentes a los 

proyectos de investigación, el registro de los gastos de esta producción se efectúa por los 

elementos económicos establecidos en el sistema de costo de la empresa, es preciso señalar que 

esta cuenta al final de cada mes queda saldada. 

 

731. Gastos Indirectos de Producción. 

 

Comprende el importe de los gastos que se incurren en las actividades asociadas a la producción 

no identificable con un producto o servicio determinado. 

En esta agrupación se incluyen los gastos por conceptos de: 

- Preparación y asimilación de la producción. 

- Gasto por el mantenimiento y explotación de equipos. 

- Gastos generales de talleres, fábricas y establecimientos. 

Los gastos de preparación y asimilación de la producción incluyen la incurrida por concepto de 

documentación de proyectos, preparación y calificación del personal, las relacionadas con la 

puesta en marcha de nuevas fábricas o líneas de producción y los gastos para garantizar la 

preparación y asimilación de nuevas producciones y procesos tecnológicos. 

En los gastos para el mantenimiento y explotación de equipos se incluyen los gastos relacionados 

con el mantenimiento y explotación de los mismos correspondientes al sistema productivo, 

medios de carga, descarga, transporte interno, reparaciones corrientes y la amortización asociada 

a estos activos fijos tangibles.  

 

Los gastos Indirectos se transfieren  a la producción en proceso porque la empresa aplica el 

costeo por absorción. 

 

También  se registran  a esta cuenta concepto  de gastos tales como: Gastos de la fuerza  de 

trabajo (técnicos y dirigentes de la producción no vinculados  a un  producto o servicio), 

seguridad social a corto plazo de los trabajadores directo e indirecto de la producción, 

mantenimiento, reparaciones corriente y depreciación de instalaciones  productivas, gastos de 
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protección del trabajo en las áreas productivas.  

 

Proponemos que en esta agrupación se utilizará como una cuenta de control que pasará 

directamente al Estado de Resultado no permitiendo así el prorrateo. 

 

822. Gastos Generales de Administración. 

 

En esta agrupación se incluyen los gastos relacionados con la dirección de la empresa, así como 

otros gastos inducidos por la producción, no asociados directamente al proceso productivo, pero 

imprescindibles para garantizar el mismo. Entre los primeros se encuentran, salarios y seguridad 

social del personal de dirección, comisión, materiales y otros gastos de oficina, teléfono, 

telégrafo, computación, amortización y reparación corriente de edificios, equipos e instalaciones 

de la dirección de la empresa, preparación de cuadros y los de vigilancia, protección e extinción 

de incendios, pasando al Estado de Resultado. 

 

810. Costo de venta. 

 

Incluyen los costos de las producciones terminadas, servicios prestados, trabajos ejecutados y 

mercancías vendidas, entregadas a los clientes. 

Los débitos a estas cuentas se efectúan a costo real, siempre que se efectúen los ajustes 

correspondientes al final del mes, para registrar dichos importes al costo real.  

 

En el caso de las ventas de mercancías que se controlan en inventario a precios de venta  pueden 

debitarse incluyendo en sus costos los importes de los descuentos comerciales y del Impuesto de 

Circulación, siempre que dichos importes se disminuyan al final de cada mes, Los saldos de estas 

cuentas se cancelan, al final del año, contra la cuenta 999 Resultado.  

 

835. Gastos financieros. 

 

Comprenden los gastos que se incurren, relacionados con la operación financiera.  

 Incluye entre otros, conceptos tales como:  
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Intereses pagados por préstamos recibidos, gastos, servicios y comisiones bancarias. 

Gastos  por fluctuaciones en la tasa de cambio al operar moneda extranjera. 

Multas, sanciones, e indemnizaciones pagadas por incumplimiento  en las obligaciones 

contraídas, en los contratos, etc.  

Descuentos por pronto pago y bonificaciones concedidas a clientes. 

Pagos de pasaje, Impuestos sobre documentos, por recursos laborales y tenencia de la tierra, entre 

otros. 

 

868. Otros Gastos.  

 

Se registran en esta cuenta lo gastos que no se correspondan con la actividades fundamentales de 

la empresa.  

También se registran en estas cuentas los gastos que asume la entidad por paralizaciones totales o 

parciales, por causas no imputables a la misma (falta de materias primas, materiales, 

combustibles o energía), así como los gastos de reparaciones generales, mantenimiento y 

reparaciones corrientes de los Activos Fijos Tangibles, (cuando la paralización exceda a tres 

meses y los importes de las reparaciones generales de dichos activos excedan la provisión creada 

para su financiamiento); así como los gastos por movilizaciones hasta los términos establecidos 

por la legislación vigente. 

Es preciso reafirmar que todos estos gastos anteriormente explicados pasarán al Estado de 

Resultado 

 

2.5  CONTROL Y ANÁLISIS DEL COSTO REALIZADO EN LA EMPRESA 

 

En la actualidad los análisis del costo son globales, utilizando como herramienta fundamental los 

presupuestos por centros de costos, no teniéndose en cuenta las particularidades de cada producto 

a pesar de estar bien definida las normas de consumo.  

 

Ejemplo: 

Cuando se realiza el análisis del presupuesto de gasto de la planta de producción 1 y del centro de 

costo 1 lo que se analizan son las partidas de gastos totales para el centro de costo, quedando la 
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incertidumbre de que producto fueron altos o bajos consumidores de la materia prima x.  

En el Sistema de Costo que lleva la empresa se utilizan los modelos que mencionamos a 

continuación:  

 

SC-01 Ficha de Costo . 

Este modelo se hace con el objetivo de conocer el costo unitario de cada producto o servicio 

prestado, consideramos que el mismo debe actualizarse constantemente debido a las variaciones 

de precio fundamentalmente de las materias primas. Debe ser una herramienta fundamental para 

la formación del precio.  

 

SC-02 Informe de Planta (Ver anexo #5). 

Este modelo es sumamente importante, brinda la información por cada planta del 

comportamiento de la producción, a partir de el comienza el cálculo del costo. 

 

Es válido destacar que el modelo Hoja de Costo, importante para la toma de decisión y que tiene 

como objetivo dar a conocer el costo total por elementos y centros de costo, así como  llegar al 

costo de venta y el cálculo de los costos unitario en esta entidad, no se lleva siendo un problema a 

considerar, la administración se encuentra desconocedora del mismo y plantea que los costos 

fijos de producción se llevan como control separados a los gastos directos al proceso productivo y 

al final se determina el costo total de producción. 

 

2.5.1 ANÁLISIS DEL PLAN DE VENTA PARA CADA PRODUCTO TENIENDO EN 

CUENTA LOS COSTOS (Ver anexo # 6 y 7). 

 

                                                   2004(Plan)                      2004(real)                 Variación 

Coque para Carga                      172536.00                        1 109 727.00              937 191.00 

Coque para Fundición                 54 549.00                          262 867.96              208 318.96 

Coque para Ajuste                     300 526.80                          138 877.21            (161 649.59)  

 

En el 2004 el coque para carga y el coque para fundición tuvieron  un sobre cumplimiento   con 

relación al plan de venta por un monto de $ 937191.00 y $ 208 318.96 respectivamente, esto se 
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debe fundamentalmente al aprovechamiento de la capacidad instalada, e incremento de los 

niveles de venta a partir de una política encaminada al cumplimiento de nuestros objetivos y 

metas con la eficacia y efectividad en la producción, por otra parte este resultado positivo tuvo 

que ver con lo resultados satisfactorios de los indicadores de eficiencia, fundamentalmente con el 

aprovechamiento racional de los recursos económicos y financieros.               

 

En el caso del producto coque para ajuste no podemos analizarlo de forma positiva porque incidió 

significativamente como resultados negativos de la entidad. Primero valoremos que en el caso de 

la divisa la relación costo ingreso resume que por cada unidad vendida se incurrió en 1.06 de 

gasto, esto quiere decir que los niveles de venta se vieron superados considerablemente por las 

erogaciones y esto nos afirma una vez más que el análisis de punto de equilibrio debe ser una 

herramientas fundamental para predecir las deficiencias e incumplimientos de lo planificado.  

 

En el caso del análisis de los recursos ganados y utilizados en moneda nacional es válido destacar 

que aunque la relación costo/utilidad arrojó un resultado de 0.92 por unidad vendida, además 

considerando que la entidad cuenta con un pobre margen de dinero a ganar y debe esforzar al 

máximo el cumplimiento de indicadores de eficiencia que posibiliten y contribuyan a la 

rentabilidad general del producto. No se puede permitir que la ineficiencia sea la barrera en el 

éxito de lo planificado. 

 

2.6 DEFICIENCIAS Y DIFICULTADES DETECTADAS EN EL SISTEMA DE COSTO 

EN USO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SIDERÚRGICAS. 

 

1. Existe la técnica o método de determinación del costo unitario total de un producto, pero 

actualmente se le asocian gastos que por sus características son fijos o de operaciones (Gastos de 

administración y Generales, Gastos financieros y Otros), es decir los mismos no están 

relacionado directamente con el volumen de producción. Esto trae como consecuencia que la 

producción cargue con ineficiencias de otras áreas y se escondan desviaciones al costo. 

2. El análisis de los costos de producción no brindan la información necesaria para tomar 

decisiones estratégica en la política de comercialización de la producción y se agrava aún más 

esta situación porque la entidad no utiliza el modelo Hoja de Costo como herramienta de control. 

3. No se realiza análisis diario de las partidas de costo. 
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4. No se realiza análisis mensual de la desviación del costo de producción. 

5. No se realiza análisis mensual por área de responsabilidad sobre la base del presupuesto de 

gasto. 

6. No se realiza el modelo de análisis de las partidas indirectas de las áreas no productivas. 

7. Existen gastos que en determinados momentos influyen en la mejor calidad o salida de la 

producción ejemplo (Mtto), pero este es muy difícil de cuantificar cuanto correspondería a cada 

producto, al hacerlo por prorrateo puede que un producto o un área que no se hizo Mtto  tenga 

que asumir parte de estos gastos, por lo que nosotros consideramos que estos no se carguen a la 

producción sino salga como un gasto del período. 

 

2.7  PROPUESTA PARA UN MEJOR ANÁLISIS DEL  SISTEMA DE COSTO 

 

A continuación hacemos la propuesta para corregir las deficiencias detectadas en el sistema de 

costo que actualmente emplea la empresa.  

 

Método a utilizar para la determinación del costo unitario real de producción. 

 

Estas producciones, por sus características quedan comprendidas a los efectos de la 

determinación del costo unitario real dentro del Sistema de Costo por proceso. La determinación 

del costo unitario real se realizará  en la Hoja de Costo para cada centro de producción, mediante 

la división del costo de producción entre las unidades producidas, o solamente cargándole a la 

producción aquellos gastos asociados con esta y no llevar un prorrateo de gastos a cada producto. 

En el estudio realizado nos encontramos que la empresa a los miembros de su mismo grupo le 

vende al costo según resolución, aquí ni se gana ni se pierde por lo que ese precio le cubre sus 

gastos totales, pero la misma efectúa ventas a terceros hasta a un 10% de margen de utilidad por 

lo que le proponemos que ese precio sea calculado con la siguiente fórmula:          

                                                                                       

Q

GOCVUQX

Q

GOCVUQ
PV

)*%(* 



  

 

Donde: 
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Q= Volumen para que está hecha la ficha   

CVU= Costo variable unitario 

GO= Gastos de operaciones (Gastos fijos de producción + Gastos generales y de administración 

+ Gastos de distribución y ventas +  Gastos financieros) 

X%= % margen de utilidad  

 

Para que se pueda profundizar en nuestra propuesta y ver como pudiera hacerse uso de la misma, 

le ilustramos el ejemplo del producto Coque para carga y los gastos que poseen en su ficha de 

costo actual lo separamos en variables y fijos (Ver anexo #3) aplicando la fórmula sería: 

 

  
1

)49.1118.3901%(10

1

49.1118.390*1 



PV  

PV = 502.29 +50.23 

PV =552.52 

 

 Efectuando el análisis con este nuevo precio planteamos que: 

 

 PV = 552.52       100%                    .MC = Margen  de contribución  

Menos                                                  

Cvu = 390.8       70.73 %                   Mun =Margen de utilidad neta 

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

MC = 161.72      29.27 %                         

Menos 

GO = 111.49     20.18 % 

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

Mun = 50.23         9.09 %  

                       

Queriendo decir que al aplicarle al producto para tercero  este precio, la empresa obtiene un 

Margen de contribución  de un 29.27%, que cubren perfectamente los Gastos de operaciones que 

representa un 20.18 %, obteniendo un margen de utilidad neta de un 9.09%, facilitando mover el 
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precio en este rango donde la misma aún  sigue obteniendo ganancia.          

 

Análisis del Costo de Producción. 

 

El trabajo de elaboración  y ejecución de los  costos de la empresa se sintetiza en el análisis del 

costo de producción, donde le proponemos el método de análisis a utilizar  sea el Costo –

Volumen-Beneficio que establece el modo más eficaz y eficiente  para valorar los resultados y 

accionar los mecanismos por los dirigentes y trabajadores en función de los objetivos de 

eficiencia económica. A modo de  ilustración del mismo se realiza el cálculo del  punto de 

equilibrio, para ello fue necesario separar los gastos de un producto en  fijos y variables de un 

mes de operación. (Ver Anexo #3)   

 

Análisis del punto de equilibrio del producto “Coque Carga”.  

 

  

Pv

Cvu
-1

Totales Fijos  Costos
=Equilibrio Pto.                                   

 

 
Pto. Equilibrio = $ 336 647.49 
 
 
 CFT = 98 535.14 (Plan para marzo) 
    PV =552.52                                         

 CVU = 390.8 
 

Es válido destacar que el análisis de punto de equilibrio del producto Coque para carga se realizó 

a partir de la información existente en el plan para el año 2005 y es una fuente fundamental de 

información para la toma de decisiones de la empresa con relación a los costo variables y fijos 

que intervienen en la actividad general de explotación. 

 

El resultado obtenido es digno de analizar porque el importe determinado nos dará una visión 

futura en la planeación del trabajo y en la administración de los recursos económicos financieros 

disponibles en la empresa. El cálculo final arrojó un importe de $ 336 647.49 lo que se traduce a 
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nuestro modo de ver e interpretar el resultado que para el mes de marzo los costos y gasto que 

incurra la entidad serán cubierto por dicho monto, produciendo únicamente Coque para Carga, 

es decir a un nivel de ingresos obtenidos de $ 336 646.49 la empresa no ganará ni perderá dinero. 

                                                                                           

Análisis diario de las partidas del costo.  

 

Los gastos relacionados con las partidas directas del costo son los comprendidos dentro de las 

agrupaciones básicas (partidas) correspondientes a materias primas y materiales. 

 

El análisis diario del consumo material debe llevarse a cabo de acuerdo a: 

- Realizarlo por área de responsabilidad. 

- Incluir en el análisis los elementos relativos a las desviaciones del costo unitario real en 

comparación con el planificado y a la desviación del consumo real en comparación con el 

consumo según las normas, incluyendo además lo relativo a: 

- Factores que actúan como causa directa de las desviaciones del consumo, tales como 

producciones defectuosas o rechazadas, mermas y deterioros en exceso de las normas, 

problemas de calidad y de precio en los artículos que conforman el consumo material 

directo todo lo cual incide en los resultados y en el costo. 

- Factores de carácter subjetivos y objetivos,  que son los que generalmente provocan las 

causas directas de las desviaciones e ineficiencias, tales como: incompetencia del personal 

tanto de producción como el que ejecuta las reparaciones y  mantenimientos, deficiencias 

en el estado técnico de los equipos provocados por factores objetivos (carencia de piezas 

de repuesto, excesivo desgaste por vejez de los equipos, etc.) 

 

La Mano de Obra debe ser también objeto de análisis diario de su comportamiento, cuyo análisis 

debe realizarse de acuerdo a: 

 

1. El Área de Responsabilidad. 

2. Contemplar para el análisis,  los elementos relativos a las desviaciones del costo unitario 

real con el planificado; para esto debe partirse del cálculo diario del salario de los 

trabajadores. 
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3. Comprobar en todos los casos, que el total de trabajadores cuya asistencia fue reportada, 

con respecto al día que analiza no exceda del número requerido para la producción de este 

día, de acuerdo a las cifras del plan. 

 

El Costo Directo por peso de producción, mediante la comparación entre el real y el planificado, 

puede emplearse como un indicador para el análisis, que refleja ineficiencias económicas por 

factores tales como los descuentos por calidad ( que no afectan directamente el costo sino el valor 

de la producción); o el incumplimiento de los productos de producción planificada. 

 

El análisis del costo como función de control. 

 

Para que el control sea efectivo debe cumplir con determinados pasos o fases que hay que 

respetar y observar entre las que están: 

 1. Tener previamente determinado y actualizado el resultado proyectado en el plan del 

indicador del costo al nivel que se analiza, contra el cual debe comparase los resultados 

reales que se van obteniendo. 

 2. Obtención del dato real del indicador de costo de que se trate. 

3. Comparación del real con el resultado planificado con la periodicidad que se requiera para 

determinar, si hay desviaciones sus causas y lo que hay que hacer para erradicar dichas 

causas y la desviación que provoca. 

4. Aplicar las decisiones tomadas y verificar, en la repetición del ciclo, que se eliminó o atenuó la 

desviación, actuando en consecuencia. 

La batalla por la eficiencia en los costos de producción se decide en la fábrica, debiendo crearse 

condiciones prácticas para que el colectivo pueda adoptar medidas rectificadoras inmediatas sin 

esperas costosas. 

Se deben analizar diariamente las desviaciones del consumo normado por cada materia prima y 

material directo, determinar las causas y decidir las medidas a adoptar, atacando principalmente 

las afectaciones que tienen una mayor incidencia y aplicar el principio de que cada cual responda 

a su nivel. 

El control diario de las principales incidencias permite descubrir las verdaderas causas de las 

desviaciones y como erradicarlas. 
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El análisis mensual del resultado del costo, donde inciden muchos factores, se enriquecerá con 

los análisis diarios, constituirá un balance de la gestión que permitirá conocer la efectividad  de 

las medidas aplicadas, si representaron o no la disminución de los costos y cuáles nuevas líneas 

de acción puedan y deben emprenderse o mejorarse. 

En los análisis al nivel de la empresa registrarán los mismos principios de no aceptar una 

desviación permanente. Las causas de las desviaciones debe descubrirse  en el análisis diario que  

realiza la planta, al igual que el compromiso de las medidas que se aplicarán para erradicarlas, 

cuyo resultado hay que comprobar. 

 

Se establecerá como aspecto importante, al nivel de las distintas áreas y al nivel de empresa una 

comparación entre los costos buscando explicaciones a las principales diferencias y tratando de 

generalizar las experiencias positivas que se alcancen en algunas de ellas. 

 

Análisis mensual de las desviaciones del costo de producción. 

 

Este análisis se realizará fundamentalmente en la comparación entre el costo unitario planificado 

y el costo unitario real de cada producto o grupo de productos y comprende la totalidad de las 

partidas. 

Debe realizarse mensualmente tomando la información de las fichas de costo y las hojas de costo 

del mes. 

Al realizar el análisis debe hacerse la distinción entre los gastos controlables propios del área de 

responsabilidad y del centro de costo y los gastos no controlables por el área. Estos últimos se 

llevan al centro de costo sólo a los efectos de una correcta determinación del costo de cada 

producción a diferencia de los gastos controlables cuyas desviaciones ( real contra plan) debe 

responder el jefe del área a que pertenezca dicho centro de costo. 

En los centros de costos de producción y por ende en las Hojas de Costo correspondientes a los 

mismos, tomadas como base para la realización de este análisis no se consideran gastos 

controlables: 

- La diferencia entre el costo real y la valoración a costo unitario planificado, del costo 

recibido del centro de costo anterior. 

- Las partidas indirectas. 
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Con respecto a los gastos de las partidas indirectas debe tenerse en cuenta que, aunque el 

responsable del área no pueda ejercer acción ni control sobre los mismos, puede tener criterios de 

su cuantía y distribución. 

 

Análisis mensual por área de responsabilidad sobre la base del Presupuesto de Gastos. 

 

Desde el análisis de ahorro y eficiencia en lo concerniente a los gastos variables, está en 

dependencia de los niveles de producción realmente alcanzados en un período, por lo que es 

necesario que se base fundamentalmente en las desviaciones del costo unitario principalmente 

para el análisis de los gastos fijos y semivariables, comprendidos dentro de las agrupaciones 

básicas (partidas) relativas a los gastos indirectos de producción, los gastos generales de 

dirección y los gastos de distribución y venta y los gastos reales; esta comparación debe 

efectuarse mensualmente. 

 

Todos estos análisis descritos anteriormente forman parte de el método que se utiliza para 

analizar el costo que está basado en una secuencia de modelos en serie que recogen todas las 

acciones con relación a la producción para establecer primeramente el costo predeterminado o 

plan y después la información de análisis que permite a través de los resultados en las 

desviaciones positivas o negativas, que una vez investigadas le permiten a la dirección, 

funcionarios y técnicos una correcta toma de decisiones para mejorar la gestión empresarial. 

 

 

Modelos que son necesarios implementar para un mejor análisis del costo  

 

SC-03 Análisis de  las partidas indirectas de las áreas no productivas (Ver anexo #8). 

 

Análisis de las partidas indirectas   

 

Entre sus objetivos se encuentran: 

1. Posibilitar el cumplimiento de lo establecido respecto al análisis mensual por área de 

responsabilidad sobre la base del Presupuesto de Gasto. 
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2. Reflejar la desagregación mensual por área de responsabilidad sobre la base del 

Presupuesto de Gasto. 

3. Reflejar la desagregación mensual de los presupuestos por áreas de responsabilidad, de 

los gastos relativos a las partidas indirectas, en  cada uno de los centros de costo en que se 

originan gastos de este tipo. 

4. Reflejar la desagregación mensual de la distribución, a los centros de costo de producción 

de los  Presupuestos de Gastos de las áreas de apoyo, servicios y dirección.  

5. Reflejar los gastos reales concernientes a las partidas indirectas, incurridos durante el mes 

en cada centro de costo en que se originan este tipo de gasto. 

 

Este modelo se emite mensualmente por cada área de responsabilidad en que se originan gastos 

relativos a las partidas indirectas. 

Las filas del modelo permiten el análisis de los gastos por los elementos y subelementos de 

carácter obligatorio pudiendo mostrar  también un determinado desglose de los mismos. 

Las columnas del modelo, por cada centro de costos en que se originan gastos por partidas 

indirectas, permiten reflejar en la sección superior del mismo al nivel de cada una de sus filas: 

- El gasto presupuestado del mes. 

- El gasto real del mes. 

- La diferencia entre ambos. 

 

En la sección inferior del modelo sus columnas permiten reflejar el total de gasto mensual , tanto 

presupuestados como reales de los centros de costos de las áreas  indirectas de servicio y 

dirección. 

 

Anotaciones: 

1. Identificación de la empresa  y fábrica a que corresponde el modelo. 

2. Identificación del área de responsabilidad a que pertenecen los centros de costos que se 

analizan en el modelo. 

3. Firma de la persona que  confecciona  el modelo. 

4. Firma de la persona que lo aprueba. 

5. Mes y año  que corresponda la información. 
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6. Identificación de cada  centro de costo donde se originan gastos relativos  a las partidas 

indirectas. 

7. Para identificar los subelementos de gastos que se deseen detallar en el modelo. 

8. Anotar los importes relativos a los gastos planificados pertenecientes a las partidas 

indirectas, por cada centro de costo donde se originan estos gastos. 

9. Para anotar los importes relativos a los gastos reales pertenecientes  a las partidas 

indirectas por cada centro de costo en que originaron estos gastos. 

10. Para anotar, al nivel de cada fila del modelo, la diferencia entre el importe anotado en la 

columna planificado y el anotado en la columna real.    
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CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el estudio y análisis del Sistema de Costo que utiliza  la empresa y 

específicamente el  método que se emplea en la obtención del costo de producción, es preciso 

hacer las siguientes conclusiones: 

 

1. La empresa cuenta con un Sistema de Costo que se debe  perfeccionar, porque el mismo no 

es capaz de brindar información suficiente para las decisiones necesarias y pertinentes de la 

administración. 

2. En la empresa  se aplica el método de Costeo por Absorción, por lo que no se separan los 

gastos en Fijos y Variables, esto imposibilita el análisis y control de los costos totales, además 

de la interpretación de las desviaciones que se pueden crear en diferentes áreas de 

responsabilidad.  

3. El análisis de los costos de producción no brindan la información necesaria para tomar 

decisiones estratégicas en la política de comercialización de la producción y se agrava aún más 

esta situación porque la entidad no utiliza el modelo hoja de costo como herramienta de control. 

4. Aplicando el Método de Costeo por Absorción la empresa tiene que pagar mayores 

Impuestos. 

5. Existe la técnica o método de determinación del costo unitario total de un producto, pero 

actualmente se le asocian gastos que por sus características son fijos o de operaciones (gastos de 

administración y generales, gastos financieros y otros), es decir los mismos no están relacionado 

directamente con el volumen de producción. Esto trae como consecuencia que la producción 

cargue con ineficiencias de otras áreas y se escondan desviaciones al costo 

6. No se realiza análisis diario de las partidas de costo. 

7. No se realiza análisis mensual de la desviación del costo de producción. 

8. No se realiza análisis mensual por área de responsabilidad sobre la base del presupuesto de 

gasto. 

9. No se realiza el modelo de análisis de las partidas indirectas de las áreas no productivas. 

10. Existen gastos que en determinados momentos influyen en la mejor calidad o salida de la 

producción (Mtto), pero este es muy difícil de cuantificar cuanto correspondería a cada 

producto, al hacerlo por prorrateo puede que un producto o un área que no se hizo Mtto tenga 
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que asumir parte de estos gastos, por lo que nosotros consideramos que estos no se carguen a la 

producción sino salga como un gasto del período. 

11. No existe habilitado en el sistema de costo para el control una hoja de costo de todas las 

producciones que se realizan, lo que imposibilita y dificulta la conciliación de los gastos 

anotados en el área de responsabilidad  productiva y la contabilización en cada  cuenta y por 

elementos de gastos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar un estudio de los resultados obtenidos en  la investigación como vía de 

perfeccionar el Sistema de Costo de la entidad.  

2. Hacer una separación de los Gastos en Fijos y Variables para un mejor análisis y control 

de los costos totales 

3. Mantener actualizadas las Fichas de Costos  y conformarlas por productos haciendo 

énfasis en la utilización del Método Directo o Variable el cual facilita el cálculo del punto 

de equilibrio y el análisis y control de los costos totales. 

4. Aplicar técnicas o métodos de distribución de gastos que se ajusten con la mayor 

precisión al centro de costo o área de responsabilidad en cuestión. 

5.  Habilitar  la hoja de costo para el análisis de los costos  reales y los  planificados. 
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ANEXO #1. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA (DSI´T). 
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ANEXO #2. FICHA DE COSTO 
 

 

MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECIOS    

         MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN           

FICHA  PARA  PRECIOS Y SU COMPONENTE EN PESOS CONVERTIBLES 

EMPRESA: Centro de Investigaciones Siderurgias. D`SIT      CODIGO:103,0,0,6672 

Organismo:SIME       Plan de Producción:                      Capac. Instalada: 

Producto o Servicio: Coque para Carga                          % utiliz:  

Código Prod. o Serv.:                  UM: Ton              Producc. Period. Anterior: 

CONCEPTOS DE GASTOS Fila TOTAL 

UNITARIO 

De ello:     CUC 

1 2 3 4 

Materia Prima y Materiales 1 385.63 360.61 

 Materia Prima y materiales fundamentales 1.1 380.49 356.09 

  Combustibles y lubricantes 1.2 2.88 2.86 

  Energía eléctrica 1.3 1.66 1.66 

  Agua 1.4 0.60 0.00 

Sub total ( Gastos de elaboración) 2 116.66 29.34 

Otros Gastos directos 3 8.31 0.54 

  Depreciación  3.1 7.43 0.00 

  Arrendamiento de equipos  3.2 0.57 0.34 

  Ropa y calzado ( trabajadores directos) 3.3 0.31 0.20 

Gastos de fuerza de trabajo 4 64.54 2.11 

  Salarios 4.1 48.34 0.00 

  Vacaciones 4.2 4.39 0.00 

  Impuesto utilización de la Fuerza de trabajo  4.3 0.00 0.00 

  Contribución a la seguridad Social  4.4 6.04 0.00 

  Estimulación en  pesos convertibles 4.5 5.77 2.11 

Gastos indirectos de producción 5 19.09 8.11 
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  Depreciación 5.1 9.03 0.00 

  Mantenimiento y reparación 5.2 10.06 8.11 

Gastos generales y de administración 6 24.34 18.32 

  Combustible y lubricantes 6.1 1.46 1.46 

  Energía eléctrica 6.2 1.94 1.94 

  Depreciación 6.3 4.78 0.00 

  Ropa y Calzado ( trabajadores  indirectos ) 6.4 0.25 0.19 

  Alimentos 6.5 0.52 0.34 

  Otros 6.6 15.39 14.39 

Gastos de Distribución y Ventas 7 0.00 0.00 

  Combustible y lubricantes 7.1 0.00 0.00 

  Energía eléctrica 7.2 0.00 0.00 

  Depreciación 7.3 0.00 0.00 

  Ropa y Calzado ( trabajadores. indirectos ) 7.4 0.00 0.00 

  Otros 7.5 0.00 0.00 

Gastos Bancarios 8 0.38 0.26 

Gastos Totales o Costo de producción 9 502.29 389.95 

Margen utilidad S/ base autorizada 10 4.46  

PRECIO : 11 506.75  

% Sobre el  gasto en divisas ) 12  0.00 

COMPONENTE PESOS CONVERTIBLES 13  389.95 

Aprobado por                                      Firma:                                    Cargo: Fecha: 
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ANEXO #3. SEPARACION DE GASTOS EN FIJOS Y VARIABLES 
 

 

Coque para Carga 

CONCEPTOS DE GASTOS Total MN CUC 

GASTOS VARIABLES 390.8 28.08 362.72 

Materia Prima Y Materiales 380.49 24.40 356.09 

Combustibles y Lubricantes 2.88 0.02 2.86 

Energía Eléctrica 1.66 0 1.66 

Estimulación 5.77 3.66 2.11 

GASTOS  DE OPERACIONES  111.49 84.26 27.23 

Gastos Fijos Producción 86.77 78.12 8.65 

Depreciación 16.46 16.46 0 

Salarios 48.34 48.34 0 

Vacaciones 4.39 4.39 0 

Contribución a la Seguridad Social 6.04 6.04 0 

Agua 0.60 0.60 0 

Mtto y reparación 10.06 1.95 8.11 

Ropa y calzado (Trabajadores directos) 0.31 0.11 0.20 

 Arrendamiento de equipos 0.57 0.23 0.34 

Gastos generales y de administración 24.34 6.02 18.32 

  Combustible y lubricantes 1.46 0 1.46 

  Energía eléctrica 1.94 0 1.94 

  Depreciación 4.78 4.78 0.00 

  Ropa y Calzado ( trabajadores  indirectos ) 0.25 0.06 0.19 

  Alimentos 0.52 0.18 0.34 

  Otros 15.39 1.00 14.39 

Gastos de Distribución y Ventas 0.00 0.00 0.00 

  Combustible y lubricantes 0.00 0.00 0.00 

  Energía eléctrica 0.00 0.00 0.00 

  Depreciación 0.00 0.00 0.00 

  Ropa y Calzado ( trabajadores. indirectos ) 0.00 0.00 0.00 

  Otros 0.00 0.00 0.00 

Gastos Bancarios 0.38 0.12 0.26 

TOTAL DE GASTOS 502.29 112.34 389.95 
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ANEXO #4. FLUJO DE PRODUCCIÓN 
 

Entrada de la Materia Prima 
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ANEXO #5. INFORME DE PLANTA 
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ANEXO #6. ANÁLISIS DEL PLAN DE VENTA PARA EL 2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Nivel de Venta 2004 

 
  

INDICADORES Plan Real Variación 

Coque para Carga 
172536 1109727 

 
937191 

Coque para Fundición 54549 262867,96 208318.96 

Coque Para Ajuste 300526,8 138877,21 -161649.59 
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ANEXO #7. ANÁLISIS GRÁFICO DEL PLAN Y REAL DE LOS NIVELES 

DE VENTA DE DIFERENTES PRODUCTOS QUE SE OBTIENEN EN LA 

ENTIDAD. 
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ANEXO # 8. ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS INDIRECTAS 
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ANEXO # 9. PLAN DE COSTO PARA EL MES DE MARZO(2005) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE COSTO  
 
 

Descripción Valor 

Gastos Fijos de Producción  45752,37 

Gastos Indirectos de Producción  11825,99 

Gastos Financieros 132,03 

Gastos Generales de Administración 40824,75 

TOTAL DE GASTOS FIJOS 98535,14  


