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Resumen 

 

Pero en el actual estado de situación en unas economías cada día más competitivas a los 
empresarios no sólo les interesa medir, controlar y asignar eficaz y eficientemente los 
costos, sino que pasa a tener una importancia fundamental la reducción de los mismos, 
dado un determinado nivel de precios en el mercado, lograr la mayor utilidad implica fijar 
un costo como objetivo, para lo cual es necesario hacer uso de diversas herramientas, 
instrumentos y metodologías a los efectos de una mejor medición, control, seguimiento, 
análisis, planificación, asignación y reducción de costos. El sistema de costos moderno 
debe contemplar una visión sistémica de la empresa, concentrándose en los procesos, 
participando activamente en la planificación comercial, productiva y financiera, y poniendo 
un especial énfasis en las estadísticas aplicadas. La importancia de las bases de costos 
se fundamenta en la producción para mejorar los sistemas de costos y su gestión 
empresarial. Un correcto sistema de costos de la organización permite llegar a conocer su 
situación productiva y poder predecir dentro de ciertos límites su desarrollo en el futuro 
para la toma de decisiones. 

 
Palabras Clave: Costos, Gestión empresarial, Toma de decisiones, Sistemas de Costos 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad la mayoría de las PYMES a nivel mundial aplican un adecuado sistema de 
costos de gestión empresarial, lo cual genera alternativas en materias de control 
empresarial, para el  sector industrial  y de servicios (ESTRELLA PACHECO & 
GONGORA BIACHI, 2012, pág. 2) .Lo cual permite que la administración de costos tenga 
un adecuado desarrollo, a través de la maximización y minimización del desenvolvimiento 
en materia de costos, por lo que es conveniente innovar para así obtener confiabilidad de 
un sistema de costos  aplicado a las empresas. 
 
El papel que desempeña la contabilidad de costos en nuestro país es esencial para 
determinar la calidad de productos que ofrecen las Pymes; y es de gran importancia 
conocer y determinar cuál es el costo de obtener ese bien o servicio (RODRIGUEZ 
RAMOS & MARTINEZ SUAREZ, 2015, pág. 82) . 
 
En nuestro medio las Pymes son una estrategia que engloban y caracterizan las 
cualidades de un bien o servicio, es un medio rentable perspicaz y veraz en base a un 
sistema contable de costos como soporte para las entidades. Según  CHANG, 
GONZALEZ, LOPEZ, & MORENO, 2011”La contabilización de costos incurridos en las 
empresas 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”, 
Pág. 1. 
 
 
Las Pymes en la actualidad como unidad productiva; combinan una serie de factores 
(trabajo-capital-inmueble etc.) en insumos, siendo estos coherentes con (normas legales, 
planes, objetivos, etc.); lo que nos permite obtener como resultados un nivel de bienes con 
los que en la función de intercambio se satisfacen sus necesidades; y esto a su vez 
genera que las entidades mantengan permanentemente sistemas de costos actualizados 
que logren cubrir el objetivo trazado al inicio del periodo. (MACHADO RIVERA, 2012,, pág. 
194). 
En tanto que las pymes desarrollan en gran mayoría  de consumos y factor, esa 
problemática sobre el nivel de control de costos, podemos enfatizar y renombrar el 
proceso que nos brinda una mejor satisfacción en cuanto a la calidad y las unidades 
productivas de control de costos y así nuestra organización se mantiene activa de acuerdo 
a la evolución de la misma. 
 
Según  (MACHADO RIVERA, 2012)”Gestionar la producción representa, entonces, 
disponer de insumos y factores, de tal manera que de su combinación resulte la 
generación del bien o la prestación de un servicio, en las condiciones de calidad cantidad 
y oportunidad requerida.” Pag.195. Esto implica satisfacer las necesidades del cliente 
brindando un mejor manejo y desarrollo económico productivo, que utilice como base 
todos los factores en la generación de un bien o servicio aplicado. 
“Los sistemas de costos tradicionales han estado orientados a determinar la mano de 
obra, los materiales y la carga fabril involucrada en el producto con el fin de determinar el 
valor de una unidad productiva y asignarle un precio.” (MACHADO RIVERA, 2012, pág. 
195)   
 



La medición de los sistemas de costos y la gestión eficaz implica una ventaja competitiva; 
lo que permite a la entidad valuar los gastos que generen de sus actividades; es decir que 
al tomar decisiones  esto implique su disminución; lo que permita el cumplimiento  de 
nuestros objetivos trazados al inicio y por ende la satisfacción de nuestros clientes 
potenciales (RODRIGUEZ y Martinez, 2015, pág. 82). Dentro del ámbito organizacional el 
requerimiento de estos factores fortalecen la producción, dando como resultados clientes 
satisfechos, y un mayor realce económico empresarial que refleje mejoras tanto para el 
cliente como para la entidad que denote el alcance y realce a las unidades producidas. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DESARROLLO 

 Costos 

Definición 

Costo es un término utilizado para medir los esfuerzos asociados con la 
fabricación de un bien o la prestación de un servicio. Representa el valor 
monetario del material, mano de obra y gastos generales empleados 
(LINDEGARD & GALVEZ, 2012, pág. 14). 

No existe ningún “costo verdadero” de un bien o servicio, a no ser que se esté 
produciendo un bien o prestando un servicio. En ese caso, se asignarán todos 
los costos a este bien o servicio. En caso contrario, los costos incurridos para 
todos los productos o servicios se deben distribuir entre los mismos. Es posible 
que dos contadores no lleguen a la misma distribución de costos cuando existe 
más de un producto o servicio, aunque ambos hayan partido de supuestos 
correctos referentes a la base de distribución de costos. De esto se deduce que 
el costo de un bien o servicio puede variar. 
 
Ventajas 
 
Se ha considerado como el rendimiento organizacional a la contabilidad de 
costos; lo cual determina en la organización su confianza, integridad y el 
posicionamiento para los clientes, por lo que permite acrecentar y valuar los 
resultados y manejo de la institución en el mercado competitivo, llegando a 
satisfacer los deseos del cliente. No midiendo así su gran alcance económico 
que determine el logro de rentabilidad y ganancia que genere la institución en un 
presente y futuro. 
 
Según HABANA Cofín, 2015” La contabilidad de costo es un fin que determina y 
mide las unidades a producirse en un determinado producto que vaya a fabricar 
una empresa, que brinde una entera seguridad y conocimiento de confiabilidad 
sobre la  calidad y rentabilidad economica. 
 
Sistemas de Costos 
 
Es el conjunto sistemático de procesos con que se recopilan los datos de 
consumos, egresos y productividad de una empresa, para adjudicarlos por 
medio de un modelo de costeo a los productos y reconocer los ingresos y las 
utilidades individuales y generales, precisando los indicadores de costos que 
permitirán la toma de decisiones gerenciales (RINCON SOTO, 2011, pág. 117). 
 
Un sistema de  costos es acumular los costos de los productos o servicios. La 
información del costo de un producto o servicio es usada por los gerentes para 

establecer los precios del producto, controlar las operaciones, y desarrollar 
estados financieros. También, el sistema de costeo mejora el control 

proporcionando información sobre los costos incurridos por cada departamento 
de manufactura o proceso. 



 
Desde su origen los sistemas tradicionales de la contabilidad de costos han 

querido abarcar tres objetivos: 
 

 Auxiliar a la contabilidad financiera en los cálculos del resultado de los 
períodos a través de la valoración de los productos o servicios. Si por una 
parte los principios contables de la contabilidad financiera exigen valorar 
los productos por el total de los costos "FULL COSTING" que incorporan 
en los procesos de fabricación, por otra parte se pudiera estar 
interesados en valorarlos por otros métodos con el objetivo de obtener 
otro tipo de información sobre la valoración de los productos o servicios.  

 Controlar los procesos productivos para dar información que facilite la 

toma de decisiones a corto plazo (definición de precios de productos o 
servicios, niveles de rentabilidad por clientes o mercados, definición en la 
oferta de productos a fabricar, decisión sobre la fabricación. 

 Proporcionar datos relevantes para evaluar la actuación de los agentes 

integrantes de la organización y para la planificación de actividades 

futuras. 

 

Clasificación 
Dependiendo del tipo de actividad los sistemas de costos se clasifican por: 
 
a) Según el tratamiento de los costos fijos: 
 

Costos por absorción: Todos los costos de fabricación se incluyen en 
el costo del producto, así como se excluyen todos los costos que no 
son de fabricación. La característica básica de este sistema es la 

distinción que se hace entre el producto y los costos del período, es 
decir, los costos que son de fabricación y los que no lo son.  
Costos variables: Los costos de fabricación se asignan a los 
productos fabricados. La principal distinción bajo este sistema es la 
que existe entre los costos fijos y los variables. Los costos variables 
son los únicos en que se incurre de manera directa en la fabricación 
de un producto. Los costos fijos representan la capacidad para 
producir o vender, e independientemente del hecho de que se 
fabriquen o no los productos y se lleven al período, no se inventarían. 
Los costos de fabricación fijos totales permanecen constantes a 
cualquier volumen de producción. Los costos variables totales 
aumentan en proporción directa con los cambios que ocurren en la 
producción. 

 
b) Según la forma de concentración de los costos: 
 

o Costos por órdenes: Se emplea cuando se fabrica de acuerdo a 
pedidos especiales de los clientes.  

o Costos por procesos: Se utiliza cuando la producción es 
repetitiva y diversificada, aunque los artículos son bastante 
uniformes entre sí. 

C) Según el método de costo 



Costos histórico o resultante: Primero se consume y luego se determinan el costo en 
virtud de los insumos reales. Puede utilizarse tanto en costos por órdenes como en costos 

por procesos.  
Costos predeterminados: Los costos se calculan de acuerdo con consumos 

estimados. Dentro de estos costos predeterminados podemos identificar dos sistemas: 
 
a) Costos estimado o presupuesto: Sólo se aplica cuando se trabaja por órdenes. Son 

costos que se fijan de acuerdo con experiencias anteriores. Su objetivo básico es la 

fijación de precios de venta. 
b) Costos estándar: Se aplica en caso de trabajos por procesos. Los costos estándares 

pueden tener base científica (si se pretende medir la eficiencia operativa) o empírica (si 
su objetivo es la fijación de precios de venta). En ambos casos las variaciones se 
consideran ineficiencias y se saldan por ganancias y pérdidas. 

 
Gestión de costos 
 
Concepto 
Según  (ESTRELLA PACHECO & GONGORA BIACHI, 2012,) “En la actualidad, la 
contabilidad de costos constituye una parte esencial de los sistemas de gestión 
empresarial, particularmente en las empresas manufactureras y de servicios. 
Anteriormente, esta se utilizaba solo para el control de costos y para analizar los 
resultados de la administración. Hoy en día, un adecuado sistema de contabilidad de 
costos resulta para la pyme una ventaja competitiva por encima de las demás empresas”, 
pág.2. 
La contabilidad a través del sistema de Gestión de Costos  no es más que la 
competitividad enmarcada para el desarrollo empresarial de productividad, cualquiera que 
sea la gestión del bien o servicio a prestar a innumerables entidades en particular. 
 
VENTAJAS.- Los beneficios de contar con un adecuado sistema de costos son: 
 

c) precisión en la información sobre la rentabilidad del producto, y 
d) disminución de los costos. De la anterior premisa se deduce la necesidad de contar 

con información verídica y exacta, así como el hecho de que el mejoramiento de la 
producción y el rendimiento de la empresa la obligan a buscar nuevas alternativas 
en materia de control empresarial. Hoy, debido a la fuerte competencia empresarial, 
la contabilidad de costos, en conjunto con los sistemas internos de producción y 
control, adquiere mayor importancia; por la utilidad que posee la información 
oportuna y confiable que ambos elementos proporcionan para el análisis y el control 
de la gestión, ya que contribuyen a la reducción de costos y tiempos de entrega de 
pedidos, además de que aportan calidad a los productos, satisfacción a los clientes 
y potenciales ventas de otros productos . La gestión empresarial toma importancia a 
medida que la competencia es creciente y las exigencias de los clientes requieren 
que los procesos productivos se realicen con mayor rapidez y con el menor costo 
posible. La gestión de costos es un tema sumamente importante, pero muchas 
veces desatendido, pues la mayoría de los empresarios piensan que llevar el 
control de costos en las pymes es poco práctico y les resta tiempo a otras 
actividades que tienen mayor valor .Es importante que estas empresas obtengan 
información acerca de sus costos e identifiquen qué productos o servicios son los 



que generan mejor rentabilidad y cuáles no; esto facilita la toma de decisiones 
sobre estrategias y métodos de operación adecuados. En la búsqueda de la 
eficiencia productiva, reducir costos es una ventaja competitiva que tienen las 
pymes, con respecto a otras empresas. 

 
Clasificación de la Contabilidad de Costos 
 
Según  RINCON SOTO, 2011” La contabilidad de costos es una herramienta que acumula 
y organiza los egresos de costos de manera sistematizada, ordenada, codificada y 
calculada”,Pág. 115.A continuación el siguiente cuadro: 

Elaborado Por: La Autora 
Cuadro N°1 

“Clasificación de Costos” 

COSTOS 

Contabil

idad 

Gerencia

l 

Contabil

idad 

Financie

ra 

Herramienta acumula 

y organiza los 

egresos de costos, 

de forma ordenada 

sistematizada 

codificada y 

calculada 

Busca promover la 

parte económica de 

la empresa. Parte 

de los usuarios 

externos. Es decir 

los EE. Financieros 

valores de costos 

totales 

inventarios. 

Se encarga de 

promover y 

discutir la parte 

interna. Es decir 

costos unitarios, 

por producto, 

mano de obra, 

CIF, materiales, 

servicios, 

gastos, etc. 



Sistemas de Producción: Los Procesos 
 
Para que un sistema de producción de bienes y servicios sea confiable, es necesario tener 
en cuenta varios aspectos; entre estos tenemos desde su concepción, desarrollo, 
introducción, maduración en el mercado, hasta la transportación producto. Por lo cual es 
muy importante señalar el factor humano puesto que es; la razón primordial a la 
fabricación y distribución del producto o servicio. (LOPEZ RODRIGUEZ, 2011,Pág.2). 
 
Hemos encontrado varios caracteristicas  a cumplirse en un proceso bien definido y 
administrado como son: 
 

 Tener un responsable y efectuar mediación y control 

 Tener limites de alcance, tiempo de duración durante al proceso 

 Estan interrelacionados con el resto de procesos 

 Contar con procedimientos de trabajo, requisitos de entrenamiento y 
documentados. 
 
 

Tabla N°1 
“Tipos de Producciones” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Elaborado Por: La Autora 
 
PYMES 
 
Concepto. 
 
Según  (ESTRELLA PACHECO & GONGORA BIACHI, 2012) “En medio de un entorno 
expuesto al constante cambio, las pequeñas y medianas empresas (pymes) cuentan con 
la ventaja de que pueden desarrollar innovaciones y crear nuevos productos con mayor 
agilidad, en comparación con las grandes empresas; y se adaptan mejor y mucho más 
rápido a los desarrollos tecnológicos, pág. 2. 
También, tienen mejor control de sus costos de producción. Sin embargo, para subsistir en 

EMPRESA TIPOS DE PRODUCCIÓN EJEMPLOS 

INDUSTRIALES Por proyecto y encargo Navales, Construcciones 

Por lotes o discontinua Imprentas, Talleres de 
reparaciones 

En cadena  Automóviles, 
Electrodomésticos 

Continua Cerveceras, Cemento, 
Petróleo y Textileras 

COMERCIALES Mayorista Almacenes Centrales 

Minorista Supermercados, Bodegas 

Servicios Culturales, Personales y 
profesionales 

Hoteles, restaurant, 
peluquería, asesoría 
fiscales 



los mercados, las pymes han de procurar ser más competitivas y, para conseguirlo, deben 
valerse de la innovación; este factor contribuye a que la empresa pueda responder de 
manera rápida y eficaz a los cambios externos”. 
 
Las Pymes, en el ámbito empresarial, pueden desarrollar un favorable manejo en su 
productividad y un mayor alcance y rendimiento económico, su adentramiento positivo 
puede llegar a evolucionar rápidamente en la mente de sus clientes por su variedad de 
productos. 
 
Características de PYMES. 
 
La contabilidad de costos que se utilizan en dichas empresas, ya que anteriormente no se 
tenían evidencias empíricas de la práctica de dicha contabilidad ni de los beneficios de su 
uso, así como tampoco de la relación que pudiera existir entre el uso de los sistemas de 
costo modernos y el rendimiento de las pymes industriales manufactureras en la ciudad de  
(ESTRELLA PACHECO & GONGORA BIACHI, 2012, pág.2). 
 

1. La innovación tecnológica comprende los cambios en la materialidad de los 
productos o en los procesos de producción. 

2.  La innovación en sistemas de control de la gestión comprende los cambios 
efectuados en la operación de la empresa para lograr una mejor dirección. La 
innovación se reconoce como un elemento importante para el crecimiento y el 
desarrollo de las empresas; se espera que las empresas industriales 
manufactureras que mejoraron sus sistemas de información, como parte de la 
estrategia de innovación en sistemas de gestión (la adopción de sistemas de costo 
modernos), obtengan mejor rendimiento. Así, la pregunta que pretende responder 
este trabajo es: ¿las empresas que decidieron modernizar sus sistemas de costo 
mejoraron su rendimiento? Es decir, si la innovación en sistemas de control de 
gestión estimula el rendimiento  
 

Marco de acción de toma de decisiones 

Para fines específicos el proceso de la Evaluación para la toma de decisiones presenta la 
práctica de la gestión y la finalización de varios ejemplos recopilados de la muestra 
analítica y de aprendizaje. Es decir la veracidad y visibilidad de la misma (SASTRE, 2012, 
Pág. 9). 
 
Para lo concerniente hemos tomado como referencia la estrategia global del negocio, 
vinculado a la relación y política de la organización con ímpetu jurídico y capitalista  
(SASTRE, 2012, Pág. 9). 
 
La Toma de Decisiones Gerenciales 



La toma de decisiones se divide en tres niveles: Estratégico, táctico y operativo; el primer 
nivel nos señala al largo plazo y los siguientes a corto plazo. Las decisiones a corto plazo 
no tiene variaciones, en cuanto a las decisiones a largo plazo si producen un efecto de 
variaciones durante el proceso de producción, por lo que en cuanto a sus costos se refiere 
o por una información que no conlleva a una adecuada toma de decisiones puede 
presentarse todo tipo de problemas lo que hace variar sus niveles. El proceso de toma de 
decisiones gerenciales equivale al buen desempeño del contador y la confiabilidad de 
información que pueda proporcionar al gerente. (GUERRA IGLESIAS & MARTIN GARCÍA 
, 2012, Pág. 32).Y de acuerdo  (QUADRO, 2012) “ Para tomar decisiones acerca del futuro 
hay que revisar los datos del pasado”, Pág. 36. Esto nos indica la importancia al momento 
de tomar una decision sobre la actividad productiva , ya que a traves de la misma 
logramos el éxito empresarial y por ende el crecimiento continuo de la organización.  
 

Estrategias Empresariales y de Costos 
 
Constituyen un aporte institucional para las PYMES; y en base a la gestión de los sistemas 
de costos basados en la información de preguntas a diversas organizaciones de los 
sectores principalmente económicos; a fin de determinar el avance tecnológico y 
operacional dentro de las empresas comerciales e industriales los mismos que denoten 
eficiencias en los costos logrando un mayor alcance como resultado  (CHARTIE, 2015, 
Pág. 90).Según  ARCE BURGOA, 2010 “ En poco años todas las acciones de las 
empresas y de los empresarios se han visto disfrazadas con el calificativo de estratégico: 
posicionamiento estrtégico, planeción estrtégica, inversión estretégica, etc.” Pág 195.  
 
Gestión Estratégica 
 
Reagrupa varios aspectos utilizados por parte de la gerencia en base a las diversas 
funciones internas; lo que permitirá a la institucion estar de acuerdo en la toma de 
decisiones de la gestión estratégica empresarial, la misma que brinde la satisfacción y el 
confort en un ambiente colectivo, evitando conflictos incovenientes dentro de la misma. 
Esto llevará al éxito y a que se fucione de manera positiva la organización, basadas en 
una planificación y control constante  (SUAREZ, 2015, Pág.210). 
 

Caso Práctico  
 

En una empresa que fabrica correas necesita determinar cuántas horas se requiere para 
la fabricación de 100 correas con un numero de 15 operarios y un jefe de producción.  
 

a. ¿Cuántas horas intervienen en producir cada correa? 
b. ¿Cuántas realmente se fabrican al mes? 

Resultados 
Tabla N°2 

“Produccion de correas” 
 
 

 
                                    Elaborado por: La Autora 

 CALCULO 

X= 100/15= 6,66 horas 
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Gráfico N°2 
“Producción de Correas” 
(Elaborado Por: La Autora) 

 
 

Tabla N°3 
“Produccion de correas Mensual” 
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          Elaborado Por: La Autora 
Gráfico N°3 

“Producción de Correas” 
(Elaborado Por: La Autora)

 CALCULO 

X= 6,66 *8 horas*5 
dias= 266 und. 

correas 



Interpretación: 

Producción de Correas 
 
Para producir las 100 correas con un numero de 15 operarios y 1 jefe de Producción  se 
utilizaron 6,66 horas Como podemos observar en la Gráfica N°1, por lo tanto cada 
trabajador se demora 0,39 min en fabricar cada correa, tiempo empleado de manera 
satisfactoria lo cual cumple con los objetivos de la entidad. 
  
Producción de Correas Mensual 
  
Con el mismo porcentaje de trabajadores, se producen mensualmente 266 correas, 
trabajando las 8 horas diarias por 30 días , dando un resultado de 160 horas mensuales. 
Valores que son satisfactorios para la organización; ya que podemos determinar que la 
producción se está manejando de manera normal y cumpliendo con los lineamientos 
establecidos en el departamento de producción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONCLUSIONES 

 

 

1. La importancia del sistema de costos como fundamento en la aplicación de los 
costos de producción para lograr la gestión empresarial. También se ha 
identificado el desconocimiento que existe sobre el tema por parte de los 
administradores de las empresas; es por ello, que se propone esta publicación 
como base en la estrategia empresarial para la toma de decisiones. 
 
 

2. La empresa obtuvo como efecto una producción de 100 correas con una duración 
de 6,65 horas, valores muy buenos porque de acuerdo al resultado obtenido, está 
dentro de los lineamientos establecidos en el departamento de producción. El 
hecho de que la producción mensual de correas es de 266  nos demuestra que 
mantenemos un margen ideal dentro del rango establecido por la gerencia para 
medir su productividad.  

 
3. Finalmente, se pretende que el presente trabajo haya mostrado la importancia de 

este tipo de análisis, necesario en cualquier estudio empírico que se debe usar 
adecuadamente, y que consecuentemente en los futuros estudios económico 
financieros sean incluidos nuevos sistemas de costos como las propuestas, 
complementando así la información que ofrecen los estudios tradicionales en áreas 
de una mayor determinación de la solvencia empresarial. 
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