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RESUMEN 

  

Este trabajo documenta las características, críticas, metodologías de cálculo y las           

ventajas de la gestión de costos. El objetivo general de la investigación busca             

determinar las variaciones de los elementos que forman parte del costo estándar vs el              

costo real mediante la resolución de caso un práctico para que puedan ser utilizadas              

como herramienta de control dentro del proceso productivo, se expone el caso de la              

empresa ANDEC S.A. que mediante un sistema de costo estándar, analiza las            

variaciones en los costos de los materiales, y en los costos de la mano de obra. A partir                  

del ejercicio realizado, se concluye que los costos se han convertido en un factor              

importante para cualquier organización debido a que son empleados en la toma de             

decisiones que permite determinar los precios, medir la ejecución del trabajo y realizar             

comparaciones de los costos para entender de forma adecuada los problemas de la             

empresa. 

 

PALABRAS CLAVE: control, costo real, costo estándar, variación, producción. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ABSTRACT 

This paper documents the characteristics, criticisms, methodologies of calculation and          

the advantages of cost management. The general objective of the research seeks to             

determine by means of the resolution of a practical case as the variations of the elements                

that form part of the standard costs vs the real cost can be used as a tool of control in the                     

productive process A theoretical collection of costs is realized Real, standard cost and             

the importance of analyzing and interpreting the variations that are presented. Through            

the resolution of the case study, where the company ANDEC S.A. Through a standard              

cost system, analyzes variations in material costs, and labor costs. From the above, it is               

concluded that costs have become a factor of importance for any type of organization              

because they are employed in decision making that allows to determine the prices, to              

measure the execution of the work and to make the comparisons of The costs that allow                

to understand adequately the problems of the company. 

 

KEY WORDS: control, actual cost, standard cost, variation, production. 
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1. Introducción 

 
Los cambios que se viven en el mundo desde la mitad del siglo pasado, como               

consecuencia de la globalización, la competencia entre las empresas y las innovaciones            

tecnológicas, han conducido a nuevas formas de entender y manejar la información            

financiera y no financiera de las organizaciones. De acuerdo a Osorio, Agudelo &             

Alzate (2014), con la internacionalización de los mercados, la competencia a nivel            

empresarial, las regulaciones contables, entre otros aspectos, la contabilidad no debe           

sólo limitarse a estudiar los flujos de información internos sino que debe considerar la              

información disponible en el mercado con el propósito de generar crecimiento,           

fortalecer la productividad y generar valor para las organizaciones. 

  

Con este propósito, las empresas encuentran la necesidad de conocer los resultados de             

las labores productivas, conocer cada ventaja y cada dificultad que se presente, por lo              

que se hace indispensable obtener información cualitativa y cuantitativa para dirigir y            

mantener la organización a un nivel competitivo. La gestión de costos se ha convertido              

en uno de los sistemas más utilizados para cumplir con esta necesidad. 

  

Actualmente existen varias herramientas que contribuyen a la gestión de los costos, uno             

de los más conocidos es el costo estándar, que proporciona herramientas de análisis y              

gestión en cuanto a la planeación, organización, dirección, control y mejora en la toma              

de decisiones a nivel interno de la empresa. Los costos estándar representan lo contrario              

a los costos reales, debido a que estos últimos se basan en los registros históricos de la                 

organización. Los costos estándar son también utilizados para diversos propósitos          

empresariales, estos incluyen costear los productos o servicios, la elaboración de los            

presupuestos, contribuir en la fijación de los precios, en el control de los costos y               

registros de operaciones. 

  

De acuerdo a Ruíz (2013), el sistema de costo estándar se fundamenta en un sistema               

donde se consiga fabricar  productos o  prestar  servicios  de  la  mejor calidad y al costo  

 



más bajo posible. En consecuencia, calidad y costo son los elementos básicos en los que               

se articulan las actividades de este sistema. Su establecimiento requiere de un análisis             

detallado del proceso productivo. Su propósito es el control de las operaciones de             

producción; se trata de desarrollar los trabajos a través de los métodos que se consideran               

económicamente más racionales. 

  

Para una mejor estructura del proceso de investigación se toma en consideración la             

delimitación en base a aportes teóricos y prácticos que corresponden a empresas            

manufactureras, revisada con los artículos científicos de actualidad, dirigida con fines           

académicos y que puede servir de consulta para cualquier persona que se encuentre             

interesada en el tema abordado. 

  

El objetivo del presente trabajo es determinar las variaciones de los elementos que             

forman parte del costo estándar vs el costo real mediante la resolución de caso práctico               

para que puedan ser utilizadas como herramienta de control dentro del proceso            

productivo. 

  

Las variaciones que resulten del ejercicio son la respuesta ante las discrepancias entre lo              

estimado y lo real, las cuales deben ser analizadas para que brinden respuestas del              

desempeño, la producción o de encontrarse alguna ineficiencia poder tomar los           

correctivos necesarios que garanticen un eficiente proceso productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Desarrollo 

Contabilidad de costos  

Las organizaciones deben encontrarse en capacidad de responder ante los diversos           

factores como la globalización, los cambios tecnológicos, las normativas y regulaciones,           

las crisis de tipo económico, entre otros aspectos. Las empresas, sin importar en el              

ámbito en el que se desenvuelvan, deben saber superar las adversidades y es en este               

punto donde la gestión de costos cobra gran importancia. Es de suma importancia que              

las empresas dispongan de información precisa sobre los costos y la forma en que              

proceden en cuanto a las actividades, procesos, servicios y clientes de la organización             

(Pineda, 2014). 

  

A este respecto, Rodríguez, Balestrini, Belestrini, Meleán & Castro (2012) mencionan,           

la gestión del costo tiene gran relevancia en la determinación del costo como tal, debido               

a que consiste en tomar las mejores decisiones para alcanzar los objetivos propuestos             

sobre los procesos y actividades empresariales, que vayan de acuerdo con la estrategia             

planteada, y al cumplimiento de los costos y actividades planificadas, convirtiéndose de            

esta manera en una herramienta que responda a los obstáculos que puedan presentarse,             

siendo necesario que éstos puedan ser gestionados y al mismo tiempo controlados. 

  

Los sistemas de costos alimentan a los sistemas de control de gestión, con información              

que puede considerarse oportuna, pertinente, comparable, con el fin de que se traduzcan             

en estrategias diseñadas para hacer frente al nuevo contexto de los negocios en             

resultados empresariales. De esta manera entender el comportamiento de los costos           

incluye estudiar la interacción existente entre las causas y las actividades que las             

generan (Artieda, 2015). 

  

En un principio los sistemas de contabilidad se orientaban hacia las industrias, pero             

luego esto cambió y debido a  la globalización, a la aplicación de  nuevas tecnologías, la  

 



administración de los costos ha llegado hacia las diversas área productivas (Molina,            

2012). Demostrando la importancia de este sistema para las organizaciones. 

  

La Contabilidad de Costos pertenece a la Contabilidad, debido a esta relación donde             

considera registros y cuentas especiales, reúne, clasifica, distribuye, acumula y controla           

el uso de los recursos de las organizaciones; capital humano y material; donde además              

asigna los costos a las diversas actividades realizadas además de ofrecer informes sobre             

estas actividades efectuadas (Gavelán, 2014). 

  

A partir de lo descrito, se concluye que los costos son un factor de suma importancia                

para cualquier tipo de organización. Los costos son empleados en las tomas de             

decisiones para determinar los precios de los productos, también permite a la empresa             

medir la manera en que se realiza el trabajo, es decir, comparar el costo real de                

fabricación de un producto, de un servicio o de una función con un costo que fue                

determinado con anterioridad (Mendoza & Rada, 2015). 

  

Si el propósito principal de la organización es el de incrementar sus ganancias, el              

análisis de costos contribuye en la selección del mejor proceso que la lleva a cumplir               

este fin. Bajo este contexto, la contabilidad de costos ayuda a los directivos de las               

organizaciones, a calcular no solo los costos estimados por la fabricación de un             

producto a cierto nivel de producción, sino que también brinda evidencias acerca de las              

ganancias estimadas que pueden ser acumuladas a diferentes precios. 

  

Para la construcción de un modelo de costos, es importante hacer uso del criterio de la                

causalidad, es decir donde la actividad comercial o productiva represente la causa y el              

fin de que existan otras funciones en la empresa (Giménez, Marín, & Cedeño, 2015). En               

consecuencias las diversas características que presenten las organizaciones contribuyen         

a las particularidades que presente el sistema de costos de esta manera las empresas              

comerciales podrán tener un modelo más simple mientras que aquellas empresas que se             

dediquen a la producción de bienes pueden necesitar de modelos un poco más             

elaborados. 

 

 



La importancia de los costos en las decisiones gerenciales 

 

La contabilización de los costos incurridos en las empresas o cualquier tipo de             

organización es una herramienta de gran ayuda para la gerencia de las organizaciones             

debido a que le ayuda a planear y controlar sus actividades dentro de dicha empresa u                

organización. La ausencia de un sistema contable sería causa para impedir los registros,             

clasificación, resumen y control de las diversas operaciones que se llevan a cabo en la               

organización(Pirovanno, 2014) 

  

La importancia de la contabilidad de costos radica precisamente en que es un sistema de               

información para registrar, determinar, distribuir, acumular, analizar, interpretar,        

controlar e informar de los costos de producción, distribución, administración, y           

financiamiento, partiendo del hecho de que costos implica calcular lo que cuesta            

realmente producir un bien frente a los costos que tiene para la empresa venderlo,              

siendo así, que se considera costos a los gastos relacionados a un propósito particular,              

los mismos que tienen el carácter de recuperables. 

 

Las actividades de recopilar, acumular y clasificar, además de asignar los costos de los              

diversos objetos que forman parte del proceso productivo es fundamental; debido a que             

permite su valoración y proporcionan información oportuna, confiable y válida para los            

diversos objetivos de la empresa lo que permite conocer tomar buenas decisiones de             

carácter gerencial  (Chacón, 2016). 

  

Para (Buelvas & Mejía, 2014), la importancia de la contabilidad de costos radica en que               

para todas las organizaciones es de vital importancia disponer de un sistema de             

información contable financiero integral que se encuentre conformado por la          

contabilidad financiera, la contabilidad de costos y la contabilidad de gestión, estos            

factores son clave para convertirse en una empresa competitiva y por consiguiente            

incursionar exitosamente en los mercados. 

 

 

 

 



Costo real 

 

Los costos reales también son conocidos como costos históricos, debido a que son todos              

aquellos costos que ya fueron realizados, es decir se han incurrido ya dentro del proceso               

de producción, y se encuentran conformados por todos aquellos gastos que son parte de              

la fabricación del producto. 

  

Para que este costo real pueda ser evaluado con respecto a la eficiencia, debe ser               

comparable con otro costo de similares características. A continuación se presentarán           

los principales factores de distinción de los costos reales: 

  

- Puede ser utilizado al momento que la oferta y la demanda de un producto o               

servicio permite establecer un precio de venta. 

- Es el resultado de la suma de los gastos que se efectuaron hasta la formación del                

precio. 

- Pueden ser identificados al final del proceso. 

- No necesitan de ningún ajuste adicional. 

- Los costos como la mano de la obra directa, la materia prima y aquellos costos               

indirectos de fabricación se van acumulando de forma gradual en la medida que             

se llevan a cabo. 

  

Un aspecto importante de mencionar, en un mundo donde la producción sustentable            

tienen gran importancia es el hecho de que muchos de los costos asociados al proceso               

productivo, tienen gran impacto sobre el medio ambiente, debido al consumo de agua,             

energía, que son asignadas directamente a cada producto a partir de consideraciones            

como horas trabajadas o el valor de la producción sin considerar que este costo              

asignado debe ser los más cercano a la realidad posible y no cargarle costos adicionales               

a determinados productos así como dejar de cargar costos a otros (Maresma, 2016) 

 

 

 

 

 



Costo estándar 

  

El costo estándar encuentra correspondencia a la predeterminación metódica e inflexible           

de los diversos componentes físicos y monetarios del costo, usados de forma especial             

para servir de ejemplo a los costos que resulten, los cuales se manifestara correctos si               

fueron validados mediante estándares oficiales. Estos informan sobre lo que debió           

ocurrir colocando por separado tanto las variaciones como los desvíos de los patrones             

establecidos con respecto a los recursos como a su evaluación (Figueira, 2013). Su             

objetivo principal es disciplinar y controlar todas y cada una de las actividades y              

operaciones llevadas a cabo en la empresa con la finalidad de mejorar los resultados. De               

lo anterior se puede destacar que filosóficamente los costos estándar busca           

primordialmente ser un componente de gestión y control de la organización que los usa. 

  

También representan lo que los costos deberían ser bajo un desempeño que puede ser              

aceptable, pero no perfecto. Llegan a establecerse de forma científica, para lo cual se              

usan herramientas como los estudios correspondientes a los movimientos y          

estimaciones de ingeniería, correspondiente al proceso de producción. Cuando las          

operaciones efectuadas de forma real en la planta de la empresa exceden a los              

estándares, las variaciones presentadas deben ser correctamente revisadas. Es así que las            

organizaciones usan los costos estándar como base de medición y comparación. 

  

Los Costos Estándar es el más avanzado de los predeterminados y está basado en              

estudios técnicos que algunos autores llaman científicos, contando con estudios que le            

sirven de antecedentes y experimentos controlados que además contienen lo siguiente: 

 

- Seleccionar de manera cuidadosa los materiales 

- Estudio de tiempos y movimientos de las operaciones 

- Estudios de ingeniería sobre la maquinaria y otros medios empleados en la            

fabricación. 

 

 

 

 



Variaciones  

 

Las diferencias que resultan entre la comparación de los costos estándar y los costos              

reales, se denominan variaciones o desviaciones. El empleo de un sistema de costos             

estándar contribuye a la dirección de la empresa a que pueda realizar estas             

comparaciones de forma periódica a fin de conocer de forma real las desviaciones que              

tuvieron resultado. Un aspecto importante de resaltar es el hecho de que no solo es               

importante saber si hubo variaciones, sino que es indispensable conocer la causa de las              

mismas, siendo el análisis de las variaciones un medio para el control y la evaluación.               

Por lo tanto, el análisis de las variaciones ofrece la posibilidad de identificar las posibles               

ineficiencias de carácter operativo además de poder determinar responsables. 

  

Para Gutiérrez & Duque (2014), un indicador de la gestión en la organización lo              

componen las variaciones, si el nivel de producción real resulta inferior al normal se              

genera una variación principalmente por la no utilización de la capacidad instalada de la              

organización y por lo tanto debe tratarse como un gasto generado en el periodo. 

  

De acuerdo a Soto, Mesa & de la Cruz (2013), cuando se utiliza la técnica del costeo                 

estándar, deben ser analizadas dos tipos de variación, la una es referente al precio y la                

otra a la cantidad. 

  

Las variaciones se pueden clasificar por su origen en: 

-        Variaciones en materia prima directa 

-        Variaciones en mano de obra directa 

-        Variaciones en costos indirectos de fabricación. 

 

CASO PRÁCTICO 

La empresa ANDEC S.A presenta los siguientes datos.  

Para fabricar un producto, la empresa utiliza un componente de materia prima por             

unidad de 125 kilos de materias primas x1 a un precio real de 145 dólares. 

 

 



Sin embargo, según los estudios de ingeniería realizados al producto arrojó los            

siguientes estándares para la materia prima x1 de 100 Kilos a un precio de 125 dólares. 

 

  

MATERIA PRIMA   MANO DE OBRA 

Ps 125   Ps 25 

Qs 150   Qs 150 

Pr 145   Pr 30 

Qr 122   Qr 80 

 

 

Pregunta a resolver: 

Se pide: 

 

-        Determinar la variación en precio real y estándar 

-        Encontrar la variación neta de los costos 

 

Los costos estándar son por lo general utilizados como una herramienta efectiva de             

control administrativo, a través de este sistema los directivos de las organizaciones            

pueden analizar las variaciones en lo que respecta a los costos de los materiales y en los                 

costos de la mano de obra ya sea en cuanto a la cantidad (eficiencia), como también a la                  

base de costo. 

  

De presentarse variaciones de los costos reales respecto a los costos estándar pueden             

también analizarse sobre aquella maquinaria que se encuentra inactiva, la mano de obra             

que se encuentra paralizada, los productos defectuosos, los altos costos por servicios o             

una producción insuficiente. 

 

 

 



Tabla 1. Variación precio real y estándar (Eficacia) 

 

Fórmula Variación en 
precio 

= (Precio Real – Precio 
Estándar) 

x Cantidad 
real 

Fórmula Vp = (Pr – Ps) x Qr 

Materias primas 2440,00 = (145,00 – 125,00) x 122 

Mano de obra 400,00 = (30,00 –  25,00) x 80 

  2840,00 = Variación en precio 

  

A partir del resultado de la fórmula se observa que los precios de los materiales por la                 

cantidad real da como resultado una variación negativa de $2.440,00, siendo una            

variación desfavorable debido a que los precios reales pagados son superiores a los             

precios estándar. Esta variación puede significar que los precios de las materias primas             

son más altos que los inicialmente calculados cuya responsabilidad puede ser de la             

persona o departamento encargado de las compras debido a que está adquiriendo            

material más costoso. 

 

Al analizar el comportamiento de la mano de obra, se observa que los precios reales son                

superiores a los costos estándar razón por la cual presenta una variación negativa de              

$400,00. 

 

En cuanto al tiempo real utilizado, se presenta una variación favorable debido a que el               

tiempo real utilizado para terminar cierto número de unidades en la producción fue             

menor al tiempo calculado, esto puede ser signos de una buena supervisión, un mejor              

aprovechamiento de la maquinaria o incluso trabajadores con un mayor compromiso           

hacia el trabajo. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Variación en cantidad real y estándar (Eficiencia) 

 

 
Fórmula 

Variación 
en Uso 

 
= 

(Cantidad real x Precio 
real) 

 
- 

(Cantidad estándar 
x  Precio estándar) 

Fórmula Vp = (Qr x Ps) - (Qs x Ps) 

Materias primas -3500,00 = (122 x 125,00) - (150 x 125,00) 

Mano de obra -1750,00 = (80 x 25,00) - (150 x 25,00) 

  -5250,00 = Variación en Uso o Cantidad 

  

Como se observa la variación en la cantidad demuestra una mayor eficiencia en el uso               

de los materiales, debido a que en la producción se utilizaron 3.500,00 unidades menos              

de lo que se había calculado. Con respecto a la mano de obra se evidencia igual                

situación debido a que la cantidad de horas utilizadas es menor a la mano de obra                

estándar. Para el cálculo de la variación neta se considera la diferencia entre los costos               

reales y los costos estándar. Esta variación puede deberse a factores como el             

presupuesto, donde los costos se han apartado de lo calculado.  

 

Tabla 3. Variación neta 

 

Fórmula Variación 
en precio 

= (Cantidad real x Precio 
real) 

- (Cantidad estándar x 
Precio estándar) 

Fórmula Vp = (Qr x Pr) - (Qs x Ps) 

Mano de obra 1350,00 = (80 x 30,00) - (150 x 25,00) 

  1350,00 = Variación neta 

 

Los resultados obtenidos demuestran que existe una variación desfavorable, es decir la            

empresa ANDEC S.A, ha gastado más de lo inicialmente calculado. 

 

 

 



3. CONCLUSIONES 

  

Los estándares permiten que la gerencia haga comparaciones periódicas de los           

resultados reales con los resultados estándares, permitiendo conocer si la empresa se            

encuentra operando en condiciones favorables o desfavorables. En el caso analizado se            

observa que la Empresa ANDEC S.A. a causa de diversos factores ha incurrido en más               

gastos de los que se planificaron, dando como resultado una variación desfavorable para             

la empresa. 

  

El análisis de variaciones es una técnica que la gerencia puede emplear para medir el               

desempeño, corregir ineficiencias y encargarse de la función explicativa, en la cual los             

gerentes cuentan con una herramienta para el control del proceso productivo. Estas            

indican el grado en el que se logró o no determinado nivel a lo previamente establecido.                

Si las variaciones resultan positivas para la organización significa las metas propuestas            

se están cumpliendo y se está trabajando dentro de un marco de eficacia y eficiencia. Si                

por el contrario estas resultan desfavorables, es indispensable que los directivos tomen            

los correctivos necesarios . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

 

Empresa  ANDEC S.A  

Contabilización de las Variaciones  

 

a) Materias Primas  

  

- 1 -   

Inv. de Materias Primas 17690,00   

                     Cuentas por pagar    17690,00 

P/R Compra de Materias Primas   

- 2 -   

Inv. de Productos en proceso 17690,00  

                    Inv. de Materias Primas  17690,00 

P/R Consumo de Materias Primas   

- 3 -   

Inv. de Productos Terminados 15250,00  

                     Inv. de Productos en proceso  15250,00 

P/R Costos Estándar Materia Prima   

- 4 -   

Variación en precio Materias Primas  2440,00  

                     Inv. de Productos en proceso  2440,00 

P/R Variación Materia Prima   

- 5 -   

Utilidad retenida (Pérdidas y Ganancias) 2440,00  

                     Variación en precio Materias Primas   2440,00 

P/R Variación Desfavorable   

 

 



ANEXO 2 

 

Empresa  ANDEC S.A  

Contabilización de las Variaciones  

 

b) Mano de Obra 

 

- 1 -   

Gasto de Mano de Obra 2400,00   

                  Sueldos por Pagar    2400,00 

P/R  Nómina de Empleados   

- 2 -   

Inv. de Productos en proceso 2400,00  

                  Gasto de Mano de Obra  2400,00 

P/R Consumo de mano de Obra   

- 3 -   

Inv. de Productos Terminados 2000,00  

                     Inv. de Productos en proceso  2000,00 

P/R Costos Estándar Mano de Obra   

- 4 -   

Variación en precio Mano de Obra  400,00  

                     Inv. de Productos en proceso     400,00 

P/R Variacion Mano de Obra   

- 5 -   

Utilidad retenida (Pérdidas y Ganancias) 400,00  

                     Variación en precio Mano de Obra   400,00 

P/R Variación Desfavorable   

 

 



ANEXO 3 

 

Empresa  ANDEC S.A  

Contabilización de las Variaciones  

 

c) C.I.F. (Variación Neta) 

 

- 1 -   

Control C.I.F. 3750,00  

Cuentas por Pagar  3750,00 

P/R C.I.F. Reales   

- 2 -   

Inv. de Productos en Proceso 2400,00   

C.I.F. Aplicados   2400,00  

P/R C.I.F. Aplicados   

- 3 -   

C.I.F. Aplicados 2400,00   

Variación Neta C.I.F. 1350,00    

                Control C.I.F.  3750,00 

P/R  Variación Neta C.I.F.   

- 4 -   

Utilidad retenida (Pérdidas y Ganancias) 1350,00  

                     Variación en precio Mano de Obra   1350,00 

P/R Variación Desfavorable   
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