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I. INTRODUCCIÓN 

Históricamente las organizaciones empresariales desde sus expresiones más 

primitivas hasta las más modernas, se han enfrentado al problema que implica el 

manejo de la información derivada de sus actividades para la toma de decisiones. 

En estos tiempos de alta competitividad y supervivencia, las empresas requieren 

desarrollar mecanismos para recolectar información que les permita mantenerse 

en el mercado y generar rentabilidad. 

Dicha información para las empresas industriales se genera a través de los costos. 

Conocer el costo de los productos que elabora una empresa le permite determinar 

sus alcances, limitaciones, establecer estrategias que le faciliten definir el rumbo 

de su negocio y controlar los márgenes de rentabilidad de cada producto. 

En concordancia, se hace inevitable establecer un sistema que brinde los 

lineamientos necesarios para determinar los costos de producción, el cual para 

que sea efectivo debe ser confeccionado según las características del proceso 

productivo de cada entidad. 

Por esta razón, la entidad elegida para el presente estudio es Tropialum S.A, una 

zona franca ubicada en el departamento de León, Nicaragua en el Km 95.8 

carretera León-Chinandega. La misma es una empresa, que se dedica a la 

fabricación y exportación para su venta de muebles a base de metal aluminio 

desde el año 2012. Sin embargo, a pesar de su razón social, no cuenta con un 

adecuado sistema de costos que cumpla sus necesidades. 

El objeto de esta investigación consiste en diseñar, mediante observación directa y 

entrevistas, un sistema de costeo por órdenes de trabajo que se adapte a las 

actividades de la entidad a partir de la inducción de los procesos productivos de 

tres muebles específicos de la línea de mayor demanda de Tropialum, S.A., la 

línea Andalucía.  
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Llegado a este punto, es oportuno describir la estructura de la presente 

investigación, la cual constará de las siguientes partes: 

En una primera parte, para poder llevar a cabo la investigación se debe plantear 

los datos históricos que servirán de referencia para dicho trabajo, la problemática 

encontrada en la revisión preliminar, las razones para llevar a cabo el estudio y las 

metas que se proponen conseguir al final del camino. 

A continuación, se examina la información beneficiosa obtenida de la revisión de la 

literatura, la cual establece las coordenadas básicas para el desarrollo del tema de 

investigación y las variables que presenta el caso estudiado. De igual manera, se 

plantea el marco metodológico empleado en la investigación, que abarca: tipos de 

estudio, características de la investigación, técnicas para la recolección de datos, 

entre otros elementos. 

Sumado a lo anterior, se procesan y presentan los resultados que dan respuesta a 

las metas propuestas inicialmente, para finalmente lograr manifestar las 

conclusiones que el proceso de investigación ha brindado y preparar las 

recomendaciones que se presentarán a la gerencia de Tropialum, S.A, junto al 

resto del estudio, para su aplicación efectiva en la empresa. 
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II. ANTECEDENTES 

El sistema de costos por órdenes específicas tiene su origen en aquellas 

empresas que, por su naturaleza y características, ajustan y adaptan su producto 

a las indicaciones y especificaciones de los clientes. Es por esto que cuentan con 

múltiples líneas de producción y que, por lo tanto, requieren un sistema que les 

permita determinar los costos por cada producto con el que cuentan. Ejemplos de 

estas empresas son: imprentas, construcciones, metalmecánicas, industrias de 

muebles y algunas empresas de servicio. 

Mientras que en los primeros años el objetivo de la contabilidad de costos era 

rendir un informe de cuentas sin diferenciar entre ingresos y costos, sin contribuir 

a la fijación de precios de venta, ni determinar el resultado neto de operaciones. 

Actualmente, el cálculo de los costos de una empresa es una necesidad básica a 

la hora de hacer una planeación y controlar las operaciones, del mismo modo, se 

ha convertido también en la herramienta más eficaz a la hora de determinar la 

viabilidad de un negocio cualquiera. 

En 1776 el surgimiento de la revolución industrial trajo consigo el de las grandes 

fábricas. Se pasó de la producción artesanal a una industrial, creando la 

necesidad de ejercer un mayor control sobre los materiales y la mano de obra y 

sobre el nuevo elemento del costo que las máquinas y equipos originaban. 

El mayor desarrollo de la contabilidad de costos tuvo lugar entre 1890 y 1915 en 

este lapso de tiempo se diseñó la estructura básica de la contabilidad de costos, 

se aportaron conceptos tales como: Establecimientos de procedimientos de 

distribución de los costos indirectos de fabricación, adaptación de los informes y 

registros para los usuarios internos y externos, valuación de los inventarios y 

estimación de costos de materiales y mano de obra. 

Entre los años 1920 y 1930, época de la Gran Depresión en los EE.UU, la 

contabilidad se comenzaba a entender como una herramienta de planeación y 

control, lo cual demandaba la necesidad de crear formas para anticiparse a los 
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simples hechos económicos históricos. Surgen los costos predeterminados y los 

costos estándar. 

Posterior a la gran depresión se comienza a dar gran preponderancia a diferentes 

sistemas de costos y a los presupuestos como herramienta clave en la dirección 

de las organizaciones. Entre las razones que evidenciaban el nuevo auge de la 

contabilidad de costos figuraban: El desarrollo de los ferrocarriles, el valor de los 

activos fijos utilizados por las empresas que hicieron aparecer la necesidad de 

controlar los costos indirectos, el tamaño y la complejidad de las empresas y por 

consiguiente las dificultades administrativas a las que se enfrentaban y la 

necesidad de disponer de una herramienta confiable que les permitiera fijar los 

precios de venta. 

En 1953 el norteamericano AC. LITTELTON en vista del crecimiento de los activos 

fijos definía la necesidad de amortizarlos a través de tasas de consumo a los 

productos fabricados como costos indirectos. 

En 1981 el norteamericano HT. JHONSON resaltó la importancia de la 

contabilidad de costos y los sistemas de costos como herramienta clave para 

brindar la información a la gerencia sobre la producción, lo cual implicaba 

existencia de archivos de costos útiles por la fijación de precios adecuados en 

mercados competitivos. 

En la actualidad, existen empresas que son candidatos a implementar un sistemas 

por ordenes de producción, entre ellas está: TROPIALUM, S.A., constituida en la 

ciudad de México, mediante Escritura Pública No. 3, del 27 de enero del año 2012, 

ante los oficios de la Notaria Pública Lic. Erika Raquel López Espinoza, escritura 

que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público Mercantil de la 

ciudad de León, Nicaragua. El capital Social Inicial fue de C$50,000.00 (Cincuenta 

mil córdobas netos) divididos en 100 acciones comunes nominativas y el plazo de 

duración es de 99 años. 
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La Zona Franca TROPIALUM, S. A., es sucesora de la Empresa NICALUM, S. A., 

que dejó de operar desde el punto de vista fabricación de muebles en el año 2008, 

pero cuyas operaciones contables cesaron hasta Septiembre del año 2012, 

traspasando todos sus Activos y Pasivos a TROPIALUM, S.A, mediante la figura 

legal “Fusión por Absorción, donde TROPIALUM,.S.A. fue la empresa Absorbente 

y NICALUM fue la Absorbida” un 07 DE Septiembre del año 2012, según escritura 

Número 34 del protocolo número 8 de la Lic. Melissa Ixchel Lopez Espinoza, de tal 

manera se entendió en ese momento que a partir del 30 de Septiembre del año 

2012 todas las operaciones de NICALUM se entendieron para todos los efectos 

como realizadas por TROPIALUM, S.A y de ahí parte la nueva era de esta 

Sociedad Anónima. 

TROPIALUM, S. A. opera como una Zona Franca Industrial de Exportación- 

Aprobado en Reunión N°159 del 30 de Marzo del año 2012, cuya naturaleza es la 

fabricación, compra y venta de muebles de aluminio, gozando de todos las 

condiciones y privilegios de este tipo de régimen, siendo entre otras: Exoneración 

del IVA y del IR y Exportaciones sin ningún cargo por estar dentro del TLC: 

México–Nicaragua. 

En la empresa TROPIALUM, S.A., no existen actualmente antecedentes en cuanto 

a investigaciones realizadas en el área de la Contabilidad de Costos. Esto permite 

que el presente estudio sea pionero al proponer un sistema que permita controlar 

el proceso de producción y la obtención de los costos de cada producto. 

Bien dicho anteriormente, aún no hay estudios en el área de contabilidad de 

costos, pero sí se han logrado encontrar precedentes en un intento de crear una 

propuesta de un manual de control interno-contable que brindara lineamientos de 

utilidad en los procesos contables, junto con un manual organizacional que 

definiera las líneas de jerarquía de la empresa y las funciones por cada área.  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel administrativo, conocer el valor del costo total de producción de un ejercicio 

económico no es suficiente información para la toma de decisiones. Es de 

relevada importancia saber si una orden de producción genera la utilidad deseada 

y por consiguiente si un producto está siendo lo suficientemente rentable, si los 

costos reales están acorde o no a la estimación que se hizo en un presupuesto 

previo. Omitir los respectivos análisis del costo de producción desvirtúa la utilidad 

de la información financiera de una empresa. 

La carencia de un adecuado sistema de costeo imposibilita el manejo eficiente de 

la producción de la empresa TROPIALUM, S.A., provocando debilidades en la 

planeación y control de los elementos del costo de las órdenes de trabajo 

generadas en un periodo según las especificaciones de los clientes. 

La carencia de herramientas técnicas que permitan controlar los elementos de 

costo, ha generado que los materiales y suministros se desperdicien sin 

estimación, ni razón aparente en los distintos procesos de producción. Por otro 

lado, inadecuados mecanismos de control del recurso humano provoca un 

ineficiente desempeño que se refleja en un aumento del costo de producción. 

Sumado a lo anterior, la falta de una planeación de los procesos de producción 

impide gestionar adecuadamente las órdenes de trabajo que se generan, según 

los pedidos de cada cliente. No existe un método preestablecido que permita 

determinar los costos en que se incurrirán en la fabricación de cada orden o 

mueble y por consiguiente no se conoce la rentabilidad de estos. 

Teniendo en cuenta esta situación particular para el caso en estudio, se plantea la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Diseñar una estructura de costos para la 

empresa TROPIALUM, S.A. basada en un sistema de costeo por órdenes de 

trabajo de producción contribuirá al mejoramiento de la eficacia y eficiencia de los 

procesos?  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Los sistemas de costeo juegan un papel fundamental en la toma de decisiones a 

nivel gerencial, las cuales afectan el desarrollo del ente económico, esto hace 

necesario que todas las empresas mejoren sus parámetros de medición de sus 

procesos de producción para mantenerse y avanzar en el mercado. 

El objeto de esta investigación es elaborar una propuesta de un sistema de costos 

por órdenes de trabajo a la empresa TROPIALUM, S.A, ya que esta cuenta con 

deficiencias significativas en su proceso contable al momento de otorgar un costo 

unitario real a cada línea de producción, es por ello que se aplicará esta mejora a 

la principal línea de producción conocida como son los muebles Andalucía para su 

posterior inducción al resto de productos.  

A través de la aceptación de esta propuesta se proporcionará, a la gerencia de la 

empresa TROPIALUM, S.A., una herramienta teórica-práctica que le permitirá 

controlar eficientemente sus costos del proceso productivo, puesto que al conocer 

los costos reales de fabricar una orden de producción se podrá realizar una mejor 

planificación de sus operaciones en un periodo determinado a través de 

herramientas como los presupuestos. Además al conocer los costos unitarios 

reales de los productos permitirá controlar sus márgenes de ganancias de ventas 

de los productos más importantes de la línea Andalucía. 

Esta investigación se hace con la visión de convertirse en una guía base que 

marque tendencia a que se adopte este estudio gradualmente en las otras líneas 

de producción existentes en la entidad brindando todos los beneficios que un 

sistema adecuado de costeo puede generar. 

Por último, se considera de cuantiosa importancia la realización de este trabajo 

porque servirá de fuente de consulta para posteriores investigaciones que se 

realicen en la rama de los sistemas de costos por orden de producción. 
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V. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General 

Diseñar una propuesta de Sistema de Costeo por órdenes de trabajo para la línea 

de producción Andalucía de la empresa TROPIALUM, S.A., ubicada en la ciudad 

de León, departamento de León. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar las debilidades y fortalezas de la metodología de costeo 

empleada por la empresa durante el año 2015, para que constituyan los 

parámetros iniciales de la investigación a realizarse. 

 

2. Describir el proceso productivo de la línea de muebles Andalucía 

especificamente de los tres modelos de estudio, para la correcta identificación 

de los elementos del costo de producción y su relevancia en la estructura de 

costos. 

 

3. Determinar el costo de producción por cada orden de trabajo de la línea de 

producción Andalucía para los tres modelos de estudio establecidos y de esta 

manera obtener el margen de utilidad por cada uno de ellos. 

 

4. Establecer un apropiado manual contable de costos para las líneas de 

producción de muebles de la Empresa TROPIALUM, con la finalidad de 

marcar las pautas necesarias para una correcta contabilización de las 

operaciones vinculadas al Costo de Producción. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 CONTABILIDAD1 

Se le llama contabilidad a la disciplina que analiza y proporciona información en 

torno de las decisiones económicas de un proyecto o institución. Si se habla de la 

contabilidad se habla tanto de una ciencia, dado que brinda conocimiento 

verdadero, una técnica, en la medida en que trabaja con procedimientos y 

sistemas, un sistema de información, dado que puede captar, procesar y ofrecer 

conclusiones acerca de piezas de información, y una tecnología social, porque 

conjuga saberes de la ciencia para resolver problemas concretos de la vida en 

sociedad. 

Como producto final, la contabilidad establece el estado contable o financiero, que 

resume la situación económico-financiera de una empresa para permitir la toma de 

decisiones de los usuarios. En los tiempos modernos, no se concibe la posibilidad 

de una estructura empresarial de cualquier magnitud que no cuente con un 

adecuado manejo de los parámetros contables. Este concepto involucra tanto a 

las denominadas pequeñas y medianas empresas como a las grandes 

multinacionales; esto obedece tanto a razones de índole financiera, de términos de 

asegurar la adecuada rentabilidad, como en términos fiscales, debido a la presión 

de los fiscos de cada área sobre cada estructura empresarial. 

Tipos de Contabilidad2: 

Existen dos grandes tipos de contabilidad: la financiera o externa, que aporta 

información sobre el estado financiero de una empresa a los agentes económicos 

interesados y que se encuentra regulada en forma oficial, y la contabilidad de 

                                            
1 Definición de Contabilidad. [Página principal de Internet] Estados Unidos [Actualizado en Abril 2015; acceso 

17 Octubre 2015] Disponible en: http://www.definicionabc.com/economia/contabilidad.php 

2 Definición de Contabilidad. (Página principal de internet) Estados Unidos (Actualizada en Nov. 2012, acceso 

17/Oct./2015). Disponible en: http://definicion.de/contabilidad/#ixzz3ottOj6LX 

http://www.definicionabc.com/economia/contabilidad.php
http://definicion.de/contabilidad/#ixzz3ottOj6LX
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gestión o interna, que es la que se utiliza para calcular los costos y movimientos 

económicos en el seno de una empresa. 

Contabilidad Financiera3 

Es la técnica mediante la cual se recolectan, se clasifican, se registran, se 

sumarían y se informa de las operaciones realizadas por una entidad económica, 

donde se hace uso de ciertos principios para informar de manera oportuna y 

fehaciente las operaciones de la vida de una empresa. 

La función principal de la contabilidad financiera es proporcionar los estados 

financieros basándose en los registros de la vida histórica-económica para su 

posterior análisis e interpretación de parte de los distintos usuarios que tomaran 

decisiones que beneficien en el presente o futuro. 

Sus características son: 

• Rendición de informes a terceras personas sobre el movimiento financiero de la 

empresa. 

• Cubrir la totalidad de las operaciones del negocio en forma sistemática, histórica 

y cronológica. 

• Se utiliza el lenguaje de los negocios. 

• Se basa en reglas, principios y procedimientos contables para el registro de las 

operaciones financieras de un negocio. 

• Describe las operaciones en el engranaje analítico de la teneduría de la partida 

doble. 

                                            
3 Contabilidad Financiera vs Contabilidad de Costo. (Pagina principal) Estados Unidos (Actualizado 

29/06/2015, acceso 17/10/2015. Disponible: http://heramientaparatomadedecisiones.blogspot.com/ 
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6.2 CONTABILIDAD DE COSTOS4. 

La contabilidad de costos es un sistema de información con el que se establece el 

costo incurrido al realizar un producto y la forma como fue generado, para cada 

una de las actividades en las que se desarrolla el proceso productivo. 

Ventajas: 

-Se controlan los costos generados en cada una de las fases en que se desarrolla 

el proceso productivo. 

-Se mide en forma apropiada la ejecución y aprovechamiento de materiales. 

-Se establece márgenes de utilidad para productos nuevos. 

-Con ella se pueden elaborar proyectos y presupuestos. 

-Facilita el proceso decisorio, porque por medio de ella se puede determinar cuál 

será la ganancia y el costo de las distintas alternativas que se presentan, para así 

tomar una decisión. 

-Se puede comparar el costo real de fabricación de un producto con un costo 

previamente establecido para analizar las desviaciones y poder generar 

mecanismos de control y facilitar la toma de decisiones. 

-A través de ella es posible valuar los inventarios.  

La contabilidad de costos se relaciona con la información de costos para uso 

interno de la gerencia y ayuda de manera considerable en la formulación de 

objetivos y programas de operación, en la comparación del desempeño real con el 

esperado y en la presentación de informes. De esta manera contribuir a la 

planeación de utilidades y a la elección de alternativas al proporcionar 

anticipadamente los costos de producción. 

                                            
4 Contabilidad de Costos. Universidad Nacional de Colombia (PDF adjunto Actualizado 10/03/2015, Acceso 

17/10/2015) Disponible en http://www.bdigital.unal.edu.co/12101/1/ricardorojasmedina.2014.pdf 

http://www.bdigital.unal.edu.co/12101/1/ricardorojasmedina.2014.pdf
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Objetivo de la Contabilidad de Costo5 

Debido al mecanismo de asignación de costos de las empresas industriales, los 

objetivos de la contabilidad de costo se desprenden en los siguientes: 

1. Determinar, en la forma más exacta posible, el costo atribuible a cada uno 

de los productos que elabora una empresa industrial, con el propósito de fijar los 

precios de venta basados en el claro conocimiento de los valores en que se ha 

debido incurrir durante el proceso productivo. 

2. Necesidad de la industria de valorizar debidamente las existencias de 

productos terminados y en proceso de fabricación, tanto para objeto de 

presentación en el balance general como así también para proceder al costeo de 

las ventas en el estado de resultados. 

3. Ejercer un adecuado control sobre todas las actividades del proceso 

productivo. 

4. Reducir los costos de fabricación mediante la introducción de cambios en el 

empleo de los elementos materiales o humanos. 

5. Contribuir a la elaboración de los presupuestos de la empresa 

La Contabilidad De Costos Como Una Herramienta De Control6 

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. 

                                            
5 Objetivo de la Contabilidad de Costos. Instituto Alberto Blest Gana, Chile (Acceso 24/10/2015) Disponible en 

http://www.institutoblestgana.cl/virtuales/cost_est_resul/Unidad2/contenido1.htm 

6 Módulo de Costo. Markmonitor INC. (Documento Adjunto) Estados Unidos (Actualizado 17/03/15, acceso 

21/10/15. Disponible en  https://jlsomagar.files.wordpress.com/2008/08/modulo-de-costos.doc 
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● Delegación de autoridad. 

● 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. 

4. Costos unitarios reales de otros departamentos o plantas. 

6.3 COSTOS7 

En términos económicos, el costo de un producto o servicio es el valor de los 

recursos económicos utilizados para su producción. El costo de producir un par de 

zapatos, por ejemplo, comprende el precio pagado por los materiales utilizados 

para fabricarlos (cuero, suela, cordones, hilo, pegamento.) la remuneración de la 

mano de obra (por el tiempo de dedicación de los operarios a la fabricación de 

cada zapato), más una porción de los costos generales de funcionamiento de la 

fábrica o taller (depreciación o alquiler del edificio de la fábrica, según sea propio o 

                                            
7 Concepto de Costo. (Página Principal de Internet) Estados Unidos (Acceso 21/10/2015) Disponible en: 

http://www.contabilidad.com.py/articulos_70_concepto-de-costo.html 
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alquilado, electricidad, mantenimiento, reparaciones, seguros, depreciación de la 

maquinaria y equipos, etc.). 

Diferencias entre costos y gastos8 

- Costos 

● El valor monetario de los recursos inherentes a la función de producción; es 

decir, materia prima directa, mano de obra directa y los cargos indirectos. 

● Estos costos se incorporan a los inventarios de materias primas, producción 

en proceso y artículos terminados, y se reflejan dentro del Balance General. 

● Los costos totales del producto se llevan al Estado de Resultados cuando y 

a medida que los productos elaborados se venden, afectando el renglón de costo 

de los artículos vendidos. 

- Gastos 

● Son los que se identifican con intervalos de tiempo y no con los productos 

elaborados. 

●  Se relacionan con las funciones de distribución, administración y 

financiamiento de la empresa. 

● Estos costos no se incorporan a los inventarios y se llevan al Estado de 

Resultados a través del renglón de gastos de ventas, gastos de administración y 

gastos financieros, en el periodo en el cual se incurren. 

- Costos capitalizables 

● Son aquellos que se capitalizan como activo fijo o cargos diferidos y 

después se deprecian o amortizan a medida que se usan o expiran, dando origen 

a cargos inventariables (costos) o del periodo (gastos). 

                                            
8 Contabilidad de Costo. Universidad Nacional Autónoma de México. (Página Anexa) (Actualizada 27/03/15, 

acceso 31/10/15) Disponible en http://www.ingenieria.unam.mx/~materiacfc/CCostos.html 
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Clasificación De Los Costos Por Sus Funciones.9 

Costos Con Relación A La Producción 

Esta clasificación está estrechamente relacionada con los elementos del costo. 

1. Costos primos: Son los materiales directos y la mano de obra directa. Esos 

costos se relacionan en forma directa con la producción. 

2. Costos de conversión: Son los relacionados con la transformación de los 

materiales directos en productos terminados. Estos son la mano de obra directa y 

los costos indirectos de fabricación. 

Costos Con Relación Al Volumen10 

Los costos varían de acuerdo a los cambios en el volumen de producción. 

Comprender su comportamiento es vital en casi todos los aspectos de costeo, 

evaluación de desempeño y toma de decisiones. 

1. Costos Variables: Son aquellos en los que el costo total cambia en 

proporción directa a los cambios en el volumen de producción en tanto el costo 

unitario permanece constante. 

2. Costos fijos: Son aquellos en los que el costo fijo total permanece constante 

dentro de un rango relevante de producción, independientemente del nivel de 

actividad de la empresa. 

3. Costos Mixtos: Estos costos tienen las características de fijos y variables a 

lo largo de varios rangos relevantes de operación, existen dos tipos: 

                                            
9 Polimeni Ralph S., Fabozzi Frank, Adelberg Arthur y Kole Michael. Contabilidad de Costos. Conceptos y 

enfoques para la toma de decisiones gerenciales. Tercera Edición. McGraw Hill. 1989 

10 Clasificación según la función que cumplen. (Página principal) Estados Unidos (Actualizado 29/06/15, 

acceso 24/07/15. Disponible en: http://costospresupuestos1dued.blogspot.com/2011/06/clasificacion-segun-la-

funcion-que.html 
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a. Costos semi-variables: La parte fija entre un costo de esta naturaleza 

usualmente representa una carga mínima al hacer determinado artículo. La parte 

variable es el costo cargado por usar el servicio. 

b. Costo escalonado: La parte fija de los costos escalonados cambia 

abruptamente a diferentes niveles de actividad puesto que estos costos se 

adquieren en partes indivisibles. 

Costos Con Relación A La Planeación, El Control Y La Toma De Decisiones. 

1. Costos estándares.11Son aquellos que deberían de incurrir en determinado 

proceso de producción en condiciones normales, es decir, son costos 

predeterminados que sirven de base para medir la actuación real, estos no 

necesitan incorporarse al sistema de contabilidad. Los costos estándar se 

determinan con anticipación a la producción.  

2. Costos presupuestados.12 Los costos predeterminados según Neuner 

(1986) es un sistema que calcula sus costos con anticipación a la fabricación real 

del producto con la finalidad de su comparación con los costos reales. 

El objetivo del costo estimado es compararlo con el costo real y en su 

comparación con los resultados de costo reales ajustarlos para ponerlos de 

acuerdo entre otras a las condiciones específicas del área de producción, para su 

perfeccionamiento ya que el costo estimado es hecho sobre la base de los 

conocimientos y experiencias de los que se debe gastar aproximadamente en su 

fabricación y estimación del precio de venta de cualquier producción. 

                                            
11 Costo Estándar. (Página Principal) Utah, Estados Unidos (Actualizado 04/05/2015, acceso 24/10/15) 

Disponible en  http://www.gerencie.com/costos-estandar.html 

12 Costos predeterminados. Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, S.A. (Página Principal) (Acceso 

24/10/15) Disponible en: http://www.ecured.cu/index.php/Costos_predeterminados 

http://www.gerencie.com/costos-estandar.html
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3. Costos relevantes e irrelevantes 

-Los costos relevantes son costos futuros esperados que pueden descartarse si se 

cambia o elimina alguna actividad económica. 

-Los costos irrelevantes son aquellos que no se afectan por las acciones de la 

gerencia, los costos hundidos son un ejemplo de estos, estos son costos pasados 

que ahora son irrevocables como la depreciación de la maquinaria. 

4. Costos de oportunidad 

Cuando se toman decisiones para empeñarse en determinada alternativa, se 

abandonan los beneficios de otras opciones. Los beneficios perdidos al descartar 

la otra alternativa son los costos de oportunidad de la acción escogida. Estos no 

deben incurrir en los registros contables, sin embargo constituyen propósitos 

importantes para la toma de decisiones y deben tenerse en cuenta al evaluar 

alternativas. 

 

6.4 MÉTODOS DE COSTEO13 

El método o técnica de costeo es el conjunto de procedimientos específicos 

utilizados para la determinación de un costo. El modelo de costeo es el conjunto 

de supuestos y relaciones básicas en que se sustenta un método o técnica de 

costeo. El costo económico es toda vinculación coherente entre un objetivo o 

resultado productivo y los factores o recursos considerados necesarios para 

lograrlos. Dicha vinculación se expresa o mide en términos monetarios (Ver 

Cartier, 1999). 

                                            
13 Métodos contables de Costeo. (Documento Adjunto) Estados Unidos (Actualizado 25/04/14, Acceso 

01/11/15) Disponible en:  http://rescate-estudiantil.com/wp-content/uploads/2010/05/FINANCIERA-I-libro-de-

metodos-de-costeo.pdf 
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La Estructura Productiva 

La evolución de la técnica, la modalidad de operar en los procesos productivos y la 

relación que puede establecerse con la clientela permitieron identificar dos tipos 

de empresas bien diferenciadas: las que desarrollan procesos intermitentes y las 

que ejecutan proceso en línea. Estos modelos operativos indujeron a los analistas 

de costos a crear metodologías de costeo que fueran compatibles con cada 

estructura productiva. De esta manera surgen los métodos de contabilidad de 

costo por Órdenes de Producción y por Procesos.  

Según Schroeder (1983, págs. 134/155) antes de elegir el tipo de proceso que 

conviene adoptar para elaborar un producto debe definirse el volumen de 

producción que se planea alcanzar en función de la estructura del mercado, de la 

probable demanda y de la decisión de la capacidad física de las operaciones.  

Capacidad Productiva14: 

Capacidad productiva teórica o ideal. Es la producción máxima que un 

departamento o fábrica es capaz de producir, sin considerar la falta de pedidos de 

venta o interrupciones en la producción. Se supone que a este nivel de capacidad 

la planta funciona 24 horas al día, 7 días a la semana y 52 semanas al año, sin 

interrupciones que impidan generar la más alta producción física posible. 

Capacidad productiva práctica o realista. Es la máxima producción alcanzable, 

teniendo en cuenta interrupciones previsibles e inevitables en la producción, pero 

sin considerar la falta de pedidos de venta. La capacidad práctica es la máxima 

capacidad esperada cuando la planta opera a un nivel de eficiencia planeado. 

Capacidad productiva esperada o de corto plazo. Es la capacidad que se basa en 

la producción estimada para el periodo siguiente de acuerdo a la demanda del 

producto por parte de los clientes.  

                                            
14 Polimeni Ralph S., Fabozzi Frank, Adelberg Arthur y Kole Michael. Contabilidad de Costos. Conceptos y 

enfoques para la toma de decisiones gerenciales. Tercera Edición. McGraw Hill. 1989 
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TIPOS DE MÉTODOS DE COSTEO15: 

COSTO REAL 

Es el que se calcula al concluir el proceso productivo o al finalizar cada período 

sobre la base de las registraciones contables. Todos los factores consumidos en el 

sector productivo se imputan al volumen resultante de producción. Como 

consecuencia, al fluctuar los niveles de producción de un mes a otro los costos 

fijos originan oscilaciones en los costos unitarios. Estas oscilaciones también 

pueden deberse a consumos de factores variables no proporcionales a los 

diferentes volúmenes de producción periódicos. Este se subdivide en: 

COSTO DE PRODUCCION INTEGRAL O COMPLETO  

Se caracteriza porque no contempla un proceso selectivo de elementos de costos 

al costear la producción. Es decir, todos los costos que se han generado en el 

proceso de fabricación durante el período (mes) se cargan al producto sin 

considerar si se trata de costos normales o de costos anormales. 

Como consecuencia, el costo unitario de producción, al estar afectado por tales 

costos anormales, puede resultar muy diferente de un período a otro aunque no 

hayan variado los precios de los factores de costo. Ello hace que no sean 

comparables los costos unitarios de los distintos meses. 

El costeo por absorción real integral o completo puede aplicarse cuando la 

producción no es uniforme y repetitiva a lo largo del ejercicio económico. 

COSTO DE PRODUCCION NORMALIZADO  

El costo normalizado de producción es el que refleja condiciones operativas 

normales del sector productivo. Para poder calcularlo es necesario preestablecer 

el modelo operativo normal de la empresa, de tal manera que sólo los costos que 

                                            
15 Métodos contables de Costeo. (Documento Adjunto) Estados Unidos (Actualizado 25/04/14, Acceso 

01/11/15) Disponible en:  http://rescate-estudiantil.com/wp-content/uploads/2010/05/FINANCIERA-I-libro-de-

metodos-de-costeo.pdf 
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se generan dentro de ese contexto sean absorbidos por la producción resultante. 

Los costos que exceden los límites fijados como normales se registran en cuentas 

de resultado y se consignan en el Estado de Resultados del mes en que se han 

devengado.  

Para definir el modelo operativo normal se consideran las condiciones 

estructurales en general y del sector productivo en particular, tales como: número 

y calidad de maquinarias, plantel de personal y calidad de mano de obra, 

organización y administración de materiales, pérdidas habituales de materias 

primas y productos terminados, etc. (Ver Pellegrino, 1996, págs. 1/20). 

El costeo por absorción normalizado es el propuesto para calcular los costos 

engranados en la contabilidad en aquellos casos en que la producción es uniforme 

y repetitiva a lo largo del ciclo económico. 

Modelo Operativo Normal 

El modelo operativo normal implica preestablecer las siguientes mediciones: 

* Tasas Normales De Consumo: Son magnitudes técnicas respecto a consumo de 

materia prima y horas de mano de obra directa por cada unidad de producto. 

* Porcentaje De Pérdida Normal De Producción Terminada: Este porcentaje se 

establece sobre el total de producción en buen estado considerando la cantidad de 

productos que normalmente se pierde en la etapa final del proceso productivo. 

* Capacidad Práctica Máxima: Es la diferencia entre la capacidad teórica y la 

capacidad desaprovechada por hechos inevitables y habituales que interrumpen el 

proceso productivo. Puede expresarse en unidades de producto, horas máquina u 

horas de mano de obra directa. 

* Capacidad Promedio Mensual: Es una medición que se realiza en empresas con 

marcadas oscilaciones en los niveles mensuales de actividad. Se establece 

dividiendo la producción total anual estimada entre doce meses. 
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Cuentas contables de costos anormales 

El modelo operativo anormal implica preestablecer las siguientes mediciones: 

* Consumo En Exceso De Materia Prima: Se utiliza para registrar la diferencia 

entre el consumo total real y el considerado normal para el volumen de producción 

obtenido. 

* Consumo En Exceso De Horas De Mano De Obra Directa: Esta cuenta refleja 

la diferencia entre el consumo total real de horas de mano de obra directa y el 

consumo total considerado normal para el volumen de producción obtenido. Esta 

diferencia de horas se multiplica por el costo por hora de mano de obra directa. 

* Perdida Anormal De Producción Terminada: Es la diferencia entre el total de 

unidades pérdidas de producción terminada y las consideradas normales 

conforme al porcentaje admitido como normal para dicho proceso. Esta diferencia 

se multiplica por el costo unitario de producción. 

* Sobre O Sub Aplicación De Costos Fijos: Estas cuentas se utilizan cuando los 

costos fijos aplicados al volumen de producción real son superiores o inferiores, 

respectivamente, al total de costos fijos mensuales. El volumen real de producción 

puede resultar superior o inferior en base a la capacidad promedio calculada. La 

sobre aplicación representa una ganancia y la sub aplicación una pérdida. 

* Sobre O Sub Aplicación De Costos Variables Indirectos: Se utiliza para 

reflejar la diferencia entre los CIF Variables totales reales y los CIF Variables 

totales aplicados al volumen de producción resultante. 

* Costo De Capacidad Ociosa: Esta cuenta refleja la proporción de Costos Fijos 

(directos o indirectos) no absorbida por el volumen real de producción cuando se 

utiliza como base normal de asignación o distribución de costos fijos la Capacidad 

Practica Máxima. 

El importe a consignar en la misma se obtiene restando al total de costos fijos 

mensuales los costos fijos que absorbe el volumen de producción resultante. 
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Clasificación De Los Factores De Costo 

A los efectos de poder desarrollar analíticamente la técnica de la normalización, 

los elementos de costos se agrupan de la siguiente manera: 

* Variables–directos 

* Variables–indirectos 

* Fijos–directos 

* Fijos–indirectos 

Es decir, se considera para cada elemento de costo la doble clasificación que 

combina: 

> La conducta de los costos ante cambios en los volúmenes de producción 

> La posibilidad o no de asignación a los respectivos centros de costo. 

* Costos Variables Directos: En lo que respecta a este tipo de costos, la idea es 

que los productos que se elaboran sólo deben cargar con los consumos que se 

consideran normales para los respectivos lotes. Los que exceden tales límites 

normales deben reflejarse como costos del período en el Estado de Resultados. 

* Costos Variables Indirectos: Estos costos comunes se caracterizan por fluctuar 

conforme lo hace el volumen de producción en su conjunto en empresas en que 

se elabora más de un producto.  

Para normalizar la incidencia de estos costos se establecen consumos totales 

considerados normales para el volumen de producción equivalente a la capacidad 

práctica máxima o a la capacidad promedio mensual, según sea la medida de 

capacidad elegida como base normal de distribución. De esta manera, puede 

determinarse la relación porcentual o cuota normal de distribución que permite, 

cualquiera sea el volumen resultante del período, calcular la proporción de costos. 
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* Costos Fijos Directos: Los costos fijos directos son aquellos que, pudiendo ser 

asignados con precisión a una determinada línea de producto, en magnitudes 

totales permanecen constantes ante cambios en el volumen de producción. 

Ejemplos: depreciación por línea recta de maquinarias utilizadas para la 

producción de un tipo de artículo, mantenimiento de esas maquinarias, alquiler de 

inmuebles para la producción de un tipo de producto, sueldo y cargas sociales de 

supervisores para una línea de producto. 

* Costos Fijos Indirectos: A diferencia de los costos fijos directos, estos para 

poder imputar una parte de los mismos a cada línea de producción es necesario 

distribuirlos con alguna base de prorrateo. 

Ejemplos: supervisión general de producción, depreciación por línea recta de 

maquinarias que se utilizan para producir diferentes artículos, impuesto 

inmobiliario, consumo energía iluminación fábrica, consumo materiales de limpieza 

fábrica. 

Como consecuencia, para poder imputar una parte de los mismos a cada línea de 

productos es necesario distribuirlos con alguna base de prorrateo. 

COSTO ESTANDAR  

El costo estándar es el costo unitario de los diferentes productos que fabrica la 

empresa que se calcula antes de realizar el proceso de elaboración, considerando 

en dicho cálculo que la actividad productiva se desarrollará en condiciones de 

máxima eficiencia. 

Lograr la medición del mayor nivel de eficiencia que puede alcanzar la empresa 

implica analizar exhaustivamente cada una de las operaciones a desarrollar tanto 

en el aspecto técnico como en el económico y financiero. Es decir, el análisis debe 

tender a establecer el mejor manejo posible que puede hacerse de cada uno de 

los recursos en la organización, dentro del contexto de una determinada 

estructura. 
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Es el indicador que motiva y orienta a los que manejan los destinos de la empresa 

a planificar y ejecutar la gestión productiva periódica en forma integrada y 

coordinada, con el fin de poder lograr un óptimo rendimiento operativo y derivar a 

un costo real muy cercano al estándar preestablecido. 

El ajuste entre el costo estándar imputado a la producción y el costo realmente 

incurrido en el período se realiza al final de cada mes a través de cuentas de 

resultado negativas o positivas que se denominan Variaciones. Esto se deriva en 

que el costo estándar sea considerado como un patrón para medir la eficiencia del 

periodo, en medida que se acerque más los resultados a este. Dichas variaciones, 

finalmente, se compensan y la diferencia neta entre el costo estándar y el real 

queda reflejada en la cuenta VARIACION NETA. La misma incide en el Estado de 

Resultados de cada mes como pérdida o ganancia, según corresponda. 

Medición Estándar Del Volumen Y Factores De Costo 

Para poder calcular el costo estándar unitario de producción es necesario 

establecer el estándar de los componentes físicos y monetarios de la estructura 

de costo de cada línea de producto que elabora la empresa. Ello implica realizar 

estudios técnicos acerca del volumen de producción mensual o capacidad práctica 

máxima, consumo de materiales directos y horas de mano de obra directa, como 

así también estudios económicos respecto a precio de compra de materiales, 

costo por hora de mano de obra directa y total de costos indirectos de fabricación. 

Volumen estándar de producción 

Es la magnitud equivalente a la Capacidad Práctica Máxima calculada sobre la 

base del más alto rendimiento operativo que puede alcanzarse con una 

determinada estructura de producción. Generalmente se calcula en términos 

mensuales y se expresa en unidades de producto, horas de mano de obra 

directa u horas máquina. Para poder determinarla es necesario considerar los 

siguientes aspectos: 
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* Número de días que se trabajan durante el mes 

* Número de horas hombre o de horas máquina diarias 

* Número de unidades de producto que se elaboran por hora hombre u horas 

máquina conforme al estándar establecido en cada caso 

Precio estándar de materiales 

Determinar o fijar el precio estándar implica realizar un análisis pormenorizado de 

las condiciones ofrecidas por los diferentes proveedores tales como: precio base, 

calidad, bonificaciones y descuentos, financiación, puntualidad y confiabilidad, 

prestigio, etc. En tal sentido debe realizarse un análisis comparativo muy completo 

para establecer la opción más ventajosa una vez agotadas todas las 

negociaciones posibles.  

En consecuencia puede decirse que el precio estándar es el resultante de la 

gestión de compra más eficiente que puede realizar la empresa. 

Consumo estándar de materiales 

La determinación del consumo estándar apunta a establecer la mejor relación 

insumo–producto basándose en la estructura productiva con que se cuenta. Es 

decir, el mínimo consumo que puede lograrse de cada tipo de material en el 

proceso productivo. 

Consumo estándar de tiempo 

Por medio de un análisis de la estructura organizativa del sector productivo se 

obtiene los movimientos mínimos que debe efectuar el personal para desarrollar 

cada tarea involucrada en el proceso de producción y de esta manera lograr 

mediciones precisas de tiempo en un contexto organizativo que posibilite un 

aprovechamiento máximo del tiempo efectivo de trabajo. Por lo tanto, puede 

decirse que el consumo estándar de tiempo por unidad producida es el 

tiempo mínimo que se requiere para elaborar el producto en condiciones 

organizativas de máxima eficiencia. 
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Costo estándar por hora hombre 

Existen diferentes variables que interactúan y condicionan, de alguna manera, el 

accionar del personal afectado directamente a la actividad productiva. Una buena 

remuneración estimula la autoestima y, como consecuencia, el rendimiento 

operativo. En tal sentido los estudios deben orientarse a fijar una retribución que 

permita alcanzar los objetivos propuestos en relación al mayor rendimiento que 

puede lograrse del personal. 

En otras palabras, el costo estándar por hora de mano de obra es la mejor 

retribución que puede hacerse dentro de las posibilidades económicas y 

financieras de la empresa. 

Costo indirecto de fabricación estándar 

Debido a que los costos indirectos de fabricación no pueden asignarse en forma 

directa con cada línea de producto que elabora la empresa, si se tiene en cuenta 

que una gran proporción de los mismos son costos fijos estructurales, se podría 

establecer el monto total mensual a prorratearse entre los productos. 

Puede decirse que el total de CIF fijo estándar es el mínimo importe mensual 

de costos fijos para que la estructura productiva pueda funcionar con la 

máxima eficiencia. 

Respecto a los CIF variables recordemos que se trata de costos variables de 

producción que no pueden asignarse con precisión a cada línea de producto. 

Generalmente, este tipo de costo representa pequeñas proporciones dentro de la 

estructura total del costo de producción. La determinación del total de CIF variable 

estándar implica realizar una cuidadosa estimación del consumo total requerido de 

tales elementos por el volumen estándar mensual equivalente a la Capacidad 

Práctica Máxima, considerando todas las líneas de productos que elabora la 

empresa. Puede concluirse diciendo que el CIF variable estándar es la mejor 

estimación posible del importe total mensual asociado al volumen estándar 

de producción equivalente a la Capacidad Práctica Máxima. 
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Hoja De Costo Estándar 

Es el formulario en el que se calcula el costo unitario estándar de cada tipo de 

producto, con el que se valúa la producción y las existencias. Todas las 

magnitudes que se consignan en la hoja de costo son las mediciones estándares 

que se han efectuado con la metodología descrita precedentemente. Cada hoja de 

costo informa el costo unitario estándar de cada línea de producto y constituye el 

punto de referencia para poder realizar al final de cada mes el análisis 

comparativo entre las magnitudes estándares de la hoja de costo y las magnitudes 

reales que informa la documentación contable.  

Variaciones Resultantes 

Cuando la empresa utiliza costos estándares para valuar su producción en los 

registros contables mensuales debe contemplarse una serie de ajustes con el fin 

de que los estados contables reflejen la situación económica y financiera real 

alcanzada en el período. 

Para lograr este objetivo, debe realizarse un análisis comparativo entre las 

magnitudes estándares precalculadas en la hoja de costo estándar y las 

magnitudes reales del mes. Dichas magnitudes son: 

* Precio de materia prima y materiales directos 

* Consumo de materia prima y materiales directos 

* Costo por hora de mano de obra directa 

* Consumo de horas de mano de obra directa 

* Total de CIF fijos mensuales 

* Total de CIF variables compatibles con el volumen real 

Respecto al consumo de materia prima y materiales directos y al consumo de 

horas de mano de obra directa es importante señalar que previo a la comparación 

entre las mediciones estándares y las reales es necesario determinar el consumo 
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total estándar de estos factores compatibles con el volumen real de producción. 

Sólo de esta manera podrá efectuarse el análisis comparativo que dará origen a 

las variaciones correspondientes. 

Variación: Materiales - Precio 

Se obtiene comparando el precio establecido como estándar y el precio real que 

surge de los comprobantes. La diferencia se multiplica por la cantidad de materia 

prima o materiales comprados durante el período. 

Si el precio estándar es inferior al real la variación representa pérdida, en el caso 

contrario ganancia. 

Variación: Materiales - Consumo 

Resulta de comparar el consumo estándar compatible con el volumen real de 

producción con la cantidad realmente consumida en el proceso productivo. La 

diferencia resultante se multiplica por el precio estándar. 

Generalmente esta variación es negativa ya que el consumo estándar es el 

mínimo consumo admitido en el proceso de fabricación. 

Variación: Mano de obra - Costo 

Es la diferencia entre el costo estándar por hora de mano de obra directa y el 

costo por hora realmente incurrido. Dicha diferencia se multiplica por las horas 

reales utilizadas en el proceso productivo. 

Variación: Mano de obra - Eficiencia 

Se establece comparando el estándar de horas de mano de obra directa 

compatible con el volumen real de producción y las horas realmente utilizadas 

para dicho volumen. La diferencia se multiplica por el costo estándar de la hora. 

Esta variación generalmente es negativa ya que el tiempo estándar se ha definido 

como el mínimo consumo admitido en el proceso productivo. Pero, si en algún 
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mes resulta un consumo real inferior al estándar fijado, la variación representa un 

resultado positivo. 

Variación: CIF Fijos - Costo 

Se obtiene comparando el total de CIF Fijos estándares con el total de CIF Fijos 

reales que resultan de los comprobantes contables. 

Esta variación es positiva cuando los CIF Fijos estándares son mayores a los 

reales y negativa en el caso contrario. 

Variación: CIF Fijos - Capacidad 

Esta variación se calcula restando el total de CIF Fijos estándares (compatibles 

con la Capacidad Práctica Máxima o Volumen Estándar) menos el total de CIF 

Fijos estándares aplicados al volumen real de producción. 

La variación CIF Fijos-Capacidad es siempre negativa, ya que representa el costo 

de la capacidad ociosa. 

Variación: CIF Variables - Costo 

Es la diferencia entre el total de CIF Variables estándares aplicados a la 

producción y el total de CIF Variables reales según comprobantes. 

Esta variación es negativa cuando los CIF Variables estándares aplicados son 

menores que los CIF Variables reales y positiva en el caso contrario. 

Variación neta 

Cuando el total de variaciones obtenidas da como resultado positivo se sumará a 

la diferencia entre el importe de ventas y el costo estándar de productos vendidos. 

En caso contrario se restará. Esta variación se incluye en el Estado de Resultados 

del período como ganancia o pérdida, según corresponda. 
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6.5 COSTO DE PRODUCCIÓN 

El Costo de Producción es un recurso controlado por la empresa como resultado 

de eventos pasados, del que la empresa espera obtener, en el futuro beneficios 

económicos.16 

ELEMENTOS DEL COSTO17 

Son aquellos que están asociados directamente con las actividades de fabricación 

de la organización. Su importancia radica en que brinda a la gerencia la 

información necesaria para la medición del ingreso y la fijación de precio de cada 

producto. Está conformado por:  

Materiales Directos (MD)18 

Se llama así los elementos que fueron sometidos a uno o varios procesos de 

transformación, los cuales serán sometidos a otros procesos de transformación 

hasta convertirlos en un producto acabado apto para satisfacer las necesidades. 

Se hace esta diferenciación debido a que se tiene una confusión al usar en forma 

indiscriminada el denominativo de "Materia Prima", por tanto será costo de 

“Materia Prima” para todas las empresas que utilizan los elementos que aún no 

han sido sometidos a procesos de transformación, y para las aquellas que utilizan 

como principal elemento de transformación los productos sometidos a procesos de 

manufactura por otra entidad, se denominará "Material Directo". 

                                            
16 Costo de Producción. (Página Principal) Estados Unidos (Acceso 01/11/15) Disponible para su lectura en: 

http://www.contabilidad.com.py/articulos_68_costo-de-produccion.html 

17 Polimeni Ralph S., Fabozzi Frank, Adelberg Arthur y Kole Michael. Contabilidad de Costos. Conceptos y 

enfoques para la toma de decisiones gerenciales. Tercera Edición. McGraw Hill. 1989. 

18 Elementos del costo y clasificación. (página principal) Chile (Acceso 14/Nov./2015) Disponible en: 

http://www.solocontabilidad.com/costos/materia-prima-y-material-directo-sueldos-y-salarios-gastos-indirectos-

de-produccion#sthash.7wgmor54.dpuf 
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Mano de Obra Directa (MOD) 

Es el trabajo relacionado con la fabricación del producto. Es la remuneración que 

se da a los trabajadores que intervienen directamente en la elaboración del 

producto. El costo de mano de obra, tanto directa como indirecta, comprende 

todas las remuneraciones pagadas a la mano de obra, incluyendo salarios, 

bonificaciones y prestaciones sociales. 

Mano De Obra Indirecta (MOI) 

En la fábrica la mano de obra indirecta es el salario que se paga a los trabajadores 

empleados que ayudan de alguna manera a la elaboración del producto, aunque 

no en forma directa. 

En el caso presente se consideran mano de obra indirecta el cargo por horas 

extras ya sean trabajadores de producción o no, los salarios de los supervisores 

de producción, oficinistas de fábrica, trabajadores de mantenimiento y reparación, 

almacenistas, aseadores, celadores entre otros., si como las prestaciones sociales 

de los mismos. Igualmente se consideran como costos indirectos los salarios que 

se les paguen a los operarios de producción que se encuentren laborando en un 

momento dado en los trabajos que nada tienen que ver con la producción o se 

encuentren en tiempo ocioso. 

Control De Mano De Obra19. 

A pesar de la naturaleza diferente de la mano de obra con respecto a los 

materiales, control y los procesos de producción se persiguen, los mismos 

objetivos: producir mayores cantidades y reducir los costos. 

Dos elementos importantes integran la mano de obra: El tiempo, es decir las horas 

trabajadas y el salario o sea el precio que se paga por cada hora trabajada y en 

cada uno de ellos se puede tomar diversas medidas encaminadas a lograr la 

máxima eficiencia en el trabajo, con los menores costos. 

                                            
19 Óscar Gómez Bravo. Contabilidad de Costos. 5ta edición. McGraw Hill S.A. 2005 
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Control de tiempo: Una forma Bastante utilizada en las empresas industriales 

para controlar el tiempo de trabajo de los operarios y empleados es la tarjeta de 

reloj por medio de la cual se registra la hora de entrada y salida, y con base en la 

cual es posible llevar un control de las horas trabajadas en la semana. 

Control del salario: En la práctica, los sistemas de incentivos basados en la 

estandarización del trabajo son los que más facilidades ofrecen. Existe una forma 

de control para el pago de salarios basada en los tiquetes de tiempo, de uso muy 

generalizado en las grandes industrias  que reciben el nombre de recapitulación 

diaria de trabajo o resumen diario de trabajo o planillas de control diario del 

tiempo. 

 

Prestaciones Sociales 20 

Como norma general, las prestaciones sociales deberán incidir en el costo de 

producción de la siguiente manera: La de los trabajadores de producción en forma 

directa por intermedio de la cuenta inventario PEP (Mano de obra por prestaciones 

sociales) de los restantes trabajadores indirectos por medio de CIF Control 

(prestaciones sociales). En cuanto a las prestaciones sociales de los empleados 

de ventas y administración, al considerarse como gastos del periodo que no 

afecten directamente el costo del producto. 

Tipos De Salarios21. 

El salario es la retribución que recibe un empleado por parte de la parte 

contratante a cambio de la prestación de un servicio o actividad. Existen diversas 

formas de clasificar al salario: 

                                            
20 Óscar Gómez Bravo. Contabilidad de Costos. 5ta edición. McGraw Hill S.A. 2005 

21 Tipos de Salarios. Andrés Rodríguez. (Página Principal) Estados Unidos (Actualizado   03/03/14 Acceso 

03/11/2015) Disponible en: http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/410-tipos-de-

salarios/#ixzz3q7w6vsrw 
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De acuerdo a la manera en que el salario se calcula: 

Salario Por Unidad De Tiempo: este tipo de salario se establece de acuerdo a la 

duración de la prestación del servicio. Por ejemplo, por día, por mes, etc. 

Salario Por Unidad De Obra: el salario por unidad de obra, en cambio, se paga de 

acuerdo a la cantidad del trabajo que se ha llevado a cabo. Es decir, 

independientemente del tiempo que se ha invertido en la ejecución del mismo. 

Salario Mixto: Es aquel que combina el salario por unidad de obra con el salario 

por unidad de tiempo. 

Según la capacidad adquisitiva: 

Salario Nominal: esta clase de salario se constituye por la cantidad de dinero 

establecido en contrato individual, de acuerdo al cargo que se ocupe. 

Salario Real: el salario real es aquel que representa la cantidad de bienes y 

servicios a los que el sujeto tiene la posibilidad de acceder a partir de la cantidad 

de salario recibido. Hace referencia al poder adquisitivo. No siempre un aumento 

del salario nominal significa un incremento del salario real. 

Teniendo en cuenta el medio de pago: 

Salario En Metálico: éste corresponde al que es pagado con la moneda de curso 

legal. De esta manera, quien lo recibe tiene la posibilidad de llevar a cabo pagos 

en efectivo. 

Salario En Especie: de manera contraria, el salario en especie es aquel que se 

paga con bienes diferentes al dinero. Por ejemplo, con albergue, vehículo, etc. 

Costos Indirectos de Fabricación (CIF)22 

Comprenden todos los costos de fabricación que no sean materiales directos ni 

mano de obra directa, pero contribuyen y forman parte del costo de producción. 

                                            
22 Polimeni Ralph S., Fabozzi Frank, Adelberg Arthur y Kole Michael. Contabilidad de Costos. Conceptos y 

enfoques para la toma de decisiones gerenciales. Tercera Edición. McGraw Hill. 1989 
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Algunos ejemplos de costos indirectos de fabricación son los materiales indirectos, 

la mano de obra indirecta, las depreciaciones, alquileres, impuestos, seguros, 

bonificaciones, impuestos a los salarios y costos de tiempo ocioso. Los costos 

indirectos de fabricación recibe distintas denominaciones tales como: "Gastos de 

Fabricación", "Gastos Generales de Fabricación" o "Carga Fabril".23 

Los costos indirectos de fabricación se dividen en tres categorías con base en su 

comportamiento con respecto a la producción. Las categorías son: 

-CIF variables: El total de esta categoría cambia en proporción directa al nivel de 

producción, es decir entre más grande sea el conjunto de unidades producidas, 

mayor será el total de CIF variables. Sin embargo, el CIF variable por unidad 

permanece constante a medida que la producción aumenta o disminuye. Los 

materiales indirectos y la mano de obra indirecta son ejemplos de CIF variables. 

-CIF fijos: El total de los CIF fijos permanece constante  en un rango estipulado 

independientemente de los cambios en los niveles de producción dentro de ese 

rango. Los impuestos a la propiedad, la depreciación (método de línea recta)  y el 

arriendo del edificio de fábrica son ejemplos de CIF fijos. 

-CIF mixtos: Estos costos no son totalmente fijos ni variables en su naturaleza, 

pero tienen características de ambos. Estos deben separarse en sus componentes 

fijos y variables para propósitos de planeación y control. Los arriendos de 

camiones para la fábrica y el servicio telefónico de fábrica (CIF semivariables) y 

los salarios de supervisores y de inspectores de fábrica (CIF escalonados) son 

ejemplos de CIF mixtos.  

                                            
23 Clasificación Funcional de los Costos (Página Principal) Estados Unidos (Acceso 04/11/15) Disponible en: 

http://www.contabilidad.com.py/articulos_72_clasificacion-funcional-de-los-costos.html 
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Determinación De Las Tasas De Aplicación De Los CIF. 

Para los costos indirectos de fabricación se calcula una tasa predeterminada de 

costos indirectos, también conocida como coeficiente regulador de costos 

indirectos, dividiendo los costos indirectos presupuestados para todo el ciclo 

contable (un mes o un año), cuyo cálculo se basa en horas de mano de obra 

directa, costo de esas horas, horas máquina, o costos de los materiales indirectos. 

El resultado de dicha división, ya sea en pesos por hora o en porcentaje, es la tasa 

que se debe aplicar bien sea a las horas reales de mano de obra directa, costo 

real de esas horas, horas maquina reales, o costo real de los materiales 

indirectos.24 

El cálculo de la tasa se realiza de acuerdo con la siguiente formula: 

 

Para bases expresadas en dólares, la tasa se expresa como un porcentaje 

multiplicando la tasa por 100. 

Por lo general, las tasas de aplicación de los costos indirectos se fijan en dólares 

por unidad de actividad estimada en alguna base (denominada actividad del 

denominador). No hay reglas absolutas para determinar qué base usar como la 

actividad del denominador. Sin embargo, debe haber una relación directa entre la 

base y los costos indirectos de fabricación. Una vez estimados los costos 

indirectos de fabricación totales y escogida la base, debe estimarse el nivel de 

                                            
24 Asignación de Costos. (Página Principal) Estados Unidos (Actualizado 02/06/15, Acceso 01/11/15) 

Disponible en: http://www.loscostos.info/asignacion-de-costos.html 
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capacidad normal con el fin de calcular la tasa de aplicación de los costos 

indirectos de fabricación.25 

Tasas De Aplicación Usadas con Frecuencia26 

Por lo regular se utilizan las siguientes bases en el cálculo de la tasa de aplicación 

de los costos indirectos de fabricación: 1) unidades de producción, 2) costo de los 

materiales directos, 3) costo de la mano de obra directa, 4) horas de mano de obra 

directa, 5) costo primo y 6) horas-máquina. 

Unidades De Producción 

Este método es muy simple, puesto que los datos sobre las unidades producidas 

fácilmente se encuentran disponibles para aplicar los costos indirectos de 

fabricación. La fórmula es como sigue: 

CIF estimados/Unidad de producción estimada= Tasa de aplicación de CIF por  

        unidad de producción. 

Costo De Los Materiales Directos  

Este método es adecuado cuando puede determinarse la existencia de una 

relación directa entre el costo indirecto de fabricación y el costo de los materiales 

directos. Cuando los materiales directos constituyen una parte considerable del 

costo total, puede inferirse que los costos indirectos de fabricación están 

directamente relacionados con los materiales directos. La fórmula es como sigue: 

CIF estimados/Costo MD estimados x 100= % del costo de los MD 

Un problema que surge al utilizar el costo de los materiales directos como base 

cuando se fabrica más de un producto es que los diferentes productos requieren 

cantidades y tipos variables de materiales directos con costos de adquisición 
                                            
25 Óscar Gómez Bravo. Contabilidad de Costos. 5ta edición. McGraw Hill S.A. 2005 

26 Polimeni Ralph S., Fabozzi Frank, Adelberg Arthur y Kole Michael. Contabilidad de Costos. Conceptos y 

enfoques para la toma de decisiones gerenciales. Tercera Edición. McGraw Hill. 1989 
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diferentes. Por tanto, deben determinarse diferentes tasas de aplicación de costos 

indirectos de fabricación para cada producto. Como puede verse, mediante el uso 

de tasas múltiples comienza a alejarse uno de los objetivos: la facilidad. Esto 

indicará a la gerencia que quizá sería más apropiada otra base. 

Costo De Mano De Obra Directa  

Ésta es la base utilizada con mayor amplitud porque los costos de mano de obra 

directa por lo general se encuentran estrechamente relacionados con el costo 

indirecto de fabricación, y se dispone con facilidad de los datos sobre la nómina. 

Por tanto, esto satisface los objetivos de tener una relación directa con el costo 

indirecto de fabricación, que sea fácil de calcular y aplicar, y que, además, 

requiera pocos costos adicionales por calcular, si es que se necesitan. (Existen, 

sin embargo, situaciones en las que hay poca relación entre los costos de mano 

de obra directa y los costos indirectos de fabricación, y este método no sería 

apropiado. Por ejemplo, los costos indirectos de fabricación pueden estar 

compuestos en gran parte por la depreciación y los costos relacionados con el 

equipo). La fórmula es como sigue: 

CIF estimados/Costo de la mano de obra estimada x100= % del costo de la mano 

         de obra directa. 

Horas De Mano De Obra Directa  

Este método es apropiado cuando existe una relación directa entre los costos 

indirectos de fabricación y las horas de mano de obra directa, y cuando hay una 

significativa disparidad en las tasas salariales por hora. Al suministrar los datos 

necesarios para aplicar esta tasa deben acumularse los registros de control de 

tiempo. La fórmula es la siguiente: 

CIF estimados/Hrs. de MOD estimados = Tasa de aplicación de CIF x Hrs. MOD 
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Costo Primo27 

Con base en el costo primo: se denomina costo primo a la suma de los primeros 

elementos de costo, es decir, los materiales directos y la mano de obra directa. La 

fórmula para calcular por este método la tasa predeterminada es la siguiente: 

t= CIFP/CPrP x 100  donde, 

CIFP= CIF Presupuestados    CPrP= Costo Primo Presupuestado 

Horas Máquina  

Este método utiliza el tiempo requerido por las máquinas cuando realizan 

operaciones similares como base para calcular la tasa de aplicación de los costos 

indirectos de fabricación. Este método es apropiado cuando existe una relación 

directa entre los costos indirectos de fabricación y las horas-máquina. Por lo 

general, esto ocurre en compañías o departamentos que están considerablemente 

automatizados de tal manera que la mayor parte de los costos indirectos de 

fabricación incluye la depreciación sobre el equipo de fábrica y otros costos 

relacionados con el equipo. La fórmula es la siguiente: 

CIF estimados/Horas-máquina estimadas= Tasa de aplicación de CIF x hrs- 

        máquina 

Las desventajas de este método son el costo y el tiempo adicionales que se 

involucran al resumir el total de horas máquina por unidad. Puesto que cada 

empresa es diferente, la decisión sobre qué base es apropiada para determinada 

operación de manufactura debe tomarla la gerencia después de un cuidadoso 

análisis. 

                                            
27 Óscar Gómez Bravo. Contabilidad de Costos. 5ta edición. McGraw Hill S.A. 2005 
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Registro De Los CIF Aplicados Y Reales28 

Ambos costos indirectos de fabricación, aplicados y reales, deben registrarse. Los 

costos indirectos de fabricación reales se cargan (debitan) a una cuenta de control 

de costos indirectos de fabricación cuando se incurren los costos. Los costos 

indirectos de fabricación se aplican a medida que la producción avanza 

cargándose a inventario de trabajo en proceso. Se utiliza una tasa predeterminada 

de aplicación de costos indirectos de fabricación (analizada en la sección 

precedente) para aplicar los costos indirectos de fabricación a la cuenta de 

inventario de trabajo en proceso. El crédito en este asiento es contra la cuenta de 

costos indirectos de fabricación aplicados. 

El propósito de utilizar dos cuentas separadas de costos indirectos de fabricación 

es que el saldo débito en la cuenta de control de costos indirectos de fabricación 

representa el total de costos indirectos de fabricación reales incurridos, mientras 

que el saldo crédito en la cuenta de costos indirectos de fabricación aplicados 

representa el total de costos indirectos de fabricación aplicados. Esta información 

se perdería si sólo se usara una cuenta para registrar los costos indirectos de 

fabricación tanto reales como aplicados. 

Al final del periodo, el saldo crédito total de la cuenta de costos indirectos de 

fabricación aplicados se cierra contra el saldo débito total de la cuenta de control 

de costos indirectos de fabricación. Cualquier diferencia entre los saldos de estas 

dos cuentas se registra como costos indirectos de fabricación subaplicados (saldo 

débito) o sobreaplicados (saldo crédito). 

La diferencia entre los costos indirectos de fabricación aplicados y los costos 

indirectos de fabricación reales debe analizarse para determinar su(s) origen(es). 

Por lo regular, la diferencia o variación puede separarse en las siguientes 

categorías: 

                                            
28 Polimeni Ralph S., Fabozzi Frank, Adelberg Arthur y Kole Michael. Contabilidad de Costos. Conceptos y 

enfoques para la toma de decisiones gerenciales. Tercera Edición. McGraw Hill. 1989 
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Variación del precio. Surge cuando una compañía gasta más o menos que lo 

previsto en los costos indirectos de fabricación. 

Variación de la eficiencia. Surge cuando los trabajadores gastan más tiempo que 

el esperado para generar la producción ocasionando que el equipo funcione más 

tiempo del que debería. 

Variación del volumen de producción. Surge cuando el nivel de actividad utilizado 

para calcular la tasa predeterminada de aplicación de los costos indirectos de 

fabricación es diferente del nivel de producción real logrado. 

Los costos indirectos de fabricación aplicados durante un periodo rara vez serán 

iguales a los CIF reales incurridos, porque la tasa predeterminada de aplicación de 

los CIF se basa tanto en un numerador estimado (Costos Indirectos de 

Fabricación) como en un denominador estimado (capacidad productiva). Por lo 

general, las diferencias insignificantes se tratan como un costo del periodo 

mediante un ajuste al costo de los artículos vendidos. Las diferencias significativas 

deben prorratearse a inventario de trabajo en proceso, inventario de productos 

terminados y costo de los artículos vendidos, en proporción al saldo de los CIF no 

ajustada en cada cuenta. El objetivo consiste en asignar los CIF sub aplicados o 

sobre aplicados a aquellas cuentas que se encontraban distorsionadas por el uso 

de una tasa de aplicación que resultó incorrecta y, de este modo, ajustar sus 

saldos finales para aproximar lo que debió ser si se hubiera empleado la tasa de 

aplicación correcta. 

6.6 SISTEMAS DE COSTEO:29 

Tomar una adecuada decisión en relación con el tipo de proceso productivo que 

conviene desarrollar es muy importante, ya que la misma afectará sensiblemente 

los costos de producción, la calidad de los productos y la confiabilidad y flexibilidad 

de las operaciones. (Ver Pellegrino, 1997, págs. 7/8). 

                                            
29 Métodos contables de Costeo. (Documento Adjunto) Estados Unidos (Actualizado 25/04/14, Acceso 

01/11/15) Disponible en:  http://rescate-estudiantil.com/wp-content/uploads/2010/05/FINANCIERA-I-libro-de-

metodos-de-costeo.pdf 
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COSTO POR PROCESOS 

Los procesos en línea se desarrollan en las empresas que fabrican productos en 

grandes cantidades, sin identificar lotes por clientes sino, más bien, para formar 

stocks. La producción suele ser homogénea, es decir, no muy diversificada, y se 

obtiene a través de una actividad productiva uniforme a lo largo del ejercicio 

económico. Todo ello hace que en cada subperíodo pueda alcanzarse, 

generalmente, la capacidad práctica máxima o un nivel muy cercano a la misma.  

En las industrias con procesos en línea el costo de producción se calcula 

utilizando el método conocido como Costos por Procesos. En estos casos se 

considera al proceso como generador del costo. 

El proceso productivo suele subdividirse de tal manera que queden bien 

identificadas las diferentes etapas operacionales que es necesario cumplimentar 

para la elaboración del producto. A estas etapas se las suele denominar 

departamentos, centros de costo, centros de responsabilidad, funciones u 

operaciones. En cada una de ellas se realiza un trabajo específico, especializado y 

repetitivo (Ver Backer, Jacobsen y Ramírez Padilla, 1990, pág. 250). 

La determinación del costo por cada etapa del proceso permite tener información 

analítica que hace posible controlar el desempeño de cada centro, a cuyo frente 

siempre hay un responsable. También permite conocer la etapa del proceso que 

origina mayores o menores costos dentro del proceso integral. De esta manera los 

directivos de la empresa pueden tomar medidas correctivas a los efectos de lograr 

la mayor eficiencia posible en cada departamento productivo. 

Como consecuencia de las características propias de estas industrias el flujo 

productivo prácticamente no se interrumpe, ya que el objetivo es formar stocks 

para vender. Las materias primas que ingresan al proceso van transformándose 

en producto a medida que se avanza en cada fase del proceso, pudiendo alcanzar 

las especificaciones de producto terminado todos los días de cada mes. Por tales 

razones el costeo se realiza periódicamente, tomándose el mes como lapso 

razonable para efectuar las mediciones. 
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Para lograr tales objetivos, mensualmente se abre una hoja de costo para cada 

etapa del proceso y al final del mes se realiza el cálculo del costo. Los costos que 

son directos a los diferentes centros se asignan a la hoja de costo pertinente. Los 

que son comunes a todas las etapas del proceso se distribuyen entre las mismas 

utilizando las bases más adecuadas para cada partida de costo indirecto a 

distribuir. 

El costo total del producto terminado resulta de la acumulación de los costos 

totales de cada Departamento. El costo unitario se obtiene dividiendo el costo total 

acumulado entre los productos terminados en la última etapa del proceso. (Ver 

Pellegrino, 1997, pág. 23). 

6.7 SISTEMA DE COSTEO POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN U ÓRDENES DE 

TRABAJO30 

Objetivos 

Calcular el costo de producción de cada artículo que se elabora, mediante el 

registro de los 3 elementos en las hojas de costos por trabajo. 

Mantener en forma adecuada el conocimiento lógico del proceso de producción de 

cada artículo. Así, es posible seguir en todo el momento el proceso de fabricación, 

el cual puede interrumpirse sin perjuicio del producto. 

Mantener un control de la producción, aunque sea después de que ésta se ha 

terminado, con miras a la reducción de los costos en la elaboración de nuevos 

lotes de trabajo. 

 

Diseño De Un Sistema De Costeo Por Ordenes De Trabajo  

La instalación de un sistema de costeo por órdenes de trabajo requiere en primer 

término la elaboración de un diagrama de flujo de trabajo, en la cual se pueda 

                                            
30 Sistema de Costo por Ordenes de Trabajo (Página Principal de Internet) Estados Unidos (Actualizado  

19/11/12, acceso 07/11/15) Disponible en: http://www.webscolar.com/sistemas-de-costos-por-ordenes-de-

trabajo 
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apreciar de forma clara el proceso de elaboración de los artículos mediante el 

empleo de MD, MOD y CIF. 

Es indispensable establecer de acuerdo con el departamento de contabilidad, las 

cuentas auxiliares y de control que llevarán todos los registros de las operaciones 

que afecten la producción. 

Finalmente, se debe diseñar toda una serie de formas con respecto al uso de los 

materiales y la contribución de la mano de obra, necesarias para seguir de manera 

correcta todos los pasos del proceso de fabricación, y que servirán igualmente 

como herramienta necesaria en el control de producción. 

Sistemas De Acumulación De Costos31 

En general la acumulación de costos es la recolección organizada de datos de 

costo mediante un conjunto de procedimientos o sistemas. 

Sistema Periódico 

Provee solo información limitada del costo del producto durante un periodo y 

requiere ajustes trimestrales o al final del año para determinar el costo de los 

productos terminados. El primer paso para comprender este sistema es entender 

el flujo de costos a medida que los productos pasan a través de las diversas 

etapas de producción. 

El costo de los artículos utilizados en la producción (Materiales directos, mano de 

obra directa y CIF) más el costo del inventario de trabajo en proceso al comienzo 

del periodo es igual al costo de los bienes en proceso durante el periodo. Con el  

fin de determinar el costo de los artículos producidos el costo del inventario final 

de trabajo en proceso se resta del costo de los artículos en proceso durante el 

periodo. El costo de los bienes terminados más el inventario inicial de artículos 

terminados es igual al costo de los artículos disponibles para la venta. Cuando el 

                                            
31 Polimeni Ralph S., Fabozzi Frank, Adelberg Arthur y Kole Michael. Contabilidad de Costos. Conceptos y 

enfoques para la toma de decisiones gerenciales. Tercera Edición. McGraw Hill. 1989 
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inventario final de artículos terminados se deduce de esta cifra, se genera el costo 

de los productos vendidos.  

Los costos operacionales totales pueden ahora calcularse agregando al costo de 

los productos vendidos los gastos por concepto de ventas, los gastos generales y 

los gastos administrativos. 

Sistema perpetuo 

Un sistema perpetuo de acumulación de costos está diseñado para suministrar 

información relevante y oportuna a la gerencia, a fin de ayudar en las decisiones 

de planeación y control. El principal objetivo en este sistema, como en el caso del 

sistema periódico de acumulación de costos es la acumulación de costos totales y 

el cálculo de los costos unitarios. 

En un sistema perpetuo de acumulación de costos, el costo de los materiales 

directos, de la mano de obra directa y de los CIF debe fluir a través del inventario 

de trabajo en proceso para llegar al inventario de artículos terminados. El 

inventario final de trabajo en proceso es el balance de la producción no terminada 

al final del periodo. A medida que los productos se venden el costo de los artículos 

vendidos se transfiere del inventario de productos terminados a la cuenta de costo 

de los productos vendidos. 

El inventario final de artículos terminados es el balance de la producción no 

vendida al final del periodo. Los gastos totales son iguales al costo de los artículos 

vendidos más los gastos por conceptos de ventas, gastos generales y gastos 

administrativos. 

En un sistema perpetuo la información relacionada con el inventario de materiales, 

inventario de trabajo en proceso, inventario de artículos terminados, el costo de los 

artículos manufacturados y el costo de los artículos vendidos está continuamente 

disponible en vez de encontrarse solo al final del periodo como en el caso del 

sistema periódico. 
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Sistemas De Acumulación De Costos Por Órdenes De Trabajo 

Este sistema es el más adecuado cuando se manufactura un solo producto o 

grupo de productos según las especificaciones dadas por un cliente, es decir cada 

trabajo es hecho a la medida según el precio de venta acordado que se relaciona 

de manera cercana al costo estimado. 

En un sistema de costeo por órdenes de trabajo los tres elementos básicos del 

costo de un producto mano de obra directa, material de directo y costos indirectos 

de fabricación se acumulan de acuerdo a la especificación de cada orden. Se 

establece una de las cuentas de inventario de trabajo en proceso para cada orden 

y se cargan con el costo incurrido en la producción de las unidades ordenadas 

específicamente. 

El costo unitario para cada orden se calcula dividiendo el costo total acumulado 

por el número de unidades de la orden en la cuenta de inventario de trabajo en 

proceso una vez terminada y previa a su transferencia al inventario de artículos 

terminados. Las hojas de costos por órdenes de trabajo se establecen al comienzo 

del trabajo y permanecen vigentes hasta que los productos se terminan y 

transfieren a artículos terminados. Luego la hoja de costos por órdenes de trabajo 

se extrae del libro mayor auxiliar de trabajo en proceso, posteriormente se procesa 

y se archiva bajo la denominación de trabajos terminados. Los gastos 

administrativos y de venta no se consideran parte del costo de producción de la 

orden de trabajo y se muestran por separado en las hojas de costo por órdenes de 

trabajo y en el estado de ingresos. 
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6.8 INVENTARIOS32 

Clasificación 

Inventarios de productos terminados: es el de aquellos productos que ya han sido 

terminados, almacenados y han quedado listos para la venta. 

Inventario de productos en proceso: está representado por aquellos productos que 

no han sido terminados, a los cuales les falta parte de todos o algunos de los 

elementos del costo, o también aquellos productos terminados que no se han 

llevado al almacén. 

Inventario de Materias primas: está constituido por los insumos que se usan en la 

producción, considerándose como tales, tanto los materiales directos como 

indirectos. También se considera como parte de este inventario algunos materiales 

que ya llevan trabajo realizado y que van a servir para la elaboración de otros 

productos. De esta manera, lo que en una empresa es un producto acabado, para 

otra puede ser únicamente un material. 

Inventario de Suministros o de fábrica: Está representado por una clase especial 

de materiales, como lubricantes, grasas y aceites que, aunque no llegan a ser 

parte del producto terminado, ayudan en la fabricación del mismo. 

Métodos de valuación. 

Conocer el costo de los materiales (o de los productos terminados, o de los 

productos semi-terminados) que han quedado en existencia en un periodo dado, 

cuando gran número de ellos tiene precios unitarios diferentes, han constituido 

siempre uno de los principales problemas para las empresas, por cuanto dicho 

costo tiene repercusiones inmediatas futuras que deben ser debidamente 

analizadas. Para obviar este problema han surgido diferentes métodos cuya 

utilización depende de la naturaleza de la empresa, así como su ambiente 

económico. Estos son: 

                                            
32 Óscar Gómez Bravo. Contabilidad de Costos. 5ta edición. McGraw Hill S.A. 2005 
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 Método Primeras en Entrar, Primeras en Salir (PEPS) 

 Promedio ponderado 

Una comparación en relación con las ventajas y desventajas de los principales 

métodos de evaluación es la siguiente: 

El método PEPS muestra como ventaja que en una economía inflacionista el 

balance general estaría actualizado con los precios más recientes en cuanto a sus 

inventarios. Aunque posee desventajas como los bajos costos de producción al 

tomarse los precios más bajos de los materiales, y mostrar utilidades muy altas 

que inciden notoriamente en los impuestos sobre la renta. 

 

El método del promedio ponderado tiene como ventaja la sencillez de su 

aplicación, en especial aquellas empresas con poseen gran diversidad de 

artículos. Como desventaja se puede decir que: los inventarios en el balance 

general no están actualizados al igual que los costos de producción, por lo que no 

facilita la fijación de precios de venta. 

Generalidades Del Método de Costeo por OT33 

En las empresas que realizan su tarea productiva con procesos intermitentes, el 

costo de producción se calcula aplicando el método ORDENES DE 

PRODUCCION, que considera a la orden como fuente generadora del costo. 

Este es el sistema más apropiado cuando los productos manufacturados difieren 

en cuanto a los requerimientos de materiales y de conversión. Cada producto se 

fábrica de acuerdo a las especificaciones del cliente, y el precio cotizado se asocia 

estrechamente al costo estimado. El costo incurrido en la elaboración de una 

orden de trabajo específica debe asignarse, por tanto, a los artículos producidos.34 

                                            
33 Métodos contables de Costeo. (Documento Adjunto) Estados Unidos (Actualizado 25/04/14, Acceso 

01/11/15) Disponible en:  http://rescate-estudiantil.com/wp-content/uploads/2010/05/FINANCIERA-I-libro-de-

metodos-de-costeo.pdf 

34 Polimeni Ralph S., Fabozzi Frank, Adelberg Arthur y Kole Michael. Contabilidad de Costos. Conceptos y 

enfoques para la toma de decisiones gerenciales. Tercera Edición. McGraw Hill. 1989 
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La orden de producción es el documento que emite el Departamento Control de 

Producción a instancias de la Gerencia de Producción para que se inicie la 

producción de un determinado lote de productos, una vez acordadas con el cliente 

las condiciones técnicas, económicas y financieras que regularán esa operación 

(Ver Vázquez, 1993, págs. 225/238). 

En estos casos las diferentes partidas de costo se cargan a la orden 

representativa del producto que se está elaborando. Es decir, la orden de 

producción configura el centro de costo al cual confluyen los elementos de costos 

pertinentes. El costo total y unitario del producto se obtiene al finalizar el proceso 

sumando todos los costos acumulados en la orden y dividiendo entre las unidades 

obtenidas. 

El formulario en el que se detalla la estructura de costo de cada orden se 

denomina HOJA DE COSTO. 

En este tipo de empresas, que suelen ser poliproductoras, durante el mismo 

período pueden estar abiertas diferentes órdenes de producción con su 

correspondiente hoja de costo. En cada una se registran los costos de los 

diferentes productos en elaboración. 

En esos casos, dado que la orden de producción es la unidad de asignación y 

distribución de los elementos de costos, es necesario organizar la registración 

contable de tal manera que sea posible efectuar mediciones adecuadas que 

reflejen la utilización o consumo de cada tarea por cada orden de producción. 

Si los centros productivos son, por ejemplo, CORTADO, ARMADO y 

TERMINACION, es fundamental contar con registros analíticos que permitan 

verificar la cantidad de materiales, el tiempo y demás elementos directos de costos 

utilizados en cada una de estas etapas por cada orden de producción. Así puede 

hacerse el cómputo de los costos directos correspondientes a cada orden. 

Los registros analíticos que suelen usarse para recopilar contablemente la 

información de costos directos son el SUBDIARIO DE PEDIDO INTERNO DE 
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MATERIALES, en el que se detalla el destino que se le ha dado al material que ha 

salido del depósito o almacén y el SUBDIARIO DE MANO DE OBRA que registra 

la información contenida en el PARTE DIARIO DE TIEMPO. También deben 

utilizarse otros registros que sean necesarios para obtener datos que permitan 

efectuar correctamente las imputaciones de costos directos a las diferentes 

órdenes de producción abiertas durante el período que se está costeando y su 

participación en cada operación. 

El cargo de los costos directos se realiza con bastante precisión ya que es factible 

identificar el elemento de costo con la respectiva orden generadora. Los costos 

comunes a todas las órdenes se distribuyen utilizando bases de prorrateo 

adecuadas, de modo que se pueda lograr un reparto equitativo y razonable de los 

mismos. 

En definitiva, todos los costos acumulados en cada etapa del proceso deben ser 

absorbidos por las órdenes de producción que han estado abiertas durante el 

período del costeo. Los costos directos identificables con cada orden (materiales, 

mano de obra, otros costos) se asignan a las respectivas órdenes. Los costos 

indirectos, ya distribuidos a cada función mediante el prorrateo correspondiente, 

se distribuyen entre las órdenes de producción en función de la base elegida. 

Respecto a esta última categoría de costos, si el sector productivo de la empresa 

se ha departamentalizado, con la ASIGNACION PRIMARIA se calculan los costos 

acumulados en los departamentos de servicios y se asignan parte de los costos 

indirectos a los departamentos productivos. Una vez finalizado este cálculo se 

efectúa la ASIGNACION SECUNDARIA, que consiste en transferir los costos 

totales de los departamentos de servicios a los departamentos productivos que 

han usado el servicio. De esta manera, cada uno de los departamentos 

productivos tiene imputado el total de costos indirectos a distribuir entre las 

diferentes órdenes de producción que han estado abiertas durante el período. Esta 

última etapa del costeo se conoce como ASIGNACION FINAL de costos indirectos 

(Ver Pellegrino, 1997, págs. 9/10). 
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Elementos Del Costo En Un Sistema De Costeo Por OT35 

En un sistema de costeo por órdenes de trabajo, los tres elementos básicos del 

costo – materiales directos, mano de obra directa y CIF – se acumulan de acuerdo 

con los números asignados a las órdenes de trabajo. El costo unitario de cada 

trabajo se obtiene dividiendo las unidades totales del trabajo por el costo total de 

éste. 

Para que un sistema de costeo por órdenes de trabajo funcione de manera 

adecuada es necesario identificar físicamente cada orden de trabajo y separar sus 

costos relacionados. Las requisiciones de material directo y los costos de mano de 

obra directa llevan el número de la orden de trabajo específica; los CIF por lo 

general se aplican a órdenes de trabajo individuales con base en una tasa de 

aplicación predeterminada de CIF. Es posible determinar la ganancia o pérdida 

para cada orden de trabajo y calcular el costo unitario para propósitos de costeo 

de inventario. 

Compra De Materiales 

Las materias primas y los suministros empleados en la producción se solicitan 

mediante el departamento de compras. Estos materiales se guardan en la bodega 

de materiales, bajo el control de un empleado y sólo se entregan en el momento 

de presentar una solicitud aprobada de manera apropiada. 

Consumo De Materiales 

El siguiente paso en el proceso de manufactura consiste en obtener las materias 

primas necesarias de la bodega de materiales. Existe un documento fuente para el 

consumo de materiales en un sistema de costeo por órdenes de trabajo: la 

requisición de materiales. 

                                            
35 Polimeni Ralph S., Fabozzi Frank, Adelberg Arthur y Kole Michael. Contabilidad de Costos. Conceptos y 

enfoques para la toma de decisiones gerenciales. Tercera Edición. McGraw Hill. 1989 
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Cualquier entrega de materiales por el empleado encargado debe ser respaldada 

por una requisición de materiales aprobada por el gerente de producción o por el 

supervisor del departamento. Cada formato de requisición muestra el número de la 

orden de trabajo, el número del departamento, las cantidades y descripción de los 

materiales solicitados. El empleado ingresa el costo unitario y el costo total en el 

formato de requisición. Esto luego se consolidará en una Hoja de resumen de 

costos. 

Cuando los materiales directos se emplean en la producción, se realiza un registro 

de materiales a inventario de trabajo en proceso. Cuando se solicitan materiales 

indirectos, éstos generalmente se cargan en una cuenta de control de CIF por 

departamento. Los costos de materiales indirectos se incluyen en la tasa de 

aplicación de los CIF. 

Costo De La Mano De Obra 

Hay dos documentos fuente para la mano de obra en un sistema de costeo por 

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

tiempo proveen mecánicamente un registro del total de las horas trabajadas cada 

día por cada empleado y suministra, de esta forma, una fuente confiable para el 

cálculo y el registro de la nómina.  

Cada empleado prepara diariamente las boletas de trabajo indicando la orden en 

que laboró y la cantidad de horas trabajadas. El departamento de nómina 

determina la tasa salarial del empleado. La suma del costo de la mano de obra y 

las horas empleadas en las diversas órdenes de trabajo (boleta de trabajo) debe 

ser igual al costo total de la mano de obra y el total de horas de mano de obra 

para el periodo (tarjeta de tiempo). 

Costos Indirectos De Fabricación 

El tercer elemento que debe incluirse en la determinación del costo total en un 

sistema de costeo por órdenes de trabajo son los CIF. Hay un documento fuente 

para el cálculo de los CIF en este tipo de sistema: la hoja de CIF por 



“Diseño de Propuesta de Sistema de Costeo por Órdenes de Trabajo para la línea de producción 

Andalucía de la Empresa Tropialum, S.A., ubicada en la ciudad de León, departamento de León, 

estudio realizado en el período de Enero a Junio 2016” 

Autor: Br. René Benito Flores García / Br. Héctor Martín Flores Jaenz. Página  52 

departamento, que lleva cada departamento. Este en un libro mayor auxiliar de la 

cuenta de control de CIF. La conciliación del libro mayor de control y del libro 

mayor auxiliar debe realizarse a intervalos regulares. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estos costos pueden registrarse para 

toda la fábrica y luego distribuirse a los departamentos de producción para su 

asignación final a las órdenes de trabajo. 

La distribución de los costos indirectos de fabricación a las órdenes de trabajo se 

hace con base en una tasa de aplicación predeterminada de los costos indirectos 

de fabricación. Las tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación se 

expresan en términos de las horas de mano de obra directa, dólares de mano de 

obra directa, dólares de materiales directos, horas-máquina o alguna otra base 

razonable. Cuando los costos indirectos de fabricación no se acumulan a nivel de 

toda la fábrica para su distribución a los diversos departamentos, cada 

departamento por lo general tendrá una tasa diferente. 

Hoja De Costos Por Órdenes De Trabajo  

Una hoja de costos por órdenes de trabajo resume el valor de materiales directos, 

mano de obra directa y costos indirectos de fabricación aplicados para cada orden 

de trabajo procesada. La información de costos de los materiales directos y de la 

mano de obra directa se obtiene de las requisiciones de materiales y de los 

resúmenes de mano de obra, y se registra en la hoja de costos por órdenes de 

trabajo diaria o semanalmente. Con frecuencia, los costos indirectos de fabricación 

se aplican al final de la orden de trabajo, así como los gastos de ventas y 

administrativos. 
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Unidades Dañadas, Defectuosas, Material De Desecho Y Material De 

Desperdicio En Un Sistema De Costeo Por Órdenes De Trabajo.36 

Unidades dañadas 

Son unidades que no cumplen con los estándares de producción y que se venden 

por su valor residual o que se descartan. Al descubrir estas unidades se sacan de 

la producción y no se efectúa trabajo adicional en ellas. 

Deterioro Normal: El deterioro que se genera a pesar de los métodos de 

producción eficiente se denomina deterioro normal y sus costos se consideran 

inevitables cuando se producen unidades buenas y son por tanto tratados como 

un costo del producto. 

Los costos de deterioro normal por lo general son contabilizados por cualquiera de 

los dos métodos siguientes: 

Asignados (aplicados) a todas las ordenes de trabajo: Se efectúa una estimación 

del costo del deterioro normal (costo del deterioro normal menos cualquier valor 

residual estimado) y se incluye en la tasa de aplicación de los CIF que se aplica a 

todas las ordenes de trabajo. Cuando se genera deterioro normal, el costo total de 

las unidades dañadas se deduce del inventario de trabajo en proceso, puesto que 

se ha contabilizado en el inventario de trabajo en proceso como parte de los CIF 

aplicados. 

Asignados (aplicados) a órdenes de trabajo específicas: En este método el 

deterioro normal se ignora en el cálculo de la tasa de aplicación de los CIF que va 

aplicarse a las órdenes de trabajo. Cuando aparecen unidades dañadas normales 

en una orden de trabajo específica, solo se reduce el valor residual del inventario 

de trabajo en proceso dejando dentro los costos no residuales (aumentando así el 

costo unitario de las órdenes de trabajo en que se genere el deterioro). 

                                            
36 Polimeni Ralph S., Fabozzi Frank, Adelberg Arthur y Kole Michael. Contabilidad de Costos. Conceptos y 

enfoques para la toma de decisiones gerenciales. Tercera Edición. McGraw Hill. 1989 
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Deterioro Anormal: El deterioro en exceso de lo que se considera normal para 

determinado proceso de producción se denomina deterioro anormal el cual se 

considera controlable por el personal de línea o de producción y usualmente es el 

resultado de operaciones ineficientes.  

El costo total de las unidades dañadas anormales debe deducirse de la cuenta de 

inventario de trabajo en proceso y cualquier valor residual se registra en la cuenta 

de inventario de unidades dañadas, con la diferencia entre el costo total de 

deterioro anormal y el valor residual que se carga a una cuenta de perdida por 

deterioro anormal. Esta cuenta aparecerá en el estado de ingresos como un costo 

del periodo. 

Unidades defectuosas 

Son unidades que no cumplen con los estándares de producción y que deben 

reelaborarse con el fin de poder venderlas como unidades buenas o como 

mercancía. La diferencia entre unidades dañadas y defectuosas es que estas 

últimas se reelaboran para ponerlas en condiciones de venta como unidades 

buenas o se venden como mercancías defectuosas, en tanto que las unidades 

dañadas se vendan (a valor residual) sin realizarles trabajo adicional. 

Unidades defectuosas Normales: La cantidad de unidades defectuosas en 

cualquier proceso de producción específico que puede esperarse a pesar de las 

operaciones eficientes se denomina unidades defectuosas normales comúnmente 

se contabiliza por los siguientes métodos. 

Asignadas (aplicadas) a todas las órdenes de trabajo: Se realiza un estimativo del 

costo normal del trabajo reelaborado y se incluye en la tasa de aplicación de los 

costos indirectos de fabricación que se aplicara a todas las ordenes de trabajo. 

Cuando los costos normales del trabajo hecho de nuevo son necesarios se cargan 

al control de costos indirectos de fabricación porque sus costos ya han sido 

cargados al inventario de trabajo en proceso como parte de los CIF aplicados. 
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Asignadas (Aplicadas) a órdenes de trabajo específicas: Los costos del trabajo 

hecho de nuevo se ignoran en el cálculo de la tasa de aplicación de los CIF que se 

aplicara a las órdenes de trabajo específicas. Cuando los costos del trabajo que se 

hizo son necesarios se carga el inventario de trabajo en proceso para la orden de 

trabajo específica. 

Unidades defectuosas Anormales: La cantidad de unidades defectuosas que 

excede lo que se considera normal para una operación productiva eficiente se 

denomina unidades defectuosas anormales. El costo total de hacer de nuevo las 

unidades defectuosas anormales debe cargarse a una cuenta de pérdidas por 

unidades defectuosas anormales en vez de hacerlo a la cuenta de inventario de 

trabajo en proceso porque es el resultado de las operaciones ineficientes y no 

debe hacerse parte del costo del producto.  

Material de desecho 

Son materias primas que sobran del proceso de producción y que no pueden 

reintegrarse a la producción para el mismo propósito, pero que pueden utilizarse 

para un propósito o proceso diferente o venderse a terceras personas a un valor 

nominal. 

Asignados (aplicados) a todas las órdenes de trabajo específicas: El estimativo por 

la venta de desechos se considera en el cálculo de la tasa de aplicación de los 

CIF. El asiento para registra la venta de los desechos reduce el control de los CIF. 

Asignados (aplicados) a órdenes de trabajo específicas: Los ingresos estimados 

por la venta de desechos no se considera en el cálculo de la tasa de aplicación de 

los CIF. El asiento para registrar la venta de desechos reduce el inventario de 

trabajo en proceso de la orden de trabajo específica en que se origina el desecho. 

Materiales de desperdicio 

Es la parte de la materia prima que sobra después de la producción y que no tiene 

uso adicional o valor de reventa. Puede incurrirse en un costo adicional para 

eliminar los materiales de desperdicio. 
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INFORME DE COSTOS37 

Uno de los objetivos fundamentales de todo sistema de costo es el ejercer un 

control permanente sobre todas las actividades del proceso productivo, para ello 

este debe diseñarse en forma tal que permita entregar información relevante y 

oportuna.  

El sistema de costo debe contener un conjunto de informes claramente definidos 

de acuerdo a los objetivos que se persiguen, hacia quien van dirigidos y la 

frecuencia con que serán emitidos. 

Los informes deben ser breves y comprender un lapso corto de tiempo, de tal 

forma que adviertan oportunamente cualquier situación anormal y aplicar medidas 

de corrección en el tiempo más breve, evitando así una prolongación de los 

perjuicios que se hayan provocado con información errónea o problemas de 

aplicación. 

El informe de costo de producción permite realizar un análisis de las actividades 

de los centros de costo durante un período de tiempo. La cantidad de detalles que 

aparecen depende de las necesidades de la empresa u organización. 

Generalmente contiene los siguientes aspectos: 

1. Cantidades (unidades de entrada y salida). 

2. Producción equivalente (unidades). 

3. Costos por contabilizar (costo de entrada). 

4. Costos contabilizados (costos de producción). 

                                            
37 Informes de Costos. (Página Anexa de Internet) Chile (Acceso 07/11/15) Disponible en: 

http://www.institutoblestgana.cl/virtuales/cost_est_resul/Unidad2/contenido1.htm 
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Cantidades 

En este aspecto del informe se contabiliza el flujo físico de las unidades dentro y 

fuera del centro de costo. Es decir, contabiliza las unidades iniciales en el proceso 

o las recibidas del centro de costo anterior, las unidades transformadas al 

siguiente centro de costo o a artículos terminados y las unidades en proceso al 

finalizar el período. 

Producción Equivalente 

Todas las unidades no son terminadas durante el período, pues hay unidades que 

aún están en proceso en las distintas fases de la producción. Por ello, todas las 

unidades deben expresarse en función de unidades terminadas para determinar el 

costo unitario. La producción equivalente es la presentación de las unidades 

incompletas en términos de unidades terminadas más el total de unidades 

actualmente terminadas. 

El total de unidades equivalentes de producción para cada elemento del costo se 

encuentra sumando el número de unidades terminadas con las unidades 

equivalentes del trabajo en proceso. 

Las unidades en proceso son convertidas en unidades equivalentes multiplicando 

las unidades en proceso por el porcentaje de terminación. 

Las unidades equivalentes de producción son luego utilizadas en la determinación 

del costo unitario. 

Costos para Contabilizar 

En este aspecto del informe de producción se indica que costos fueron 

acumulados por el centro de costo. Estos pueden haberle sido transferidos 

durante el período y/o agregados por el centro de costo durante el mismo. 
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Los costos unitarios de materiales directos equivalente mano de obra directa 

equivalente y costos indirectos equivalente se obtienen dividiendo el electo de 

costo correspondiente por las unidades equivalentes. La suma de estos costos 

unitarios equivalentes da como resultado el costo unitario equivalente. 

Para determinar el costo unitario total equivalente de un centro de costo que 

recibe producciones de otro centro de costo se tienen en cuenta los costos 

unitarios de ese centro de costo y se le añaden los costos unitarios que son 

transferidos de los centros de costo de donde procede la producción. 

Costos Contabilizados 

En este aspecto del informe se producción se muestra la distribución de los costos 

acumulados tanto a las unidades aún en proceso, como a las unidades terminadas 

y no transferidas a otro centro de costo o artículos terminados. Los costos totales 

para contabilizar deben ser igual a los costos contabilizados. 

 

6.9 EMPRESAS USUARIAS DE ZONAS FRANCAS38 

Entiéndase como Empresa Usuaria de Zona Franca cualquier negocio o 

establecimiento industrial o de servicio autorizado para operar dentro de una Zona 

por la Comisión Nacional de Zonas Francas. Toda Empresa Usuaria de Zona 

Franca deberá constituirse como una sociedad mercantil de acuerdo a la 

legislación nicaragüense, debiendo tener como objeto único las operaciones de su 

negocio en La Zona. Las sociedades extranjeras podrán hacerlo a través de 

subsidiarias o sucursales, conforme el procedimiento que establezca el Código de 

Comercio de Nicaragua vigente. 

                                            
38 Ley 917, Ley de Zonas Francas de Exportación. probada el 8 de Octubre de 2015. Publicada en La Gaceta 

No. 196 del 16 de Octubre de 2015 
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Las Empresas Usuarias de Zonas Francas gozarán de los siguientes beneficios 

fiscales:  

1) Exención del 100% durante los primeros diez años de funcionamiento y del 60% 

del undécimo año en adelante, del pago del Impuesto sobre la Renta generada por 

sus actividades en La Zona. El período inicial de 10 años de exención del 100% 

del pago del Impuestos sobre la Renta generado por sus actividades en La Zona 

podrá ser prorrogado por una sola vez, por un período igual previa autorización de 

la Comisión Nacional de Zonas Francas. Esta exención no incluye los impuestos 

por ingresos personales, salarios, sueldos o emolumentos pagados al personal 

nicaragüense o extranjero que trabaje en la empresa establecida en La Zona, pero 

sí incluye los pagos a extranjeros no residentes por concepto de intereses sobre 

préstamos, por comisiones, honorarios y remesas por servicios legales en el 

exterior o en Nicaragua y los de promoción, mercadeo, asesoría y afines; pagos 

por los cuales esas empresas no tendrán que hacer ninguna retención.  

2) Exención del pago de impuestos sobre enajenación de bienes inmuebles a 

cualquier título, inclusive el Impuesto sobre Ganancias de Capital, en su caso, 

siempre que la empresa esté cerrando sus operaciones en la Zona y el bien 

inmueble continúe afecto al régimen de Zona Franca.  

3) Exención del pago de impuestos por constitución, transformación, fusión y 

reforma de la sociedad, así como también el Impuesto de Timbres Fiscales.  

4) Exención de todos los impuestos, derechos de aduana y de consumo conexos 

con las importaciones, aplicables a la introducción al país de materias primas, 

materiales, equipos, maquinarias, matrices, partes o repuestos, muestras, moldes 

y accesorios destinados a habilitar a la Empresa para sus operaciones en la Zona; 

así como también los impuestos aplicables a los equipos necesarios para la 

instalación y operación de comedores económicos, servicios de salud, asistencia 

médica, guarderías infantiles, áreas de esparcimiento y cualquier otro tipo de 

bienes que tiendan a satisfacer las necesidades del personal de la empresa que 

labore en la Zona.  
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5) Exención de impuestos de aduana sobre los equipos de transporte, que sean 

vehículos de carga, pasajeros o de servicio, destinados al uso normal de la 

empresa en La Zona. 

6) Exención total de impuestos indirectos, de venta o selectivos de consumo.  

7) Exención total de tributos municipales.  

8) Exención total de impuestos a la exportación sobre productos elaborados en La 

Zona.  

9) Exención de impuestos fiscales y municipales sobre compras locales.  

Para gozar de los beneficios fiscales estipulados en el presente artículo o 

cualquier otro que se otorgue, la Empresa Usuaria de la Zona Franca deberá 

mantener un número razonable de trabajadores de acuerdo a lo manifestado al 

presentar su solicitud de admisión a La Zona, mantener también razonablemente 

los mismos salarios y prestaciones sociales que ofreció. En todo caso, las 

Empresas Usuarias estarán sujetas a las leyes de la República de Nicaragua. 
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Objeto de Investigación: Diseñar una propuesta de Sistema de Costeo por 

Órdenes de Trabajo para la línea de producción Andalucía de la Empresa 

Tropialum,S.A., ubicada en la ciudad de León, departamento de León. 

Tipo de Estudio: El presente estudio es de tipo Descriptivo, ya que por medio de 

observación directa y de la presente propuesta se desarrolla un sistema de costeo 

por órdenes de trabajo que facilitará la determinación de los costos totales y 

unitarios de producción de los tipos de muebles de Andalucía. 

Amplitud del Estudio: Es de corte transversal ya que se está diseñando una 

propuesta de Sistema de Costeo en el período Enero a Junio 2016, tomando 

información del año 2015 para la formulación de la estructura de costos. 

Enfoque del Estudio: Es de tipo cualitativo y cuantitativo, ya que se proponen los 

diferentes formatos de control, los presupuestos necesarios para la determinación 

de los costos totales y unitarios de producción y el correspondiente manual de 

contabilidad apropiado para la acumulación de los costos del sistema por órdenes 

de trabajo. 

Área de Estudio: El estudio es realizado en la empresa Tropialum, S.A., ubicada 

en la ciudad de León, en el Km 98 Carretera León Chinandega. 

Fuentes de Recolección de Información: 

Primarias: Observación In Situ de los procesos de fabricación de muebles 

Andalucía en Tropialum, S.A., información suministrada por los encargados de la 

producción, entrevista directa con los supervisores y contador general. 

Secundarias: Libros de Contabilidad de Costos, Contabilidad Administrativa, 

Procesos de producción, NIIF Pymes, Manual de Contabilidad General y 

Financiera. 
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Procesamiento de la información: Se obtuvo información de los procesos 

productivos y se procedió a la elaboración de los flujogramas respectivos para la 

identificación de los elementos del costo, de esta manera clasificarlos para la 

determinación de los costos totales y unitarios de producción en las estructuras de 

costo. Se asignaron los recursos de materia prima, de mano de obra directa y el 

cálculo estimado de los costos indirectos 

Análisis y Tabulación de Datos: 

Se utilizaron herramientas de ofimática como Microsoft Word para la redacción de 

la tesis y Microsoft Excel para la conformación de los presupuestos de materiales, 

mano de obra y costos indirectos. 

Operacionalización de Variables: 

Variables Definición Indicador 

Diagnóstico 

metodología de 

costeo empleada. 

Mapa característico de fortalezas y 

debilidades en la aplicación de costos. 

Cualitativa. 

Proceso 

productivo línea de 

muebles 

Andalucía. 

Describir el proceso de la línea 

Andalucía y la correcta identificación de 

los elementos del costo. 

Cualitativa. 

Determinación del 

Costo de 

Producción. 

Acumulación de los tres elementos del 

costo: MD, MOD y CIF con sus 

respectivos formatos de control. 

Cuantitativa. 

Manual de 

Contabilidad de 

Costos. 

Elaboración de los diferentes 

procedimientos para la estructura del 

manual de contabilidad y de costos. 

Cualitativa 
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VIII. RESULTADOS 

8.1. DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LA METODOLOGÍA DE COSTEO 

UTILIZADA POR LA EMPRESA TROPIALUM S.A 

 

Para empezar, cabe destacar que el principal objetivo de la contabilidad de costos 

es contribuir al control de las operaciones y reunir información financiera 

relacionada al proceso de producción, que brinde a la gerencia los elementos 

necesarios para una correcta planeación y posteriormente, beneficie la toma de 

decisiones a beneficio de la entidad.  

Es por esto, que se ha realizado una inspección a la empresa Tropialum, S.A con 

el fin de obtener suficiente información que permita diagnosticar las principales 

debilidades y fortalezas del método de costeo empleado por el departamento de 

contabilidad. Los resultados obtenidos de la inspección son los siguientes: 

En primera instancia, destaca que la contabilidad se aplica de acuerdo a PCGA 

(Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) basándose en la normativa 

utilizada por la empresa Fábrica de Muebles de Guanajuato, empresa hermana de 

Tropialum, S.A, con el objetivo que su información financiera se vuelve 

comparable entre ellas. El atraso en la actualización de su normativa contable a 

NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), genera falta de calidad, 

uniformidad y transparencia en la información financiera que se genera. 

Se puede decir con certeza que, el principal problema para la empresa Tropialum, 

S.A., en el aspecto contable-financiero, es la carencia de un sistema de costeo 

propicio para obtener la información necesaria para realizar una planeación de los 

requerimientos por orden de trabajo en un periodo específico. Además, destaca la 

inexistencia de manuales que regulen los procedimientos que se requieren. 



“Diseño de Propuesta de Sistema de Costeo por Órdenes de Trabajo para la línea de producción 

Andalucía de la Empresa Tropialum, S.A., ubicada en la ciudad de León, departamento de León, 

estudio realizado en el período de Enero a Junio 2016” 

Autor: Br. René Benito Flores García / Br. Héctor Martín Flores Jaenz. Página  64 

El método de costeo utilizado por la empresa hasta el momento se basa en la 

acumulación de costos reales en el periodo, tanto para materiales, como mano de 

obra y costos indirectos de fabricación, sin existir un control y planeación de los 

costos empleados por órdenes de trabajo producidas en el periodo y el costo 

unitario por cada mueble de las distintas líneas de producción. Esto origina una 

deficiencia en la liquidez de la empresa puesto que existe desconocimiento del 

recurso financiero necesario para realizar una orden de trabajo y desconocimiento 

de los márgenes de utilidad obtenidos en las operaciones de la empresa por cada 

orden de trabajo. 

Partiendo de esta primicia sobre la carencia de un sistema de costeo adecuado 

para la empresa Tropialum, S.A, se ha entrevistado al equipo de contabilidad en 

búsqueda de las debilidades y fortalezas latentes en la gestión de los elementos 

principales del costo. 

MATERIALES 

Contextualizando en la actividad productiva de la empresa TROPIALUM S.A., se 

hace necesaria la identificación de las fortalezas y debilidades de los 

procedimientos de adquisición, almacenamiento y consumo de materiales en 

general, debido a su incidencia en el proceso de determinación y cálculo acertado 

de los costos. De esta manera el análisis de los materiales es realizado de la 

siguiente forma: 

• Fortalezas. 

En cuanto al control de inventario, aunque no se encuentra establecido 

oficialmente un sistema u otro, la estructura en los registros invita a aseverar que 

se sigue un sistema perpetuo y que para el cálculo de los inventarios se utiliza el 

costo promedio. 
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En lo que respecta a la adquisición de materiales, estas son autorizadas 

únicamente por el gerente de compras o en su ausencia por el gerente general y 

se basan en requisiciones de compra de cada departamento de lo que se necesita 

al día para continuar el proceso de producción. 

Analizando el puesto del encargado de almacén, su principal fortaleza es que, en 

teoría, se encarga de registrar en hojas de control detalladamente las entradas, 

salidas y las existencias de materiales, incluido el control de máximo y mínimos de 

los distintos materiales y suministros necesarios para la producción. 

Las salidas de materiales de almacén a las áreas de producción solicitadas se 

soportan, la mayoria de veces, con una requisición de salida que elaboran los 

supervisores de áreas. Permitiendo controlar el flujo de materiales por personas 

competentes. 

Al final de cada mes se realiza inventario físico únicamente por el personal de 

contabilidad. El inventario físico consiste en el conteo de materiales y suministros 

de almacén, control de muebles encontrados en producción en proceso y muebles 

terminados listos para su exportación. Esta información es valiosa para comparar 

la veracidad de los registros de Kardex en almacén y al conocer los muebles que 

se encuentran en producción en proceso poder determinar el costo de producción 

del periodo. 

• Debilidades 

En líneas generales, una de las presentes debilidades es que no existe un manual 

escrito de procedimiento y política que describa lo relacionado con autorización, 

custodia, control y responsabilidades en los inventarios. Esto provoca 

desorganización en las operaciones que involucran los inventarios. 
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Un problema vigente en cuanto a la realización de las compras, ocurre con los 

materiales indirectos o suministros necesarios para la producción de una orden de 

trabajo. Hasta el momento en que un supervisor realiza la requisición de compras, 

por inexistencia en almacén, se adquieren los productos. Esta carencia de 

planeación en el departamento de compras, genera atrasos en el proceso que se 

traducen como pérdidas para la realización de la orden de trabajo. 

En cuanto al procedimiento para realizar compras existen debilidades que se 

deben a falta de medidas de control interno de las operaciones, estas persisten 

por alegaciones de evitar atrasos en el proceso. Entre estas debilidades 

encontramos que no es un procedimiento habitual realizar órdenes de compra que 

soporten la gestión. 

Por normativa, al momento de realizar una compra, se requiere cotizaciones de 

parte de los proveedores para exonerar del IVA los productos que se adquieran. 

La debilidad surge cuando se realizan compras locales y por la urgencia del 

momento, debido a la falta de planeación, no se realiza cotización de los bienes 

que se van a adquirir. Al no exonerar estos productos, el IVA es asumido como 

una parte del costo, esto genera que se eleve el costo de producción final por un 

cargo que no debería existir. 

Al momento de recibir los productos en almacén estos son verificados por el 

almacenista que estén en buenas condiciones y acorde a la factura o lista de 

envío. El problema surge en cuanto a la falta de una orden de compra, ya que de 

esta manera el almacenista carece de un soporte que le indique que lo recibido es 

lo que realmente la empresa solicitó. 

Otra debilidad detectada en cuanto a la recepción del producto en almacén nace 

por las compras efectuadas por el conductor de la empresa. Debido a la urgencia 

en la necesidad de materiales y suministros en los distintos departamentos, en la 

mayoría de ocasiones los productos no logran llegar al almacén y son enviados 

directamente al área de producción, provocando de esta manera que el 

almacenista no pueda controlar la entrada y salida de los materiales. Además, las 
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facturas de estas compras son entregadas directamente al área de contabilidad 

para su respectivo control, ellos envían un informe al encargado de almacén y es 

hasta este momento que el almacenista puede comparar el producto que ha 

recibido en el día con un soporte fiable. 

En cuanto a los documentos generados por el área de almacén para el control de 

entradas y salida, el almacenista no realiza notas de entradas puesto que no 

existe un manual de procedimientos que así lo demande, careciendo de esta 

manera del debido soporte. En cuanto a las requisas de los departamentos, para 

dar salida de almacén a los materiales, los formatos establecidos no especifican a 

qué orden de trabajo serán destinados dichos materiales. A partir de aquí se 

origina el descontrol que evita poder obtener el costo de producción específico de 

las órdenes de trabajo realizadas al igual que el costo unitario por mueble. 

Con respecto al control de la producción en proceso existen formatos para 

soportar el traspaso de muebles o piezas entre departamentos, pero este 

procedimiento falla en ciertas áreas, principalmente en Limado donde se manejan 

distintas piezas de distintos muebles, las cuales ocasionalmente se extravían y 

para evitar atrasos es necesario realizarlas de nuevo, ocasionando pérdidas de 

materiales y tiempo en la producción. 

En el área de diseño se crea el despiece que compone cada mueble, este sirve 

como parámetro o guía para la fabricación tanto en el área de fundición como 

herrería. En el área de herrería es un problema reincidente, el excesivo 

desperdicio de perfilería puesto que no se sigue el detalle de los despieces como 

se debería, esto provoca un incremento no controlado de los costos de 

producción. 

Para finalizar, debido a las condiciones y posicionamiento de las instalaciones 

físicas de la fábrica, el almacén queda en la única entrada que hay para cargar los 

camiones que exportan los muebles terminados, por lo tanto los almacenistas no 

son los únicos que tienen acceso al almacén y los materiales que se encuentran 
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custodiados, dando así la posibilidad de que las existencias sufran pérdidas o 

algún tipo de deterioro. 

MANO DE OBRA DIRECTA 

En la empresa TROPIALUM S.A, el pago de la mano de obra semanal es un 

egreso de gran relevancia en la estructura operativa y financiera. Por esta razón 

se han evaluado las fortalezas y debilidades de este componente obteniendo los 

siguientes resultados: 

• Fortalezas. 

Para realizar el control de las entradas y salidas del personal, así mismo para 

medir el tiempo extra laborado, se ha implementado el reloj digital por huella 

dactilar. Esta tecnología facilita la eliminación de llegadas tardes y salidas antes 

del horario establecido sin previa autorización ya que otro trabajador no podría 

marcar la tarjeta de tiempo de un compañero a como se solía hacer en el pasado. 

Los supervisores de cada área son los encargados de fiscalizar diariamente el 

inicio y fin de la producción del día, como medida de control para el cumplimiento 

de los tiempos establecidos para cada pedido u orden de trabajo. Además, estos 

se encargan de realizar el control de asistencia de los trabajadores como un 

soporte a la información emitida por el reloj dactilar. 

Una medida en contra de la pérdida en la producción por tiempo ocioso son las 

sanciones por medio de memorándum. Existe un reglamento interno que guía a 

los trabajadores sobre qué pueden o no hacer dentro de la empresa. En el caso de 

acumular tres llamados de atención se considera razón de despido. 

Periódicamente se realizan informes sobre las nóminas semanales a fin de realizar 

un análisis de la composición de la misma y las variaciones de los distintos 

importes devengados por departamento. 
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Todos los aumentos en cuanto a importes de nómina ya sea vacaciones, pago por 

tiempo extra, los aumentos de salario u otras prestaciones son autorizados por el 

gerente general. En cuanto a este aspecto, cabe destacar que se otorgan 

anualmente los aumentos de salarios contemplados en los acuerdos tripartitos al 

Salario mínimo en Zonas Francas. El último acuerdo salarial establece un 

aumento del 8% anual de los salarios para los periodos comprendido entre 2014-

2017. 

• Debilidades. 

La empresa no cuenta con un procedimiento por escrito para el reclutamiento, 

selección y contratación del personal. No se establecen perfiles para los 

trabajadores de cada área, a excepción del área de soldadura que se solicita 

experiencia realizando esta labor. Esto genera la necesidad de una mayor 

cantidad de tiempo para la capacitación y adaptación del individuo al proceso 

productivo. 

Una debilidad de alta relevancia se presenta por la escasez de planeación. No es 

un procedimiento habitual la realización de un presupuesto para estimar los 

requerimientos de mano de obra en el proceso productivo de un periodo. Incluso, 

no se delimita previamente el tiempo para cada una de las actividades del ciclo 

productivo ni por cada orden de trabajo específica. Al momento de recibir un 

pedido de los distintos clientes, el gerente general realiza un cálculo 

empíricamente del tiempo necesario para la realización del trabajo, basándose en 

la cantidad de muebles solicitados, dejando por fuera distintos factores que 

influyen en el proceso. Esta carencia de planeación repercute en atrasos de los 

tiempos estimados para la entrega de las órdenes de trabajo. 

Continuando con las debilidades en cuanto al cálculo del costo de producción de 

una orden de trabajo, destaca la inexistente delimitación de la mano de obra para 

cada orden. En su lugar, la metodología de costeo consiste en cargar a la 

producción total del mes, los importes de nómina generados en el periodo, 

englobando de esta manera el costo de todas las órdenes de producción. Esta 
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debilidad para delimitar el importe por mano de obra se debe a la carencia de 

formatos que permita a los supervisores controlar la segmentación del tiempo. 

Anteriormente en la empresa se contaba con tasas definidas para el cálculo de 

bonificaciones por producción, basadas en el trabajo y tiempo requerido para la 

ejecución de las actividades en cada departamento. Actualmente, estas tasas se 

encuentran fuera de aplicación, la bonificación recibida por los trabajadores se 

basa en el criterio subjetivo de los supervisores y jefe de producción, encareciendo 

la planificación que anteriormente si existía. 

En un plano superficial, se ha detectado que la empresa no cuenta con planes de 

capacitación a los trabajadores ni de evaluación en su desempeño de labores 

productivas. Los trabajadores cuentan con un manual interno, pero este no es del 

conocimiento de ellos. Tampoco existen manuales de seguridad ni salud 

ocupacional del personal. Todas estas carencias aumentan el riesgo laboral e 

insatisfacción de los empleados. Un trabajador insatisfecho o lesionado se 

convierte en un trabajador improductivo que repercute negativamente en la 

empresa, generando pérdidas que pudieron ser evitadas. 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

En la empresa TROPIALUM, S.A., como en la mayoría de las industrias de este 

tipo, los costos indirectos de fabricación necesitan un control exhaustivo debido a 

su naturaleza como costos fijos que repercutirán en los resultados. El diagnóstico 

de la gestión de este elemento del costo es el siguiente: 

• Fortalezas. 

El fuerte de la contabilidad radica en que todos los gastos son debidamente 

soportados y aprobados únicamente por el gerente general o de compras en su 

defecto y que estos gastos se clasifican correctamente para su correspondiente 

tratamiento contable. 
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La carga fabril es uno de los importes que mayor repercusión tiene para el cálculo 

del costo de producción, es por esto que existe un detalle de las depreciaciones 

de activos fijos, así como una descripción clara de su origen y costo. 

En cuanto a los elementos indirectos de la producción. la mano de obra se 

clasifica adecuadamente al momento de realizar la nómina del personal 

administrativo y producción. 

• Debilidades. 

En este aspecto se ha detectado que debido a la ausencia de un sistema de 

costos, no existen los lineamientos que demanden la implementación de tasas 

predeterminadas de CIF en base a datos históricos, que permitan presupuestar los 

costos indirectos de producción de una determinada orden de producción. La falta 

de este procedimiento contable impide otorgar un precio de venta justo al cliente al 

momento de realizar la orden, debido a que no se puede anticipar el costo total de 

la producción. 

Por otro lado, el control de las depreciaciones de activos fijos presenta 

considerables deficiencias que desvirtúan el cálculo de la carga fabril. En primer 

lugar, se encontró que en ciertos departamentos no existe un control por cada 

activo, en lugar de esto se deprecia el monto total de activos por el mismo factor 

de depreciación. En segundo lugar, los registros de activos fijos no se encuentran 

actualizados, se sigue utilizando información del año 2012 sin contar que algunos 

de estos activos se encuentran fuera de uso o totalmente depreciados. Incluso las 

nuevas adquisiciones no se encuentran incorporadas y las obras en proceso no se 

han reclasificado al activo fijo, una vez estas han culminado. 

En cuanto al manejo de los activos fijos, no existe un plan de mantenimiento de 

maquinaria y otros equipos que permita prevenir daños y por consiguiente atrasos 

en el proceso de producción. Además de esto no existen planes para reemplazar 

la maquinaria obsoleta o defectuosa, lo cual repercute tanto a nivel contable como 

financiero para la empresa. 
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8.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MUEBLES 

ANDALUCÍA. 

FLUJO DE INFORMACIÓN DEL CICLO DE PRODUCCIÓN. 

Para empezar es necesario definir el flujo de información previo al proceso de 

producción en la Zona Franca Tropialum, S.A., para la generación de las órdenes 

de trabajos. 

Cuando el cliente solicita una orden de producción a la empresa Tropialum S.A., el 

Gerente General es el encargado de la recepción del pedido. Este es enviado al 

Gerente de Compra para que realice las gestiones necesarias para realizar la 

producción de muebles, desde la cotización de los materiales necesarios para la 

fabricación hasta la logística de los embarques a exportarse, este último apoyado 

por la asistente de producción. El gerente de compras debe verificar con el 

encargado de almacén que se cuenten con los materiales necesarios para cumplir 

con la orden de producción. 

Cada orden de trabajo autorizada para su elaboración es enviada a la jefa de 

producción, quien se encarga de transmitirla a los distintos supervisores de 

departamento. Estos se encargan de la ejecución de la orden de trabajo en tiempo 

y forma. Es necesario mencionar que el área de producción se encuentra 

conformada de 10 departamentos, aparte del área administrativa y el área de 

almacén. 
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Flujograma de Información del Ciclo de Producción 
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FLUJO DE PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MUEBLES ANDALUCÍA 

A continuación se presenta el proceso productivo de los muebles de la línea 

Andalucía, en específico tres muebles, estos son: sillón de comedor, sillón de 

descanso y asoleaderos. La producción de estos muebles es primordial para la 

zona franca puesto que representa los muebles más demandados por el mayor 

cliente de la empresa. Al definir el proceso productivo por cada uno de los 

muebles, se pretende identificar los elementos del costo (materiales directos, 

mano de obra y costos indirectos de fabricación) que tienen relevancia en la 

estructura de costos de la empresa. 

AREA DE PRODUCCIÓN: FUNDICIÓN 

El área de Fundición consta de tres distintos procesos de producción 

interrelacionados entre sí los cuales se realizan en cada jornada de trabajo para la 

elaboración de las piezas que se utilizarán posteriormente en el proceso de 

producción de los muebles. Tanto para los sillones como para los asoleaderos 

elegidos para el estudio, el proceso de producción es el mismo, lo que varía son 

los tiempos de fabricación debido al tamaño de las piezas. 

Adyacente a los tres procesos mencionados anteriormente, se encuentra el control 

de calidad de materias primas utilizadas en Fundición. Esta actividad es realizada 

por el laboratorio, el cual está localizado contiguo al área de Fundición y se 

encarga de procesos como: medición de humedad y resistencia de arena, 

desgasificación, entre otros. 

I. Proceso de Arena. 

En primera instancia, el laboratorio juega un papel fundamental, puesto que este 

es encargado de aprobar la arena que será utilizado en el posterior proceso de 

moldeo. Para esto, se realiza una prueba de humedad, la cual determina el nivel 

de agua presente en la arena y cuánta será necesaría para alcanzar un nivel entre 

7.5% a 8%. 
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Una vez que la prueba de humedad es aprobada, se prosigue con el examen de 

resistencia de arena. Este consiste en medir la cantidad de bentonita presente en 

la arena, entre más bentonita se posea, más fácil será para la arena compactarse 

y unirse, evitando así que se desmoronen los moldes en el siguiente proceso. 

Una vez que la arena ha superado sus pruebas de calidad, se prosigue con su 

respectiva preparación para la realización de los moldes. Los obreros encargados 

del manejo de la arena, la introducen en la trituradora por medio de palas y de 

esta manera obtener partículas manejables en el moldeado. 

II. Proceso de Moldeado. 

Para iniciar este proceso, primeramente, se seleccionan las placas 

correspondiente a cada mueble y se traslada al área de moldeo para su impresión 

en arena. Para realizar la impresión se necesitan cajas o adoberas, las cuales se 

rellenan de arena y se aplica una pintura especial para facilitar el fluido del 

aluminio. Dicha pintura se obtiene diluyendo pasta desmoldante con gasolina. 

Cabe destacar que un molde lleva dos capas: una de arena fina (zarandeada) y 

una de arena sin zarandear. Una vez formado los moldes, estos se rellenan de 

aluminio líquido a través de orificios que atraviesan las capas de arena, estos 

orificios son tapados con placas para evitar la exposición a elementos no 

deseados y conservación de las cualidades del aluminio. 

Se espera un tiempo hasta que se solidifique las piezas del molde. Una vez 

solidificada y enfriada cada una de las cajas se procede a desmoldar. 

Posteriormente, es necesario que se retire todo vestigio de arena de la pieza, para 

esto se agrega polvo blanco que permite ver las partículas de arena restantes. 

Para finalizar, la arena utilizada en los moldes se le aplica un proceso de 

recuperación en donde se verifica nuevamente su utilidad. 
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Cada molde que se realiza en el área de fundición incluye las piezas que se 

utilizarán en los siguientes procesos de fabricación de los muebles de la línea 

Andalucía. El tiempo necesario para hacer cada uno de los moldes, dependerá del 

tamaño de la pieza y las condiciones que éstas necesiten para realizarse. 

Sillón de Comedor Sillón de Descanso Asoleaderos 

Reglas laterales (2), 

trasera y delantera. 

 1 persona - 18 

moldes en 8 horas 

Reglas laterales (2), 

trasera y delantera. 

 1 persona - 16 

moldes en 8 horas 

Reglas columpio, superior 

e inferior 15 moldes 

en 8 horas 

Patas delanteras y 

traseras. 1 persona -

10 adobes en 8 horas 

Patas delanteras y 

traseras 10 adobes 

en 8 horas 

Brazos (Izquierdo y 

derecho) 8 adobes en 

8 horas 

Reglas de respaldo 

(Superior e inferior). 

 20 adobes en 8 

horas 

Brazos (Izquierdo y 

derecho) 10 adobes 

en 8 horas 

Regla delantera y lateral 

chica 15 adobes en 8 

horas 

Regla trasera y lateral 

grande 15 moldes 

en 8 horas. 

Brazos (Izquierdo y 

derecho) 18 Adobes 

en 8 horas 

Reglas de respaldo 

(Superior e inferior) 

 20 adobes en 8 

horas 

Amarres 2 c/mueble. 

C/molde contiene 30. 1 

persona realiza 25 

moldes en 8 hrs. 

Patas/Taburete 2 

c/mueble. C/placa incluye 

4. 1 persona realiza 20 

moldes en 8 hrs. 
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Perillas grandes /Sillón de 

descanso 20 moldes 

en 8 horas 

Perillas chicas. Cada 

mueble necesita 8. Cada 

placa contiene 8. Una 

persona realiza 20 adobe 

por día. 

Perillas Grandes. 1 

persona realiza 20 

adobes por día. 

Patas delanteras y 

traseras / Sillón de 

descanso 10 moldes 

en 8 horas 

 

III. Proceso del Horno. 

Para obtener el aluminio líquido que es empleado en la etapa final del moldeado, 

es necesario un proceso previo que involucra la utilización del horno del área de 

fundición. 

Primeramente, los obreros limpian el horno para retirar residuos. Las piezas 

rechazadas, colada y materiales nuevos se reúnen, pesan y cargan al horno para 

ser fundidos. Estos datos son tomados para conocer la cantidad de materia que se 

necesita para la fabricación de cada lote de muebles. 

Una vez cargado todos los materiales, se enciende el horno. Cuando este alcanza 

una temperatura entre 740°C y 760°C, se agrega sal fundante, y se resuelve. 

Después de un tiempo, cuando el horno alcanza nuevamente la misma 

temperatura, se procede a agregar el silicio. La función de estos materiales es 

purificar y aportar consistencia a los materiales fundidos. 

Una vez más se realiza una prueba de calidad cuando el horno alcanza una 

temperatura entre 760°C y 780°C. Esta es llamada Desgasificación y se logra 

tomando una muestra del aluminio líquido con el horno apagado. En el laboratorio, 

por medio de la bomba de vacío, se mide el nivel de densidad de la muestra 

tomada. Una baja densidad equivale a un alto nivel de porosidad de las piezas, 
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una vez que se enfríe el aluminio líquido. Por lo tanto para una mayor calidad, el 

resultado de la prueba debe dar un factor mayor o igual a 2.68 

Una vez aprobada la última prueba de calidad, se procede a calentar las ollas que 

serán ocupadas para trasladar el aluminio. Es necesario calentar dichas ollas para 

evitar efectos no deseados. Se prosigue a calentar el horno nuevamente y al 

alcanzar nuevamente 760°C se aplica la pastilla modificadora, la cual une los 

poros del aluminio líquido. Terminado esto, se prosigue a vaciar el horno, esto se 

debe realizar en un tiempo aproximado entre 30-40 minutos para aprovechar el 

aluminio a altas temperaturas. El aluminio líquido tarda alrededor de 10 minutos en 

endurecerse, una vez depositado en los moldes de arena. 

PROCESO DE PRODUCCIÓN: LIMADO 

Una vez terminado el proceso de Fundición, las piezas son enviadas y 

recepcionadas en el área de Limado. En este momento, las piezas poseen 

residuos que no se ocuparán en el producto final, a esto se le conoce con el 

nombre de Colada. La colada se retira de la pieza con la máquina cortadora 

circular. Luego todos estos residuos son enviados de regreso al área de fundición 

donde servirán para un nuevo proceso en el horno. 

Una vez removida la mayor parte de la colada, los pequeños residuos restantes 

que no pudieron ser cortados, son retirados de las piezas gracias a la máquina 

esmeriladora. Luego, las piezas son trasladadas a los encargados de pulido y 

limado, quienes empiezan el proceso de remover las líneas de partición que 

quedan del proceso de moldeo. 

En el área de limado se busca corregir excesos y defectos inherentes a la 

producción por el área de fundición como una medida de calidad en el proceso de 

fabricación. Inclusive hay ciertos muebles que requieren procesos manuales 

según el capricho de comportamiento del aluminio. 
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Para realizar el primer pulido de las piezas se cuenta con cinco obreros que 

utilizan para el proceso discos de lija grano 7” N° 36. Una vez terminado con el 

pulido, se procede al área de churro para quitar la roña sobre la superficie de las 

piezas. El churro se crea con lija de grano 50 enrollada con masking tape. 

Las reglas de los sillones y asoleaderos pasan por un proceso aparte a través de 

la máquina vibradora, la cual por medio de piedras lisas de río le quita el filo a las 

piezas. El proceso dura alrededor de 10 minutos puesto que emplear más de este 

significaría un desgaste no deseado para la pieza. En este lapso de tiempo 

alrededor de 15 reglas pueden ser introducidas en la máquina. 

En casos particulares, se necesita corregir detalles en interiores, en los pequeños 

huecos y ángulos de las piezas, por ejemplo: cuando los huecos de las piezas 

llegan al área tapados por aluminio, en este caso los encargados de limar, 

utilizando un martillo y cincel, destapan cada hueco para su posterior limado. 

En cuanto a las perillas de los muebles Andalucía se utiliza una banda que lima la 

pieza en búsqueda de la suavidad y brillantez deseada. Para finalizar, cada pieza 

es revisada por aseguramiento de calidad antes de ingresar a los almacenes de 

partes, en donde se controlan las piezas para ser utilizadas en posteriores 

requerimientos. 

PROCESO DE PRODUCCIÓN: HERRERIA 

En este departamento se encargan de dar forma a las piezas complementos de 

los diseños. Es por esto que trabaja en constante coordinación con el área de 

Soldadura. 

Se realizan procesos como: 

-Torneado     -Troquelado 

-Formado y Doblaje    -Fresas y Trenzas 

-Remachado de todas las piezas del dpto. 
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Específicamente, para los sillones y asoleaderos Andalucía, su trabajo se limita a 

realizar los cortes y perforaciones de los perfiles que se ocuparán para los 

asientos de los muebles en el área de soldadura. 

PROCESO DE PRODUCCIÓN: SOLDADURA 

Esta es el área encargada del armado del mueble utilizando las piezas recibidas 

tanto del área de limado como de herrería. Primeramente, las piezas se 

ensamblan a presión utilizando marcos de metal que funcionan como guías. Si 

algunas de las piezas llegan desfasadas, el soldador se encarga de ajustarlas 

para evitar retornos luego del armado. 

Una vez establecidas las piezas en las guías, se realizan dos procesos alternos: el 

punteado con soldadura MIG y resoldado con soldadura TIG. En estos procesos 

se unen los vértices de las piezas de los muebles. Consecutivamente, se procede 

a colocar la solera y ángulos, las cuales de igual manera se puntean y resoldan. 

El tiempo necesario para realizar este proceso se basa en el tamaño de los 

muebles. Tomando en cuenta lo anterior, para realizar el punteado se consta de 

cinco personas y para realizar el resoldado se consta de seis personas. El nivel de 

producción al día en condiciones normales es el siguiente: 

Punteado:  80 sillones    60 asoleaderos 

Resoldado:  72 sillones    36 asoleaderos 

PROCESO DE PRODUCCIÓN: CHECADO 

A continuación, cada punto y superficie es inspeccionada cuidadosamente en el 

área de checado. De existir algún defecto, es regresado al departamento 

correspondiente para su corrección. En este departamento se visualiza el mueble 

de una manera integral en búsqueda de garantizar óptimas cualidades de balance 

y proporción. 
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En primera instancia, se cuida los detalles de alineación del mueble. Al recibir los 

muebles, los obreros pulen las patas por medio de disco grano 7”-36, para 

posteriormente enderezarlas con mazo de grama o hule y así evitar que el mueble 

renquee al colocar los regatones. 

Luego, se procede a perforar con taladro y machuelar la parte inferior de las patas 

donde irán los regatones. Una vez terminado con esto, se pule el mueble completo 

con pulidora y disco de grano 50. Para los detalles del acabado del mueble se 

ocupa una mototool con fresa y se finaliza con el churreado del mueble con lija 

grano 80 enrollada con masking tape. 

Antes de proceder al siguiente departamento, se realiza un procedimiento especial 

titulado Sand Blast. Este consiste en la limpieza de la superficie del mueble por 

medio de un baño de arena, de esta manera se remueve el óxido y cualquier tipo 

de recubrimiento de las superficies preparándolas para la aplicación de la pasta y 

pintura en los siguientes departamentos. 

Para finalizar, se realiza una última inspección de la calidad de la superficie del 

mueble. Si se presentan imperfecciones se vuelve a pulir y churrear en búsqueda 

de una superficie lisa y brillante. Cabe destacar que, la cantidad de muebles que 

se pueden realizar por día depende plenamente del tipo de mueble y su tamaño. 

De esta manera, se calcula que se pueden procesar 30 sillones y 22 asoleaderos 

por día. 

PROCESO DE PRODUCCIÓN: EMPASTADO 

En primera instancia, al recibir los muebles del área de checado se realiza un 

proceso de prelavado utilizando el túnel ubicado en el área de pintura. En este 

proceso se utilizan únicamente la tina de desengrase (químico) y agua caliente 

durante cuarenta y cinco minutos que dura el proceso. Al terminar, los muebles 

son introducidos en el horno durante diez minutos a una temperatura de 140°C, 

para luego ser regresados al área de empastado. 
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El objetivo del proceso de empastado es cubrir los pequeños poros y uniones que 

resultan del armado final. Para esto, se aplica una pasta a base de aluminio más 

catalizador (masilla plástica) que favorece la adhesión de la pintura. Una vez 

corregido los detalles de porosidad de las uniones, se pretende retirar los residuos 

de empastado por medio del churreado con lija grano 80 junto a masking tape. 

Este departamento depende de la disponibilidad de muebles para funcionar, 

puesto que el flujo de trabajo se ralentiza entre soldadura y checado por la 

constante revisión de la calidad de los muebles, es por esto que se calcula que en 

un día se puede realizar 12 asoleaderos y 25 sillones aproximadamente 

dependiendo de la porosidad del mueble. 

PROCESO DE PRODUCCIÓN: PINTURA 

A continuación, al recibir los muebles de empastado, se introducen nuevamente 

en el túnel de lavado previo a la aplicación del color. Este proceso consta de un 

tratamiento de nueve pasos que da como resultado superficies libres de sales y 

sedimentos, garantizando la adhesión de la pintura y mejor resistencia al 

ambiente. Aproximadamente se atienden de 30 sillones a 10 o 12 asoleaderos en 

un período de 45 minutos. 

Una vez terminado de lavarse, se prosigue a secar totalmente los muebles por 

medio del horno a una temperatura de 140°C en 10 minutos. Como ventaja 

adicional, este proceso evita la corrosión del mueble y permite una óptima 

adhesión de los acabados de color, considerando los tipos de ambientes 

exteriores que estos muebles son expuestos. En este horno alcanzan alrededor de 

24 sillones de comedor, 20 millones de descanso u 8 asoleaderos por lote. 

Posteriormente, al salir los muebles del horno, se sellan los hoyos creados para 

drenaje con pasta y catalizador, en un periodo de 30 minutos por lote. Después se 

procede a la aplicación del color base o fondeo. En este proceso se utilizan las 

cabinas de pinturas, en el cual se aplica pintura en polvo al mueble con una pistola 
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a presión. Cada sillón de comedor necesita en promedio 400 gr de pintura, el sillón 

de descanso y asoleadero requieren 550 y 800 gramas cada uno respectivamente. 

El siguiente proceso es el de curado, en el cual se somete al mueble a altas 

temperaturas para facilitar la polimerización de la pintura después de su 

aplicación. El procedimiento consiste en introducir los muebles en el horno durante 

veinticuatro minutos a una temperatura de 190°C, para que una vez los muebles 

salgan secos y en caliente se proceda a patinar con pintura de agua 

artesanalmente. Este proceso es el que da la apariencia ancestral a los muebles y 

se realiza utilizando brochas para aplicar el color correspondiente a la línea del 

mueble. El tiempo aproximado para esta actividad es de 45 min para sillones y de 

una hora para asoleaderos utilizando a dos personas para el trabajo. 

El trabajo manual de los obreros es primordial para garantizar el acabado uniforme 

en los espacios más elaborados de los diseños. Posteriormente a esto, tomando 

una muestra aleatoria se realizan pruebas para verificar la adhesión, resistencia y 

dureza de la pintura que se aplica. 

Una vez más, los muebles se introducen horno, ahora por un lapso de 5 minutos a 

140 grados, para posteriormente poder aplicar una tinta transparente que favorece 

la integración de la pintura al mueble y la protege. Esta tinta se aplica en la cabina 

de fondeo durante treinta minutos. 

Por última vez se introduce en el horno durante veinticuatro minutos a 140°C y así 

poder proceder a realizar una revisión minuciosa para detectar y retocar errores 

antes de ser enviados al último proceso de la fabricación de esta línea, empaque. 

Explicación del proceso de lavado en el túnel. 

El proceso de túnel se utiliza en dos momentos puntuales de todo el proceso de 

producción: la primera vez es durante el prelavado en el departamento de 

empastado y la segunda vez durante el proceso de pintura al recibir los muebles. 

Este proceso dura alrededor de 45 minutos, en el cual los muebles atraviesan el 

túnel a una velocidad de 43 hz. Está compuesto por nueve tinas, las cuales son: 
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1. Agua caliente 

2. Químico clean 1335 para desengrase con junto a agua caliente a 55° 

3. Agua natural 

4. Agua natural 

5. Fosfato (químico plos 7912) junto con agua caliente a 45° 

6. Agua 

7. Sello. Químico Seal 3 

8. Agua deshionizada (DI), la cual no es más que agua a la cual se le aplica 

un químico antiincrustante por medio de un purificador. 

9. Brisa con agua deshionizada 

PROCESO DE PRODUCCIÓN: EMPAQUE 

Esta área es la encargada del control de productos terminados, realiza el 

etiquetado y asignación por número de serie de cada una de las piezas que 

conforman la colección. 

Los muebles son traslados y recibidos por medio del transportador, el cual es un 

sistema de cadenas que llevan al mueble desde el túnel del lavado cruzando el 

área de pintura hasta el segundo piso de la fábrica donde se prepara el mueble 

para el empaque. 

En general, en el segundo piso se recepciona el mueble y se procede a colocar los 

accesorios adicionales que completan las características de funcionalidad, 

elegancia y confort. En el caso particular de estos muebles, se procede a perforar 

con taladro y machuelar para introducir las perillas que corresponden. 
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A fin de garantizar su seguridad, cada mueble es envuelto en materiales de 

espuma de poliuretano (polipon) y película. El polipon se enrolla en el respaldar, 

brazos y rodilleras del mueble, puesto que son las áreas mas vulnerables del 

mueble ante caídas u otros incidentes. 

Por último, se realizan pruebas de resistencia a los empaques antes de introducir 

cada mueble, para finalmente pasar al embarque de los contenedores. 

Proceso de Caja 

La caja es el elemento fundamental en el proceso de empaque, puesto que esta 

contendrá al mueble durante el traslado de la fábrica hacia el destino final donde el 

cliente. He aquí la importancia de que las cajas que se elaboren en la empresa 

sean de la mejor calidad y resistencia posible. Las láminas de cartón necesarias 

para realizar cada caja depende del tamaño del mueble, por lo cual: 

-3 láminas de cartón se necesitan para la caja del Andalucía Asoleadero. Se 

tardan alrededor de 30 minutos en realizar cada caja. Se pueden realizar 

alrededor de 15 cajas completas al día. 

-1 lámina de cartón se necesita para realizar una caja de los sillones, ya sea de 

comedor o de descanso. Se necesitan alrededor de 15 minutos en realizar cada 

caja. Se pueden realizar 30 cajas completas al día. 

Simultáneamente, de cada lámina de cartón se toman los residuos para realizar 

tres niveles de soporte 36x4 para aguantar peso; tres niveles de plataforma 8x8 o 

10x10 (según el mueble) para cada pata y dos triangulos de 12” ancho (3x3) para 

no hundir el mueble y dar resistencia. 
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Flujograma de Proceso de Producción de los Muebles Andalucia 

 Fuente: Elaboración propia 
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Elementos del Costo que difieren en la línea de producción Andalucía. 

DETALLE DE ELEMENTOS DEL COSTO 

Mueble: Sillón de Comedor 

Línea de producción: Andalucía 

              

MATERIA PRIMA             

Descripción Und. Medida Cantidad Costo Unitario 

Chatarra de aluminio Kg 20 kg Bruto / 12 kg Neto  C$        37.02  

Silicio Kg 6.5% de kg. de chatarra  C$        77.64  

Perfileria de aluminio 

Solera de 1" x 1/8 Cm 233 cm  C$        0.19  

Angulo de 1 x 5/8 x 3/16 Cm 96 cm  C$        0.49  

Barra Cuadrada de 1/2 Cm 175.2 cm  C$         0.53  

Barra de 3/8 Redonda Cm 44 cm  C$         0.29  

 

Tiempos de Producción         

Procesos Trabajadores Nivel de Producción 

Proceso de moldeado/Fundición 22  Según despiece (Ver anexos)  

Proceso de laboratorio/Fundición 1  4 hrs. de pruebas para un lote  

Proceso de arena/Fundición 6  8 hrs. para un lote  

Proceso de horno/Fundición  3  8 hrs. para un lote de 1,200 kg  

Proceso de corte/Herrería  1  30 muebles en 2.5 horas  

Proceso de perforado/Herrería 1  30 muebles en 2.5 horas  

Proceso de corte/Limado   2  600 kg en 8 horas  

Proceso de esmerilado/Limado 1  400 kg en 8 horas  

Proceso de pulido/Limado  5  13 muebles en 8 horas  

Proceso de limado/Limado 6  15 muebles en 8 horas  

Proceso de churreado/Limado 5  11 muebles en 8 horas  

Proceso de punteado/Soldadura 5  80 sillones en 8 horas  

Soldado y emparrillado/Soldadura 6  72 sillones en 8 horas  

Proceso general/Checado 16  30 sillones en 8 horas  

Proceso general/Empastado 8  25 sillones en 8 horas  

Proceso general/Pintura   9  25 sillones en 8 horas  

Proceso de elaboración de 
cajas/Empaque 

2 
 30 cajas para sillones en 8 
horas  

Proceso de forrado/Empaque 3 
 25 muebles forrados en 8 
horas  
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Materiales indirectos 

Descripción 
Und. 

medida 
Costo 

unitario C$ Consumo promedio 

FUNDICION 

Gas propano Litro 9.85 426.09 litros al día 

Argón Unidad 1,968.05 1 tanque por semana 

Pastilla Modificadora Unidad 15.05 
1 und. x c/100 kg de 
chatarra 

Pasta desmoldante Cubeta 341.00 2 cubetas al mes 

Polvo separador Kg 12.85 250 kg al mes 

Gasolina Galón 98.42 1 1/2 gln. al día 

Sal Fundente Kg 41.05 
8 kg p/1,400 kg de 
chatarra 

  

HERRERIA 

Disco para corte  de 12" Pieza 108.08 1 und. cada mes 

Broca de 1/2" Pieza 66.75 1 und. cada 4 días 

  

LIMADO 

Bandas de lija grano 36 de 1 
1/2” 

Pieza 
 41.89 1 unidad por semana 

Disco de lija grano 36 de 7" Unidad 30.00 12 discos al día 

Masking tape 1" Unidad 13.00 1 und. por c/5 pie de lija 

Pie de lija grano 50 Pie 35.00 15 pie diarios 

Carbones para pulidoras Par 160.00 5 unidades cada 15 días 

Banda de lija grano 36 de 5" Pieza 41.89 1 und cada 3 días 

Cebo o esterina Unidad 6.98 5 unidades diarias 

Disco de corte 9" con metal Unidad 70.00 3 discos por día 

  

SOLDADURA 

Soldadura mig 3/64 Rollo 3,306.50 7 rollos en un mes 

Soldadura tig 3/32 Libras 150.00 10 libras p/30 muebles 

Boquilla de cerámica N° 8 Unidad 32.80 12 unidades c/3 días 

Mordaza 1/8" Unidad 85.16 6 und. Cada semana 

Portamordaza 1/8" Unidad 113.28 6 und. Cada semana 

Tungsteno 1/8 Dorada Unidad 217.37 6 und. Cada 4 días 

Argón Unidad 1,968.05 4 tanques al día 

 



“Diseño de Propuesta de Sistema de Costeo por Órdenes de Trabajo para la línea de producción 

Andalucía de la Empresa Tropialum, S.A., ubicada en la ciudad de León, departamento de León, 

estudio realizado en el período de Enero a Junio 2016” 

Autor: Br. René Benito Flores García / Br. Héctor Martín Flores Jaenz. Página  89 

 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

Materiales indirectos 

Descripción 
Und 

medida 
Costo 

unitario C$ 
Consumo 
promedio 

CHECADO 

Disco grano 36-7 Unidad 30.00 2 discos al día 

Disco grano 50 Unidad 30.00 8 discos al día 

Lija grano 80 Unidad 35.00 5 pie al día 

Masking tape Unidad 13.00 1 p/5 pie de lija 

Carbones Par 160.00 2 c/15 días 

Cebo o Esterina Unidad 6.98 1 und. al día 

Disco Fandeli 80 7" Unidad 30.00 1 disco al día 

Machuelo ¼ Juego 93.44 1 c/4 días 

Broca 13/64 Unidad 40.00 1 c/4 días 

Broca 5/32 Unidad 76.21 1 c/4 días 

  

EMPASTADO 

Masilla plástica Galón 790.00 1 a la semana 

Pie de lija grano 80 Pie 35.00 20 para 3 días 

Masking tape Unidad 13.00 1 p/5 pie de lija 

   

PINTURA 

Gas propano Litro 9.85 209.5 lts. al día 

Químico clean 1335 Kg 101.38 3.0769 kg al día 

Químico phos 7912 (fosfato) Kg 140.20 6.4103 kg al día 

Químico seal 3 Kg 127.63 7 kg a la semana 

Antiincrustante Galón 1,758.11 5 gln. c/3 meses 

Masilla Plástica Galón 790.00 
1/2 gln. a la 
semana 

Pintura en polvo Córdoba Gold Kg 39.94 
400 gr para cada 
mueble 

Pintura Glace en base a agua Litro 704.95 
0.0633 lts. por 
mueble 

Thinner Galón 230.00 
5 galones a la 
semana 

Tinta transparente interpon 200 
clear bronze Kg 345.75 

400 gr para cada 
mueble 

Trapos Libra 10.00 50 lbs. al mes 
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

Materiales indirectos 

Descripción 
Und 

medida 
Costo 

unitario Consumo promedio 

EMPAQUE 
 

    

Regatones Pieza 6.98 4 und. por mueble 

Rollo de película de 5" Rollo 22.62 2 rollos diario 

Pegamento Hot Melt Caja 3,327.38 
1/4 caja para 25 
cajas 

Rollo de Fleje  Rollo 1,286.24 
1 rollo para 50 
muebles 

Rollo de Mecate Rollo 500.00 2 bolas por semana 

Grapas cobrizadas Unidad 0.11 20 grapas por caja 

Láminas de Cartón Unidad 190.98 1 lamina por caja 

Grapas para fleje 1/2 
corrugadas Millar 559.24 

1 millar para 300 
cajas 

Rollo de polifon Rollo 44.69 
1 rollo para 50 
muebles 

Gasolina Galón 98.42 
4 galones a la 
semana 
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DETALLE DE ELEMENTOS DEL COSTO 

Mueble: Sillón de Descanso 

Línea de producción: Andalucía 

              

MATERIA PRIMA             

Descripción Und. Medida Cantidad Costo Unitario 

Chatarra de aluminio Kg 25 kg Bruto/16.5 kg Neto C$     37.02  

Silicio Kg 6.5% de kg. de chatarra C$     77.64  

Perfileria de aluminio       

Solera de 1"x1/8 Cm 422.80 cm C$       0.19  

Angulo de 1x5/8x3/16 Cm 117.40 cm C$       0.49  

Barra Cuadrada de 1/2 Cm 219.10 cm C$       0.53  

Barra de 3/8 Redonda Cm 44.00 cm C$       0.29  

 

Tiempos de Producción         

Procesos Trabajadores Nivel de Producción 

Proceso de moldeado/Fundición 22 Según despiece (Anexos)  

Proceso de laboratorio/Fundición 1  4 hrs. para un lote  

Proceso de arena/Fundición 6  8 hrs para un lote  

Proceso de horno/Fundición  3  8 hrs p/un lote de 1,200 kg  

Proceso de corte/Herrería  1  30 muebles en 2.5 horas  

Proceso de perforado/Herrería 1  30 muebles en 2.5 horas  

Proceso de corte/Limado   2  600 kg en 8 horas  

Proceso de esmerilado/Limado 1  400 kg en 8 horas  

Proceso de pulido/Limado  5  12 muebles en 8 horas  

Proceso de limado/Limado 6  14 muebles en 8 horas  

Proceso de churreado/Limado 5  10 muebles en 8 horas  

Proceso de punteado/Soldadura 5  80 sillones en 8 horas  

Resoldado y emparrillado/Soldadura 6  72 sillones en 8 horas  

Proceso general/Checado 16  30 sillones en 8 horas  

Proceso general/Empastado 8  25 sillones en 8 horas  

Proceso general/Pintura   9  25 sillones en 8 horas  

Proceso de cajas/Empaque 2  30 cajas en 8 horas  

Proceso de forrado/Empaque 3  25 muebles en 8 horas  
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

Materiales Indirectos 

Descripción 
Und 

medida 
Costo 

unitario Consumo promedio 

FUNDICION 

Gas propano Litro 9.85 426.09 litros al día 

Argón Unidad 1,968.05 1 tanque por semana 

Pastilla Modificadora Unidad 15.05 1 x c/100 kg de chatarra 

Pasta desmoldante Cubeta 341.00 2 cubetas al mes 

Polvo separador Kg 12.85 250 kg al mes 

Gasolina Galón 98.42 1 1/2 Gln al día 

Sal Fundente Kg 41.05 
8 kg p/1400 kg de 
chatarra 

  

HERRERIA 

Disco para corte de 12" Pieza 108.08 1 und. cada mes 

Broca de 1/2" Pieza 66.75 1 und. cada 4 días 

  

LIMADO 

Bandas de lija grano 36 de 1 1/2 Pieza 41.89 1 unidad por semana 

Disco de lija grano 36 de 7" Unidad 30.00 12 discos al día 

Masking tape 1" Unidad 13.00 1 und. por c/5 pie de lija 

Pie de lija grano 50 Pie 35.00 15 pie diarios 

Carbones para pulidoras Par 160.00 5 unidades cada 15 días 

Banda de lija grano 36 de 5" Pieza 41.89 1 und cada 3 días 

Cebo o esterina Unidad 6.98 5 unidades diarias 

Disco de corte 9" con metal Unidad 70.00 3 discos por día 

  

SOLDADURA 

Soldadura mig 3/64 Rollo 3,306.5 7 rollos en un mes 

Soldadura tig 3/32 Libras 150.00 10 libras p/30 muebles 

Boquilla de cerámica N° 8 Unidad 32.80 12 unidades cada 3 días 

Mordaza 1/8" Unidad 85.16 6 und. Cada semana 

Portamordaza 1/8" Unidad 113.28 6 und. Cada semana 

Tungsteno 1/8 Dorada Unidad 217.37 6 und. Cada 4 días 

Argón Unidad 1,968.05 4 tanques al día 
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

Materiales indirectos 

Descripción 
Und 

medida 
Costo 

unitario Consumo promedio 

CHECADO 

Disco grano 36-7 Unidad 30.00 3 discos al día 

Disco grano 50 Unidad 30.00 11 discos al día 

Lija grano 80 Unidad 35.00 7 pie al día 

Masking tape Unidad 13.00 1 und. c/5 pie de lija 

Carbones Par 160.00 3 cada 15 días 

Cebo o Esterina Unidad 6.98 1 und. Al día 

Disco Fandeli 80 7" Unidad 30.00 1 disco al día 

Machuelo 1/4 Juego 93.44 1 cada 4 días 

Broca 13/64 Unidad 40.00 1 cada 4 días 

Broca 5/32 Unidad 76.21 1 cada 4 días 

EMPASTADO       

Masilla plástica Galón 790.00 1 a la semana 

Pie de lija Grano 80 Pie 35.00 20 para 3 días 

Masking tape Unidad 13.00 1 und. p/5 pie de lija 

 PINTURA 

Gas Propano Litro 9.85 209.5 lts al día 

Químico clean 1335 Kg 101.3 3.0769 kg al día 

Químico phos 7912 (fosfato) Kg 140.20 6.4103 kg al día 

Químico seal 3 Kg 127.63 7 kg a la semana 

Antiincrustante Galón 1,758.11 5 gln. cada 3 meses 

Masilla Plástica Galón 790.00 1/2 gln a la semana 

Pintura en polvo Córdoba Gold Kg 39.94 550 gr para c/mueble 

Pintura Glace en base a agua Litro 704.95 0.0679 lts por mueble 

Thinner galón 230.00 5 gln. a la semana 

Tinta transparente interpon 200 clear 
bronze Kg 345.75 

550 gr para cada 
mueble 

Trapos Libra 10.00 50 lbs al mes 
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

Materiales indirectos 

Descripción 
Und 

medida 
Costo 

unitario Consumo promedio 

EMPAQUE 

Regatones Pieza 6.98 4 und. por mueble 

Rollo de película estirable de 5" Rollo 22.62 2 rollos diario 

Pegamento Hot Melt Caja 3,327.38 1/4 caja para 30 cajas 

Rollo de Fleje  Rollo 1,286.24 1 rollo para 80 muebles 

Rollo de Mecate Rollo 500.00 2 bolas por semana 

Grapas cobrizadas Unidad 0.11 20 grapas por caja 

Láminas de Cartón Unidad 190.98 1 lamina por caja 

Grapas para fleje 1/2 
corrugadas Millar 559.24 1 millar para 400 cajas 

Rollo de polifon Rollo 44.69 1 rollo para 80 muebles 

Gasolina Galón 98.42 4 galones a la semana 
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DETALLE DE ELEMENTOS DEL COSTO 

Mueble: Asoleaderos 

Línea de producción: Andalucía 

              

MATERIA PRIMA             

Descripción Und. Medida Cantidad Costo Unitario 

Chatarra de aluminio Kg 48 kg Bruto / 29 kg Neto C$      37.02 

Silicio Kg 6.5% de kg de chatarra C$      77.64 

Perfileria de aluminio 

Solera de 1"x1/8 Cm 1,263.50 cm C$     0.19 

Angulo de 1x5/8x3/16 Cm 550.50 cm C$     0.49 

Barra Cuadrada de 1/2 Cm 473.80 cm C$     0.53 

 

Tiempos de Producción         

Procesos Trabajadores Nivel de Producción 

Proceso de moldeado/Fundición 22  Según despiece (Anexos)  

Proceso de laboratorio/Fundición 1  4 hrs. para un lote  

Proceso de arena/Fundición 6  8 hrs para un lote  

Proceso de horno/Fundición  3  8 hrs p/un lote de 1,200 kg  

Proceso de corte/Herrería  1  25 muebles en 2.5 horas  

Proceso de perforado/Herrería 1  25 muebles en 2.5 horas  

Proceso de corte/Limado   2  600 kg en 8 horas  

Proceso de esmerilado/Limado 1  400 kg en 8 horas  

Proceso de pulido/Limado  5  10 muebles en 8 horas  

Proceso de limado/Limado 6  11 muebles en 8 horas  

Proceso de churreado/Limado 5  8 muebles en 8 horas  

Proceso de punteado/Soldadura 5  60 Asoleaderos en 8 horas  

Resoldado y emparrillado/Soldadura 6  36 Asoleaderos en 8 horas  

Proceso general/Checado 16  22 Asoleaderos en 8 horas  

Proceso general/Empastado 8  12 Asoleaderos en 8 horas  

Proceso general/Pintura   9  12 Asoleaderos en 8 horas  

Proceso de cajas/Empaque 2  15 cajas en 8 horas  

Proceso de forrado/Empaque 3  16 muebles en 8 horas  
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

Materiales indirectos 

Descripción 
 

Und 
medida 

Costo 
unitario 

Consumo promedio 

FUNDICION 

Gas propano Litro 9.85 426.09 litros al día 

Argón Unidad 1,968.05 1 tanque por semana 

Pastilla Modificadora Unidad 15.05 1 und x c/100 kg de chatarra 

Pasta desmoldante Cubeta 341.00 2 cubetas al mes 

Polvo separador Kg 12.85 250 kg al mes 

Gasolina galón 98.42 1 1/2 Gln al día 

Sal Fundente Kg 41.05 8 kg p/1400 kg de chatarra 

 HERRERIA  

Disco para cortar aluminio de 
12" Pieza 108.08 1 und. cada mes 

Broca de 1/2" Pieza 66.75 1 und. cada 4 días 

  

LIMADO 

Bandas de lija grano 36 de 1 
½ Pieza 41.89 1 unidad por semana 

Disco de lija grano 36 de 7" Unidad 30.00 12 discos al día 

Masking tape 1" Unidad 13.00 1 und. por c/5 pie de lija 

Pie de lija grano 50 Pie 35.00 15 pie diario 

Carbones para pulidoras Par 160.00 5 unidades cada 15 días 

Banda de lija grano 36 de 5" Pieza 41.89 1 und cada 3 días 

Cebo o esterina Unidad 6.98 5 unidades diarias 

Disco de corte 9" con metal Unidad 70.00 3 discos por día 

 SOLDADURA 

Soldadura mig 3/64 Rollo 3,306.50 7 rollos en un mes 

Soldadura tig 3/32 Libras 150.00 20 libras p/20 muebles 

Boquilla de cerámica N° 8 Unidad 32.80 12 unidades cada 3 días 

Mordaza 1/8" Unidad 85.16 6 und. Cada semana 

Porta mordaza 1/8" Unidad 113.28 6 und. Cada semana 

Tungsteno 1/8 Dorada Unidad 217.37 6 und. Cada 4 días 

Argón Unidad 1,968.05 4 tanques al día 
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

Materiales indirectos 

Descripción 

Und 
medida 

Costo 
unitario 

Consumo promedio 

CHECADO 

Disco grano 36-7 Unidad 30.00 2 discos al día 

Disco grano 50 Unidad 30.00 8 discos al día 

Lija grano 80 Unidad 35.00 5 pie al día 

Masking tape Unidad 13.00 1 und. c/5 pie de lija 

Carbones Par 160.00 2 und cada 15 días 

Cebo o Esterina Unidad 6.98 1 und. Al día 

Disco Fandeli 80 7" Unidad 30.00 1 disco al día 

Machuelo 1/4 Juego 93.44 1 und. Cada 4 días 

Broca 13/64 Unidad 40.00 1 und. Cada 4 días 

Broca 5/32 Unidad 76.21 1 und. Cada 4 días 

 EMPASTADO 

Masilla plástica Galón 790.00 1 galón a la semana 

Pie de lija Grano 80 Pie 35.00 20 pies para 3 días 

Masking tape Unidad 13.00 1 und. p/5 pie de lija 

 PINTURA 

Gas Propano Litro 9.85 209.5 lts al día 

Químico clean 1335 Kg 101.38 3.0769 kg al día 

Químico phos 7912 (fosfato) Kg 140.20 6.4103 kg al día 

Químico seal 3 Kg 127.63 7 kg a la semana 

Antiincrustante Galón 1,758.11 5 gln cada 3 meses 

Masilla Plástica Galón 790.00 1/2 gln a la semana 

Pintura en polvo Córdoba Gold Kg 39.94 800 gr para c/mueble 

Pintura Glace en base a agua Litro 704.95 0.0950 lts por mueble 

Thinner Galón 230.00 5 gln a la semana 

Tinta transparente interpon 200 clear 
bronze Kg 345.75 800 gr para c/mueble 

Trapos Libra 10.00 50 lbs al mes 
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

Materiales indirectos 

Descripción 

Und 
medida 

Costo 
unitario 

Consumo promedio 

EMPAQUE 

Regatones Pieza 6.98 6 und por mueble 

Rollo de película de 5" Rollo 22.62 2 rollos diario 

Pegamento Hot Melt Caja 3,327.38 1/2 caja para 25 cajas 

Rollo de Fleje  Rollo 1,286.24 1 rollo para 50 muebles 

Rollo de Mecate Rollo 500.00 2 bolas por semana 

Grapas cobrizadas Unidad 0.11 30 grapas por caja 

Láminas de Cartón Unidad 190.98 3 láminas por caja 

Grapas para fleje 1/2 
corrugadas Millar 559.24 1 millar para 300 cajas 

Rollo de polifon Rollo 44.69 1 rollo para 50 muebles 

Gasolina Galón 98.42 4 galones a la semana 
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Elementos del Costo que coinciden en la línea de producción Andalucia 

Mano de obra indirecta 

Descripción Cant. 
Salario 

Mensual 
Gratificación 

INSS 
Patronal 

INATEC 
Prestaciones 

sociales 

CONTROL Y PLANEACION 

1
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 d
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ALMACEN 

Bodeguero. 1 C$   6,000.00 C$   1,071.43  

MANTENIMIENTO 

Técnicos. 3 C$   5,550.07 C$      714.13  

MANO DE OBRA DIRECTA           

Descripción 
Salario 

Mensual 
Gratificación INSS Patronal INATEC Vacaciones 13vo Mes Indemnización 

Fundición 

C$       4,325.10 

C$         1,323.51 

 18% de 
Ingresos 

Mensuales  

 2% de 
Ingresos 

Mensuales  

 2.5 días 
por mes  

 30 días 
de salario 

al año  

Conforme a 
Arto 45 del 
Código de 
trabajo   

Limado C$          1,139.61 

Herrería C$          1,067.91 

Soldadura C$          1,409.49 

Checado C$          1,252.24 

Empastado C$          1,252.24 

Pintura C$          1,252.24 

Empaque C$          1,114.29 
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HERRAMIENTAS         

Descripción Función por Dpto. 

DEPARTAMENTO DE FUNDICION   

Mangueras de aire   Proceso de horno 

Zarandas   Proceso de arena 

Palas   Proceso de arena 

Tubo para colada   Proceso de horno 

Pisón   Proceso de arena 

Angulo para emparejar adobe Proceso de adobe 

Placas y cajas adoberas   Proceso de adobe 

Tapaderas de aluminio   Proceso de adobe 

Equipo de protección   Proceso general 

      

DEPARTAMENTO DE HERRERIA   

Cerrajas de 3/8   Proceso de corte 

Equipo de protección   Proceso general 

      

DEPARTAMENTO DE LIMADO   

Mototools   Proceso de pulido 

Esmeril para pulidora   Proceso de esmerilado 

Pulidoras   Proceso de pulido 

Lijadora mediana   Proceso de limado 

Lijadora pequeña   Proceso de limado 

Limas    Proceso de limado 

Sierra de cinta bimetálica Proceso de corte de colada 

Equipo de protección   Proceso general 

      

DEPARTAMNTO DE SOLDADURA   

Martillos   Proceso de ensamblaje 

Cinta métrica 5 mts.   Proceso de medición 

Equipo de protección   Proceso general 
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HERRAMIENTAS       

Descripción Función por Dpto. 

DEPARTAMENTO DE CHECADO 

Mazo o martillo Proceso de emparejamiento 

Cinta Métrica 5 mts Proceso de emparejamiento 

Taladro   Proceso de perforación 

Machuelo Proceso de perforación 

Mototool   Proceso de pulido 

Pulidora   Proceso de pulido 

Equipo de protección Proceso general 

Manguera de presión Proceso de Sand blast 

      

DEPARTAMENTO DE EMPASTADO 

Mototools   Proceso de empastado 

      

DEPARTAMENTO DE PINTURA 

Mesas para patinado Proceso de pintado 

Pinceles Proceso de pintado 

Brochas Proceso de pintado 

Guantes de látex Proceso general 

Equipo de protección Proceso general 

      

DEPARTAMENTO DE EMPAQUE 

Cinta Métrica Proceso de medición 

Cuchilla   Proceso de corte de caja 

Prensa T   Proceso de elaboración de cajas 

Engrapadora Proceso de cierre de cajas 
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MAQUINARIA         

Descripción   Valor Histórico Cantidad Vida Útil 

GENERALES DE FABRICA           

Edificio C$10,625,439.80  - 

10 años 

Compresores de aire Devilbiss C$     146,829.87  3 

Banco de compensación C$     175,309.55  1 

Banco de capacitores C$     138,005.01  1 

Transformadores de 75 KVA C$     183,865.39  3 

Bomba de agua C$       15,500.21  1 

            

FUNDICION       

Horno C$     298,487.06  1 10 años 

Máquina trituradora de arena C$       11,171.32  1 7 años 

Bascula de densidad C$         4,189.25  1 

5 años 
Bomba de vacío C$         1,216.64  1 

Compactador de arena C$         2,433.30  1 

Medidor de compatibilidad C$         1,216.64  1 

        

HERRERIA       

Máquina para habilitar muebles  C$       12,288.45  1 7 años 

        

LIMADO       

Sierra de cinta para colada C$       50,174.03  1 7 años 

Esmeril Marca Yet C$         5,993.41  1 5 años 

        

SOLDADURA       

Máquina para soldadura mig  C$       49,768.23  5 
7 años 

Máquina para soldadura tig marca Miller C$       69,820.75  6 
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MAQUINARIA 

Descripción 
Valor Histórico Cantidad 

Vida 
Útil 

 PINTURA 
  

  

Total de activos fijos del 
departamento C$  4,221,267.32 - 10 años 

        

EMPAQUE           

Monta carga  C$ 69,820.75    1 

5 años  

Máquina Hot Melt Technologies para 
pegamento  C$ 41,752.81    1 

Troqueleadora de cartón  C$ 19,794.24    1 

Rayadora eléctrica  C$ 83,784.90    1 

Transportador cadena de fierro  C$ 27,928.30    1 

 

 

OTROS CIF 
 

Descripción 
 

Valor Mensual 

Energía Eléctrica  C$   136,010.62  
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8.3  DETERMINACION DEL COSTO DE PRODUCCIÓN POR CADA 

ORDEN DE TRABAJO. 

Como se ha dicho anteriormente, esta investigación surge con el objetivo de 

proponer un sistema de costos que se adapte a las necesidades que exige la 

empresa TROPIALUM, S.A. Una de las principales debilidades que posee la 

contabilidad de esta entidad es que no se determina el costo de producción de 

los muebles que se elaboran. 

Una vez obtenido los resultados de los objetivos anteriores, se cuenta con 

información necesaria para proceder a determinar el costo de producción de los 

muebles Andalucía establecidos y de esta manera conocer el margen de 

utilidad que maneja la empresa durante el periodo de Octubre a Diciembre 

2015. La importancia del cálculo del costo de producción de dichos muebles es 

debido a que esto permitirá inferir el mecanismo de costeo que se deberá 

implementar en el resto de muebles que la empresa produce. 

Por dichas razones, para este cálculo se ha tomado de forma deliberada una 

orden de trabajo por cada mueble que comprende el estudio, estas órdenes 

fueron fabricadas durante Octubre-Diciembre 2015 sin conocer el costo de 

fabricación de cada una de ellas. Dichas órdenes de trabajo son:   

-Sillón de Comedor Andalucía: 28 muebles 

-Sillón de Descanso Andalucía: 35 muebles. 

-Asoleaderos Andalucía: 25 muebles. 

El costo de producción por cada orden de trabajo se determina en base a tres 

elementos primordiales: Material Directo (MD), Mano de Obra Directa (MOD) y 

Costos indirectos de Fabricación (CIF). A continuación se presenta cada orden 

de trabajo desglosada por los tres elementos del costo que la conforman. Cabe 

mencionar que dichos datos se presentan tanto en moneda de circulación 

nacional (Córdobas C$) como en moneda extranjera (Dólares $) al TCO del 

cierre de Diciembre 2015, el cual asciende a C$ 27.9283 por 1. 
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LINEA DE PRODUCCIÓN: ANDALUCIA 

MODELO DE MUEBLE: SILLON DE COMEDOR 

CANTIDAD DE MUEBLES: 28 UNIDADES 

MATERIALES DIRECTOS 

El proceso de fabricación de muebles Andalucía comienza en dos 

departamentos separados que funcionan de forma paralela. Estos son 

Fundición y Herrería. Como hemos mencionados anteriormente la base para la 

fabricación de muebles en la empresa TROPIALUM, S.A es el aluminio. 

En Fundición se utiliza chatarra de aluminio, la cual se obtiene de los pequeños 

proveedores locales. Este material constituye la mayor parte de los muebles. 

Además de chatarra de aluminio también se considera parte de la materia 

prima el Silicio, puesto que esta se emplea para purificar el aluminio al 

momento de fundirse. 

Tabla 1.1. Costo de MD ocupados en Fundición, basado en precios históricos 

otorgados por proveedores. 

Costo en C$ por Kg de Chatarra de aluminio  C$                37.02  

Costo en C$ por Kg de Silicio  C$                77.64  

 

 

PESO BRUTO 

EN KG 

PESO NETO EN 

KG  COSTOS TOTALES PIEZAS 

POR 
MUEBLE 

POR 
LOTE 

POR 
MUEBLE 

POR 
LOTE 

 POR 
MUEBLE 

C$  

POR 
LOTE C$ 

 POR 
MUEBLE 

$  

POR 
LOTE 

$ 

Chatarra 
de aluminio 20.00 560.00 12.00 336.00 444.26  12,439.31  15.91    45.40  

Silicio 1.30 36.40  -  - 100.93  2,826.12   3.61   101.19  

TOTALES 545.19  15,265.43  19.52  546.59  

 

Nota: El costeo de la chatarra de aluminio únicamente incluye el peso neto final 

puesto que la colada (desperdicio) es reutilizada en el proceso. 
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De forma paralela, en Herrería se utiliza la Perfileria de aluminio, la cual es 

obtenida por medio de un proveedor del extranjero. Este material se ocupa 

únicamente para realizar el asiento de los muebles Andalucía. Para los sillones 

se utilizan cuatro tipo de perfiles de aluminio, estos son: Solera de 1”x1/8, 

Angulo de 1x1/5x3/16, Barra cuadrada de ½ y Barra redonda de 3/8. 

Tabla 1.2. Costo de MD ocupados en Herrería, basado en precios históricos. 

Medidas de piezas basado en despieces de muebles. 

 

 

 

Costo en C$ de cm de Solera de 1"x1/8 C$                  0.19 

Costo en C$ de cm de Angulo de 1x5/8x3/16 C$                  0.49 

Costo en C$ de cm de Barra Cuadrada de ½ C$                  0.53 

Costo en C$ de cm de Barra de 3/8 Redonda C$                  0.29 

 

MEDIDA DE PIEZAS 
EN CM COSTO DE PIEZAS 

DESCRIPCIÓN DE 
PIEZA 

POR 
MUEBLE 

LOTE 
TOTAL 

UNIT. C$ LOTE C$ UNIT. U$ LOTE U$ 

Solera de 1"x1/8 233.00 6,524.00 45.28 1,267.94 1.62 45.40 

Ángulo 1”x 5/8 x 3/16 
46.40 1,299.20 22.76 637.21 0.81 22.82 

49.60 1,388.80 24.33 681.16 0.87 24.39 

Barra Cuadrada de 1/2  

67.40 1,887.20 35.58 996.37 1.27 35.68 

35.70 999.60 18.85 527.75 0.67 18.90 

29.80 834.40 15.73 440.53 0.56 15.77 

42.30 1,184.40 22.33 625.32 0.80 22.39 

Barra 3/8 Redonda 44.00 1,232.00 12.79 358.22 0.46 12.83 

Necesidad Total En 
Cm De Solera  1" 233.00 6,524.00 

    Necesidad Total Cm 
De Angulo 1"  96.00 2,688.00 

    Necesidad Total En 
Cm Barra Cuadrada 
1/2"  175.20 4,905.60 

    Necesidad Total En 
Cm De Barra 3/8 
Redonda  44.00 1,232.00 

    Costo Total De Solera 
1" 

  
45.28 1,267.94 1.62 45.40 

Costo Total De Angulo 
1" 

  
47.08 1,318.37 1.69 47.21 

Costo Total De Barra 
Cuadrada 1" 

  
92.50 2,589.96 3.31 92.74 

Costo Total De Barra 
3/8 Redonda  

  
12.79 358.22 0.46 12.83 
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Dado los resultados anteriores se ha determinado que el costo de los 

materiales directos es el siguiente: 

COSTO TOTAL DE MD POR MUEBLE  C$             742.85   $                26.60  

COSTO TOTAL DE MD POR LOTE  C$        20,799.92   $              744.76  

 
 
MANO DE OBRA DIRECTA 

La mano de obra es un elemento presente a lo largo del proceso de fabricación 

de muebles Andalucía debido a que ninguno de los procesos se realiza de 

manera automatizada, todos dependen de la ejecución manual para llevarse a 

cabo. He aquí la importancia de la mano de obra para el proceso de producción 

en TROPIALUM, S.A. 

Para determinar el costo de la MOD de la orden de producción y por 

consiguiente el costo unitario de cada mueble, es necesario en primera 

instancia calcular el costo de cada proceso que se realiza, tanto mensual como 

por día y hora. 

Este cálculo se basa en los datos expuestos anteriormente, sobre: la cantidad 

de trabajadores que realizan cada proceso en los diferentes departamentos, el 

salario de cada trabajador según el acuerdo tripartido sobre salario mínimo del 

sector, gratificación promedio de trabajadores, aportes sociales y beneficios de 

empleados. 

Tablas 1.3. Cálculo de MOD por proceso y departamento (Montos expresados 

en C$ córdobas) 

Nota: Tablas presente en las siguientes páginas. 
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DESCRIPCIÓN DEL 
PUESTO Y ACTIVIDAD 

SALARIO 
MENSUAL 

GRATIFIC. 
PROMEDIO 

13VO MES. VACACIONES 
APORTE 
INSS 18% 

INATEC 
2% 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
POR 

HORA 

FUNDICION                 

Encargado de moldeo 95,152.20 29,117.22 7,929.35 7,929.35 22,368.50 2,485.39 172,911.35 720.46 

Encargado del laboratorio 4,325.10 1,323.51 360.43 360.43 1,016.75 112.97 7,859.61 32.75 

Encargado de arena. 25,950.60 7,941.06 2,162.55 2,162.55 6,100.50 677.83 47,157.64 196.49 

Encargado de horno. 12,975.30 3,970.53 1,081.28 1,081.28 3,050.25 338.92 23,578.82 98.25 

SUBTOTAL FUNDICION. 138,403.20 42,352.32 11,533.60 11,533.60 32,535.99 3,615.11 251,507.42 1,047.95 

LIMADO                 

Encargado de corte 8,650.20 2,279.22 720.85 720.85 1,967.30 218.59 15,277.85 63.66 

Encargado de esmeriladora 4,325.10 1,139.61 360.43 360.43 983.65 109.29 7,638.93 31.83 

Encargado de pulido. 21,625.50 5,698.05 1,802.13 1,802.13 4,918.24 546.47 38,194.64 159.14 

Encargado de limado 25,950.60 6,837.66 2,162.55 2,162.55 5,901.89 655.77 45,833.56 190.97 

Encargado de churreado 21,625.50 5,698.05 1,802.13 1,802.13 4,918.24 546.47 38,194.64 159.14 

SUBTOTAL LIMADO. 82,176.90 21,652.59 6,848.08 6,848.08 18,689.31 2,076.59 145,139.61 604.75 

HERRERIA                 

Encargado de cortes 4,325.10 1,067.91 360.43 360.43 970.74 107.86 7,552.89 31.47 

Encargado de perforado 4,325.10 1,067.91 360.43 360.43 970.74 107.86 7,552.89 31.47 

SUBTOTAL HERRERIA. 8,650.20 2,135.82 720.85 720.85 1,941.48 215.72 15,105.77 62.94 

SOLDADURA                 

Encargado de ensamblaje y 
punteado 

21,625.50 7,047.45 1,802.13 1,802.13 5,161.13 573.46 39,813.92 163.89 

Encargado de soldar y 
emparrillar 

25,950.60 8,456.94 2,162.55 2,162.55 6,193.36 688.15 47,776.70 199.07 

SUBTOTAL 
SOLDADURA. 

47,576.10 15,504.39 3,964.68 3,964.68 11,354.49 1,261.61 87,590.61 364.96 

SUB TOTAL 4 DEPTO. 276,806.40 81,645.12 23,067.21 23,067.21 64,521.27 7,169.03   
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DESCRIPCIÓN DEL 
PUESTO Y ACTIVIDAD 

SALARIO 
MENSUAL 

GRATIFIC. 
PROMEDIO 

13VO MES. VACACIONES 
APORTE 
INSS 18% 

INATEC 
2% 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
POR 

HORA 

CHECADO                 

Ayudante general 69,201.60 20,035.84 5,766.80 5,766.80 16,062.74 1,784.75 124,385.53 518.27 

EMPASTADO                 

Ayudante General 34,600.80 10,017.92 2,883.40 2,883.40 8,031.37 892.37 62,192.66 259.14 

PINTURA                 

Ayudante General 38,925.90 11,270.16 3,243.83 3,243.83 9,035.29 1,003.92 69,966.75 291.53 

EMPAQUE                 

Encargado de cajas 8,650.20 2,228.58 720.85 720.85 1,958.18 217.58 15,217.09 63.40 

Encargado de empaquetar 12,975.30 3,342.87 1,081.28 1,081.28 2,937.27 326.36 22,825.63 95.11 

SUBTOTAL EMPAQUE 21,625.50 5,571.45 1,802.13 1,802.13 4,895.45 543.94 38,042.72 158.51 

SUB-TOTALES 4 DEPTO 164,353.80 46,895.37 13,696.16 13,696.16 38,024.85 4,224.98 
  

TOTALES 441,160.20 128,540.49 36,763.37 36,763.37 102,546.12 11,394.01 793,930.88 3,308.05 

 

Una vez calculado el costo por hora de cada proceso se prosigue a determinar cuántas horas son necesarias en cada proceso 

para fabricar el lote de sillones de comedor, para esto nos basamos en los tiempos de fabricación presentados anteriormente. Una 

vez logrado esto, se puede encontrar el costo por cada proceso de producción tanto por el lote fijado como para un mueble. 

En el caso particular de las horas necesarias para el proceso de moldeo en el departamento de Fundición, se calcula según el 

promedio de piezas que pueden elaborar cada trabajador por día y de esta manera conocer cuántas horas necesitarán para 

realizar el lote completo de sillones y por consiguiente cada mueble. (Revisar Anexos 4) 
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Tabla 1.4. Cálculo del costo de cada proceso por mueble y lote. 

 

 

PROCESO/DEPARTAMENTO HRS. POR 
MUEBLE 

HRS. POR 
LOTE 

COSTO MOD COSTO MOD 

POR MUEBLE C$ POR LOTE C$ POR MUEBLE $ POR LOTE $ 

Proceso moldeado/Fundición 0.10 2.91 74.96 2,098.81 2.68 75.15 

Proceso laboratorio/Fundición 0.14 4.00 4.68 130.99 0.17 4.69 

Proceso arena/Fundición 0.29 8.00 56.14 1,571.92 2.01 56.28 

Proceso horno/Fundición 0.29 8.00 28.07 785.96 1.01 28.14 

Proceso corte/Herrería 0.08 2.33 2.62 73.43 0.09 2.63 

Proceso perforado/Herrería 0.08 2.33 2.62 73.43 0.09 2.63 

Proceso corte/Limado 0.16 4.48 10.19 285.19 0.36 10.21 

Proceso esmerilado/Limado 0.24 6.72 7.64 213.89 0.27 7.66 

Proceso pulido/Limado 0.62 17.23 97.93 2,742.18 3.51 98.19 

Proceso limado/Limado 0.53 14.93 101.85 2,851.87 3.65 102.11 

Proceso churreado/Limado 0.73 20.36 115.74 3,240.76 4.14 116.04 

Proceso punteado/Soldadura 0.10 2.80 16.59 464.50 0.59 16.63 

Proceso resoldado/Soldadura 0.11 3.11 22.12 619.33 0.79 22.18 

Proceso general/Checado 0.27 7.47 138.21 3,869.77 4.95 138.56 

Proceso general/Empastado 0.32 8.96 82.92 2,321.86 2.97 83.14 

Proceso general/Pintura 0.32 8.96 93.29 2,612.09 3.34 93.53 

Proceso elaboración de cajas/Empaque 0.27 7.47 16.91 473.42 0.61 16.95 

Proceso forrado/Empaque 0.32 8.96 30.43 852.16 1.09 30.51 

   
902.91 25,281.54 32.33 905.23 
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Al conocer el costo de cada proceso productivo se puede determinar por medio de 

la suma de cada uno de ellos, el costo de la mano de obra por lote y mueble tanto 

en córdobas como dólares. 

COSTO TOTAL DE MOD POR MUEBLE  C$              902.91   $               32.33  

COSTO TOTAL DE MOD POR LOTE  C$         25,281.54   $             905.23  

 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

El cálculo del costo indirecto de fabricación se realiza desde dos perspectivas. 

Primero, basándose en los CIF reales que se originan en el periodo y asignándose 

a la orden de trabajo según el costeo que se ha realizado con la mano de obra 

directa. En el otro lado, se realiza el costeo de CIF en base a una tasa 

predeterminada establecida según los datos históricos contables de la empresa. 

El costo indirecto de fabricación real para los muebles Andalucía se encuentra 

compuesto por cuatro elementos representativos: Materiales indirectos, Mano de 

obra Indirecta, Depreciaciones y otros CIF (energía eléctrica). 

Para el cálculo de los materiales indirectos se detalla todos los elementos 

presentes en la producción, aparte del aluminio y silicio, clasificados por cada 

departamento junto con el consumo promedio y los costos unitarios históricos del 

periodo. A continuación se despliega la información pertinente del consumo y 

costo de materiales tanto para un lote como por cada mueble. Dichos consumos 

se basa en las operaciones diarias que realiza cada departamento. 
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Tabla 1.5. Costo de Materiales Indirectos. Datos de consumo expresados en la 

unidad de medida presentada anteriormente. Costos de materiales expresados en 

córdobas.  

MATERIALES INDIRECTOS 
COSTO 

UNITARIO 

CONSUMO 
POR 

MUEBLE 

CONSUMO 
POR LOTE 

COSTO 
POR 

MUEBLE 

COSTO 
POR 
LOTE 

FUNDICION 

Gas propano 9.85 7.10 198.84 69.95 1,958.59 

Argón 1,968.05 0.003 0.08 5.47 153.07 

Pastilla Modificadora 41.05 0.20 5.60 3.01 84.29 

Pasta desmoldante 2,094.62 0.001 0.04 1.44 12.24 

Polvo separador 12.85 0.16 4.49 2.06 57.65 

Gasolina 98.42 0.03 0.70 2.46 68.91 

Sal Fundente 41.05 0.11 3.20 4.69 131.37 

   

HERRERIA  

Disco para cortar aluminio de 12" 108.08 0.001 0.03 0.11 3.03 

Broca de 1/2" 66.75 0.01 0.14 0.33 9.34 

   

LIMADO 

Bandas de lija grano 36 de 1 ½ 41.89 0.01 0.23 0.35 9.77 

Disco de lija grano 36 de 7" 30.00 0.92 25.85 27.69 775.38 

Masking tape 1" 13.00 0.27 7.64 3.55 99.27 

Pie de lija grano 50 35.00 1.36 38.18 47.73 1,336.36 

Carbones para pulidoras 160.00 0.03 0.72 4.10 114.87 

Banda de lija grano 36 de 5" 41.89 0.01 0.19 0.28 7.82 

Cebo o esterina 6.98 0.38 10.77 2.69 75.19 

Disco de corte 9" con metal 70.00 0.15 4.20 10.50 294.00 

   

SOLDADURA  

Soldadura mig 3/64 3,306.50 0.003 0.09 11.13 311.57 

Soldadura tig 3/32 150.00 0.33 9.33 50.00 1,400.00 

Boquilla de cerámica N° 8 32.80 0.06 1.56 1.82 51.02 

Mordaza 1/8" 85.16 0.01 0.39 1.18 33.12 

Porta mordaza 1/8" 113.28 0.01 0.39 1.57 44.05 

Tungsteno 1/8 Dorada 217.37 0.01 0.39 3.02 84.53 

Argón 1,968.05 0.06 1.56 109.34 3,061.41 
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MATERIALES INDIRECTOS 
COSTO 

UNITARIO 

CONSUMO 
POR 

MUEBLE 

CONSUMO 
POR LOTE 

COSTO 
POR 

MUEBLE 

COSTO 
POR 
LOTE 

CHECADO  

Disco grano 36-7 30.00 0.07 1.87 2.00 56.00 

Disco grano 50 30.00 0.27 7.47 8.00 224.00 

Lija grano 80 35.00 0.17 4.67 5.83 163.33 

Masking tape 13.00 0.03 0.93 0.43 12.13 

Carbones 160.00 0.004 0.12 0.71 19.91 

Cebo o Esterina 6.98 0.03 0.93 0.23 6.52 

Disco Fandeli 80 7" 30.00 0.03 0.93 1.00 28.00 

Machuelo ¼ 93.44 0.01 0.23 0.78 21.80 

Broca 13/64 40.00 0.01 0.23 0.33 9.33 

Broca 5/32 76.21 0.01 0.23 0.64 17.78 

  

EMPASTADO  

Masilla plástica 790.00 0.01 0.19 5.27 147.47 

Pie de lija Grano 80 35.00 0.27 7.47 9.33 261.33 

Masking tape 13.00 0.05 1.49 0.69 19.41 

  

PINTURA 

Gas Propano 9.85 8.38 234.64 82.54 2,311.20 

Químico clean 1335 101.38 0.12 3.45 12.48 349.37 

Químico phos 7912 (fosfato) 140.20 0.26 7.18 35.95 1,006.57 

Químico seal 3 127.63 0.05 1.31 5.46 166.78 

Antiincrustante 1,758.11 0.003 0.07 4.51 126.22 

Masilla Plástica 39.94 0.003 0.09 2.63 73.73 

Pintura en polvo Córdoba Gold 704.95 0.40 11.20 15.97 1,249.46 

Pintura Glace en base a agua 230.00 0.06 1.77 44.62 214.66 

Thinner 345.75 0.03 0.93 7.67 214.66 

Tinta interpon 200 clear bronze 345.75 0.40 11.20 138.30 3,872.43 

Trapos 10.00 0.08 2.15 0.77 21.50 
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MATERIALES INDIRECTOS 
COSTO 

UNITARIO 

CONSUMO 
POR 

MUEBLE 

CONSUMO 
POR LOTE 

COSTO 
POR 

MUEBLE 

COSTO 
POR 
LOTE 

EMPAQUE  

Regatones 6.98 4.00 112.00 27.93 781.99 

Rollo de película de 5" 22.62 0.08 2.33 1.89 52.78 

Pegamento Hot Melt 3,327.38 0.01 0.23 27.73 776.39 

Rollo de Fleje  1,286.24 0.01 0.35 16.08 450.18 

Rollo de Mecate 500.00 0.01 0.39 6.94 194.44 

Grapas cobrizadas 0.11 20.00 560.00 2.13 59.67 

Láminas de Cartón 190.98 1.00 28.00 190.98 5,347.35 

Grapas para fleje 1/2  559.24 0.003 0.07 1.40 39.15 

Rollo de polifon 44.69 0.01 0.35 0.56 15.64 

Gasolina 98.42 0.02 0.67 2.36 65.94 

TOTAL MATERIALES INDIRECTOS C$ 1,028.10 28,786.67 

TOTAL MATERIALES INDIRECTOS   $ 36.81 1,031.73 
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En el caso de la mano de obra indirecta se calcula al igual que la MOD el costo mensual de contar con cada uno de estos 

trabajadores en operación, esto incluye: salario mensual, gratificación promedio, aportes sociales y beneficios de 

empleados.  

Tabla 1.6. Costo de MOI por departamentos adyacentes a la producción (Montos expresados en córdobas) 

 

Puesto 
Salario 

Mensual Gratificación 13vo Mes. Indemnización Vacaciones 
Aporte 

INSS 18% 
INATEC 

2% 
Costo 

Mensual 

CONTROL Y PLANEACION 

Supervisores 
           

132,361.76  
             

27,126.60  
                  

11,030.15  
                    

11,030.15  
            

11,030.15  
            

28,707.90  
           

3,189.77  
        

224,476.46  

ALMACEN 

Bodeguero 
               

6,000.00  
               

1,071.43  
                       

500.00  
                         

500.00  
                 

500.00  
              

1,272.86  
              

141.43  
            

9,985.72  

MANTENIMIENTO 

Técnicos  
             

16,650.21  
               

2,142.90  
                    

1,387.52  
                      

1,387.52  
              

1,387.52  
              

3,382.76  
              

375.86  
          

26,714.28  

TOTAL DE 
MOI 155,011.97  30,340.93  12,917.66  12,917.66  12,917.66  33,363.52  3,707.06  261,176.47  
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Debido a la dificultad de la asociación de este costo a la producción, se distribuye 

el costo mensual de la MOI entre las tres órdenes de trabajo que se están 

analizando. Esto se realiza dividiendo el costo total de la MOI entre el total de 

MOD por las tres órdenes de producción analizadas, el factor que da como 

resultado se multiplica por la MOD de la orden de trabajo de sillones de comedor. 

 

COSTO TOTAL DE MOI POR MUEBLE  C$           2,438.76   $                 87.32  

COSTO TOTAL DE MOI POR LOTE  C$         68,285.27   $            2,445.02  

 

Paradójicamente, este mecanismo de distribución del costo de MOI desvirtúa el 

costo de producción dado que no se realizan únicamente tres órdenes de 

producción al mes en la zona franca, sin embargo el cálculo de CIF estimados 

brindará el complemento necesario para realizar una comparación que dé como 

resultado si el costo se encuentra sub-aplicado o sobre-aplicado. 

El siguiente rubro a determinar es la depreciación de activos fijos de la empresa, 

para esto nos basamos en la información presentada anteriormente sobre el valor 

histórico y vida útil de la maquinaria, planta y equipo de cada departamento. Una 

vez obtenida la depreciación anual y mensual podemos determinar la depreciación 

por lote y mueble mediante el nivel de incidencia que tiene cada uno de los activos 

en cada departamento. 

 

ASIGNACION DE COSTO DE MOI 

Total de MOI C$ 261,176.47 

Total de MOD por todas las órdenes de trabajo C$ 96,696.45 

Factor de asignación de costos  2.70  
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Tabla 1.7. Tablas de depreciación de activos fijos por lote y mueble 

 

DEPRECIACION DE 
ACTIVOS FIJOS 

VALOR 
HISTORICO 

VIDA 
UTIL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

DEPRECIACION 
MENSUAL 

DEPRECIACION 
POR MUEBLE 

C$ 

DEPRECIACION 
POR LOTE C$ 

GENERALES DE FABRICA 

Edificio 10,625,439.8 10 1,062,543.98 88,545.33 
 

Compresores de aire Devilbiss 146,829.87 10 14,682.99 1,223.58 

 

Banco de compensación 175,309.55 10 17,530.96 1,460.91 

Banco de capacitores 138,005.01 10 13,800.50 1,150.04 

Transformadores de 75 KVA 183,865.39 10 18,386.54 1,532.21 

Bomba de agua 15,500.21 10 1550.02 129.17 

Subtotal 11,284,949.80   1,128,494.98 94,041.25 87.86 2,460.18 

FUNDICION 

Horno 298,487.06 10 29,848.71 2,487.39 1.59 44.65 

Máquina trituradora de arena 11,171.32 7 1,595.90 132.99 0.18 5.12 

Bascula de densidad 4,189.25 5 837.85 69.82 0.1 2.69 

Bomba de vacío 1,216.64 5 243.33 20.28 0.03 0.78 

Compactador de arena 2,433.30 5 486.66 40.56 0.06 1.56 

Medidor de compatibilidad 1,216.64 5 243.33 20.28 0.03 0.78 

HERRERIA 

Máquina para habilitar muebles  12,288.45 7 1,755.49 146.29 0.06 1.64 
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DEPRECIACION DE 
ACTIVOS FIJOS 

VALOR 
HISTORICO 

VIDA 
UTIL 

DEPRECIAC. 
ANUAL 

DEPRECIAC. 
MENSUAL 

DEPRECIAC. 
POR MUEBLE 

C$ 

DEPRECIAC. POR 
LOTE C$ 

LIMADO 

Sierra de cinta para colada 50,174.03 7 7,167.72 597.31 0.77 21.44 

Esmeril Marca Yet 5,993.41 5 1,198.68 99.89 0.19 5.38 

SOLDADURA 

Máquina para soldadura mig 248,841.15 7 35,548.74 2,962.39 1.42 39.88 

Máquina para soldadura tig 
marca Miller 

418,924.50 7 59,846.36 4987.2 2.66 74.57 

PINTURA 

Total de Activos fijos 4,221,267.32 10 422,126.73 35,177.23 54.12 1,515.33 

EMPAQUE 

Montacargas 69,820.75 5 13,964.15 1,163.68 0.8 22.38 

Maquina hot Melt pegamento 41,752.81 5 8,350.56 695.88 0.89 24.99 

Troqueleadora de cartón 19,794.24 5 3,958.85 329.9 0.42 11.85 

Rayadora eléctrica 83,784.90 5 16,756.98 1,396.42 1.79 50.15 

Transportador cadena de fierro 27,928.30 5 5,585.66 465.47 0.72 20.05 

TOTAL DE DEPRECIACIÓN DE A.F. EN C$ 153.69 4,303.39 

TOTAL DE DEPRECIACIÓN DE A.F. EN $ 5.50 154.09 



“Diseño de Propuesta de Sistema de Costeo por Órdenes de Trabajo para la línea de producción 

Andalucía de la Empresa Tropialum, S.A., ubicada en la ciudad de León, departamento de León, 

estudio realizado en el período de Enero a Junio 2016” 

Autor: Br. René Benito Flores García / Br. Héctor Martín Flores Jaenz. Página  119 

En el caso de la depreciación del edificio, esta se distribuye entre cada 

departamento que lo componen, según las medidas de la sección. Al delimitar la 

depreciación se puede establecer por lote y mueble según la utilización de las 

instalaciones que requiere la producción. (Revisar Anexos 5) 

Por otro lado, los comprensores y bomba de agua se encuentran presentes en 

todos los procesos y departamentos productivos, es por esto que la depreciación 

se distribuye equitativamente entre cada uno de ellos y así posteriormente 

establecer por cada lote y mueble el monto correspondiente según la utilización de 

dichas maquinarias. (Revisar Anexos 5) 

Por último, el banco de compensación, banco de capacitadores y transformadores 

al estar relacionada directamente con el desempeño de la energía eléctrica, su 

distribución se realiza según el consumo de cada departamento y luego se asigna 

a la orden de producción según el nivel de trabajo requerido. (Revisar Anexos 5) 

El último elemento de CIF determinado es el consumo de energía eléctrica. 

Debido a que existe un único medidor para determinar el nivel de consumo 

mensual, el encargado de mantenimiento, cuya especialidad es la electricidad, 

brinda la información de consumo de cada departamento de producción 

basándose en la maquinaria y equipo que posee cada departamento. 
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Tabla 1.8. Costo de Energía Eléctrica por lote y mueble 

OTROS CIF 

DESCRIPCION COSTO MENSUAL COSTO POR LOTE COSTO POR MUEBLE 

Energía Eléctrica  C$     136,010.62 
  Fundición C$         4,080.32 C$           156.94 C$               5.60 

Herrería C$       27,202.12 C$             33.86 C$               1.21 

Limado C$         9,520.74 C$           931.93 C$             33.28 

Soldadura C$       50,323.93 C$           752.44 C$             26.87 

Checado C$         5,440.42 C$           195.38 C$               6.98 

Empastado C$         4,080.32 C$           175.77 C$               6.28 

Pintura C$       12,240.96 C$           527.30 C$             18.83 

Empaque C$         2,720.21 C$             97.69 C$               3.49 

Otras áreas  C$       20,401.59      

TOTAL ENERGIA ELECTRICA EN C$  C$        2,871.31   C$           102.55  

TOTAL ENERGIA ELECTRICA EN $  $           102.81   $               3.67  

 

CIF ESTIMADOS 

Los costos indirectos de fabricación estimados se calculan mediante la tasa 

predeterminada designada para el proceso productivo. En el caso de la producción 

de muebles Andalucía se ha seleccionado que la base de este cálculo sea el costo 

de Mano de Obra Directa, puesto que es el elemento más representativo del costo 

primo. Para un mayor grado de confianza se ha realizado el cálculo utilizando 

datos históricos de la mano de obra directa y CIF reales del segundo semestre del 

año 2015. 

MOD TOTAL C$ 6,063,902.92 

CIF TOTAL C$ 8,289,635.92 

Tasa predeterminada para cálculo de 
CIF 

C$           1.3670 
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RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Una vez calculado cada uno de los elementos de producción de los sillones de 

comedor Andalucía, se puede determinar el costo de producción total por la orden 

de trabajo de 28 muebles al igual que el costo unitario de cada uno de ellos. Al 

compararse este resultado con el precio de venta del mueble se puede determinar 

el margen de utilidad operado durante el periodo de investigación 

Tabla 1.9. Resumen de costos de producción tanto para CIF reales como CIF  

 

 

 
MUEBLE UNITARIO LOTE DE MUEBLES 

ELEMENTOS DEL COSTOS C$ $ C$ $ 

Total de Materiales Directos  742.85   26.60   20,799.92   744.76  

Total de Mano de Obra Directa   902.91    32.33   25,281.54   905.23  

Total de CIF Reales   3,723.09   133.31   104,246.64   3,732.65  

TOTAL DE COSTO REAL  5,368.86  192.24   150,328.11    5,382.64  

PRECIO DE VENTA  5,390.16  193.00   150,924.53    5,404.00  

U.B. EN BASE A COSTO REAL  21.30  0.76   596.43    21.36  

     
Total de CIF Estimados   1,234.32    44.20  34,561.03   1,237.49  

TOTAL DE COSTO ESTIMADO  2,880.09   103.12  80,642.50   2,887.48  

U.B. EN BASE A COSTO ESTIMADO 2,510.07  89.88  70,282.04  2,516.52  
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LINEA DE PRODUCCIÓN: ANDALUCIA 

MODELO DE MUEBLE: SILLON DE DESCANSO 

CANTIDAD DE MUEBLES: 35 UNIDADES 

MATERIALES DIRECTOS 

El proceso de producción tanto para sillones de comedor como para sillones de 

descanso es el mismo, dada estas similitudes los elementos del costo de 

materiales directos son idénticos con la particularidad que varían las cantidades 

empleadas. De igual manera los materiales directos se dividen en dos grupos, 

aquellos que son consumidos en el proceso de fundición y aquellos que son 

utilizados en el proceso de Herrería. 

Tabla 2.1. Costo de Materiales Directos empleados en Fundición. 

  

PESO BRUTO 
EN KG 

PESO NETO EN 
KG  COSTOS TOTALES PIEZAS 

POR 
MUEBLE 

POR 
LOTE 

POR 
MUEBLE 

POR 
LOTE 

 POR 
MUEBLE 

C$  

POR 
LOTE C$ 

 POR 
MUEBLE 

$  

POR 
LOTE $ 

Chatarra de 
aluminio 25.00 875.00 16.50 577.50 610.86  21,380.06  21.87  765.53  

Silicio 1.63 56.88     126.17  4,415.81  4.52  158.11  

TOTALES 737.03   25,795.88  26.39  923.65  

 

Nota: En el caso de la chatarra de aluminio se costea el peso neto puesto que la 

colada o residuos que quedan de los cortes son reutilizados en el proceso para la 

elaboración de otros muebles. 
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Tabla 2.2. Costeo de Materiales Directos empleados en Herrería. 

 

Una vez calculado los costos de los materiales directos en ambos departamentos, 

se determina que el costo total de MD para la fabricación de sillones de descanso 

es el siguiente: 

COSTO TOTAL DE MD POR MUEBLE  C$        1,005.25   $           35.99  

COSTO TOTAL DE MD POR LOTE  C$      35,183.63   $      1,259.78  

 

 

MEDIDA DE PIEZAS 
CM COSTO DE PIEZAS 

MATERIAL 
POR 

MUEBLE 
LOTE 

TOTAL 
UNIT. 

C$ 
LOTE 

C$ 
UNIT. 

U$ 
LOTE 

U$ 

Solera de 1"X1/8 422.80 14,978.00 82.17 2,876.00 2.94 102.98 

Angulo 1"X5/8X3/16 
60.00 2,100.00 29.43 1,029.98 1.05 36.88 

57.40 2,009.00 28.15 985.35 1.01 35.28 

Barra Cuadrada de 1/2  

84.30 2,950.50 44.51 1,557.74 1.59 55.78 

38.80 1,358.00 20.48 716.97 0.73 25.67 

43.50 1,522.50 22.97 803.82 0.82 28.78 

52.50 1,837.50 27.72 970.13 0.99 34.74 

Barra 3/8 Redonda 44.00 1,540.00 12.79 447.77 0.46 16.03 

Necesidad Total En Cm De 
Solera  1" 422.80 14,798.00     

Necesidad Total Cm De 
Angulo 1"  117.40 4,109.00     

Necesidad Total En Cm Barra 
Cuadrada 1/2"  219.10 7,668.50     

Necesidad Total En Cm De 
Barra 3/8 Redonda  44.00 1,540.00     

Costo Total De Solera 1"   82.17 2,876.00 2.94 102.98 

Costo Total De Angulo 1"   57.58 2,015.33 2.06 72.16 

Costo Total De Barra 
Cuadrada 1"   115.68 4,048.66 4.14 144.97 

Costo Total De Barra 3/8 
Redonda    12.79 447.77 0.46 16.03 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

Los requerimientos de trabajadores en cada departamento de producción no 

difieren con respecto a los sillones de comedor, puesto que los sillones de 

descanso atraviesan el mismo proceso para llegar al producto final. De igual 

manera, para la asignación de los costos a la orden de trabajo es necesario 

determinar el costo de mano de obra de cada proceso, implicando todo los costos 

que derivan de poseer a estos trabajadores en activo. Ver Tabla 1.3. 

La asignación de los costos de la MOD a la orden de trabajo y por consiguiente a 

cada mueble unitario, se realiza según las horas necesarias para realizar cada 

proceso productivo. Las horas necesarias se determinan según el desempeño 

bajo condiciones normales de los trabajadores implicados en el proceso. Este 

resultado se multiplica por el costo por hora de todos los trabajadores implicados 

en el proceso para obtener el costo tanto para un mueble como un lote. 

(Ver tabla de costos en la siguiente página) 
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Tabla 2.3. Asignación de costo por mueble y lote por cada proceso productivo. 

 

 

PROCESO/DEPARTAMENTO 
 

HRS. 
POR 

MUEBLE 

HRS. 
POR 
LOTE 

COSTO MOD COSTO MOD 

POR 
MUEBLE C$ 

POR 
LOTE C$ 

POR 
MUEBLE $ 

POR 
LOTE $ 

Proceso de moldeado/Fundición 0.11 3.87 76.03 2,661.17 2.72 95.29 

Proceso de laboratorio/Fundición 0.11 4.00 3.57 124.99 0.13 4.48 

Proceso de arena/Fundición 0.23 8.00 42.85 1,499.84 1.53 53.70 

Proceso de horno/Fundición  0.23 8.00 21.43 749.92 0.77 26.85 

Proceso de corte/Herrería  0.08 2.92 2.50 87.41 0.09 3.13 

Proceso de perforado/Herrería 0.08 2.92 2.50 87.41 0.09 3.13 

Proceso de corte/Limado 0.22 7.70 13.34 467.04 0.48 16.72 

Proceso de esmerilado/Limado 0.33 11.55 10.01 350.28 0.36 12.54 

Proceso de pulido/Limado  0.67 23.33 101.09 3,538.16 3.62 126.69 

Proceso de limado/Limado 0.57 20.00 103.98 3,639.25 3.72 130.31 

Proceso de churreado/Limado 0.80 28.00 121.31 4,245.79 4.34 152.02 

Proceso de punteado/Soldadura 0.10 3.50 15.84 554.34 0.57 19.85 

Proceso de resoldado/Soldadura 0.11 3.89 21.12 739.12 0.76 26.46 

Proceso general/Checado 0.27 9.33 131.80 4,612.94 4.72 165.17 

Proceso general/Empastado 0.32 11.20 79.08 2,767.77 2.83 99.10 

Proceso general/Pintura 0.32 11.20 88.96 3,113.74 3.19 111.49 

Proceso de elaboración de cajas/Empaque 0.27 9.33 16.11 563.74 0.58 20.19 

Proceso de forrado/Empaque 0.32 11.20 28.99 1,014.74 1.04 36.33 

TOTALES 880.50 30,817.63 31.53 1,103.46 
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En cuanto al departamento de Fundición, el cálculo de las horas necesarias para 

el proceso de moldeo se delimita según el promedio de piezas que pueden 

elaborar cada trabajador por día. De esta manera al conocer cuántas piezas se 

necesitan y cuantas se pueden elaborar por día, se puede determinar las horas 

que se requerirán en el proceso (Revisar Anexos 4) 

Dado los datos anteriores se concluye que el costo total de la MOD es el siguiente: 

COSTO TOTAL DE MOD POR MUEBLE  C$              923.56   $                 33.07  

COSTO TOTAL DE MOD POR LOTE  C$         32,324.58   $            1,157.41  

 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Como hemos mencionado, los sillones de descanso y sillones de comedor al 

pertenecer a la misma línea de producción poseen idéntico proceso productivo, 

sus variaciones se derivan del volumen de materiales y nivel de trabajo que 

requieren. En el apartado de los materiales indirectos, a como se observa, esta 

circunstancia no varía.  

Tabla 2.4. Tablas de costos de MI por mueble y lote. En base al consumo 

promedio de materiales y nivel de operaciones de cada departamento. 

MATERIALES INDIRECTOS 
COSTO 

UNITARIO 

CONSUMO 
POR 

MUEBLE 

CONSUMO 
POR LOTE 

COSTO 
POR 

MUEBLE 

COSTO 
POR LOTE 

FUNDICION  

Gas propano 9.85 8.88 310.69 87.44 3060.30 

Argón 1,968.05 0.003 0.12 6.83 239.17 

Pastilla Modificadora 15.05 0.25 8.75 3.76 131.70 

Pasta desmoldante 341.00 0.002 0.06 0.55 19.13 

Polvo separador 12.85 0.20 7.01 2.57 90.07 

Gasolina 98.42 0.03 1.09 3.08 107.68 

Sal Fundente 41.05 0.14 5.00 5.86 205.27 

HERRERIA  

Disco para cortar de 12" 108.08 0.001 0.04 0.11 3.78 

Broca de 1/2" 66.75 0.005 0.18 0.33 11.68 
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MATERIALES INDIRECTOS 
COSTO 

UNITARIO 

CONSUMO 
POR 

MUEBLE 

CONSUMO 
POR LOTE 

COSTO 
POR 

MUEBLE 

COSTO 
POR LOTE 

 Bandas de grano 36 de 1 ½”  41.89  0.01  0.36  0.44  15.27  

 Disco de lija grano 36 de 7"  30.00  1.00  35.00  30.00  1,050.00  

 Masking tape 1"  13.00  0.30  10.50  3.90  136.50  

 Pie de lija grano 50  35.00  1.50  52.50  52.50  1,837.50  

 Carbones para pulidoras  160.00  0.03  0.97  4.44  155.56  

 Banda de lija grano 36 de 5"  41.89  0.01  0.23  0.28  9.77  

 Cebo o esterina  6.98  0.42  14.58  2.91  101.82  

 Disco de corte 9" con metal  70.00  0.19  6.56  13.13  459.38  

   

 SOLDADURA  

 Soldadura mig 3/64  3,306.50  0.003  0.12  11.13  389.47  

 Soldadura tig 3/32  150.00  0.33  11.67  50.00  1,750.00  

 Boquilla de cerámica N° 8  32.80  0.06  1.94  1.82  63.77  

 Mordaza 1/8"  85.16  0.01  0.49  1.18  41.40  

 Portamordaza 1/8"  113.28  0.01  0.49  1.57  55.07  

 Tungsteno 1/8 Dorada  217.37  0.01  0.49  3.02  105.67  

 Argón  1,968.05  0.06  1.94  109.34  3,826.76  

   

 CHECADO   

 Disco grano 36-7  30.00  0.10  3.50  3.00  105.00  

 Disco grano 50  30.00  0.37  12.83  11.00  385.00  

 Lija grano 80  35.00  0.23  8.17  8.17  285.83  

 Masking tape  13.00  0.05  1.63  0.61  21.23  

 Carbones  160.00  0.01  0.23  1.07  37.33  

 Cebo o Esterina  6.98  0.03  1.17  0.23  8.15  

 Disco Fandeli 80 7"  30.00  0.03  1.17  1.00  35.00  

 Machuelo 1/4  93.44  0.01  0.29  0.78  27.25  

 Broca 13/64  40.00  0.01  0.29  0.33  11.67  

 Broca 5/32  76.21  0.01  0.29  0.64  22.23  
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MATERIALES INDIRECTOS 
COSTO 

UNITARIO 

CONSUMO 
POR 

MUEBLE 

CONSUMO 
POR LOTE 

COSTO 
POR 

MUEBLE 

COSTO 
POR LOTE 

EMPASTADO 

 Masilla plástica  790.00  0.01  0.29  6.58  230.42  

 Pie de lija Grano 80  35.00  0.33  11.67  11.67  408.33  

 Masking tape  13.00  0.07  2.33  0.87  30.33  

  

 PINTURA 

 Gas Propano  9.85  8.38  293.30  82.54  2,889.01  

 Químico clean 1335  101.38  0.12   4.31  12.48  436.71  

 Químico phos 7912 (fosfato)  140.20  0.26  8.97  35.95  1,258.21  

 Químico seal 3  127.63  0.05  1.63  5.96  208.47  

 Antiincrustante  1,758.11  0.003  0.09  4.51   157.77  

 Masilla Plástica  790.00  0.004  0.15  3.29   115.21  

 Pintura en polvo Córdoba 
Gold  39.94  0.55  19.25  21.97   768.80  

 Pintura Glace en base a 
agua  704.95  0.07  2.38  47.87   1,675.32  

 Thinner  230.00  0.04  1.46  9.58   335.40  

 Tinta transparente interpon 
200 clear bronze  345.75  0.55  19.25  190.16   6,655.73  

 Trapos  10.00  0.10  3.36  0.96  33.60  

   

 EMPAQUE   

 Regatones  6.98  4.00   140.00  27.93  977.49  

 Rollo de película de 5"  22.62  0.08  2.92  1.89  65.98  

 Pegamento Hot Melt  3,327.38  0.01  0.29  27.73  970.49  

 Rollo de Fleje   1,286.24  0.01  0.44  16.08  562.73  

 Rollo de Mecate  500.00   0.01  0.49  6.94  243.06  

 Grapas cobrizadas  0.11  20.00  700.00  2.13  74.58  

 Láminas de Cartón  190.98  1.00  35.00  190.98  6,684.18  

 Grapas para fleje 1/2 
corrugadas  559.24  0.003  0.09  1.40  48.93  

 Rollo de polifon  44.69  0.01  0.44  0.56  19.55  

 Gasolina  98.42  0.02  0.67  1.88  65.94  

TOTAL MI EN C$ 
   

1,134.91  39,721.68  

TOTAL MI EN $ 
   

 40.64  1,422.27  
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La mano de obra indirecta la comprende todos los trabajadores de los 

departamentos que se encuentran adyacentes al proceso productivo de muebles 

Andalucía. Para realizar el cálculo del costo se incluye: salario mensual, 

gratificación promedio, aportes sociales y beneficios de empleados, es decir, todas 

las erogaciones que se derivan de poseer al trabajador en activo. (Ver Tabla 1.6.) 

El siguiente paso es asignar el costo de MOI a la orden de trabajo. Tomando en 

cuenta el factor encontrado anteriormente (ver asignación de costos de MOI de 

sillones de comedor), se distribuye la MOI al multiplicar dicho factor por la MOD 

correspondiente a la orden de trabajo de sillones de descanso. Se utiliza este 

parámetro puesto que la MOD se encuentra correlacionada con la MOI. 

 

COSTO TOTAL DE MOI POR MUEBLE  C$           2,494.53   $                 89.32  

COSTO TOTAL DE MOI POR LOTE  C$         87,308.47   $            3,126.16  

 

En cuanto al rubro de depreciaciones de activos fijos, la depreciación anual y 

mensual no varía con respecto a los sillones de comedor. La variante ocurre en la 

asignación del costo a la orden de trabajo dado que depende del nivel de 

operaciones de cada departamento. La depreciación de cada activo fijo va 

vinculada a un nivel de operación estándar de 8 horas por días, es cuestión de 

indagar en el trabajo requerido para el lote de muebles para determinar la 

depreciación por cada uno de ellos. 
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Tabla 2.5. Tabla de depreciación de activos fijos por lote y mueble. Montos expresados en Córdobas (C$) 

DEPRECIACION DE 
ACTIVOS FIJOS 

VALOR 
HISTORICO 

VIDA 
UTIL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

DEPRECIACION 
MENSUAL 

DEPRECIACION 
POR LOTE 

DEPRECIACION 
POR MUEBLE 

GENERALES DE FABRICA  

Edificio 10,625,439.80 10 1,062,543.98 88,545.33     

Compresores de aire 
Devilbiss 146,829.87 10 14,682.99 1,223.58     

Banco de compensación 175,309.55 10 17,530.96 1,460.91     

Banco de capacitores 138,005.01 10 13,800.50 1,150.04     

Transformadores de 75 KVA 183,865.38 10 18,386.54 1,532.21     

Bomba de agua 15,500.21 10 1,550.02 129.17     

Subtotal 11,284,949.82   1,128,494.98 94,041.25 87.07 3047.46 

  

FUNDICION  

Horno 298,487.06 10 29,848.71 2,487.39 1.99 69.76 

Máquina trituradora de arena 11,171.32 7 1,595.90 132.99 0.15 5.12 

Bomba de vacío 4,189.25 5 837.85 69.82 0.08 2.69 

Medidor de humedad 1,216.64 5 243.33 20.28 0.02 0.78 

Compactador de arena 2,433.30 5 486.66 40.56 0.04 1.56 

Medidor de compatibilidad 1,216.64 5 243.33 20.28 0.02 0.78 

  

HERRERIA  

Máquina para habilitar 
muebles  12,288.45 7 1,755.49 146.29 0.06 2.05 
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DEPRECIACION DE 
ACTIVOS FIJOS 

VALOR 
HISTORICO 

VIDA 
UTIL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

DEPRECIACION 
MENSUAL 

DEPRECIACION 
POR LOTE 

DEPRECIACION 
POR MUEBLE 

LIMADO 

Sierra de cinta para colada 50,174.03 7 7,167.72 597.31 0.96 33.50 

Esmeril Marca Yet 5,993.41 5 1,198.68 99.89 0.24 8.40 

  

SOLDADURA  

Máquina para soldadura mig 248,841.15 7 35,548.74 2,962.39 1.42 49.85 

Máquina para habilitar 
muebles  418,924.50 7 59,846.36 4,987.20 2.66 93.27 

  

PINTURA  

Total de activos fijos del 
departamento 4,221,267.32 10 422,126.73 35,177.23 54.12 1894.16 

  

EMPAQUE  

Montacargas 69,820.75 5 13,964.15 1,163.68 0.64 22.38 

Maquina hot melt 
technologies para pegamento 41,752.81 5 8,350.56 695.88 0.89 31.21 

Troqueleadora de cartón 19,794.24 5 3,958.85 329.90 0.42 14.80 

Rayadora eléctrica 83,784.90 5 16,756.98 1,396.42 1.79 62.64 

Transportador cadena de 
fierro 27,928.30 5 5,585.66 465.47 0.60 20.88 

TOTAL DE DEPRECIACIÓN DE A.F. EN C$ 153.18 5,361.28 

TOTAL DE DEPRECIACIÓN DE A.F. EN $ 5.48 191.97 
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En el caso de las depreciaciones de activos fijos utilizados a nivel de fábrica, estas 

se distribuyen entre cada departamento según la relevancia del activo para el 

departamento, en otras palabras, el edificio se distribuye según el área de cada 

departamento; los comprensores y bomba de agua se distribuyen equitativamente; 

el banco de compensación, banco de capacitadores y transformadores se 

distribuye según el consumo de energía por área. (Revisar Anexos 5) 

El costo de energía eléctrica se distribuye entre cada departamento según el nivel 

de maquinaria y equipo que poseen. Para su asignación a cada lote y mueble 

depende del consumo en horas que realiza la maquinaria y equipo que se utiliza 

en el proceso. 

Tabla 2.6. Costo de Energía Eléctrica por lote y mueble 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL 
COSTO POR 

LOTE 
COSTO POR 

MUEBLE 

Energía Eléctrica  136,010.62     

Fundición 4,080.32 156.94 4.48 

Herrería 27,202.12 42.43 1.21 

Limado 9,520.74 1,281.64 36.62 

Soldadura 50,323.93 941.15 26.89 

Checado 5,440.42 244.03 6.97 

Empastado 4,080.32 219.71 6.28 

Pintura 12,240.96 659.13 18.83 

Empaque 2,720.21 122.02 3.49 

Otras áreas 20,401.59     

TOTAL ENERGIA ELECTRICA EN C$ 3,667.05 104.77 

TOTAL ENERGIA ELECTRICA EN $ 131.30 3.75 
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CIF ESTIMADOS 

Dada la tasa predeterminada para el cálculo de los CIF estimados, en base al 

costo de mano de obra directa de los últimos seis meses del año 2015 (ver cálculo 

de tasa predeterminada de sillones de comedor), tenemos que el CIF estimado 

para esta orden de trabajo es el siguiente: 

MOD TOTAL C$  6,063,902.92 

CIF TOTAL C$  8,289,635.92 

Tasa predeterminada para cálculo de CIF C$                1.37 

 

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

A continuación se presenta el costo de producción de la orden de trabajo de 35 

sillones de descanso Andalucía desde la perspectiva de CIF reales y de CIF 

estimados. Ambos al compararse con el precio de venta de mercado de los 

sillones de descanso, dan como resultado el margen de utilidad de estos muebles. 

Realizar este cálculo por medio de ambas perspectivas brinda información sobre 

la situación de costos de la empresa. 

 
MUEBLE UNITARIO LOTE DE MUEBLES 

TOTAL DE COSTOS C$ $ C$ $ 

Total de Materiales Directos  1,005.25   35.99  35,183.63   1,259.78  

Total de Mano de Obra Directa  923.56   33.07  32,324.58   1,157.41  

Total de CIF Reales  3,887.38   139.19  136,058.47   4,871.71  

TOTAL DE COSTO REAL 5,816.19  208.25  203,566.68  7,288.90  

PRECIO DE VENTA  7,624.43  273.00  266,854.91  9,555.00  

U.B. EN BASE A COSTO REAL  1,808.24  64.75   63,288.23  2,266.10  

     Total de CIF Estimados  1,262.55  45.21   44,189.19  1,582.24  

TOTAL DE COSTO ESTIMADO 3,191.35  114.27   111,697.40  3,999.43  

U.B. EN BASE A COSTO ESTIMADO 4,433.07  158.73   155,157.50  5,555.57  

 



“Diseño de Propuesta de Sistema de Costeo por Órdenes de Trabajo para la línea de producción 

Andalucía de la Empresa Tropialum, S.A., ubicada en la ciudad de León, departamento de León, 

estudio realizado en el período de Enero a Junio 2016” 

Autor: Br. René Benito Flores García / Br. Héctor Martín Flores Jaenz. Página  134 

LINEA DE PRODUCCIÓN: ANDALUCIA 

MODELO DE MUEBLE: ASOLEADEROS 

CANTIDAD DE MUEBLES: 25 UNIDADES 

MATERIALES DIRECTOS 

El costo de los materiales directos utilizados en la fabricación de Asoleaderos 

Andalucía se diferencia de los otros muebles expuestos anteriormente, en los 

volúmenes requeridos de dichos materiales. En el departamento de Fundición se 

requiere la chatarra de aluminio como base del proceso junto con el Silicio que se 

encarga de purificar el material. La chatarra de aluminio se costea según el peso 

neto del mueble, puesto que los sobrantes de la pieza se reutilizan en el proceso. 

Tabla 3.1. Costo de Materiales Directos empleados en Fundición. 

 
PESO BRUTO EN 

KG 
PESO NETO EN 

KG  COSTOS TOTALES PIEZAS 

  
POR 

MUEBLE 
POR 
LOTE 

POR 
MUEBLE 

POR 
LOTE 

 POR 
MUEBLE 

C$  

POR 
LOTE C$ 

 POR 
MUEBLE 

$  

POR 
LOTE $ 

Chatarra 
de aluminio 48.00 1,200.00 29.00 725.00 1,073.63   26,840.77  38.44  961.06  

Silicio 3.12 78.00     242.24   6,055.97  8.67  216.84  

TOTALES 1,315.87  32,896.74  47.12  1,177.90  
 

En cuanto al departamento de Herrería, el requerimiento de perfiles de aluminio 

incluye únicamente tres de los cuatros mencionados con los otros muebles, puesto 

que el asiento de los asoleaderos es distinto al de los sillones. 

Tabla 2.2. Costeo de Materiales Directos empleados en Herrería. 

Costo en C$ de cm de Solera de 1"x1/8  C$                   0.19  

Costo en C$ de cm de Angulo de 1x5/8x3/16  C$                   0.49  

Costo en C$ de cm de Barra Cuadrada de 1/2  C$                   0.53  
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MEDIDA DE PIEZAS 
CM COSTO DE PIEZAS 

MATERIAL 
POR 

MUEBLE 
LOTE 

TOTAL 
 UNIT. 

C$  
LOTE 

C$ 
UNIT. 

U$ 
LOTE 

U$ 

Solera de 1"X1/8  1,263.50  31,587.50 245.56  6,139.04  8.79  219.81  

Angulo 1"X5/8X3/16 

76.00  1,900.00 37.28  931.89 1.33  33.37 

78.50  1,962.50 38.50  962.54 1.38  34.46 

79.50  1,987.50 38.99  974.80 1.40  34.90 

241.50  6,037.50 118.45  2,961.19 4.24  106.03 

75.00  1,875.00 36.79  919.63 1.32  32.93 

Barra Cuadrada de 1/2  

125.00  3,125.00 65.99  1,649.87 2.36  59.08 

61.80  1,545.00 32.63  815.70 1.17  29.21 

108.30  2,707.50 57.18  1,429.45 2.05  51.18 

52.50  1,312.50 27.72  692.95 0.99  24.81 

55.00  1,375.00 29.04  725.94 1.04  25.99 

71.20  1,780.00 37.59  939.77 1.35  33.65 

Necesidad Total En Cm De 
Solera  1"  1,263.50  31,587.50   

 
 

 

Necesidad Total Cm De 
Angulo 1"   550.50  13,762.50   

 
 

 

Necesidad Total En Cm Barra 
Cuadrada 1"  473.80  11,845.00   

 
 

 

Costo Total De Solera 1" 
  

245.56  6,13904 8.79  219.81 

Costo Total De Angulo 1" 
  

270.00  6,750.05 9.67  241.69 

Costo Total De Barra 
Cuadrada 1" 

  

250.15  6,253.68 8.96  223.92 

 

Dado los resultados en ambos departamentos con respecto los costos de los 

materiales directos en ambos departamentos, se determina que el costo total de 

MD para la fabricación de sillones de comedor es el siguiente: 

COSTO TOTAL DE MD POR MUEBLE  C$            2,081.58   $              74.53  

COSTO TOTAL DE MD POR LOTE  C$          52,039.52   $         1,863.33  
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MANO DE OBRA DIRECTA 

En los tres casos expuestos la composición de la mano de obra es idéntica, es 

decir que se requieren de la misma cantidad de trabajadores para realizar las 

órdenes de trabajo seleccionadas. La variación se origina en el tiempo que 

requieren para realizar el trabajo correspondiente. Entonces, para realizar la 

asignación del costo de MOD a la orden de trabajo es necesario determinar el 

costo por cada proceso en los distintos departamentos. Ver Tabla 1.3. 

El cálculo de costos de la MOD se basa en las horas requeridas para completar la 

orden de trabajo multiplicado por el costo por hora de los trabajadores 

involucrados en cada proceso. Las horas necesarias se determinan según el 

desempeño bajo condiciones normales de los trabajadores implicados en el 

proceso. 
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Tabla 3.3. Asignación de costo por mueble y lote por cada proceso productivo. 

PROCESO/DEPARTAMENTO 
HRS. 
POR 

MUEBLE 

HRS. 
POR 
LOTE 

COSTO MOD COSTO MOD 

POR MUEBLE 
C$ 

POR LOTE 
C$ 

POR MUEBLE 
$ 

POR LOTE 
$ 

Proceso de moldeado /Fundición 0.17 4.34 139.53 3,488.31 5.00 124.90 

Proceso de laboratorio 
/Fundición 0.16 4.00 5.84 146.06 0.21 5.23 

Proceso de arena /Fundición 0.32 8.00 70.11 1,752.68 2.51 62.76 

Proceso de horno /Fundición  0.32 8.00 35.05 876.34 1.26 31.38 

Proceso de corte /Herrería  0.10 2.50 3.51 87.66 0.13 3.14 

Proceso de perforado /Herrería 0.10 2.50 3.51 87.66 0.13 3.14 

Proceso de corte /Limado 0.39 9.67 27.43 685.79 0.98 24.56 

Proceso de esmerilado /Limado 0.58 14.50 20.57 514.34 0.74 18.42 

Proceso de pulido /Limado  0.80 20.00 141.89 3,547.20 5.08 127.01 

Proceso de limado /Limado 0.73 18.18 154.79 3,869.67 5.54 138.56 

Proceso de churreado /Limado 1.00 25.00 177.36 4,434.00 6.35 158.76 

Proceso de punteado /Soldadura 0.13 3.33 24.67 616.69 0.88 22.08 

Proceso de resoldado 
/Soldadura 0.22 5.56 49.34 1,233.38 1.77 44.16 

Proceso general /Checado 0.36 9.09 210.10 5,252.40 7.52 188.07 

Proceso general /Empastado 0.67 16.67 192.59 4,814.70 6.90 172.39 

Proceso general /Pintura 0.67 16.67 216.66 5,416.54 7.76 193.94 

Proceso de elaboración de cajas 
/Empaque 0.53 13.33 37.68 942.09 1.35 33.73 

Proceso de forrado /Empaque 0.50 12.50 52.99 1,324.82 1.90 47.44 

TOTAL 1,563.61 39,090.34 55.99 1,399.67 
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De manera de complemento, el cálculo de las horas requeridas para el proceso de 

moldeado en el departamento de Fundición, se realiza según el promedio de 

piezas que realiza cada trabajador por día bajo condiciones normales. (Revisar 

Anexos 4) 

Dado los datos anteriores se concluye que el costo total de la MOD es el siguiente: 

COSTO TOTAL DE MOD POR MUEBLE  C$            1,563.61   $                 55.99  

COSTO TOTAL DE MOD POR LOTE  C$          39,090.34   $            1,399.67  

 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

El cálculo de los costos de materiales indirectos se realiza según el consumo de 

materiales promedio de cada departamento y los requerimientos por departamento 

para realizar una determinada producción de muebles. De esta manera se obtiene 

el consumo necesario de cada material tanto para lotes como muebles unitarios. 

El consumo promedio multiplicado por el costo histórico de dichos materiales da 

como resultado el costo de este elemento del CIF. 

Tabla 3.4. Costos de Materiales Indirectos. Costos expresados en Córdobas. 

MATERIALES 
INDIRECTOS 

COSTO 
UNIT. 

CONSUMO 
POR 

MUEBLE 
CONSUMO 
POR LOTE 

COSTO 
POR 

MUEBLE 

COSTO 
POR 
LOTE 

FUNDICION  

Gas propano  9.85  17.04 426.09 167.88  4,196.99  

Argón 1,968.05  0.01 0.17 13.12  328.01  

Pastilla modificadora  15.05  0.48 12 7.22  180.62  

Pasta desmoldante  341.00  0.00 0.08 1.05  26.23  

Polvo separador  12.85  0.38 9.62 4.94  123.53  

Gasolina  98.42  0.06 1.50 5.91  147.67  

Sal Fundente  41.05  0.27 6.86 11.26  281.52  

HERRERIA  

Disco p/cortar de 12"  108.08  0.00 0.03 0.11  2.70  

Broca de 1/2"  66.75  0.01 0.13 
 C$               

0.33  
 C$               

8.34  
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MATERIALES 

INDIRECTOS COSTO 
UNIT. 

CONSUMO 
POR 

MUEBLE 
CONSUMO 
POR LOTE 

COSTO 
POR 

MUEBLE 

COSTO 
POR 
LOTE 

LIMADO 

Bandas de lija grano 
36 de 1 1/2  41.89  0.02 0.50  0.84   20.95  

Disco de lija grano 36 
de 7"  30.00  1.20 30.00  36.00   900.00  

Masking tape 1"  13.00  0.38 9.38  4.88   121.88  

Pie de lija grano 50  35.00  1.88 46.88  65.63   1,640.63  

Carbones para 
pulidoras  160.00  0.03 0.83  5.33   133.33  

Banda de lija grano 
36 de 5"  41.89  0.05 1.25  2.09   52.37  

Cebo o esterina  6.98  0.50 12.50  3.49   87.28  

Disco de corte 9" con 
metal  70.00  0.36 9.00  25.20   630.00  

  

SOLDADURA  

Soldadura mig 3/64  3,306.50  0.00 0.11  14.84   370.92  

Soldadura tig 3/32  150.00  1.00 25.00  150.00   3,750.00  

Boquilla de cerámica 
N° 8  32.80  0.11 2.78  3.64   91.11  

Mordaza 1/8"  85.16  0.03 0.69  2.37   59.14  

Portamordaza 1/8"  113.28  0.03 0.69  3.15   78.67  

Tungsteno 1/8 Dorada  217.37  0.03 0.69  6.04   150.95  

Argón  1,968.05  0.11 2.78  218.67   5,466.81  

   

CHECADO 

Disco grano 36-7  30.00  0.09 2.27  2.73   68.18  

Disco grano 50  30.00  0.36 9.09  10.91   272.73  

Lija grano 80  35.00  0.23 5.68  7.95   198.86  

Masking tape  13.00  0.05 1.14  0.59   14.77  

Carbones  160.00  0.01 0.15 0.97   24.24  

Cebo o Esterina  6.98  0.05 1.14 0.32   7.93  

Disco Fandeli 80 7"  30.00  0.05 1.14 1.36   34.09  

Machuelo 1/4  93.44  0.01 0.31 1.17   29.20  

Broca 13/64  40.00  0.01 0.31 0.50   12.50  

Broca 5/32  76.21  0.01 0.31 0.95   23.82  
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MATERIALES 

INDIRECTOS COSTO 
UNIT. 

CONSUMO 
POR 

MUEBLE 
CONSUMO
POR LOTE 

COSTO 
POR 

MUEBLE 

COSTO 
POR 
LOTE 

EMPASTADO 

Masilla plástica  790.00  0.01 0.25 7.75   193.63  

Pie de lija Grano 80  35.00  0.39 9.80 13.73   343.14  

Masking tape  13.00  0.08 1.96 1.02   25.49  

  

PINTURA  

Gas Propano  9.85  17.46 436.46  171.96   4,299.11  

Químico clean 1335  101.38  0.26 6.41  25.99   649.87  

Químico phos 7912 
(fosfato)  140.20  0.53 13.35  74.89   1,872.34  

Químico seal 3  127.63  0.10 2.43  12.41   310.23  

Antiincrustante  1,758.11  0.01 0.13 9.39   234.78  

Masilla Plástica  790.00  0.00 0.12 3.87   96.81  

Pintura en polvo 
Córdoba Gold  39.94  0.80 20.00 31.95   798.75  

Pintura Glace en base 
a agua  704.95  0.10 2.38 66.97   1,674.27  

Thinner  230.00  0.07 1.74 15.97   399.29  

Tinta interpon 200 
clear bronze  345.75  0.80 20.00 276.60   6,915.05  

Trapos 10.00  0.16 4.00 1.60   40.00  

EMPAQUE  

Regatones  6.98  6.00 150.00 41.89   1,047.31  

Rollo de película de 5"  22.62  0.13 3.13 2.83   70.69  

Pegamento Hot Melt  3,327.38  0.02 0.50 66.55   1,663.69  

Rollo de Fleje   1,286.24  0.02 0.50 25.72   643.12  

Rollo de Mecate  500.00  0.03 0.78 15.63   390.63  

Grapas cobrizadas  0.11  30.00 750.00 3.20   79.91  

Láminas de Cartón  190.98  3.00 75.00 572.93   14,323.25  

Grapas para fleje 1/2 
corrugadas  559.24  0.00 0.08 1.86   46.60  

Rollo de polifon  44.69  0.02 0.50 0.89   22.34  

Gasolina  98.42  0.03 0.67 2.64   65.94  

TOTAL MI EN C$       2,229.69   55,742.19  

TOTAL MI EN $        79.84   1,995.90  
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Al determinar el costo de la mano de obra indirecta del proceso de producción de 

asoleaderos Andalucía se involucran todas las erogaciones que se generan de 

contar con los trabajadores en los departamentos adyacentes a la producción (Ver 

Tabla 1.6). Este costo se asigna a la orden de trabajo mediante el factor de 

asignación de MOI determinado anteriormente. Para este parámetro se utiliza la 

MOD por su relación con la MOI. 

COSTO TOTAL DE MOI POR 
MUEBLE  C$            4,223.31   $               151.22  

COSTO TOTAL DE MOI POR LOTE  C$        105,582.73   $            3,780.49  

 

A como se ha presentado anteriormente, el cálculo general de distintos elementos 

del costo no varía entre cada caso presentado. Las diferencias se presentan a 

partir de la asignación de dicho costo a la orden de trabajo puesto que esa 

asignación depende de distintos parámetros. Este es el caso de las 

depreciaciones de los activos fijos, cuyos costos mensuales se distribuyen según 

el nivel de operaciones de cada departamento. 

 



“Diseño de Propuesta de Sistema de Costeo por Órdenes de Trabajo para la línea de producción Andalucía de la Empresa Tropialum, S.A., 

ubicada en la ciudad de León, departamento de León, estudio realizado en el período de Enero a Junio 2016” 

Autor: Br. René Benito Flores García / Br. Héctor Martín Flores Jaenz. Página  142 

Tabla 3.5. Tabla de depreciación de activos fijos por lote y mueble 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 
DEPRECIACION 

ANUAL 
DEPRECIACION 

MENSUAL 
DEPRECIACION 

POR LOTE 
DEPRECIACION 
POR MUEBLE 

GENERALES DE FABRICA  

Edificio 1,062,543.98 88,545.33     

Compresores de aire Devilbiss 14,682.99 1,223.58     

Banco de compensación 17,530.96 1,460.91     

Banco de capacitores 13,800.50 1,150.04     

Transformadores de 75 KVA 18,386.54 1,532.21     

Bomba de agua 1,550.02 129.17     

Subtotal 1,128,494.98 94,041.25 126.82 3,170.45 

  

FUNDICION  

Horno 29,848.71 2,487.39 3.83 95.67 

Máquina trituradora de arena 1,595.90 132.99 0.20 5.12 

Bomba de vacío 837.85 69.82 0.11 2.69 

Medidor de humedad 243.33 20.28 0.03 0.78 

Compactador de arena 486.66 40.56 0.06 1.56 

Medidor de compatibilidad 243.33 20.28 0.03 0.78 

  

HERRERIA  

Máquina para habilitar muebles  1,755.49 146.29 0.07 1.76 

 

 



“Diseño de Propuesta de Sistema de Costeo por Órdenes de Trabajo para la línea de producción Andalucía de la Empresa Tropialum, S.A., 

ubicada en la ciudad de León, departamento de León, estudio realizado en el período de Enero a Junio 2016” 

Autor: Br. René Benito Flores García / Br. Héctor Martín Flores Jaenz. Página  143 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 
DEPRECIACION 

ANUAL 
DEPRECIACION 

MENSUAL 
DEPRECIACION 

POR LOTE 
DEPRECIACION 
POR MUEBLE 

LIMADO  

Sierra de cinta para colada 7,167.72 597.31 1.84 45.95 

Esmeril Marca Yet 1,198.68 99.89 0.46 11.53 

  

SOLDADURA  

Máquina para soldadura mig 35,548.74 2,962.39 1.90 47.43 

Máquina para soldadura tig 59,846.36 4,987.20 5.33 133.31 

  

PINTURA  

Total de activos fijos del departamento 422,126.73 35,177.23 112.75 2,818.69 

  

EMPAQUE 

Montacargas 13,964.15 1,163.68 0.90 22.38 

Máquina hot melt technologies para pegamento 8,350.56 695.88 1.78 44.60 

Troqueleadora de cartón 3,958.85 329.90 0.85 21.14 

Rayadora eléctrica 16,756.98 1,396.42 3.58 89.49 

Transportador cadena de fierro 5,585.66 465.47 1.12 27.97 

  

TOTAL DE DEPRECIACIÓN DE A.F. EN C$ 261.65 6,541.28 

TOTAL DE DEPRECIACIÓN DE A.F. EN $ 9.37 234.22 
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El apartado de las depreciaciones de activos fijos utilizados a nivel de fábrica, 

está conformado por tres grupos: edificio, comprensores/bomba de agua y 

bancos de compensación/transformadores. Esta subdivisión se realiza para 

una correcta asignación de su costo de depreciación basado en parámetros 

ya explicados en los casos anteriores. (Revisar Anexos 5) 

Siguiendo con los costos indirectos de fabricación, tenemos el costo de 

energía eléctrica, el cual se encuentra vinculado al nivel de maquinaria y 

equipo de producción que posee cada departamento. Para su asignación a 

cada lote y mueble depende del nivel de trabajo requerido en horas para 

llevar a cabo la orden de producción asignada. 

Tabla 3.6. Costo de Energía Eléctrica por lote y mueble 

DESCRIPCION 
VALOR 

MENSUAL 
COSTO POR 

LOTE 
COSTO POR 

MUEBLE 

Energía Eléctrica  136,010.62     

Fundición 4,080.32 156.94 6.28 

Herrería 27,202.12 36.33 1.45 

Limado 9,520.74 1,144.32 45.77 

Soldadura 50,323.93 1,345.20 53.81 

Checado 5,440.42 237.76 9.51 

Empastado 4,080.32 327.01 13.08 

Pintura 12,240.96 981.04 39.24 

Empaque 2,720.21 174.33 6.97 

Otras áreas 612.05     

TOTAL ENERGIA ELECTRICA EN C$ 4,402.92 176.12 

TOTAL ENERGIA ELECTRICA EN $ 157.65 6.31 
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CIF ESTIMADOS 

Dada la tasa predeterminada para el cálculo de los CIF estimados, en base al 

costo de mano de obra directa de los últimos seis meses del año 2015 (ver 

cálculo de tasa predeterminada de sillones de comedor), tenemos que el CIF 

estimado para esta orden de trabajo es el siguiente: 

MOD TOTAL C$  6,063,902.92 

CIF TOTAL C$  8,289,635.92 

Tasa predeterminada para cálculo de CIF C$            1.3670 

 

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Uno de los principales objetivos del cálculo del costo de fabricación de un lote 

de muebles es conocer el margen de utilidad que se obtendrá de su venta. Al 

realizar el cálculo del costo de producción bajo dos perspectiva distintas (CIF 

estimados y CIF reales) se obtiene una idea consolidada de la situación de 

costos que se emplea en la empresa. Ambos márgenes de utilidad obtenidos 

deben cumplir con las expectativas impuestas al proceso de costeo. 

Tabla 3.7. Resumen de costos de producción tanto por CIF reales como CIF 

estimados. 

 
MUEBLE UNITARIO LOTE DE MUEBLES 

TOTAL DE COSTOS C$ $ C$ $ 

Total de Materiales 
Directos 2,081.58  74.53  39,054.41  1,398.38  

Total de Mano de Obra 
Directa 1,563.61  55.99  39,090.34  1,399.67  

Total de CIF Reales 5,901.23  211.30  147,530.65  5,282.48  

TOTAL DE COSTO REAL 9,546.42  341.82  225,675.40  8,080.53  

PRECIO DE VENTA 12,539.81  449.00  313,495.17  11,225.00  

U.B. EN BASE A COSTO 
REAL 2,993.39  107.18  87,819.77  3,144.47  

     Total de CIF Estimados  2,137.53  76.54  53,438.30  1,913.41  

TOTAL DE COSTO 
ESTIMADO 5,782.73  207.06  131,583.05  4,711.46  

U.B. EN BASE A COSTO 
ESTIMADO 6,757.08  241.94  181,912.12  6,513.54  
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8.4. MANUAL CONTABLE BASADO EN UN SISTEMA DE COSTEO POR 

ORDENES DE TRABAJO 

8.4.1.  PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

 

A. INGRESOS ORDINARIOS 

Reconocimiento 

Tropialum S.A reconocerá ingresos de actividades ordinarias procedentes de 

las exportaciones de muebles cuando se satisfagan todas y cada una de las 

siguientes condiciones: 

(a) La entidad haya transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes 

a la propiedad de los bienes. 

(b) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 

fiabilidad. 

(c) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados 

de la transacción. 

(d) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan 

ser medidos con fiabilidad. 

Medición 

Esta política se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de las exportaciones de muebles. 

La entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de 

la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la 

contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de 

cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas 

por volumen de ventas que sean practicados por la entidad. 
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Revelación 

Una entidad revelará: 

a. Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los 

ingresos de actividades ordinarias.  

b. El importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias 

reconocida durante el periodo, que mostrará de forma separada como 

mínimo los ingresos de actividades ordinarias procedentes de: La venta 

de bienes. 

 

B. COSTOS POR PRÉSTAMOS. 

Son costos por préstamos los intereses y otros costos en los que una entidad 

incurre, que están relacionados con los fondos que ha tomado prestados. Los 

costos por préstamos incluyen: los gastos por intereses calculados, las cargas 

financieras con respecto a los arrendamientos financieros, las diferencias de 

cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera en la medida en que 

se consideren ajustes de los costos por intereses. 

Reconocimiento  

Una entidad reconocerá todos los costos por préstamos como un gasto en los 

resultados del periodo en el que se incurre en ellos. 

Información a revelar  

Esta política  requiere que se revelen los costos financieros 

(Intereses).incurridos por la entidad al adquirir la obligación. Esta sección no 

requiere ninguna otra información adicional a revelar. 
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C) CONVERSIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA  

Tropialum, S.A opera bajo dos tipos de moneda distintas: Dólar y Córdoba. 

Debido a que se rige bajo dos condiciones. Externamente, la legislación 

vigente en el país le obliga a manejar su información financiera bajo la 

moneda de circulación nacional. Por otro lado, internamente se maneja la 

información financiera en Dólar puesto que es necesario para su comparación 

con la empresa homónima en México. 

Reconocimiento 

La moneda funcional es el Córdoba y la moneda denominada extranjera es el 

Dólar. Se tomó esta decisión debido a la legislación del país que obliga a 

manejar las operaciones en la moneda nacional aunque las importaciones y 

exportaciones se manejen en la moneda extranjera. 

Medición 

Una transacción en moneda extranjera es una transacción que requiere su 

liquidación en la moneda nacional. En el momento del reconocimiento inicial 

de una transacción en moneda extranjera, se registrará aplicando al importe 

de la moneda funcional la tasa de cambio de contado entre la moneda 

funcional y la moneda extranjera en la fecha de la transacción. 

Las ganancias o pérdidas por diferencia en cambio deben registrarse en 

cuentas de resultados. 

Revelación 

Se revelará la moneda en la cual se presentan los estados financieros. 

Cuando la moneda de presentación sea diferente de la moneda funcional, se 

señalará este hecho, revelará la moneda funcional y la razón de utilizar una 

moneda de presentación diferente. 

Además, cuando se produzca un cambio en la moneda funcional de la entidad 

que informa o de algún negocio en el extranjero significativo, la entidad 

revelará este hecho, así como la razón de dicho cambio en la moneda 

funcional. 
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D)  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Reconocimiento 

La entidad reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y 

equipo como un activo si, y solo si: 

a) es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 

asociados con el elemento, y 

b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

 

Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como 

inventarios, y se reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. 

Sin embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo de 

mantenimiento permanente son propiedades, planta y equipo cuando la 

entidad espera utilizarlas durante más de un periodo. 

Los terrenos y los edificios son activos separables, y la entidad los 

contabilizará por separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma 

conjunta. 

Medición Inicial 

La entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo 

en el momento del reconocimiento inicial. Esto comprende: 

a) El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de 

intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no 

recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las 

rebajas. 

b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el 

lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la 

forma prevista por la gerencia.  

c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del 

elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. 
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Medición Posterior 

La entidad medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras 

su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y 

cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas. La entidad 

reconocerá los costos del mantenimiento diario de un elemento de propiedad, 

planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos 

costos. 

Revelación 

Una entidad revelará para cada categoría de elementos de propiedad, planta 

y equipo la siguiente información: 

a)  Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros 

bruto.  

b) Los métodos de depreciación utilizados.  

c) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 

d) El importe bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con 

pérdidas por deterioro del valor acumuladas), al principio y final del 

periodo sobre el que se informa. 

 

E)  INVENTARIOS. 

Reconocimiento 

La entidad reconocerá los inventarios como activo si, y solo si: 

a) son mantenidos para la transformación y su posterior venta 

(Exportaciones) en el curso normal de las operaciones; 

b) están en proceso de producción con vistas a dicha venta; o 

c) están en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el 

proceso de producción. 
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Medición de los inventarios  

La entidad medirá los inventarios al importe del costo de adquisición más las 

erogaciones derivadas de la compra de estos. 

Revelación 

Una entidad revelará la siguiente información:  

a) Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, 

incluyendo la fórmula de costo utilizada. 

b) El importe total en libros de los inventarios y los importes en libros 

según la clasificación apropiada para la entidad. 

c) El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo. 

F) DEUDORES Y ACREEDORES COMERCIALES  

 

Reconocimiento 

Se reconocerá un activo o pasivo financiero solo cuando se convierta en una 

parte según las cláusulas contractuales del instrumento. 

Medición  

Al reconocer inicialmente un activo o pasivo financiero, se medirá al precio de 

la transacción. 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, se evaluará los instrumentos 

financieros de deuda anteriores para determinar el deterioro del valor o la 

incobrabilidad. 

Revelación 

Se debe revelar información referida al vencimiento de las cuentas e intereses 

relacionados. 

http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
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G) BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

Reconocimiento 

La empresa reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los 

que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad 

durante el periodo sobre el que se informa:  

a. Como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados  

directamente a los empleados. 

b. Como un gasto, a menos que otra política requiera que el costo se 

reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventarios o 

propiedades, planta y equipo. 

Medición 

Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entidad durante el 

periodo sobre el que se informa, la entidad medirá el importe reconocido de 

anteriormente por el importe no descontado de los beneficios a corto plazo a 

los empleados que se espera que haya que pagar por esos servicios. 

Revelación 

Esta sección no requiere información a revelar específica sobre beneficios a 

los empleados a corto plazo. Para cada categoría de otros beneficios a largo 

plazo que una entidad proporcione a sus empleados, la entidad revelará la 

naturaleza de los beneficios. 
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B. SISTEMA DE CODIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN. 

 

El primer dígito representa la clase o el elemento del estado financiero: 

1. Activo. 

2. Pasivo. 

3. Patrimonio.  

4. Ingresos. 

5. Costos. 

6. Gastos. 

7. Cuentas de Cierre. 

 

Los dos primeros dígitos representan los rubros de agrupación 

11 Activo Corriente. 

12 Activo No corriente. 

21 Pasivo Corriente. 

22 Pasivo No Corriente. 

31 Patrimonio. 

41 Ingresos por Actividades Ordinarios. 

42 Ingresos por Actividades No ordinarios 

51 Costos de Operaciones. 

61 Gastos Operacionales. 

62 Gastos No Operacionales. 

71. Cuenta Liquidadora. 

 

Cuatro dígitos se asignan a las cuentas de mayor: cuentas de primer orden 

1101- Efectivo y Equivalentes de Efectivo. 

2101- Cuentas y Documentos por pagar. 

 

Seis dígitos se asignan a las sub-cuentas: cuentas de segundo orden 

110101 – Banco. 

 

Las cuentas de detalle, llevan dos dígitos adicionales así: 

11010101 Banco de la Producción. 
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C. CATALOGO DE CUENTAS 

CODIGO 

DE CTA 
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 

1 ACTIVO 

11 ACTIVO CORRIENTE 

1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 

110101 CAJA CHICA 

110102 BANCO 

11010201 Cuenta en córdobas en BANPRO 

11010202 Cuenta en dólares en BANPRO 

1102 
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR 

110201 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 

11020101 Facturas, comprobante y otros por cobrar 

110202 PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES 

110203 CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES 

11020301 Deudores diversos 

11020302 Cuentas por cobrar a empleados 

11020303 Entrega a rendir cuenta 

110204 
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES NO 

COMERCIALES 

1103 INVENTARIO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

110301 MATERIALES DIRECTOS 

110302 MATERIALES INDIRECTOS 

110303 HERRAMIENTAS 

110304 PLACAS Y MOLDES 

1104 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 

110401 ORDEN #001 

110401 ORDEN #002 

110401 ORDEN #003 

1105 INVENTARIO DE ARTICULOS TERMINADOS 

110501 ORDEN DE TRABAJO #1 

110502 ORDEN DE TRABAJO #2 

110503 ORDEN DE TRABAJO #3 
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1106 CONTROL DE CIF REALES 

110601 MATERIALES INDIRECTOS 

110602 MANO DE OBRA INDIRECTA 

110603 DEPRECIACIONES 

110604 OTROS COSTOS INDIRECTOS 

1107 DETERIORO Y OBSOLECENCIA DE INVENTARIOS 

110701 ALMACEN 

110702 PRODUCCION EN PROCESO 

110703 ARTICULOS TERMINADOS 

1108 PAGOS ANTICIPADOS 

110801 ANTICIPO A PROVEEDORES 

110802 DEPOSITOS EN GARANTIA 

110803 PRIMAS DE SEGUROS 

    

12 ACTIVOS NO CORRIENTE 

1201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. 

120101 BIENES INMUEBLES 

12010101 Terrenos 

12010102 Mejoras a terrenos 

12010103 Edificios 

12010104 Mejoras a edificios 

12010105 Instalaciones 

120102 BIENES MUEBLES 

12010201 Maquinaria y equipo industrial 

12010202 Equipo de transporte 

12010203 Mobiliario y equipo de oficina 

12010204 Equipo de computo 

1202 
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO 

120101 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES 

12010103 Edificios 

12010104 Mejoras a edificios 

12010105 Instalaciones 

120102 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 

12010201 Maquinaria y equipo industrial 
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12010202 Equipo de transporte 

12010203 Mobiliario y equipo de oficina 

12010204 Equipo de computo 

1203 OBRAS EN PROCESO 

120301 OBRA EN PROCESO #1 

12030101 Materiales 

12030102 Mano de obra 

120302 OBRA EN PROCESO #2 

120303 OBRA EN PROCESO #3 

1204 ACTIVOS INTANGIBLES 

120401 SISTEMAS DE SOFTWARE 

120402 PATENTES Y MARCAS 

120403 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 

    

2 PASIVO 

21 PASIVO CORRIENTE 

2101 
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR 

PAGAR 

210101 PROVEEDORES LOCALES 

210102 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 

210103 ACREEDORES DIVERSOS 

210104 DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES 

2102 ANTICIPO DE CLIENTES 

2103 RETENCIONES POR PAGAR 

210301 RETENCION POR COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS 

210302 RETENCION POR RENTA DE TRABAJO 

210303 RETENCION DE INSS LABORAL 

2104 APORTES POR PAGAR 

210401 INSS PATRONAL 

210402 INATEC 

2105 
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO POR BENEFICIOS A 

EMPLEADOS 

210501 SUELDOS Y SALARIOS NETOS 

210502 VIATICOS 

210503 VACACIONES 
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210504 AGUINALDO 

210505 INDEMNIZACIONES 

210506 LIQUIDACIONES LABORALES POR PAGAR 

2106 PRESTAMOS  Y SOBREGIROS BANCARIOS A CORTO PLAZO 

210601 SOBREGIROS BANCARIOS 

21060101 CUENTA EN CORDOBAS 

21060102 CUENTA EN DOLARES 

210602 PRESTAMOS BANCARIOS 

21060201 BANPRO 

21060202 PROCREDIT 

210603 PRESTAMOS DE SOCIOS 

2107 INTERESES POR PAGAR 

210701 INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS 

2108 DIVIDENDOS POR PAGAR 

210801 DIVIDENDOS POR PAGAR A SOCIOS 

    

22 PASIVO NO CORRIENTES 

2201 
PRESTAMOS BANCARIOS Y OBLIGACIONES A LARGO 

PLAZO 

220101 PRESTAMOS BANCARIOS  

22010101 BANPRO 

220102 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 

2010201 PRESTAMOS DE SOCIOS 

    

3 PATRIMONIO 

31 PATRIMONIO APORTADO 

3101 CAPITAL EN ACCIONES 

310101 CAPITAL EN ACCIONES PAGADAS 

310102 ACCIONES SUSCRITAS 

310103 OTROS APORTES DE CAPITAL 

  

32 PATRIMONIO GENERADO 

3201 GANANCIAS (O PERDIDAS) ACUMULADAS 

3202 GANANCIAS (O PERDIDAS) DEL PERIODO 
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4 INGRESOS 

41 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 

4101 INGRESOS POR VENTAS 

410101 EXPORTACIONES 

42 INGRESOS POR ACTIVIDADES NO ORDINARIAS 

4201 OTROS INGRESOS 

420101 DIFERENCIAL CAMBIARIO 

420102 INTERESES 

420103 GANANCIA POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS 

420104 DIVERSOS 

    

5 COSTOS 

51 COSTOS DE OPERACIONES 

5101 COSTO DE PRODUCCION 

5102 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS 

   

6 GASTOS 

61 GASTOS OPERACIONALES 

6101 GASTOS DE ADMINISTRACION 

610101 SUELDOS Y GASTOS RELACIONADOS CON SUELDOS 

61010101 Sueldos y salarios 

61010102 Horas Extras 

61010103 Gratificación 

61010104 Vacaciones 

61010105 Provisión de aguinaldo 

61010106 Indemnizaciones 

61010107 INSS Patronal 

61010108 INATEC 2% 

610102 MATERIALES DIVERSOS 

61010201 Papelería y útiles de escritorio 

61010202 Materiales de limpieza 

61010203 Botiquín de medicamentos 

610103 REPARACION Y MANTENIMIENTO 

61010301 Edificio 

61010302 Equipo de transporte 
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61010303 Mobiliario y equipo de oficina 

61010304 Equipo de computo 

61010305 Otros bienes 

610104 DEPRECIACION Y AMORTIZACION 

61010401 Edificio 

61010402 Equipo de transporte 

61010403 Mobiliario y equipo de oficina 

61010404 Equipo de computo 

61010405 Otros bienes 

610105 GASTOS GENERALES 

61010501 Honorarios 

61010502 Combustible y lubricantes 

61010503 Recargos 

61010504 Renta 

61010505 Servicio de vigilancia 

61010506 Energía Eléctrica 

61010507 Teléfonos 

61010508 Internet 

61010509 Varios 

6102 GASTOS DE FABRICA 

610201 GASTOS GENERALES 

61020101 Materiales de limpieza 

61020102 Medicamentos y artículos de botiquín 

61020103 Combustible y lubricantes 

61020104 Paqueterías y envíos 

61020105 Fletes y acarreos 

61020106 Honorarios 

61020107 Energía eléctrica 

61020108 Manejo de residuos 

61020109 Mantenimiento de extinguidores 

61020110 Equipo de seguridad 

61020111 Varios 

610202 REPARACION Y MANTENIMIENTO 

61020201 Edificio 

61020202 Maquinaria y Equipo 
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61020203 Equipo de transporte 

61020204 Equipo de computo 

61020205 Otros bienes 

610203 DEPRECIACION Y AMORTIZACION 

61020301 Edificio 

61020302 Maquinaria y Equipo 

61020303 Equipo de transporte 

61020304 Equipo de computo 

61020306 Activos intangibles 

610204 GASTOS GENERALES DE EXPORTACION 

610205 GASTOS GENERALES DE IMPORTACION 

6103 COSTOS FINANCIEROS 

610301 COMISIONES BANCARIAS 

610302 INTERESES 

  
62 GASTOS NO OPERACIONALES 

6201 OTROS GASTOS 

620101 Diferencial cambiario 

620102 Perdidas por venta de activos fijos 

620103 Gastos por deterioro 

620104 Diversos 

    

7 CUENTAS DE CIERRE 

71 CUENTA LIQUIDADORA 

7101 PERDIDAS Y GANANCIAS 

710101 Pérdidas y ganancias del periodo 
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D. MANUAL DE APLICACIÓN DE CUENTAS 

1 ACTIVO 

En esta gran agrupación se clasifican todos los bienes, sean estos 

inventarios, cuentas por cobrar, bienes muebles y bienes inmuebles, 

representando así todos los elementos que generan beneficio a la empresa. 

11 ACTIVO CORRIENTE 

En este rubro se agruparán todas las cuentas que generan la liquidez de la 

empresa, representada por los depósitos en bancos, la inversión en bienes 

y/o productos para la producción y las cuentas pendientes de recuperación. 

1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES. 

Cuenta de mayor que registra los movimientos en los diferentes bancos del 

sistema, ya sean de moneda local o extranjera, efectivo proveniente de las 

operaciones normales de la empresa o de cualquier otro tipo de operación. 

También se registrarán en esta cuenta todas las emisiones de cheques y las 

notas de cargo o abono. 

SE CARGA 

 Con todo los valores en efectivo que se reciben en las respectivas 

cuentas de banco. 

SE ABONA 

 Con la emisión de cheques en las monedas que se posee cuenta en el 

banco y las notas de cargo de todo tipo. 

SU SALDO: Deudor por naturaleza. 

1102 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR. 

Se registrará las operaciones de ingresos que sean al crédito, anticipos o 

préstamos a empleados, entrega de efectivo para compras a rendirse 

posteriormente y otras operaciones pendientes de cobrar. Además se 

provisionará un estimado de deudas que no serán recuperadas. 



“Diseño de Propuesta de Sistema de Costeo por Órdenes de Trabajo para la línea de 

producción Andalucía de la Empresa Tropialum, S.A., ubicada en la ciudad de León, 

departamento de León, estudio realizado en el período de Enero a Junio 2016” 

Autor: Br. René Benito Flores García / Br. Héctor Martín Flores Jaenz. Página  162 

SE CARGA 

1. Con los montos a cobrar por la venta de productos que sean al crédito. 

2. Con anticipos o préstamos autorizados por Ing. Landgrave. 

3. Con el valor de otras cuentas a cobrarse. 

SE ABONA 

1. Con las liquidaciones recibidas de los clientes y otros deudores. 

2. Por el pago por parte de los empleados, para cancelar sus 

obligaciones. 

3. Por la provisión de cuentas incobrables. 

SU SALDO: Deudor Por Naturaleza 

1103 INVENTARIO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS. 

Comprende todos aquellos artículos y materiales que se transforman e 

incorporan en el producto final. Además, esta cuenta incluye los instrumentos 

que se utilizan en el proceso productivo pero que por su durabilidad y costo 

no se deprecian. 

SE CARGA 

1. Inventario inicial de materiales, herramientas y placas. 

2. Compra o envío de México de materiales, herramientas y placas. 

3. Por otras erogaciones necesarias para la adquisición de mercaderías 

hasta que las mismas estén en condiciones para la producción. 

SE ABONA 

1. Por el consumo de materiales en la producción 

2. Por devoluciones de compras efectuadas a proveedores. 

SU SALDO: Deudor por naturaleza. 

1104 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO. 

Comprende todos los artículos o bienes que se encuentran en el actual 

proceso y que no han sido terminados. Es decir, aquellos materiales directos 

que se encuentran en un grado intermedio de transformación y a los cuales se 
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les ha aplicado una porción de la labor directa y costos indirectos de 

producción en un momento dado. 

SE CARGA 

1. Por el inventario inicial de producción en proceso. 

2. Por el monto de materiales directos consumidos por cada orden de 

producción. 

3. Por la Mano de obra directa devengada en el proceso productivo de 

cada orden. 

4. Por el monto de los costos indirectos de fabricación estimados para 

cada orden de producción. 

SE ABONA 

1. Por el monto de la producción terminada y enviada al almacén de 

productos terminados. 

2. La devolución de materiales al almacén de materiales y herramientas. 

SU SALDO: Deudor por naturaleza. 

 

1105 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS. 

Comprende los artículos de cada orden de trabajo que se han transferido del 

inventario de producción en proceso por haber alcanzado su grado de 

terminación total y que a la hora de la toma física de inventarios se 

encuentran aún en almacenes, es decir, aun no se han exportado. 

SE CARGA 

1. Inventario Inicial de productos terminados 

2. Producción terminada y recibida de producción en proceso. 

3. Producción devuelta en buen estado por los clientes. 

SE ABONA: 

 Producción vendida y entregada a los clientes. 

SU SALDO: Deudor por naturaleza. 
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1106 CONTROL DE CIF REALES 

Cuenta que registra y acumula el valor de los materiales indirectos, mano de 

obra indirecta y demás costos indirectos reales incurridos durante la 

fabricación de cada una de las órdenes de trabajo de un periodo determinado. 

SE CARGA 

 Por los costos indirectos incurridos durante el proceso de producción 

de las respectivas órdenes de trabajo. 

SE ABONA 

 Por el ajuste al final del periodo contra la cuenta de costos indirectos de 

fabricación aplicados que genera la sub-aplicación o sobre-aplicación 

de CIF. 

1107 DETERIORO Y OBSOLECENCIA DE INVENTARIOS. 

Cuenta que registra las pérdidas de valor de los inventarios que no se 

recuperará, ya sea que se produzca por daños causados por el tiempo o 

almacenamiento, disminuciones o robo, u obsolescencia. 

SE CARGA 

 Por la reversión del deterioro devengado anteriormente. 

SE ABONA 

 Con el importe calculado de daños, disminuciones  y obsolescencia de 

los inventarios. 

SU SALDO: Acreedor por naturaleza. 

1108 PAGOS ANTICIPADOS. 

Registra el valor de los gastos pagados por anticipado que realiza el ente 

económico en el desarrollo de su actividad, los cuales se deben amortizar 

durante el período en que se reciben los servicios o se causen los costos o 

gastos. 
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SE CARGA 

 Por el valor pagado anticipadamente clasificado y cargado a la cuenta 

respectiva. 

SE ABONA 

 Por el valor amortizado durante el período de causación del gasto. 

SU SALDO: Deudor por naturaleza. 

12 ACTIVO NO CORRIENTE. 

Comprende los elementos del patrimonio destinados a servir de forma 

duradera en la producción de la empresa así como las inversiones 

inmobiliarias. Adicionalmente, dentro de este grupo, con carácter general, se 

incluyen las inversiones financieras cuyo vencimiento, en ajenación o 

realización se espera habrá de producirse en un plazo superior a un año, y 

todo activo que por su naturaleza de lugar a ser considerado dentro de este 

rubro. 

1201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. 

Representa las inversiones en activos tangibles que posee la empresa, y que 

le sirve en la generación de operaciones, y que se espera usar durante más 

de un periodo económico. 

SE CARGA 

1. Con el precio de costo de compra al que se adquirió, más aranceles, 

impuestos indirectos o cualquier otro cargo relacionado con su 

instalación;  

2. Con el costo de construcción o producción del mismo. 

SE ABONA 

 Por la venta, dada de baja, destrucción, o cualquier otra causa. 

SU SALDO: Deudor por naturaleza. 
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1202 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Registra la amortización sistemática del valor de los bienes depreciables que 

componen la propiedad, planta y equipo. 

SE CARGA 

 Por el valor de la depreciación ajustada que tengan los bienes dados 

de baja por venta, cesión, destrucción, demolición, obsolescencia, 

daño irreparable, por inservibles, pérdida o sustracción. 

 

SE ABONA 

 Por el valor de la depreciación calculada mensualmente con cargo al 

estado de resultados. 

SU SALDO: Acreedor por naturaleza 

1203 OBRAS EN PROCESO 

Registra los costos incurridos por el ente económico en la construcción o 

ampliación de edificaciones destinadas a oficinas, locales, bodegas, plantas 

de operación; así como de otras obras en proceso, que serán utilizadas en las 

labores de producción o administrativas. Una vez terminadas dichas obras, 

sus saldos se trasladarán a las cuentas correspondientes. 

SE CARGA 

 Por los desembolsos efectuados por el ente económico, imputables a la 

ejecución de la obra. 

SE ABONA 

1. Por la transferencia a la cuenta correspondiente, cuando la obra se 

encuentre en condiciones de ser utilizada por el ente económico, y 

2. Por el valor de los materiales cargados a esta cuenta que sean 

devueltos al almacén. 

SU SALDO: Deudor por naturaleza. 
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1204 ACTIVOS INTANGIBLES 

Comprende el conjunto de bienes inmateriales, representados en derechos, 

privilegios o ventajas de competencia que son valiosos porque contribuyen a 

un aumento en ingresos o utilidades por medio de su empleo en el ente 

económico; estos derechos se compran o se desarrollan en el curso normal 

de los negocios. 

SE CARGA 

 Por los costos incurridos en la adquisición del bien o derecho. 

SE ABONA 

1. Por la venta de los derechos otorgador por el activo. 

2. Por la amortización correspondiente a cada periodo de vigencia del 

activo hasta su extinción. 

SU SALDO: Deudor por naturaleza. 

 

2 PASIVO. 

Esta agrupación del Balance, clasifica aquellas cuentas que por su 

naturaleza; representan las obligaciones contraídas por la empresa. 

21 PASIVO CORRIENTE. 

Este rubro agrupa las cuentas que representan obligaciones de la empresa 

para el corto plazo y que son generadas prácticamente por la operación 

normal del negocio y necesidades de financiamiento para períodos cortos no 

mayor de un año. 

2101 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR. 

Registra los valores adeudados por el ente económico por concepto de la 

adquisición de bienes y/o servicios para la fabricación de los productos para 

su exportación. 
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SE CARGA 

1. Por el valor del abono o cancelación de los documentos 

correspondiente. 

2. Por el valor de las notas de débito que se envíen a los proveedores o 

acreedores. 

SE ABONA 

1. Por el valor de los documentos adeudados. 

2. Por el valor de las cuentas de cobro por conceptos de prestación de 

servicios o suministros de elementos. 

3. Por el valor de las notas de crédito enviadas a los proveedores. 

SU SALDO: Acreedor por naturaleza 

2102 ANTICIPOS DE CLIENTES 

Registra el efectivo recibido de parte de clientes de la empresa como avances 

originados en ventas (exportaciones), que han de ser aplicados con la 

facturación o cuenta de cobro respectiva 

SE CARGA 

1. Por el valor de la aplicación de los anticipos en la facturación. 

2. Por el valor de las devoluciones parciales o totales de los anticipos o 

avances recibidos 

SE ABONA 

1. Por los valores de los depósitos recibidos de clientes. 

2. Por los valores recibidos anticipadamente para ventas 

SU SALDO: Acreedor por naturaleza. 

2103 RETENCIONES POR PAGAR. 

Registra los importes recaudados por la empresa a los contribuyentes o 

sujetos pasivos del tributo a título de retención en la fuente a favor de la 

administración de impuestos nacionales, en virtud al carácter de recaudador 

que las disposiciones legales vigentes le ha impuesto, como consecuencia del 



“Diseño de Propuesta de Sistema de Costeo por Órdenes de Trabajo para la línea de 

producción Andalucía de la Empresa Tropialum, S.A., ubicada en la ciudad de León, 

departamento de León, estudio realizado en el período de Enero a Junio 2016” 

Autor: Br. René Benito Flores García / Br. Héctor Martín Flores Jaenz. Página  169 

desenvolvimiento del giro normal del negocio, cuyas actividades y 

operaciones son objeto de gravamen.  

SE CARGA 

1. Por los montos para cancelación de lo adeudado a la Administración de 

Renta e INSS. 

2. Por la restitución de los excesos en deducciones o retenciones 

SE ABONA 

 Por el importe de la retención que debe efectuar la zona franca según 

la actividad y operación. 

SU SALDO: Acreedor por naturaleza. 

2104 APORTES POR PAGAR. 

Registra las obligaciones de la empresa a favor de entidades oficiales por 

concepto de aportes a causa de los empleados, de conformidad con la 

regulación laboral.  

SE CARGA 

 Por el valor de pago de los aportes laborales a causa de los empleados 

a las respectivas entidades. 

SE ABONA 

 Por el valor de la causación de los aportes laborales pendientes de 

pago. 

SU SALDO: Acreedor por naturaleza. 

2105 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO POR BENEFICIOS A 

EMPLEADOS. 

Registra el valor a pagar a los empleados originados en una relación laboral, 

según lo exigido por el Código de Trabajo, tales como sueldos, salarios, horas 

extras, vacaciones, aguinaldos e indemnizaciones. 
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SE CARGA 

 Por el valor de pagos realizados por los concepto de sueldos, salarios, 

horas extras, vacaciones, aguinaldos e indemnizaciones.  

SE ABONA 

 Por el valor de las obligaciones en concepto de sueldos, salarios, y 

retribuciones a la seguridad social y otras obligaciones a empleados. 

SU SALDO: Acreedor por naturaleza. 

2106 PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS A CORTO PLAZO. 

Representa la porción a corto plazo de las obligaciones que la empresa posee 

por préstamos o sobregiros con instituciones bancarias. 

SE CARGA 

 Con el importe de los pagos parciales o totales de los préstamos  

SE ABONA 

1. Con el importe de su saldo que representa la obligación de pagar a las 

instituciones financieras, los préstamos y sobregiros concedidos a la 

empresa. 

2. Con los ajustes que se registren por diferencial cambiario. 

SU SALDO: Acreedor por naturaleza. 

2107 INTERESES POR PAGAR. 

Cuenta que registra aquellos pasivos de la zona franca originados por gastos 

financieros de obligaciones contraídas. 

 SE CARGA 

 Por el pago parcial o total de los intereses y rendimientos generados. 

SE ABONA 

 Por la causación de los intereses y rendimientos sobre obligaciones 

contraídas tanto en moneda nacional como extranjera. 

SU SALDO: Acreedor por su naturaleza. 
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2108 DIVIDENDOS POR PAGAR. 

Esta cuenta registrará los valores acumulados en concepto de dividendos no 

percibidos por los accionistas y que deberán ser pagados dentro del término 

legal establecido. 

SE CARGA 

 Con las cancelaciones o abonos que se hagan y ajustes que se 

determinen a las cuentas pendientes de pago. 

SE ABONA 

 Con las provisiones efectuadas u operaciones que generen cuentas por 

pagar a accionistas. 

SU SALDO: Acreedor por naturaleza. 

22 PASIVO NO CORRIENTE. 

Este rubro agrupará las cuentas que representan obligaciones contraídas por 

la empresa para ser amortizadas en el largo plazo y que son necesarios para 

financiar los proyectos de inversión o capitalización de la compañía. 

2201 PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO. 

SE CARGA 

1. Con el valor de los pagos que la empresa realice, ya sea parcial o total, 

para cancelar los créditos;  

2. Con las reclasificaciones de la porción corriente con abono a la cuenta 

préstamos y sobregiros bancarios. 

SE ABONA 

 Con el valor de los préstamos bancarios otorgados a la empresa por 

parte de las instituciones financieras cuyos vencimientos son a más de 

un año plazo. 

SU SALDO: Acreedor por naturaleza. 
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2202 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO POR BENEFICIOS A 

EMPLEADOS.  

Representa los valores a favor de los empleados por cualquiera de los 

siguientes conceptos: Sueldos, salarios y cotizaciones a la seguridad social o 

de pensiones, ausencias remuneradas por enfermedad cuyo pago vence en 

un periodo mayor de un año. 

SE CARGA 

1. Con el importe de las amortizaciones o cancelación de las obligaciones 

que se hallan registrado como beneficios a los empleados. 

2. Con las reclasificaciones de la porción corriente con abono a la cuenta 

2105. 

SE ABONA 

 Con los valores pendientes de pagar por Sueldos, salarios y 

cotizaciones a la seguridad social o de pensiones, ausencias 

remuneradas por enfermedad. Valores por un periodo mayor de un 

año. 

SU SALDO: Acreedor por naturaleza. 

 

3 PATRIMONIO. 

Compuesto del capital aportado por el propietario y los resultados. Resulta del 

exceso del activo sobre el pasivo. 

31 PATRIMONIO APORTADO. 

Compuesto del capital aportado por los accionistas o dueños que conforman 

la junta directiva y otros aportes de capital que realicen una vez la empresa se 

encuentra en marcha. 
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3101 CAPITAL EN ACCIONES. 

Por su naturaleza y saldo acreedor se considera una cuenta patrimonial. 

Representa el aporte realizado por el dueño al comenzar la actividad y los 

aumentos y reducciones de capital que se realicen posteriormente. 

SE CARGA 

 Por disminuciones de capital. 

SE ABONA 

 Al comenzar la actividad y por aumentos de capital. 

SU SALDO: Acreedor por naturaleza. 

32 PATRIMONIO GENERADO. 

Conjunto de cuentas que acumulan el valor de los resultados obtenidos en 

ejercicios anteriores, ya sean utilidades a disposición de la entidad o pérdidas 

que se tendrán que asumir. 

3201 GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ACUMULADAS 

SE CARGA 

1. Por el valor que se decide distribuir de las utilidades acumulas a los 

accionistas. 

2. Por la absorción de las pérdidas mediante la aplicación de utilidades. 

SE ABONA 

 Por el valor de las utilidades del ejercicios que se encuentran a 

disposición de la administración de la empresa. 

 

3202 GANANCIAS (O PÉRDIDAS) DEL PERIODO. 

Agrupa las cuentas de resultados al cierre del ejercicio económico con el fin 

de establecer la utilidad o pérdida del ente económico. Su saldo podrá ser 

débito o crédito según el resultado obtenido. 
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SE CARGA 

 Por el traslado de las utilidades del ejercicio a las cuenta de utilidades 

acumuladas. 

SE ABONA 

 Por la diferencia resultante de comparar los ingresos con los costos y 

los gastos, cargo a la cuenta (Pérdida y Ganancias) 

 

4 INGRESOS. 

Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros 

que percibe el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad 

comercial en un ejercicio determinado. 

41 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las 

actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social mediante la 

entrega de bienes. 

4101 INGRESOS POR VENTAS. 

Registra el valor de los ingresos obtenidos por la zona franca en las 

actividades de elaboración o transformación de productos o bienes vendidos 

(exportados) durante el ejercicio. 

SE CARGA 

 Con las reclasificaciones y al final del ejercicio contra la cuenta 

pérdidas y ganancias. 

 

SE ABONA 

 Con el valor de las mercancías exportadas. 

SU SALDO: Acreedor por naturaleza. 
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42 INGRESOS POR ACTIVIDADES NO ORDINARIAS 

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del 

objeto social o giro normal de los negocios del ente económico e incluye entre 

otros, los ítems relacionados con operaciones de carácter financiero en 

moneda nacional o extranjera. 

4201 OTROS INGRESOS 

Registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente económico por 

actividades diferentes a las de su objeto social principal. 

SE CARGA 

 Por la cancelación de saldos al cierre del ejercicio. 

 

SE ABONA 

1. Por el valor de los intereses y rendimientos devengados. 

2. Por el valor de la corrección monetaria de las transacciones 

ejecutadas. 

3. Por la utilidad en la venta de la propiedad, planta y equipo. 

SU SALDO: Acreedor por naturaleza. 

5 COSTOS. 

Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e 

indirectos necesarios en la elaboración de productos, de acuerdo con la 

actividad desarrollada por el ente económico, en un período determinado. 

51 COSTO DE OPERACIONES. 

Comprende el monto asignado por la entidad a los productos producidos y 

exportados durante el ejercicio contable. 

5101 COSTO DE PRODUCCION. 

Agrupa el conjunto de las cuentas que representan las erogaciones y cargos 

asociados clara y directamente con la producción de los bienes, de los cuales 
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se obtiene los ingresos. Comprende los siguientes grupos: materia prima, 

mano de obra directa, costos indirectos de fabricación estimados. 

SE CARGA 

 Con el costo de la mercadería producida y exportada en el periodo. 

 Por el resultado deudor de la comparación entre el costo indirecto 

estimado y el costo indirecto real del periodo. Este se origina cuando el 

costo estimado resultado menor que el costo real del periodo y se le 

conoce como sub-aplicación del CIF. 

SE ABONA  

 Con el saldo existente al cierre del periodo que se informa contra la 

cuenta de pérdidas y ganancias, para determinar resultados del 

periodo. 

 Por el resultado acreedor de la comparación entre el costo indirecto 

estimado y el costo indirecto real del periodo. Este se origina cuando el 

costo estimado resulta mayor que el costo real del periodo y se le 

conoce como sobre-aplicación del CIF. 

SU SALDO: Deudor por Naturaleza. 

 

5102 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS 

Esta cuenta se encarga de acumular los costos indirectos de producción 

estimados y aplicados a cada una de las órdenes de trabajo elaboradas en el 

periodo, basándose en el cálculo de la tasa de aplicación de CIF establecida 

previamente. 

SE CARGA 

 Por el ajuste al final del periodo contra la cuenta de Control de CIF 

reales. Dicho ajuste genera la sub-aplicación o sobre-aplicación de 

costos. 
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SE ABONA 

 Por el registro de los costos indirectos de fabricación estimados de la 

orden de trabajo que se encuentra en producción en proceso. Este 

registro se realiza en base a la tasa aplicada de CIF: 

SU SALDO: Acreedor por naturaleza 

 

6 GASTOS. 

61 GASTOS OPERACIONALES. 

Hace referencia a las erogaciones efectuadas por la zona franca como 

resultado de las actividades derivadas de sus operaciones normales. Este 

grupo incluye gastos de administración, gastos de fábrica y costos financieros. 

SE CARGA 

1. Con las erogaciones realizadas en concepto de pago de insumos, 

sueldos y servicios generales, desglosados en gastos de fábrica, 

administrativos y financieros. 

2. Por la causación de los intereses contraídas tanto en moneda nacional 

como extranjera, 

SE ABONA 

 Con los traslados a resultados del ejercicio. 

SU SALDO: Deudor por naturaleza. 

62 GASTOS NO OPERACIONALES. 

Comprende las erogaciones provenientes de transacciones diferentes a las 

del giro normal de las actividades ordinarias de la empresa. 

6201 OTROS GASTOS 

Registra los gastos ocasionados por la empresa que no tienen que ver con la 

generación de ingresos. 
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SE CARGA 

 Por el valor pagado o causado por cada uno de los conceptos. 

SE ABONA 

 Por la cancelación del saldo al cierre del ejercicio y su posterior 

traslado a resultados del ejercicio. 

SU SALDO: Deudor por naturaleza. 

7 CUENTAS LIQUIDADORAS. 

División principal contable que se utiliza transitoriamente como una cuenta 

liquidadora de las cuentas de resultado deudoras y acreedoras, con la 

finalidad de establecer el resultado de las operaciones de un ejercicio 

económico determinado. 

7101 PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Cuenta de carácter transitorio, que se utiliza al cierre de cada ejercicio 

económico a fin de establecer los resultados del periodo. 

SE CARGA  

 Al final del ejercicio para liquidar los saldos de las cuentas de resultado 

deudoras, y si los resultados son positivos, por el traslado de las 

utilidades obtenidas. 

SE ABONA 

 Al final del ejercicio para liquidar las cuentas de resultado acreedoras. 
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E. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD DE COSTOS 

Anteriormente, se determinó a partir de la delimitación contable del proceso 

productivo, el costo de producción para los tres muebles más demandados de 

la línea de producción Andalucía. Para realizar este cálculo correctamente 

durante cada periodo y lograr propagarlo a las demás líneas de producción 

con las que consta la empresa, es necesario sistematizar las principales 

actividades que se realizan en la unidad administrativa. 

El manual de procedimientos descrito a continuación brinda las pautas del 

modelo de costeo por órdenes de trabajo a seguir, de esta manera la empresa 

contará con una herramienta de control de los costos de producción, que le 

sirva en el proceso de toma de decisiones gerenciales y que además puede 

ser aplicado a todos las líneas de producción. 

Para empezar, se debe diferenciar las cuentas contables destinadas al control 

de los costos de producción, las cuales se ubican en el catálogo expuesto 

anteriormente en los grupos 11 y 51. En el grupo 11, se presentan los 

inventarios de materiales y herramientas, producción en proceso, productos 

terminados y control de CIF reales. De igual manera, en el grupo 51 

encontramos la cuenta de Costo de producción subdivida por cada orden de 

trabajo que se realice. 

En lo que respecta a los inventarios de materiales y herramientas, este se 

subdivide en inventario de materiales directos, materiales indirectos, 

herramientas y placas y moldes. 

En relación a la cuenta de producción en proceso, esta se divide según las 

órdenes de trabajo que se realicen, en las cuales se acumulan los tres 

elementos del costo: materiales directos, mano de obra directa y CIF 

aplicados. El inventario de productos terminados se clasifica directamente por 

cada orden trabajo finalizada. 

En lo relativo al grupo 51, para la acumulación del costo de los muebles 

producidos y exportados, se ha clasificado según la orden de producción. Al 

final de cada periodo, la cuenta del costo de producción se ajusta por la 
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diferencia entre los costos reales y estimados. Sumado a lo anterior, se 

incluye la cuenta de CIF aplicados, para el registro de los costos indirectos 

estimados de cada orden de trabajo, según la tasa aplicada de CIF. (Ver 

catálogo de cuentas). 

FORMATOS DE CONTROL DE MATERIALES 

Con el objetivo de mejorar las deficiencias detectadas en el control de 

inventario al momento de realizar la evaluación preliminar de la empresa, se 

propone utilizar distintos formatos que proporcionen un adecuado seguimiento 

a los materiales tanto directos como indirectos. 

I. Requisición de compras 

Este formato es realizado por el responsable de almacén, el cual lo prepara 

con el objetivo de informar al responsable de compras acerca de la necesidad 

de adquirir insumos de producción, los cuales han llegado al nivel mínimo 

exigido. El nivel mínimo de los inventarios es establecido para mantener una 

producción constante sin verse interrumpida por la falta de algún material, 

para esto se basa en factores como la rotación de los materiales y el tiempo 

necesario para ser proveído de cada uno de ellos. 

              

  TROPIALUM, S.A   

  Km 95.8 carretera León-Chinandega   

              

  Requisición de compra Nº_______ Fecha__________________ 

              

  Departamento que solicita ________________________     

              

              

  
DESCRIPCION UNIDAD ARTICULOS 

  

    

          

          

          

          

              

              

  Elaborado por   Autorizado por   Recibido por   
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Este formato incluye: Nombre del departamento que necesita el material, 

fecha de solicitud, descripción del artículo, cantidad necesitada y firma de los 

involucrados. 

Nota: Se realizan dos copias, una entregada al encargado de compras y otra 

retenida por el encargado de almacén para su soporte. 

II. Orden de compras 

El objetivo de realizar este formato es para soportar formalmente la solicitud 

de  compra de materiales realizada al proveedor según la requisición de 

compras recibida previamente. Este formato es preparado únicamente por el 

responsable de compras y debe contener todos los datos relevantes sobre los 

materiales, precios pactados, condiciones de pago, tiempo y forma de 

entrega, datos del cliente y proveedores y costos adicionales de la orden. 

                    
Tropialum, S.A 

Km 95.8 carretera León-Chinandega 

  
ORDEN DE COMPRA 
Nº_____             

  
Proveedor______________________
_ 

Departamento 
solicitante___________________   

  
Fecha: 
Pedido_______ Entrega_____ Contado___ 30 días____ 90 días___ Otros_____ 

                    

  CANTIDAD 
DESCRIPCION U.M P.U 

IMPORT
E 

  

  Solicitado Entregado   

                

                

                

                

                

                

                

              Total     

  ____________ ____________ ___________       
  Elaborado por Autorizado por Revisado por       
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Nota: Se necesitan 3 copias de este formato: original entregada al proveedor, 

una copia para administración y otra copia para el encargado de almacén. 

Todas firmadas por los involucrados en el movimiento. 

III. Nota de entrada a Almacén 

La nota de entrada es un informe que se realiza con el objetivo de informar 

acerca del recibimiento de los materiales solicitados a proveedores mediante 

orden de compras. Para su realización se debe efectuar conteo físico de los 

materiales recibidos y comparar la orden de compra, recibida anteriormente, 

con la lista de embarque preparada por el proveedor. 

                
  TROPIALUM, S.A 

  Km 95.8 carretera León-Chinandega 
                

  INFORME DE RECEPCION DE MATERIALES Nº____     
  Proveedor____________________________ Condición de pago_____________ 

  Nº de orden de compras_________________ Fecha de la orden _____________ 

  Fecha de recepción del pedido____________       
  Tipo de materiales: Directos (  )  Indirectos ( )       
                
                

  Cantidad Unidad Descripción de articulo   

          

          

          

          

          

  Observaciones_____________________________________________ 

                
                

  Elaborado por   Autorizado por   Recibido por   
                

 

A como se observa este debe contener: información del proveedor y del 

pedido, descripción y cantidad de materiales recibidos y observaciones sobre 

artículos dañado o que no cumplen con lo descrito en la orden de compra. 

Nota: Se necesitan 2 copias de este formato: original se envía a encargado de 

compras junto con la factura para contabilidad y una copia la archiva el 

responsable de la custodia de los materiales. 
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IV. Requisición / Devolución de materiales de producción 

Cada departamento de producción debe realizar una requisición al momento 

de solicitar los materiales necesarios para la producción de una orden de 

trabajo. Esta es recibida por almacén con una copia a contabilidad y otra para 

el departamento de producción. 

Debe incluir: Departamento que solicita el material, fecha,  cantidad y 

descripción de los materiales despachados, además del costo de dichos 

materiales, número de requisición, orden de trabajo que se asignan los 

materiales y firmas de autorización. 

El formato de devolución de materiales del departamento de costo a almacén 

contiene los mismos datos que la requisición de materiales, con la salvedad 

que se específica que es una devolución de los materiales extraídos de 

inventario anteriormente. Esta se realiza cuando los materiales se encuentran 

defectuosos, los materiales sobran en el proceso, por cancelación de la orden 

de trabajo, entre otros. 

  FORMATO DE REQUISICION/DEVOLUCION DE MATERIALES   
  Fecha de pedido__________________ Fecha entrega_________ 

  Departamento 
donde se genera la 
solicitud 

    Aprobado por _________ 

  ______________       
            
  Requisición/Devolución Nº__________ Entregado a__________ 

              

  
CANTIDAD DESCRIPCION 

Nº DE 
ORDEN DE 
TRABAJO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

  

    

              

              

              

              

        Sub-Total     

  DEVOLUCION       (-0-)   

              

        TOTAL     
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V. Hoja Kardex para Inventarios 

La principal función de las hojas de control de inventario o Kardex es 

mantener información resumida y sistemática de la cantidad y costos de las 

existencias de los materiales que se utilizan en el proceso productivo en un 

momento determinado.  

El formato, realizado por el responsable de almacén, se alimenta 

principalmente del informe de recepción de materiales, requisiciones y 

devoluciones de materiales de producción, de esta forma se detalla las 

entradas y salidas de los materiales de almacén. 

La hoja de Kardex debe contener: información relevante del material 

(descripción, código, entre otros), descripción del movimiento (entrada o 

salida), cantidad que entra o sale del inventario junto al costo unitario y costo 

total de dichos materiales, saldo final en unidades y valores monetarios. 
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    TROPIALUM, S.A     

    Km 95.8 carretera León-Chinandega     

           

  
 

  Fecha___________________________   

  Nombre del material_____________________________     Código del material ________________   

                              

        ENTRADA SALIDA SALDO   

  

Fecha Concepto Orden Cantidad 
Costo 
Unit. 

Costo 
total Orden Cantidad 

Costo 
unit 

Costo 
total Cantidad 

Costo 
unit 

Costo 
total 

  

    

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

      Elaborado por           Autorizado por       
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LOS NIVELES DE MATERIALES 

Son métodos o procedimientos cuantitativos, comúnmente utilizados para calcular 

y mantener niveles óptimos de inventario de acuerdo a las características de la 

actividad productiva de la fábrica, en este caso TROPIALUM, S.A.  

De acuerdo al contexto del sistema de costo propuesto para la empresa, se 

implementará el método de máximos y mínimos. Esta técnica consiste en 

establecer niveles Máximos y Mínimos de inventario, además de su respectivo 

periodo fijo de revisión. La cantidad a ordenar corresponde a la diferencia entre la 

Existencia Máxima calculada y las Existencias Actuales de inventario. Los pedidos 

que se efectúen fuera de las fechas establecidas de revisión corresponderán a 

aquellos que busquen reaccionar a una fluctuación anormal de la demanda de 

unidades que haga que los niveles de inventario lleguen al límite mínimo antes de 

la revisión. 

Los niveles máximos de existencias se establecen lo bastante altos como para 

garantizar un suministro adecuado en todo momento durante el ciclo de pedidos, 

pero lo bastante bajos como para prevenir el exceso y derroche de existencias. 

Los niveles mínimos de existencias se establecen al nivel más bajo posible, pero 

incluyen un margen de seguridad para prevenir que se agoten. 

METODO DE VALORACION Y SISTEMA DE REGISTRO DE LOS INVENTARIOS 

El método de valoración de inventarios implementado para el sistema de costos 

por órdenes específicas de la empresa Tropialum es el costo promedio. En este 

método la forma de calcular el costo consiste en dividir el importe del saldo entre 

el número de unidades en existencia. Esta operación se efectuará en cada 

operación de compra y en términos generales, cada vez que haya una 

modificación del saldo o de las existencias. 
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El sistema de registro implementado es el de inventario perpetuo. Con este 

sistema, el valor de los inventarios se mantiene actualizado al momento debido al 

control de entradas y salidas de manera continua, lo que permite, asignar de 

manera más confiable, el costo de los materiales usados a los trabajos en 

proceso. Además, requiere elaborar conteos físicos de las existencias al final del 

periodo solo con el propósito de control. 

PROCEDIMIENTO CONTABLE PARA REGISTRO DE INVENTARIOS 

Compra de materiales: Cuando se adquieren nuevos materiales, se debita a la 

cuenta correspondiente de inventario según su implicación en el proceso, ya sea 

materiales directos o indirectos. Su contra-cuenta dependerá de la forma de pago; 

si es de contado se acredita la cuenta de banco correspondiente o si es al crédito 

se acredita la cuenta de proveedores asignada. 

Uso de materiales: Aquí es necesario conocer la orden de trabajo a que 

corresponden el uso de dichos materiales. En el caso de los materiales directos, 

se carga a la cuenta correspondiente de inventarios de producción en proceso, a 

la subcuenta asignada para la orden de producción que utiliza los respectivos  

materiales. En el caso de los materiales indirectos, se debita a la cuenta de 

Control de CIF reales y acredita la cuenta de inventario de materiales. 

FORMATOS DE CONTROL DE MANO DE OBRA: 

Los siguientes formatos brindarán un control integral de la mano de obra 

empleada durante el proceso productivo de muebles de la zona franca. De esta 

manera será posible asignar el costo correspondiente a cada orden de trabajo que 

se realice durante un periodo específico y se superarán las debilidades detectadas 

durante el análisis preliminar. 
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Nómina semanal 

Es un cuadro elaborado por el departamento administrativo, en el cual se detalla 

los salarios devengados y deducciones realizadas por cada trabajador de la 

empresa durante un periodo determinado, en el caso de la zona franca se 

ejecutan periodos semanales. 

El departamento administrativo utiliza para su elaboración los soportes generados 

para el control de asistencias, reporte de horas extras, control de bonificaciones y 

deducciones correspondientes. Una vez finalizada, se imprimen comprobantes 

(colillas) para la revisión de cada trabajador. 

Por defecto, debe incluir los siguientes elementos: Periodo de la nómina, datos del 

trabajador, sueldo correspondiente al periodo, bonificaciones, horas extras, 

retenciones de la ley, otras deducciones y total devengado. 
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Tropialum, S.A 
Km 95.8 carretera León-Chinandega 

Fecha de nomina_______________         Tipo de nomina______________ 
                    

  DEVENGADO DEDUCCIONES   

Nombre del 
empleado 

Sueldo 
básico 

Bonificación H.E Total Devengado INSS Laboral I.R Otros Total deducciones 
Neto a 
recibir 

                    

                    

                    

                    

                    

Total                   

                    

INSS 
Patronal 

INATEC Vacaciones 13vo mes Indemnización Total 
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VI. Control de asistencia y horas laboradas. 

 

En la empresa Tropialum, el control de asistencia laboral se realiza mediante dos 

mecanismos los cuales son comparados entre sí, uno es el reporte de asistencia 

por medio del reloj de huella dactilar y el otro, detalle de asistencia elaborado por 

cada supervisor de área. 

El reloj de huella dactilar es utilizado para controlar el horario de cada trabajador 

de la zona franca en un periodo. Al momento de realizar la nómina 

correspondiente, se emite el reporte impreso del reloj, en el cual se especifica los 

datos del trabajador, hora de llegada/salida de cada día y horas totales laboradas. 

De igual manera por medio de este reporte es posible controlar las horas extras 

realizadas por cada trabajador. 

En iguales circunstancias, cada supervisor de área tiene la responsabilidad de 

realizar un informe de control de asistencia que servirá de soporte para la 

realización de la planilla. Este aumenta su importancia en casos de que algún 

trabajador no pueda utilizar el reloj dactilar por errores técnicos. 

                

Tropialum, S.A 

Km 95.8 carretera León-Chinandega 

  Fecha___________________         

  Departamento_____________   
Tipo de 
nomina____________ 

                

                

  
Nombre Cedula 

Hora de 
llegada 

Hora de 
salida 

Firma  Observaciones 
  

    

                

                

                

                

                

                

  Elaborado por________________ Autorizado por ________________   

                



“Diseño de Propuesta de Sistema de Costeo por Órdenes de Trabajo para la línea de producción 

Andalucía de la Empresa Tropialum, S.A., ubicada en la ciudad de León, departamento de León, 

estudio realizado en el período de Enero a Junio 2016” 

Autor: Br. René Benito Flores García / Br. Héctor Martín Flores Jaenz. Página  191 

 

VII. Control de horas aplicadas a producción de órdenes de trabajo. 

 

Este formato es fundamental para la asignación de costos de mano de obra 

directa, puesto que es realizado por cada supervisor de producción (previa 

autorización de administración) para detallar la cantidad de MOD que se consume 

por cada orden de trabajado realizada por departamento. 

Para que sea de utilidad en el registro contable de los costos de conversión de 

una orden de trabajo, debe incluir: Código de la orden de trabajo, departamento de 

producción, datos de los trabajadores que participan en el proceso, fecha y hora 

de inicio y terminación de la orden, número de horas aplicadas a la orden y costo 

de dichas horas. 

Nombre del empleado______________________________ Tarjeta de tiempos

Nº de empleado___________________________________

Semana del_______________________________________

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

7:00 AM 7:00 AM 7:00 AM 7:00 AM 7:00 AM 6:00 AM

12:00 MD 12:00 MD 12:00 MD 12:00 MD 12:00 MD 12:00 MD

1:00 PM 1:00 PM 1:00 PM 1:00 PM 1:00 PM 1:00 PM

4:00 PM 4:00 PM 4:00 PM 4:00 PM 4:00 PM 3:00 PM

Regular_________________

Horas extras_____________

TOTAL__________________

Orden de trabajo Nº___________ Departamento_________________

Fecha______________________ Empleado____________________

Inicio_______________________ Tarifa________________________

Termino____________________

TOTAL_____________________ TOTAL_______________________
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VIII. Control de Bonificaciones 

Una de las principales debilidades en el control de la mano de obra directa, que se 

detectó en el análisis preliminar, fue la gestión de las gratificaciones 

(bonificaciones) de los trabajadores de producción. Esta debilidad surge debido a 

que no se cuenta con un mecanismo definido por eficiencia para su otorgamiento, 

sino más bien se debe a un cálculo subjetivo efectuado por los supervisores y 

autorizado por gerencia. 

Dado lo anterior, se propone la implementación de un formato de control de 

bonificaciones que permita asignar este incentivo que reciben los trabajadores a 

cada orden de producción que realicen y que dependan de la eficiencia y eficacia 

con que realicen su labor, medidas por parámetros establecidos previamente por 

la gerencia de producción.  

Para que este formato sea de utilidad para el registro contable de la producción en 

proceso debe contener los siguientes datos: fecha, código de orden de trabajo, 

datos de los trabajadores que obtuvieron bonificación, tipo de bonificación, costo 

de bonificaciones y firmas de autorización. 

  TROPIALUM, S.A   
  Km 95.8 carretera León-Chinandega   
    HOJA CONTROL DE BONIFICACIONES     
           
  Tipo de nomina _____________________   Fecha ______________   
                  

  Nombre 
Nº de 
orden 

Tipo de 
bono Unidad Costo Unitario 

Costo 
total   

                

                

                

                

                
                  

    
Elaborado 
por       Autorizado por     
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PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DEL COSTO DE MOD POR ORDEN DE 

PRODUCCIÓN 

El primer paso para el cálculo del costo de mano de obra directa que debe 

asignarse a la orden específica de producción realizada, es realizar la nómina 

semanal con todas las percepciones que se han ganado los trabajadores. De igual 

manera se realiza el cálculo de los aportes legales (INSS Patronal e INATEC) que 

debe realizar la empresa por cada trabajador. Ambos elementos constituirán el 

costo total de MOD por las órdenes de trabajo de ese periodo. 

Basándose en las hojas de control de horas aplicadas a la producción de órdenes 

de trabajo, se divide el monto total de MOD en la semana entre el total de horas 

aplicadas a las órdenes de producción, de esta manera se obtiene el costo unitario 

de la hora-hombre empleada en la producción. Este factor se multiplica por el 

número de horas de MOD de cada orden de trabajo para obtener el costo total de 

dicho elemento del costo. 

En cuanto al costo de los beneficios laborales de cada trabajador, este se puede 

incluir en el costo total de MOD en el periodo o bien se puede ajustar al final del 

ejercicio contable. 

TASA PREDETERMINADA DE ASIGNACIÓN DE LOS CIF. 

Como se ha mencionado anteriormente, dado que la asignación de costos 

indirectos de fabricación es un proceso engorroso, se hace necesario determinar 

una tasa predeterminada de CIF que de una estimación de los costos indirectos 

que generará una orden de producción. Posteriormente, al final de periodo se 

ajustarán las diferencias entre los CIF reales y CIF estimados. 

De esta forma, para realizar el cálculo de la tasa predeterminada se dividen dos 

elementos: El numerador, el cual consiste en el total presupuestado de costos 

indirectos de fabricación para el periodo según los datos históricos contables. El 

denominador, que no es más que el costo total de la mano de obra directa en que 

se incurrirá para realizar las órdenes de producción. 
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Una vez obtenida la tasa predeterminada, se obtiene el CIF estimado o aplicado 

multiplicando dicha tasa por la base real utilizada, es decir, el costo total de mano 

de obra directa empleada en la orden de trabajo. Este monto se carga 

directamente en la producción en proceso contra la cuenta de CIF aplicado para 

su debido control y posterior ajuste contra la cuenta de Control de CIF reales. 

AJUSTES POR SUB-APLICACIÓN Y SOBRE-APLICACIÓN DE CIF 

Teniendo en cuenta que existen diversos métodos para ajustar la sub-aplicación o 

sobre-aplicación de costos indirectos de fabricación, se ha optado por el método 

de cancelación inmediata. En este método, se atribuye a la cuenta de costos de 

producción (cuenta de mayor 5101) todo el monto de la diferencia entre los CIF 

estimados o aplicados y CIF reales durante un periodo contable. 

HOJA DE CONTROL DE COSTOS DE ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 

La hoja de control es el documento principal del sistema de costos por órdenes de 

producción, es elaborado por el responsable de producción y enviada al 

departamento de contabilidad para el registro contable y control administrativo de 

los costos en la medida en que los costos se incurran. 

Enfatizando, la importancia de este documento radica en que contiene los datos 

específicos de los tres elementos del costo de producción: materiales directos, 

mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, asignados a una orden 

determinada de trabajo. 

En base a lo anterior expuesto, para la utilidad de este formato es necesario que 

contenga: Código de la orden de trabajo, datos del cliente y productos a fabricar, 

fecha de inicio y terminación de la orden, costos de los tres elementos de 

producción asignados a dicha orden y firmas de los responsables de la orden. 
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  HOJA DE COSTOS POR ORDENES DE TRABAJO   

  Cliente________________________   
Orden de trabajo 
Nº_____________   

  Producto_______________________   
Fecha del 
pedido________________ 

  Cantidad_______________________   
Fecha de 
inicio__________________ 

  Especificaciones_________________   
Fecha de 
entrega________________ 

  Tamaño del juego________________   
Fecha de 
termino________________ 

                  

  MATERIALES DIRECTOS MOD COSTOS I. FABRICACION   

  Fecha Nº requisición Valor Fecha Valor Fecha Valor   

                  

                  

                  

                  

                  

  TOTAL     TOTAL   TOTAL     

                  

 



“Diseño de Propuesta de Sistema de Costeo por Órdenes de Trabajo para la línea de producción 

Andalucía de la Empresa Tropialum, S.A., ubicada en la ciudad de León, departamento de León, 

estudio realizado en el período de Enero a Junio 2016” 

Autor: Br. René Benito Flores García / Br. Héctor Martín Flores Jaenz. Página  196 

IX. CONCLUSIONES 

 

Con la finalidad de destacar el propósito de la presente investigación, se 

presentan las conclusiones que dan respuestas a los objetivos planteados. 

El diseño de un sistema de costeo por órdenes de trabajo para la empresa 

TROPIALUM, S.A, se basa en la instauración de lineamientos que organicen la 

estructura de costos de fabricación y que permita calcular el costo total y unitario 

de las distintas líneas de producción de muebles. 

Ciertamente, la implementación de un sistema de costeo acorde a las necesidades 

de la empresa Tropialum, S.A, brindará suficiente información para realizar una 

correcta planificación, control y gestión de los costos incurridos en un periodo. De 

esta manera se evita tomar decisiones erróneas que resulten contraproducentes a 

la eficacia y eficiencia de los procesos. 

Sin embargo, previo a la confección del sistema de costeo por órdenes de trabajo 

es necesario determinar las debilidades y fortalezas del método de costeo 

empleado a la fecha por la empresa, para localizar los puntos críticos que 

necesitan un mayor control. El diagnóstico se realizó por cada uno de los 

elementos del costo y se determinó lo siguiente: 

 En cuanto a los materiales directos, se ha detectado que los formatos de 

control muchas veces no son empleados o no se cuentan con ellos. Los 

formatos de requisiciones de materiales no especifican la orden de producción 

a la que se destinan dichos materiales, imposibilitando la asignación de costos 

a la orden de trabajo. Por otro lado, debido a la falta de un procedimiento para 

realizar las compras, se generan gastos innecesarios como pago de IVA por 

no exonerar productos. 

No obstante, no todo es negativo en cuanto al control de los materiales de 

producción. Todas las compras son autorizadas previamente por gerencia. El 

encargado de almacén realiza una hoja de Kardex para registrar las entradas 
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y salidas de materiales, esta información es comparada al final del periodo con 

el inventario físico efectuado por el área de contabilidad. 

 

 De igual manera, el control de mano de obra presenta vulnerabilidades 

considerables. No se realiza control de horas asignadas a las órdenes de 

producción y las gratificaciones otorgadas se aprueban por parámetros 

subjetivos, lo cual hace que sea una tarea difícil asignar el costo de MOD por 

orden de trabajo. Otra debilidad de alta relevancia surge por la carencia de 

planeación, dado que no se manejan los tiempos de producción por 

departamento, no se puede dar con exactitud fechas de terminación de las 

órdenes de producción. 

Por otra parte, el punto fuerte presentado en el control de la mano de obra 

reside en la implementación de reloj digital por huella dactilar que almacena 

información de entradas y salidas de cada trabajador. 

 

 Para finalizar, el control de costos indirectos de fabricación presenta un punto 

crítico que necesita una pronto solución. El costo de la depreciación de activos 

fijos se encuentra obsoleto, la información utilizada es del año 2012 y no se 

han añadido las nuevas adquisiciones así como las obras finalizadas que se 

encontraban en proceso. El problema es que mucho de estos datos carecen 

de un correcto registro, lo cual impide su actualización. 

 

A como se puede apreciar, un elemento reincidente en las debilidades 

encontradas es la carencia de un planificación apropiada que se extiende en forma 

de escasa organización y control de los procesos productivos y contables. 

Superando lo anterior, antes de determinar el costo de producción para los 

muebles Andalucía objeto de estudio, es necesario delimitar apropiadamente el 

proceso de producción y de esta manera identificar los elementos del costo por 

cada uno de los departamentos. El proceso de producción es el mismo para los 

tres muebles con pequeñas variaciones en cuanto a volumen y tiempo. 
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Una vez determinado el proceso de producción y por ende los costos que se 

incurren para la fabricación de los muebles Andalucía, es posible obtener el costo 

de producción para un lote de muebles específicos. Para el estudio se tomaron 

datos de órdenes efectuadas en el periodo, optándose por las siguientes: 

-Sillón de Comedor Andalucía: 28 muebles 

-Sillón de Descanso Andalucía: 35 muebles. 

-Asoleaderos Andalucía: 25 muebles. 

En vista de que el proceso de fabricación para los tres tipos de muebles es muy 

similar; sus variaciones resultan de los volúmenes de materiales empleados y los 

tiempos necesarios para realizarse cada proceso. 

Por dichas razones, el cálculo del costo de producción por lote y mueble de cada 

uno de los modelos estudiados es el siguiente: 

Sillones de comedor Sillones de descanso Asoleaderos 

Mueble Lote 

C$ 

5,368.86 

C$ 

150,328.11 

$ 192.24 $ 5,382.64 

 

Mueble Lote 

C$ 

5,816.19 

C$ 

203,566.68 

$ 208.25 $ 7,288.90 

 

Mueble Lote 

C$ 

10,274.31 

C$ 

256,857.70 

$ 367.88 $9,197.04 

 

 

Cabe destacar que el método de costeo en que se basan estas cifras es costeo 

real y que en elementos del CIF como la MOI, el prorrateo utilizado se basa en la 

fabricación de únicamente tres órdenes de trabajo, cifra muy inferior a la real. Es 

por esto que se vuelve necesario comparar el costo real con los estimados para la 

orden de trabajo. 

Dado lo anterior, los márgenes de utilidad bruta al comparar los costos de 

producción contra el precio de mercado de los muebles para el periodo de estudio, 

son los siguientes: 
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Margen de Utilidad Bruta Sillón de Comedor Sillón de Descanso Asoleaderos 

Según Costos Reales 0.40 % 31.09 % 18.07 % 

Según Costos Estimados 45.56 % 58.14 % 53.89 % 

 

Destaca el paupérrimo margen de utilidad del sillón de comedor Andalucía al 

utilizar costos reales, esto puede ocurrir por los costos fijos, los cuales se 

prorratean entre la producción del periodo, es por esto que es necesario mantener 

un nivel de producción óptima que minimice el costo unitario para cada mueble. Al 

analizar los costos estimados, los cuales son en base a niveles de producción 

históricos, vemos que esta situación mejora significativamente. 

Por otro lado, los precios de venta dependen de diversos factores, entre ellos la 

demanda y oferta del mercado u ofertas que se realizan a los clientes para crear 

vínculos con ellos y así adquieran otros productos. Esto último beneficia a 

muebles como el sillón de descanso y asoleaderos que a cómo podemos observar 

los márgenes de ganancias de estos son óptimos para los flujos de efectivo de la 

empresa. Todo lo anterior no es posible realizarse sino se cuenta con los 

lineamientos necesarios para un debido control de las operaciones contables y 

que marque las pautas a seguir para el cálculo de los costos de producción bajo 

un modelo de órdenes específicas de trabajo. 

En cualquier empresa, sin importar su tamaño o giro comercial, la falta de una 

apropiada planeación, organización y control tanto en niveles administrativos como 

en producción afecta, sin lugar a dudas, negativamente el crecimiento y 

sostenibilidad de dicha empresa.  

En circunstancias como las expuestas en la empresa Tropialum, S.A., la 

contabilidad surge como la vía para buscar soluciones a los problemas, puesto 

que una correcta aplicación y registro, brindará la información para la toma de 

decisiones. Para llegar a este punto, es fundamental contar con un manual que 

cree una base normativa para el funcionamiento contable adecuado a las 
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características de la empresa. Cada entidad debe crear un manual contable que 

contenga esencialmente un catálogo e instructivo de cuentas adecuado a las 

actividades de la empresa, políticas contables y detalle de procedimientos 

contables a efectuarse. 

En síntesis, las ventajas primordiales de la creación de este manual radican en 

que aumentará el nivel de control y eficiencia de los procesos debido a que elimina 

la improvisación y desorganización por falta de documentación que soporte los 

procedimientos. Para lograr esto, es necesario un ordenamiento de la base 

normativa contable que regule el funcionamiento y marque pautas a seguir en 

operaciones no tradicionales. 
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X. RECOMENDACIONES 

 

 Adoptar sistemas de control de inventarios de materiales, a través de formatos 

orientados a registrar las entradas y salidas de almacén tanto por las compras, 

como por el uso en producción, devoluciones, entre otros, que sirvan de base 

para la información requerida por el sistema de costeo por órdenes específicas 

y departamentalizado que debe adoptar la empresa. 

 

 Implementar un sistema de control de mano de obra, por medio de formatos 

orientados a registrar los costos generados en el proceso productivo de cada 

orden de trabajo, que sirva de base para la información requerida por el 

sistema de costeo por órdenes específicas que debe adoptar la empresa. 

 

 Mejorar el sistema de bonificaciones a trabajadores, el cual deberá estar 

sujeto únicamente a la eficiencia en los procesos productivos, para poder 

facilitar el costeo de las órdenes de trabajo e incentivar el incremento del nivel 

de producción. Del mismo modo, se debe penalizar el tiempo desperdiciado 

por ocio de los trabajadores. 

 

 Elaborar bases de aplicación de costos indirectos fabricación, que permitan 

distribuir de manera razonable, aquellos costos relacionados indirectamente 

con la producción. 

 

 Actualizar a la brevedad posible el rubro de depreciaciones de activos no 

corrientes según los datos contables de maquinarias y remodelaciones 

efectuadas al edificio, en el caso que no se cuente con la información 

necesaria, realizar una valorización de activos fijos por medio de un perito en 

la materia. 
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 Adoptar el modelo de costeo por órdenes específicas, propuesto como 

resultado de la presente investigación, integrándolo a un sistema 

administrativo y contable automatizado, que permita contar con información 

confiable y oportuna para el proceso de toma de decisiones gerenciales. 

 

 Mejorar la planeación de las actividades a realizarse en un periodo 

determinado. Se deben elaborar herramientas como flujos de caja y 

presupuestos de efectivo que brinde la información necesaria sobre ingresos, 

pagos a efectuarse, inversiones, compras, costos, entre otros. Además, es 

necesario conocer los procesos con exactitud para determinar los tiempos 

necesarios para realizar cada orden de trabajo. 

 

 Delegar funciones y brindar autonomía a los trabajadores capaces de tomar 

decisiones convenientes para resolver las distintas situaciones que se 

presenten en la empresa. De esta manera se aprovecha las competencias que 

posee el recurso humano, se crean trabajadores motivados y comprometidos 

que mejoren la eficiencia de los procesos y la productividad a nivel de 

individuo y conjunto. 
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XII. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Activo Financiero: Cualquier activo que se origina de un derecho contractual y/o 

que podrá ser liquidado utilizando capital propio. 

Causación: Principio de la contabilidad que expresa que los hechos se deben de 

reconocer cuando estos se realicen y no cuando estos se hagan efectivos. 

Centro de Costos: Es una división funcional del proceso de producción. 

CIF: Costos Indirectos de Fabricación. 

Churreado: Proceso en el área de limado que consiste en remover asperezas y 

opacidad de los muebles por medio de lijas. 

Decisorio: adj. Que tiene virtud o facultad para decidir. 

Desperdicios: Materias primas que sobran después de la producción y que no 

tienen uso adicional o valor de reventa. Incluso en algunos puede incurrirse en un 

costo adicional para poder ser eliminados. 

Fehaciente: adj. Que prueba o demuestra algo de forma clara e indudable. 

Importación: Operación aduanera que consiste en la introducción al territorio 

nacional de mercancía o maquinaria extranjera para su uso o consumo definitivo. 

La acción inversa se titula Exportación. 

Insumo: Es todo aquello disponible para el uso y desarrollo de la vida humana. 

Por lo general, estos pierden sus propiedad y características para transformarse 

en un producto final. 

MD: Materiales Directos. 

Método: Sucesión lógica de pasos o etapas que conducen a lograr un objetivo 

predeterminado. 
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MOD: Mano de Obra Directa. 

Perfileria: Elemento (Piezas) arquitectónico hecho de aluminio, extruido y 

laminado para la fabricacion de muebles. 

Presupuesto: Expresión cuantitativa de las metas y objetivos de una empresa. 

Además, es un medio de supervisar el avance hacias esos logros planteados. 

Residuos: Son todos aquellos materiales generados de las activades de consumo 

y producción que pueden o no  

Rendicion: Accion de rendir cuentas. 

Taburete: Asiento individual sin brazos ni respaldo. Tambien llamado banco. 
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XIII. ANEXOS 
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1. Entrevista para realizar diagnóstico de la empresa. 

 

PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

Inventario de materiales y productos terminados.     

1. ¿Cuál es el tipo de sistema de inventario utilizado por la 

empresa? ¿Por cuál método se registran en la hoja de 

Kardex? 

   

2. ¿Qué tipo de costeo es utilizado?    

3. ¿El costo unitario de obtiene en base a costos 

estándares, costos reales por procesos, ordenes de 

trabajo o por la producción de mes? 

   

4. ¿Se efectúan las adquisiciones de acuerdo con el 

presupuesto y plan de compras? 
   

5. ¿Todas las compras son realizadas por medio de 

órdenes de compras? ¿Están pre enumerado y 

debidamente autorizado? 

   

6. ¿Se basan las compras en requisicioneso o control de 

máximo y mínimo? 
   

7. ¿Se realiza cotización de bienes a adquirir?    

8. ¿Existe control sobre el máximo y mínimo de 

existencias? 
   

9. ¿Se autorizan previamente las compras de bienes por 

funcionarios designado para ello? 
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10. ¿Existe un manual de procedimiento y política que 

describa lo relacionado con autorización, custodia, 

registro, control y responsabilidades en los inventarios? 

   

11. ¿Se verifican los artículos recibidos contra los detalles 

de envíos y órdenes de compras correspondientes? 
   

12. ¿Son todas las adquisiciones recibidas en almacén y 

se les efectúa su Nota de entrada a Almacén o informes 

de recepción de mercancías?  

   

13. ¿Son las existencias recibidas y registradas en cuanto 

a cantidad, calidad y cualquier otra información 

necesaria?  

   

14. ¿Todas las salidas del almacén se soportan con su 

correspondiente requisición de salida? 
   

15. ¿La entidad utiliza algún sistema de control para llevar 

al día los registros tanto de los ingresos como los ya 

existentes en bodega?  

   

16. ¿Para efectos de asegurar registros exactos de las 

cantidades reales en depósitos, se realizan inventarios 

físicos e informes? 

   

17. ¿Existen informes actualizados de inventarios para 

efectos de facilitar el análisis de pérdidas y manejo de los 

mismos? 

   

18. ¿Son conciliados los resultados de los inventarios 

físicos contra los registros de contabilidad? 
   

19. ¿Se investigan las diferencias que hay entre los 

inventarios físicos y registros? 
   

20. ¿Cómo se maneja las existencias obsoletas, de lento 

movimiento, no utilizadas o deterioradas? 
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Preguntas. SI NO Observaciones. 

Mano de Obra.    

1. ¿Existe un procedimiento por escrito para el reclutamiento, 

selección y contratación del personal? 
   

2. ¿Se utilizan relojes de marcar u otros medios para 

controlar el tiempo trabajado? 
   

3. ¿Se realiza un presupuesto de mano de obra? ¿Con qué 

frecuencia? 
   

4. ¿Se delimita el tiempo para cada una de las actividades 

del ciclo productivo? 
   

5. ¿Se lleva un control de tiempo empleado por los 

trabajadores de un área en cada orden de trabajo? 
   

6. ¿Cuenta con un método de asignación de tiempo a cada 

orden de producción? 
   

7. ¿Existen controles documentados de entradas y salidas?    

8. ¿Las vacaciones, el pago por tiempo extra, los aumentos 

de salario u otras prestaciones, es autorizado por escrito por 

funcionarios facultados para ello? ¿Quienes? 

   

9. ¿Cómo es el manejo de las gratificaciones recibidas por 

empleados? 
   

10. ¿Se otorgan los aumentos de salarios contemplados por 

ley? 
   

12. ¿Con qué frecuencia se paga los salarios?    
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13. ¿Se revisan o comparan los totales de nóminas 

anteriores con los mostrados en la nómina presente y se 

investigan las variaciones? 

   

14.¿Existen manuales de: 

-Seguridad y Salud Ocupacional 

-Ejecución del trabajo 

   

15.¿Existen manuales de: 

-Conducta y sanciones 

-Funciones y responsabilidades 

   

16.¿Existen planes de: 

-Capacitación 

-Evaluación 

   

17. ¿Se fiscaliza el inicio y el final de la producción diaria?    

18. ¿Se entregan reportes diarios a los trabajadores de la 

terminación del trabajo? 
   

19. ¿Existen sanciones para caso de tiempo ocioso?    
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Pregunta SI NO Observaciones 

Costos Indirectos de Fabricación     

1. ¿Posee un presupuesto de CIF?    

2. ¿Existe un plan de mantenimiento de maquinaria?    

3. ¿Existe un detalle de las depreciaciones en activos fijos, 

así como una descripción clara de su origen y su costo?  
   

4. ¿Se controla la depreciación de los activos fijos, en cuanto 

a: Depreciación del periodo, depreciación acumulada y valor 

en libros? 

   

5. ¿Se mantiene un adecuado control sobre aquellos activos 

que estando totalmente depreciados aún siguen prestando 

servicio? 

   

6. ¿Todos los gastos son aprobados previamente en 

presupuesto por la Gerencía? 
   

8. ¿En las contabilidades se registran los gastos debidamente 

clasificados según el catálogo de cuentas? 
   

9. ¿Todos los gastos son soportados de acuerdo con la 

documentación que reúne la información necesaria, que 

permita un registro adecuado y su comprobación posterior? 

   

10. ¿Existe una división detallada en la nómina del personal 

administrativo y del personal obrero? 
   

11. ¿Todos los gastos son autorizados por algún funcionario?     
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2. Despieces de Muebles Andalucia 

Sillón de comedor. 
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Sillon de descanso. 
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Asoleaderos. 
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3. Fotos del Proceso Productivo 

Fundicion. 
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Limado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Checado. 
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Empastado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintura parte 1. 
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Pintura parte 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empaque. 
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4. Mano de Obra para Proceso de Moldeado 

Sillón de comedor 

ANEXO DE FUNDICION 
Reglas 

Laterales 

Patas 
delanteras y 

traseras 

Brazos 
(Izquierdo y 

derecho) 
Reglas de 
Respaldo 

Perillas 
Pequeñas 

Piezas necesarias por mueble 2 4 2 2 4 

Adobes Elaboradas por día 18 10 18 20 20 

Piezas elaboradas por día en moldeado  36 40 36 40 160 

Piezas necesarias por lote 56 112 56 56 112 

Días necesarios para elaboración de piezas de lote 1.56 2.80 1.56 1.40 0.70 

Hrs. Necesarias para elaboración de piezas de lote 12.44 22.40 12.44 11.20 5.60 

 

Sillón de descanso 

ANEXO DE FUNDICION 
Reglas 

Laterales 

Patas 
delanteras y 

traseras 

Brazos 
(Izquierdo y 

derecho) 
Reglas de 
Respaldo 

Perillas 
Grandes 

Piezas necesarias por mueble 2 4 2 2 4 

Adobes Elaboradas por día 16 10 15 20 20 

Piezas elaboradas por día en moldeado  32 40 30 40 160 

Piezas necesarias por lote 70 140 70 70 140 

Días necesarios para elaboración de piezas de lote 2.19 3.50 2.33 1.75 0.88 

Hrs. Necesarias para elaboración de piezas de lote 17.50 28.00 18.67 14.00 7.00 
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Asoleaderos 

 

ANEXO DE FUNDICION 
Reglas 
columpio Brazos 

Regla 
delantera 
y lateral 
chica 

Regla 
trasera 
y lateral 
grande Amarres 

Patas/ 
Taburete 

Perillas 
grandes 

Patas 
delanteras y 
traseras 

Piezas necesarias por mueble 2 2 2 2 2 2 4 4 

Adobes Elaboradas por día 15 8 15 15 25 20 20 10 

Piezas elaboradas por día en 
moldeado  30 16 30 30 750 80 160 40 

Piezas necesarias por lote 50 50 50 50 50 50 100 100 

Días necesarios para elaboración de 
piezas de lote 1.67 3.13 1.67 1.67 0.07 0.63 0.63 2.50 

Hrs. Necesarias para elaboración 
de piezas de lote 13.33 25.00 13.33 13.33 0.53 5.00 5.00 20.00 
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5. Detalle de depreciación de activos generales de Fábrica 

Sillones de comedor 

DEPRECIACION DE EDIFICIO 

DEPARTAMENTO MONTO 

 DEPRECIACION  

 POR 
MUEBLE 

C$  
 POR LOTE 

C$  
 POR 

MUEBLE $  
 POR LOTE 

$  

Depreciación 
mensual 88,545.33  

    Fundición 13,405.76  18.41  515.61  0.66  18.46  

Herrería 8,748.28  3.50  98.00  0.13  3.51  

Limado 7,172.17  25.07  702.05  0.90  25.14  

Soldadura 6,667.46  3.56  99.69  0.13  3.57  

Checado 9,536.33  12.23  342.48  0.44  12.26  

Empastado 2,293.32  3.53  98.79  0.13  3.54  

Empaque 10,722.84  16.50  461.91  0.59  16.54  

Otras áreas 29,999.16  
  

                            
-    

                               
-    

TOTALES C$88,545.33   C$ 82.80   C$ 2,318.52   $ 2.96   $ 83.02  

 

DEPRECIACION DE COMPRENSORES Y BOMBAS DE AGUA 

PROCESO MONTO 

 DEPRECIACION  

 POR 
MUEBLE C$  

 POR LOTE 
C$  

 POR 
MUEBLE $  

 POR 
LOTE $  

Depreciación 
Mensual 1,352.75  

    Fundición 169.09  0.23  6.50  0.01  0.23  

Herrería 169.09  0.07  1.89  0.00  0.07  

Limado 169.09  0.59  16.55  0.02  0.59  

Soldadura 169.09  0.09  2.53  0.00  0.09  

Checado 169.09  0.22  6.07  0.01  0.22  

Empastado 169.09  0.26  7.28  0.01  0.26  

Pintura 169.09  0.26  7.28  0.01  0.26  

Empaque 169.09  0.22  6.07  0.01  0.22  

TOTALES C$ 1,352.75   C$ 1.94   C$ 54.19   $ 0.07   $ 1.94  
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DEPRECIACION DE BANCOS Y TRANSFORMADORES 

DEPARTAMENTO MONTO 

 DEPRECIACION  

 POR 
MUEBLE C$  

 POR LOTE 
C$  

 POR 
MUEBLE $  

 POR 
LOTE $  

Depreciación 
Mensual 4,143.17  

    Fundición 124.29  0.17  4.78  0.01  0.17  

Herrería 828.63  0.04  1.03  0.001  0.04  

Limado 290.02  1.01  28.39  0.04  1.02  

Soldadura 1,532.97  0.82  22.92  0.03  0.82  

Checado 165.73  0.21  5.95  0.01  0.21  

Empastado 124.29  0.19  5.35  0.01  0.19  

Pintura 372.88  0.57  16.06  0.02  0.58  

Empaque 82.86  0.11  2.98   0.004  0.11  

Otras áreas 621.47  
    TOTALES C$ 4,143.17   C$ 3.12   C$ 87.47   $ 0.11   $ 3.13  

 

Sillón de Descanso 

 

DEPRECIACION DE EDIFICIO 

DEPARTAMENTO MONTO 

 DEPRECIACION  

 POR 
MUEBLE C$  

 POR 
LOTE C$  

 POR 
MUEBLE $  

 POR 
LOTE $  

Depreciación 
mensual 88,545.33  

    Fundición  13,405.76  14.73  515.61  0.53  18.46  

Herrería  8,748.28  3.51  122.81   0.13  4.40  

Limado  7,172.17  27.59  965.48   0.99  34.57  

Soldadura  6,667.46  3.56  124.69   0.13  4.46  

Checado  9,536.33  12.22  427.76   0.44  15.32  

Empastado  2,293.32  3.53  123.49   0.13  4.42  

Empaque  10,722.84  16.50  577.38   0.59  20.67  

Otras áreas  29,999.16  
  

  
 

TOTALES  C$ 88,545.33   C$ 81.64  
 C$  

2,857.23   $ 2.92   $ 102.31  
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DEPRECIACION DE COMPRENSORES Y BOMBAS DE AGUA 

DEPARTAMENTO MONTO 

 DEPRECIACION   DEPRECIACION  

 POR 
MUEBLE 

C$  
 POR LOTE 

C$  
 POR MUEBLE 

$  
 POR 

LOTE $  

Depreciación 
Mensual 1,352.75  

    Fundición 169.09  0.19  6.50  0.01  0.23  

Herrería 169.09  0.07  2.37  0.002  0.08  

Limado 169.09  0.65  22.76  0.02  0.82  

Soldadura 169.09  0.09  3.16  0.00  0.11  

Checado 169.09  0.22  7.58  0.01  0.27  

Empastado 169.09  0.26  9.11  0.01  0.33  

Pintura 169.09  0.26  9.11  0.01  0.33  

Em6paque 169.09  0.22  7.58  0.01  0.27  

TOTALES  C$ 1,352.75   C$ 1.95   C$ 68.18   $ 0.07   $ 2.44  

 

DEPRECIACION DE BANCOS Y TRANSFORMADORES 

DEPARTAMENTO MONTO 

 DEPRECIACION  

 POR 
MUEBLE 

C$  
 POR LOTE 

C$  
 POR MUEBLE 

$  
 POR 

LOTE $  

Depreciación 
Mensual 4,143.17 

    Fundición 124.29 0.14 4.78 0.005 0.17 

Herrería 828.63 0.33 11.63 0.01 0.42 

Limado 290.02 1.12 39.04 0.04 1.40 

Soldadura 1,532.97 0.82 28.67 0.03 1.03 

Checado 165.73 0.21 7.43 0.01 0.27 

Empastado 124.29 0.19 6.69 0.01 0.24 

Pintura 372.88 0.57 20.08 0.02 0.72 

Empaque 82.86 0.11 3.72 0.004 0.13 

Otras áreas 621.47 
    TOTALES C$ 4,143.17 C$ 3.49 C$ 122.05 $  0.12 $  4.37 
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Asoleaderos 

DEPRECIACION DE EDIFICIO 

DEPARTAMENTO MONTO 

 DEPRECIACION  

 POR MUEBLE 
C$  

 POR LOTE 
C$  

 POR 
MUEBLE $  

 POR 
LOTE $  

Depreciación 
mensual 88,545.33  

    Fundición 13,405.76  20.62  515.61  0.74  18.46  

Herrería 8,748.28  4.21  105.15  0.15  3.76  

Limado 7,172.17  34.48  862.04  1.23  30.87  

Soldadura 6,667.46  7.13  178.23  0.26  6.38  

Checado 9,536.33  16.67  416.76  0.60  14.92  

Empastado 2,293.32  7.35  183.80  0.26  6.58  

Empaque 10,722.84  27.49  687.19  0.98  24.61  

Otras áreas 29,999.16  
    

TOTALES  C$ 88,545.33   C$ 117.95   C$ 2,948.76   $ 4.22  
 $ 

105.58  

 

DEPRECIACION DE COMPRENSORES Y BOMBAS DE AGUA 

DEPARTAMENTO MONTO 

 DEPRECIACION  

 POR 
MUEBLE 

C$  
 POR LOTE 

C$  
 POR 

MUEBLE $  
 POR 

LOTE $  

Depreciación 
Mensual 1,352.75  

    Fundición 169.09  0.26  6.50  0.01  0.23  

Herrería 169.09  0.08  2.03  0.003  0.07  

Limado 169.09  0.81  20.32  0.03  0.73  

Soldadura 169.09  0.18  4.52  0.01  0.16  

Checado 169.09  0.30  7.39  0.01  0.26  

Empastado 169.09  0.54  13.55  0.02  0.49  

Pintura 169.09  0.54  13.55  0.02  0.49  

Empaque 169.09  0.43  10.84  0.02  0.39  

TOTALES  C$ 1,352.75   C$ 3.15   C$ 78.71   $ 0.11   $ 2.82  
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DEPRECIACION DE BANCOS Y TRANSFORMADORES 

DEPARTAMENTO MONTO 

 DEPRECIACION  

 POR 
MUEBLE C$  

 POR 
LOTE C$  

 POR 
MUEBLE $  

 POR 
LOTE $  

Depreciación 
Mensual 4,143.17  

    Fundición 124.29   0.19  4.78   0.01   0.17  

Herrería 828.63   0.40  9.96   0.01   0.36  

Limado 290.02   1.39  34.86   0.05   1.25  

Soldadura 1,532.97   1.64  40.98   0.06   1.47  

Checado 165.73   0.29  7.24   0.01   0.26  

Empastado 124.29   0.40  9.96   0.01   0.36  

Pintura 372.88   1.20  29.88   0.04   1.07  

Empaque 82.86   0.21  5.31  0.01  0.19  

Otras áreas  621.47  
    

TOTALES  C$ 4,143.17   C$ 5.72  
 C$ 

142.98   $ 0.20   $ 5.12  

 


