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RESUMEN DEL TRABAJO
El presente trabajo aborda un análisis en una empresa de tipo MYPE que elabora
artículos en base a plata, pero con un trabajo artesanal. El objetivo de esto es consolidar un
sistema de costeo que pueda adaptarse al trabajo que realizan y a través de ello se pueda
determinar un costo unitario más eficiente.
En la primera parte de este trabajo se tocarán todas las bases teóricas esenciales del costo
y que podrían adaptarse a esta empresa. Es así que se tocarán los elementos que contiene el
costo, sistemas de costos, costos reales y predeterminados, así como determinados factores
ajenos al costo que va a influir en cómo se determina el costo. Estos factores son los
siguientes: informalidad, tecnología y procedimientos.
La segunda parte de este trabajo contemplará un análisis situacional de la entidad y los
objetivos que se pretenden obtener con el presente trabajo.
La tercera parte busca fundamentar qué bases teóricas se aplican a esta empresa para una
mejor determinación del costo unitario y cuáles serán las metodologías que se usarán para su
implementación. A través de ello, se identificarán las deficiencias de la empresa que se deben
mejorar en la puesta en marcha de un sistema de costos. Asimismo, se desarrollarán en esta
sección los distintos aspectos que ayudarán a completar este trabajo como son el muestreo, la
metodología, presupuesto requerido, entre otros.
Los que desarrollan este trabajo consideran que la mejor forma de determinar los costos
es a través de un sistema de órdenes por producción o específicas y los costos
predeterminados, previa implementación de los controles en la mano de obra, materia prima y
sobretodo en los costos indirectos de fabricación.
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1. SECCIÓN I: INTRODUCCIÓN
1.1. Contabilidad de Costos – Grado de Aplicación
Los costos dentro de la entidad han cobrado importancia con el paso del tiempo. Esta
evolución se ha hecho notoria a través de la historia, sobretodo, antes, durante y después
de la revolución industrial.
El autor Wu García (2018) menciona que antes de la revolución industrial la
contabilidad solo era financiera, y los procesos productivos eran un secreto industrial al
cual la contabilidad no tenía acceso sino solo a inventarios para determinar la utilidad
generada. La mayoría de producción se hacía en pequeños talleres fuera de la empresa.
Gutierrez resume esto de la siguiente forma: "La eficiencia para el empresario se reducía
a obtener más dinero de las ventas que el que debía pagar a sus proveedores de materia
prima y trabajo” (2005, pág. 103). De hecho, es entendible esta posición ya que los siglos
anteriores a la revolución industrial el movimiento empresarial era netamente comercial
(Castellanos, 2019).
Las empresas cambian esto cuando llega la revolución industrial porque crea una
necesidad de hacer los procesos productivos de forma más eficientes y lograr ser más
competentes, así se comienza a llevar la contabilidad internamente, con mano de obra
bajo su propio cargo y en talleres propios. Estos factores influyeron para obtener más
rentabilidad. Luego vinieron las escuelas administrativas, la implementación de sistemas
de costeos y la fundamentación de la teoría de los costos. Al respecto, cita Gutierrez lo
siguiente:
“Por lo tanto, según Johnson y Kaplan (1988), los orígenes de la contabilidad de
gestión moderna pueden hacerse coincidir con la emergencia de las empresas
gestionadas jerárquicamente a comienzos del siglo XIX, como las armerías y las
fábricas textiles. Estas empresas se constituyeron para desarrollar un proceso de

10

producción complejo (multietapas) aprovechando las economías de escala de
procesos relativamente intensivos en capital durante la revolución industrial”
En esta etapa es que la partida doble se consolida más, se aprende a contabilizar con
costos de producción, a trabajar con economías de escala para obtener mejores
rendimientos, a medir, valorar y asignar los costos indirectos de fabricación y, sobretodo,
observar el costo histórico de la unidad para tomar decisiones sobre los mismos.
No se tiene una data exacta desde cuándo se puede hablar sobre costos como
herramienta contable. No obstante, hay autores como Castellano (2019) y Gutierrez
(2005) que han estudiado de cerca el inicio de los estudios de los costos. Es así que
coinciden en que los costos fueron un aporte de distintos autores y las más antiguas, pero
no tan sistematizadas en cuanto a conocimientos, datan desde 1879 donde se celebraban
Congresos de Contabilidad y se discutían las bases teóricas del costo o la sola práctica
contable. Aunque el primer libro en tratar los costos propiamente data de 1885 con “The
cost of Manufactures” de Netcalfe. Este libro hacía un análisis de la manera en que el
Departamento de Artillería de USA controlaba y costeaba sus recursos. No obstante, en
dicho libro no se mencionan principios contables, ya que era el aporte de un ingeniero
con el fin de mejorar la producción en las empresas tomando como referencia un modelo
militar.
Castellanos E. J. (2019) sigue analizando el desarrollo de este tema e identifica que
en el año 1887 se escribe el libro “Factory Accounts”, hecho por el ingeniero eléctrico
Emile Garcke y el contador John Manger. Este libro viene a ser el primero que
correlaciona la economía con la técnica contable en medio de los cambios industriales
que se estaban dando.
Como se puede observar, los aportes sobre la teoría de los costos no nacen en la
preocupación de profesionales contables, sino propiamente en otros profesionales, como
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administradores, ingenieros, matemáticos y economistas. Por ende, la contabilidad actúa
en respuesta de las nuevas preocupaciones de las empresas. Ello demuestra que, aunque la
contabilidad siempre fue un complemento necesario para las finanzas de la empresa, no
es el que propició los cambios. Un ejemplo claro es que los sistemas de costos fueron
iniciados por ingenieros industriales: Emerson con los costos estándar, Metcalfe con los
sistemas de costos por procesos y órdenes de producción o específicas, entre otros.
Sin embargo, todo este desarrollo teórico en la historia nos condujo a lo que
actualmente son los costos: una parte invaluable de la empresa sin la cual no se podría
lograr la eficiencia de la entidad. Y se debe entender como costo no solo al esfuerzo de
producir, sino también al esfuerzo de prestar un servicio. Por ello es que se ha hecho este
breve análisis de los inicios del costo para saber cuál es el rol del contador, la importancia
del costo y el grado de su aplicación en la empresa actual.
1.1.1. Costo
Si se desea una definición sobre esta palabra, lo primero que se debe revisar es la
definición de “costo” en el diccionario de la Real Academia Española, donde se
definen al costo como “la cantidad que se da o se paga por algo” (2019). Esta es la
definición más cercana a la que usualmente se usa dentro de la definición de costo en
el entorno contable.
No obstante, es preciso revisar conceptualizaciones encontradas en distintos
materiales y de distintos autores. Dimas (2001) en su tesis menciona que el costo
“[…] se define como los recursos sacrificados o perdidos para alcanzar un objetivo
específico” (pág. 5). Para Farías (2018) en cambio, el costo es “[…] el recurso que se
sacrifica para obtener un beneficio futuro. Dicho sacrificio se mide como el importe
monetario que se debe pagar para adquirir un bien o un servicio necesario para llevar
a cabo el giro del negocio” (pág. 3). En ese mismo sentido Rojas (2007) dice que “se
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entiende por costo la suma de las erogaciones en que incurre una persona para la
adquisición de un bien o servicio, con la intención de que genere un ingreso en el
futuro” (pág. 9). De la misma forma, Horngren, Datar y Rajan (2012) dicen que los
costos son “[…] un sacrificio de recursos que se asigna para lograr un objetivo
específico” (pág. 27) y Polimeni, Fabozzi, Adelberg y Kole (1997) se refieren al costo
“como el valor sacrificado para adquirir bienes o servicios, que se mide en dólares
mediante la reducción de activos al incurrir en pasivos en el momento en que se
obtienen los beneficios. En el momento de la adquisición, el costo en que se incurre es
para lograr beneficios presentes o futuros” (pág. 11).
Dentro de los conceptos dados por estos autores se puede observar que algunos
hacen una alusión al costo relacionándolo con el desembolso monetario o las
erogaciones. Esta forma de catalogar al costo es por un entendimiento casi literal de la
palabra en su sentido etimológico, ya que costo proviene del latín “costus” y del
griego “kostos” que quiere decir “la cantidad que se debe dar o pagar a cambio de una
cosa”. Sin embargo, esta forma de conceptualizar el costo hoy en día es inexacto, ya
que no necesariamente se tiene que dar el desembolso de una partida monetaria para
poder considerar un costo. Un ejemplo claro de esto último son las revaluaciones de la
propiedad, planta y equipo, que a pesar de ser revaluadas se seguirán depreciando o
amortizando y asignándose al costo de producción, y se debe entender que esta
revaluación no implica un desembolso monetario sino adicionar un nuevo valor al
bien depreciado.
Entonces, el concepto que se debe usar en costos es precisamente “el sacrificio de
recursos”. Esta frase denota a cabalidad lo que puede ser denominado “costo”. El
sacrificio de recursos puede ser entendido ampliamente, no solo como desembolso
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monetario, sino como la disminución de un activo o el desgaste de recursos para crear
otro que tenga la finalidad de generar un beneficio futuro.
Ahora bien, es preciso tocar en este apartado el tema del costo unitario luego de
haber comprendido la esencia del costo. El costo unitario es la estimación con que se
puede determinar la base para el cálculo del precio de venta de un artículo que se
produce de forma individual, esto se origina antes de realizada la producción y entrega
de productos. Matemáticamente hablando es el cálculo entre el costo total y unidades
que se producen. Dicho de otro modo, el costo total son los recursos valorizados que
se usaron en la elaboración del artículo, desde la electricidad hasta el abrillantamiento
de la joya que se realizó para su fabricación. De igual manera, la cantidad de
producción resultante es el resultado de los materiales obtenidos para su fabricación
(Soria, 2012).
En la contabilidad financiera basta con dar el costo total, no obstante, para tomar
mejores decisiones es preciso contar con la información que provee la contabilidad de
costos. Saber el costo expresado en su unidad mínima puede ser una herramienta útil
para hacer proyecciones de producción o saber dónde aplicar estrategias para reducir
costos.
1.1.2. Elementos del costo de producción
En la historia del desarrollo de los costos, específicamente dentro de los
elementos del costo, se tuvo presentes a la materia prima y la mano de obra. El
surgimiento de las nuevas máquinas en la revolución industrial hizo que se tuviera que
considerar el costo de la máquina, a manera de depreciación, dentro de los costos de
producción, y para 1915 se había desarrollado el control de los costos indirectos de
fabricación junto con una sistematización de la contabilidad de costos (Gomez, 2019).
A continuación, se trabajará a profundidad cada uno de los elementos del costo.
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1.1.2.1.

Materia Prima

Son los materiales, base para la producción, que se transformarán e
incorporarán en un producto ya sea en proceso o terminado. Estos elementos
pueden dividirse en materiales directos e indirectos. Es directo cuando es
fácilmente identificable y medible y, forma parte esencial de la producción del
bien. Es indirecto cuando no se puede identificar ni cuantificar en forma precisa
con la producción (Wu, 2018, pág. 34). En este campo es vital saber reconocer
qué es Material Directo del Indirecto.
Basado en lo último, no solo es importante hacer una diferenciación entre el
material directo del indirecto. También se debe contar con una idea clara acerca
de cómo debe costearse los materiales. Esto nos lo brinda la NIC 2 en su párrafo
11:
“El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de
compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean
recuperables posteriormente de las autoridades fiscales) y transporte,
manejo y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de
mercaderías, materiales y servicios. Los descuentos comerciales, las
rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo
de adquisición” (IASB, 2005).
En ese sentido, para costear adecuadamente la materia prima se debe tomar
en cuenta el valor de adquisición, flete, seguros e impuestos que no regresarán a
la empresa. El caso del IGV en las compras no puede ser considerado dentro del
costo ya que, al ser no acumulativo, podrá ser usado como crédito fiscal en
operaciones actuales.
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Al final del párrafo 11 la NIC 2 señala que “Los descuentos comerciales, las
rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de
adquisición”. Es usual que las empresas obtengan descuentos, rebates y pronto
pago. En el caso de los descuentos y pronto pago pueden ser reconocidos de dos
formas: como ingreso financiero o como disminución en el valor del costo.
Lawrence sustenta que los descuentos por pronto pago no siempre deben
considerarse como un ingreso financiero, sino más como una rebaja al costo. Al
respecto, menciona lo siguiente:
“[…] el descuento proporciona un ahorro en una adquisición que no se
convierte en ganancia, o ingresos, hasta que la partida de activo
adquirida se vende a un precio superior a su valor real de compra”
(Lawrence, 1970, pág. 64).
Es preciso mencionar que esta idea no entra en contradicción con la norma
contable, sino solo a la praxis contable. De hecho, si se registra el pronto pago
como parte del costo se logrará cierto grado de eficiencia en el costo, ya que
permitirá contar con dicho margen para planificar el precio final del producto,
esto siempre y cuando el pronto pago cuente con una política de pago de parte del
comprador de tal forma que sea alcanzable constantemente.
Pero en qué condiciones se puede tomar en cuenta el descuento fuera de
factura y el pronto pago como parte del costo y en qué momentos tomarlo como
ganancia. Estas condiciones son la incidencia del descuento, el momento y la
constancia.
Primero se tiene que evaluar la incidencia de dichos montos sobre el costo
total. Si no es incidente es mejor considerarlo como un ingreso directamente esto
debido a que no repercutirá en demasía en el costo final del artículo.
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Segundo, el momento en qué se alcanza el descuento debe ser evaluado antes
de registrarlo como costo. Si supera el mes en el que se está comprando podría
alterar el cierre de los costos de dicho periodo ya que, el registro del descuento se
haría en un periodo posterior. En la medida que se haga dentro del mes se pueden
ajustar los costos.
Y tercero, la constancia con la que se alcancen dichos descuentos. Podrían
ser descuentos ocasionales por campañas o por niveles de compra, si fuera así no
sería recomendable que se registren como parte del costo del material. Si no sería
constante, entonces no se podría determinar un costo exacto de ingreso ya que el
costo histórico variaría constantemente.
Luego de hacer la compra de los materiales, la empresa debe evaluar la mejor
forma en controlarlos y para ello evaluará el método primeras entradas primeras
salidas (PEPS) y el promedio.
El método PEPS “consiste en que cuando existan dos o más unidades de
producto idénticas, se dé salida para su venta a las más antiguas primero” (Wu,
2018, pág. 37). La dinámica de este método consiste en que cuando se dé salida a
un artículo se haga con el costo de la compra más antigua. Este sistema puede ser
un poco más complicado de trabajar, pero permite mayor exactitud al momento
de controlar el costo final del producto. Si la empresa cuenta con una forma de
trabajo que le permita identificar el orden en que han sido producidos el control
del método PEPS será aún más efectivo.
El método promedio o ponderado “consiste en combinar ponderadamente el
peso de dos factores: el costo unitario de adquisición de cada artículo y el número
de unidades que se compran en cada lote de adquisición” (Wu, 2018, pág. 38). En
este método la dinámica consiste en hallar un costo ponderado de la adquisición
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de productos y una siguiente adquisición del mismo, pero para que el costo se
pondere alguna de estas adquisiciones vendrá con un costo diferente al primero,
de lo contrario el costo seguirá siendo el mismo. Un gran punto a favor que tiene
este método es que solo se trabaja con un precio, a diferencia del PEPS. Pero, al
respecto Lawrence (1970) afirma lo siguiente:
“Este método se basa en la teoría de que todo el material en existencia
está tan mezclado entre si que no puede hacerse una entrega de un lote
particular, sino que representa un promedio de todas las existencias”
(pág. 72)
Esto quiere decir que el costo promedio se usará cuando no se cuenten con
herramientas que permitan el control de lotes o sea dificultoso su control por los
movimientos que tenga. A continuación, se puede apreciar un ejemplo de este
método en la Tabla 1.
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Entradas

Salidas

Costo
Fecha

Glosa

Canti-

Costo
Costo

Canti-

Unitario
dad

Saldos
Costo
Costo

Unitario
Total S/.

dad

S/.

400

Costo
Unitario

Total S/.

dad

S/.

Total S/.
S/.

01/01/2016
02/01/2016 Compra

Canti-

125.00 50,000.00

100

120.00

12,000.00

500

124.00

62,000.00

05/01/2016 Rq. 401

150

124.00 18,600.00

350

124.00

43,400.00

05/01/2016 Rq. 402

200

124.00 24,800.00

150

124.00

18,600.00

450

126.00

56,700.00

100

126.00

12,600.00

300

127.00

38,100.00

08/01/2016 Compra

300

127.00 38,100.00

10/01/2016 Rq. 404
15/01/2016 Compra

350
200

126.00 44,100.00

127.50 25,500.00

19/01/2016 Rq. 406

90

127.00 11,430.00

210

127.00

26,670.00

22/01/2016 Rq. 407

40

127.00

170

127.00

21,590.00

5,080.00

Fuente: Wu (2018, pag. 39)
Tabla 1: Método promedio o ponderado

Fecha

Glosa

Entradas

Salidas

Saldos
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Costo
Canti-

Costo
Costo

Canti-

Unitario
dad

Costo
Costo

Unitario
Total S/.

dad

S/.

400

Total S/.

05/01/2016 Rq. 402
08/01/2016 Compra

300

15/01/2016 Compra

200

22/01/2016 Rq. 407

100

120.00

12,000.00

100

120.00

400

125.00

62,000.00

120.00 12,000.00

50

125.00 6,250.00

350

125.00

43,750.00

200

125.00 25,000.00

150

125.00

18,750.00

150

125.00

300

127.00

56,850.00

100

127.00

12,700.00

100

127.00

200

127.50

10

127.00

200

127.50

26,770.00

170

127.50

21,675.00

150

125.00 18,750.00

200

127.00 25,400.00

127.50 25,500.00

19/01/2016 Rq. 406

Total S/.
S/.

100

127.00 38,100.00

10/01/2016 Rq. 404

dad

S/.

125.00 50,000.00

05/01/2016 Rq. 401

Costo
Unitario

01/01/2016 Inv. Inicial
02/01/2016 Compra

Canti-

90

127.00 11,430.00

10

127.00 1,270.00

30

127.50 3,825.00

38,200.00

Fuente: Wu (2018, pag. 41)
Tabla 2: Método PEPS

No obstante, los cálculos del costo en ambas son completamente distintas. Se
podría decir que el método PEPS es un cálculo exacto del costo. En cambio, el
método promedio o ponderado es una estimación del costo, aunque bastante
cercana a su realidad. Por ello, se pone los siguientes cuadros para observar el
resultado final en cada una de ellas. A continuación, en la tabla 2, se muestra un
ejemplo del mismo.
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Tal y como se puede observar en las tablas 1 y 2 el cálculo del costo final
difiere entre estos. Para el método promedio el costo de ventas es de 104,010.00,
mientras que en el método PEPS el costo de ventas es 103,925.00. De tal forma
que si deseo llevar un costo más exacto dependerá solo de cuanto haya
implementado mis controles y los recursos con que se cuente.
Un tema aparte son los procesos que se deben tomar en las compras de
materiales. Estos deberían tener mínimamente los siguientes procesos:

a) Requerimiento de compra
b) Cotización
c) Orden de compra
d) Conformidad de recepción
Estos procesos están basados para crear un orden dentro del departamento de
compras y también para controlar los materiales desde antes que entren al
almacén, luego el control será con el kárdex que tomará en cuenta los dos
métodos antes explicados.

1.1.2.2.

Mano de Obra

Polimeni (1997) define la mano de obra como “el esfuerzo físico o mental
que se emplea en la elaboración de un producto. El costo de la mano de obra es el
precio que se paga por emplear los recursos humanos” (pág. 84). Dentro de la
mano de obra se cubre los siguientes conceptos:


Remuneración básica: es la remuneración básica que ha alcanzado el
empleado en su labor.
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Horas extras: son primas que se pagan por la labor fuera del rango
máximo permitido que cuentan con una sobretasa.



Aportaciones del empleador: Las aportaciones al empleador serían
las de ESSALUD, SCTR, seguro vida, EPS, entre otros.



Gratificaciones: Son conceptos de pago semestral por ley a los
cuales se les añade un 9%. Esta puede ser igual a una o a la mitad de
una remuneración computable según el régimen al que pertenezca la
empresa.



Compensación por tiempo de servicio: Es un importe monetario que
se otorga al trabajador semestralmente que tiene la finalidad de
cubrir al trabajador en caso deje de laborar por cierto tiempo.



Vacaciones: Es el descanso dado por ley cuando una persona viene
laborando más de un año en una empresa.



Feriados, dominicales o turnos nocturnos: Son remuneraciones
atípicas que se dan por la labor especial realizada en días de
descanso semanal, descansos por ley y por trabajos que se realizan
en la noche. Estas también tienen una sobretasa.



Tiempo ocioso: Es el tiempo en que un colaborador se encuentra sin
hacer nada en espera de una nueva asignación de labores, o
esperando materiales o cualquier razón que pare su trabajo.

La mano de obra se clasifica en dos: mano de obra directa e indirecta. A fin
de determinar un costo exacto es vital saber diferencia si estos conceptos
corresponden a la mano de obra directa e indirecta, para ello se tiene que
diferenciar esas dos clasificaciones.
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Mano de Obra Directa: Se encuentra involucrada directamente con
la fabricación del producto terminado y es asociado fácilmente a
este. Representa un importante costo dentro de la manufacturación
del producto. En este campo se encuentran los obreros y
maquinistas.



Mano de Obra Indirecta: Es el costo del personal que está
involucrado indirectamente en el proceso productivo y por ende su
costo no se puede asignar directamente al costo de producción. En
este punto se comprende a los gerentes de la línea, jefes,
supervisores, vigilantes y limpieza, entre otros.

Dentro de los conceptos arriba mencionados, si es para un puesto que
representa mano de obra directa, solo los conceptos como horas extras, feriados,
domingos y tiempo ocioso siempre serán considerados como mano de obra
indirecta.
En el caso de las horas extras, si bien responden a un pedido específico de la
jefatura para poder alcanzar ciertas metas de la producción, las horas extras no se
pueden ser parte de un costo directo, más si se trata de un costeo bajo el sistema
de órdenes específicas. Horngren (2012) al hablar de la prima de horas extras dice
lo siguiente: “[…] se considera que la prima de tiempo extra es atribuible al
volumen general del trabajo fuerte.” (pág. 44). Esto quiere decir que si en un día
se atienden varias órdenes el costo de la hora extra se tendrá que proporcionar
entre las distintas órdenes producidas. No obstante, si solo se realizara una orden
de producción la prima de hora extra si podría entrar como costo directo.
Sobre los dominicales y feriados trabajados, se debe entender que no es
posible asignar estos costos como directos, debido a que las unidades producidas
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en esos días estarían sobrevaluadas. Al contrario, estos costos por sobretasas se
tienen que aplicar como costos o gastos indirectos
El tiempo ocioso según Horngren (2012) “son los sueldos que se pagan por el
tiempo improductivo ocasionado por la falta de pedidos […], la descompostura de
maquinaria […]” (pág. 46). A fin de tener mejor control es necesario identificar
estos periodos muertos de producción, porque no están referidas a alguna unidad
producida, y asignar estos costos como gastos indirectos de fabricación a todas
las unidades producidas.
Por otro lado, con la finalidad de controlar la mano de obra se han
desarrollado distintas formas de control, que van desde las marcaciones de
asistencia hasta el avance por horas. Específicamente tenemos:
a) Tarjeta de tiempo: Se usa para que el trabajador marque su ingreso
y salida, refrigerio o todas las marcaciones que tenga en el día.
Asimismo, sirve para tener un control de las horas extras realizadas
en el día (Lawrence, 1970, pág. 108)
b) Boleta de tiempo: ayuda a indicar el tiempo en que se termina de
producir cada actividad encargada. Se caracteriza porque controla el
tiempo solo de una actividad y el costo que toma dicho tiempo por
esa actividad para ese trabajador (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, &
Kole, 1997, pág. 85)
c) Tarjeta individual de distribución de tiempo: El modelo de esta
tarjeta es bastante similar a la boleta de tiempo, con la diferencia
que en esta se anotan el tiempo invertido y alcanza a varias
actividades que se realicen en el mismo día, en cambio en la boleta
de tiempo solo se anota una actividad (Wu, 2018, pág. 44).
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Estos controles ayudarían a determinar de forma más práctica e inmediata el
costo incurrido en cada orden dada. Aunque en la actualidad se pueda reemplazar
esto con equipos informáticos que realicen este control. Dentro de estos equipos
tenemos los relojes digitales, cámaras, tarjetas magnetizadas. No obstante, en una
empresa que no está aún organizada o no cuenta con los recursos suficientes para
esta implementación, el control documentario resultará clave porque ayuda a
generar orden, evidencia y confianza en todas las partes que intervienen, sin
mencionar la determinación más rápida del costo. Entonces, diseñar estos
controles ya sean mecánicos o digitales tiene un impacto positivo en la entidad
porque esta será más eficiente.

1.1.2.3.

Costos Indirectos de Fabricación

Según Wu (2018) los costos indirectos de fabricación son “gastos incurridos
en el proceso productivo distintos al material directo y a la mano de obra directa,
que no pueden ser aplicados directamente y atribuidos a cada unidad de
producción” (pág. 47). Esto equivale decir que por su naturaleza no se pueden
asignar estos costos directamente a un artículo producido en contraste con la
materia prima y mano de obra directa que si pueden ser medidos y costeados
exactamente por cada unidad producida. Esta limitación que tienen estos costos se
dan porque muchos de los conceptos que integran los costos indirectos de
fabricación (CIF) atraviesan varios departamentos o simplemente están presentes
en todo el tiempo de producción y su determinación no está a la par del producto.
Los conceptos que comprenden los CIF son: mano de obra indirecta que
incluye el tiempo ocioso, materiales indirectos, servicios públicos como luz, agua,
teléfono, depreciación de la planta y maquinarias, amortización de activos
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intangibles, mantenimiento a edificaciones y plantas, impuestos prediales, equipos
y herramientas entregadas al personal.
Los gastos indirectos de fabricación pueden estar clasificados en cuatro tipos
como se describe a continuación:


Cargos directos: Son aquellos CIF que pueden ser direccionados a una
determinada actividad o un artículo en producción o ya producido.
Esto mayormente se aplica en materiales indirectos u horas extras en
un sistema por órdenes específicas. Si un suministro puede
comprobarse que está asignándose para la producción de cierto lote o
en cierto departamento ya no sería necesario que sea prorrateado al
final del periodo entre todas las unidades producidas.



Cargos fijos: Los cargos fijos vienen a ser todos aquellos gastos fijos
que tiene la empresa con respecto a la producción y que no variarán en
los periodos siguientes así el nivel de producción aumente o
disminuya. Como ejemplos de estos cargos vienen a ser la
depreciación de la planta, impuestos prediales, seguros, entre otros.



Cargos variables: Son los que se mantienen altamente vinculados con
la producción. Si la producción aumenta, dichos costos aumentarán o
si disminuye, también disminuirán. Ejemplos de ello sería la
depreciación, siempre que se haga por unidades producidas, materiales
indirectos y la mano de obra indirecta.



Cargos semivariables o semifijos: Según Lawrence (1970) estos son
costos que tienen naturaleza fija hasta cierto nivel que aumenta
cuando la producción ha pasado el nivel establecido. En este rubro
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podría entrar los sueldos por metas de los supervisores, costo de
transporte, contabilidad, almacén, entre otros.
No obstante, lo más sensible de los costos indirectos de fabricación es que no
se tiene establecida una forma directa de destinar los costos a los productos. Sino
que se tienen que acumular y asignar en una forma que sea adecuadamente
estimada. Esta asignación de costos se hace en fases para tener un mejor control
de los mismos. Según Lawrence (1970), un principio para la asignación de costos
es hacer una subdivisión de la siguiente forma:


Subdivisión de la función productiva



Subdivisión por operación



Subdivisión por proceso



Subdivisión por producto



Subdivisión de la planta



Subdivisión de las funciones de servicio

En esa misma línea, Garcia (2008) cita que el prorrateo se hace en tres fases
como son las siguientes.


Direccionamiento primario (prorrateo primario): En esta etapa se
determina los costos incurridos por departamento, ya sea de

Tabla 3: Prorrateo primario
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producción o de servicio. En caso que no haya departamentos se
tendrá que reemplazar esto con las órdenes de producción. Los costos
que se van a prorratear en esta etapa serán los de servicios públicos, la
amortización del área, alquileres, seguros, entre otros. El factor a
tomar en cuenta estará en función a la actividad que se pretenda
prorratear, por ejemplo, si es renta o amortización del área se hará en
función a metros cuadrados. Se puede apreciar esto en la siguiente
tabla.
Fuente: Garcia (2008, pag 97)



Direccionamiento secundario (prorrateo secundario): En el prorrateo
secundario se busca destinar los costos registrados en los centros de
costos de servicios a cada departamento que se encargue de la
producción. En esta etapa se asignarán los costos de los departamentos
de servicios tomando como factor una base en común que tengan los
dichos departamentos.

Tabla 4: Prorrateo secundario

Fuente: Garcia (2008, pag. 101)
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Direccionamiento final (prorrateo final): Esta etapa se asigna el costo
a las unidades producidas en cada departamento u orden de trabajo
dada.

Tabla 5: Prorrateo final

Fuente: Garcia (2008, pag. 104)
Como se puede observar en esta última imagen se muestra el resultado
final de la asignación de costos totales a las órdenes de producción,
para establecer el costo unitario solo se tendrá que dividir entre cada
unidad producida.

Ilustración 1: Formas de cálculo de factor

Fuente: Garcia (2008, pag. 103)
Esta última imagen, en el prorrateo final, hace ver algunas de las formas de
determinación de tasas para estimar los costos indirectos de fabricación. A
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continuación, se hará un resumen sobre distintas formas de cálculo de tasas según
Polimeni (1997).
a) Unidades de producción: Este cálculo se hace dividiendo las unidades
de producción estimadas a los costos indirectos de fabricación
estimados.

CIF estimados
Unidades de producción estimados

b) Costo de los materiales directos: Son usados cuando hay una relación
entre el costo de los materiales directos e indirectos. Básicamente,
cuando el costo de materiales directos ocupa un gran porcentaje del
total de costo. Su fórmula se expresa dividiendo:

CIF estimados
Costos de materiales directos

c) Costo de mano de obra directa: Se usa siempre y cuando haya una
relación estrecha entre la mano de obra directa y los CIF. Esta relación
no se cumple cuando dentro de los CIF la depreciación es más elevada
que la mano de obra indirecta. Esta fórmula está representada por:

CIF estimados
Costo Mano de Obra Directa
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d) Horas de mano de obra directa: Este método se usa cuando se cumple
la relación de las horas de M.O.D y el CIF, además de que el método
anterior no funciones porque hay disparidad entre los sueldos de cada
departamento. La fórmula está representada por:

CIF estimado
Horas Mano de Obra Directa

e) Horas máquina: Es usado cuando un gran porcentaje de los CIF es por
depreciación, entonces, se calcula el CIF estimado entre las horas
máquina.
CIF estimado
Horas Máquina

Los costos indirectos de fabricación estimados que se mencionan en las
fórmulas no son más que la presupuestación de los CIF antes de que empiece cada
periodo y para ello se descompondrá cada parte de los costos en su unidad fija o
variable. Con estos datos se podrá asignar un valor, según lo que se pretende
producir, al costo variable y sumarle el costo fijo.
1.1.3. Sistemas de costeos
1.1.3.1.

Sistemas de costos por procesos

Conocidos como costos continuos, por procesos, busca obtener el costo
unitario exacto mediante la acumulación de valores por materia prima, mano de
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obra y costos indirectos de fabricación mensual, trimestral, semestral,
generalmente se utiliza mensualmente.
Este sistema de costo viene a ser acumulación de los costos en la producción
conforme pase por cada departamento. Se considera departamento a la
distribución funcional principal de una fábrica, lugar donde se desarrollan todos
los procesos manufactureros. Si se diera el caso que en un solo ambiente se
desarrollan distintos procesos, porque son varios tipos de máquinas, entonces se
usarán los centros de costos. Es conveniente asignar en este caso un centro de
costo para cada proceso, es decir, se acumularían por centro de costo y no por
departamentos.
La responsabilidad de los costos incurridos será netamente de cada uno de los
departamentos o centro de costos y a cargo de un supervisor quienes serán
responsables de entregar la presentar un reporte a la gerencia por los costos en que
se incurre. La información de los costos de producción se elaborará a detalle y se
anotará todas las actividades de costo y unidades producidas por departamento y
por periodo.

1.1.3.2.

Sistemas por órdenes específicas

Es un sistema de costeo que acumulará el costo de producción en base a los
trabajos encargados o lotes producidos. Este sistema es ideal para cuando no se
tiene un sistema de producción continuo.
Dentro de sus características comunes se tienen las siguientes:


La producción empieza con una orden generalmente dada por los
clientes.

32



Permite determinar los costos con más facilidad, ya que dependen de
una orden de producción y los materiales y esfuerzos humanos se
enfocan exclusivamente en dicha tarea.



Se usa para entidades que no cuentan con un proceso continuo de
producción



1.1.3.3.

No se lleva el control del costo por departamentos.

Sistema de costos ABC

Los costos ABC cuyas siglas significan Activity Based Costing y traducido al
español es Sistema de Costeo por Actividades, fue desarrollado por Robert Kaplan
y Robin Cooper. Fue elaborada como herramienta con el fin de ayudar a las
empresas industriales a determinar sus costos indirectos adecuadamente y que los
costos de sus productos deben incluir los costos de las actividades requeridas para
su fabricación y posterior venta, pues estos costos eran cada vez más
significativos.
Este sistema hace posible que se asigne y divida los distintos costos indirectos
según las actividades elaboradas. Estas actividades son grupos de labores y tareas
fundamentales que determina en la producción de productos finales.
El sistema de costos ABC es un sistema de Gestión Integral, que sirve para
cuantificar los costos y el progreso de la empresa dentro de las actividades que
desarrolla para la producción. Esto quiere decir, la manera como hace una
empresa de convertir recursos como la mano de obra, materiales y tecnología en
unidades terminadas.
Asimismo, se puede decir que este sistema persigue los objetivos que se
señala a continuación:
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La medición de costos de los recursos utilizados durante la
elaboración del producto.



Detallar y adaptar su desarrollo conceptual mostrando su alcance en la
contabilidad comercial



Medir su desempeño con el fin de mejorar los objetivos de
satisfacción y reducir progresivamente el desperdicio en la actividad
operativa.



Suministrar herramientas para la planificación del negocio y las tomas
de decisiones.

La empresa realiza funciones tales como: planificar, comprar, producir,
vender, pagar y pagar, en cada una de ellas se realizan actividades, por lo tanto,
consumen recursos. Estas actividades se realizan porque los productos o servicios
que se elaboran la requieren siendo la metodología la siguiente:


Definir los costos de las actividades



Encontrar el hilo conductor que sería inductor de costo que vincule la
actividad con el producto que lo origino.



Determinar los costos en cada actividad por los productos que lo
consumen

Esto quiere decir que necesitaremos un objetivo de costo que nos proporcione
la actividad y esta actividad debe tener un recurso que nos sustente. La necesidad
de contar con información de costeo detallada nunca había sido tan grande, dadas
las crecientes presiones de la competencia a nivel nacional e internacional.
Cuando las compañías entran en un aumento en la competencia las compañías
se prestan a producir más productos lo que da lugar a una variación en el uso de
los recursos.
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Empresas de gran renombre internacional que han acrecentado sus índices de
ventas y de producción han obligado a implementar y mejorar sus sistemas de
costos mediante el costeo basado en actividades. El sistema ABC logra que las
compañías a tomen decisiones óptimas para fijar sus precios. Los sistemas ABC
ayudan a la administración de costos a mejorar los diseños de sus productos y a la
vez mejorar su eficiencia y los diseños de los productos.
Este sistema tiene varias ventajas como las que se menciona ahora:


Permite analizar el comportamiento de los costos las causas y fallas
que estas originan su vez los costos.



Su implementación es aplicable a cualquier tipo de organización.



Otorga u mejor análisis de los beneficios y oportunidades que se
detecta con el ABC



Este sistema permite adaptarse a los costos históricos, estimados y
estándar.



Ayuda a eliminar actividades que no generen un valor adecuado.



Permite calcular las actividades a incorporar y el impacto que se
tendrá al instalarlas.



Favorece estratégicamente en la toma de decisiones, manifestando el
nivel de competitividad con que cuenta la empresa, así como las
probabilidades de éxito o fracaso frente a los competidores.

Una herramienta que se aplica junto con los costos ABC es el ABM. El ABM
cuyas siglas en Ingles es Activity Based Management o Gestión de Costes por
actividades. ABM es una disciplina que consiste en la concentración de la gestión
sobre el mejoramiento de los patrones de Gestión de Costes en las actividades y
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cuya información obtenida mediante el ABC permitirá obtener e implementar
cambios que serán beneficiosos para la empresa.
La Gestión de Costes basado en actividades surge por la preocupación de sus
clientes que esperan obtener productos o servicios de la mejor calidad obtenidos
con la mayor rapidez y al mejor precio. En conclusión, la Gestión de Costes
basado en Actividades tiene como objetivo: Mejorar el valor de sus productos o
servicios y mejorar el beneficio del mencionado valor que será recibido por sus
clientes.
En resumen, el ABM servirá de apoyo a las empresas mejorando la posición y
la capacidad de estrategia den el mercado, además muestra la forma en que deben
utilizarse los recursos para beneficiar las actividades que generan valor económico
en los productos o servicios que ofrece la empresa. El ABM se centra en:


Disminuir el tiempo y esfuerzo de las actividades



Eliminar actividades innecesarias



Seleccionar las actividades que optimicen el coste para llevar a cabo el
trabajo



Reasignación de los recursos disponibles como resultado de las
mejoras.

1.1.4. Costos de según el tiempo en que fueron calculados
1.1.4.1.

Costos históricos

Los costos históricos no son otros que los costos en que se incurrieron para
lograr el lote de producción. El problema de ello es que la toma de decisiones se
realiza una vez se haya incurrido en los costos y esta toma de decisiones se ve
muy limitada por la información que se tiene. Claro está, que la toma de
decisiones comprenderá los distintos periodos pasados y se compararán los costos
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históricos buscando la explicación a nivel histórico. Los costos históricos se
subdividen en costos de producción y costos de distribución.
El problema de estos costos es que no permite prever los costos en los que se
incurrirán, sobre todo los costos indirectos de fabricación que no es un monto fijos
ni fácilmente asignables a diferencia de los costos directos como la materia prima
y la mano de obra que son fácilmente asignables como costo unitario.

1.1.4.2.

Costos estimados

Los costos estimados son una proyección de los costos en que se piensan
incurrir. Estos se determinan por la experiencia propia que tienen los empresarios
sobre el rubro o con base en cotizaciones previas que hayan adquirido para la
compra de materiales. La base de esto es que quien brinde esta estimación sea un
especialista del campo. Por ello, se entiende que los empresarios con más
experiencia puedan estimar su producción porque su experiencia los empodera.
Para algunos autores los costos estimados no es más que una proyección de
los costos históricos que se tienen, ya que estos permiten saber cuánto podría
incurrirse en algún costo.
No obstante, el que se sepa los costos estimados permite saber en cuánto se
incurriría por la producción que se desee hacer. El saber los costos con antelación
permitirá medir los costos resultantes e incluso minimizarlos.

1.1.4.3.

Costos estándar

El costeo estándar tiene más de 100 años de aplicación en las distintas
empresas, aunque perfeccionada conforme pasaba el tiempo. Su uso también se ha
fortalecido en el mundo a pesar que muchos críticos decían que era un sistema con
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errores (Duque, Osorio, & Agudelo, 2011). Estos mismos autores definen a los
costos estándar de la siguiente forma:
“El costeo estándar representa lo que los costos deberían ser bajo un
desempeño lograble, aceptable, pero no perfecto. Son costos que se
determinan científicamente usando medios como los estudios de
tiempos y movimientos y las estimaciones de ingeniería” (pág. 524)
Existen 3 tipos de costos estándares:


Estándares ideales: Basado en el uso óptimo de la mano de obra y los
CIF, es decir, que se tiene que alcanzar un nivel IDEAL de eficiencia.
No se usa por ser su práctica muy rígida.



Estándares básicos o promedio de costos anteriores: Son flexibles,
pueden ser deficientes. Pueden constituirse con facilidad, en la
mayoría de veces se utiliza en empresas productivas.



Estándares alcanzables o de alto rendimiento: Es el mejor criterio para
evaluar los costos, ya que sus componentes (MP, MOD, CIF) no
siempre pueden adquirirse a un buen precio bajo, pero si el más bajo
del precio más alto. Los estándares alcanzables se encuentran por
encima de los niveles promedio de eficiencia, ello dependerá de la
eficiencia de su producción.

Los beneficios que se obtienen a través de los costos estándar son los
siguientes:


Facilitan los procesos de planificación y medición en un entorno de
eficiencia que integra precio y cantidad de insumos.



Consigue determinar anticipadamente los beneficios que se obtendrán
tanto en programación como rendimiento entre otros.
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Favorece la distribución de responsabilidades y control en las
actividades.



Tanto el precio de venta como el margen de utilidad que derivan del
costo del producto pueden establecerse con anterioridad para lograr
los objetivos señalados por la gerencia.



Permite mejorar la operatividad financiera de la entidad estableciendo
los procesos de mejora continua.



La información que facilita es muy útil ya que permite una mejor toma
de decisiones.

Para determinar los costos estándar se recopila los datos obtenidos de todas
las áreas comprometidas y se calculan los costos estándar por cada unidad
terminada. Luego, se llena un formulario llamado “hoja de costos estándar” que se
hará para cada producto. Después se realiza un estudio de cada uno de los
elementos del costo de producción que integre dichos productos. En ese estudio se
analizará los estándares de cantidad, en el caso de materia prima que se refiere a
cantidades a producir y los estándares de precio, que son los costos con que se
comprará la materia prima; en el caso de la mano de obra será eficiencia de sus
tiempos y los costos de hora laborada. En el caso de los cargos indirectos no se
pueden determinar de manera precisa a una unidad transformada puesto que sus
costos son fijos y en otras variables.
No obstante, la aplicación de los costos estándar hará salir a luz variaciones
en todos los elementos del costo. Es así que tenemos las siguientes variaciones:
a) Material directo:


Variación del precio de los materiales directos
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Variación de cantidad expresado en la eficiencia o uso de estos
materiales.



Variación por que se sustituyen materiales

b) Mano de obra directa:


Variación de salario



Variación de eficiencia

c) Costos indirectos de fabricación:


Variación global: Comparar los CIF reales con los CIF
aplicados.



Variación de presupuesto y de volumen



Variación de presupuesto, capacidad y eficiencia



Variación en la tasa CIF variables, eficiencia de los CIF,
presupuesto CIF fijos y capacidad de CIF fijos.

Cuando se hace el cálculo del proceso productivo se contabiliza según costo
estándar, y las variaciones se puedan asignar al costo de la materia prima o
netearlas en el costo de ventas que se presenta, aunque lo mejor es incluirlo
dentro del costo de la materia prima para siempre tener un inventario razonable
cercano a lo real.

1.1.5. Factores que influencian en la determinación del costo
1.1.5.1.

Informalidad

Gavelán Izaguirre (2014), docente en la UNMSM, realizó una investigación
sobre los sistemas de costos en MYPES en condiciones de desorganización. En
dicha investigación menciona que estas entidades no se encuentran en condiciones
óptimas para la implantación de un sistema de costos y su aplicación porque
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existen factores negativos como los hábitos y la falta de técnicas de
administración:
En esa misma línea de análisis, el autor ya antes mencionado, señala en el
mismo artículo que en Perú existe un 65% de informalidad versus un 35% de
empresas formales. Él alude que la falta de condiciones administrativas y
formales, contribuyen a una desorganización que imposibilita implementar un
sistema de costos adecuado.
En efecto, cuando una empresa carece de gestión administrativa, a menudo,
improvisará en las actividades que tenga que desarrollar. Y si es una empresa
informal, no puede considerar fácilmente el costo de su mano de obra, ya que al
no ser formal estos gastos no se registran en libros. Por lo tanto, formalizar la
empresa es lo primero que se tiene que cambiar en una organización.
En un estudio realizado por el CENTRUM sobre la informalidad y en la
encuesta que muestran se observan los siguientes resultados:

Ilustración 2: Factores que alientan la informalidad
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Fuente: Villamil (2019)
Como se puede observar las principales razones que tienen los empresarios
informales son los elevados impuestos, la corrupción, la inflación, la ineficiencia
de la administración pública y como quinto punto las normas y condiciones
laborales. Entonces, de esto se puede percibir que los empresarios no desean ser
formales por los desembolsos económicos que tienen que realizar al estado,
cuando no reciben un buen servicio de parte de esta. O hacer el pago de beneficios
sociales ya que estos representan un menor rendimiento de la utilidad de la
empresa.
Hay una idea equivocada con respecto al ser informal, el empresario asume
que va a obtener un mayor rendimiento al no hacer pagos de erogaciones laborales
o impuestos y ser más competitivos al tener precios más competitivos ya que
tienen menos costos que las empresas formales. Sin embargo, esta ausencia de los
costos en realidad no le permite ser tan competitivo porque en caso sea obligado a
ser formal va a perder más que uno formal. Esto se explica no solo por la multa
laboral o tributaria que puedan tener, sino que sus costos van a crecer
exponencialmente creando un desorden en los costos de producción y por ende
una ineficiencia en sus costos.

1.1.5.2.

Procedimientos

Si bien el tema de procedimientos, no es materia de esta investigación, se
debe entender que una empresa moderna y profesional, debe contar con procesos
bien definidos que ayuden a determinar sus costos según la teoría general del
costo y las normas financieras internacionales.
El mundo globalizado y los constantes avances tecnológicos obligan cada vez
más a las empresas ofrecer eficiencia en la aplicación de sus sistemas dentro de
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sus procesos productivos, para lograr un mejor producto y lograr satisfacer las
necesidades de los consumidores en un máximo rendimiento de sus recursos.
En ese sentido, se necesita que las empresas puedan establecer bien sus
procedimientos y que estén estandarizados para llevar a cabo una producción más
eficiente. Si una empresa no cuenta con procedimientos definidos se expone a
improvisar cada nueva actividad sin una adecuada planificación previa.

1.1.5.3.

Tecnología

Las formas de determinar el costeo, si bien obedecen a teorías y normas, en
un contexto moderno precisan de una herramienta vital para una mejor
determinación: la tecnología. La tecnología se debe entender como los activos
fijos de la empresa, las maquinarias que sirven para la producción, y al software
que llevará todo el proceso lógico de un procesador de información. Al respecto,
Arony (2017) dice que la elaboración de un software tiene que estar alineado a los
procesos y a mejorar dichos procesos de producción. Es así, que la selección de un
software es vital siempre y cuando cumpla con lo que precisa la empresa.
Las empresas actuales, sobre todo las MYPES, carecen de activos o software
adecuados para la producción, ya que a menudo estos son de adquisición costosa
al inicio de su instalación y nuevamente, la falta de preparación financiera, evita
proyectar los beneficios futuros que se tendría al adquirirlos.
Cuando una empresa invierte en maquinarias y software, va a permitirse tener
una producción más rápida y eficiente, así como un mejor nivel de control de los
costos. Ello terminará en una mejor toma de decisiones porque la información es
inmediata. Para ello, el empresario debe buscar un software que se adapte a las
necesidades que desee.
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1.2. Actividad Económica de la Empresa y Marco legal aplicable
1.2.1. Actividad Económica
La empresa D´Carlo Joyería pertenece al rubro industrial comercial, ya que
ellos se dedican a comprar su materia prima para fabricar sus propias joyas y luego
comercializarla en mercados locales turísticos. Según la tabla oficial de SUNAT de
clasificación CIIU, esta empresa está comprendida dentro del rubro 3211:
“Fabricación de Joyas y Artículos Conexos” (SUNAT, 2019).
1.2.2. Marco Legal Aplicable
La empresa se encuentra comprendida tributariamente bajo el régimen general
del impuesto a la renta, el régimen especial a la renta y el régimen mype tributario.
Cabe mencionar que solo puede pertenecer al régimen especial a la renta siempre y
cuando cumpla con vender o comprar como un máximo de S/525,000.00, tenga
activos que no sobrepasen los S/126,000.00 y no tenga más de 10 trabajadores
(D.S.179-2004-EF, 2004)
Asimismo, solo puede comprenderse dentro del régimen Mype Tributario
siempre y cuando no sobrepase de las 1,700 UITs en los ingresos netos de un
ejercicio tributario (D.Leg.1269, 2016). En algún caso que no pueda ser
comprendido dentro de algunos de estos dos será incluido en el régimen general.
En el tema laboral puede acogerse al REMYPE (D.S.013-2013-PRODUCE,
2013), donde básicamente le otorga beneficios como microempresa o pequeña
empresa. En la primera solo tendrá que dar vacaciones por 15 días a sus
trabajadores y no hacer el pago de utilidades, toda vez que sus ingresos no excedan
las 150 UIT’s. En el caso del segundo, se otorgará vacaciones por 15 días y pagará
la mitad de gratificación y CTS con respecto al régimen general.
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2. SECCIÓN II: DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA
2.1. Estado Situacional Actual
La empresa D’Carlo Joyeria es una empresa que se dedica a elaborar joyas
artesanalmente en base a plata, teniendo catorce años en el mercado, pero con tradición de
artesanos de hace mucho más tiempo atrás. Se inició con sus padres quienes lograron
pasar su visión a sus hijos. Actualmente, los hijos ya heredaron la empresa logrando el
cambio generacional con todo éxito, algo que no logran muchas empresas familiares. De
hecho, fue esta segunda generación la que se adentró al rubro de la platería y actualmente
cuenta con más de ochocientos productos distintos.
Hoy cuentan con un taller sólido en Pisac, distrito de Calca, Provincia de Cusco. Su
ubicación es clave para su negocio, ya que se encuentran relativamente cerca de distintos
mercados artesanales a los que afluyen grupos de turistas interesados en las tradiciones
peruanas. De hecho, un punto fuerte a favor del tipo de productos que elaboran en esta
empresa son los diseños peruanos.
Dentro de sus fortalezas se puede observar que tienen experiencia en el mercado,
gran calidad de acabado en sus trabajos por los que sus clientes vuelven continuamente y
diseños únicos creados por ellos mismos que son fruto de copia por parte de otros
artesanos de la zona y de joyeros industriales de Lima, además de sueldos por encima del
mercado zonal y beneficios adicionales a los trabajadores que hace que los trabajadores se
sientan cómodos trabajando.
Su competencia directa viene a ser los plateros de la zona y las empresas de platería
de Lima, se ha visto que estos tienen un precio de venta menor al que ellos tienen, lo cual
hace suponer que la aleación con el cobre es mayor a lo que debería ser normalmente, y
también debido a que la calidad del acabado no es óptima porque sus procesos son
demasiado industrializados, esto a diferencia del trabajo artesanal que presta demasiada
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importancia al acabado de calidad. Esto se nota en los trazos que tienen cada unidad
producida.
El proceso productivo tiene cuatro partes: fundición, armado, pulido y embolsado. En
la fundición por lo general se le ordena a un trabajador de sacar láminas de plata aleadas
con bronce. Su trabajo acaba ahí y se le pagar por cada lámina hecha. Cualquier
trabajador puede hacerlo, no es exclusivo de uno de ellos. La materia prima regresa a
almacén, pero en láminas y con cierto grado de desmedro.
El armado dependerá de los diseños que están haciendo y de los milímetros que
tenga, todos los trabajos que se les da a los trabajadores se acaban en el día. Para ello, se
le da láminas de plata al trabajador y piedras. Se puede elaborar varias órdenes por día,
pero se tiene establecido los tiempos en que se hace cada pieza, debido a un estudio de
tiempos que realiza la empresa. Este estudio de tiempos se hace cada cierto tiempo. La
merma dependerá del tipo de diseño y el milímetro que tenga el trabajo.
Seguidamente y dentro de la misma orden de trabajo se tiene que realizar el pulido
del trabajo terminado. Esta etapa es realizada por el mismo trabajador que ha realizado el
armado y también tiene su propia merma estimada. Si sobrepasa de la merma estimada se
podría estar comprometiendo la calidad del trabajo porque se estarían borrando los trazos
del diseño. Al terminar esta etapa el trabajador devuelve el encargo terminado en peso
contando con la merma estimada.
La empresa tiene planeado recuperar la merma ocasionada en el proceso de pulido.
Este es un proceso complicado porque implica recuperar la plata aleada que se encuentra
en polvillo. Las máquinas para esta recuperación son costosas y por ello, hasta ahora, no
la han implementado y tienen guardado el polvillo en costales.
Una vez entregado el trabajo, los encargados de producción reciben esto y lo
almacenan en envases, donde esperarán el pedido de los vendedores para entregar los
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trabajos debidamente pesados y por diseños. Cuando entregan los trabajos a los
vendedores estos se encargan de dar un pulido, más un abrillantado realizado con paños,
en el que no se ocasiona merma y finalmente se envasa para luego llevarlo a la venta.
Si bien no hay una política de compra de activos fijos, esta se realiza bajo necesidad
específica, hasta ahora no se ha realizado un cambio de máquinas, aunque estas no
presentan fallas y no se ha visto que haya un decremento en las unidades que se producen
ni que afecten a la calidad. La empresa tiene claro que se debe invertir en máquinas que
faciliten el proceso productivo y que faciliten el trabajo a sus colaboradores sin que esto
redunde en el importe que se les pague a los trabajadores. Cabe mencionar que estas
máquinas son costosas por lo que su compra debe obedecer a una escala de prioridades.
En cuanto a digitalización esta empresa solo usa dos computadoras y se estima tener
dos más, aunque aún no se ha implementado un software que ayude en el proceso de
gestión que tienen tales como kardex, registro de marcación de trabajadores, registro de
costos de producción, estimación de costos indirectos de fabricación, entre otros.
Actualmente usan una computadora para registrar los horarios de los trabajadores que
lo hacen conforme ven que entran a sus puestos por las cámaras de circuito cerrado.
Además, para poder registrar los materiales que se les entrega, así como los equipos, estos
previamente han sido anotado en hojas. Si bien este es un proceso doble, pero sirve para
dejar evidencia, por el papel, y para agilizar la información, por el vaciado en Excel.
En algunos casos hay más de una máquina para evitar el congestionamiento de ellas
en caso se malogre o esté en mantenimiento. Las máquinas no han mostrado signos de
deterioro, así que periódicamente se les hace un mantenimiento de rutina para evitar que
se desgaste. El principal mantenimiento que se les da es echarle aceite, aunque en algunos
casos se ha visto la necesidad de traer a un especialista.
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Aunque las prioridades estén en invertir en maquinaria, no se descarta comprar un
software especializado durante el 2020 para este tipo de rubro y que les permita
automatizar el trabajo de cálculos y que solo arroje los resultados que se requiera a todo
nivel, de hecho, ya lo han estado hablando con varios ingenieros, pero ninguno ha podido
concretarse hasta el momento.
El tiempo de vida de las máquinas lo han establecido según la tabla proporcionada
por PROMPERU, que no es otra que la tabla de depreciación tributaria, por ello, se
explica que las máquinas sigan en funcionamiento hasta ahora a pesar de haber alcanzado
más de diez años de funcionamiento.
La gerencia tiene clara la idea de que la inversión realizada en maquinarias y
software va a ayudar a minimizar costos y por ende ser más competitivo en precios con
respecto a los precios de Lima que son los más baratos.
Dentro de la estimación de los costos de producción, se toma en cuenta la materia
prima, la mano de obra directa y los CIF, aunque estos últimos tienen cierta limitación.
Entre sus costos indirectos de fabricación se tiene al personal administrativo a cargo de
controlar la producción, los materiales indirectos, el personal de cocina, pero no
incluyeron temas como la depreciación o la amortización por la creación de los diseños.
Cabe mencionar que recibieron asesoría de parte de PROMPERU para poder determinar
los costos.
El personal de producción actualmente asciende a siete operarios, dos administrativos
a cargo de la producción, dos vendedores, un encargado del control financiero – contable,
que no es contador, y un gerente general. Cabe mencionar que el personal no se encuentra
en planilla y por lo tanto ellos no se encuentran en ESSALUD, no tienen gratificación, ni
CTS, ni SCTR.
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El sueldo de los operarios se determina bajo destajo, que no es el mismo régimen de
destajeros que habla la ley laboral. La diferencia es simple, el régimen de destajeros por
ley debe tener un sueldo mínimo que no puede estar por debajo de la remuneración
mínima vital (RMV). En cambio, a estos operarios ganan en destajo desde cero. Hay
casos en que los que no tienen experiencia pueden llegar a los S/500.00, pero el promedio
está en S/1,300.00. Los maestros pueden llegar a S/1,800.00. Llegar a esos montos
dependerá bastante de los trabajadores que, si bien tienen un horario de trabajo, al ser a
destajo, hay días que no van lo cual redunda en su salario final.
Si bien no se paga beneficios sociales conforme a ley tales como gratificación, CTS,
vacaciones, SCTR y vida ley, la empresa ha diseñado estrategias para reemplazar estos
conceptos sin que los trabajadores se vean perjudicados. Han diseñado tarjetas que se les
entrega a los trabajadores en base a su asistencia. Estas tarjetas se denominan de bronce,
plata y oro. Para asignar estas tarjetas los trabajadores deben cumplir con ir a trabajar
todos los días con contadas excepciones justificadas. Si cumplen con ello y
adicionalmente logran superar su promedio en S/50.00 se hacen acreedores de una tarjeta
de bronce, si superan su promedio en S/100.00 se les otorga una tarjeta de plata y si
superan su producción mensual en S/200.00 se les brinda la tarjeta dorada. Al año se
suma todas las tarjetas que han obtenido los trabajadores y se les da un bono en diciembre
que puede llegar hasta S/800.00.
Asimismo, se les brinda vacaciones pagadas siempre y cuando hayan cumplido con
sus asistencias en el año. El pago de estas vacaciones se hace en promedio del sueldo
mensual y diario que saquen. Otros beneficios que tienen es que hacen participar en
torneos a los trabajadores, organizan paseos, celebran cumpleaños, dar refrigerios al
personal en la mañana y en la tarde que incluye frutas, panes y refrescos, además del
almuerzo que se da a todo el personal.
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En cuanto a capacitación al personal, ellos programan capacitaciones al personal con
bastante tiempo de anticipación, sobre uso de equipos, primeros auxilios, uso de balones
de gas y qué hacer en casos de emergencia. Estas capacitaciones están a cargo de los
bomberos, del Gerente General y de los maestros. Cuando ingresa un personal nuevo los
maestros, que son dos de los siete operarios, se encargan de capacitar al nuevo en cuanto
a uso correcto de las máquinas, procedimientos que debe cumplir para desarrollar la
producción, entre otras cosas, esto ya que no cuentan con un manual de procedimientos.
El personal se guía de un reglamento interno que establece sanciones en caso haya
faltas injustificadas, sanciones para casos de mermas por encima del nivel permitido. Pero
esta pérdida de materia prima por encima del promedio es mayormente por el descuido
del trabajador porque podría rompérseles el crisol donde funden la plata y el cobre, si se
rompe el crisol la plata se derramaría sobre el piso. Al caer sobre el piso el goteo hará que
la plata fundida y revienta esparciéndose en pequeñas partes que son casi imposibles de
recogerlas.
Para fijar las labores se han realizado estudios de tiempos, esto inició cuando
comenzaron a trabajar con plata y se vieron en la necesidad de crear un estándar sobre el
cual poder pagar al personal, ya que antes el personal solía quejarse de que no podían
avanzar tanto como los maestros. De hecho, cada diseño que se saca tiene su propio
estudio de tiempos para establecer el monto que se pagará por el trabajo de la mano de
obra. La gerencia comenzó a usar este estudio de tiempos empíricamente, pero les ha
dado resultados. El tema es que no todo el personal trabaja al mismo ritmo. Luego de
realizar el primer estudio de tiempos los productos se someten a nuevos estudios siempre
y cuando el personal lo solicite en las reuniones periódicas que mantienen con el
personal. Luego de este estudio se puede disminuir la cantidad mínima solicitada o
simplemente aumentar el valor de cada pieza.
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La gerencia tiene como objetivo invertir en maquinaria que pueda agilizar la
producción, pero también para bajar la carga sobre el personal de tal forma que puedan
producir más al día sin reacomodar los precios sino haciendo que los trabajadores ganen
más de su promedio. Eso se explica porque el que avancen más hará que tengan más
unidades que ofrecer en el mercado.
En cuanto a la compra de materiales, la encargada de finanzas, es quien se encarga de
realizar las compras de todos los materiales. Ella ha establecido que el mínimo que se
puede tener en materia prima de plata es de 5 Kg y se puede reaprovisionar el doble de
ello. Aunque estas compras se tienen que hacer con cautela, ya que los precios de los
metales preciosos dependen del mercado internacional y podrían bajar dando oportunidad
a que se compre más.
Los materiales directos que intervienen en la producción son la plata, el cobre y la
piedra. De ello, la plata y el cobre se funden y se crea una aleación de ello. El control
ejercido sobre la materia prima se hace en cuadernos donde se anota la compra y la
cantidad usada en producción, de tal forma que al final del año la encargada de compra
puede confrontar los saldos de la materia prima. Este control lo hace sumando todos los
kilos de materia prima. Las encargadas de administración tienen que justificar el saldo
final y sumarlo a todas las cantidades que se han producido y están en stock y restarle las
unidades vendidas. Salvo el control sobre saldos no hay un inventario periódico ni
perpetuo.
Con respecto al rol del contador de su empresa, por testimonio propio afirman que su
rol es más de un contador tributario que recibe la información de compras y ventas,
haciendo solamente la declaración tributaria mensual y anual. Fuera de ello no ha tenido
una injerencia sobre el cálculo correcto de los costos o ha realizado una asesoría al
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respecto, salvo el de temas formales como llevado de registro de ventas y compras, junto
con el diario simplificado.
2.2. Objetivo de la aplicación en la empresa
2.2.1. Objetivo General
Describir cómo la implementación de un sistema de costos de la producción de
la empresa D’Carlo Joyeria SAC, dedicada a la elaboración de joyas en base a
plata, permite determinar el costo unitario de manera correcta y logra la eficiencia
en la producción en el 2018
2.2.2. Objetivos Específicos
1) Describir cómo la implementación de un sistema de costos de la
producción de la empresa D’Carlo Joyeria SAC, dedicada a la
elaboración de joyas en base a plata, permite determinar el costo
unitario de la materia prima y logra la eficiencia en la producción en el
2018.
2) Describir cómo la implementación de un sistema de costos de la
producción de la empresa D’Carlo Joyeria SAC, dedicada a la
elaboración de joyas en base a plata, permite determinar la mano de
obra y logra la eficiencia en la producción en el 2018.
3) Describir cómo la implementación de un sistema de costos de la
producción de la empresa D’Carlo Joyeria SAC, dedicada a la
elaboración de joyas en base a plata, permite determinar los costos
indirectos de fabricación y logra la eficiencia en la producción en el
2018.
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3. SECCIÓN III: IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS, ALCANCE
3.1. Alcance de la aplicación en la empresa
Durante este proceso de la implementación de sistema de costos en la empresa
D’Carlo Joyería se harán en varias fases. La primera fase tiene que ver con el diseño de
políticas de compras de materia prima y activos fijos y el establecimiento de un manual
de procedimientos del área de producción. Como segunda fase se procederá a
implementar los controles en mano de obra y materia prima, así como la determinación de
los C.I.F. Como tercera fase se va a sistematizar el proceso de costos de acuerdo al
sistema por órdenes específicas y costos predeterminados.
En la primera fase se tiene que evaluar los procesos que tenga la empresa y que
intervengan en la producción, a raíz de ello hacer un manual de procedimientos
eliminando los procedimientos redundantes. Como segundo punto se va a hacer un
estudio de las máquinas para poder establecer el tiempo de vida que deben tener y estimar
para cuando se tiene que realizar el cambio por obsolescencia de los mismos. Asimismo,
establecer las políticas de compras para el reaprovisionamiento de materia prima y
materiales.
En la segunda fase se va a establecer los controles en mano de obra y materia prima.
Para ello, dentro de la mano de obra, se establecerán los conceptos de pagos que se
manejan con el personal a fin de determinar si es mano de obra directa e indirecta.
Asimismo, se tienen que establecer los controles de tiempo como son la tarjeta de tiempo,
boleta de tiempo y boleta de tiempo individual por actividad.
La tarjeta de tiempo hoy puede ser reemplazada por otros controles como el control
de asistencia, huelleros o tarjetas magnéticas. No obstante, el modelo básico de la tarjeta
de tiempo es el siguiente:
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Ilustración 3: Tarjeta de tiempo

Fuente: Polimeni (1997, pag. 86)
Esta tarjeta puede servir también para controlar las horas extras que tiene el
trabajador, pero en este caso no aplica porque esta empresa no usa horas extras.
La boleta de trabajo, busca controlar el tiempo en que un obrero termina de realizar
una actividad. Es así que Polimeni (1997) propone el siguiente modelo:

Ilustración 4: Boleta de trabajo
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Como se puede observar, esta boleta cumple con consignar la actividad que se está
realizando, si es por departamentos también se especifica el departamento al que
pertenece, el nombre del obrero, la fecha en que empieza y termina, así como el tiempo
de duración. Esto se puede valorizar como no.
La boleta de tiempo individual por actividad, es similar a la boleta de tiempo, pero
registra varias actividades que un obrero realiza en un mismo día.
Seguidamente se tiene que hacer un análisis sobre la compra de la materia prima y
demás materiales a fin de saber las condiciones en las que se adquieren y ver si el costo
está siendo bien determinado desde su ingreso al almacén. El control que se tiene que
hacer en esta fase es cómo se hace seguimiento a su inventario, para se tiene que escoger
entre el PEPS y el método promedio o ponderado, siendo el más relevante el del método
promedio.
En cuanto a los costos indirectos de fabricación se tiene que analizar todos los
conceptos que integran esta partida, de tal forma que se pueda establecer los costos con
más precisión.
Seguidamente se adaptará el sistema por órdenes específicas y uno de los costos
predeterminados.
3.2. Criterio de selección del caso o muestra
Según la doctora Arbaiza (2016) “Una muestra no probabilística o dirigida es aquella
que se elige de forma deliberada, y por tanto no aleatoria, por el investigador; cada
elemento se incluye adrede en la muestra según las necesidades de la investigación”. De
ello, se entiende que el muestreo no probabilístico es escogido por el autor de la
investigación, para evitar el sesgo que deja este tipo de muestreo, la empresa que se ha
elegido es real y cumple con los criterios de acondicionamiento de un sistema de costos y
precisa de un software para su proceso productivo.
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La muestra será no probabilística en el presente trabajo y se toma a la empresa
MYPE D’Carlo Joyería, ubicada en Pisac, Calca, Cusco. Esta empresa cuenta con diez
años de participación en el mercado colocando productos en centros artesanales y tiendas
de joyería en general.
3.3. Procedimiento y recolección de los datos
El presente trabajo se usará las siguientes estrategias de observación y entrevistas. Al
respecto, Bernal citado por la doctora Arbaiza (2016) define la observación como “un
proceso riguroso que permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para luego
describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada” (pág. 202). Esto encaja en el
estudio de investigación porque se necesita observar los procesos productivos, personal
que participa directamente en el proceso productivo, tiempos, equipos que usen para la
producción y otros intervinientes indirectamente en el proceso productivo.
En cambio, las entrevistas respuestas que da el entrevistado a preguntas o frases que
se hagan. En una investigación cualitativa las preguntas no siempre son orales y tampoco
es preciso hacer preguntas cerradas, o sea que limiten a determinados tipos de respuestas,
sino que puedan decir cuánto deseen, aunque todo ello debe estar enmarcado dentro de
una finalidad específica que es el objetivo de la investigación.
Para este caso se realizarán entrevistas a los integrantes de la dirección de la empresa,
trabajadores involucrados y contador de la empresa D’Carlo Joyeria. Las entrevistas
realizadas tendrán como objetivo obtener una información más clara del actual manejo
productivo de la empresa con el fin de obtener un panorama más amplio de sus procesos
productivos.
El protocolo de preguntas que se han realizado se encuentran en el Anexo 2 que se
adjunta para saber el detalle de lo que se ha hablado con ellos. Asimismo, esta entrevista
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ha sido grabada para poder tener acceso a una información más fiel y libre de distorsiones
por errores humanos.
3.4. Análisis de datos
Luego de haber realizado el análisis se ha visto los siguientes conceptos dentro de la
mano de obra:


Remuneración a destajo – Mano de obra directa



Tarjetas de bonificación – Mano de obra indirecta



Refrigerios al personal – Mano de obra indirecta



No hay tiempos ociosos porque no hay un sueldo fijo, todo es a destajo



No existen horas extras en el sistema actual



Los feriados y dominicales se respetan por lo que no hay un pago de primas
adicionales.



Remuneración de personal administrativo relacionado a la producción – mano
de obra indirecta

En cuanto a materia prima se ha visto que, durante la compra, que se realiza en Lima,
hay una pérdida de gramaje en cuanto se transporta a Cusco, esta pérdida está estimada en
2 a 3 gramos por kilo. No existen descuentos financieros como son el pronto pago o
descuentos a los productos o rebates, como para tomarlos dentro del costo. El control no
se hace bajo ningún tipo de método como PEPS o promedio.
En cuanto a costos indirectos de fabricación se ha observado los siguientes
conceptos:


Alimentación para trabajadores y refrigerios



Energía



Internet



Teléfono
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Agua



Gas



Materiales indirectos



Depreciación de maquinarias



Amortización de la creación de diseños



Depreciación de la planta



Sueldo de cocinera y personal administrativo encargado de producción



Suministros de impresora

En el análisis realizado se ha visto que estos gastos no son asignados al costo de cada
artículo si no que ya se descuentan financieramente para la determinación de la utilidad
neta.
En cuanto a la depreciación, por la asesoría de PROMPERU ya terminaron de
depreciar el 90% de las máquinas, debido a que la depreciación propuesta fue la tabla de
SUNAT y no se ha realizado una depreciación por unidad producida. El mismo caso pasa
con la amortización de la creación de productos. Cada valorización de la creación de
productos está valorizada en S/10,000.00, pero esto no se ha amortizado y asignado como
costo a cada unidad producida.
No se tiene clara la valorización del edificio donde se encuentra el taller de
producción. Se tendría que solicitar una valorización del mismo para comenzar a
depreciarlo y asignarlo a cada unidad producida.
En cuanto al costeo de cada unidad esta se ha establecido sobre el costo de la materia
prima directa como la plata, cobre y piedras y, la mano de obra directa. No se ha
establecido el valor del CIF en cada unidad. A pesar de ello, el margen de ganancia que
tienen por cada unidad es del 10%. Se estima que este margen va a disminuir si es que se
incluyen todos los costos indirectos de fabricación.
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3.5. Cronograma
2018
Actividad

2019

Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Elección del tema
Definición del problema
Búsqueda de información
Elaboración del estado del arte
Definición de Obj. generales y específicos
Justificación
Métodos y técnicas de investigación
Instrumentos para obtener información
Objeto del estudio
Escenario del experimento
Permisos y acuerdos
Elaboración de marco teórico
Visita de observación
Levantamiento de encuestas
Toma de entrevistas
Homologación de datos
Análisis de resultados
Informe y sustentación final
Tabla 6: Cronograma de actividades
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3.6. Presupuesto
Para poder desarrollar el siguiente trabajo se ha requerido el siguiente presupuesto,
que contempla desde el inicio de la investigación hasta la presentación final del trabajo.
Cantidad y descripción

Monto en soles

1/5 millar de hojas bond de 75 gr A4

10.00

1 millar de hojas bond de 75 gr tamaño carta

20.00

1 Impresora laser

400.00

2 laptops

0.00

2 tablets con sistema operativo Android

0.00

2 licencia de sistema operativo

0.00

1 licencia de microsoft profesional

450.00

1 licencia de microsoft hogar y estudiantes

0.00

2 aplicativos de word y excel para android

0.00

2 dispositivos de internet fijo

180.00

1 dispositivo de internet móvil

99.00

Transporte en ciudad para 2 personas

200.00

Viaje a cusco ida y vuelta

800.00

Hospedaje

250.00

Viáticos

400.00
Total

2,809.00

Tabla 7: Presupuesto y requerimientos

Es preciso explicar por qué algunos ítems se encuentran con el valor 0. En el caso de
las 2 laptops, son equipamiento que ya se cuentan a la fecha y están debidamente
operativas como para el trabajo que se va a realizar.
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En la lista de requerimiento de materiales se puso 1 grabadora, esto es una
funcionalidad incluida en los dispositivos inteligentes como las tablets, es requisito que
dichas tablets cuenten con sistema operativo android, dichas tablets tampoco figuran con
valor alguno en el presupuesto porque a la fecha ya se cuenta con estos y están en
óptimas condiciones para llevar a cabo la investigación. Asimismo, si bien los aplicativos
para android suelen ser gratuitos, las versiones de microsoft word y excel son pagas. No
obstante, las condiciones de compra de las tablets permiten usar el word y excel sin pago
alguno.
La licencia de sistema operativo es gratuita, esto se debe a que se trabajará con el SO
Linux y con la herramienta Wine que permite trabajar libremente programas de office.
En cuanto a las licencias, solo se requiere pagar la licencia profesional porque se requiere
tener microsoft project y esta viene solo con la versión Pro de Office. Asimismo, la
licencia de hogar y estudiantes es gratuita por el convenio que tenía la UTP con
microsoft y permitía descargar libremente los programas microsoft excel, word y power
point.
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4. SECCIÓN IV: CONCLUSIONES


No se cuenta con un sistema de inventario perpetuo tanto para materias primas,
productos en proceso o productos terminados. Asimismo, no se observa que haya
una valorización continua del costo de la materia prima ya sea mediante PEPS o
ponderado.



Faltan implementar controles en la mano de obra a fin de determinar si existen
tiempos ociosos y si es posible determinar si en un futuro se usarían pagos de
horas extras, feriados o dominicales para llegar a las metas de producción.



Por el tipo de producción que la empresa tiene es conveniente determinar los
costos mediante el sistema de órdenes específicas. Este sistema es útil porque la
empresa no produce en serie, lo cual es el sistema de costos por procesos, sino
bajo pedidos que los vendedores realizan directamente según demanda.



La empresa actualmente cuenta con un sistema de costos empírico según la
necesidad que tuvieron. Esto les ha permitido saber el costo unitario tomando en
cuenta solo la materia prima y la mano de obra directa. No obstante, los costos
indirectos de fabricación se aplican directamente en la determinación de los
resultados obtenidos anualmente como gasto y no como costo en cada unidad
producida. Esto deja notar que no hay exactitud en la determinación de costos, su
costo real es impreciso y no ayuda a tomar buenas decisiones.



La empresa demuestra que maneja costos estimados debido al conocimiento que
tienen sobre su sector de producción, aunque estos costos determinados tienen
cierta limitación por la falta de acceso a información a detalle.



La empresa ha sabido adaptarse a la complejidad de la determinación de costos
empíricamente y esto les ha permitido hacer estudios para la determinación de
precios sin tener la asesoría de un profesional de la materia.
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La empresa no está formalizada laboralmente, lo cual puede crearle sobrecostos
más adelante. Tampoco se ve que sinceren esto en un horizonte de tiempo
cercano o mediano.



Hace falta la implementación de un software de gestión que ayude a brindar
información más oportuna. Actualmente hay una fuerte priorización por el lado
tecnológico en cuanto a maquinaria se refiere.



La empresa cuenta con la predisposición de cambio necesaria para modelar la
determinación de costos. No se observa resistencia al cambio.



La contabilidad está pensada más en un enfoque tributario que financiero. El
contador no aporta nada en las decisiones financieras de la empresa ni entrega
información relevante al respecto. El control contable actual es empírico, no toma
en cuenta las NIIF aplicables, el PCGE, ni las normas tributarias. Aunque dentro
de todo demuestra tener orden porque pueden identificar sus costos y gastos para
determinar sus resultados del ejercicio.
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5. SECCIÓN V: RECOMENDACIONES


La materia prima debe ser controlada a través un inventario perpetuo y periódico
con el fin de poder confirmar los saldos constantemente como un tema de control
debido al alto valor de su materia prima. Asimismo, el sistema para controlar el
valor de la materia prima sería el ponderado. Aunque una vez que se tenga los
productos acabados estos deben ser identificados por lotes de producción y
controlados con el método PEPS. Sugerir este último método es porque el valor
de la plata está establecido por precios internacionales, de tal forma que, si varían
estos precios, repercutirá sobre el costo final de la unidad producida, haciendo
que el costo sea distinto al de el mismo producto producido en otro tiempo.



Es preciso tener un control sobre los tiempos ociosos, sobretodo, porque si la
empresa planea formalizarse, entrará en el régimen laboral de destajeros y este
régimen exige que se pague una RMV a los trabajadores y el exceso sería su
destajo, esto es similar al régimen de los comisionistas. Al entrar a este régimen
es necesario identificar los tiempos ociosos. No obstante, en el destajo, tal y como
se maneja actualmente en la empresa, se podrían identificar estos tiempos ociosos
como parte del estudio de tiempos por unidad producida con la finalidad de
descontarlos del tiempo estimado de producción.



Una de las primeras acciones a desarrollar en la empresa es poder determinar los
CIF de forma correcta. Para ello el cálculo del CIF se hará bajo el factor de horas
trabajadas. No se usa el factor de sueldos porque varían por las horas que algunos
trabajadores no realizan. No se usa el factor de unidades producidas porque el
valor es distinto entre cada uno de los tipos de productos que se elaboran. No se
usa el factor de horas máquina porque no todas las máquinas funcionan al 100%
en el día, el uso de las máquinas depende del tipo de producto que se elabore.
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Luego de determinar los CIF de la empresa se deben hacer las estimaciones
respectivas y para ello es aconsejable usar los costos estándar para saber de
antemano cuánto me costará producir cada unidad y hacer los respectivos análisis
de variación. El aplicar los costos estándar va a dar un direccionamiento a la
empresa para poder trazar la meta a la que quieren alcanzar. Al usar los costos
estándar, y luego de aplicar las recomendaciones antes mencionadas, se va a
poder lograr una verdadera eficiencia en la producción porque se contará con
información precisa en el tiempo oportuno para la toma de decisiones.



Es preciso que el contador tengo un rol más activo sobre la empresa brindando
información oportuna sobre la determinación de costos, normas financieras,
laborales y tributarias, sincerando la relación entre lo financiero y lo formal
tributario. No obstante, se debe buscar la concientización en las personas que
dirigen la empresa.



Ayudar a la empresa a implantar un software que se adapte a sus necesidades y
que esté dentro de las posibilidades económicas que manejen, priorizando la
necesidad de información, automatización en procesos y el estándar de
determinación de costos que se vaya a dar. Este sistema debe ser personalizado
desde un inicio, para así poner todas las necesidades de la empresa en cuanto a la
forma de determinar costos, como a la información relevante que quieran los
usuarios según el rango que tengan.



Se debe afirmar los conocimientos que tienen con respecto a costos y
perfeccionarlos a fin de que estén alineados con las normas financieras
principalmente.
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7. SECCIÓN VII: ANEXOS
Anexo 1
FICHA DE TAREA INVESTIGACIÓN
FACULTAD: FAyN
CARRERA: Contabilidad Financiera
1. Título del trabajo de la tarea de investigación propuesta


Título: Implementación de un Sistema de Costos de producción de la empresa
D’Carlo Joyeria SAC, dedicada a la elaboración de joyas en base a plata, para
determinar el costo unitario de manera correcta y lograr la eficiencia en la
producción en el 2018.

2. Indique la o las competencias del modelo del egresado que serán desarrolladas
fundamentalmente con esta Tarea de investigación:
1) Resolución de problemas de comunicación efectiva
2) Ser capaz de aplicar con flexibilidad y creatividad los conocimientos adquiridos y
adaptarlos a los contextos y situaciones nuevas.
3. Indique el número de alumnos posibles a participar en este trabajo. (máximo 2)
Número de Alumnos: 2 como máximo.
4. Indique si el trabajo tiene perspectivas de continuidad después que el alumno
obtenga el Grado Académico para la titulación por la modalidad de tesis o no. Si
5. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la búsqueda de
información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO,
SciELO, etc desde el comienzo del curso y obtener información de otras fuentes
especializadas.
1) Estructura de Producción
2) Estructura de los Costos
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3) Elementos del Costo
4) Estado de Costo de Artículos Terminados y Vendidos
5) Sector productivo fabricación de joyas.
6. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar: (Indique sus datos
personales)
1) Nombre:
2) Código Docente:
3) Correo:
4) Teléfono:
7. Especifique si el Trabajo de investigación: (Marcar con un círculo la que
corresponde, puede ser más de una)
1) Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un doctorado de algún
profesor de la UTP
2) si está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la organización
3) si forma parte de un contrato de servicio a terceros
4) corresponde a otro tipo de necesidad o causa (Explicar cuál):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o propósitos del
trabajo de investigación.
-

Implementar un sistema de costos que le permita determinar el costo unitario de
manera correcta.

-

Diseñar un sistema de control de la Materia Prima, Mano de Obra y Costos
Indirectos.
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-

Determinar el sistema de producción establecido por la empresa para conocer la
eficiencia de la producción.

9. Brinde al alumno una primera estructuración de las acciones específicas que debe
realizar para que le permita al alumno iniciar organizadamente su trabajo.

10. Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que considere de utilidad al
alumno y a los profesores del curso para poder desarrollar con éxito todas las
actividades.
-

Investigar los conceptos teóricos sobre los costos y Sistemas de Costos.

-

Revisar la NIIF y NIC que se aplican a los costos.

-

Preparar un Sistema de Costos apropiado a la empresa que le permitirá conocer su
estructura de costos.

-

Analizar los Estados Financieros de los 2 últimos años para conocer cómo se ha
venido realizando el costo de las Industrias Manufactureras.

11. Fecha y docente que propone la tarea de investigación
Fecha de elaboración de ficha:
Docente que propone la tarea de investigación:
12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de
Investigación para el Grado de Bachiller en esta carrera por:
(Sólo para ser llenada por la Dirección Académica)
Nombre:________________________________________________________________
Código:_________________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________________
Fecha de aprobación de ficha:
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Anexo 2
a. Entrevistas a los directores de la empresa
Con la presente entrevista se logrará conocer cuáles son las políticas de la dirección
y su conocimiento con respecto al proceso productivo, así como los criterios de compras
de activo fijo, materia prima, contratación de personal, política de sueldos, áreas que
intervienen, entre otras informaciones relevantes que tengan que ver con el proceso
productivo.
1) ¿Cuál es el proceso productivo actual de su empresa?
2) ¿Tienen políticas de compra de activos fijos o cuáles son los criterios para
comprar un nuevo activo fijo?
3) ¿Tienen alguna proyección sobre la implementación de tecnología innovadora
para mejorar los procesos productivos? ¿Por qué cree que es importante innovar
tecnológicamente en la empresa?
4) ¿Existe una estimación del tiempo de vida de sus activos fijos?
5) ¿Tiene conocimiento de cómo se costea cada artículo producido? Descríbalos
6) ¿Recibieron asesoría para determinar sus costos de forma exacta?
7) ¿Cuánto personal tienen involucrado directamente en el proceso productivo y qué
cargos tienen? (obreros, maquinistas, supervisores)
8) ¿Qué otro personal se tiene en la empresa y cuáles son sus cargos y funciones
específicas?
9) ¿Todo su personal se encuentra en planilla?
10) ¿Cuáles son sus políticas de compras?
11) ¿Qué materias primas intervienen en la obtención del producto final?
12) ¿Cómo controla su inventario de materia prima?
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13) ¿Le es sencillo determinar la cantidad de materia prima que está en proceso
productivo?
14) ¿Cuántos tipos de productos produce? ¿En cada uno de ellos entra distintas
cantidades de materia prima?
15) ¿Se puede estimar la merma y desmedro del proceso productivo? De ser si
¿Cómo lo hacen?
16) ¿Hay un máximo de merma o desmedro en el proceso productivo?
17) ¿Qué pasa si se excede del nivel de merma o desmedro?
18) ¿Se ha determinado la depreciación de sus activos de forma periódica?
19) ¿En qué medida considera que la implementación de un sistema de costos idóneo
sería beneficioso en la rentabilidad de su empresa? ¿Por qué?
20) ¿Considera Usted que es correcta la manera como se usan los recursos en el área
de producción?
b. Entrevista al personal de operaciones:
1) ¿Conoce usted el manual o guía de los procesos productivos? O ¿Existen
procesos bien definidos para sus funciones? ¿En forma breve podría narrar dicho
proceso?
2) ¿Qué falencias encuentra dentro de los procesos de producción?
3) ¿Qué cree usted que se debería mejorar para optimizar sus resultados?
4) ¿La plata como materia prima es fácil de controlar para evitar su pérdida?
5) ¿Hay una cantidad mínima que deba producir por día? ¿De ser distintos productos
los que elabore todos los días podría decirnos cuáles son los mínimos por esos
productos?
6) ¿Cuentan con seguro?
7) ¿Cree que necesita capacitación?
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8) ¿Cuánto gana al mes?
c. Entrevista al personal de contabilidad:
Si es que no se tiene un contador externo que vea a detalle toda la contabilidad de la
empresa no responder estas preguntas.
El objetivo de la entrevista es obtener información relevante sobre los procesos de
producción y los costos de producción. Se pretende saber el histórico de los costos de
producción y su metodología de trabajo
1) ¿Qué criterios se han aplicado para determinar los costos en la empresa?
2) ¿Se ha tomado en cuenta la NIC 2 para la determinación de costos?
3) ¿Se tiene forma de probar la estimación de la vida útil de los activos fijos?
4) ¿Realiza la contabilización general de las operaciones de la empresa en libros
principales?
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