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 (1)TLC :Tratado de Libre Comercio , Perú –Países de América , Europa y Asia 

 
 

RESUMEN 
 
La investigación realizada sobre el control de costos ofrece una herramienta 

para la medición, análisis e información para la toma de decisiones que permita 

corregir las variaciones no deseables. 

Dada las circunstancias actuales, que conduce a un constante aumento de las 

materias primas y la creciente competencia, como consecuencia de los TLC1, 

obliga a implementar un riguroso control de costos aunado a programas de 

reducción de costos. 

La formulación del procedimiento del costo patrón adecuado a la industria 

siderúrgica, teniendo en consideración los factores determinantes del costo, 

como los ratio de consumo, precio de las materias primas y producción, permite 

obtener los costos de producción de los diferentes procesos productivos y de la 

comparación de estos, las variaciones que serán analizadas e informadas. 

Las reuniones a  llevarse a cabo permitirán que la gerencia conozca 

rápidamente los resultados y de la comparación con las metas programadas 

adopte oportunamente las medidas correctivas, lógicamente luego de una 

amplia discusión de causa y efecto de las desviaciones con respecto a los 

patrones programados establecidos. 

Toda reducción de costo de producción incide directamente en la obtención de 

una mayor utilidad, por eso,  toda administración eficaz debe  estar pendiente e 

interesada en la reducción de sus costos. 
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I. INTRODUCCION     
 

El presente estudio muestra que en las actuales circunstancias de globalización y 

competitividad, las condiciones de mercado están frente a un permanente cambio, 

lo que obliga a buscar nuevas herramientas o métodos, que posibiliten mejorar la 

gestión de las empresas. 

Si bien toda empresa tiene implementado un sistema de costos, es de vital 

importancia que estos traten de proporcionar una efectiva y oportuna información 

que conlleve a una buena toma de decisiones. 

Ahora si se desea ser competitivos, en vista de los TLC, es necesario tomar 

conciencia de la importancia del control de costos y de la calidad de los 

productos, porque la marcha de los acontecimientos posiblemente conducirá a 

una reducción de los márgenes de contribución; por lo que será importante el 

control de los costos. No se debe esperar una reducción de salarios, de personal, 

ni de las contribuciones que a futuro serán más altos; así como de  materias 

primas y los costos de reposición de maquinarias y equipos,  por lo que se impone 

una reducción de costos de producción a base de eficiencia. 

 En el desarrollo de este trabajo se plantea como  idea central el aspecto 

económico de los costos y dentro de esta perspectiva, se expone una revisión de 

los fundamentos del costo como: Elementos, clasificación, la contabilidad de 

costos, su evolución, sistemas, métodos y el control de costos donde se realiza 

una breve descripción del sistema de los costos estándar, así también se comenta 

el método de costeo ABC. 
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En la segunda se desarrolla el diseño de la Investigación tomando como muestra 

a la industria siderúrgica localizada en Chimbote-Ancash, por constituir la industria 

más representativa del ramo en nuestro país. 

Se formula un procedimiento o método denominado costo patrón – programado 

estándar, que sirva como meta o patrón de medida para compararlo con los 

resultados o costos obtenidos de los diferentes procesos productivos; a fin de 

medir los índices característicos de estos procesos, compararlos e informar a la 

alta dirección para la toma de decisiones. 

La investigación demuestra que el procedimiento formulado del control oportuno 

de los costos de producción, mediante la aplicación del costo patrón, es una 

herramienta importante para la administración en la toma de decisiones, para 

evitar desvíos perjudiciales y para la reducción de costos. 
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1. ANTECEDENTES 

 

El concepto Costo ha sufrido una larga y dilatada evolución y ésta ha estado 

íntimamente ligada con los métodos de producción que se han empleado; 

asimismo los costos han sido una fuente de confusiones y de errores por 

haberse estudiado desde diversos puntos de vista por diferentes técnicos, 

pero sin embargo estas discrepancias se han solucionado teniendo en cuenta 

que los costos se generan dentro de la empresa considerada como una 

unidad de producción. Los puntos de vista económicos deben permanecer, ya 

que si eliminamos el estudio de la Teoría económica de los costos, no se 

conocerá su naturaleza ni su importancia, teniéndose un falso concepto 

contable de los mismos. 

El término costo ofrece múltiples significados y hasta la fecha no se conoce 

una definición que abarque todos sus aspectos, tiene implicancias 

económicas y sociales, y como derivadas de estas últimas un aspecto 

contable. 

La palabra costo tiene dos acepciones básicas: 1 

 En primer lugar, puede significar la suma de esfuerzos y recursos 

que se han invertido para producir un bien o servicio. 

 En segundo lugar, se refiere a lo que es sacrificado o desplazado en 

lugar de la cosa elegida. En este caso el costo de una cosa equivale a lo 

que se renuncia o sacrifica con objeto de obtenerla. 

El primer concepto expresa los factores técnicos de la producción 

(Horas-Hombre, Horas-Máquina, materiales, herramientas, etc.), y se le 

                                                           
1
  ALATRISTE, Sealtiel. Técnica de los costos Cap.1 pág.2 (1968) 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

 

llama costo incurrido o de inversión, pero su denominador común es la 

moneda como unidad de cuenta. 

El costo de inversión pues representa los factores técnicos que 

intervienen en la producción medible en dinero. 

El segundo concepto es el llamado costo de desplazamiento, de 

sustitución o de oportunidad, si se tiene en cuenta que en teoría 

económica el costo significa desplazamiento de alternativas; por lo que 

el costo de una cosa es aquella otra que no fue elegida en su lugar. 

Si se elige una cosa, su costo esta representado por lo que ha sido 

sacrificado o desplazado para obtenerla. 

En la teoría de la producción los costos reflejan el valor de los usos 

alternativos de los factores de producción, es decir los artículos que no 

se producen por que se descartan son el costo de los artículos 

producidos que se prefirieron. Todo productor tiene que decidir que es lo 

que va a producir, como lo va a producir, cuando y que cantidad debe 

producir. 

Los costos de producción dentro de condiciones de competencia son el 

reflejo del valor de las alternativas que son desplazadas, a fin de que 

puedan ser producidos los artículos de la línea escogida, y ser usados 

por el último de los consumidores. Dentro de este concepto es como 

puede concebirse el costo social de la producción.2 

En este sentido el costo es el motor de las decisiones económicas, bien 

sea desde punto de vista del consumo, de la producción o del cambio, 

                                                           
2
 ALATRISTE, Sealtiel. “Técnica de los costos” Cap.1, pag- 4  (1968) 
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en cualquiera de ellos se escoge la línea mas ventajosa sacrificando las 

demás posibilidades. 

Como se ha afirmado el costo alternativo o bien  el costo de sustitución, 

una vez materializado toma la forma de costo de inversión o incurrido, y 

en este caso, dentro del proceso productivo, representa las unidades 

técnicas medibles en dinero, que son registradas por la contabilidad 

general, pero cuando se desea llevar la historia de lo gastado de la 

producción en función de la unidad producida, entonces la contabilidad 

general se afina y recibe el nombre de esta contabilidad de costos, 

siendo una de los principales objetivos de ésta, determinar el costos de 

los trabajos y de los productos fabricados con la finalidad de medir los 

ingresos y presentar los montos de inventario en el balance. 

De esta manera la Contabilidad de costos desempeña una función 

histórica, puesto que registra la historia de los acontecimientos del costo 

incurrido de inversión. 

El control de costos es un derivado importante de la contabilidad de 

costos. La administración moderna no solo debe planear para el futuro 

sino que también debe escudriñar oportunamente los resultados de las 

operaciones, de modo que sea posible, se ataquen y eliminen las 

situaciones que estén fuera de control, como el despilfarro de recursos, 

mediante la aplicación de nuevos métodos, entre los cuales pueden 

señalarse el control de costos.3 

                                                           
3
   BECKER y Jacobsen – Contabilidad de costos “Un enfoque administrativo y de gerencia”. Cap.1 pág.19 

(1972). 
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En los países de una economía desarrollada, de una vigorosa 

producción, consumo intenso y abundantes medios de comunicación, el 

cálculo y control de los costos es de fundamental importancia en todas 

sus actividades económica, como la explotación de recursos naturales, 

en la industria de transformación, en la de transporte, instituciones de 

crédito, etc. Lo que nos lleva a inferir que quien no conozca y no lleve el 

control de sus costos operativos, se encontrara en difíciles 

circunstancias y disminuidos para participar en este mundo globalizado y 

competitivo. 

Todos los operadores económicos, sean productores o consumidores, 

quizás realizan aun sin saberlo una forma de control de costos, a todos 

seguramente se les habrá ocurrido hacer algunas prevenciones de 

gastos con la finalidad de programar la futura actividad económica, a 

todos se les habrá ocurrido comparar los costos incurridos con los del 

periodo anterior o con los presupuestados, si los tuvieran, para extraer 

de la comparación elementos de guía para mejorar la actividad 

productiva. 

Con la finalidad de obtener información actualizada sobre el control de 

costos que aplican algunas empresas de la localidad, conversamos con 

profesionales contables de algunas empresas industriales, deduciéndose 

lo siguiente: 

 Los informes de la contabilidad de costos son mensuales y se 

emiten con un retraso de más de quince días, lo que dificulta el análisis y 

evaluación oportuna. 
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 Los informes emitidos son más bien utilizados para fines 

financieros y tributarios. 

 No se cuenta con un método de control de costos para efectuar 

un control efectivo y oportuno, al no contar con patrones de medida para 

poder realizar una comparación entre los costos predeterminados o 

programados y obtenidos. 

 Los controles de costos se realizan contrastando resultados 

obtenidos de un mes con el mes anterior. 

Cualquier empresa que se desenvuelva en un ambiente de competición 

económica, su objetivo básico debe ser la rentabilidad. Si consideramos 

que la rentabilidad es la medida de la eficiencia de una empresa y que la 

obtención de una rentabilidad mayor depende de la reducción de costos 

de producción, se puede conciliar la rentabilidad con la ética, pues de 

ello resultara necesariamente la reducción de los precios. 

En este caso podríamos afirmar que una administración no interesada 

en la reducción de sus costos, es una administración éticamente 

injustificada e ineficaz. 

Debemos resaltar y reforzar el argumento esencial de que en una 

empresa competitiva, la función básica de la gerencia es reducir costos; 

para esto, no basta con eliminar gastos inútiles o ser mezquino con 

gastos y servicios necesarios; más que eso es preciso que toda la 

administración tome conciencia del problema tecnológico de la empresa. 
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2. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

Según las consideraciones expuestas anteriormente, se puede deducir: 

 Que el control de costos oportuno es una herramienta que posibilitará la 

reducción de costos y el incremento de la rentabilidad. 

 El control de costos oportuno propiciará la formación de empresas 

eficientes y competitivas, hay evidencia de que existe desinterés y 

desconocimiento del control de costos oportuno, por empresas de la 

localidad. 

 El control oportuno de los costos de producción, es de vital importancia y  

las administraciones deben tomar conciencia para su implementación 

con fines de resolver problemas tecnológicos. 

 
3. PROBLEMA 

¿Cómo incide el control oportuno de los costos de producción en la 

rentabilidad de una empresa industrial siderúrgica? 

4. MARCO CONCEPTUAL 
 

4.1 REVISION DE LOS FUNDAMENTOS DEL COSTO 
 

4.1.1 Elementos del costo de producción.4 

 

La naturaleza es la fuente de aprovisionamiento de todos los 

elementos que son necesarios para la satisfacción de las 

necesidades. 

El primer factor del costo está representado por las materias 

primas que constituyen la base de los bienes materiales. Para 

explotarlos y transformarlos, es necesario desarrollar un fuerzo, 

                                                           
4
 ALATRISTE, Sealtiel. “Técnica de los Costos”. Cap.1- Pág. 11 (1968) 
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el cual recibe el nombre de trabajo. Estos elementos  naturales 

representados por las materias primas y la fuerza de trabajo, 

constituyen los factores fundamentales  de la producción. 

El esfuerzo del hombre no sería suficiente sino contara  con los  

implementos que comprende desde las herramientas mas 

sencillas hasta la maquinaria más sofisticada que le permita 

economizar esfuerzos y material a la vez que aumentar  

significativamente  su productividad. 

La maquinaria y utilería  en general sufre una depreciación que 

debe considerarse como elemento de costo, además es 

necesario un local en donde se lleve a cabo la transformación, 

lo cual origina el pago de una renta en caso ser alquilado o en 

su defecto sufre una depreciación en caso de ser propio, en 

cualquiera de los casos,  este gasto tienen que considerarse 

como elemento de costo; por otra parte es necesario cubrir 

riesgos por medio de seguros, así como pagar todos los gastos 

generales de fabricación como el alumbrado. Las 

contribuciones el material  indirecto, el trabajo indirecto, etc. 

que corresponde a la actividad de producción en su conjunto 

sin poderse atribuir directamente a los productos. Todos estos  

gastos corresponden a los costos indirectos de fabricación que 

a su vez constituyen el tercer elemento de costo y de 

producción. 

Para coordinar los diversos factores de la producción se 

necesita  capacidad organizadora y administrativa como 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
 

 
 
 

también la que debe  haber para colocar los productos o 

servicios que se producen en el mercado. 

Organizar, administrar y vender como componentes de una 

industria, se consideran como costos de administración y 

venta, costos que tienen la característica de ser una deducción 

directa de los ingresos al no acumularse al costo de la unidad 

producida por estar asociados al tiempo y son considerados 

como costos del periodo. 

 

4.1.2 Clasificación funcional5 

 

Los costos totales se clasifican en: 

- Costos de producción o del producto 

- Costos del período 

 

 Costos de Producción o del Producto 

 

Son todos los costos generados en la producción del 

producto o la prestación del servicio y son inventariables 

incluidos en las existencias consignadas en el balance y 

puede ser DIRECTOS o INDIRECTOS. 

 

- Costos Directos 

Entre los costos directos que forman parte del 

producto terminado y mano de obra directa tenemos 

la materia prima y mano de obra directa. 

                                                           
5
 COFIDE- Seminario “Costeo ABC  herramienta  para  toma de decisiones” (2004) 
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- Costos Indirectos 

Los costos indirectos de producción o producto, son  

los costos indirectos de fabricación, ya que estos no 

están clasificados como mano de obra directa ni 

materiales directos. 

 Costos del Periodo 

 

Los costos del período son los asociados con el paso del 

tiempo, no con la producción directa de los productos, no 

son inventariables, no se imputan a los productos y se 

cancelan con cargo a los resultados del período. 

A continuación se puede apreciar lo expuesto en el 

gráfico siguiente: 

CLASIFICACION FUNCIONAL 

 

 

 

´ 

 

 

 

COSTOS TOTALES 

Costos  de producción o del 

Producto 

Costos  del Periodo 

Costos Directos 

 

Materias 

primas  

 

Mano de obra 

directa 

Ventas y 

distribución 

Administración Costo Indirectos 

de fabricación  
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4.1.3 Clasificación de acuerdo a su comportamiento 

 

 
Además de describir los costos según el objeto de gastos y 

según su relación directa o indirecta con respeto a los 

productos y departamentos, se les puede clasificar de acuerdo 

con su comportamiento con respecto a la actividad de 

producción y al tiempo. 

 

 Costos Variables 

 

Aquellos costos cuyo monto total cambia o varía , según 

cambia o varía la actividad se conocen como costos variables. 

 

 Costos Fijos 

 

Son aquellos costos cuyo monto total no cambia o varía con la 

actividad de producción se llaman Costo Fijo. 

Se puede afirmar que los Costos Fijos varían con el tiempo 

más bien que con la actividad, es decir se presentarán durante 

un período de tiempo aún cuando no haya alguna actividad de 

producción. 

Hay tres tipos de costos fijos: 

1. Costos fijos de capacidad  a largo plazo 

2. Costos fijos de operación 

3. Costos fijos programados 

 Los costos de capacidad a largo plazo, son los costos 

caducados de la planta, maquinaria y otras facilidades 
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empleadas, la depreciación y la amortización son ejemplo de 

este tipo de costo fijo. 

 Los costos fijos de operación, son costos que se requieren para 

mantener y operar los activos fijos. La calefacción, luz, 

electricidad, seguros e impuestos a la propiedad son ejemplos 

de este tipo de costo fijo. 

 Los costos fijos programados, son los costos de los programas 

especiales, aprobado por la gerencia. El costo de un programa 

de publicidad o el costo de un programa para mejorar la calidad 

de los productos. 

Además de las clasificaciones de costos fijos y variables hay 

muchos tipos de costos indirectos que no varían directamente y 

en proporción con los cambios en la actividad de la producción 

dichos costos son considerados como semivariables o 

semifijos. 
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COSTOS VARIABLES – COSTOS FIJOS 

Comportamiento  de  los costos 

COSTO TOTAL UNITARIO 

VARIABLE Experimenta cambios cuando 
el nivel de actividad varía. 

Permanece 
constante ante 
modificaciones 
del nivel de 
actividad 

FIJO Se mantiene constante 
ante cambios del nivel de 
actividad. 

Disminuye a 
medida que 
aumenta el 
nivel de 
actividad. 

 

4.2 La Contabilidad de costos 
 

4.2.1     Evolución de la Contabilidad de Costos6 

 

Durante el siglo pasado diversos acontecimientos han hecho 

que las prácticas de la contabilidad de costos hayan 

experimentado un desfase respecto a las operaciones de 

negocios, que se superan deben reflejar. 

A comienzos del siglo pasado las ramas especializadas no 

pertenecían precisamente a la contabilidad, cuando se 

introdujo  en EE.UU. un impuesto federal sobre la renta en la 

primera década del siglo,  surgió una nueva área 

especializada. 

La contabilidad fiscal en los años treinta, cuando las leyes 

sobre las transacciones bursátiles y de tipo de cambio 

establecieron un mayor énfasis  sobre la contabilidad 

financiera, la contabilidad de costos fue separada como una 

                                                           
6
 COFIDE – Seminario de costeo ABC- “Herramienta estratégica para toma de decisiones”. (2004) 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
 

 
 

disciplina independiente, manteniéndose la contabilidad 

financiera como el cuerpo principal  de la contabilidad. Dado 

que las prácticas contables financieras y fiscales están 

reglamentadas por leyes o regulaciones, el cumplimiento de 

las mismas no es opcional. En consecuencia, las empresas 

consumieron, la mayoría  de sus recursos contables en estas 

áreas. La contabilidad de costos se convirtió en la “hermana 

pequeña” y fue relegada  a una función de apoyo de sus dos 

“hermanas mayores” basadas en la legislación y 

reglamentación. 

A medida que el siglo avanzó, acontecimiento como la 

compilación Internal Revenue Code en 1954 y la creación de 

la Financial Accounting Standard Board a principios de los 

años setenta, supusieron un énfasis a un mayor en los 

aspectos obligatorios de la contabilidad, aspectos estos 

cubiertos por la contabilidad financiera y fiscal. La contabilidad 

de costo se desarrolló algo durante este periodo, pero al estar 

sujeta firmemente en el asiento trasero, se coartó fuertemente 

su capacidad para mantenerse acorde con los tiempos 

cambiantes. 

Es posible  también que la complacencia de unos Estados 

Unidos que estaban creciendo para ser un gigante industrial, 

mientras las economías de otros países eran desbastadas por 

las guerras mundiales, haya neutralizado cualquier interés  en 

el desarrollo de la contabilidad de costos. Las compañías 

estadounidenses no necesitaban conocer sus costos muy 

bien porque este país era la única nación con compañías 
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capaces de producir productos de calidad en serie para su 

uso en el país o en todo el mundo. Por fortuna a medida que 

la supremacía industrial del país comenzó a declinar en los 

años setenta y principio de las ochenta personas reconocidas 

(incluyendo a Kaplan, Johnson y Goldratl) comenzaron a 

poner en cuestión la relevancia de las prácticas tradicionales 

de la contabilidad de costos.  Estos autores señalaron que 

contrariamente a la contabilidad financiera y fiscal - los cuales 

sirven para mantener  una empresa en regla con las leyes y 

reglamentaros - El sistema de contabilidad de costos de una 

empresa puede contribuir realmente a la construcción o 

descomposición de un negocio de otro modo razonable. 

 
4.2.2     Naturaleza de la Contabilidad de Costos7 
 

La naturaleza del costo radica en los elementos económicos 

que lo integraron y se originan en una entidad productiva, 

llámese empresa privada, pública, etc. Y si estos elementos 

son medibles en dinero, y se registran, distribuyen e imputan 

en función de la unidad producida, entonces nos referimos a 

la contabilidad de costos. 

 Flujo de los Costos de Producción 

 

Una fábrica generalmente se divide en áreas 

organizadas que se conocen  con el nombre de 

departamentos procesos o centro de costos. Los costos 

de fabricación o transformación que se originan en la 

fábrica se transfieren a la producción conforme esta 

fluye a través de los  departamentos o procesos de la 

                                                           
7
 BACKER Y Jacobsen – Contabilidad de Costos. “Un enfoque administrativo y de gerencia”. Cap.2. pág. 
32-33 (1972). 
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fábrica; conceptualmente, por tanto los costos también 

fluyen. 

El flujo de los costos de fábrica sigue el movimiento 

físico de las materias primas conforme se reciben, 

almacenan, gastan y se convierte en artículos 

terminados. Este flujo se muestra  gráficamente a 

continuación. 

 

FLUJO DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un sentido amplio el ciclo de fabricación puede 

dividirse en tres fases: 

Costo de materiales empleados, 

mano de obra y costos indirectos de 

fabricación 

Costo de productos terminados listos 

para su venta a los clientes 

Costo de materiales, inspección, 

recepción y almacenamiento 

Costo de materiales, 

que ingresan 

Almacenamiento de 

materiales primas 

Almacenamiento de 

materiales primas 

Costo de materiales 

empleados 

Procesamiento de 

materiales primas 

Costo de productos 

fabricados 

Almacenamiento de 

productos terminados 

Costo de artículos 

vendidos 

CLIENTE 
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1. Almacenamiento de materias primas 

2. Proceso de fabricación de las materias primas 

en productos terminados. 

3. Almacenamiento de los productos terminado. 

 

 

4.2.3 Sistemas de la Contabilidad de Costos8 

 

Con la finalidad de calcular el costo de las unidades producidas  

es necesario tener un sistema para reunir los costos y aplicarlos 

a los productos o trabajos fabricados. 

En general los sistemas de contabilidad de costos pueden 

clasificarse de la siguiente manera: 

 

 Según la naturaleza de la actividad de producción 

 

- Sistema de costos por órdenes de trabajo. 

 

Los artículos que se producen se dividen en lotes, 

los cuales se denominan trabajos o lotes. Por cada 

lote de producción se lleva una hoja de costos por 

orden de trabajo, y cada una de estas se enumera o 

se identifica de alguna otra forma similar. Los tres 

elementos del costo de producción se  transfieren, 

entonces específica  y directamente a estos trabajos 

día por día, conforme se van produciendo. El énfasis 

primordial de este sistema está en la transferencia 

de costos a lotes  de productos o trabajos. El 

período  de tiempo o el departamento en el cual se 

                                                           
8
 BACKER y Jacobsen- Contabilidad de costos “Un enfoque administrativo y de gerencia”.  Cap. 7 y 8. 
pág.198-230 (1972). 
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originan los costos son de importancia secundaria en 

la acumulación de los costos. 

Un sistema de costos  por órdenes de trabajo 

frecuentemente es necesario cuando los artículos se 

producen de acuerdo a especificaciones individuales 

de los clientes. Este tipo de operación  se conoce 

Taller de pedido especial. 

 

- Sistema de costos por Procesos de Fabricación. 

 

Este sistema se emplea cuando se fabrica productos 

esencialmente estandarizados sobre una  base 

bastante continúa. 

El énfasis primordial de un sistema de costos por 

proceso de fabricación radica en la asignación de los 

elementos del costo de fabricación a un 

departamento, centro de costos o proceso de 

fabricación por un período  de tiempo determinado, 

tal como un día, una semana o un mes. Los costos 

unitarios de la producción de un departamento 

pueden calcularse al final del período de tiempo 

cuando ya se saben todos los costos incurridos 

como las cantidades producidas. 

En un sistema de costos por proceso de fabricación, 

el producto normalmente pasa a través de una serie 

de operaciones sucesivas. 
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En cada proceso de fabricación, el costo de los 

artículos terminados se calcula dividiendo los costos 

totales del proceso  de fabricación entre el número 

de unidades terminadas. El costo unitario y total de 

los artículos terminados se transfiere entonces al 

siguiente proceso de fabricación. Cuando se fabrica 

más de una clase de producto, los costos totales del 

proceso de fabricación deben ser distribuidos entre 

estos productos. 

 

- Sistema de Costos Combinado. 

 

En una sola empresa o planta puede existir una 

combinación de las características de ambos 

sistemas. 

 

 Según la Naturaleza de los Costos 

 

- Sistema de Costos Real, Histórico o Incurrido. 

 

Los costos reales son los que registra la contabilidad 

de costos, y son pues, los recursos que intervienen 

en la producción medibles en dinero. 

 

- Sistema de Costos Predeterminados. 

 

Son costos determinados o calculados con 

anterioridad  a la época en que realmente ocurren. 
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a) Sistema de Costos Estimado 

 

Se puede definir como el cálculo predeterminado 

de los recursos productivos, que prevalecerán en 

el futuro, dentro de un período dado, con 

intenciones de pronosticar el costo real. 

El método de los costos estimados consiste en 

calcular previamente,  con la mayor aproximación 

posible, los costos unitarios de los productos, 

comparándolos con los costos reales. 

 

b) Sistema de Costos Estándar 9 

 

Entre los instrumentos de  control puestos a 

disposición de los responsables de la producción 

de una empresa se tiene el “SISTEMA DE LOS 

COSTOS ESTANDAR” sistema que por sus 

características siempre está a la altura de 

proporcionar elementos esenciales de guía para 

la toma de decisiones. 

 

 

 Conceptos y diferencias 

 

El sistema de costos estándar aplica y 

desarrolla el simple concepto de comparación 

entre previsiones, presupuesto y  obtenidos, 

                                                           
9
 Italsider – Taranto. “Manual Sistema de Control de costo estándar” (1980) 
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proporcionando elementos inmediatos de guía 

para todos los niveles directivos de la Empresa. 

Estándar.- En su acepción mas simple 

estándar significa unidad de medida. 

El estándar es un índice , es una medida que 

representa las posibilidades de un trabajo 

mas efectivo que puede ser realizado con el 

costo minimo de acuerdo con normas de 

eficiencia . 

El costo estándar es la suma de costos 

obtenidos sobre las especificaciones 

técnicas de un producto, atendiendo a las 

unidades básicas predeterminadas para el 

material, el trabajo y los gastos que entran 

en su producción. 

 

Diferencia entre los costos estándar y 

estimados.- Generalmente se confunde la 

estimación con el estándar, todo estándar es 

una estimación en el fondo, pero no toda 

estimación es un estándar. 

La diferencia principal se encuentra en los 

objetivos que persiguen. 

Los costos estimados deben ajustarse a los 

costos reales mientras que los costos 

estándar, representan medidas de eficiencia 
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a los cuales deben ajustarse los costos 

reales. 

Las variaciones, en el primer caso, modifican 

los costos estimados y por lo tanto deben 

rectificarse. 

En el segundo caso, las variaciones 

significan ineficiencia, errores, desperdicios 

que deben de investigarse y corregirse; pero 

no deben alterar los estándares. 

 

 Breve explicación del sistema 

 

Ilustramos brevemente los conceptos esenciales 

sobre los cuales se desarrolla el sistema de costo 

estándar.  

a) Uno de los principales pilares del sistema de costos estándar, 

establece que el control económico debe ser ejercido a través 

de la descentralización de la responsabilidad de los costos, 

esto significa que la estructura organizativa del 

establecimiento debe ser tal, que permita el fraccionamiento 

de la responsabilidad de la gestión en numerosas áreas, por 

cada una de los cuales una sola persona debe decidir y 

responder. 

La primera etapa en la instalación de un sistema de costos 

estándar es la de establecer en el interior de la organización 

empresarial, áreas de responsabilidad para los cuales se 

pueden determinar costos separados. 
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 Estas áreas en las cuales es posible efectuar 

agrupamientos de costos se llama centros de costos. 

 Los límites de los centros de costos, son cuidadosamente 

definidos de modo que los costos relativos puedan ser 

determinados dentro de estos en función de la 

responsabilidad asignada a cada área. 

b) Consiguientemente se establece un volumen normal de 

producción para cada planta y para cada centro de costo 

dentro de la planta. 

Volumen normal, se entiende generalmente a la cantidad 

promedio, que se supone será  producido y vendida  en el 

período de funcionamiento considerado. El  volumen normal 

es en otros términos un   nivel productivo  para un 

determinado período de tiempo basado sobre previsiones de 

venta y sobre la posibilidad de fabricar los productos que se 

pueden vender en normales condiciones de funcionamiento de 

las plantas. 

c) El siguiente paso es el de establecer las prácticas operativas 

estándar necesario para la producción. 

Por prácticas operativas estándar necesarias para la 

producción, se entiende   los procedimientos técnicos más 

ideales para la realización de cada ciclo productivo 

determinado a través  del análisis de las particulares 

operaciones a efectuarse. 

La descripción de las prácticas operativas es la recopilación 

oficial que describe los métodos estándar de uso de las 
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plantas, materiales y personal para producir cada producto 

fabricado por la empresa. 

d) Los estándar  puede ser definidos como metas a alcanzarse y 

también como medida de actividad para determinar el 

desplazamiento en cantidades físicas y/o unidad monetarias 

de la buena práctica operativa. 

Los estándar son también asignaciones pre determinados 

para las diferentes actividades de producción. 

El jefe de centro de costos está controlado por medio de 

estándar en el uso que hace del personal, servicios, 

materiales e instalaciones en la fabricación de productos o 

servicios. 

Un “estándar básico” es el monto físico de materiales de mano 

de obra, medio de servicio, necesario para producir una 

unidad de producto en determinadas condiciones operativas. 

Los estándares  básicos se convierten en estándar monetario 

(soles o dólares) aplicando los  respectivos precios unitarios. 

En el desarrollo de los estándares básicos, generalmente se 

siguen tres métodos: 

i. Estudio de los tiempos y de los métodos: Los estándar 

establecidos sobre estas bases son los mejores, que se 

pueden obtener y cuentan con asignaciones para la 

eficiencia de la mano de obra, demora para la 

preparación de las máquinas, demora por cambio en el 

tipo de los productos, paradas de máquinas por roturas 

y otros demoras inevitables. 
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ii. Estadísticas sobre las observaciones precedentes: los 

estándar  fijados sobre estas bases son menos 

esmerados que los obtenidos con el estudio de los 

tiempos, de los métodos. 

iii. Estimación ; en algunos casos los estándar  se pueden 

basar en estimaciones efectuadas por personas 

calificadas, así como jefes de las  entidades operativas, 

los cuales fundamentan su evaluación sobre las 

experiencias y sobre el conocimiento de los ciclos 

operativos. 

e) Los determinantes, están definidos como los “factores de 

tiempos o de calidad” a los cuales se unen los estándares 

para la determinación del nivel al cual deberán llegar los 

costos” 

Un determinante no es otra cosa que una unidad de medida 

por medio de la cual se determinan asignaciones o ganancias. 

f) Introducidos los conceptos de centro de costos, de actividades 

y relativas a éste, de estándares básicos, y de determinantes, 

se puede pasar a conversar de los presupuestos de los 

centros de costos. 

Presupuesto en práctica estándar de un centro de costo es la 

asignación mensual de gasto que es concedida a cada centro 

de costos para la ejecución de acuerdo a las prácticas 

operativas estándar de las operaciones de producción que las 

han sido atribuidos. 
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4.3 METODOS DE COSTEO10 
 

4.3.1 Costeo directo 

 

Es el método que ha venido recibiendo una mayor  acogida y 

bajo este método solo los costos de fabricación variable se 

asignan a los productos fabricados. La principal distinción de 

este  método es la que existe entre los costos fijos y los 

variables. De acuerdo con lo expuesto  del método de costeo 

directo, los costos  de fabricación variable son los únicos  

costos en que se incurren de manera  directa en la fabricación 

de un producto, por lo que los costos indirectos fijos de 

fabricación se excluyen de los inventarios, de los trabajos en 

proceso y productos terminados. 

Los costos directos por otra parte, son aquellos costos que son 

directamente  responsables por el rendimiento dentro de la 

estructura productiva de una capacidad estipulada.  

Los costos directos, generalmente son tanto variables como 

eliminables; de aquí el uso alternativo de los términos “Costeo 

Directo” y “Costeo Variable”. 

Los costos fijos representan la capacidad que existe 

independientemente si se fabrican o no los productos; por lo 

tanto, los costos del periodo son costos que no varían con los 

cambios en el volumen de producción durante un corto plazo y 

no  pueden asociarse con los productos y se cancelan durante 

el periodo en el cual se incurren. 

                                                           
10

 BACKER y Jacobsen- Contabilidad de Costos. “Un enfoque administrativo y de gerencia”. Cap.1. pág. 
17; 396  (1972). 
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4.4 COSTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 11 
 
 
 Las decisiones de la administración implican una selección entre los 

cursos de acción alternativas. Los costos juegan un papel muy 

importante en el proceso de la toma de decisiones. 

Cuando los valores característicos pueden asignarse  a las 

alternativas, la administración cuenta con una indicación  acerca de 

cual es la alternativa más conveniente desde un punto de vista 

económico. 

Esto no representa necesariamente la decisión final, puesto que los 

factores cualitativos (no cuantitativos) como por ejemplo: prestigio, 

status en la industria, relación obrero – patronales también pueden 

influenciar en la decisión. 

 Los costos pertinentes a una determinada decisión pueden ser 

costos de contabilidad, costos de contabilidad modificados ó costos 

externos al sistema de contabilidad de costos. Aunque cada decisión 

requiere  un orden de costos distintos, se pueden hacer ciertas 

generalizaciones con respecto a la pertinencia de los costos para la 

toma de decisiones. 

 Por todo lo expuesto nos permitimos consignar el siguiente resumen: 

Los costos ofrecen una base para medir el ingreso, para hacer el 

planeamiento de las utilidades, para el control y para la toma de 

decisiones. Sin embargo  se requieran diferentes costos para estos 

distintos objetivos. A este respecto  el Comité de Conceptos y 

                                                           
11

 Backer y Jacobsen. Contabilidad de costos – “Un enfoque administrativo y de gerencia”. Cap.2. pág. 
21-23 (1972). 
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Normas de Costos de  Asociación Americana de Contabilidad, 

declaro en 1955. 

“En  términos relativamente amplios, el aspecto que encierra el 

propósito del costo significa que debido a que los objetivos de la 

administración varían tanto en la extensión del campo de 

actividades, que comprende desde actividades  generales hasta una 

multitud de actividades menores y en la naturaleza de la función 

administrativa que se esta realizando, que varía desde planeamiento 

hasta control, los valores  que deben incluirse en cualquier informe 

de costo variarán según sea la situación de la empresa, así como 

según los objetivos específicos de la administración. 

En un sentido amplio, se reconoce que el costo de cualquier cosa 

dependerá del propósito para determinar el costo”12 

 

 

 

 
4.5 CONTROL DE COSTOS13 

 
El término control tiene muchas connotaciones en los negocios, por 

ejemplo, control interno de producción, de costos, sistema de control, 

control administrativo ejecutivo. 

En general el control  se refiere al ajuste de las operaciones y personas 

a un plan o política de negocios. 

                                                           
 

 
13

 Backer y Jacobsen. Contabilidad de costos – “Un enfoque administrativo y de gerencia”. Cap.1. pág. 19 
(1972). 
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Nosotros nos  evocaremos  a tratar sobre el control de costos de 

producción que viene a ser un derivado de la contabilidad de costos. 

Los costos de producción deben estar en una constante verificación 

ante los determinados patrones de medida para evitar las desviaciones 

y el despilfarro de recursos.  

4.5.1. Características de un buen control de costos 

 

El control de costos efectivo se caracteriza por lo siguiente: 

a) Delineación de centros de responsabilidad: Un “centro 

de costo” representa una actividad relativamente 

homogénea, para lo cual existe una clara definición de 

autoridad. La duplicidad de operaciones y 

responsabilidades destruye la esencia misma del control. 

b) Delegación de autoridad: Los esfuerzos para realizar el 

control del costo pueden fracasar si los individuos que 

tienen a su cargo la responsabilidad están impedido para 

delegar estas responsabilidades. 

c) Normas de costo: El control del costo supone la existencia 

de un criterio razonable para medir la actuación. Estas 

normas de costo deberían poder lograrse bajo las 

condiciones de operaciones normales y  eficientes. El 

individuo cuya activación se está evaluando debe participar 

en el establecimiento de las normas. 

d) Pertinencia de los costos controlables: No todos los 

costos son controlables, y los distintos costos se controlan 

en distintos niveles de administración. Las fluctuaciones en 
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los precios de los suministros pueden estar fuera del 

control de la  administración. Un supervisor del 

departamento puede tener poca o ninguna influencia sobre 

la fijación de las jornadas de los trabajadores de la planta, 

mientras que el gerente de planta ejerce un  control   

mucho más amplio sobre tales costos. Solo aquellos costos 

que son controlables directamente  por un individuo son  

pertinentes en una evaluación de su actuación. 

e) Informe de costo: Para que el control de costos sea 

efectivo se requieren informes de costos significativos y 

oportunos. Estos informes deben contener una 

comparación entre un patrón de medida y los resultados 

reales. 

f) Reducción de costos: El control de costos alcanza su 

máximo nivel de refinamiento cuando existe un plan formal 

para eliminar las desviaciones desfavorables de las normas 

de costos. 

4.5.2. Normas de costos 

 

Para propósitos de control, es conveniente comparar los costos 

totales reales, incurridos durante un periodo particular, con 

cualquiera de las siguientes normas, o con todas ellas: 

1. Costos presupuestados  

2. Costos estándar 

3. Costos reales obtenidos de los períodos anteriores 

4. Costos unitarios reales de otras plantas. 
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Estos “costos presupuestados” son  estimados de lo que se 

considera que serán los costos. “Los costos estándares” son 

medida de lo que se considera que deberían ser los costos. 

Los “costos reales u obtenidos” representan lo que fueron los 

costos. 

 

4.5.3. Informes de costos 

 

Pueden prepararse diferentes clases de informes de costos. Un 

enfoque de costo podría comparar los gastos de publicidad  

reales  obtenidos y los presupuestado o el costo real con el 

estimado para un proyecto especial. 

Un informe de control podría indicar el valor, ubicación  y grado 

de utilización  de la maquinaria. 

Los informes acerca  de los costos reales y presupuestados de 

los materiales, mano de obra y porción variable de los gastos 

generales de fabricación, podrían prepararse sobre una base 

para el uso de jefes de departamento, supervisores y gerentes 

de producción. La información adicional, excepto información 

relativa de costos, que podría proporcionarse, incluye la 

cantidad física de producción y el número de trabajadores 

directos e indirectos, así como las horas trabajadas. 

Se puede obtener gran cantidad de información para un 

informe  de control siguiendo el sistema de contabilidad de 

costos. Cuando el informe  indica que hay algunos renglones 

de costo fuera de control, se toma las acciones correctivas. Los 

informes de costos para dos o más departamentos pueden 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 
 

 
 

combinarse para hacer un informe de los costos de toda una 

planta. En una empresa que tiene varias plantas también 

pueden combinarse los informes de costos para las distintas 

fábricas por los cuales es responsable un ejecutivo a cargo de 

producción. La estructura de organización de cada compañía 

influye enormemente sobre el arreglo de las cuentas de costos 

y los informes de control preparados. 

 

4.5.4. Control de materiales14 
 

a. Naturaleza y control de las materias primas y materiales  

menores 

Los materiales que realmente forman parte del producto 

terminado se conocen con el nombre de materiales directos. 

Aquellos que tienen importancia secundaria tales como pernos, 

tornillos, etc. o que no se convierte  físicamente en parte del 

producto terminado  se llaman  materiales indirectos y 

suministros. 

Un costo directo es aquel que puede asignarse específicamente 

a un segmento del negocio tal como planta, departamento o 

producto. Un costo indirecto no puede identificarse  de manera 

específica con tales segmentos y debe asignarse sobre alguna 

base elegida para tal propósito. 

Dada la importancia del control de material debemos tener 

presente la importancia de las existencias, y es por eso que 

debe mantenerse una inversión debidamente equilibrada, se 

                                                           
14

 Backer y Jacobsen. Contabilidad de costos – “Un enfoque administrativo y de gerencia”. Cap.3. pág. 
61-63  (1972). 
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requiere una cuidadosa labor de planeamiento y control, porque 

la inversión en existencia de una empresa manufacturera, por lo 

general representa con importante monto de su activo corriente  

Un inventario excesivo ocasiona mayores costos para llevar el 

almacenamiento incluyendo pérdidas debido a deterioros, 

espacio de almacenamiento adicional y uso improductivo  de los 

fondos de capital. 

Por otra parte,  la escasez de existencias produce interrupciones 

en la producción, excesivo costos de preparación de 

maquinarias y elevados costos de facturas y  pedidos. 

Es importante, por tal motivo, que toda empresa ejerza un 

control estricto sobre su inversión en existencias. 

A continuación  se puede apreciar  el ciclo de materiales desde 

el momento que se hace el requerimiento y la responsabilidad 

inherente a la función. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 
 

 
 

 

FASES RESPONSABLE FUNCIONES 

REQUERIMIENTO USUARIO  

(Emisión de solicitud  de 
requisición) 

Especificaciones- fecha entrega 

 

COMPRAS 

LOGÍSTICA 

(cotizaciones y emisión 
orden /compra) 

Adquisición de acuerdo a 
requerimientos del usuario: 
Especificaciones y fecha de 
entrega, así como mejores 
condiciones  financieras. 

 

RECEPCIÓN 

 

 

LOGÍSTICA 

(Recibe los materiales) 

 

 

Verificación que se cumpla con las 
especificaciones de O/C 

 

 

INSPECCIÓN 

 

 

 

 

LOGÍSTICA 

 

(Informe de inspección) 

ALMACENAMIENTO 

 

 

 

LOGÍSTICA 

(A inventario y almacén) 

Almacenar y distribuir de de 
acuerdo a políticas 

UTILIZACIÓN Usuario  
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4.5.5. Costos de mano de obra15 
 

Desde  el punto de vista del control y la contabilidad es 

necesario establecer inicialmente una clasificación  

significativamente de la mano de obra. En la actualidad, los  

servicios de mano de obra generalmente se clasifican de la 

siguiente manera: 

a. De acuerdo a la función principal de la organización 

Se pueden distinguir tres categorías generales: fabricación, 

administración general  y ventas. Es importante  diferenciar 

la mano de obra  la fabricación de la no fabricación. 

Como se sabe los costos de la mano de obra de fabricación 

son  directos porque se puede asignar a los productos 

fabricados planta o departamento, mientras que la mano de 

obra no relacionada con la fabricación se trata como un 

gasto del periodo. 

b. De acuerdo con la actividad departamental 

Dentro de estas categorías funcionales generales, la mano 

de obra se  clasifica de acuerdo con los departamentos, lo 

que posibilitará un mayor control  sobre estos costos. 

c. De acuerdo al tipo de trabajo 

Dentro de un departamento la mano de obra, puede 

clasificarse de acuerdo a la naturaleza del trabajo, que se 

realiza, lo que sirve de base  para establecer las diferencias 

salariales. 

                                                           
15

 Backer y Jacobsen. Contabilidad de costos – “Un enfoque administrativo y de gerencia”. Cap.4. 
pág.99-100  (1972). 
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d. De acuerdo a la relación directa o indirecta con 

productos fabricados 

La  mano de obra directa  se carga directamente a trabajos 

en proceso, mientras que la mano de obra indirecta se 

convierte en parte de los costos indirectos de fabricación. 

 

 

4.5.6. Costos indirectos de fabricación16 
 

Los costos indirectos de fabricación, son todos los costos que 

no están clasificados como mano de obra directa ni materiales 

directos. Aunque los gastos de venta general y de 

administración también se consideran frecuentemente como 

costos indirectos, estos gastos no forman parte de los costos 

indirectos de fabricación. 

De acuerdo al comportamiento de los costos, los costos 

indirectos de fabricación presentan los problemas que no se 

tienen  cuando se contabilizan los costos  de materia prima y 

mano de obra directa, y los que se comentan a continuación: 

1. Los costos  de materia prima y mano de obra son variables, 

una parte importante de los costos indirectos de fabricación es 

de naturaleza fija. Como consecuencia, el costo indirecto  de 

fabricación por unidad aumenta conforme disminuye  la 

producción. Por lo tanto, los costos del producto y la venta para 

el período se ven afectados por el nivel de actividad de la 

planta. 

                                                           
16

 Backer y Jacobsen. Contabilidad de costos – “Un enfoque administrativo y de gerencia”. Cap.5. pág. 
124-127  (1972). 
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2. El conjunto de los costos indirectos de fabricación es de 

naturaleza indirecta y no pueden identificarse fácilmente con 

los departamentos o productos específicos a diferencia de los 

costos de materia prima y mano de obra directa. 

 

 

 Clasificación de los costos indirectos de fabricación. 

 

- Por objeto de gasto 

Se denomina “objeto de gasto” al artículo u objeto en el 

cual se han gastado o se van a gastar fondos. Los costos 

indirectos de fabricación pueden subdividirse según el 

objeto de gasto en tres categorías: 

 Materiales indirectos 

 Mano de obra indirecta 

 Costos indirectos generales de fabricación 

 

- Como ejemplo de los materiales indirectos tenemos 

artículos tangibles tales como aceites, lubricantes, 

materiales para limpieza y suministros que son necesarias 

para el proceso de fabricación pero que no se convierten 

físicamente en parte del  producto terminado. 

- Entre los costos de mano de obra indirecta tenemos los 

costos  de los servicios de varios tipos de personal de 

fábrica que no trabajen  físicamente en la fabricación del 

producto en sí, como por ejemplo, supervisores, 

recibidores, encargados de materiales y personal de 

mantenimiento del edificio. 
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- Además de los conceptos expuestos en los párrafos 

anteriores, los costos indirectos la fabricación incluyen  el 

costo de la adquisición y mantenimiento de las 

instalaciones para la producción y varios otros costos de 

fábrica. Esta tercera categoría de costos indirectos de 

fabricación se conoce como costos indirectos generales de 

fabricación se consideran dentro de esta categoría la 

depreciación de la planta e instalaciones, la renta, 

calefacción, luz, fuerza motriz, impuestos sobre la 

propiedad, seguros, teléfono, caja, etc. 

- Costos Generales directos o indirectos de fabricación, un 

costo directo es aquel que puede asignarse  

específicamente a un segmento de negocio tal como 

planta, departamento o producto. Un costo indirecto  no 

puede identificarse de manera específica con tales 

segmentos y debe asignarse sobre alguna base elegida 

para tal propósito. 

Algunos costos indirectos de fabricación pueden ser 

directos con respecto a determinados departamentos.  Por 

ejemplo el costo de los servicios del supervisor de un 

departamento de producción (mano de obra indirecta) es 

directo con respecto al departamento, pero indirecto con 

respecto al producto, porque el supervisor no interviene 

realmente en la fabricación del producto. 
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Igual sucede con los materiales (indirecto) o suministro que 

no se convierten físicamente en parte del producto 

terminado. 

 

4.6 PERSPECTIVA TEORICA 
 
A través de los costos se puede determinar la situación económica  de 

las empresas, se puede medir los resultados  de nuestras decisiones, y 

como también se puede valuar una operación o actividad. 

 El sistema de contabilidad de costos esta desarrollado para apoyar  a 

la contabilidad financiera, práctica que se sigue manteniendo y se 

utiliza generalmente para cumplir con los principios contables y 

normas fiscales. 

 Es una función normal en toda Empresa que la contabilidad de 

costos emita un informe  mensual global de costos, en los que se 

consignan todos los gastos, con la finalidad de que la administración 

se entere de la situación en que se encuentra la empresa. 

Como consecuencia de lo expuesto se tienen una buena información 

global de los costos de operación, reunidos en una serie de reportes, 

pero que no brindan a los directivos y a los técnicos, sustento para la 

toma de decisiones, sin tener que dedicar un buen tiempo para su 

análisis. 

 Cuando se trabaja con informes mensuales de costos, nos 

enteramos de lo que paso en un mes, unos días después de que 

termino este. Se opta por tomar las decisiones necesarias y los 

resultados se verán  al mes siguiente, esto es, estarán desfasados 

en mas de 2 meses y no podemos saber si realmente nuestras 
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decisiones fueron correctas o no,  porque las situaciones de 

operación  ya no serán las mismas. 

Como  hemos visto, existen numerosos sistemas, métodos y 

procedimientos para determinar los costos, los que nos proporcionan 

una gran cantidad de informaciones que es necesario ordenar, analizar, 

simplificar y diferir para comprenderla. 

Por eso es necesario contar con un método de control de costos que nos 

lleve a obtener resultados oportunos ya sea por turnos, día o semana, 

previo acuerdo con el responsable del proceso productivo; para tal 

efecto se deberá tener en consideración: 

a) Que todo procedimiento de control de costos debe tener un patrón de 

medida, como meta alcanzable con fines de comparar los resultados 

obtenidos y medir la eficiencia de todas las operaciones de 

producción. 

b) Que el procedimiento que se implemente no controlara de por sí los 

costos, este es simplemente el instrumento  o herramienta principal 

para el control de costos, el control es parte de la responsabilidad de 

los diferentes jefes y del personal en general de una empresa. 

c) La teoría del economista Vilfredo Pareto que decía: “En cualquier 

serie de elementos por ser controlados una pequeña fracción de ellos 

en número, siempre representará la formación grande con relación a 

los efectos que causan”. 
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5. FORMULACION DE HIPOTESIS 
 

El control oportuno de los costos de producción, realizado a través del 

control de los costos variables, cuya participación es significativa en la 

determinación del costo total de producción, incidirá favorablemente en 

la rentabilidad de una empresa industrial siderúrgica. 

 
6. OBJETIVOS 

 
 

1.1. General 
 

 Determinar la incidencia del control oportuno de los costos de 

producción en la rentabilidad de una empresa industrial siderúrgica. 

 
1.2. Específicos 

 
 Diseñar un modelo de control de costos de producción efectivo y 

oportuno. 

 Promover campañas de motivación de control de costos con fin de 

concientizar a los trabajadores de las empresas. 

 Crear condiciones por parte de la alta dirección, para que todos los 

escalones jerárquicos, participen y se responsabilicen en el control de 

sus costos. 
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II.    DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
 

1. MATERIAL, METODOS Y TECNICAS 
 

1.1. MATERIAL: POBLACION Y MUESTRA 
 

1.1.1. POBLACIÓN O UNIVERSO 

En la actualidad en nuestro país, se cuenta con dos 

empresas privadas dedicadas a la fabricación de  hierro y 

acero; empresas localizadas, una en Chimbote- 

Departamento de Ancash con la razón social de 

SIDERPERU S.A.A.  y la otra se ubica en Pisco – 

Departamento de Ica, llamada Aceros Arequipa S.A. 

La participación del acero en la vida del hombre moderno, es 

significativa, ya que no puede concebirse nuestra civilización 

sin el recurso de ese material. 

Como se puede corroborar  el acero se puede encontrar en 

cualquier objeto manufacturero, sea como componente o 

como medio de herramienta o máquina que hizo posible su 

fabricación. 

En el mundo moderno, ningún país puede pretender 

alcanzar su industrialización sin contar con una sólida  

industria siderúrgica, porque de no hacerlo se caería en un 

grado de dependencia que dificultaría salir del subdesarrollo 

porque se debe tener presente que la industria siderúrgica 

es sostén de las demás industrias, por el suministro de 

insumos esenciales para sus operaciones, y de las conexas 

como abastecedoras de insumos, lo que repercute en la 

economía nacional. 
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1.1.2. MUESTRA 

Se ha tomado como muestra a la industria siderúrgica 

localizada en Chimbote, con la razón social de SIDERPERÚ, 

considerada la pionera en la fabricación del hierro y acero en 

el Perú. 

 
1.2. METODOS: 

 
El método que se seguirá en el presente estudio, será el analítico – 

deductivo, porque partiendo del conocimiento de los hechos y datos 

específicos nos permitirá llegar a la conclusión general. 

 
1.3. TECNICAS 

 
En el presente estudio hemos considerado las siguientes técnicas de 

investigación como: 

1. La observación directa mediante la constatación de los 

procesos productivos en la elaboración del acero, y así 

obtener información y el conocimiento necesario para el 

desarrollo del presente trabajo. 

2. Entrevistas personales, con los profesionales de la industria 

Siderúrgica, ya sea en el campo administrativo como en el 

campo técnico, para la obtención de información y datos 

necesario. 

3. Información secundaria recolectada referente a los costos de 

producción, de informes de fijación de precios, para su análisis 

y evaluación. 

La información y datos que se recolecten permitirán la 

obtención de resultados que contrasten la hipótesis. 
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2. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
 
 

Los costos son y serán siempre una preocupación constante en cualquier 

tipo de empresas y sobre todo en aquellas en las que muchas industrias se 

basan. 

En este caso, se deberá analizar los costos de producción u otros cálculos 

de costos que esa empresa emite, mediante informes, para evaluar y de ser 

procedente proponer un procedimiento de control de costos oportuno que 

conlleve a una mejora de la rentabilidad. 

a) Los informes emitidos por esta empresa es mensual con unos días  

adicionales de retraso por  ajustes que el sistema contable conlleva. 

b) Generalmente la información global de los costos, reunidos en una serie 

de reportes, no brindan a los ejecutivos y  técnicos, sustento para la 

toma de decisiones, sin tener que emplear mucho tiempo para su 

análisis. 

c) El control de costos debe ser una necesidad imperiosa para la industria 

siderúrgica  que tiene que enfrentar  a la competencia internacional y a  

los productos sustitutos, lo que obliga a esas empresas a buscar medios 

para reducir costos y mejor calidad. 

d) En esta empresa se cuenta con procedimientos para fijar precios, 

calculando costos por tipos y calidad de producto, teniendo como base 

el empleo de estándares básicos de consumo de la materia prima y de 

algunos materiales del costo de transformación u operación. 

e) Se asumirán estos estándares básicos como patrones de medida lo que 

permitirá determinar un costo programado – estándar  de acuerdo al 

programa de producción, que puede ser por turno, día o semana. 
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f) Con fines de evaluar la actuación de los responsables de las áreas 

pertinentes, es necesario mantener al factor precio de las materias 

primas e insumo tendrá con un valor fijo, sin variación  para la 

determinación del costo programado  y de costo obtenido, porque el 

precio no puede ser controlado  por los responsables de los procesos 

productivos, ya que el responsable directo es el encargado de las 

adquisiciones (logística) y es  quien tiene la función de adquirir 

materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas y mejores 

condiciones financieras. 

g) La estructura de costos se mantendrá igual a la existente con la 

clasificación de costos variables y fijos. 

h) El procedimiento que se establezca será de utilidad, porque permitirá 

brindar  la herramienta que posibilite a los responsables de las 

actividades productivas ejercer un control oportuno de los costos de 

producción para la toma de decisiones, que repercutan en resultados 

positivos para la empresa. 
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III.     RESULTADOS 
 

1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 

1.1. HISTORIA17 
 

Fue el 9 de mayo de 1956 cuando nace la primera y más grande 

siderúrgica del país, con la creación de la Sociedad de Gestión de 

la Planta Siderúrgica de Chimbote y de la Central Hidroeléctrica 

del Cañón del Pato (SOGESA), con el fin de administrar la 

industria pesada y el aprovechamiento hidráulico del Cañón del 

Pato. En julio de ese mismo año, el General Juan Mendoza, en 

representación del entonces Presidente de la República, General 

Manuel Odría, inauguró el tren laminador de planchas de la Planta 

de laminación. 

El funcionamiento de este primer equipo, sirvió para el 

entrenamiento del personal peruano que operaría la planta 

siderúrgica. Posteriormente, el 21 de abril de 1958 fue inaugurada 

la Planta Siderúrgica de Chimbote por el presidente Manuel 

Prado, justamente en el día de su cumpleaños. En esta fecha, el 

mandatario conectó la llave que encendió el horno de la Planta de 

Hierro, poniéndolo en operación con la energía de Huallanca. En 

sus inicios, la siderúrgica estaba constituida por la Planta de 

Hierro que operaba con dos hornos eléctricos de arco, la Planta 

de Acero equipada también con dos hornos eléctricos de arco y la 

Planta de Laminación No Planos, que contaba con un laminador 

desbastador y un laminador mercantil.  

 

                                                           
17

 Revista “Acero” (1971). 
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NACIMIENTO DE LA SIDERURGIA 

Con el hallazgo de mineral de hierro en 1923 por los ingenieros 

Federico Fuchs y Roberto Letts en el Cerro Tunga en San Juan, 

departamento de Ica, nace la preocupación por desarrollar la 

industria siderúrgica nacional. En el año 1939, con el estallido de 

la Segunda Guerra Mundial, el gobierno dio mayor énfasis al 

establecimiento de la industria siderúrgica en el país, 

comisionándose al Ing. Pedro Larrañaga Montero para que 

recopile la información requerida; además contrató en Estados 

Unidos a la misión N.A. Brassert Co. para el estudio de los 

yacimientos de hierro en Marcona (Ica) y la elección del sitio para 

la implementación de la planta siderúrgica. La oficina dirigida por 

Larrañaga envió circulares a los ingenieros e instituciones, 

solicitando sus opiniones técnicas sobre el sitio adecuado para la 

instalación de esta industria. De todos los informes presentados, 

Brassert consideró como el más adecuado el proyecto del Ing. 

Antúnez de Mayolo, que señalaba como de mayores ventajas la 

ubicación de Chimbote, por lo adecuado de la Bahía El Ferrol 

para un gran puerto y astillero, por la gran cantidad de agua del 

río Santa, por la proximidad de los yacimientos de carbón, 

antracita y hulla en los valles del Santa, Ancos y Chuquicara y por 

la utilización de la caída de agua del Cañón del Pato, que 

abastecería la gran demanda de energía eléctrica, tanto de la 

planta siderúrgica como las industrias derivadas que no tardarían 

en formarse.  
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El informe final de Brassert, el 14 de mayo de 1941, después de 

efectuar proyecciones en Marcona, visitar Chimbote y el Cañón 

del Pato, recomendaba la instalación de la siderúrgica en este 

puerto. En el año 1943, el primer gobierno del Dr. Manuel Prado 

creó la Corporación Peruana del Santa, la cual recibió el encargo 

de establecer y desarrollar la industria siderúrgica nacional en 

Chimbote. 

 

Para ese entonces, Chimbote era un pequeño pueblo de 

pescadores carente de los servicios básicos y apenas contaba 

con menos de cinco mil habitantes. Los primeros esfuerzos 

estuvieron dirigidos al saneamiento, habilitación y mejora de los 

servicios. Estos esfuerzos iniciales, pronto quedaron inactivos 

debido a razones económicas; no obstante, se celebraron algunos 

contratos aislados para la adquisición de equipos eléctricos, el 

primer horno de fundición, equipos siderúrgicos franceses, entre 

otros. Para inicios del año 1954 la obra que se había iniciado en 

el primer gobierno de Manuel Prado, estaba literalmente por los 

suelos. En los arenales de Chimbote se encontraban dejados los 

enormes cajones llegados de Francia con parte de los equipos.  

 

En la hidroeléctrica, se habían producidos graves derrumbes en 

los túneles como consecuencia del aluvión de Los Cedros y la 

tragedia de Condorcerro y los equipos hidroeléctricos habían 

sufrido, también, la ruda acción del tiempo. Ante esta situación, el 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 
 

 
 

16 de febrero de 1954, el entonces presidente Manuel Odría 

designó al Ing. Max Peña Prado como Presidente de la Comisión 

Ejecutiva Reorganizadora de la Corporación Peruana del Santa, 

convirtiéndose en el gran promotor de la siderúrgica nacional. 

Peña Prado fue el negociador con los inversionistas franceses. 

Coordinó la cooperación que prestaron 12 consorcios de Francia 

y estableció la colaboración entre las organizaciones del país 

europeo, el consorcio de firmas constructoras peruanas y las 

empresas norteamericanas, que de una u otra forma, intervinieron 

en esta obra.  

Dos años después, el 9 de mayo se crea SOGESA, Sociedad de 

Gestión que ese mismo año obtiene su partida legal con la 

Resolución Suprema del 27 de abril, separándose así de la 

Corporación Peruana del Santa. A partir de esa fecha, esta ciudad 

costeña atrajo la atención nacional, convirtiéndose en el primer 

centro industrial y siderúrgico del país para la producción del 

genuino acero peruano 

 
- El 29 de diciembre de 1960, se reorganizó totalmente la sociedad 

y dejo de ser sociedad de gestión para convertirse en propietaria 

de la Planta Siderúrgica de Chimbote, por transferencia  que le 

hizo la Corporación Peruana del Santa. Se sustituyó el nombre 

anterior por el de Sociedad Siderúrgica de Chimbote S.A. la 

misma que continuo usando la  palabra SOGESA, como nombre 

comercial. Se rescindió  el contrato de gestión que vinculaba a la 

antigua SOGESA con la Corporation Peruana de Santa. 
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- Al expedirse el Decreto Ley N°17865 la totalidad del capital 

accionario de SOGESA, acciones en poder la Corporación 

Peruana del Santa y Supremo Gobierno, revaluación de activos y 

deudos asumidos por el Estado al 31-12-1970, se consolidó la 

tenencia de acciones en un solo propietario. El Estado, a través 

del Ministerio de Industria y Comercio. 

De lo expuesto, puede apreciarse que SOGESA, desde su inicio 

se constituyó como sociedad anónima (Empresa privada), con 

pluralidad de accionistas, situación  que por diversas 

modificaciones posteriores, han permitido su consolidación han 

permitido su consolidación en un solo tenedor de acciones: El 

Estado. 

- El D.L. 17525, que crea el Ministerio de Industria y Comercio, 

establece también que la Sociedad Siderúrgica de Chimbote S.A 

queda convertida en la Empresa Siderúrgica  estableciéndose de 

esta forma la creación de una Empresa Pública del sector 

industria y comercio. 

A mediados del año 1996, después de 25 años aprox. la empresa 

Siderúrgica del Perú “SIDERPERÚ” fue vendido y se convirtió en 

empresa privada, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de 

Privatización de las Empresas Públicas. 

 
1.2. PROCESOS PRODUCTIVOS 

 
La fabricación de los diferentes tipos de productos de acero, como 

productos no planos y planos conlleva a  hacer uso de los procesos de 

fabricación, los cuales se muestran en el Anexo N°1 como Esquema 
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Operativo de la Planta Siderúrgica, observándose que se inicia desde el 

muelle hasta las líneas de acabado final, apreciándose el flujo que 

siguen los costos de planta al movimiento físico de la materia prima, 

hasta culminar como artículo o producto terminado. 

 
1.3. INFORMACION DISPONIBLE 

 
Para fines de control se debe contar con la información  necesaria para 

un control  efectivo y oportuno de los costos de producción. 

Todas las plantas y sus procesos productivos emiten reportes de 

producción por turno, donde se detallan los consumos de materias 

primas, otros insumos, tiempos de fabricación, calidad, producción 

asimismo incidencias ocurridas, como paradas no programadas, etc. 

Como ejemplo tomaremos un proceso de la planta de Acero, que es el  

Convertidor LD donde se tiene reportes por colada18, con sus repectivos 

consumos de materias primas e insumos, tiempo de fabricación y demás 

incidencias que se dan en el proceso de fabricación. 

Como se puede deducir se cuenta con los reportes necesarios y con 

datos  para clasificarlos y acumularlos, para poder determinar los 

consumos y producción obtenida por turno, día o semana.

                                                           
18

 Colada: Producción de Acero Líquido del Convertidor LD (30 TM Aprox.) 
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CV: Costos Variables 
CF: Costos Fijos 
 

1.3.1. Estándares Básicos(Ratios) 

 

En cuadros N = 2 y 3 se puede apreciar el método utilizado 

para calcular los costos unitarios con fines de fijación de 

precios y evaluaciones para toma de decisiones; método que 

analizamos y comentamos. 

 El procedimiento empleado parte del producto terminado 

hasta su origen, con la finalidad de determinar la cantidad de 

materias primas necesarias para producir una tonelada 

métrica (TM) de producto terminado en este caso es una TM 

de bobina de acero laminado en frio (LAF). 

Como se puede apreciar se está haciendo uso 

prácticamente de la mayor parte de procesos productivos 

que van desde el Alto Horno hasta la Línea de Corte en Frio. 

 Clasificación de los elementos del costo de 

producción están dados por los rubros siguientes: 

1. Costo de material de carga o Materias primas (CV). 

2. Créditos (Chatarra), que son los materiales de 

recuperación que se originan en algunos procesos de 

fabricación y que pueden volver a ser utilizados en 

otros procesos previa valorización. 

3. Material Neto, que esta dado por la diferencia de la 

materia prima menos los créditos. 

4. Costo de transformación en operación, que lo 

conforman los rubros de Insumos y otros Servicios 

(CV), y el rubro de Costos fijos (CF). 
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5. El rubro Costo total de producción, viene a ser la suma 

de los rubros 3,4 y 5. 

1.3.2 Factores determinantes del costo 

 Con respecto a los factores determinantes del costo 

unitario tenemos: 

- El consumo .-   Se denomina con el nombre de RATIO, 

y se expresa en Kg/TM para las materias primas, y para 

otros insumos de acuerdo a su unidad determinada de 

medida como, energía eléctrica, petróleo, etc. (Kwh, gls) 

pero todos referidos a la unidad de producción (TM). 

- Estos RATIOS son estándares básicos, determinados 

técnicamente por responsables de Control de Calidad y 

producción y se consignan en las prácticas Estándar 

Operativas. El RATIO viene a ser la cantidad de materia 

prima ó de otros insumos necesarios para producir una 

TM de un producto de un proceso. 

Ejemplo: 

 

 El precio .-  Se refiere al último valor de adquisición de las 

materias primas e insumos, serán proporcionados por el 

departamento de contabilidad de costos. 

- La producción .- Es la programada para un periodo 

determinado, por el departamento de Control de la 

Producción. 
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2. PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA EL CONTROL DE COSTOS – 
GESTION OPERATIVA. 

 
Llevar el control de Costos de producción, al margen de la Contabilidad 

de Costos, asumiendo los estándares básicos, de acuerdo a practicas 

Estándar, los programas de producción e información de la contabilidad 

de costos, y posible la implementación de un procedimiento de control 

de costos para proporcionar información oportuna a los responsables de 

la gestión operativa. 

 
2.1. Objetivos 

 

- Servir como una herramienta de control para que se cumplan o se 

mejoren los ratios estándar programadas. 

- Proporcionar informes oportunos 

- Propender a una reducción de costos en base a eficiencia. 

 

2.2. Premisas 
 

1. Los procesos, departamentos o plantas, objeto de control, serán 

considerados como áreas independientes para que no tengan 

influencia de otras dependencias y puedan ser evaluadas su 

gestión operativa. 

2. Se deberá asumir para fines de control el periodo de evaluación 

que puede ser por turno, diario o semanal. 

3. El área de control de la producción alcanzará el programa 

establecido y acordado para llevar a cabo el control de costos. 

4. Para determinar los costos programados estándar se asumirán los 

consumos unitarios como estándares básicos o RATIOS. 
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5. El precio de la materia prima e insumos serán los de la última 

adquisición, se mantendrán invariables y los proporcionará el área 

de contabilidad de costos. 

6. Para calcular el costo obtenido se hará uso de la información 

sobre producción, consumo e incidencias, etc. que se han dado 

durante el periodo programado, información proporcionada por el 

área de programación de la producción, o en su defecto por la 

misma área a ser evaluada. 

 

2.3. Cálculos 
 

Teniendo en consideración  lo expuesto, los costos se calcularán de 

la siguiente manera: 

 Costo de Materia Prima 

      

=         X 

 

 Crédito  

Es la diferencia del material de carga o materia prima, con 

relación al producto o material neto, y es un deshecho o 

recuperado que tiene posibilidades de uso, se valora y se 

considera como un crédito. 

Costo de Materia Prima-Estándar 

(US$/TM) 

Ratio Estándar 

(Kg/TM) 

Precio 

(US$/TM) 
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(*) Precio de chatarra 
(xxx)Unidad de medida según tipo de insumo (kwh,m3, gls,etc). 
 

 

 

=     x 

 

 Costo de transformación 

 

=    X  

Los costos fijos ya están predeterminados en (US$/TM). 

 

 Costo total de producción. 

Esta dado por la sumatoria de los elementos que lo 

conforman. 

Por la determinación de los costos obtenidos, su cálculo es 

semejante al costo programado – estándar con la diferencia 

que los ratios variables de consumos se determinaran de 

acuerdo al consumo real y producción obtenida. 

Las variaciones que se originen serán positivas o negativas y 

serán motivo para su análisis y control. 

 

=    - 

 

 

=    - 

 

 

 

 

Crédito 

(US$/TM) 

Recuperado (Chatarra) 

(Kg/TM) 

Precio* 

(US$/TM) 

Costos Variables 

(US$/TM) 

Precio 

(US$/xxx) 

Ratio Estándar 

(xxx/TM) 

Variación 

(Kg/TM) 

Ratio Estándar 

(Kg/TM) 

Ratio Obtenido 

(Kg/TM) 

Variación 

(US$/TM) 

 

Costo Estándar 

(US$/TM) 

Costo Obtenido 

(US$/TM) 
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2.4. Simulación 
 

Para fines de contrastación se cree conveniente simular la 

fabricación de barras de construcción de ½ ‘’ Ø, mediante el 

procedimiento planteado que se puede apreciar en los cuadros 1, 2, 

3 y 4. 

Para visualizar mejor se muestra a continuación un diagrama de 

flujo. 

 

 

Leyenda: 

 Almacén 

 Procesos 

En este  diagrama se puede apreciar la participación de cuatro procesos 

productivos para la fabricación de barras de construcción de ½ “ producto que 

es el más representativo de la Planta de No Planos.  Habiéndose asumido los 

ratios de consumos y precios del cuadro anexo N°2 que consigna estos datos. 

 

 

 

 

 

 

Planta de 
Hierro Planta de Acero  Planta de Acero  Planta de 

No Planos  
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CUADRO N°1 

COSTO DE PRODUCCION 

PROCESO:   ALTO HORNO 
 

SEMANA: XX 
    PRODUCTO: ARRABIO LÍQUIDO 

 
PRODUCCIÓN: 7000 TM 

   
MATERIAL  

DE  
CARGA 

COSTO PROGRAMADO - ESTÁNDAR COSTO OBTENIDO VARIACION  

RATIO * 
(Kg/TM) 

PRECIO*  
(US$/TM) 

COSTO  
(US$/TM) 

RATIO  
(Kg/TM) 

COSTO  
(US$/TM) 

RATIO  
(Kg/TM) 

COSTO  
(US$/TM) 

1. MATERIA PRIMA               

Coque Metalúrgico 710 126.46 89.79 720 91.05 10 1.26 

Pellets 1597 37.39 59.71 1597 59.71 - - 

Caliza 263 20.00 5.26 263 5.26 - - 

Cuarcita 31.5 22.00 0.69 31.5 0.69 - - 

TOTAL MAT. PRIMAS 2601.5 - 155.45 2611.5 156.71 10 1.26 

2. CREDITOS 1601.5 - - 1611.5   - - 

TOTAL MATERIAL NETO 1000 - 155.45 1000 156.71   1.26 

3. COSTO DE TRANSFORMACION               

COSTO VARIABLES - - 8.68 - 8.68 - - 

Energía electr. (KWH/TM) 14 0.06 0.84 - - - - 

Agua Ind. (m3/TM) 5 0.31 1.55 - - - - 

Aire (m3/TM) 50.3 0.003 0.15 - - - - 

Vapor (Kg/TM) 55.4 0.002 0.11 - - - - 

Viento (m3/TM) 1546 0.002 3.09 - - - - 

Oxígeno (m3/TM) 9.6 0.10 0.96 - - - - 

Agua Tratada (m3/TM) 0.3 0.53 0.16 - - - - 

Refractarios (US$/TM) 0.6 - 0.60 - - - - 

Rep. Mec. Elect. (US$/TM) 0.62 - 0.62 - - - - 

Otros Materiales (US$/TM) 0.6 - 0.60 - - - - 

COSTOS FIJOS - - 12.32 - 12.32 - - 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION - - 176.45 - 177.71 - 1.26 

 

CONCEPTO 
COSTO 

US$/TM 
Participación 

% 

MAT. PRIMA 155.45 88.10 

COSTO TRANSF.   
                 VARIABLES 8.68 4.92 

                FIJO 12.32 6.98 

COSTO TOTAL 176.45 100 

 
 (*)Cifras tomadas del cuadro, Anexo N°02, para calcular el costo programado estándar, que 

llamaremos costo patrón 
, 
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CUADRO N°2 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

PROCESO:  CONVERTIDORES LD 
 

SEMANA: XX 
   PRODUCTO: ACERO LÍQUIDO 

 
PRODUCCIÓN: 7000 TM 

   
MATERIAL  

DE  
CARGA 

COSTO PROGRAMADO - ESTÁNDAR COSTO OBTENIDO VARIACION  

RATIO * 
(Kg/TM) 

PRECIO*  
(US$/TM) 

COSTO  
(US$/TM) 

RATIO  
(Kg/TM) 

COSTO  
(US$/TM) 

RATIO  
(Kg/TM) 

COSTO  
(US$/TM) 

1. MATERIA PRIMA               

Arrabio líquido 1050 176.46 185.28 1050 185.28 0 0.00 

Hierro Esponja 30 141.55 4.25 25 3.54 -5 -0.71 

FeMn(Imp.) 8 793.31 6.35 8 6.35 0 0.00 

CaSi 1.2 2265.12 2.72 1.2 2.72 0 0.00 

FeSiMn 8.5 745.04 6.33 8.5 6.33 0 0.00 

Cal  35 99.33 3.48 35 3.48 0 0.00 

Cal viva 70 99.33 6.95 70 6.95 0 0.00 

Mineral de Mn 11 114.29 1.26 11 1.26 0 0.00 

Espato de Fluor 5 238.16 1.19 5 1.19 0 0.00 

Coque fino 1.5 23.57 0.04 1.5 0.04 0 0.00 

TOTAL MAT. PRIMAS 1220.2 - 217.84 1215.20 217.13 -5.00 -0.71 

2. CREDITOS 220.2 - 
 

215.2   -   

TOTAL MATERIAL NETO 1000 - 217.84 1000 217.13 - -0.71 

3. COSTO DE TRANSFORMACION 
   

    
 

  

COSTO VARIABLES 
  

15.58 - 15.58 - - 

Energía electr. (KWH/TM) 19 0.06 1.14 - - - - 

Agua Ind. (m3/TM) 0.7 0.31 0.22 - - - - 

Aire (m3/TM) 18 0.003 0.05 - - - - 

Oxígeno (m3/TM) 61 0.10 6.10 - - - - 

Petroleo (Gal/TM) 2.2 0.95 2.09 - - - - 

Refractarios (US$/TM) 4.23 - 4.23 - - - - 

Rep. Mec. Elect. (US$/TM) 0.6 - 0.60 - - - - 

Otros Materiales (US$/TM) 1.15 - 1.15 - - - - 

COSTOS FIJOS - - 7.88 - 7.88 - - 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION - - 241.30 - 240.59 - -0.71 

 

 

 

CONCEPTO 
COSTO 

US$/TM 
% 

MAT. PRIMA 217.84 90.28 

COSTO TRANSF.   
                 VARIABLES 15.58 6.46 

                FIJO 7.88 3.27 

COSTO TOTAL 241.30 100 

 (*)Cifras tomadas del cuadro, Anexo N°02, para calcular el costo programado estándar, que 
llamaremos costo patrón 
, 
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CUADRO N°3 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

PROCESO: COLADA CONTÍNUA 
N° 1 

 
SEMANA: XX 

   PRODUCTO:  PALANQUILLAS DE 
100x100 mm 

 

 
PRODUCCIÓN: 3200 TM 

   

       MATERIAL  
DE  

CARGA 

COSTO PROGRAMADO - ESTÁNDAR COSTO OBTENIDO VARIACION  

RATIO * 
(Kg/TM) 

PRECIO * 
(US$/TM) 

COSTO  
(US$/TM) 

RATIO  
(Kg/TM) 

COSTO  
(US$/TM) 

RATIO  
(Kg/TM) 

COSTO  
(US$/TM) 

1. MATERIA PRIMA               

    Acero Líquido 1050 241.32 253.39 1040 250.97 -10 -2.42 

    TOTAL MAT. PRIMAS 1050 - 253.39 1040 250.97 -10 -2.42 

2. CREDITOS (CHATARRA) 50 101.43 5.07 40 4.06   1.01 

    TOTAL MATERIAL NETO 1000 - 248.32 1000 246.91   -1.41 

3. COSTO DE 
TRANSFORMACION 

              

     COSTO VARIABLES 
  

13.58 - 13.58 - - 

     Energía electr. (KWH/TM) 9 0.06 0.54 - - - - 

     Agua Ind. (m3/TM) 2 0.31 0.62 - - - - 

     Aire (m3/TM) 35 0.003 0.11 - - - - 

    Oxígeno (m3/TM) 7 0.10 0.70 - - - - 

    Petroleo Diesel (Gal/TM) 3.1 0.95 2.95 - - - - 

    Gas Propano (Kg/TM) 0.2 1.36 0.27 - - - - 

    Refractarios (US$/TM) 5.42 
 

5.42 - - - - 

    Rep. Mec. Elect. (US$/TM) 0.6 
 

0.60 - - - - 

    Otros Materiales (US$/TM) 2.38 
 

2.38 - - - - 

    COSTOS FIJOS - - 13.71 - 13.71 - - 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION - - 275.61 - 274.20 - -1.41 

 

CONCEPTO 
COSTO 

US$/TM 
% 

MAT. PRIMA 248.32 90.10 

COSTO TRANSF.   
                 VARIABLES 13.58 4.93 

                FIJO 13.71 4.97 

COSTO TOTAL 275.61 100 

 

 (*)Cifras tomadas del cuadro, Anexo N°02, para calcular el costo programado estándar, que 
llamaremos costo patrón 
, 
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            CUADRO N°4 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

        PROCESO: MERCANTIL N° 1 SEMANA: XX 
   PRODUCTO:  BARRAS DE CONSTRUCCION 

1''/2 
PRODUCCIÓN: 4200 TM 

   

      
MATERIAL  

DE  
CARGA 

COSTO PROGRAMADO - ESTÁNDAR COSTO OBTENIDO VARIACION  

RATIO * 
(Kg/TM) 

PRECIO * 
(US$/TM) 

COSTO  
(US$/TM) 

RATIO  
(Kg/TM) 

COSTO  
(US$/TM) 

RATIO  
(Kg/TM) 

COSTO  
(US$/TM) 

1. MATERIA PRIMA               

Palanquillas de 100x100 mm. 1090.00 275.52 300.32 1070.00 294.81 -20.00 -5.51 

TOTAL MAT. PRIMAS 1090.00 - 300.32 1070.00 294.81 -20.00 -5.51 

2. CREDITOS 90.00 101.43 9.13 70.00 7.10 20.00 2.03 

TOTAL MATERIAL NETO 1000.00 - 291.19 1000.00 287.71 - -3.48 

3. COSTO DE TRANSFORMACION 
   

    
 

  

COSTO VARIABLES 
  

48.61 - 48.61 - - 

Energía electr. (KWH/TM) 105 0.06 6.30 - - - - 

Agua Ind. (m3/TM) 3 0.31 0.93 - - - - 

Aire (m3/TM) 38 0.003 0.114 - - - - 

Vapor (Kg/TM) 139.1 0.003 0.42     
 

  

Oxígeno (m3/TM) 8 0.10 0.80 - - - - 

Petroleo B (Gal/TM) 19 0.77 14.63 - - - - 

Petroleo Diesel (Gal/TM) 0.4 0.95 0.38     
 

  

Gas Propano (Kg/TM) 16.4 1.36 22.30     
 

  

Refractarios (US$/TM) 0.19 - 0.19 - - - - 

Rep. Mec. Elect. (US$/TM) 1.23 - 1.23 - - - - 

Otros Materiales (US$/TM) 1.31 - 1.31 - - - - 

COSTOS FIJOS   - 17.41 - 17.41 - - 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION   - 357.21 - 353.73 - -3.48 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 
COSTO 

US$/TM 
% 

MAT. PRIMA 291.19 81.52 

COSTO TRANSF.   
                 VARIABLES 48.61 13.61 

                FIJO 17.41 4.87 

COSTO TOTAL 357.21 100 

 (*)Cifras tomadas del cuadro, Anexo N°02, para calcular el costo programado estándar, que 
llamaremos costo patrón 
, 
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2.5. Análisis y Evaluación de Costos 

 

Del análisis de cifras de los procesos productivos que se 

consignan en los cuadros N° 1, 2, 3 y 4, se muestran los 

resultados de costos así como la variación de la comparación  

efectuada que se comentaran a continuación: 

1. CUADRO N° 1: 

El proceso Alto Horno, para una producción de 7000 

TM/Semana de Arrabio Líquido, ha tenido una variación negativa 

de 1.26 US$/TM con respecto al costo programado, como 

consecuencia de un mayor consumo de coque metalúrgico, que 

se refleja en el ratio obtenido, lo que es causal de un mayor 

Costo Total de: 

1.26US$/TM x 7000 TM = 8820 US$/Semana 

Referido al material: 

(710 Kg/TM–720 Kg/TM) 7000 TM x 126.46 US$/TM = 8852 

US$/Semana aprox 

El exceso de consume de 10 Kg/TM. Representan 70 

TM/Semana. 
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(*) Sustituto de chatarra 

2. CUADRO N° 2: 

El proceso del Convertidor LD para una producción de 7000 

TM/Semana ha tenido un resultado positivo de 0.71 US$/TM lo 

que representa un menor costo total de 4970 US$/Semana. 

Siendo causal el menor consumo de 5 Kg/TM de hierro esponja*. 

 

3. CUADRO N° 3: 

El proceso de Colada Continua, también ha tenido un resultado 

favorable de 1.41 US$/TM, lo que representa una economía de 

US$ 4512/ semana  por los 3200 TM/Semana producidas. 

 

4. CUADRO N° 4: 

En este proceso del Mercantil N° 1 se tiene un resultado positivo 

de 3.48 US$/TM que representa un menor costo de US$ 14.616 

por los 4200 TM/Semana producidas. 

El causal determinante es el menor consumo de 20 Kg/TM de 

palanquillas de 100x100 mm. lo que ha generado el menor costo 

(menos chatarra). 

Como se puede apreciar hemos asumido la variación de un solo 

elemento del costo de la materia prima y se ha mantenido la 

producción fija, sin variación así como los demás elementos del 

costo total de producción, con fines de simplificar el análisis de 

las variaciones que se obtienen. 

En una gran industria, como es la Siderúrgica, las informaciones 

y datos son necesariamente detallados y complejos, para 
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atender los requerimientos de análisis para los niveles 

jerárquicos en comparación con empresas más pequeñas. 

La estructura técnica-administrativa, será la encargada de 

identificar, medir, analizar, comparar e informar, sobre las 

variaciones de los índices características del proceso que 

estamos controlando, es decir los índices de productividad, de 

rendimiento en calidad, de rechazos y pérdidas. 

Las variaciones se analizan en detalle, estudiando 

separadamente cada operación elemental del proceso, tratando 

de relacionar los índices observados con las propiedades o 

defectos de las materias primas, de los equipos y de la 

capacidad del personal. 

La base de este proceso de medición análisis o información es el 

sistema de Costo Patrón, que puede ser adaptado de manera 

más simplificada o más completa de acuerdo a las 

características de la empresa. 

De la comparación de los resultados obtenidos, con los patrones 

de medida, identificamos la magnitud y la naturaleza de nuestros 

problemas, lo que traducirá en informes para su  discusión en 

reuniones semanales, a fin de tomar decisiones para enmendar 

las desviaciones perjudiciales. 
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 2.6. Evaluación de márgenes de contribución – Utilidad bruta 

 

La comparación de cifras que se muestran en el cuadro 

siguiente nos muestra el margen de contribución o utilidad 

que se obtiene en el proceso TREN MERCANTIL para la 

fabricación de Barras de Construcción de 1’’/2 Ø. 

  

Programado 
estándar          % 
(US$/TM) 

Obtenido % 
(US$/TM) 

Variación 
(US$/TM) 

VALOR DE VENTA 465.12             100.0 465.12    100.0 - 

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN 357.21               76.8 353.73      76.1 -3.48 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN O 
UTILIDAD BRUTA 107.91               23.2 111.39      23.9 3.48 

 
Las cifras que antecede nos muestra un resultado positivo, 

como consecuencia de una reducción del costo de 

producción, que repercute en una mayor utilidad, que 

contribuirá a cubrir los gastos fijos: de venta, administración y 

financiero. 

Se cree conveniente analizar y comentar las cifras que se 

muestran en el anexo N°03 que contiene el cálculo de costo 

para la fabricación de bobinas LAF. Se podrá apreciar que se 

hace uso de la mayor parte de los procesos productivos (10) 

del complejo siderúrgico. 

A continuación se aprecia el margen de contribución de este 

producto. 
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CONCEPTO 
Programado 
Estándar 
(US$ /TM)                           % 

VALOR VENTA 

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN O UTILIDAD 
BRUTA 

817.19                            100.00 

642.  20                             78.6 

 174.99                              21.4 

De la comparación de márgenes de contribución (23.2% y 

21.4%) se deduce que los tipos de productos no planos (BC) 

tiene menor rentabilidad en comparación con los productos 

planos (Bob. LAF). 

Creo que estaremos de acuerdo que el objetivo básico de una empresa es la 

ganancia, utilidad o lucro, como quiera llamarse, y que esta es la medida de la 

eficiencia de una empresa, y que la obtención de una ganancia, utilidad o lucro 

mayor depende de la reducción de costos de producción. 
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IV.  DISCUSION 

 
- Como se podrá observar ,al pie de los cuadros N° 1, 2, 3 y 4 se muestran los 

porcentajes de participación de los elementos de los costos totales de 

producción, de los diferentes procesos, observándose que el mayor porcentaje 

lo tiene la materia prima que fluctúan de 80 a 90% aprox. 

- En el costo de transformación se deberá tomar los componentes más 

importantes y hacer análisis completos, aplicando la teoría de Pareto, para 

seleccionar algunos elementos significativos y concentrar nuestra atención para 

efectuar un control de costos, como ejemplo tenemos los rubros de refractarios, 

electrodos, energía eléctrica, cilindros de laminación cuya incidencia en sus 

procesos es significativa y además servirá para proporcionar información de 

rendimientos al área de logística para seleccionar fuentes de abastecimiento. 

- Dada la envergadura de las empresas siderúrgicas, muchas de ellas tienen 

implementado el sistema de costos estándar, por tratarse de empresas 

localizadas en países  con estabilidad económica, lo que no se da en nuestro 

país, y además las reglamentaciones existentes dificulta la implementación de 

este sistema integrado a la contabilidad. 

- El método propuesto hace uso de los estándares básicos, que prácticamente 

posibilita la implementación del costo patrón, que nos permite controlar en 

forma efectiva más del 90% aproximadamente del costo total de producción, y 

proporcionar  información oportuna a la gerencia, para la toma de decisiones 

que conlleven a una reducción de costos en base a eficiencia. 

- En las reuniones semanales que debe llevar a cabo la gerencia, conocerá los 

resultados y podrá compararlos con los objetivos programados, adoptando las 
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medidas correctivas, previa discusión de causa y efecto de las desviaciones 

con respecto a los patrones establecidos. 

- La participación, que se obtiene mediante reuniones periódicas, en las que se 

tratan problemas de producción y costos, se analiza y critica, se discuten las 

medidas correctivas, las que son decididas por los responsables. Estas 

reuniones son necesarias para que haya coordinación entre las jefaturas, 

creándose la participación y el compromiso, de todos por el éxito de los 

objetivos comunes y metas que fueron propuestas cuyo desarrollo crea una 

fuerte solidaridad en el grupo. 

- Con frecuencia se escucha la frase “Control por Excepción”, siendo la finalidad 

de este principio, que la gerencia esté decidida a perseguir solamente lo que es 

insólito, excepcional quedando libre de la preocupación de lo que es viceversa 

rutinario y común. 

- El método propuesto creemos que puede ser el instrumento fundamental para 

alcanzar el control de costos oportunos y efectivo. 
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V.  CONCLUSIONES 
 
 

1. La administración necesita información de costos oportunamente, para 

adoptar un gran numero de decisiones, por lo que no se puede depender de 

generalidades suministradas por la contabilidad. 

2. El control de costos mediante la implementación del costo patrón, adaptado 

a la característica de la empresa, y que tiene como base la medición, 

análisis e información que se traducen en informes destinados a reuniones 

semanales, hará posible que la gerencia conozca inmediatamente los 

resultados y pueda compararlos con las metas programadas, tomando 

prontamente las medidas correctivas para corregir las desviaciones 

desfavorables. 

3. La aplicación de este método a todos los procesos productivos de la 

empresa a considerando a estos procesos como plantas independientes, lo 

que permite la evaluación de la actuación de las respectivas jefaturas y 

personal. 

4. Las reuniones periódicas permitirán la participación que será necesaria para 

que haya coordinación entre las jefaturas, generándose el compromiso para 

el logro de los objetivos. 

5. El control oportuno de costos tendrá una condición motivadora del personal, 

porque tendrá una aptitud constructora y estimulante de cada jefatura, para 

el logro de las metas fijadas. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 
1. Tomar conciencia de la imperiosa necesidad de reducir costos y esta debe 

comenzar en el más alto nivel jerárquico DE LA ADMINISTRACION DE LA 

EMPRESA, sin su empeño nada podrá ser obtenido. Debemos resaltar que 

reducir costos es responsabilidad de cualquier jefatura en cualquier grado 

jerárquico. 

2. El control de costos debe estar dirigido para la evaluación del desempeño, 

con el fin de elogiar o criticar con justicia en función de resultados. 

3. Desarrollar y mantener el control oportuno de los costos, así como la 

aparición de otro de sistema de costos orientados a la gestión, que será 

necesario evaluar, ya que hay que tener presente que “el control no debe 

de ser mas caro de lo controlado. 
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VIII. ANEXOS 
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