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I. Introducción.
En la actualidad las empresas industriales pequeñas y/o grandes cuentan con unos sistemas de
costos que proporcionan informes que puedan evaluar sus existencias y tener una dimensión de su
utilidad; cuenta con una manual de control interno de sus operaciones y actividades para el manejo
de sus procesos, ponen a disposición una herramienta financiera para la planeación de toma de
decisiones que espera la gerencia. Lo que busca la empresa es obtener que su producción logre un
nivel de máxima eficiencia económica y genere ganancia. Sin embargo, muchas empresas que
inician sus operaciones no cuentan con un sistema de costo adecuadamente para determinación de
cómo obtener el costo unitario, en ocasiones estos costos son consideración parte del gasto fijando
un precio de venta errado de esta forma la empresa estaría generando perdida. La importancia de
la contabilidad de costos en aplicarla es que esta genere a la empresa beneficios adoptando
procesos que contribuyan al manejo de cada ordenes de producción.
Para una empresa pequeña (Mype) que inicia sus operaciones en producción de bienes y/o servicios
debe de contar con un manejo adecuado para la obtención de sus costos, esto no implica en solo
buscar la utilidad marginal sino en cómo llevar una adecuada determinación del costo unitario y
fijar un precio de venta real. Ante esto debe conocer lo que involucra el costo de producción como
la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación.

El enfoque que busca la gerencia en la contabilidad de costos es que esta contenga técnicas de la
estadística y de la investigación operacional empleando estimaciones de su producción lo cual lo
relacionan para generar una determinación de sus costos unitarios para dar una correcta fijación en
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sus precios, para ello debe de contar con una estructura organizacional eficiente donde clasifica
sus actividades adecuadamente.
La generación de artículos de limpieza con lleva a una serie de actividades que intervienen
directamente e indirectamente, por ello es importante conocer cada uno de ellos y direccionarlo
del costo y/o gasto; la empresa Daryza cuenta con una serie de productos elaborados de esta forma
abarca a diferentes rubros demostrando estar a la altura del mercado competitivo.
En sus inicios no contaba con un adecuado sistema de costo lo cual genero perdidas, a través del
tiempo sus sistemas han mejorado, logrando implementar un sistema de costos adecuado para
determinar su costo unitario permitiendo obtener reportes sintetizados empleados para una
planeación y toma de decisiones acertadas en base a su información oportuna, confiable y precisa.

1. Contabilidad de Costos – Grado de Aplicación

La contabilidad de costos es considerada como una técnica el cual se emplea para analizar,
registrara los procesos, reportar la información de una manera oprima y adecuada para la obtención
de una planeación y el control de cada uno de sus actividades de producción.
Su objetivo principal es:


Control de cada operación de producción y conocer sus gastos que no interfieren en su
producción directa e indirecta



Determinar un adecuado costo unitario en cada unidad de producción



Información amplia, clara y confiable en cada actividad de sus procesos para una toma de
decisión gerencial óptima.

Enfocando en la determinación de costos unitarios de los procesos productivos se tendría que:
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Evaluar la producción en sus procesos (productos en procesos, terminados y defectuosos)



Analizar el costo de producción de los artículos para la venta



En la fijación de los precios de venta determinan el margen de utilidad esto se refleja en
función de la oferta y demanda según el mercado competitivo



Estableciendo normas o políticas en los procesos de operación o explotación del producto.



Ser un indicador para la toma de decisiones en planeación y proyección que estime la
empresa.

Un sistema de costos para una empresa se empleará para determinar e interpretar la información
que se encuentra relacionada a los costos de producción, distribución, administración y
financiamiento de la entidad, en un enfoque gerencial esta información proporcionará una clara
forma para realizar la adecuada planeación y control en determinar los costos de sus productos y
servicios.
Para W. Lawrence (1943) nos menciona que la contabilidad de costos es un proceso ordenado que
emplea los principios generales de la contabilidad de tal forma que proporciona datos de
producción y venta a gerencia y pueda determinar los costos de producción y los costos de
distribución fabricados o servicios prestados a fin de lograr una operación económica eficiente y
productiva.
Y para Jaramillo (2011) la contabilidad de costos “Es el conjunto de procedimientos por medio
del cual se determina cuánto cuesta fabricar un artículo o prestar un servicio. También podemos
definir el costo como la capitalización de los gastos en la fabricación de un producto o la prestación
de un servicio. El costo es una inversión a corto, mediano o largo plazo, que se ha de recuperar en
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el momento en que se efectúe la venta. Los costos están asociados con todo tipo de organización
pública o privada, y se determinan para empresas: manufacturera, comercial o de servicios."
Otra opinión de la contabilidad de costos tenemos a Neuner (1979) indica que la contabilidad de
costos es una fase amplia que proporciona a la gerencia la información rápidamente los datos
relativos a los costos de producir o vender cada artículo o de suministrar un servicio particular.
Para implementar un sistema de costo debemos considerar un aspecto que menciona los autores
Ramírez y García (2010) "Un sistema de costos se basa en las condiciones en que invierten, utilizan
o consumen los recursos que intervienen en la elaboración de los productos y responde a los
enfoques administrativo, operativo y contable aplicables a las actividades de producción que
ejecutan en una entidad, de la cual forma parte, como integrante de la estructura funcional que se
necesita para lograr los propósitos empresariales. Y para que el conjunto formado por los factores
involucrados en los procesos, actividades y operaciones correspondientes a las funciones de
producción pueda considerarse un sistema, entre otras cosas debe tener unos objetivos claros y
precisos, unos elementos identificables y unos controles que procuren el cumplimiento de los
primeros, monitoreando y coordinando el desempeño y las interacciones de los segundos y las
relaciones con su entorno sociocultural y económico."
En la actualizada los procesos de ejecución son todos sistematizados y no manuales por ella
muchas empresas realizan cambios e implementan sistema para la mejoría del proceso y llegar a
obtener los resultados que exige la gerencia.
Es por ello, para que la gerencia tome decisiones financieras en base a los costos unitarios, debe
contar con herramientas basadas en un sistema de costos el cual garanticen una alta rentabilidad
en la empresa productora de artículos de limpieza.
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Por lo que implementar el sistema apoyara a la empresa en sus funciones de planeamiento y control
de los procesos productivos, con el objetivo de determinar el costo unitario correctamente. Esto
conllevara a fijar un precio a nivel del mercado siendo competitivo en sus productos.
Es importante conocer los elementos que involucran el costo de producción, según lo que nos
menciona los autores Bottaro, Rodríguez y Yardin (2004) que el mejor criterio de elementos
involucrados tendría que apuntar a distinguirlos según su mayor significación por ello en una
visión de carácter industrial los clasifica como: los materiales (materia prima), la mano de obra y
los costos indirectos de fabricación. Conociendo cada elemento que involucra directamente en la
producción y dado su debida importancia ayudara la determinación correcta del costo unitario.
Según Cuevas (2001) el costo total es la suma de los costos incurridos directamente en la
producción, partiendo de los costos directos asociados esto se debe a que los productos que
permanecen en el inventario estarán valorados con todos sus costos y los productos vendidos
estarán en un estado de resultado con la totalidad de sus costos.
A este respecto los costos totales en algunas empresas utilizan como una base para establecer los
precios de venta y tarifas, de igual manera cada uno de estos productos puede medirse en términos
monetarios.
Por otro lado, para el autor Horngren, Datar y Foster (2012) nos menciona que por lo general
algunas empresas toman decisiones empleando términos de costos totales y no como costo
unitario. Es esencial calcular el costo unitario debido a que esta se encuentra en toda la cadena de
valor, por ejemplo, al sumar todos los costos unitarios de toda la cadena de valor se determina la
rentabilidad de cada producto o servicio.
Visto de esta forma los costos unitarios deben interpretarse con precaución cuando incluyen un
componente de fijación de precios en los productos.
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Por su parte Cuevas (2002) indica mientras una formula puede usarse para determinar el margen
sobre el costo, no es posible desarrollar una formula indicando como lograr un costo objetivo. Por
ello se hace necesario asumir un enfoque proactivo manejando el costo con convicción en el
desarrollo del producto evitando costos innecesarios.
Para Rincón y Villareal (2009) menciona que los costos son las inversiones que se realizaran con
la expectativa de obtener beneficios presentes y futuros. En los costos de producción se destinan a
la realización del producto, que se tiene para la venta en el giro ordinario del negocio de la empresa.
De la misma forma nos menciona Label y otros (2016) que la contabilidad ayuda a los gerentes a
tomar mejores decisiones dentro de la empresa.
En este contexto varias empresas reconocen como el costo como una inversión para su negocio,
sin embargo, no llegan a controlar o evaluar los gastos que incurren directamente en la producción
y estos son derivados como gastos o perdida que al final del año se tiene que reparar también no
tendría la exactitud de que los costos de venta se aproximen a los estimado según su costo de
producción.
Por lo tanto, el objetivo principal de la determinación del costo unitario como una herramienta
financiera es el empleo de su información en el cual juega un papel importante en la empresa es
implementando un sistema de contabilidad de costo que permita evaluar sus efectos y apoyo el
apoyo en la toma de decisiones.
Así mismo en la publicación de El Buzón de Pacioli (2014) referente a determinación del costo
unitario como una herramienta financiera nos muestra como valuar los inventarios de productos
terminados y en proceso, conocer el costo de producción de los productos vendidos, contando con
la suficiente información para el cálculo adecuado en la fijación de precios de venta, aunque estén
sujetos a la oferta y la demanda entonces así poder determinar el margen de utilidad probable.
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En este sentido se comprende la implementación de un sistema de contabilidad de costo por
procesos en una empresa industrial se determina el costo unitario de un producto evidenciando lo
esencial, pues sobre dicho producto descansa los planes de operación para la empresa.

2. Actividad Económica de la Empresa y Marco Legal Aplicable

2.1 Actividad Económica
La empresa Daryza S.A.C. tiene como historia empresarial que se remonta al año 1993, empresa
peruana con más de 25 años en el mercado dedicada en la fabricación y comercialización de una
gran variedad de productos para la limpieza profesional cuenta con un equipo con más de 145
profesionales emprendedores, de esta forma logra posicionándose como una empresa líder en la
fabricación y comercialización de productos de limpieza profesional garantizando la satisfacción
de todos nuestros clientes. Actualmente tiene una extensa cartera de clientes que ha confiado en
su profesionalismo desde el primer momento, avalan por su especialización.
Tiene como Visión:
- Fomentar el desarrollo de sus colaboradores.
- Consolidar la confianza de sus clientes.
- Velar por la preservación del medio ambiente.
Y como Misión:
Ofrecer a nuestros clientes un alto estándar de calidad en la fabricación y distribución de productos
para limpieza profesional, respaldado por su personal calificado, utilizando tecnología de avanzada
y garantizado por certificaciones internacionales.
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Servicios que brinda Daryza:
Asesoría técnica 360º
Con el objetivo de obtener resultados eficientes, economía de productos, mano de obra y recursos
naturales, desarrollamos asesoría técnica permanente para cada cliente, a través de un equipo de
profesionales experimentados y especializados.
Programa de entrenamiento
Contamos con programa de entrenamiento que busca proporcionar mejores condiciones de
limpieza e higiene, elevar el nivel de satisfacción en el trabajo, reducir el desperdicio y aumentar
la productividad.
Servicio de monitoreo microbiológico
Verificamos la limpieza e higiene a fin de que nuestros clientes puedan monitorear la eficiencia de
sus procedimientos y ofrecer resultados fiables cuantitativos basados en la Guía Técnica para el
análisis de superficies (RS 461-2007/MINSA). Además, comercializamos sistemas para el
monitoreo de superficies y análisis microbiológico en alimentos (Métodos Oficiales) que permiten
la verificación de los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC).
Desarrollo de marcas propias
A través de nuestro laboratorio y área de control de calidad, se desarrolla, gestiona y elaboran
productos químicos con marcas propias. Desde el 2004, Daryza realiza exitosamente este servicio.
Actualmente contamos con 26 productos desarrollados y producidos que se comercializan en los
principales home centers (Sodimac y Maestro) y supermercados (Wong, Metro).
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Fabricación de Bolsas
Comprometidos en ofrecer el portafolio completo de productos de limpieza y garantizar la calidad,
iniciamos la producción de bolsas de basura en diversas presentaciones. Todos nuestros productos
cuentas con el aditivo biodegradable D2W.
2.2 Marco Legal Aplicable
Ley General de Sociedades Ley N° 26887
Promulgada por El Presidente de la Republica por cuanto El Congreso de la República ha dado la
presente Ley General de Sociedades. La cual, está compuesta de V libros, cada libro compuesto
por secciones cada sección compuesta de títulos y cada título compuesta de capítulos.
LEY GENERAL DE SOCIEDADES
INDICE
LIBRO I REGLAS APLICABLES A TODAS LAS SOCIEDADES
LIBRO II SOCIEDAD ANONIMA
SECCION PRIMERA DISPOSICIONES GENERALES
SECCION SEGUNDA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
TITULO I Constitución Simultánea
TITULO II Constitución por Oferta a Terceros
TITULO III Fundadores
TITULO IV Aportes y Adquisiciones Onerosas
SECCION TERCERA ACCIONES
TITULO I Disposiciones Generales
TITULO II Derechos y Gravámenes sobre Acciones
SECCION CUARTA ORGANOS DE LA SOCIEDAD
TITULO I Junta General de Accionistas
TITULO II Administración de la Sociedad
CAPITULO I Disposición General
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CAPITULO II Directorio
CAPITULO III Gerencia
SECCION QUINTA MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL
CAPITAL
TITULO I Modificación del Estatuto
TITULO II Aumento del Capital
TITULO III Reducción del Capital
SECCION SEXTA ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES
SECCION SETIMA FORMAS ESPECIALES DE LA SOCIEDAD ANONIMA
TITULO I Sociedad Anónima Cerrada
TITULO II Sociedad Anónima Abierta
TITULO III Adaptación a las formas de Sociedad Anónima que regula la ley
LIBRO III OTRAS FORMAS SOCIETARIAS
SECCION PRIMERA SOCIEDAD COLECTIVA
SECCION SEGUNDA SOCIEDADES EN COMANDITA
TITULO I Disposiciones Generales
TITULO II Reglas propias de la sociedad en comandita simple
TITULO III Reglas propias de la sociedad en comandita por acciones
SECCION TERCERA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
SECCION CUARTA SOCIEDADES CIVILES
LIBRO IV NORMAS COMPLEMENTARIAS
SECCION PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
TITULO I Disposiciones Generales
TITULO II Representación de las Obligaciones
TITULO III Obligaciones Convertibles
TITULO IV Sindicato de Obligacionistas y Representante de los Obligacionistas
TITULO V Reembolso, Rescate, Cancelación de Garantías y Régimen Especial
SECCION SEGUNDA REORGANIZACION DE SOCIEDADES
TITULO I Transformación
TITULO II Fusión
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TITULO III Escisión
TITULO IV Otras formas de Reorganización
SECCION TERCERA SUCURSALES
SECCION CUARTA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE SOCIEDADES
TITULO I Disolución
TITULO II Liquidación
TITULO III Extinción
SECCION QUINTA SOCIEDADES IRREGULARES
SECCION SEXTA REGISTRO
LIBRO V CONTRATOS ASOCIATIVOS
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

3. Incidencia en la empresa
3.1 Estado Situación Actual
La empresa productora de artículos de limpieza Daryza ubicada en Lurín, que inició sus
operaciones en el año 1993, no maneja un sistema de costos el cual le permita determinar el costo
de venta real, es por ello que a la fecha viene ejecutando proceso de forma manual sin poder
controlar y analizar los resultados del proceso de producción esto tiene como resultado que sus
precios sean al nivel del mercado industrial.
De continuar con esta situación la empresa productora de artículos de limpieza Daryza ubicada en
Lurín su margen de utilidad será negativo por lo tanto se verá obligada a cerrar sus operaciones
debido a que sus lineamientos no son claros en el proceso de hallar el costo venta real del producto
en consecuencia se produciría despidos progresivamente de sus empleados hasta llegar a liquidar
la empresa; por no aplicar o implementar un sistema de contabilidad de costos y estos determinen
el costo de venta real empleando como herramienta financiera el costo unitario.
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Es necesario que aplique la determinación de costo unitario como una herramienta financiera
debido a que estos aspectos son parte de la base de una empresa de industrialización y también
aplicar mecanismos de control los cuales influyan en la mejora del costo de venta real en la empresa
Daryza productora de artículos de limpieza ubicada en Lurín del año 2018.
Información del portal de la Sunat
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3.2 Objetivo de la aplicación en la empresa
3.2.1

Objetivos Generales

Evaluar la aplicación de la determinación del costo unitario como herramienta financiera y su
influencia en la mejora del costo de venta real en la empresa Daryza productora de artículos de
limpieza ubicada en Lurín del año 2018
3.2.2

Objetivos Específicos

□

Presentar la necesidad de implementar un sistema de contabilidad de costos orientado para

empresas industriales.
□

Identificar, elaborar y diseñar proceso de manejos en aplicación a los costos de producción.

□

La obtención de reportes de costos que permitan evaluar sus efectos como una herramienta

financiera de apoyo en la toma de decisiones.

4. Alcance de la aplicación en la empresa
En conformidad a las políticas establecidas de la Universidad Tecnológica del Perú del curso de
Formación para la Investigación para alcanzar el grado requerido de bachiller dispone de una serie
de temas que podrían ser objeto de investigación. Se optó por la ficha “Determinación del costo
unitario como una herramienta financiera para fijar el costo de ventas real en una empresa
productora de artículos de limpieza”, con el fin de desarrollarlo como tema de investigación.
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Este procedimiento brindara un análisis en determinar los procesos a ejecutarse correctamente y
contribuyan a decisiones significativas en la empresa Daryza manteniéndose el mercado
competitivo de hoy en día.
Para el siguiente experimento se toma como muestra de trabajo a la empresa Daryza ubicada en la
antigua panamericana sur 33, distrito de Lurín-Lima, con 25 años en el mercado en el rubro de
productora de artículos de limpieza industrial. Durante 15 días del mes de Julio se iniciaría el
proceso de recolección de información sobre el manejo de la producción de artículo y los costos
que incurren para obtener un costo de venta real de la producción.

Imagen de la planta de procesamiento de químicos

Referencia de la ubicación del experimento. Fuente Google maps
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5. Criterio de selección del caso o muestra
Debido a las características del tema de investigación de diseño descriptivo las variables se
analizan de manera independiente, la determinación del costo unitario (siendo sus variables la
materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricaciones) y la fijación de costo de venta
real en una empresa productora industrial.
Para las dimensiones que se presentaran es necesario definir algunos conceptos básicos que se
emplearan en el desarrollo del tema de investigación.
Costo Unitario: El valor de un artículo en particular cuanto nos cuesta elaborar y distribuir un
producto contabilizando todos los costos.
Costos Primo: Son los materiales directos y la mano de obra directa. Estos costos se relacionan en
forma directa con la producción.
Costo de transformación: Son aquellos en los cuales la entidad incurre desde la adquisición del
mismo hasta que se encuentra en las condiciones para ser vendido.
Costo de ventas: Es el gasto o el costo de producir de todos los artículos vendidos durante un
período contable
Costo de producción: Valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la obtención
de un bien.
Costo de mano de obra Indirecta son todos los costos salariales de empleados que están implicados
en la fabricación de los productos en las empresas.
Costos indirectos de fabricación estos costos son aquellos que no se pueden clasificar dentro de
los materiales directos o mano de obra directa, así mismo no se pueden clasificar dentro de gastos
administrativos o de ventas. Estos pueden ser:
 Tiempos ociosos.
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 Arrendamientos.
 Impuestos.
 Pago de servicios públicos.
 Depreciación.
 Seguros.
 Entre otros.
Costos indirectos de fabricación variable están en proporción directa a la producción, cuando
mayor es el total de unidades producidas, mayor será el total de costos indirectos de fabricación
variables.
Costos indirectos de fabricación fijos son los que permanecen constantes durante el periodo
relevante, independiente de los cambios en los niveles de producción dentro de ese periodo.
Costos indirectos de fabricación mixtos no son totalmente fijos ni totalmente variables, para
planeación y control se separan de los fijos y variables

Los costos por orden de producción se conocen como procedimientos de control de een las
operaciones productivas, permite reunir, cada uno de los elementos del costo para las diferentes
órdenes de producción. También se caracteriza para subdividir la producción según las necesidades
establecidas por la empresa, en el área de planeación, elaboración y control de inventarios.
Cualquier actividad de transformación dentro del procedimiento se establece la cantidad de los
artículos a producirse según la orden de pedido del cliente y también para la existencia en el
almacén de artículos terminados. Cada orden de producción constituye un documento en el que se
acumularán los costos de los materiales, costo del trabajo, y costos indirectos de fabricación, para
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que una vez concluida, se determine el costo unitario del producto, mediante una división del costo
acumulado en cada orden entre el total de unidades producidas en cada una de las mismas.

Para determinar el costo de venta, desde un punto de vista es simple debido a que se debe de restar
al valor de la venta con el valor que se invirtió en el producto vendido. Para una empresa industrial
que venden grandes cantidades y se manejan multitud de productos, el proceso de determinación
del costo unitario para fijar el costo de venta es mucho más complejo.

Cada sistema busca determinar el costo de la producción vendida para luego determinar la utilidad
bruta, el valor de la venta tiene incluido un costo que se debe determinar, para saber cuál es el
porcentaje del margen de utilidad que se está manejando.

6. Definición operacional o aplicación del método
Mediante un cuestionario técnico, según el diseño de la investigación descriptiva: encuesta y
observación, el cual nos menciona Malhotra (2008) nos indica que los cuestionarios prediseñados
es un método de encuesta estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener
información específica.
Se detalla la matriz del cuestionario, el cual se empleará a las personas que están directamente
inmersas de la empresa industrial Daryza productora de artículos de limpieza.
El lugar donde se realiza el cuestionario es en las áreas de producción que se encuentra ubicado en
Lurín – Lima.
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CUESTIONARIO: METODOS DE COSTO ARTICULOS LIMPIEZA DARYZA

1.-

2.-

3.-

¿Cuentan con algún manual de cada procedimiento de producción en base a la
producción?
¿Emplean alguna técnica específica o sistemática para conocer los costos de los
artículos producidos?
¿Tiene conocimiento de que costos incurren en la producción de los artículos
producidos?
¿Conocen que materia prima es utilizada y el costo de los artículos producidos?

4.¿Conocen mano de obra emplean para determinar los artículos producidos?
5.-

6.-

7.-

¿Conocen que gastos de fabricación indirectos se emplean por cada artículo
producido?
¿Con que frecuencia modifican el proceso de producción de los artículos en estos
últimos 4 años?

7. Procedimiento y recolección de los datos
Empleando la observación directa de las actividades que realiza el departamento de contabilidad
para recolectar los datos, al igual que del área de producción de la fabricación de artículos de
limpieza, además se realizó la entrevista de cada personal que estaba involucrado en los procesos
de la producción de esta forma obtener la suficiente información para obtener la determinación del
costo de producción. Esto contribuyo a profundizar más el tema de la investigación y permitir
fundamentar el estudio.
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Como parte de los instrumentos de recolección de datos se utilizaron manuales y registros
contables del periodo comprendido para el estudio de la investigación de preferencia de un mes de
anticipación para mayores resultados al estudio, también se estableció un proceso de control
interno de cada uno de los elementos del costo de producción (materia prima, mano de obra y
gastos indirectos de fabricación)
La técnica empleada para formular el cálculo del costo unitario es:

Implementando un sistema de costos en la empresa Daryza con el objeto de que sus procesos
determinen el costo unitario en la producción de artículos de limpieza se considerara el método
por promedios tomando como ejemplo datos estimados en la producción.
En su amplia gama de productos elaborados por la empresa Daryza consideraremos para efectos
de caso práctico el siguiente artículo de limpieza.

Ficha técnica de producto:
Producto

Descripción
Kardex: 347
Perfumador Bouquette Litro
Perfumador líquido que brinda agradable fragancia en el área aplicada.
Precio sin IGV S/3.84
Presentaciones: Lt – Gl - Bd
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Tabla 1. Informe de producción elaborada por un mes.
Descripción
Total S/
Unidades
producidas – Lt.
Materia prima
668.75
1,050
Mano de obra
911.93
1,050
GIF
445.83
1,050
Total
2,026.50
1,050

Costo Unitario S/
0.64
0.87
0.42
1.93

Se muestra las tres descripciones para el costo de producción, el total, las unidades producidas y
el costo unitario según el producto que se muestra como caso. El resultado del costo unitarios es
por el monto de S/ 1.93 (costo de fabricación), esta operación es un reporte simple para una sola
elaboración de producto.

Tabla 2. Determinación del costo total unitario
Costo de producción
Gastos de operación (S/385/ 1,050)
Total de costo unitario

S/ 1.93
S/ 0.37
S/ 2.30

En la tabla 2 se calcula el costo unitario del articulo realizando la sumatoria del costo de producción
y los gatos de operación donde estos representan los gastos de ventas, donde es resultado fue por
S/ 2.30 por unidad de producción.

Tabla 3. Contribución marginal
Precio de venta
Costo variable unitario
Margen de utilidad

S/3.84
S/2.30
S/1.54

En la tabla 3 se determinó el margen de utilidad el cual fue S/1.54 por unidad, el beneficio que se
obtuvo por la venta del producto considerándose el precio de venta en el mercado de S/ 3.84 por
producto.
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Tabla 4. Contribución marginal en porcentaje
Margen de utilidad
Precio de venta
% Margen de utilidad

S/1.54
S/3.84
40.00%

El resultado del margen de utilidad es de 40.00% por unidad producida.
Tabla 5. Estado de costos de producción y venta
Empresa Daryza S.A.C.
Estado de costos de producción y venta
De 01 al 31 de Diciembre del 2018
Compra de materia prima
+/- Inventario materia prima Inicial/Final
=
Materia prima utilizada
+
Mano de obra directa
=
Costo primo
+
GIF
=
Costo total de producción elaborado
+/- Inventario producción proceso Inicial/Final
=
Costo total de artículos producidos
+/- Inventario
producción
terminado
Inicial/Final
=
Costo de producción
/
Unidades de producción al mes
=
Costo unitarios de la producción

S/668.75
S/668.75
S/911.93
S/1,580.68
S/445.83
S/2,026.51
S/2,026.51
S/2,026.51
1,050
S/1.93

En la tabla 5 se detalla el estado de costo de producción y venta donde se determina el costo
unitario del producto elaborado por S/ 1.93
Tabla 6. Estado de resultado
Empresa Daryza S.A.C.
Estado de Resultado
De 01 al 31 de Diciembre del 2018
Ventas (1,050 * S/3.84)
Costo de venta (1,050 * S/1.93)
=
Utilidad bruta
Gastos generales
Gastos de venta
Gastos de Producción
Gastos Financieros

S/4,032.00
S/2,026.50
S/2,005.50
S/385.00
S/650.00
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=

Comisiones pagadas (3%)
Total de gastos de operación
Utilidad del Ejercicio

S/120.96
S/1,155.96
S/849.54

La tabla 6 se muestra una utilidad del ejercicio de S/849.54 con respecto a 1,050 und producidas.
8. Análisis de datos
Es de vital importancia contar con un sistema contable de costos debido a que los resultados
facilitan la toma de decisiones con relación a los costos unitarios además permiten que el manejo
sea más adecuado en función a las operaciones que realiza la empresa en conocer los costos y
gastos reales en el proceso productivo de los artículos de limpieza. La importación en designar al
personal capacitado para implementar el sistema de costos.
Llevar los procesos de operaciones en un sistema contable beneficia y evitar contar con procesos
manuales donde la obtención del resultado es más compleja y requiere de tiempo en analizar y
reunir la información de una forma eficaz y sin errores. En las empresas industrializadas los
procesos deben ser más claros y resumidos pues estos son parte vital para la toma de decisiones y
el posicionarse en el mercado competitivo.
En las tablas elaboradas se muestra reportes resumidos de cada proceso que se realiza en la
producción de un artículo de limpieza desde como inicia el proceso hasta donde es lo esperado
llegar en obtener para beneficio de la empresa.
El resultado de producir 1,050 unidades de un solo artículo de limpieza genera un margen de
utilidad de S/849.54 por mes, siendo que la empresa Daryza cuenta con variedad de productos de
aproximadamente 9 categorías de productos y en cada categoría un promedio de 20 productos de
diferentes precios.
Parte del análisis para determinar el costo unitario y como mediante este se fija el precio real de
venta se realizó un proceso de forma simple y no compleja determinando que las operaciones en
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un sistema manual y no en un sistema contable por lo que para obtener mayor exactitud en los
resultados con una escala de mayor volumen de producción, transformación y elaboración en los
procesos que se elaboran cada categoría de producto que ofrece la empresa Daryza S.A.C
9. Cronograma
2018
ACTIVIDADES
J

A

S

1.-Ficha de tema de investigación
2.-Recoleccion de
información
del
investigación

fuentes
tema

de
de

3.-Analisis de la información
según fuentes de investigación
4.-Desarrollo del Estado de la
cuestión
5.-Procesamiento y análisis de la
información
6.-Determinacion de los enfoques
metodológicos del tema de
investigación
7.-Descripcion de la situación
problemática de la investigación
según muestra
8.-Matriz de consistencias
operaciones de variables

y

9.- Instrumentos de medición
según diseño de investigación
10.-Memoria
escenario

descriptiva

del

11.-Elaboracion del presupuesto
12.-Cronograma de actividades a
desarrollar
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O

N

D

13.-Requerimientos
implementos a utilizar

de

14.-Desarrollo de cuestionario
enfocado
en
sistema
de
producción
15.-Sustentacion
investigación

del tema de

16.-Publicacion
investigación

del

tema

de

10. Limitaciones
La información es reservada por la empresa la cual dificulta que la forma como emplean sus
procesos para determinar el costo unitario de producción para la fijación el precio de venta de los
artículos de limpieza de la empresa Daryza SAC.
Parte de los datos que se encuentra como recolección de datos para la elaboración de las tablas se
tomaron como referencia del producto que se encontraba en la página web comercial de Daryza.
11. Presupuesto
Descripción

Total

Adquisición de libros con referencia a contabilidad de costos

S/15.00

Internet

S/350.00

PAPELERIA
Fotocopias

S/100.00

Resma

S/8.50

Tinta

S/70.00

Memoria USB

S/35.00

DESPLAZAMIENTO Y TRANSPORTE
Visita Empresa Daryza SAC

S/90.00
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Desplazamiento para realización del trabajo de investigación

S/45.00

ENCUESTA
Desplazamiento para realización de encuesta

S/30.00

Fotocopias

S/10.00

Teléfono

S/49.00

ALIMENTACION
Almuerzo

S/30.00

PRESENTACION INFORME
Impresión

S/12.00

Anillado

S/4.00

CD

S/1.00

TOTAL GENERAL

S/849.50
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II. Conclusiones
1. Los procedimientos manuales que se emplean para realizar análisis de información de los
procesos de elaboración de productos no son suficientemente exactos y su obtención de la
información no es inmediata debido a que o esta simplificado y recurre a varios procesos
repetitivos.

2. Los resultados del cuestionario evidencian en grado un grado menor que los empleados
que operan en la zona productiva se rigen mediante procesos manuales siendo este un
indicador que su función es realizar los procesos de forma mecánica y no contribuir en el
mejoramiento de sus procesos pese a contar con conocimientos e experiencia en los
manejos de elaboración de productos de artículos de limpieza.

3. La obtención de los costos unitarios es de suma importancia para la empresa en determinar
implica que cada proceso esté relacionado con la elaboración de forma directa y evitar que
gastos incurran como parte del costo de producción.

4. Las empresas industriales requieren de procesos de control eficaz para el manejo de sus
costos, por ello es necesario e importante que se implemente un sistema de costos como
una herramienta útil esto es con la opción de continuar en procedimientos manuales.

5. Debido a la inexactitud de las cifras que emplean para realizar un coste de producción se
utilizó la muestra de un producto determinar así mediante estimaciones un resultado del
margen de utilidad positivo en lo que concluye que el producto no genera utilidad negativa.
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III. Recomendaciones
1. Implementar un sistema de costo beneficiara en realizar una información exacta y la rápida
obtención de su información de esta forma los tiempos en resultados serán óptimo para una
toma de decisiones gerenciales que estime para la fijación de precios según el mercado
competitivo.
2. Incentivar en un plan masivo y estratégico de capacitación el cual permita que sus
empleados a contribuir en la mejor forma de manejar los procesos lo cual resultara que los
controles de manejo de costos determinen de forma exacta el costo unitario en los mismos.
3. En la muestra realizada en base de un producto elaborado de la empresa Daryza se puede
señalar que al determinar los costos unitarios de un producto evidencia los esencial que es
para gerencia su conocimiento pues sobre este elemento se obtiene los planes de operación
que utilizan como una herramienta financiera para proyecciones a futuro.
4. La importancia de contar un sistema de costos es vital, se conoce que esto requiere de una
inversión de escala, pero el resultado es óptimo desde un punto de vista gerencia este factor
es la clave para la toma de decisiones en cualquier organización que desea determinar el
costo unitario de producción.
5. La obtención de la información en empresas es muy reservada entendemos la importación
que esto se maneje así pues cada organización cuida sus intereses de todos sus
colaboradores.
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Artículo de la Revista
DETERMINACION DEL COSTO UNITARIO COMO UNA HERRAMIENTA
FINANCIERA PARA FIJAR EL COSTO DE VENTAS REAL EN UNA EMPRESA
PRODUCTORA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

Yohana Bruno Zavala*
Yrene Cecilia Uribe Hernandez**
Instrucción
El desarrollo del análisis, cálculo de los costos unitarios es importante para una empresa
industrial, conocer que gastos están involucrados en la producción y estos deberán ser
considerados parte del costo y no como gasto, mantener un proceso que faciliten la
ejecución correcta en determinar los costos unitarios y estos a su vez puedan ser
empleados como una herramienta financiera en la tomas de decisiones gerenciales
teniendo como resultado en utilidad proyectado en planeamientos presupuestales a
largo plazo. También en contar con un sistema de costos contribuye al mejoramiento
de obtener los datos rápidamente para ejecuciones de órdenes de producciones de esta
forma brindar una base sólida en la identificaciones del costo unitario para la fabricación
del productos.
*Estudiante de la universidad tecnológica del Perú –UTP en la modalidad para gente de
trabaja en la Faculta de Contabilidad.
** Profesora de la faculta de contabilidad en el Área de taller de la Formación de la
Investigación en la Universidad Tecnológica del Perú – UTP
Para comprender el manejo en obtener los costos unitarios en una empresa en
determinante conocer cada uno de los elementos que involucran al resultado como la
materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación, además tener una
gestión adecuada es de suma interés de la empresa porque esto permitirá el
mejoramiento para el crecimiento en la necesidad de competitividad y en lo fundamental
para una toma de decisiones. Para muchas empresas la fijación de precio en el mercado
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es uno de los objetivos para conocer los costos y de estos determinar la fijación de precio
de venta.

En muchas empresas industriales pequeñas (Mypes) o grandes piensan que implementar un
sistema de costos implica un gasto que no será recuperado y determinan el costo de sus productos
en forma empírica, ocasionando que sus costos de ventas estén elevados o por debajo del mercado.
Ante esta situación, surge la interrogante de cómo determinar el costo unitario en función a una
herramienta financiera para fijar el costo de ventas, en una empresa productora de artículos de
limpieza para el comercializar en el sector industrial.

Planteamiento Del Problema
El presente tema de investigación tiene como finalidad demostrar que implementar un sistema
contable de costos es un instrumento valioso en una empresa industrial para determinar el resultado
económico, por ello se optara por el tipo de investigación cuantitativa descriptiva con el objetivo
de conocer y establecer relaciones entre los factores y variables que se identificaran en torno al
problema que presenta la empresa A-1 teniendo como dificultad de determinar el costo de venta
real empleando como herramienta financiera el costo unitario de la producción. Este procedimiento
brindara un análisis en determinar los procesos a ejecutarse correctamente y contribuyan a
decisiones significativas en la empresa A-1 manteniéndose el mercado competitivo de hoy en día.
El costo unitario es una herramienta financiera que se emplea para determinar el costo de
producción entre los artículos producidos en una empresa productora industrial, las cuales nos
permiten encontrar su valor de costo de venta real en unidades. La empresa productora de artículos
de limpieza A-1, no maneja un sistema de costos el cual le permita determinar el costo de venta
real, es por ello que a la fecha viene ejecutando proceso de forma manual sin poder controlar y
analizar los resultados del proceso de producción esto tiene como resultado que sus precios sean
menores al del mercado industrial.
De continuar con esta situación la empresa productora de artículos de limpieza A-1 su margen de
utilidad será negativo por lo tanto se verá obligada a cerrar sus operaciones debido a que sus
lineamientos no son claros en el proceso de hallar el costo venta real del producto en consecuencia
se produciría despidos progresivamente de sus empleados hasta llegar a liquidar la empresa; por
no aplicar o implementar un sistema de contabilidad de costos y estos determinen el costo de venta
real empleando como herramienta financiera el costo unitario.
Es necesario que aplique la determinación de costo unitario como una herramienta financiera
debido a que estos aspectos son parte de la base de una empresa de industrialización y también
aplicar mecanismos de control los cuales influyan en la mejora del costo de venta real en la empresa
A-1 productora de artículos de limpieza.
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A lo expuesto, ¿En qué medida la aplicación de la determinación del costo unitario como
herramienta financiera influenciara en la mejoría del costo de venta real en la producción de la
empresa A-1 de artículos de limpieza?
El propósito de este estudio de investigación es cuantitativo no experimental y transaccional,
debido a que se selecciona variables para ser analizados independientemente, como la materia
prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación los cuales no deberán ser manipulados bajo
ningún contexto, sino que mediante su observación de sus datos o las situaciones que se presenten
ya existentes se analizara a través de posibilidades y recursos actuales.
En la actualizada los procesos de ejecución son todos sistematizados y no manuales por ella
muchas empresas realizan cambios e implementan sistema para la mejoría del proceso y llegar a
obtener los resultados que exige la gerencia.
Es por ello, para que la gerencia tome decisiones financieras en base a los costos unitarios, debe
contar con herramientas basadas en un sistema de costos el cual garanticen una alta rentabilidad
en la empresa productora de artículos de limpieza.
Por lo que implementar el sistema apoyara a la empresa en sus funciones de planeamiento y control
de los procesos productivos, con el objetivo de determinar el costo unitario correctamente. Esto
conllevara a fijar un precio a nivel del mercado siendo competitivo en sus productos.
Es importante conocer los elementos que involucran el costo de producción, según lo que nos
menciona los autores Bottaro, Rodríguez y Yardin (2004) que el mejor criterio de elementos
involucrados tendría que apuntar a distinguirlos según su mayor significación por ello en una
visión de carácter industrial los clasifica como: los materiales (materia prima), la mano de obra y
los costos indirectos de fabricación.
Conociendo cada elemento que involucra directamente en la producción y dado su debida
importancia ayudara la determinación correcta del costo unitario.
Según Cuevas (2001) el costo total es la suma de los costos incurridos directamente en la
producción, partiendo de los costos directos asociados esto se debe a que los productos que
permanecen en el inventario estarán valorados con todos sus costos y los productos vendidos
estarán en un estado de resultado con la totalidad de sus costos.
A este respecto el costo total en algunas empresas utilizan como una base para establecer los
precios de venta y tarifas, de igual manera cada uno de estos productos puede medirse en términos
monetarios.
Por otro lado, para el autor Horngren, Datar y Foster (2012) nos menciona que por lo general
algunas empresas toman decisiones empleando términos de costos totales y no como costo
unitario. Es esencial calcular el costo unitario debido a que esta se encuentra en toda la cadena de
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valor, por ejemplo al sumar todos los costos unitarios de toda la cadena de valor se determina la
rentabilidad de cada producto o servicio.
Visto de esta forma los costos unitarios deben interpretarse con precaución cuando incluyen un
componente de fijación de precios en los productos.
Por su parte Cuevas (2002) indica mientras una formula puede usarse para determinar el margen
sobre el costo, no es posible desarrollar una formula indicando como lograr un costo objetivo. Por
ello se hace necesario asumir un enfoque proactivo manejando el costo con convicción en el
desarrollo del producto evitando costos innecesarios.
Para Rincón y Villareal (2009) menciona que los costos son las inversiones que se realizaran con
la expectativa de obtener beneficios presentes y futuros. En los costos de producción se destinan a
la realización del producto, que se tiene para la venta en el giro ordinario del negocio de la empresa.
En este contexto varias empresas reconocen como el costo como una inversión para su negocio,
sin embargo no llegan a controlar o evaluar los gastos que incurren directamente en la producción
y estos son derivados como gastos o perdida que al final del año se tiene que reparar también no
tendría la exactitud de que el costo de venta se aproximen a los estimado según su costo de
producción.
Por lo tanto el objetivo principal de la determinación del costo unitario como una herramienta
financiera es el empleo de su información en el cual juega un papel importante en la empresa es
implementando un sistema de contabilidad de costo que permita evaluar sus efectos y apoyo el
apoyo en la toma de decisiones.
Así mismo en la publicación de El Buzón de Pacioli (2014) referente a determinación del costo
unitario como una herramienta financiera nos muestra como valuar los inventarios de productos
terminados y en proceso, conocer el costo de producción de los productos vendidos, contando con
la suficiente información para el cálculo adecuado en la fijación de precios de venta, aunque estén
sujetos a la oferta y la demanda entonces así poder determinar el margen de utilidad probable.
En este sentido se comprende la implementación de un sistema de contabilidad de costo por
procesos en una empresa industrial se determina el costo unitario de un producto evidenciando lo
esencial, pues sobre dicho producto descansa los planes de operación para la empresa.

Objetivos
Objetivo General
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Evaluar la aplicación de la determinación del costo unitario como herramienta financiera y su
influencia en la mejora del costo de venta real en la empresa A-1 productora de artículos de
limpieza.
Objetivo Especifico
 Presentar la necesidad de implementar un sistema de contabilidad de costos orientado para
empresas industriales.
 Identificar, elaborar y diseñar proceso de manejos en aplicación a los costos de producción.
 La obtención de reportes de costos que permitan evaluar sus efectos como una herramienta
financiera de apoyo en la toma de decisiones.

La aplicación de la determinación de costos unitario como herramienta financiera influencia a la
mejora del costo de venta real en la producción de la empresa A-1 de artículos de limpieza.
Obtener las variables importantes que intervienen en el proceso de producción de una empresa de
artículos de limpieza generara que los costos de producción se han aceptables cuando se requiere
el costo unitario para emplearlo como un instrumento financiera en la toma de decisiones
gerenciales.
En toda empresa para tomar decisiones racionales y están logren cumplir los objetivos de la
empresa, la gerencia debe de contar con los instruméntenos financieros basados en costos de
ventas reales los cuales garanticen la sostenibilidad de la empresa en el mercado y sobre para tener
una alta rentabilidad.
Implementando un sistema de contabilidad beneficiara a la empresa principalmente en las
funciones de planeamiento y control de las operaciones en la contabilidad de costos cuyo principal
objetivo es la determinación de costo unitarios como una herramienta financiera en fijar el costo
de venta real, por lo tanto siempre que se origine un bien o servicio conlleva al cálculo adecuado
del costo unitario, elemento importante en la determinación de un precio de venta real y
competitivo.
Método de Recolección de datos
Empleando la observación directa de las actividades que realiza el departamento de contabilidad
para recolectar los datos, al igual que del área de producción de la fabricación de artículos de
limpieza, además se realizó la entrevista de cada personal que estaba involucrado en los procesos
de la producción de esta forma obtener la suficiente información para obtener la determinación del
costo de producción. Esto contribuyo a profundizar más el tema de la investigación y permitir
fundamentar el estudio.
Como parte de los instrumentos de recolección de datos se utilizaron manuales y registros
contables del periodo comprendido para el estudio de la investigación de preferencia de una mes
de anticipación para mayores resultados al estudio, también se estableció un proceso de control
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interno de cada uno de los elementos del costo de producción (materia prima, mano de obra y
gastos indirectos de fabricación)
La técnica empleada para formular el cálculo del costo unitario es:

Costo Total Unitario= Costo de Producción + Gastos de Operación

Variables y Categorías
Debido a las características del tema de investigación de diseño descriptivo las variables se
analizan de manera independiente, la determinación del costo unitario (siendo sus variables la
materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricaciones) y la fijación de costo de venta
real en una empresa productora industrial.
Para las dimensiones que se presentaran es necesario definir algunos conceptos básicos que se
emplearan en el desarrollo del tema de investigación.
Costo Unitario: El valor de un artículo en particular cuanto nos cuesta elaborar y distribuir un
producto contabilizando todos los costos.
Costos Primo: Son los materiales directos y la mano de obra directa. Estos costos se relacionan en
forma directa con la producción.
Costo de transformación: Son aquellos en los cuales la entidad incurre desde la adquisición del
mismo hasta que se encuentra en las condiciones para ser vendido.
Costo de ventas: Es el gasto o el costo de producir de todos los artículos vendidos durante un
período contable
Costo de producción: Valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la obtención
de un bien.
Conclusiones
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En algunas empresas industriales comenten el error más común de no incluir un sistema de costos
realizan sus operaciones de una forma que no beneficia a la obtención de información en su debido
tiempo o tiene la idea que implementar originaria realizar ajuste y cambios tomando demasiado
tiempo para su función, ante esto descuidan el área de costo. Esto se debe a que desconocen la
importancia que tiene este sistema para calcular el costo unitario y emplearlo
Se pretende evidenciar de manera empírica la importancia que se tiene en implementar un sistema
de costo de esta forma determinar en base a resultados el costo de venta de la producción
empleando en costo unitario del producto en un tiempo dado para el apoyo de los instrumentos
básicos para tener un mejor contexto cuando se toma decisiones gerenciales en determinar la
fijación de costo de venta real.
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