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INTRODUCCIÓN 

Cuando se hace referencia a la toma de decisiones los costos influyen de manera muy 
importante en la empresa. En la toma de decisiones los costos son muy empleados 
para la determinación de los precios del producto, además permite a la empresa medir 
la ejecución del trabajo, es decir, comparar el costo real de fabricación del producto, 
con un costo previamente determinado. Según (Medina, 2007) nos hace referencia que 
los costos son la suma de los gastos que adquieren las empresas en la compra de 
bienes y servicios; lo que genera a futuro es conseguir ingresos que aumenten la 
utilidad de la empresa. 

Un sistema de contabilidad de costos satisface la necesidad de que la información 
obtenida del mismo, sea de verdadera utilidad para la empresa. Un sistema de costos 
bien diseñado ofrecerá la seguridad de que la información proporcionada será un 
medio más eficaz para la toma de decisiones. 

Según (Vargas & Hernández, 2009) con la obtención de datos de costos, son un eje 
principal que se consideran en la toma de decisiones de la empresa, dando como 
objetivo principal para este trabajo un control de eficiencia, por lo cual el sistema de 
costos por órdenes de producción resulta óptimo para los fines administrativos de 
planeación y control de costos. Para alcanzar los siguientes objetivos se considera. 

 Planear y controlar la producción de los productos. 
 Planear y controlar la distribución o venta de los productos. 
 Hacer más eficiente la administración de las actividades de la empresa. 

En la práctica nos ayudamos con los sistemas de costos para optimizar el empleo de 
los recursos de la empresa con una perspectiva de eficacia, eficiencia y economía; con 
lo que (Tiberio, 2009) nos dice que se debe brindar una  información valedera para uso 
interno y externo, para así apoyarse en la toma de decisiones para una buena 
producción de bienes y servicios en términos de calidad. 

Los sistemas de costos para que  realice un debido desarrollo o evolución así como 
también de manera monetaria fundamenta la necesidad de realizar bien los trabajos 
para una buena toma de decisiones ya que según (Morillo, 2010) faculta al gerente 
tener una expectativa completa sobre la calidad de la empresa. 

En los estados financieros se incorporan datos muy importantes a márgenes de utilidad 
por tipo de producto, montos de sueldos y salarios en montos de inversión y otros 
gastos de fabricación para cada grupo y consiguiente se precisa una imagen de 
actividades ya que la empresa si lo requiere permitirá evaluar y  operar cambios en las 
áreas que lo necesiten. Ya que esto sucede cuando se contempla la necesidad de 
presentar a la administración una información no solo global si no también analítica. 



2 
 

DESARROLLO 

La Contabilidad de Costos permite a la empresa preparar la información para una 
debida y correcta toma de decisiones en consideración de la valoración de Inventarios, 
control de costos, la medición de los ingresos-costos- beneficios y analizar la 
rentabilidad de los productos y mercado;  a más de un estudio que provee 
conocimientos empíricos la información de su impacto es positivo según dice (García, 
Marín, & Martínez, 2006). 

Se dice que en el pasado se utilizaba la contabilidad de Costos exclusivamente para el 
control de Costos y análisis de resultados de gestión. La implementación de un sistema 
de costos puede significar una ventaja competitiva. Con los años se han desarrollado 
nuevas técnicas de costos logrando así que sus objetivos varíen, los cuales en la 
actualidad mejoran la rentabilidad del producto, reducen los costos y se obtiene una 
información más ágil y ponderada para su gestión así nos explica (García, Marín, & 
Martínez, 2006)  

Para saber si alguno de los productos producidos por la empresa genera utilidades 
demasiadas bajas en comparación a las esperadas o genera pérdidas, se necesita 
saber sobre el costo de cada uno de sus productos y su estructura para poder así 
obtener más utilidades debiendo hacer los debidos ajustes o mejoras en la estructura 
de los costos.  

La contabilidad de costos tiene como objetivo realizar el cálculo y elaborar los costos 
de cada uno de los productos de la empresa, para lo cual existe un sistema Costos 
Variable o Directo el mismo que nos informa como varían los costos de acuerdo al 
volumen de actividad ya que facilita la elaboración de los presupuestos.  

Los sistemas de Contabilidad de Costos deben ser diseñados para promover y apoyar 
las operaciones y estrategias empresariales. Se obtiene de la contabilidad de costos 
una información precisa que nos facilita el control de la gestión y a su vez este proceso 
nos ayuda a empujar a la organización a que cumpla sus objetivos y alcanzar mejores 
resultados económicos así lo dice (Chacón, La Contabilidad de Costos, los Sistemas de 
Control de Gestión y la Rentabilidad Empresarial., 2007) 

Caso Práctico. 

La empresa Insumos y  Esquineros “Island SA” dedicada a la fabricación de esquineros 
plásticos para el embalaje del banano no ha podido establecer los costos de su  
producción, así como tampoco ha identificado y clasificado los elementos del costo. Ud. 
ha sido contratado para diseñar el sistema de costos.  

Se pide: Diseñar el sistema de costos conociendo que la empresa realiza sus ventas 
bajo pedido e indicar que sistema de costos se aplicaría para la empresa. 

Ahora bien a la Empresa de Insumos y esquineros “Island SA” dedicada a la fabricación 
de plásticos para el embalaje del banano se le recomienda utilizar el Sistema de Costos 
Por órdenes de Producción ya que se planifica con anticipación antes de iniciar el 
proceso de producción el número de productos que se trabajaran.  

La empresa para la transformación o producción de los productos recurre al sacrificio 
económico que los costos representan sin involucrar los gastos de operación, los 
cuales se encuentran anexados en los gastos de ventas y administración; ya que para 
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la asignación de los recursos para la producción de un bien o para la prestación de un 
servicio los costos son la herramienta muy valiosa y básica. 

Los costos son recuperables en el momento que se produce la venta del producto, a 
pesar que el costo se lo considera como el sacrificio económico que se realiza al 
momento de la producción del bien o la prestación del servicio. 

Para poder determinar el sistema de costos primero identifiquemos los elementos del 
costo ya que son necesarios para que una materia prima se convierta en un nuevo 
producto listo para la venta. Dentro de los cuales encontramos: 

Materia Prima.- Es el único elemento compuesto  por los insumos necesarios para 
fabricar el producto y el cual también es sometida a una transformación como por 
ejemplo: 

En una fábrica de calzado la  materia prima estará dada por: el cuero, plantillas, etc. 

Mano De Obra.- Es el valor pagado al sacrificio intelectual y físico de trabajadores y 
obreros que se requiere para fabricar un producto o prestar un servicio. Tomando como 
por ejemplo el antes mencionado, se tomara como mano de obra el pago de las tareas 
como: corte, soldadores, etc. 

Costos Indirectos de Fabricación.- Son costos complementarios o elementos 
diferentes a materia prima y mano de obra, pero que no necesita ser parte del producto 
terminado, pero que se hacen necesarios para fabricar el producto ya que no se 
pueden adicionar con precisión a un producto. Ejemplo: la luz, arriendo, mantenimiento 
de maquinaria, equipo de oficina, útiles de aseo, los mismo que están dentro del grupo 
de la Materia Prima Indirecta, Mano de Obra indirecta y los Otros costos indirectos de 
fabricación. 

Sistema de Costos. 

Ya una vez identificados los elementos del costo vamos a indicar el sistema de costos 
que se aplicaría en la Empresa de Insumos y esquineros “Island SA” dedicada a la 
fabricación de plásticos para el embalaje del banano se consideraron las características 
de producción de la industria  que según el Maestro C.P Armando Ortega Pérez es un 
aspecto muy importante el mismo que es mencionado en su libro Contabilidad de 
Costos. 

El sistema de Costos se clasifica según las características de producción de la industria 
el mismo que asume dos aspectos diferentes; el sistema de costos por órdenes de 
producción y por procesos. 

Sistema de Costos por órdenes de Producción. 

Se establece este sistema cuando la producción tiene un carácter interrumpido, 
lotificado, diversificado, que responda a órdenes e instrucciones concretas y 
específicas de producir uno o varios artículos o un conjunto similar de los mismos. Es 
muy importante porque podemos conocerlas necesidades de nuestros clientes ya que 
nos da a conocer el detalle del costo de producción, para controlar cada partida de 
artículos se requiere de la emisión de una orden de producción ya que el costo es el 
control de la eficiencia operativa en la que se acumulen los tres elementos del costo de 
producción. Por su parte, el costo unitario de producción se obtiene al dividir el costo 
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total de producción entre el total de unidades producidas de cada orden según lo 
menciona (Juan, 2014) 

Sistema de Costos por procesos. 

Este sistema se establece cuando en la producción se desarrolla en forma continua y 
sin interrupciones, mediante una concurrencia intensa de materiales a los centros 
productivos de costo. La producción se realiza en grandes cantidades de productos, a 
través de una serie de etapas de producción llamadas procesos.  

Los costos de producción se suman para un tiempo específico por departamento, 
proceso o centro de costos. La asignación de costos a un departamento es solo un 
paso intermedio, pues el objetivo último es determinar el costo unitario total de la 
producción. (Juan, 2014) 

Llegando a la conclusión de que el sistema de costos por órdenes de proceso, su 
producción es de forma continua mientras que el sistema de costos por órdenes de 
producción se lo lotifica, también haciendo ver que el sistema de costos por procesos 
es de forma global y el sistema de costos por órdenes de producción es de forma 
analítica y especifica. 

Los costos deben ser analizados y medidos para así poder reconocer e identificar 
aquellos costos que tengan mayores salidas de dinero y que de alguna manera puedan 
ser controlados o eliminados, con el propósito de incrementar la rentabilidad de la 
empresa.  

Claramente la calidad de los costos representan la forma por la cual se pueden 
detectar oportunidades que ayudan a sembrar las mejoras de calidad así lo cita 
(Freitas, 2009). Para que las empresas siempre se mantengan competitivas en el 
mercado los costos de calidad constituyen el costo generado por la empresa para 
determinarlos cuanto se está invirtiendo y utilizando para la debida obtención de 
productos y servicios de calidad y así poder cumplir con las exigencias del cliente con 
el propósito de que las empresas se mantengan competitivas en el mercado. 

Para el cálculo del costo del producto los costos directos no presentan ninguna 
complejidad gracias a la relación directa que tiene sobre el proceso productivo en 
cambio cuando hablamos de costos Indirectos La NIC 2 establece que los CIF se 
clasifican, previamente en costos variables y costos fijos, ya que los mismos van 
incorporados al costo final del producto mediante formas sistemáticas; según el criterio 
de  (Morillo M., 2010). 

El siguiente paso una vez hallado el costo unitario de los productos vendidos y por 
vender es elegir el método apropiado, para ello las NIC nos dice que para grandes 
números de los bienes intercambiables el método correcto y apropiado son el PEPS y 
el promedio ponderado, mientras que para los bienes que no puedan ser 
intercambiables el método de identificación especifica. Ya que se descarta al método 
UEPS por considerarse un método trivial. 

Según el criterio de (Chacón, Bustos, & Rojas, 2006) nos dice que las empresas deben 
llevar una contabilidad integral, comprendiendo una contabilidad financiera y de costos 
y  así complementen los argumentos que sustenten lo anteriormente citado.  
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Ya que un sistema de Contabilidad de Costos posibilitaría a la empresa una mayor 
capacidad de negociación, ciertas ventajas competitivas, precios y tiempo de entrega 
siempre que la Contabilidad de Costos este siguiendo según lo planteado en las NIC 
para que así  permita emitir información oportuna, pertinente y comparable a los 
diferentes usuarios  

Grafico No. 1 Sistema de Costos Por Órdenes de Producción.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Según (Bobadilla, Rebollar, Rouco, & Martínez, 2013) el estudio de los costos permitirá 
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Grafico No. 2 Proceso del Sistema de Costos Por Órdenes de Producción. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los sistemas de Costos son una clave importante para llevar el control en cualquier tipo 
de empresas, se conoce de manera clara los costos y gastos en los que estamos 
incurriendo a lo largo de nuestra operación y además nos permite conocer las 
necesidades de nuestros clientes.  

Al aplicar el sistema de Costos por Órdenes de Producción se obtendrán algunas de 
las siguientes ventajas. 

 Contar con información importante para una buena toma de decisiones. 

 Tener la información exacta de los costos que resultan de una orden de 
producción especifica. 

 El control detallado de la mano de obra directa y los materiales directos. 

 Conocer el costo del inventario en proceso en cualquier momento. 

 Conocer el costo de los productos al finalizar. 

 Conocer la utilidad obtenida por cada orden de trabajo. 

Este trabajo muestra que la aplicación del sistema por órdenes de producción mejorara 
en gran manera el cálculo de los costos derivados de la ejecución de algún pedido u 
orden y esto servirá como base para operaciones futuras, ya que se contara con 
registros de operaciones con sus tiempos, lo cual facilitara la ejecución y planeación de 
otras operaciones. 

Las empresas que pueden utilizar el sistema de costo por órdenes de producción son 
las que guían sus operaciones en las especificas del cliente, como por ejemplo, 
imprentas, talleres mecánicos, construcción, empresas dedicadas a la programación de 
software de control, etc. Una de las desventajas de este sistema de costo es que 
requiere de una planificación cuidadosa para la aplicación más económica del potencial 
humano y la maquinaria.  

No esta demás recordar que esta  planificación comprende los tres elementos del 
sistema de costeo: mano de obra directa, materiales directos y costos indirectos de 
fabricación y empiezan desde el recibo del pedido del cliente hasta terminar la orden. 

El éxito de un sistema de costos dependerá de la información que se tenga de la 
empresa, de la identificación de las operaciones y de su control. Existen hoy en día 
herramientas que nos ayudan a obtener esta información e identificación de las 
operaciones, como son el uso del software de computación que realizan la mayoría de 
cálculos y registran todo lo que sucede en la empresa, que va desde el control de los 
materiales, inventarios, hasta la obtención de salarios de los trabajadores o los estados 
financieros de la empresa. 



8 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 


