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EPIGRAFE: 

“Hay una fuerza motriz más poderosa 

que el vapor, la electricidad y la 

energía atómica: la voluntad”. 

Albert Einstein.
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RESUMEN 

La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad general que analiza y 

registra los costos asociados con la actividad de una organización con el fin de 

medir, controlar e interpretar sus resultados, pues es un medio para planear, 

construir, analizar y por ende tomar decisiones que beneficien a la empresa. 

Por ejemplo se podría contabilizar los costos de cada producto con el fin de que 

comparándolos con los ingresos que genera cada uno, y se conocería su 

rentabilidad y se sabría cuáles son los más rentables y cuáles no generan 

utilidades. 

Por tal motivo el presente trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar 

que aplicando los costos conjuntos y costos por órdenes se tendrá una mejor 

asignación de los costos en los productos obtenidos. Para tal estudio se empleó 

un diseño explicativo,  de naturaleza aplicativa, se realizó un corte en el periodo 

de estudio el cual abarca de enero del 2017 a junio del 2017. 

Los resultados demuestran un control deficiente que afecta a la gerencia en la 

toma de decisiones, ya que un buen sistema de costos implementado contribuirá 

al logro de los objetivos trazados por la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Cost accounting is a branch of general accounting that analyzes and records the 

costs associated with the activity of an organization in order to measure, control 

and interpret its results, as it is a means to plan, build, analyze and therefore take 

decisions that benefit the company. 

For example, the costs of each product could be counted in order to compare 

them with the income generated by each product, and its profitability would be 

known and it would be known which are the most profitable and which do not 

generate profits. 

For this reason the present research work aims to demonstrate that applying the 

joint costs and costs for orders will have a better allocation of costs in the products 

obtained. For this study an explanatory design was used, of an applicative nature, 

a cut was made in the study period which covers from January 2017 to June 2017. 

The results show a poor control that affects the management in the decision 

making, since a good system of costs implemented will contribute to the 

achievement of the objectives set by the company. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

Las empresas a diario se encuentran con situaciones que afectan su 

funcionamiento es por ello que la información de los costos y gastos en los que 

incurrió la organización son de vital importancia para que las decisiones que se 

tomen sean rápidas y eficaces,  

La determinación del costo real de un producto que es de gran importancia ya que 

permite determinar los datos de la actividad y ganancia de la empresa, calcular 

los inventarios de productos, establecer listados de precios y tomar decisiones 

para posibles alternativas de producción. 

La contabilidad de costos incluyen el diseño y el desarrollo del o de los sistema de 

costos, identifica los departamentos productivos, actividades, responsabilidades, 

productos y unidades; asimismo pueden determinar los costos futuros, costos 

estándar, costos históricos, costos estimados y presupuestos. 

Calcular los costos de una empresa es casi una necesidad a la hora de ejercer un 

control y un plan para cumplir con el objeto social de esta y se ha convertido 

también en una herramienta eficaz para determinar la viabilidad del negocio o la 

empresa es por esto que este enfoque de la contabilidad adquirido tanta 

importancia a través de los tiempos y aún más en la actualidad. De acuerdo a su 

comportamiento o cambio en actividad podemos hablar de dos clases de costos 

los costos fijos son los costos que no son afectados por las variaciones en los 

niveles de actividad es decir se deben de pagar sin importar la producción de la 

empresa por ejemplo los arrendamientos alquileres depreciación, seguros y los 

costos variables, pues estos costos varían de acuerdo con los cambios en los 

niveles de actividad y se cancelan de acuerdo al volumen de producción por 

ejemplo la mano de obra y la materia prima se adquieren de acuerdo a la cantidad 

a producir. 

Es por esta razón el presente trabajo representa un gran apoyo para la toma de 

decisiones que se enfoca a la correcta asignación y control de los costos de 

producción, estableciendo un registro adecuado en los elementos del costo 

dejando de lado la manera empírica y de esta manera contribuir a un mejor 



rendimiento de los recursos disponibles y lograr una rentabilidad satisfactoria para 

el crecimiento económico y posicionamiento en el mercado nacional. 

Mediante la aplicación de un sistema de costos acorde a las necesidades de la 

fábrica y demanda de sus clientes, se obtendrá la información que necesitan los 

gerentes para tomar decisiones económicas acerca de la producción de la 

empresa. 

El mencionado trabajo se consta de cuatro capítulos, los cuales son: 

CAPITULO I – PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN: Aquí se presenta el 

desarrollo del Planteamiento del Problema de Investigación, abarcando la 

descripción del problema propiamente, la formulación del problema de 

investigación, justificación de la investigación, los objetivos a desarrollar con la 

misma, y sus variables. 

CAPITULO II – MARCO DE REFERENCIA: Aquí se enmarcan los trabajos o 

investigaciones que se utilizaron como antecedentes para la realización de la 

investigación, así como las bases teóricas que ayudaron a realizarlo, se describe 

primordialmente las bases teóricas de los sistemas de costos y su importancia en 

la aplicación de la misma, y como punto final se describe la hipótesis del presente 

trabajo. 

CAPITULO III – METODOLOGIA: Trata cada uno de los principales métodos, 

técnicas y recursos que se desarrollaron en el presente trabajo de investigación. 

CAPITULO IV – RESULTADOS E INTERPRETACIÓN: En este capítulo se 

describe el método de costeo que la empresa utilizo y se describe el método 

propuesto para posteriormente analizar ambos métodos e interpretar los 

resultados obtenidos. 

De esta manera los objetivos planteados del trabajo de investigación fueron 

ejecutados; tal como lo muestran las conclusiones y recomendaciones 

establecidas. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Descripción de la Situación problemática 

En el Perú tenemos productores de suelas a gran escala, como lo son las 

ciudades de Trujillo y Lima que ofrecen una mayor cantidad productos a 

menor precio, debido a esto, muchas veces para competir con los precios 

se incurre en la reducción del valor del producto que se ofrece, teniendo 

como consecuencia la no obtención de las utilidades esperadas, por ende, 

un sistema de costeo adecuado a la realidad de la empresa podría ser la 

base para precisar una mejor oferta logrando así poder reducir el precio 

hasta los límites establecidos para poder obtener la ganancia esperada. 

La importancia que tiene el control de costos dentro de la empresa es la de 

poder subsistir, desarrollarse e innovarse. Al realizar las investigaciones 

sobre las situaciones problemáticas presentes en la empresa Cauchos del 

SUR S.R.L., se notó la ausencia de un adecuado sistema de costos en el 

área de producción, además de la sobrevaloración y subvaloración del 

costo final de ciertos productos y no solo está empresa incurre en la 

sobrevaloración o subvaloración ya que existen muchas empresas más que 

cometen este error, muchas veces porque el manejo de sus centros de 

costos se hace de manera empírica y sin seguir un adecuado orden, quizá 

también por no estar informados del tema o simplemente no tienen el 

conocimiento de cómo realizar una adecuada implementación de métodos 

de costeo, la utilización de conocimientos trae consigo el desconocimiento 

de los insumos reales utilizados así como la mano de obra empleado, etc. 

Por este motivo se ve en la necesidad de encontrar el o los sistemas de 

costeo que ayudará a la empresa a conocer sus verdaderos costos y le 

permitirán fijar un margen de utilidad que permita competir con precio 

dentro del mercado. 
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1.1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera la aplicación del costeo conjunto y del costeo por órdenes de 

producción incide en la asignación de costos de la empresa cauchos del SUR 

S.R.L.? 

Ilustración 1: Árbol de Problema

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

1.1.3. Justificación 

Actualidad: 

En la actualidad, las pequeñas y medianas empresas no ven la importancia 

de implementar los métodos de costeo, ya que lo ven innecesario y basan 

su producción al conocimiento empírico que poseen (el propietario), 

limitando su crecimiento y desechando oportunidades de desarrollarse 

como empresa. 
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Trascendencia: 

El tener un reporte confiable de los costos reales, la estimación precisa de 

los costos proyectados y la integración adecuada de estos costos en las 

decisiones gerenciales y/o administrativas, conforman un componente 

básico en las operaciones de negocio que alcanzan los objetivos y metas 

de la compañía. 

Utilidad: 

Es de utilidad analizar cómo va la empresa en cuanto a su producción y 

determinar si existen gastos innecesarios, capacidad ociosa o cualquier 

otro factor que influya en la asignación de costos para de esta manera 

mejorar el desarrollo y la competitividad de la empresa tanto de manera 

interna como externa. 

Trivialidad: 

El tema en particular debe ser analizado por personas con experiencia en 

el sector y que tengan el conocimiento necesario para poder proponer 

mejoras en el costeo de las empresas dedicadas a este rubro. 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo General 

La competente aplicación del costeo conjunto y del costeo por órdenes de 

producción efectuara una adecuada asignación de costos en la fabricación 

de suelas de caucho de la empresa Cauchos del Sur S.R.L. del periodo de 

enero a junio 2017 de la Cuidad de Arequipa. 

1.2.2. Objetivo Específicos 

a) Analizar la metodología y la aplicación del costeo conjunto y por 

órdenes para determinar las diferencias en la asignación de costos con 

el sistema de costeo actual de la empresa Cauchos del Sur S.R.L. 

b) Analizar y conocer los departamentos productivos para determinar el 

sistema de costeo a emplear en cada área y por ende obtener las 

diferencias en la asignación de costos en cada área respectiva.    



 

4 
 

c) Analizar los procesos de costeo empleado por la empresa y 

compararlos con los procesos de costeo propuestos para determinar las 

diferencias en la asignación de los costos. 

Ilustración 2: Árbol de objetivos 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

1.3. Variables del Problema 

1.3.1. Variable Independiente 

Los costos conjuntos y los costos por órdenes. 

1.3.2. Variable Dependiente 

Asignación de costos 

1.3.3. Análisis de Variables 

1.3.3.1. Variable Independiente. 
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                  Tabla 1: Variable independiente – Los costos conjuntos y los 

costos por órdenes 

INDICADORES SUBINDICADORES 

a) Metodología y aplicación del costeo 

conjunto y por ordenes 

- Tipos de metodología 

- Diseños metodológicos 

- Análisis del costeo conjunto y por 

ordenes 

b) Departamentos Productivos - Tipos de departamentos 

- Análisis de los departamentos 

productivos 

- Momento de la separación de los 

costos 

c) Diagnóstico de los procesos de 

Costeo empleados 

- Procedimientos 

- Técnicas 

- Manejo de los procesos de 

costeo 

               Nota. Fuente: Elaboración propia 

1.3.3.2. Variable Dependiente. 

                   Tabla 2: Variable dependiente – Asignación de costos 

INDICADORES SUBINDICADORES 

a) Materia prima directa - Compras Realizadas 

- Producción Realizada 

- Mermas incurridas 

b) Mano de obra directa - Horas hombre laboradas 

- Sueldos y salarios  

c) Costos indirectos de 

fabricación 

- Mano de obra indirecta 

- Materia prima indirecta 

- Costos fijos 

- Gastos de fabricación 

              Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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1.4. Hipótesis 

La aplicación de los sistemas de costeo conjunto y por órdenes de 

producción mejoraran la asignación de los costos en la fabricación de 

suelas de caucho – caso: Cauchos del sur S.R.L., periodo primer semestre 

2017. 
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CAPITULO II: MARCO DE REFERENCIA 

2.1.  Teoría general y fundamental 

2.1.1. Teoría General del Costo 

-  Yardin Amaro (2002) define como teoría: 

Una Teoría es una serie de enunciaciones de carácter racional que, 

guardando coherencia interna, sirven de base para la interpretación de la 

realidad. 

Así, por ejemplo, la Teoría de la Gravitación Universal explica 

suficientemente bien el movimiento de los planetas, además de un gran 

número de acontecimientos cotidianos, en el mismo sentido, una Teoría 

General del Costo debería explicar suficientemente bien qué cosa es el 

costo, su comportamiento, sus causas y sus efectos. Por consiguiente, 

según nuestro modesto punto de vista, deben formar parte de dicha teoría 

exclusivamente las enunciaciones racionales, con coherencia interna, que 

cumplan el objetivo señalado en el párrafo anterior. 

De la misma manera el autor nos indica que: 

1. El concepto de costo y su extensión: define al costo de manera 

genérica como cualquier relación válida entre un objetivo o resultado 

y los factores, medios o recursos necesarios para su obtención en 

un proceso productivo. 

2. El costo como fenómeno físico económico antes que monetario: la 

relación física existente entre las cantidades entradas de recursos 

con cantidades salidas de objetivos en un proceso productivo en 

términos económicos. 

3. La monetización del costo como necesidad instrumental: debido a 

las distintas naturalezas de los recursos empleados surge la 

necesidad de encontrar un elemento que permita expresar el costo 

de un determinado resultado productivo como el término totalizante. 

Se determina así, a la unidad monetaria como el elemento 

homogeneizador más usual, aunque no necesariamente el único. 
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4. El componente físico y el componente monetario del costo: en todo 

costo es posible reconocer: 

 Un componente físico constituido por la cantidad de factor que se 

sacrifica en pos de un determinado objetivo. 

 Un componente monetario representado por el valor o precio 

unitario tomado en consideración para expresar en términos de 

moneda el componente físico respectivo 

5. La necesidad cuantitativa: un aspecto de la necesariedad tiene que 

ver con la cantidad de factor que se puede considerar como 

necesaria para la obtención de un objetivo. Aunque no existe un 

criterio único y excluyente se puede considerar como cantidad 

necesaria de factor por lo menos: 

 Físico: a la cantidad realmente usada y a la cantidad que 

normalmente debió ser usada. 

 Monetario: el precio real negociado para la compra de un factor 

(el que realmente se abonó o pago), y el precio hipotético o ideal 

al que debería ser adquirido cada unidad del factor. 

6. La necesidad cualitativa: tiene que ver con la característica o calidad 

que puede exigirse a dicho factor para ser considerado necesario 

para medir el costo. 

7. La naturaleza del proceso productivo y las relaciones funcionales: no 

es posible establecer relaciones de causa-efecto entre todas las 

acciones que componen un proceso productivo. De modo que es 

necesario admitir sólo la posibilidad de relaciones funcionales que 

poseen un importante grado de subjetividad entre gran parte de las 

distintas acciones que componen los procesos de producción y que 

vinculan los factores con los objetivos. 

8. Las relaciones objetivas entre factores productivos y las acciones 

que componen el proceso de producción: al analizar los factores 

utilizados y consumidos durante el proceso se debe identificar 

objetivamente los recursos utilizados en cada acción o conjunto de 

acciones que componen dicho proceso productivo. 

9. Los factores del devengamiento de los recursos: explican el cuánto y 

el porqué del sacrificio de un recurso es decir su causa eficiente. 
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10. La relatividad del concepto del costo: la relatividad se debe a que 

existe más de un costo dependiendo de la metodología empleada. 

Por ejemplo, si se usa un costeo completo o uno parcial se 

obtendrán diferentes costos, pero sin embargo ambos serán 

correctos puesto que consideran diferentes costos a incluir, 

dependiendo del objetivo. (págs. 71-80). 

2.1.1.1. Costos Meta u objetivos 

 Laydis Blanco (2017), en su trabajo “El costeo objetivo en el proceso de 

planeación” nos dice acerca de los costos objetivos que: 

El principal propósito del costo meta consiste en determinar el costo 

objetivo antes de que la producción comience. De este modo, deberá 

reflejar todos los costos que tendrán lugar a lo largo de la cadena de valor. 

Esta, a su vez, comienza con el consumidor y apunta hacia la generación 

de valor en todas las etapas de creación de un producto que van desde el 

diseño hasta el servicio postventa al cliente. Para lograr un adecuado costo 

objetivo, la empresa debe tener bien claro cuáles son los intereses del 

cliente y diseñar su cadena de valor en función de las preferencias que 

este manifieste. 

DETERMINACION DEL COSTO OBJETIVO 

Las empresas que utilizan el costeo objetivo quieren asegurarse de que 

sus productos sean rentables, establecer metas de costos concretos para 

sus nuevos lanzamientos, mantenerse en el mercado internacional y lograr 

y sostener en el tiempo la ventaja competitiva de menos costo y mejores 

mercados, lo que conlleva una toma de decisiones más certera. 

A diferencia del sistema de costeo tradicional, para su determinación se 

parte del precio de venta u objetivo; los empresarios determinan la cantidad 

que esperan obtener como utilidad, y la diferencia entre ellos es el costo 

objetivo. Luego, la estimación de su costo total se descompone en los 

centros de costos para los subconjuntos y elementos individuales, que 

pueden ser los componentes físicos del producto. En esto ayuda mucho 

que el sistema de costeo de la compañía esté orientado hacia los 

estándares. Una vez definidos los costos objetivos, se comparan con los 
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estándares y se trabaja en las diferencias o brechas que se detectan. 

(págs. 194-197) 

FORMULA DE COSTO TRADICIONAL FORMULA DE COSTO OBJETIVO 

Costo + Utilidad = Precio de venta Precio Objetivo - Utilidad objetivo = Costo objetivo 

 Nota. Fuente: Elaboración Propia 

2.1.2. Teoría fundamental del costo 

 Chambergo (2011) nos dice que: 

La Contabilidad debe entenderse como un sistema de información cuyo 

objetivo es la recopilación y análisis de las actividades económicas, 

financiera y administrativas de una empresa observando de primera 

mano las causas y decisiones, que han determinado estos resultados 

El sistema contable suministra a los gerentes información necesaria 

para las operaciones diarias y también para la planeación a largo plazo. 

El desarrollo de la información más relevante para las decisiones 

empresariales específicas y la interpretación de esa información se 

denominan contabilidad gerencial (pág. 1). 

De lo anterior podemos afirmar que la contabilidad gerencial es la rama 

principal y abarca los demás conceptos de contabilidad los cuales pueden 

ser: 

- Contabilidad Presupuestal 

- Contabilidad de costos 

- Contabilidad financiera, etc. 

 

 Para Siniestra (2006) nos dice que: 

Desde un punto de vista contable, las normas definen los costos como 

las erogaciones y los cargos asociados clara y directamente con la 

producción de los bienes o la prestación de los servicios de los cuales 

el ente económico genera sus ingresos. Dicho de otra forma, costo es el 

valor de los recursos cedidos a cambio de algún artículo o servicio. El 

recurso cedido normalmente es dinero y aunque no fuere, debe 

expresarse en términos monetarios (pág. 8). 
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2.1.2.1. Contabilidad de costos 

Lujan Alburqueque (2009) acerca de la contabilidad de costos nos dice 

que: 

Cuando hablamos de contabilidad de costos nos referimos a una rama de 

la contabilidad que se refiere a los registros e informes referidos a 

productos, grupo de productos o servicios, es decir, a cualquier actividad 

económica, sin limitarse a empresas productivas o industrias; a fin de 

controlar y contabilizar los movimientos de los almacenes, verificar la 

existencia de los bienes (toma de inventarios), registrar la producción, 

determinar los costos de producción, orientar la política de precios, 

controlar los resultados de la actividad productiva, confeccionar 

estadísticas, preparar presupuestos, etcétera. Por dicha razón la 

contabilidad de costos identifica, define, mide, reporta y analiza los diversos 

elementos de los costos directos e indirectos asociados con la producción y 

la comercialización de los bienes y servicios; midiendo también el 

desempeño y la calidad de los productos (pág. 7) 

De igual manera Gonzales Siniestra (2006) acerca de la contabilidad de 

costos: 

La contabilidad de costos utiliza cuentas y procedimientos de registro muy 

propios. Cuentas como materias primas, productos en proceso, productos 

terminados, costo de ventas, costos indirectos y nómina de fábrica 

representan algunos ejemplos de cuentas que solamente se utilizan en la 

contabilidad de costos. Los costos de producción constituyen costos del 

producto y así se haya incurrido en ellos permanecen en cuentas del 

balance general hasta tanto el producto no se venda. El anterior es un 

procedimiento contable muy propio de la contabilidad de costos y se 

ilustrará posteriormente en este capítulo bajo el título Clasificación de los 

costos de producción (pág. 10). 

2.2.   Antecedentes de la Investigación 

Según Atarama Ramos, Zuley Liseth 2014 en su tesis “El sistema de 

costos por órdenes de producción y su relación con la toma de decisiones 
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en la empresa apícola Miel del Norte EIRL departamento de Piura- Perú-

2013” comenta: 

La existencia de las empresas dedicadas a la transformación, o más 

conocidas como industriales; en los últimos tiempos se ha ampliado 

considerablemente. Existen empresas pequeñas que se dedican a la 

transformación de materia prima con la finalidad de ofertar el producto en 

condiciones de ser consumido por el público. La industria apícola en el 

Perú existe prácticamente en todo el territorio; pero la misma ha sido 

desarrollada fundamentalmente por las pequeñas empresas o también 

microempresas. Vemos, como los productos apícolas se expenden en 

bodegas, mercados y los grandes supermercados, lo cual demuestra que 

es un negocio atractivo y muchas veces necesario para los seres humanos 

por estar ligado al tema de la salud. Lo también cierto es que en este tipo 

de negocios, el tema de costos es relegado a un segundo plano o muchas 

veces inexistente. Esto debido a que es considerado como no necesario, 

por cuanto existen justificaciones como que "el negocio es pequeño", 

"irrogaría gastos", etc. Es así que en el presente caso, se ha comprobado 

lo manifestado en el párrafo anterior. Agregado a ello, por tratarse de una 

empresa ubicada en la provincia de Chulucanas, y por las mismas 

características de requerir estar ubicada en el área rural; el tema 

administrativo no ha sido debidamente tomado en cuenta. Dentro de todo 

esto, el contar con un sistema de costos, está demostrado que ayudaría 

mucho en el buen manejo de la empresa a través de adecuadas toma de 

decisiones. 

Ocaña Coronel, Juana Yackeline 2015 en su tesis “Diseño de un sistema 

de costos por órdenes específicas de trabajo en la empresa Ternos junior 

S.R.Ltad., para mejorar su rentabilidad – 2014” nos dice la necesidad de un 

sistema de costeo: 

Elaboramos esta investigación ante la necesidad de conocer los costos de 

producción realizados en la producción de ternos para caballeros de la 

empresa Ternos Junior S.R.Ltda., la misma que no lleva un sistema de 

costos que le permita conocer su verdadera utilidad, determinándose sus 
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costos empíricamente; ante esta situación se ha planteado el siguiente 

problema ¿Cuál sería el diseño de un sistema de costos por órdenes 

específicas de trabajo en la empresa Ternos Junior S.R.Ltda., para mejorar 

su rentabilidad - 2014?, la misma que se justifica, porque ayudará a la 

empresa a determinar sus costos operativos por cada orden de trabajo 

específica, en forma exacta o real,  cuyo objetivo es elaborar el diseño de 

un sistema de costos por órdenes específicas de trabajo en la empresa 

Ternos Junior S.R.Ltda, para mejorar su rentabilidad. Para su desarrollo se 

aplicó el tipo de investigación descriptiva cuantitativa, utilizando el método 

analítico, para una población constituida por el costo de 25 pedidos, 

tomando como muestra el costo del pedido más representativo. 

Formulándose la siguiente hipótesis: Si elaboramos el diseño de un 

sistema de costos por órdenes específicas de trabajo en la empresa Ternos 

Junior S.R.Ltda., entonces mejoraremos su rentabilidad – 2014, para dar 

respuesta a nuestra hipótesis se ha utilizado las técnicas de observación, 

entrevista, cálculo y análisis financiero, las mismas que fueron analizadas e 

interpretadas en el programa Microsoft Excel; llegando a concluir que la 

empresa no utiliza un sistema de costos desconociéndose el margen de 

utilidad obtenida al finalizar cada orden producida. 

Carpio Amez, Saddam Abel 2017 en su tesis “Implementación de los 

costos por órdenes en la determinación del valor de venta de la empresa 

confecciones S.A.C. ubicada en el distrito de ATE Vitarte periodo 2011” nos 

comenta la importancia de implementar el sistema de costeo por órdenes: 

La investigación tiene como objetivo describir la importancia que tiene el 

sistema de costos por órdenes para una empresa del tipo de producción 

por lotes o pedidos. Actualmente, las empresas de la actividad del sector 

industrial a través de mejoras continuas, buscan implementar sistemas y 

nuevas formas de procesos de producción proyectando reducir los riesgos 

para aumentar los beneficios, es por ello que muchas de estas empresas 

buscan mejorar sus sistemas de costeo que resulten más adecuados para 

su tipo de producción. En el caso de la empresa confecciones S.A.C., 

dedicada a la confección de prendas de vestir, se busca implementar un 

sistema de costeo por órdenes de producción el cual es el más adecuado 
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para su línea de producción, ya que esta no es uniforme, puesto que varía 

según las especificaciones de cada cliente; actualmente la empresa no 

cuenta con dicho sistema y esto traerá como consecuencia no saber el 

verdadero capital invertido en una orden de producción, dando como 

resultado un costo de producción por pedido nada claro y sin saber 

claramente la inversión real y por consiguiente su rentabilidad real, por ello 

la presente tesis monográfica tiene como propósito desarrollar 

conocimiento técnico para la implementación de un sistema de costos por 

órdenes en la empresa confecciones SAC, determinar claramente que 

elementos del costo directos o indirectos intervienen en el costo de 

producción, ya que en la actualidad no se identifican adecuadamente los 

gastos de fábrica y su método de cálculo es empírico y difícil de determinar. 

María Fernanda Barrera Chiriboga 2012 en su tesis “Sistema de costeo 

por órdenes de producción y su incidencia en la rentabilidad en la fábrica 

de calzado CASS de la ciudad de Ambato, durante el primer semestre del 

año 2011”, donde tiene como objetivo el de Estudiar la incidencia de un 

sistema empírico de costeo en el establecimiento de la rentabilidad en la 

Fábrica de Calzado Cass, nos dice que su proyecto de investigación 

proporciona información en cuanto a contribuir al progreso de la Fábrica de 

Calzado Cass y facilitarle de esta manera las herramientas que permita 

solucionar el problema propuesto al no contar con un sistema de costeo por 

órdenes de producción, tomando en cuenta que la no implementación de 

las soluciones pertinentes, podrían presentar consecuencias que afectaran 

a la rentabilidad y crecimiento económico de la fábrica y Mediante la 

aplicación de un sistema de costos por órdenes de producción acorde a las 

necesidades de la fábrica y demanda de clientes estos inconvenientes se 

verán resueltos. 

Canchanya Coronacion, Elida Noymi & Vilcarano Quispe, Héctor 2011 

en su tesis “diseño e implantación del sistema de costos conjuntos para la 

eficiente administración en las empresas madereras de la provincia de 

Huancayo”, la cual tiene como objetivo principal el de diseñar e implantar 

un sistema de costos conjuntos nos dice que un costo conjunto es el costo 

de un proceso individual que da como resultado dos o más productos (o 
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servicios) en forma simultánea. Estos productos se clasifican de forma 

individual en una de dos categorías: categorías de producto conjunto o 

categoría de subproducto. El método la cual se ajusta a las necesidades de 

la empresa es el método del valor de venta en el punto de separación bajo 

el enfoque de la de Asignación del costo usando información del precio de 

venta del mercado, debido a que la ventaja del método del valor de venta 

en el punto de separación es su sencillez. La base de asignación (valor de 

venta) se expresa en términos de un denominador común (importes) que 

se registra en forma sistemática en el sistema de contabilidad. Muchos 

gerentes citan una segunda ventaja, Los costos se asignan en proporción a 

una medida del poder relativo de producción de ingresos, identificándose 

con los productos individuales. En consecuencia la hipótesis de trabajo que 

se manejó fue: el diseño y aplicación del sistema de contabilidad de costos 

conjuntos se convierte en alternativa de solución para dar valor a los 

productos terminados y productos conexos en este tipo de actividad 

económica 

2.3. Bases Teóricas 

2.3.1. Contabilidad de Costos 

La Contabilidad de Costos es un sistema de información diseñado para 

suministrar información a los administradores de los entes económicos, 

comerciales industriales y de servicios que les brinda la oportunidad de 

planear, clasificar, controlar, analizar e interpretar el costo de bienes y 

servicios que produce o comercializan. 

“La contabilidad de costos se encarga principalmente de la acumulación y 

del análisis de la información relevante para uso interno de los gerentes en 

la planeación, el control y la toma de decisiones” (Polimeni, 1989, pág. 3). 

2.3.1.1. Elementos del Costo 

Los elementos del costo del producto son “los materiales directos, la mano de 

obra directa y los costos indirectos de fabricación” (Polimeni, 1989, pág. 12). 

 Materiales: Principales recursos que se usan en el proceso productivo, 

existen 2 tipos de materiales los cuales son: 
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- Materiales directos (MPD), son todos los que pueden 

identificarse fácilmente en la fabricación de un producto, y 

representan el principal costo de materiales. 

- Materiales indirectos (MPI), son aquellos que están involucrados 

en la elaboración de un producto, pero no son fácilmente 

identificables con el producto terminado.  

 Mano de obra: “Esfuerzo físico o mental empleados en la fabricación de 

un producto” (Polimeni, 1989, pág. 12), se clasifican en : 

- Mano de obra directa (MOD), es la mano de obra consumida en 

las áreas que tienen una relación directa con la producción o la 

prestación de algún servicio, es la generada por los obreros y/o 

operarios calificados de la empresa. 

- Mano de obra indirecta (MOI), es la mano de obra consumida en 

las áreas administrativas de la empresa que sirven de apoyo a la 

producción y al comercio. 

 Costos Indirectos de Fabricación (CIF): Son todos aquellos costos que 

no se relacionan directamente con el producto terminado, pero 

contribuyen y forman parte del costo de producción, estos pueden ser la 

mano de obra indirecta, materiales indirectos, energía para la fábrica, 

mantenimiento de la fábrica, prestaciones sociales, capacidad ociosa, 

etc., se clasifican en variables, fijos o mixtos 

- CIF Variables, Cambian en proporción directa a nivel de 

producción, cuando mayor sea el total de unidades producidas, 

mayor será el total de costos indirectos de fabricación variables. 

La mano de obra indirecta, materiales indirectos y la 

depreciación por unidades producidas son ejemplos de costos 

variables. 

- CIF Fijos, Permanecen constantes durante un periodo relevante, 

independientemente de los cambios en los niveles de producción 

dentro de ese periodo. Son algunos ejemplos: La depreciación 

en línea recta, el arrendamiento del edificio de fábrica. 

- CIF mixtos, No son totalmente fijos ni totalmente variables en su 

naturaleza, algunos ejemplos son: arrendamiento de equipos, 
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sueldo de un vendedor que gana por comisión y tiene sueldo fijo, 

etc. 

2.3.1.2. Objetivos de la Contabilidad de Costos 

- Para Palacios (2013, pág. 26) los objetivos de la contabilidad de costos 

son: 

 Suministrar información para la valuación de los inventarios y la 

determinación de los resultados. 

 Suministrar información para el planeamiento y control de las 

operaciones de la empresa. 

 Suministrar información para la obtención de costos destinados a 

la dirección para la toma de decisiones. 

2.3.1.3. Costo y Gasto 

Algunos autores definen el costo como el “valor sacrificado por productos y 

servicios que se espera que aporten un beneficio presente o futuro a una 

organización” (Hansen, 2009, pág. 1006). 

Se puede definir como costo y gasto: 

Costo: Es la expresión en términos monetarios de las cuantías asignadas a 

la elaboración de un producto, a la prestación de un servicio. Generan 

ingresos, se recuperan, pero no siempre dan utilidades. 

Gasto: Es la expresión en términos monetarios de los valores asignados, al 

consumo de bienes y servicios, en un periodo de tiempo determinado; 

indispensables para el normal funcionamiento de un ente económico. No 

generan ingresos, ni utilidades. 

2.3.1.4. Clasificacion de los costos 

 Según los elementos de un producto: 

Los elementos de costo de un producto o sus componentes son los 

materiales, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, esta 

clasificación suministra la información necesaria para la medición del 

ingreso y la fijación del precio del producto. 

 Según la relación con la producción: 



 

18 
 

Están íntimamente relacionados con los elementos del costo de un 

producto y con los principales objetivos de la planeación y el control. 

- Costos primos: es la suma de los materiales directos y la mano 

de obra directa que intervienen en la elaboración de un producto 

Costos primos = MPD + MOD 

- Costos de conversión: Son los costos relacionados con la 

transformación de los materiales directos en productos 

terminados, o sea la mano de obra directa y los costos indirectos 

de fabricación. 

Costos de conversión = MOD + CIF 

 Según la relación con el volumen: 

- Costos variables: Son aquellos costos en los que el costo total 

cambia en proporción directa a los cambios en el volumen, en 

tanto que el costo unitario permanece constante. Depende 

proporcionalmente de la disminución o aumento en el nivel de 

producción 

                      Ilustración 3: Relación volumen - costo 

 

                         Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Características de los costos variables: 

 Son controlables en periodos cortos de tiempo 

 Son proporcionales a un nivel de producción. Tienen un 

comportamiento lineal relacionado con alguna medida de 

actividad o nivel de producción 
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 En total son variables, por unidades son fijos 

- Costo fijo: Son aquellos costos en los que el costo fijo total 

permanece constante frente a los cambios en el volumen de 

producción, en tanto que el costo por unidad varía en forma 

inversa con la producción. 

                                 Ilustración 4: Costo Fijo 

 

                             Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Características de los costos fijos: 

 Son controlables respecto a la duración del servicio que 

prestan a la empresa. 

 Están relacionados estrechamente con la capacidad 

instalada. 

 Permanecen constantes 

 Están relacionados con el factor tiempo. 

 Son variables por unidad y fijos en su totalidad 

 Según la capacidad para asociar los costos: 

- Costos directos: Son aquellos que la gerencia es capaz de 

asociar con los artículos, servicios o áreas específicas. Los 

materiales y la mano de obra directa son los ejemplos más 

claros. 

- Costos indirectos: Son aquellos que se encuentran incurridos en 

muchos artículos y por tanto no son directamente asociables, “los 

costos indirectos son adjudicados al objeto de costos utilizando 
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un método de adjudicación de costos” (Lazo Palacios, 2013, pág. 

33). 

 Según el momento en que se determinan los costos. Los costos de 

producción los podemos determinar al concluirse un periodo, en el 

transcurso del mismo o con anterioridad. 

- Costos históricos: Son los que se determinan con posterioridad a 

la terminación del periodo contable. Para acumular los costos 

totales y determinar los costos unitarios de producción, debe 

esperarse la culminación de cada periodo de contable 

- Costos predeterminados: Estos costos se determinan con 

anterioridad al periodo de costos o durante el transcurso del 

mismo, permitiendo así contar con información oportuna de los 

costos de producción. Se clasifican en: 

 Costos estimados. Son aquellos que cuentan con un 

calculo general y poco profundo, se basa en la experiencia 

que las empresas tienen de periodos anteriores; estos nos 

dicen cuanto puede costar un producto o la operación de 

un proceso durante cierto periodo de costo. 

 Costos estándar. Son aquellos que indican según la 

empresa lo que debe costar un producto o la operación de 

un proceso determinado, sobre la base de ciertas 

condiciones de eficiencia y economía de la misma. 

2.3.1.5. Metodos de costeo 

- Polimeni (1989) nos dice que: 

Otra Variación del costeo del producto se denomina Costeo directo o 

Costeo Variable. Con este enfoque orientado según el comportamiento de 

los costos, el costo de un producto está compuesto de materiales directos, 

mano de obra directa y costos indirectos variables de fabricación; los 

costos indirectos fijos de fabricación se tratan como un costo del periodo. 

Cuando se incluyen los costos indirectos fijos de fabricación en el costo de 

un producto se hablaría de costeo por absorción. Para propósitos de 

elaboración de informes financieros de uso externo, el costo de un producto 

debe incluir los costos indirectos fijos de fabricación (costeo por absorción). 
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Muchas empresas emplean el costeo directo internamente puesto que 

facilita el control del costo y contribuye, por sí mismo, a la toma de 

decisiones gerenciales (pág. 50). 

Ante esto podemos definir los metodos como: 

 COSTEO DIRECTO O COSTEO VARIABLE: En este método el 

costo de producción se conforma con el uso de toda la materia 

prima, mano de obra, y costos indirectos que tengan un 

comportamiento. 

 COSTEO ABSORBENTE: En este método se consideran como 

elementos del costo de producción la materia prima, la mano de 

obra directa y los costos indirectos fijos y variables en relación con el 

volumen de producción. Este sistema trata de incluir dentro del costo 

del producto todos los costos de la función productiva, 

independientemente de su comportamiento fijo o variable. 

Relacion entre costeo Variable y costeo por Absorción: 

 Tabla 3: Relación entre costo variable y Absorbente 

DETALLE C. VARIABLE C. ABSORCIÓN 

 

Ventas > Producción 

 

La utilidad es mayor 

La producción y los 

inventarios de 

productos terminados 

disminuyen 

 

Ventas < Producción 

La producción y los 

inventarios de articulos 

terminados aumentan 

 

La utilidad es mayor 

Ventas = Producción Las utilidades son iguales 

   Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Diferencias entre el metodo Variable y absorvente: 
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Tabla 4: Diferencias entre costo variable y absorbente 

DETALLE C. VARIABLE C. ABSORCIÓN 

 

Costos de 

Producción 

Materia prima directa 

variable, la mano de obra 

directa variable y los costos 

indirectos de fabricación 

variables. 

Materia prima directa, mano 

de obra directa y los costos 

indirectos de fabricación tanto 

variables como fijos. 

 

 

 

Unidad Producida 

 

No se ven afectados por los 

diferentes volúmenes de 

producción ya que son fijos 

en periodos de tiempo 

determinados 

Se ven afectados por el nivel 

de producción, debido a que 

sus componentes fijos 

resultan inversamente 

proporcional al volumen de 

produccion. Los costos fijos 

unitarios son variables. 

 

 

Costos indirectos 

de Fabricación 

fijos 

 

 

Se consideran costos del 

periodo, se llevan al estado 

de resultados en el mismo 

periodo en que se incurren. 

 

Se capitalizan, ya que forman 

parte del costo del producto, 

se llevan al estado de 

resultados en el momento en 

que se registra la venta. 

 

 

Inventarios 

 

La valuación de los 

inventarios de los 

productos en proceso y 

productos terminados, se 

realiza tomando 

unicamente los costos 

variables. 

 

La valuación de los 

inventarios de productos en 

proceso y productos 

terminados, se calcula 

teniendo en cuenta los costos 

fijos y los costos variables. 

 

 

 

 

 

Se determina: 

(+) Ingresos Netos 

(-) Costos Variables de 

 

Se determina: 

(+) Ingresos Netos 

(-) Costos de producción 
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Utilidad 

Operacional 

producción 

(-) Gastos Variables de 

Administración y ventas 

(=) MARGEN DE 

CONTRIBUCION 

(-) Costos fijos de 

producción 

(-) Gastos fijos de 

administración y ventas 

(=) UTILIDAD 

OPERACIONAL 

(=) UTILIDAD BRUTA 

(-) Gastos de Administración y 

ventas 

(=) UTILIDAD 

OPERACIONAL 

(-) Otros Gastos 

(+) Otros Ingresos 

(=) UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

2.3.1.6. Desechos y desperdicios 

- Alburqueque (2009, pág. 81-82), nos dice que: 

La completa utilización de las materias primas es imposible, una condición 

inevitable del proceso de producción es la aparición del desecho y 

desperdicio, siendo el esfuerzo de la dirección obtener el 100% de utilidad 

del producto, es decir, de utilizar al máximo la materia prima, eliminando el 

desperdicio y convirtiéndolo en un subproducto. Pocos procesos, si es que 

alguno lo hace, combinan los elementos del costo sin que haya pérdidas de 

unidades, muchas de las cuales son inherentes al proceso productivo 

mismo tal como la evaporación, las fugas, la oxidación, etc. En otras 

ocasiones, los errores en el proceso de producción (ya sea por parte de los 

operarios o de las máquinas) ocasionan pérdidas como resultado del 

rechazo si no cumplen las normas de calidad. 

a) En relación con el material que se transforma: Corresponde a la 

diferencia de unidades de un material entre la ubicación, condición 

anterior, la ubicación y condición actual en el proceso productivo 

generado por causas que obedecen a la naturaleza de este o por la 

naturaleza del material propiamente dicho; es decir 

- Desperdicio: Corresponde a la porción o trozos de la materia 

prima básica que se pierde en la fabricación de un producto, y 
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que no tiene ningún valor de recuperación. Es importante 

destacar que se generan por el proceso productivo mismo o 

por su naturaleza, siendo por lo general inevitables (en forma 

de vapor, polvo, humo, gas, recortes, aserrín, virutas, etc.). 

Esto es lo que se conoce normalmente con el nombre de 

merma. 

- Desechos: Corresponde al residuo incidental procedente de 

ciertos tipos de fabricación, de pequeña cantidad y de un 

valor relativamente mínimo, susceptible de recuperarse sin 

que requiera ningún proceso o trabajo adicional. Dicho de otra 

forma consiste también en los fragmentos o los remanentes 

del material que quedan después de efectuar ciertas 

operaciones de fabricación o de haberse terminado algunos 

tratamientos solo que a diferencia del anterior, tienen un valor 

monetario o de uso (puede venderse en el mercado, puede 

utilizarse como material en las operaciones de fabricación o 

puede usarse como suministro en algunos departamentos de 

la fábrica). 

- Subproductos. Productos recuperados del material 

descartado en un proceso principal con un valor bajo. 

Corresponde a los productos recuperados del material 

descartado en un proceso principal o procedente de la 

fabricación de un producto, que tiene un valor económico 

aunque es producido incidentalmente en adición al producto 

principal 

b) En relación con la producción: Corresponde a los productos que no 

se convirtieron en productos terminados en buen estado, pudiendo 

clasificarse estas pérdidas en función a su importancia para la 

empresa en los siguientes tipos: 

- Producción defectuosa: Son los productos imperfectos que 

pueden ajustarse a las especificaciones estándar, 

aplicándoles material adicional o mano de obra adicional, o 

ambas cosas a la vez, a fin de llevarlos al punto de perfección 

deseado satisfaciendo los estándares de calidad exigidos. 
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Los costos adicionales en los que se debe incurrir para 

recuperar estos bienes reciben el nombre de costos de re 

operación. Es similar al desecho, de esta forma, la pérdida 

suele absorberse por las unidades buenas terminadas. 

Además, el costo del reprocesamiento es un costo del 

producto o periodo, dependiendo de si se considera que el 

reprocesamiento es normal o anormal. Si el reprocesamiento 

es normal y se usa un costeo real, el costo del 

reprocesamiento se añade a los costos de la producción en 

proceso del periodo actual y se asigna a todas las unidades 

terminadas en buen estado. Por el contrario, si es anormal, 

los costos deben acumularse y asignarse a una cuenta de 

resultados, a estos efectos se incluyen en la cédula de 

unidades equivalentes producidas. 

- Producción averiada o echada a perder: Este es el caso 

cuando los materiales se estropean hasta el punto de que es 

necesario sacarlos del proceso y disponer de ellos de alguna 

forma, sin trabajarlos más, toda vez que no pueden ya 

repararse o reacondicionarse. En algunos casos puede 

venderse como productos de segunda clase, en otros solo 

puede aprovecharse como desecho y venderse o utilizarse de 

nuevo como materia prima. En este caso la pérdida no solo 

es de material sino también de mano de obra y cargas 

indirectas de fabricación incurridos. Si la cantidad de 

producción estropeada durante las operaciones es 

insignificante y no tiene ningún valor, se carga directamente al 

proceso o al trabajo, dividiendo el costo total entre el número 

total de unidades terminadas. 

“Cuando las perdidas sean inevitables, y no son parte de la negligencia por 

parte de los trabajadores, es necesario establecer niveles de tolerancia 

denominado Índice de deterioro Normal” (Ortega Pereira, pág. 135) . 

Las pérdidas que se generan, en el proceso productivo pueden ser de dos 

tipos: 
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 Pérdida normal: Es aquella que se encuentra dentro de cierto nivel 

de tolerancia, el cual queda especificado por el nivel de aceptación 

de calidad. 

Costeo: 

“El método tradicional requiere que el costo de la pérdida se 

considere un costo del producto y se incluye como parte del costo de 

las unidades terminadas en buen estado que resultan del proceso” 

(Luján Alburqueque, 2009, pág. 83). 

 Pérdida anormal: Es aquella pérdida en exceso del nivel aceptado 

de calidad, es decir, es aquella que rebasa los límites normales y 

predichos de tolerancia; ocurriendo generalmente debido a errores 

humanos o a errores de máquina. 

Costeo: 

“Sin importar si los defectos o pérdidas ocurren de manera continua 

o discreta, el costo de las pérdidas anormales debe acumularse y 

tratarse como pérdida del periodo en el cual se incurrieron, y se 

contabiliza sobre una base de unidades equivalentes” (Luján 

Alburqueque, 2009, pág. 84). 

2.3.2. Sistemas de costeo  

Los Sistemas de Costos son conjuntos de métodos, normas y 

procedimientos, que rigen la planificación, determinación y análisis del 

costo, así como el proceso de registro de los gastos de una o varias 

actividades productivas en una empresa, de forma interrelacionada con los 

subsistemas que garantizan el control de la producción y de los recursos 

materiales, laborales y financieros. 

Para Lazo Palacios (2013), un sistema de costeo puede definirse como el 

registro sistemático de todas las transacciones financieras, expresadas en 

sus relaciones con los factores funcionales de la producción, la distribución 

y la administración e interpretadas en una forma adecuada para determinar 

el costo de llevar a cabo una función dada. En dicho registro, constituyen 

factores primordiales los documentos originales, los diarios, los mayores 

auxiliares, los estados de operación o explotación y las clasificaciones de 

cuentas, todos ellos necesarios para presentar a los dirigentes 
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responsables, detalles adecuados sobre los gastos de fabricación de 

ventas y administración. Desde el punto de vista de la función fabricación, 

el sistema de costos es una rama de la clasificación de los elementos del 

costo de producción, es decir: materiales, mano de obra y gastos de 

fabricación, así como del análisis y síntesis de dichos elementos (pág. 

179). 

Entre los sistemas de costeo más conocidos tenemos: 

 Sistema de costeo por Ordenes de Producción 

 Sistema de Costeo por Procesos 

 Sistema de costeo Basado en actividades 

 Costeo de productos conjuntos y subproductos 

2.3.2.1. Sistema de Costos por Órdenes de Producción 

El costeo por órdenes de trabajo es un método de acumulación y 

distribución de costos utilizados por las entidades que manufacturan 

productos de acuerdo con especificaciones del cliente. Las operaciones 

comienzan con la emisión de una orden de producción en la cual, los 

materiales directos y la mano de obra directa se acumulan para cada orden 

de trabajo. Los costos indirectos de fabricación, se acumulan por 

departamentos y luego se los distribuye a las órdenes de trabajo. En 

esencia todos los costos de fabricación se asignan a los productos 

fabricados (Polimeni, 1989, pág. 180). 

La hoja de costos por órdenes de trabajo es una forma de resumen en la 

cual se anota el número del trabajo y otras especificaciones e 

informaciones descriptivas, tal como aparecen en la orden de producción. 

Características del cálculo del costo en un Sistema de Costeo por Órdenes 

de Trabajo 

 Los materiales directos y la mano de obra directa se acumulan para 

cada orden de trabajo. Los costos indirectos de fabricación se 

acumulan por departamentos y luego se distribuyen a las órdenes de 

trabajo, todos los costos de fabricación se asignan a los productos 

fabricados. 
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 Los materiales directos se cargan a las órdenes de trabajo 

específicas, los materiales indirectos se cargan a los centros de 

costos indirectos de fabricación por departamento y se asignan a las 

órdenes de trabajo específicas a su terminación por medio de una 

tasa de aplicación.  

 Los costos de mano de obra se acumulan a través de la boleta que 

mide los tiempos, éste es distribuido a las órdenes de trabajos 

específicas que están en proceso en base a las boletas de tiempo 

que indican el número de horas trabajadas en cada orden de trabajo. 

2.3.2.2. Sistema de Costos por Procesos 

El costeo por procesos es un sistema de acumulación de costos de 

producción por departamento o centro de costo. Un departamento es una 

división funcional principal en una fábrica donde se ejecutan procesos de 

manufacturas. Cuando dos o más procesos se ejecutan en un 

departamento, puede ser conveniente dividir la unidad departamental en 

centros de costos. Cada proceso se conforma como un centro de costo, los 

costos se acumulan por centros de costos o por departamentos. Los 

centros de costos son responsables por los costos incurridos dentro de su 

área y sus supervisores deben reportar a la gerencia por los costos 

incurridos preparando periódicamente un informe del costo de producción. 

Un sistema de costos por procesos determinan como serán asignados los 

costos de manufactura incurridos durante cada período. La asignación de 

costo en un departamento es sólo un paso intermedio; el objetivo es 

determinar el costo unitario total para poder determinar el ingreso. Durante 

un cierto período algunas unidades serán empezadas, pero no todas serán 

terminadas al final de él.   

El costeo por procesos se ocupa del flujo de las unidades a través de 

varias operaciones o departamentos, sumándose más costos adicionales 

en la medida en que avanzan. Los costos unitarios de cada departamento 

se basan en la relación entre los costos incurridos en un período de tiempo 

y las unidades terminadas en el mismo período (Polimeni, 1989, pág. 223). 

- Para Polimeni (1989, pág. 224), los costos por proceso tienen las 

siguientes características: 
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 Los costos se acumulan y se registran por departamentos o centros 

de costos. 

 Cada departamento tiene su propia cuenta de inventario de trabajo 

en proceso en el libro mayor. Esta cuenta se carga con los costos 

del proceso incurridos en el departamento y se acredita con los 

costos de unidades terminadas transferidas a otro departamento o 

artículos terminados. 

 Las unidades equivalentes se usan para determinar el inventario de 

trabajo en proceso en términos de las unidades terminadas al fin de 

un período. 

 Los costos unitarios se determinan por departamentos en cada 

período. 

 Las unidades terminadas y sus correspondientes costos se 

transfieren al siguiente departamento o al inventario de artículos 

terminados. En el momento que las unidades dejan el último 

departamento del proceso, los costos totales del período han sido 

acumulados y pueden usarse para determinar el costo unitario de los 

artículos terminados. 

 Los costos total y unitario de cada departamento son agregados 

periódicamente, analizados y calculados a través del uso de 

informes de producción. 

2.3.2.3. Costos Basado en Actividades 

- El costo ABC es llamada así por sus siglas en inglés Activity-Based 

Costing, según Toro López (2010, pág. 46) define al costo ABC como:  

El costeo Basado en Actividades es una metodología relativamente nueva 

que surge a principios de la década de los 90 y consiste fundamentalmente 

en asignar costos a los insumos necesarios para ejecutar todas las 

actividades de un proceso productivo  identificadas como las relevantes 

para obtener un determinado objeto de costo  y luego calcula el costo de 

estas actividades productivas mediante mecanismos de absorción del 

costo. Una actividad es un trabajo que consume recursos de una 

organización, y es generalmente una parte integrante de un proceso 
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compuesto de varias tareas cumpliendo un objetivo; las actividades se 

expresan mediante verbos o expresiones que signifiquen acción. Al 

describir una actividad, es necesario explicar el concepto relación causa-

efecto; éste explica la relación que existe entre un generador de costo (la 

causa) y una actividad (el efecto) o sea, qué relación existe entre el efecto 

de ejecutar una tarea y el factor causa que mejor mide su costo, por 

ejemplo: la labor de brindar seguridad (el efecto) a una planta industrial 

varía en proporción al tamaño de la misma (la causa). El factor generador 

de costo permite medir qué tanto del costo de una tarea puede ser 

absorbido por un determinado objeto de costo. 

Ilustración 5: Costos ABC 

 

Nota. Fuente: Procesos que comprenden metodologías ABM y ABC, pág. 55 

 

La siguiente lista resume algunas de las ventajas de costear un proceso 

productivo empleando la metodología ABC versus usando sistemas 

tradicionales de costeo: 

 Mejoramiento de las estrategias de asignación de precios. 

 Mejor conocimiento de la rentabilidad de productos y de líneas de 

producción. 

 Amplias alternativas en el análisis de modelos de costeo de 

productos y/o servicios. 
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 Mayor precisión en los mecanismos de valorización de inventarios 

de productos parcial y totalmente terminados. 

 Un mejor entendimiento de las oportunidades disponibles para 

reducir costos. 

 Mejor y mayor adaptación a diversos procesos manufactureros, 

medianos y grandes. 

Los motivos para emplear ABC suelen ser diversos pero se puede afirmar 

que, con respecto a otros mecanismos, tiene ventajas, sobre todo cuando 

un gerente enfrenta este tipo de problemas, a saber: 

 Implantar estrategias de asignación de precios. 

 Análisis de la rentabilidad de productos o líneas de producción. 

 Análisis de modelos de costeo de productos, y 

 Valorización de inventarios de productos parcial o totalmente 

terminados. 

Como ABC basa su estimación de costos en el papel de las actividades, es 

de esperar que no todos los costos de una empresa puedan ser cubiertos 

con esta metodología dado que algunos no tienen nada que ver con las 

tareas de manufactura, a saber: cargos por depreciación en épocas de 

prosperidad o el costo de la capacidad productiva no usada en épocas de 

depresión. Los defensores de este método sostienen que el manejo de 

estos costos se puede hacer igual a como lo hacen los ya conocidos 

métodos tradicionales o clásicos, como abrir cuentas auxiliares en el 

Estado de Resultados. Es también posible manejar los costos directos en 

ABC siguiendo el mismo esquema de asignación de una base a las tareas 

con niveles de jerarquía 1, 2 y hasta 3, dependiendo de la disponibilidad de 

fórmulas de conversión a tarifas unitarias. 

 

- Sin embargo Gonzales Soria y Morena (1994), nos dicen que: 

El ABC es demasiado difícil y caro de implantar y usar. Con respecto al 

coste (sic) del ABC y a su complejidad de manejo, afirma que este es un 

mito nacido a partir de los sistemas tradicionales de costes, puesto que la 

experiencia práctica de las compañías que han implantado modelos ABC 

no permite afirmar que su coste es sorprendentemente modesto y que es 
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mucho más fácil de entender por el personal al ser coherente con la 

realidad económica de la empresa. Un camino utilizado con frecuencia para 

demostrar la simplicidad y efectividad del ABC es el desarrollo de un 

pequeño proyecto piloto que abarque un par de producto o algún 

departamento (pág. 269). 

2.3.2.4. Costos Conjuntos 

Los costos conjuntos son aquellos cuya elaboración es continua, mediante 

uno o varios procesos, donde utilizando los mismos materiales, salarios y 

costos indirectos, para la producción, surgen artículos con características 

diferentes pero con la misma calidad. 

Los procesos de manufactura de algunas empresas permiten obtener 

diversos productos finales que son manufacturados a partir de unos 

mismos elementos. Los orígenes de los costos conjuntos son de diferente 

naturaleza pero reflejan una situación común, diversidad de productos 

derivados de los mismos costos de producción. Las empresas que se 

encuentran en esta situación se enfrentan al problema de decidir cómo se 

van a dividir los costos conjuntos entre los productos finales resultantes 

(Siniestra Valencia, 2006, pág. 373). 

CARACTERISTICAS: 

 Se encargan de analizar las situaciones en que dos o más productos 

se fabrican en conjunto, por lo que no se pueden identificar 

fácilmente con los productos individuales. 

 Uno de las metas principales de los costos conjuntos, es aprovechar 

al máximo la materia prima. 

 Los productos conjuntos tienen que ser el objetivo primario de las 

operaciones fabriles. 

  El valor de venta de los productos conjuntos tiene que ser 

relativamente alto si se compara con el de los subproductos que 

resultan al mismo tiempo. 

 En el caso de ciertos productos conjuntos el fabricante tiene que 

producir todos los productos de determinado proceso. Por ejemplo 
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en la elaboración de carnes siempre habrá jamones, salchichas y 

tocino cada vez que se sacrifique un cerdo. 

 En ciertos productos conjuntos, el fabricante no tiene control sobre 

las cantidades relativas de los varios productos que resultan. 

2.3.3. Sistema por Órdenes de Producción 

Existen producciones que se caracterizan por tener un carácter 

interrumpido, lotificado, diversificado que responde a órdenes e 

instrucciones concretas y específicas de producir uno o varios artículos o 

un conjunto similar de estos. Por consiguiente, en este tipo de empresas se 

requiere recolectar los costos para cada orden o lote físicamente 

identificable en su paso a través de los centros de costos de la empresa, lo 

cual se realiza a través de la emisión de una orden de producción 

específica, la cual establecerá entre otras cosas la cantidad y 

características de los bienes a elaborarse, y en la que se acumularán. En 

este caso, el producto o servicio es con frecuencia una unidad, la cual 

utiliza una cantidad diferente de recursos. Para este tipo de operaciones 

resulta aplicable el sistema de costos por órdenes, el cual acumulará el 

costo sobre la base de una orden que puede ser respecto de bienes de la 

misma especie y características, aunque también puede ser de artículos, 

calidades, modelos, tamaños y colores diversos como pudiera ocurrir en 

órdenes de múltiples variedades de productos.  

Este sistema es el más apropiado cuando los productos manufacturados no 

son homogéneos y difieren en cuanto a requerimientos de materiales y 

costos de conversión, y ello es debido, a que estos se elaboran de acuerdo 

con las especificaciones del cliente. 

Por esta razón, por lo general las unidades que se producen por orden de 

clientes en los lotes pueden diferir y de hecho difieren de las unidades 

producidas en otro lote, con respecto a los estilos, terminaciones y otras 

características de las unidades. En este sentido, el costo se acumula para 

cada trabajo, de tal forma que los tres elementos del costo se acumulan de 

acuerdo con los números asignados a las órdenes de trabajo por el costo 

total de este (Luján Alburqueque, 2009, pág. 145). 
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2.3.3.1. Definición y características 

El sistema de costos por órdenes de trabajo, de fabricación o de 

producción se usa en las empresas en donde el proceso de fabricación es 

discontinuo y por ello es necesario identificar los costos relacionados con 

una cantidad específica de producción. La cantidad de producción puede 

ser una sola unidad, un lote, un ciento o cualquier otra acumulación de la 

cantidad producida. 

El sistema de costos por órdenes de fabricación o producción emplea el 

procedimiento de guiar la orden de fabricación para acumular los costos 

respectivos. Las materias primas se retiran del almacén para usarse en el 

trabajo específico y también se codifican para propósitos contables, se 

designan trabajadores para ejecutar las diferentes operaciones que se 

especifican y se les pide que las codifiquen en sus tarjetas de tiempo para 

propósitos contables. Por ello el método de órdenes de producción para la 

acumulación de costos es paralelo al método de fabricación usado, es 

decir, la forma en la cual la orden de producción se guía a través de la 

planta por la planeación de la producción. 

Generalmente, el sistema de órdenes de fabricación o producción es 

utilizado por empresas fabricantes donde se produce una orden de acuerdo 

con las especificaciones de un cliente, para lo cual es necesario acumular 

los costos de cada orden de producción y así determinar el costo total de 

cada trabajo y efectuar una comparación apropiada de los costos e 

ingresos. 

El objetivo del sistema de costos por órdenes de producción establece que 

los costos de las unidades usadas en el proceso de fabricación, el material 

directo, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación se 

identifican con cada una de las órdenes de producción. Estos costos se 

transfieren luego a las cuentas de inventarios aplicables y por último al 

costo de los artículos vendidos. 

El sistema de costos por órdenes de fabricación proporciona un registro 

histórico mediante la acumulación de todos los cargos en que se incurre en 

la fabricación de una orden específica. La simplicidad resulta del hecho que 

el registro de los materiales directos y de las horas de mano de obra directa 

es parecido al de un sistema de informes existentes, ya sea para planificar 
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la producción o la programación. El sistema de órdenes de producción 

proporciona además una base para comparar una orden de producción con 

otra orden de producción con un estimado de costo. 

El sistema de costos por órdenes de fabricación se aplica en las industrias 

de fundición, herramientas, calzado, construcción, confecciones, 

construcción de barcos, artefactos eléctricos, etc. 

La empresa que recopila sus costos por los lotes controla generalmente 

sus operaciones fabriles mediante modelos de órdenes de fabricación para 

una cantidad específica o definida de artículos terminados. Dichos modelos 

constituyen una hoja de resumen conocida como Hoja de Costos por 

Órdenes de producción. En este modelo hay tres secciones que 

representan los tres elementos de los costos: materiales directos,  mano de 

obra directa y gastos indirectos de fabricación. Para identificar cada lote, se 

asigna por lo general una numeración consecutiva a la hoja de costos y la 

referencia numérica se utiliza para identificar los materiales usados en cada 

lote así como la mano de obra aplicada. Este número es mencionado en 

todos los documentos emitidos por los materiales y la mano de obra 

requeridos para poner en ejecución la orden de que se trate (Lazo 

Palacios, 2013, págs. 180-181). 

La hoja de costos por órdenes específicas contiene los siguientes datos: 

 El número de la orden de fabricación o producción 

 La referencia para quien se fabrica 

 La descripción del producto 

 El número o referencia del pedido del cliente, si es que éstos existen 

 La fecha de iniciación del trabajo 

 La fecha de conclusión del trabajo 

 El costo total, el costo por unidad 

 El precio de venta 

 

Para Allen y Moriarty (1990, pág. 515),  las características de un entorno de 

costos por órdenes son las siguientes: 

 Ventas/Producción, las ventas anteceden a la producción. La 

producción se realiza respecto a una orden específica. 
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 Inventario de materiales, los materiales requeridos para las órdenes 

se desconocen con frecuencia. Se conservan cantidades mínimas 

de inventario en existencia. 

 Mano de obra directa, por lo general es mano de obra calificada. Los 

empleados deben estar capacitados para realizar diversas tareas. 

 Costos indirectos de fabricación son algo bajos, la mayor parte de 

los costos son costos directos. 

 Costeo Costos unitarios determinados en forma continua o perpetua 

(a medida que se termina la orden). 

2.3.3.2. Proceso para costear la Materia Prima 

- Según Lazo (2013), con respecto al procedimiento para contabilizar la 

materia prima se debe tener en cuenta que: 

Toda vez que se necesitan  materiales para una orden de fabricación o 

producción específica, se remite al almacén un modelo impreso conocido 

como solicitud de materiales. Este modelo indica la cantidad de material a 

entregar y el número de la orden de fabricación en que se va a emplear los 

materiales. El encargado del almacén indica el costo por unidad y el costo total 

de los materiales entregados a la producción. Con esta información, una copia 

de la solicitud de materiales se remite al departamento de contabilidad de 

costos. 

En este departamento, periódicamente y por lo general por semanas, las 

solicitudes de materiales se compilan. Por ejemplo, todas las solicitudes de 

materiales correspondientes a la orden de fabricación Nº 101 serán colocadas 

en un paquete, las de la orden Nº 102 en otro paquete y las de la orden Nº 103 

en un tercer paquete. Luego se totalizan todas las solicitudes de cada paquete, 

o en una hoja de trabajo con una columna para cada orden de fabricación.  

Los totales de las columnas de la hoja de trabajo, según el caso, se anotan en 

la columna de costos de materiales de las hojas de costos por órdenes de 

producción. Cabe hacer notar que este procedimiento se ejecuta solamente 

con los materiales directos. Los materiales indirectos se consideran dentro del 

rubro correspondiente a los costos indirectos de fabricación (pág. 181). 

Responsabilidades en esta Área (o del encargado de la misma): 



 

37 
 

 Recibir sólo los materiales autorizados por la orden de compra, una de 

cuyas copias queda en su poder. 

 Controlar que la cantidad entregada no supera la solicitada. 

 Conformar las entregas e iniciar los trabajos administrativos 

correspondientes. 

 Tomar las medidas pertinentes para el que departamento Control de 

Calidad apruebe el ingreso a la mayor brevedad. 

 Enviar la mercadería al destino indicado en la orden de compra. 

  Informar sobre los bienes recibidos a: Compras, Control de Calidad y 

Contaduría. 

 Emitir el correspondiente comprobante de recepción (con: fecha de 

ingreso, cantidad, importe, aprobación de calidad, etc.) 

En el Almacén de Materiales debe cumplirse las funciones de: 

 Controlar y ubicar las partidas recibidas, que se usarán posteriormente 

en el nuevo ciclo productivo. 

 Guardar y cuidar los bienes a su cargo. 

 Efectuar entregas, sujetas a la autorización pertinente. 

Existen 2 tipos de inventarios los cuales son: 

- Permanente: Los sistemas de valuación más conocidos son Primeras 

entradas Primeras salidas (P.E.P.S), Ultimas entradas Primeras salidas 

(U.E.P.S.) y Promedio ponderado (P.P.P.). 

- Físico: implica el recuento minucioso de todas las existencias de 

mercaderías, entre ellas las de materiales, al cierre de cada ejercicio 

económico. 

Las empresas que adoptan el sistema de inventario permanente, deben 

implantar procedimientos de rutina que permitan controlar con exactitud el 

movimiento de las mercancías. Para visualizar claramente esta información se 

requiere la tarjeta kárdex, esta nos permite controlar las cantidades y costos 

de las entradas y salidas de un artículo determinado, y dar a conocer las 

existencias en cualquier momento, sin necesidad de realizar un inventario 

físico (Medina, 2007, pág. 38). 
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2.3.3.3. Proceso para costear la Mano de Obra Directa 

- Para Lazo (2013), los procedimiento para costear la mano de obra directa se 

debe tener en cuenta que: 

Cada trabajador cuyos deberes le obligan a laborar en una orden de 

fabricación determinada, o en su lugar el capataz prepara una ficha de tiempo 

individual para cada una de las órdenes de fabricación en que trabaja. Cada 

una de estas fichas de tiempo indicará el número de la orden de fabricación en 

que el trabajador ha laborado, la hora en que empezó su trabajo en esa orden, 

la hora en que terminó o dejó de trabajar en ella, el tiempo empleado, la tarifa 

de salario por hora y el costo total de la mano de obra directa. Si un trabajador 

labora el mismo día en cinco órdenes de fabricación diferentes, tiene que 

prepararse cinco fichas de tiempo individuales. Lo que el trabajador gana en 

cada una de esas cinco órdenes la calculan los empleados que llevan las 

planillas. Las fichas de tiempo se envían al departamento de contabilidad de 

costos para la acumulación del costo que corresponde a la orden de 

fabricación. Los totales correspondientes a las órdenes se anotan en las 

respectivas hojas de costos por órdenes específicas. La mano de obra de 

producción se utiliza para convertir las materias primas en productos 

terminados. La mano de obra es un servicio que no puede almacenarse y no 

se convierte, en forma demostrable, en parte del producto terminado. Con los 

años y el avance de la tecnología la mano de obra ha ido perdiendo peso 

dentro del costo de producción (pág. 183). 

a) Clasificación de la mano de obra: 

- De acuerdo a la función en la organización: Se distinguen tres categorías 

generales: producción, ventas y administración general. Los costos de la 

mano de obra de producción se asignan a los productos producidos, 

mientras que la mano de obra no relacionada con la fabricación se trata 

como un gasto del período. 

- De acuerdo con la actividad departamental: Separando los costos de mano 

de obra por departamento se ve mejor el control sobre estos costos. 

- De acuerdo al tipo de trabajo: Dentro de un departamento, la mano de obra 

puede clasificarse de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se realiza. 
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Estas clasificaciones sirven generalmente para establecer las diferencias 

salariales. 

- De acuerdo con la relación directa o indirecta con los productos 

elaborados: la mano de obra de producción que está comprometida 

directamente con la fabricación de los productos, se conoce como mano de 

obra directa. La mano de obra de fábrica que no está directamente 

comprometida con la producción se llama mano de obra indirecta. La mano 

de obra directa se carga directamente a trabajos en proceso, mientras que 

la mano de obra indirecta se convierte en parte de la carga fabril o costos 

indirectos de fabricación. 

b) Formas de Remuneración 

 Trabajo jornal: Se paga el tiempo que el trabajador permanece 

en la planta, independientemente del volumen de producción 

logrado. La unidad de tiempo es la hora o el día. Sus ventajas 

radican en que es un método barato, su cálculo es sencillo y 

proporciona al operario la seguridad de un salario conocido y 

calculable. Sus desventajas se encuentran en que no 

proporciona verdaderos estímulos para el desarrollo de un 

esfuerzo mayor. 

 Trabajo incentivado: En este sistema el operario percibe una 

retribución diaria acorde con la cantidad de unidades producidas. 

Requiere determinar cuál es la producción que puede realizar un 

trabajador en un tiempo dado y definir un método de operación 

establecido, premiando toda superación del nivel normal. Sus 

ventajas son que garantiza al operario una ganancia horaria 

mínima y que es un sistema ideal cuando se realizan trabajos 

estandarizados.  

El trabajo por incentivos puede ser con: 

- Producción libre: el obrero permanece en la fábrica todo 

su turno, acreditándosele la labor realizada en ese lapso. 

- Producción limitada: se le adjudica al operario una 

producción determinada; una vez cumplida puede 

retirarse; el incentivo radica en la posibilidad de trabajar 

menos tiempo. 
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 Remuneración a destajo: el empleado recibe una tasa 

garantizada por hora para producir un número estándar de 

unidades o piezas de producción. Si produce en exceso del 

número estándar de piezas, gana una cantidad adicional por 

pieza, calculada según la tasa del salario por hora dividida entre 

el número estándar de piezas por hora. 

c) Cargas Sociales. 

Las prestaciones sociales son una parte del costo de la mano de obra 

directa e indirecta, de los salarios de los vendedores y salarios del 

personal de administración. 

Las cargas sociales pueden ser: 

- Directas: se generan en relación proporcional con los costos de 

mano de obra directa, por eso pueden aplicarse fielmente al 

artículo (aportes jubilatorios, obra social, asignaciones 

familiares). 

- Indirectas: actúan independientemente del grupo anterior, por lo 

cual deben hacerse estimaciones (indemnizaciones por despido, 

vacaciones anuales, feriados pagos, licencias por enfermedad, 

fallecimiento, etc.) 

2.3.3.4. Proceso para costear los Costos Indirectos de Fabricación 

- Para Lazo (2013),  se debe tener en cuenta que: 

Cuando los costos de los materiales directos y los costos de la mano de 

obra directa son anotados en las hojas de costos por órdenes de 

fabricación, la tarea de determinar los costos se completa mediante la 

adición de los gastos indirectos de fabricación estimados como el tercer 

elemento del costo. Pero el importe del costo de los gastos indirectos de 

fabricación no se conoce mientras que el último de ellos no haya sido 

contabilizado algún tiempo después de terminar el período de operaciones. 

Es necesario, por tanto, obtener el costo de los productos a medida que su 

fabricación termina, y la mayoría de ellos quedarán terminados antes de 

que los costos indirectos de fabricación sean finalmente conocidos. Por lo 

tanto, es necesario calcular con anticipación los gastos de fabricación de 

un período para poder aplicar parte de ella a cada uno de los productos 
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que salen de la fábrica. También será necesario calcular con anticipación el 

volumen de producción de la fábrica de base tal como las unidades, las 

horas de mano de obra directa, las horas máquina, el costo de la mano de 

obra directa o alguna base. La relación entre los costos indirectos de 

fabricación estimados y el volumen de producción estimado tiene que 

establecerse necesariamente para asignar una porción proporcional del 

costo de gastos de fabricación a cada unidad del producto. Esta relación se 

conoce como tasa o cuota predeterminada de gastos de fabricación o de 

carga fabril. Las cuotas de gastos de fabricación pueden determinarse 

tomando como base toda la planta o departamentos o centros de costos de 

producción. Se obtendrán resultados más realistas si las cuotas se 

determinan bajo los mismos lineamientos que se usan para reportar costos. 

Si se usan los centros de costos de producción, los gastos de fabricación 

deben acumularse para esos centros de costos, hasta donde sea posible. 

Esto facilitará la comparación entre las cuotas de gastos de fabricación 

reales y la cuota de gastos de fabricación predeterminados (pág. 186). 

La materia prima y la mano de obra directa dan origen a desembolsos, los 

cuales forman parte de las cargas fabriles. Los costos indirectos de 

fabricación pueden subdividirse según el objeto de gasto en tres 

categorías: 

- Materiales indirectos: “Son materias primas que, por materialidad o 

facilidad para su registro, se llevan como costo indirecto. Por ejemplo: 

pegantes, tornillos, en el caso del fabricante de gabinetes. También son 

materiales indirectos como todos aquellos que se trasladan a 

producción a través de la cuenta Materiales, repuestos y accesorios” 

(Siniestra Valencia, 2006). 

-  Mano de obra indirecta: son los “sueldos, jornales y prestaciones 

sociales de los trabajadores incurridos indirectamente en el proceso de 

producción. Por ejemplo, sueldos de trabajadores de mantenimiento y 

reparación, aseo, vigilancia y ayudantes” (Siniestra Valencia, 2006). 

- Costos indirectos generales de fabricación: son todos los demás costos 

indirectos que demanda la utilización de una planta. 
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Para propósitos de costeo de los productos, todos los costos incurridos en 

la fábrica se asignan eventualmente a los departamentos de producción a 

través de los cuales circula el producto. La acumulación y clasificación de 

los costos por departamentos se llama distribución o asignación de costos. 

Los costos indirectos de fabricación y los costos de los departamentos se 

asignan sobre alguna base a los departamentos productivos y se asignan 

también a producción a medida que ésta pasa por los departamentos. 

Al seleccionar una base de distribución es necesario que la misma tenga 

relación con el tipo de servicio proporcionado. Las bases de distribución 

que se pueden utilizar son las siguientes: 

- Área ocupada. 

- Unidades Producidas. 

- Kilowatt consumidos. 

- Peso Transportado. 

- Entre otras. 

Para Lazo (2013, pág. 187) los módulos de aplicación disponibles en los 

CIF son: 

 Unidades producidas: Los costos indirectos de fabricación unitarios 

se obtienen dividiendo el importe mensual por la cantidad de 

unidades procesadas. Se aplica cuando se produce sólo un artículo, 

sin variantes de ningún tipo (tamaño, color, calidad, etc.) o donde si 

bien se fabrican varios productos, éstos requieren igual tiempo de 

procesamiento. 

 Costos de materia prima: Vincula el costo mensual de los costos 

indirectos de fabricación con un centro que contine el valor de la 

materia prima consumida en ese lapso. 

% =
CIF

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎
× 100 

El porcentaje resultante se aplica a los costos unitarios de materia 

prima de cada producto. 

 Horas hombre: Relaciona el monto de los costos indirectos de 

fabricación mensuales con las horas necesarias de mano de obra 
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directa para ejecutar la producción realizada en ese lapso. Este valor 

se aplica a los costos unitarios en función de las horas de trabajo 

directo que requiere cada artículo. 

 Horas máquina: La alícuota surge vinculando los costos indirectos 

de fabricación mensuales con la cantidad de horas que deben 

funcionar las máquinas para realizar la producción del período. Esa 

alícuota se aplica a las unidades de producto en función del tiempo 

de elaboración de cada artículo. Se la considera la base más 

precisa. 

 Mano de obra directa: La tasa de asignación surge de la relación 

entre el monto de los costos indirectos de fabricación mensuales y 

de los jornales directos mensuales, que se obtienen multiplicando 

las unidades producidas por sus respectivos costos de mano de 

obra directa. La cuota de aplicación se aplica a los jornales directos 

unitarios. 

Al asociar los costos indirectos de fabricación con varios productos se hace 

un intento para elegir una base que sea común a todos los productos y que 

sea indicativa del rendimiento productivo o del beneficio del producto 

(generalmente es la de horas máquina). 

2.3.4. Costos Conjuntos 

Los costos conjuntos son aquellos cuya elaboración es continua, mediante 

uno o varios procesos, donde utilizando los mismos materiales, salarios y 

costos indirectos, para la producción, surgen artículos con características 

diferentes pero con la misma calidad. 

Un costo conjunto es el costo de un proceso individual que da como 

resultado dos o más productos (o servicios) en forma simultánea. 

Cuando dos o más productos de una misma materia prima o proceso o de 

varias materias primas y procesos, se les conoce como producto principal y 

subproducto. La determinación de si dos productos que resultan de los 

mismos costos deben clasificarse como producto principal o subproducto, 

depende principalmente de los objetivos y políticas de la gerencia. No 
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existe un criterio definitivo para hacer una distinción entre estas dos clases 

de productos. Siniestra (2006) nos dice que:  

Como resultado de la identificación específica de cada producto en 

el punto de separación, es necesario crear métodos que permitan 

medir por separado los costos de producción hasta dicho punto. 

Algunos productos pueden encontrarse disponibles para la venta al 

alcanzar el punto de separación; otros productos requieren incurrir 

en costos de procesamiento adicional. Es importante enfatizar que 

los costos conjuntos, a diferencia de los costos comunes no son 

divisibles o separables, es decir, no es posible diferenciar cuál costo 

corresponde a cuál producto. Por su parte, los costos comunes 

incurridos en un proceso de manufactura son costos incurridos 

simultáneamente para fabricar varios productos a la vez, con la 

diferencia de que cada producto puede ser elaborado por separado 

y por lo tanto va a ser posible calcular los costos correspondientes a 

cada producto porque los costos comunes son divisibles. Los costos 

conjuntos no constituyen una nueva clasificación de los costos del 

producto, por cuanto ellos comprenden materias primas, mano de 

obra y costos indirectos (pág. 374). 

2.3.4.1. Implementación de los costos conjuntos 

Para Siniestra (2006), las razones para adoptar el costeo conjunto se debe a: 

- Los productos manufacturados presentan una relación física inevitable que 

requiere un proceso común y simultáneo. El procesamiento de uno de los 

productos origina simultáneamente el procesamiento de otros. 

- Cuando existe diversificación de productos. 

- Si se pretende lograr eficiencia en el uso de los recursos y la capacidad 

instalada para reducir costos. 

- Cuando el proceso de producción presenta punto de separación del cual 

surgen los productos individuales. 

- Cuando se manufacturan cantidades adicionales de un producto, esto 

arrastra un aumento proporcional en la cantidad de los otros. 
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- El surgimiento de productos en el punto de separación origina productos 

disponibles para la venta, o también que requieren procesamiento 

adicional. Lo anterior significa que los costos conjuntos anteceden a los 

costos de procesamiento adicional o costos separables, los cuales no 

acarrean dificultad para su asignación. 

- Cuando los costos de producción que demanda un proceso de 

manufactura son indivisibles. Esto significa que los costos conjuntos no se 

van a poder identificar específicamente con algunos de los productos; a 

diferencia de los costos comunes que son divisibles entre los productos 

elaborados, dado que se los puede asociar. 

- Si los costos totales de producción son iguales a los costos conjuntos 

asignados más los costos de procesamiento adicional (pág. 375). 

Ilustración 6: Costos conjuntos 

 

 Nota. Fuente: Contabilidad de Costos (Siniestra Valencia, 2006, pág. 375) 

2.3.4.2. Coproductos y Subproductos 

Para Siniestra (2006), la definición de un coproducto y un subproducto es: 

Si de un mismo proceso de manufactura se obtienen dos o más productos 

diferentes se dice que existe un proceso conjunto de producción. Los 

costos incurridos en este proceso de manufactura se denominan costos 

conjuntos. Los productos principales derivados del proceso conjunto de 

producción se denominan productos conjuntos o coproductos. Los 

productos secundarios que emergen del proceso conjunto de producción 
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se llaman subproductos. A continuación se precisan los dos conceptos 

anteriores. 

El proceso de producción puede generar uno o varios coproductos y 

también uno o varios subproductos. La elaboración de los productos 

principales y de los productos secundarios se puede dar en forma conjunta 

en su totalidad, es decir, que al derivarse el coproducto también se deriva 

el subproducto. De otra forma, hasta cierto punto de la elaboración se 

manufacturan conjuntamente el coproducto y el subproducto y, a partir de 

ese punto se separan para seguir procesos diferentes incurriendo en 

costos adicionales separables. Lo anterior permite diferenciar los dos tipos 

de costos: los costos conjuntos incurridos hasta el punto de separación y 

los costos adicionales separables incurridos después del punto de 

separación para terminar los productos. 

Cuando de un mismo proceso de producción emanan simultáneamente 

varios productos que tienen un valor significativo y que al venderlos 

contribuyen de igual forma a la generación de utilidades, a estos productos 

se les denomina coproductos.  

Si de un mismo proceso productivo surgen simultáneamente varios 

productos, unos con categoría de principales, es decir con valor de venta 

relativo alto; y otros con categoría de secundarios, o sea con valor de venta 

relativo bajo, a estos últimos se les denomina subproductos. Los 

subproductos se pueden vender en el estado en que emergen del punto de 

separación o también originar un proceso adicional (pág. 376). 

2.3.4.3. Métodos de distribución de los costos 

Los costos de los productos conjuntos deben ser asignados a los productos 

individuales, con la finalidad de poder determinar el inventario final de 

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

artículos manufacturados y vendidos y la utilidad bruta.  

Para (Polimeni, 1989), los costos conjuntos se pueden asignar mediante 

estos tres métodos:  

- El método de las unidades producidas,  

- El método  del valor de mercado en el punto de separación  
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- El método de valor neto realizable. 

a. Método de las unidades producidas, la cantidad de producción es la 

base para asignar los costos conjuntos. La cantidad de producción 

se expresa en unidades, que pueden ser toneladas, galones o 

cualquier otra medida apropiada.  

El volumen de producción para todos los productos conjuntos debe 

establecerse en la misma escala. En caso de que la base de 

medición varíe de producto a producto, debe encontrarse un 

denominador común. 

El costo conjunto se asigna a cada producto en una proporción de 

producción por producto sobre la producción total del producto 

conjunto multiplicado por un costo total conjunto. 

Fórmula: El costo conjunto se asigna a cada producto en una 

proporción de producción por producto sobre la producción total del 

producto conjunto multiplicado por un costo total conjunto. 

  Asignación del costo conjunto    =  Producción por producto             *     Costo conjunto 
         A cada producto                              Total de productos conjuntos 

 

b. El método  del valor de mercado en el punto de separación, los 

costos de los productos conjuntos deben asignarse con base en el 

valor de mercado de los productos individuales. Este es el método 

de asignación más común. Este método resulta cuando se conocen 

los valores de mercado en el punto de separación, y el costo 

conjunto se asigna entre los productos conjuntos o coproductos 

dividiendo el valor total de mercado de cada producto conjunto por el 

valor total de mercado de todos los productos conjuntos para 

obtener una proporción de los valores de mercado individuales con 

relación a los valores totales de mercado. Luego se multiplica esta 

proporción, por los costos conjuntos totales para obtener la 

asignación del costo conjunto de cada producto.  
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c. El método de valor neto realizable, Se define como realización neta 

el precio de venta del producto final menos los costos necesarios 

para procesarlo después del punto de escisión, para venderlo y 

distribuirlo. Este método es muy utilizado porque suministra a la 

medición del inventario, costos unitarios que son inferiores al valor 

realizable neto de las unidades en inventario. Cuando se conoce el 

valor de mercado en el punto de separación, este debe de usarse 

para asignar los costos conjuntos, sin embargo, el valor de mercado 

o costo de reemplazo de un producto conjunto no puede 

determinarse fácilmente en el punto de separación, en especial si se 

requiere un proceso adicional para fabricar el producto, cuando se 

presenta esta situación mejor alternativa consiste en asignar los 

costos conjuntos empleando el método del valor neto realizable.  

Bajo este método, cualquier costo de procesamiento adicional 

estimado y de venta se deduce del valor de venta final en un intento 

por estimar un valor de mercado hipotético en el punto de 

separación. La asignación del costo conjunto a cada producto se 

calcula: el valor total hipotético de mercado de cada producto 

conjunto se divide por el valor total hipotético de mercado de todos 

los productos conjuntos para determinar la proporción del valor de 

mercado individual con respecto al valor de mercado total. Luego, 

esta proporción se multiplica por el costo conjunto aplicable a las 

unidades completamente terminadas (a partir de un informe del 

costo de producción) para asignar el costo conjunto a los productos 

conjuntos individuales. 

Asig. del costo conjunto =   (Valor total hipot.de merc.de cada prod. (1)   * Costo Conjunto 

(Valor total hipot.de merc.de todos los prod. (2) 

 

Dónde: 

(1) Valor total hipotético de mercado de cada producto = (Unid.  

producidas de cada producto  * valor de mercado  final de cada 

producto  – costos de procesamiento adicional y gastos de venta 

de cada producto. 
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(2) Valor total hipotético de mercado de todos los productos = Suma 

de los valores hipotéticos de mercado de todos los productos 

individuales 

2.4. Marco contextual 

2.4.1.  La industria del caucho 

En la industria del caucho se utilizan básicamente dos clases de 

materiales: el caucho natural y el caucho sintético. Este último, obtenido a 

través de diferentes polímeros, sirve para la fabricación de una gran 

variedad de productos. El caucho natural se produce principalmente en el 

sudeste asiático, mientras que el sintético procede en su mayoría de países 

industrializados como Estados Unidos, Japón, Europa occidental y Europa 

oriental. Brasil es el único país en desarrollo que posee una industria 

importante de este tipo. 

El 60% del caucho sintético y el 75% del caucho natural se destina a la 

fabricación de neumáticos y productos afines, brindando empleo a casi 

medio millón de trabajadores en todo el mundo. Otras aplicaciones 

importantes son la fabricación de correas y manguitos para vehículos, 

guantes, preservativos y calzado de goma. 

2.4.1.1. Las suelas de caucho 

La suela es la parte del zapato que por lo general está formado por una 

material más resistente que el zapato en sí. Sirve para proteger la planta 

del pie y proporcionar tracción y mayor fricción para evitar caídas. 

Las suelas pueden ser de distintas formas según el zapato, proporcionando 

características diferentes para cada uno. Un ejemplo claro de esto es un 

zapato de patinaje, que posee una mayor fricción y, al contrario, en una 

zapatilla de ballet ésta es más suave. 

La suela de zapatos en la parte inferior que sostiene la planta del pie y la 

protege del contacto directo con el suelo. La aplicación de las suelas de 

zapatos en el calzado en general se coloca debido al espacio vacío que se 

forma entre la palmilla y la suela exterior. Según sea el modelo del zapato 

éste puede tener una suela simple o una suela doble. En el caso de la 
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suela simple, la suela exterior se encuentra cosida directamente con la vira, 

en cambio, en los modelos de zapatos con suelas doble, se añade una 

entre-suela un poco más delgada que la suela exterior. 

Para la elaboración de las suelas de caucho, en concordancia con el autor 

Fidel Geovanny Calispa Luje (2013), se tiene que: 

Existen varios procesos para la fabricación de las mismas, pueden 

ser inyectadas o moldeadas en una máquina de compresión. En la 

mayoría de los casos la materia prima esta granulada y es fundida a 

temperaturas entre los 100 °C y 170 °C para luego ser estampada 

en moldes fabricados con aluminio, acero, Zamac o pasta con el 

diseño negativo de la suela. 

Las suelas pueden estar hechas con poliuretano, cloruro de 

polivinilo, vinil acetato de etilo, hule termoplástico y hule vulcanizado 

entre otros. Cada uno de estos materiales da a las suelas 

características especiales que la hacen apropiada para los distintos 

tipos de calzado, como los de uso industrial, deportivo, o casual. 

Las suelas de hule, no se hacen de hule virgen ya que este presenta 

propiedades físicomecánicas muy pobres para una suela, por 

ejemplo, se deforma e hincha fácilmente y tiene baja resistencia a la 

tensión. Para usarlo en la fabricación de suelas de zapato, el hule 

debe mezclarse con otros componentes y vulcanizarse (proceso 

mediante el cual se calienta el caucho crudo en presencia de azufre 

para hacerlo más duro y resistente al calor) para que adquiera las 

características de elasticidad, resistencia a la tensión y resistencia a 

la deformación y dureza. 

En el caso de las suelas de hule sucede un fenómeno conocido 

como migración de componentes, que consiste en que algunos de 

los elementos que se añaden al hule, no reaccionan químicamente 

con el mismo sino que únicamente se mezclan. 

Posteriormente, como resultado de las condiciones ambientales o de 

una mala formulación, los componentes migran o se mueven a la 
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superficie del vulcanizado, en este caso a la superficie de las suelas 

de hule (pág. 7). 

2.4.2. Descripción de la empresa 

Por pedido del Titular se mantendrá la reserva del nombre real así  como 

información personal y ubicación exacta de la empresa. 

La empresa dedicada al rubro de la elaboración de suelas, a la cual 

denominaremos Cauchos del SUR S.R.L. es una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de suelas de caucho, inicia sus actividades 

en el año 2005 elaborando suelas  para caballero. 

La empresa en sus inicios tiene una producción incipiente debido a que se 

contaba con una sola prensa de caucho, además de que la única mano de 

obra que se disponía era la de los dueños de la empresa, en esos años 

que se inició con la producción el rubro de caucho era poco desarrollado en 

el sector. 

En el año 2010 la empresa empieza su expansión y crecimiento que 

mantiene hasta la actualidad, elaborando no solo suelas para caballeros, si 

no expandiendo su línea a suelas para damas y para niños. 

En el año 2014 la empresa se consolida como tal, por lo cual el dueño de la 

empresa decide dividir tareas administrativas con la finalidad de que la 

empresa se maneje sola y siga creciendo, por ende implementa el área 

Administrativa 

La mano de obra es parte fundamental de la empresa, ya que interviene en 

cada proceso del mismo, actualmente la empresa cuenta con 12 

colaboradores entre administrativos, jefe de producción y obreros. 

La empresa está inscrita en el REMYPE, por lo cual tiene ventajas 

competitivas, las cuales en su mayoría son en los beneficios hacia los 

trabajadores, de acuerdo a su nivel de ventas (que supera las 150 UIT) los 

beneficios laborales a los que accede son: 

1. 1/2 Gratificación en julio y Diciembre 

2. 15 días de CTS (hasta llegar a los 90 días) 
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3. 15 días de Vacaciones 

2.4.2.1. Productos que Fábrica 

La empresa fabrica Suelas para  

- Damas 

- Caballeros 

- Niños 

Cada cierto tiempo la empresa tiene que variar el diseño de sus productos, ya 

que la exigencia del mercado obliga a sacar productos innovadores, elegantes 

o en su defecto más llamativo. 

Los materiales que emplea en la fabricación de las suelas es caucho sintético 

mezclado con químicos y pigmentos. 

Ilustración 7: Suela de caucho - Cód. 473 

 

                                           Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

 

Ilustración 8: Suela de caucho - Cód. 391 

 

                                           Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 
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Ilustración 9: Suela de caucho - Cód. 1153 

 

                                           Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

 

Ilustración 10: Suela de caucho - Cód. 472 

 

                                           Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

 

Ilustración 11: Suela de caucho - Cód. 1247 

 

                                           Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

2.4.2.2. Mercado 

El principal mercado actual de la empresa es el sector Local, Arequipa 

tiene una gran Producción de calzado y los Micro empresarios requieren de 

materiales accesibles y de calidad, y las suelas fabricadas en ciudades 
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como Lima y Trujillo son suelas que no cubren las expectativas del 

productor local ya que él se tiene otras tendencias y costumbres en el sur 

del País por lo cual la empresa cuenta con un gran mercado a disposición. 

Pero la entrada de suelas Chinas o Brasileras influye mucho en el precio de 

venta, ya que a pesar de tener una producción y un material de primera, los 

productores de calzado cada vez se inclinan a lo barato por lo cual el precio 

no ha variado en los últimos años, teniendo un precio establecido. 

La empresa también está presente en mercado Boliviano ya que es un 

mercado que aún no cuenta no la tecnología ni la mano de obra calificada, 

haciendo que las suelas bolivianas sean más caras y en el año 2017 se ha 

realizado un fuerte movimiento económico al mercado boliviano. 

2.4.2.3. Organigrama y Funciones 

Ilustración 12: Organigrama de la empresa 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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A. Gerente-titular 

Vigila la adecuada administración de la fábrica, además define 

metas y objetivos para la fábrica, Implementa sistemas de Control. 

Además tiene como prioridad el de contactar con los clientes 

potenciales y buscar nuevos proveedores. 

B. Secretaria 

Realiza cobros y paga personal, Programa los pedidos y da orden 

de realizar la Producción. 

C. Administración 

Realiza labores de cálculo de sueldos, programación de pagos y 

controla los gastos como los ingresos. 

D. Logística 

Planea, y controla las necesidades para la producción de suelas, 

además de entregar pedidos a los clientes y de recibir los materiales 

solicitados. 

Revisa periódicamente si las maquinarias y moldes se encuentran 

en buen estado y de necesitar alguna reparación notifica 

inmediatamente para la reparación de la misma. 

E. Área de producción 

Tenemos 2 Áreas Fundamentales: 

Molino, es una planta independientes y el producto que se obtiene 

se usa en la área siguiente. 

Prensa, esta área obedece a los pedidos realizados por los clientes 

y se obtiene el producto final.                    

2.4.2.4. Proceso Productivo 

En  la fabricación de las suelas se identifica 2 departamentos 

fundamentales que son el Molino y Prensado, pero todo el proceso 

productivo se describe:  
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Tabla 5: Proceso Productivo 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 

 

 

1. Pesado de los 

Químicos 

El Personal a cargo mediante el uso de una balanza 

calibrada en gramos (gramero), pesara los químicos 

de una lista (Formula), conjuntamente pesara los 

pigmentos y el caucho sintético necesario, y todo lo 

pondrá a disposición del Molinero. 

 

 

 

 

2. Molido de Carga de 

Caucho 

Mediante una Maquina (Molino) mezclara los 

químicos con el caucho y aceite creando a si la 

Carga de caucho, el mezclado es por procesos, 

primero muele el caucho y lo deja echo como un 

tipo de masa, después poco a poco se le va 

echando los químicos para que se unan y/o 

mezclen a la masa de caucho, este proceso tiene 

una duración de 19 a 20 minutos. 

 

3. Pesado de fórmulas 

de suelas 

Mediante un gramero, el jefe de Producción se 

encarga de pesar el caucho necesario para 

entregárselo al prensador y así obtener la docena 

completa del molde solicitado, este proceso es para 

minimizar desperdicios 

 

 

 

4. Prensado de caucho 

El personal toma el caucho que se le entrego y los 

empieza a cortar de acuerdo al peso necesario para 

obtener el par de suela y los coloca en un molde de 

aluminio que es calentado por la Prensa Hidráulica, 

y tiene que hacer el mismo proceso hasta completar 

la docena (serie) del código solicitado, en promedio 

demora 5 minutos de cocido del caucho en la 

Prensa. 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 13: Diagrama del proceso productivo 

  Nota. Fuente: Elaboración propia 

DETALLE: 

 Carga de caucho, son láminas de caucho que se obtiene de mezclar los químicos, 

caucho sintético y aceite, su peso varía dependiendo del color que se quiera 

obtener y este peso puede ser de entre 21 kilos a 23 kilos, al finalizar la mezcla de 

químicos la lámina de caucho se deja enfriar por 30 minutos para luego 

envolverse en un rollo, este rollo es almacenado para que pueda usarse en el 

área de prensado. 

El proceso de obtener las cargas de caucho se basa en las unidades (rollos) 

disponibles, es decir, cada color debe tener un stock mínimo y el “molinero” 

(persona que opera el molino de caucho) debe programar los colores que se 

requerirán para que no esté desabastecida el área de prensado.  

 Recepción de pedidos, para la producción de suelas de caucho se realiza en base 

a los pedidos de los clientes, pudiendo ellos escoger el tipo de modelo y las 

combinaciones de color que desean, esta recepción se hace 3 a 5 días antes de 

iniciar la producción para que de esta manera tener programado los distintos 

insumos que se usaran. 
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A. Molino de caucho 

En la empresa se producen primero las Cargas de caucho, esta sirve como 

materia prima en el proceso de Prensado, por ende las cargas de caucho 

deben contener sus costos directos como indirectos incluidos para que en 

el departamento de Prensado la asignación de costos se haga de manera 

directa. 

En este proceso se obtiene la carga de Caucho, esta carga de caucho 

tiene el mismo proceso productivo pero existen estas diferencias:  

- Existen 3 Formulas, la fórmula 1 para obtener el color crepe, la fórmula 2 

para obtener tanto el color marrón como el negro; y la fórmula 3 para 

obtener todos los demás colores (que dentro de la empresa se le denomina 

claros). 

- Para obtener determinado color se debe pesar el pigmento de acuerdo a la 

necesidad de color que se requiera obtener, ya que no es la misma 

cantidad de pigmento azul que se usa para una carga, que realizar una 

carga de color fucsia que requiere otro peso de pigmento. 

Ilustración 14: Molino de Caucho 

 
                                           Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 
 

Los colores que la empresa uso son: 
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Tabla 6: Colores de carga de caucho 

 

COLOR 

 

TIPO DE CARGA 

 

 

CREPE 

 

CREPE 

MARRON OSCURO 

NEGRO OSCURO 

AZUL CLARO 

BLANCO CLARO 

NARANJA CLARO 

ROJO CLARO 

FUCSIA CLARO 

PLOMO CLARO 

AMARILLO CLARO 

UVA CLARO 

NUTRIA CLARO 

JADE CLARO 

CHICLE CLARO 

LILA CLARO 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

1. Materia Prima Directa 

Para obtener un color determinado de carga de caucho se debe pesar la 

materia de acuerdo a determinadas formulas, ya que de lo contrario la 

carga de caucho no cumplirá con las expectativas esperadas, las diversas 

fórmulas que la empresa usa están clasificadas en: 

- Colores Claros, la misma fórmula es usada para obtener los colores como 

rojo, amarillo, verde, lila, etc.; y la única variación seria en la cantidad de 

pigmento a usar 

- Colores Oscuros, al igual que la formula anterior, de esta fórmula se 

obtendrá determinados colores según la pigmentación que se use, los 

colores que se pueden obtener son el marrón y negro 
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- Color Crepe, de esta fórmula solo se puede obtener el color crepe y a 

diferencia de las anteriores no requiere de pigmentos, el color natural que 

sale de mezclar los materiales se le denomina color crepe. 

- Pigmentación, sin importar la formula usada (oscuro, claro), se debe echar 

a la mezcla una cantidad de pigmento que le de el color a la carga de 

caucho. 

Estas fórmulas son: 

Tabla 7: Formula de cargas de caucho claras 

DETALLE: FORMULA DE CARGA CLARAS 

 

TIPO 

 

DETALLE DE MATERIAS PRIMAS 

USADAS 

 

CANTIDAD 

 

 

 

QUIMICOS 1 

OXIDO DE ZINC – gr. 300.00 

PEG 3350/400 – gr. 300.00 

STRUKTOL WB 16 – gr. 200.00 

ACIDO ESTEREATICO PREMIUM – 

gr. 

80.00 

BHT – gr. 100.00 

AZUFRE S-500 – gr. 180.00 

 

ACELERANTES 

MBTS POLVO – gr. 150.00 

TMTD GRANULADO – gr. 20.00 

DPG POLVO – gr. 20.00 

 

ADC. 

RESINA COLOFONIA WG-WW COL-

90 – gr. 

200.00 

TMQ – gr. 200.00 

 

QUIM. 2 

SILICE ZQ-356K-RUBERSIL – gr. 5,000.00 

TALCO BLANCO MICRONIZADO – 

gr: 

3,000.00 

CAUCHOS CAUCHO SBR 1502 – gr. 9,000.00 

ACEITES ACEITE RECICLADO – COLORES – 

ml. 

4,500.00 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 
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Tabla 8: Formula de cargas de caucho oscuras 

 

DETALLE: 

 

FORMULA DE CARGA OSCURAS 

 

TIPO 

 

DETALLE DE MATERIAS PRIMAS 

USADAS 

 

CANTIDAD 

 

 

QUIMICOS 1 

OXIDO DE ZINC – gr. 250.00 

PEG 3350/400 – gr. 200.00 

STRUKTOL WB 16 – gr. 200.00 

ACIDO ESTEREATICO PREMIUM – 

gr. 

100.00 

AZUFRE S-500 – gr. 180.00 

 

ACELERANTES 

MBTS POLVO – gr. 130.00 

TMTD GRANULADO – gr. 20.00 

DPG POLVO – gr. 30.00 

 

ADC. 

RESINA COLOFONIA WG-WW 

COL-90 – gr. 

200.00 

TMQ – gr. 200.00 

 

QUIM. 2 

SILICE ZQ-356K-RUBERSIL – gr. 5,000.00 

FILLITE – gr. 3,000.00 

CAUCHOS CAUCHO SBR 1502 – gr. 9,000.00 

ACEITES ACEITE RECICLADO – NEGRO – 

ml. 

4,000.00 

 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 
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Tabla 9: Formula de carga de caucho crepé 

 

DETALLE: 

 

FORMULA DE CARGA CREPE 

 

TIPO 

 

DETALLE DE MATERIAS PRIMAS 

USADAS 

 

CANTIDAD 

 

 

QUIMICOS 1 

OXIDO DE ZINC – gr. 320.00 

PEG 3350/400 – gr. 300.00 

STRUKTOL WB 16 – gr. 200.00 

ACIDO ESTEREATICO PREMIUM – 

gr. 

80.00 

BHT – gr. 100.00 

AZUFRE S-500 – gr. 180.00 

 

ACELERANTES 

MBTS POLVO – gr. 170.00 

TMTD GRANULADO – gr. 20.00 

DPG POLVO – gr. 20.00 

ADC. RESINA COLOFONIA WG-WW COL-

90 – gr. 

200.00 

TMQ – gr. 200.00 

QIM. 2 SILICE ZQ-356K-RUBERSIL – gr. 5,000.00 

CAULIN – gr. 3,000.00 

CAUCHOS CAUCHO SBR 1502 – gr. 9,000.00 

ACEITES ACEITE RECICLADO – COLORES – 

ml. 

4,500.00  

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 
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Tabla 10: Formula de pigmentación 

 

DETALLE: 

 

FORMULA DE PIGMENTOS 

 

COLOR 

 

CODIGO 

 

CANTIDAD (gramos) 

   

CREPE No lleva Pigmentos                                      -    

 

MARRON 

OX FE ROJO 130                             110.00  

OX FE AMARILLO 918                                 5.00  

MASTERBASH NEGRO                               15.00  

NEGRO NEGRO DE HUMO 330                             450.00  

AZUL AZUL 1501                             110.00  

MASTERBASH NEGRO                               10.00  

BLANCO TITANIO 960                             750.00  

AZUL ULTRAMAR 200B                               25.00  

ARANJADO NARANJA 1400                               80.00  

ROJO ROJO 4802                               60.00  

FUCSIA MAGENTA 328                             100.00  

AZUL ULTRAMAR 200B                               20.00  

PLOMO TITANIO 960                             200.00  

MASTERBASH NEGRO                               10.00  

AMARILLO AMARILLO 1300                             100.00  

UVA ROJO 4816                               60.00  

TITANIO 960                                 5.00  

NUTRIA OX FE AMARILLO 918                             100.00  

MASTERBASH NEGRO                               10.00  

JADE VERDE 6336                               80.00  

VERDE HOJA 167537                                 2.00  

CHICLE VERDE 6336                               80.00  

VERDE HOJA 167537                                 4.00  

AZUL ULTRAMAR 200B                               10.00  

AZUL 1501                                 8.00  

LILA LILA 1150 65.00 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 
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2. Mano de obra Directa 

Para la elaboración de la carga de caucho primero se tiene que pesar los 

químicos, y esta labor tiene un costo que es pagado al destajo, después de 

obtenido los químicos necesarios, se procede a enviarse al molino, que 

mediante dos rodillos metálicos se encargan de unir y/o mezclar el caucho 

con los componentes químicos. 

El pago al destajo, sin incluir los beneficios sociales es el siguiente: 

        Tabla 11: Área Molino - Mano de Obra directa 

 

DETALLE 

TIPO DE 

PAGO 

TIEMPO 

(minutos) 

COSTO 

(un.) 

PESAJE DE FORMULAS DESTAJO 15 2.00 

MOLINERO DESTAJO 20 6.00 

   Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

 

3. Costos Indirectos de Fabricación 

Para el proceso del Molido del Caucho se usan Materiales Indirectos tales 

como: 

       Tabla 12: Área Molino - Materiales Indirectos de Fabricación 

Nº DETALLE CANTIDAD (gr./ml.) 

1 ESTEARATO DE ZINC JOI/817 90.00 

  Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

 

Y se considera como Mano de obra indirecta la labor de los siguientes 

colaboradores: 

                           Tabla 13: Área Molino - Mano de obra indirecta 

FUNCION SUELDO PORCENTAJE 

ASIGNADO 

JEFE DE 

PRODUCCION 

2,000.00 40% 

                       Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 
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Como costos Indirectos se tiene: 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION  

ENERGIA ELECTRICA 

SERVICIO DE AGUA 

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

IMPUESTO PREDIAL 

                                    Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

B. Prensa de Caucho 

Los diferentes modelos de suelas que se produce en la empresa: 

                  Tabla 14: Codigos de suelas 

 

CODIGO 

 

SERIE  

 

DETALLE 

 

391 

 

34-39 

 

Juvenil - varón 

472 34-39 Valerina Clásica 

473 34-39 Botín - Caterpillar 

711 40-42 Vestir taco-varón 

712 40-42 Vestir elegante-varón 

713 40-42 Vestir nuevo-varón 

1153 27-32 Vans minion-niño 

1155 27-32 Vans zapatilla-niño 

1247 21-26 Vans pokem.-bebes 

1248 21-26 Vans clásico-bebes 

                    Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

Para demostrar los costos elegidos de los productos se ha tomado en 

cuenta como estudio los pedidos de suelas, cada tipo de suela tiene un 

peso diferente ya que hay modelos que necesitan más o a veces menos 

caucho que otros y se puede afirmar que en el prensado de igual manera 

se tiene fórmulas que se van a usar para cada código. 
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     Tabla 15: Formulas Área prensado 

FORMULAS PARA PRENSA 

CODIGO SERIE CATEGORIA BASE (gr.) CERCO 

(gr.) 

TOTAL 

(gr.) 

391 34-39 MONOCOLOR                  -                     -        3,733.70  

472 34-39 MONOCOLOR                  -                     -        2,581.30  

473 34-39 BICOLOR     3,620.57          289.14      3,909.70  

711 40-42 MONOCOLOR                  -                    -        4,224.00  

712 40-42 MONOCOLOR                  -                     -        4,098.30  

713 40-42 MONOCOLOR                  -                     -        4,022.90  

1153 27-32 BICOLOR    1 ,508.57       1,822.86      3,331.40  

1155 27-32 BICOLOR     1,433.14       1,747.43      3,180.60  

1247 21-26 BICOLOR     1,081.14       1,257.14      2,338.30  

1248 21-26 BICOLOR     1,156.57       1,408.00      2,564.60  

      Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

1. Materiales Directo 

Teniendo en cuenta las fórmulas de las cargas de las suelas de caucho y 

usando como fuente de información el costo que la empresa tiene como 

dato gerencial, tenemos: 

                           Tabla 16: Área prensa - Materiales directos por docena 

M.P.D. 

CODIGO SERIE CATEGORIA CAUCHO(gr.) 

391 34-39 MONOCOLOR        3,733.70  

472 34-39 MONOCOLOR        2,581.30  

473 34-39 BICOLOR        3,909.70  

711 40-42 MONOCOLOR        4,224.00  

712 40-42 MONOCOLOR        4,098.30  

713 40-42 MONOCOLOR        4,022.90  

1153 27-32 BICOLOR        3,331.40  

1155 27-32 BICOLOR        3,180.60  

1247 21-26 BICOLOR        2,338.30  

1248 21-26 BICOLOR        2,564.60  

                Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 
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2. Mano de obra directa 

Para la elaboración de las suelas de caucho primero se tiene que pesar la 

carga de caucho de acuerdo a los pesos establecidos en las formulas, 

después de ello, el prensador corta la carga de caucho en cuadrados 

pequeños de tal manera que entren dentro del molde de aluminio y con el 

calor de la prensa hidráulica tome la forma de la suela requerida 

El pago es al destajo, y sin incluir los beneficios sociales es el siguiente: 

                  Tabla 17: Área prensa - minutos mano de obra directa 

 

 

 

 

                  Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

3. Costos indirectos de Fabricación 

Para el proceso del Prensado del Caucho y obtener la suela, se usan 

Materiales Indirectos tales como: 

             Tabla 18: Área prensa - Mat. indirectos por docena 

MATERIALES INDIRECTOS 

Nº DETALLE CANTIDAD 

(gr./ml.) 

1 TEFLON 0.50 

2 SILICONA EMULSION EM-60 35.00 

              Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

Se considera como Mano de obra indirecta en el prensado del caucho, la 

labor de los siguientes colaboradores: 

FUNCION SUELDO PORCENTAJE 

ASIGNADO 

JEFE DE 

PRODUCCION 

2,000.00 60% 

                                 Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

DETALLE TIPO DE 

SUELA 

TIPO DE 

PAGO 

TIEMPO 

(minutos) 

COSTO (un.) 

PRENSADOR MONOCOLOR DESTAJO 39 5.50 

PRENSADOR BICOLOR DESTAJO 45 6.00 
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Como costos Indirectos se tiene: 

CARGA FABRIL  

ENERGIA ELECTRICA 

SERVICIO DE AGUA 

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

IMPUESTO PREDIAL 

                                    Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

La empresa incurrió en otros gastos, que se agruparon como gastos 

Administrativos, los cuales son: 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

SUELDO DE GERENTE 

SUELDO DE SECRETARIA 

ENERGIA ELECTRICA 

SERVICIO DE AGUA 

IMPUESTO PREDIAL 

DEPRECIACION DE MAQ., EQ. Y 

OTROS 

                                    Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

2.4.3. Ley 30056 - Mype 

Tiene como denominación: “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la 

inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial” 

El artículo 4º de la Ley MIPYME, que recoge el texto del artículo 4º de la 

Ley MYPE, establece el concepto de la Micro y Pequeña Empresa: 

“Artículo 4.- Definición de la Micro y Pequeña Empresa 

La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una 

persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios. (…)” 

Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas 
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Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de 

las siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus 

niveles de ventas anuales: 

o Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 UIT. 

o Pequeña Empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el 

monto máximo de 1700 UIT. 

o Mediana Empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el 

monto máximo de 2300 UIT. 

2.4.3.1. Régimen laboral de las micro empresas 

En virtud de los artículos 50º, 55º y 56º de la Ley MIPYME, cuyos textos 

son idénticos a los de los artículos 41º, 46º y 47º de la Ley MYPE, la 

Microempresa puede acogerse a: remuneración mínima, jornada de trabajo 

de ocho (8) horas, horario de trabajo y trabajo en sobretiempo, descansos 

remunerados (descanso semanal, descanso vacacional de 15 días y 

descanso por días feriados) y protección contra el despido injustificado o 

arbitrario (10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios 

con un máximo de 90 remuneraciones diarias). Sin embargo, los 

trabajadores de la Microempresa  no tienen derecho a un S.C.T.R. ni a un 

Seguro de Vida a cargo de su empleador, cuando corresponda, tampoco a 

los Derechos Colectivos, la Participación en las Utilidades, la C.T.S. ni a las 

Gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad. 

2.4.3.2. Régimen laboral de las pequeñas empresas 

En virtud de los artículos 50º, 55º y 56º de la Ley MIPYME, cuyos textos 

son idénticos a los de los artículos 41º, 46º y 47º de la Ley MYPE, la 

Pequeña Empresa puede acogerse a: remuneración mínima, jornada 

máxima de trabajo, horario de trabajo y trabajo en sobretiempo, descansos 

remunerados (descanso semanal, descanso vacacional de 15 días y 

descanso por días feriados) y protección contra el despido injustificado o 

arbitrario (20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios 

con un máximo de 120 remuneraciones diarias). Además, los trabajadores 

de la Pequeña Empresa sí tienen derecho a un S.C.T.R. y un Seguro de 

Vida a cargo de su empleador, cuando corresponda, así como también a 
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los Derechos Colectivos, la Participación en las Utilidades, la C.T.S. (15 

remuneraciones diarias por año completo de servicios, hasta alcanzar un 

máximo de 90 remuneraciones diarias) y a las Gratificaciones de Fiestas 

Patrias y Navidad (cada una equivalente a media remuneración). 

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre la micro y 

pequeña empresa 

DERECHO MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA 

Remuneración RMV (S/.930) RMV (S/.930).  

Jornada de 

Trabajo 

8 horas. 8 horas. 

Horario nocturno Horario nocturno: No se 

aplicará la sobretasa del 

35%. 

Horario nocturno: No se 

aplicará la sobretasa del 

35%. 

Vacaciones 15 días calendario de 

descanso por cada año 

completo de servicios. 

Puede reducirse a 7 días, 

recibiendo la respectiva 

compensación económica. 

15 días calendario de 

descanso por cada año 

completo de servicios. 

Puede reducirse a 7 días, 

recibiendo la respectiva 

compensación económica. 

Indemnización 

por Despido 

Injustificado 

10 remuneraciones diarias 

por cada año completo de 

servicios con un máximo de 

90 remuneraciones diarias. 

20 remuneraciones diarias 

por cada año completo de 

servicios con un máximo de 

120 remuneraciones diarias. 

S.C.T.R. No les corresponde. De acuerdo a lo dispuesto 

en la Ley Nº 26790. 

Seguro de Vida No les corresponde. De acuerdo a lo dispuesto 

en el Decreto Legislativo Nº 

688. 

Participación en 

las Utilidades 

No les corresponde. De acuerdo a lo dispuesto 

en el Decreto Legislativo Nº 

892. 
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C.T.S. No les corresponde. 15 remuneraciones diarias 

por año completo de 

servicios, hasta alcanzar un 

máximo de 90 

remuneraciones diarias. 

Gratificaciones 

de Fiestas Patrias 

y Navidad 

No les corresponde. El monto de las 

gratificaciones es 

equivalente a media 

remuneración cada una. 

Seguro de salud Los trabajadores y 

conductores serán (carácter 

obligatorio) afiliados al 

Régimen Semi-contributivo 

del SIS (SIS Microempresa). 

Los trabajadores serán 

(carácter obligatorio) 

asegurados obligatorios de 

ESSALUD. 

Sistema de 

Pensiones 

Los trabajadores podrán 

afiliarse al SNP (ONP) o al 

SPP (AFP) y es de carácter 

voluntario. 

Los trabajadores deberán 

(carácter obligatorio) 

afiliarse al SNP (ONP) o al 

SPP (AFP). 

   Nota. Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

3.1. Diseño Metodológico 

En el presente trabajo se realizó en base a una investigación no 

experimental transversal para la recolección de datos, para hacer las 

evaluaciones correspondientes y para registrar datos que han sucedido 

desde la fecha de corte  hasta el momento que se realizó el recojo de datos 

(enero 2017 a junio 2017) 

3.1.1. Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo explicativo y aplicativa. 

Explicativo: 

- Para Hernádez (2010), define como investigación explicativa:  

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, 

están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o 

por qué se relacionan dos o más variables (págs. 83,84). 

En el presente trabajo se responderá a la pregunta ¿Por qué existen 

variaciones en la distribución de costos?, teniendo en cuenta la 

problemática general que es: ¿De qué manera la aplicación del costeo 

conjunto y del costeo por órdenes en la producción de suelas de caucho 

incide en la asignación de costos de la empresa cauchos del SUR S.R.L.? 

Aplicativa: 

- Según Lozada José (2014) nos dice acerca de la investigación 

aplicativa que:  

La investigación aplicada es un proceso que permite transformar el 

conocimiento teórico que proviene de la investigación básica en conceptos, 

prototipos y productos, sucesivamente. La elaboración de conceptos debe 

obligatoriamente contar con la participación de los usuarios finales y la 
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industria para que responda a las necesidades reales de la sociedad. Bajo 

estas condiciones, una estrecha colaboración entre la academia y la 

industria puede generar un elevado valor agregado en la sociedad, por la 

creación de nuevos procesos o productos. De esta manera, el nivel de vida 

global de la sociedad mejora por el aumento de la productividad. La 

investigación aplicada puede entonces representar una oportunidad de 

progreso para el sector productivo del país si se logran concretar 

colaboraciones de mutuo beneficio (pág. 38). 

3.1.2. Métodos de Investigación 

Se determinó que los métodos más adecuados para la elaboración del 

presente trabajo de investigación son: 

 Método Deductivo 

La deducción es ir de lo general a lo particular; se inicia con la 

observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las 

verdades particulares, en el presente trabajo de investigación se utilizó 

el método deductivo al momento de plantear la idea de que con la 

aplicación de los costos conjuntos y costos por órdenes se obtendrá 

una mejor distribución de los costos para posteriormente analizar la 

metodología de ambos métodos dentro de la empresa y poder obtener 

resultados concretos respecto a cada producto. 

 Método Comparativo 

Consiste en la contrastación entre los principales elementos 

(constantes, variables y relaciones) de la realidad que se investiga con 

los de otras realidades similares ya conocidas, y se empleó este 

método al contrastar los resultados obtenidos 

 Método Aplicativo 

El presente proyecto tiene por objetivo la generación de conocimiento 

con aplicación directa a mediano plazo (primer semestre del 2017) 

3.1.3. Fuentes de Recolección de Datos 

Fuentes de recolección de Datos: 

- Documentación obtenida de la Empresa 

- Especialista del Área gerencial 
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- Libros de Contabilidad de la empresa 

- Normatividad contable 

- Registros de compras y ventas 

- Registro de las Producciones 

- Hojas de Costeo 

- Hojas de Ordenes de Producción 

- Hojas de Salidas de Almacén 

- Planilla de Pagos 

3.2. Población 

Sabiendo que población es el conjunto de todos los elementos a los cuales 

se refiere la investigación, se tomará como nuestra población a la Empresa 

Cauchos del SUR S.R.L. 

3.3. Muestra 

La Muestra Para Hernández (2010), es definida como “un subgrupo de la 

población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a 

ese conjunto definido en sus características al que llamamos población”. 

En este trabajo de Investigación se tomara como muestra a la empresa 

Cauchos del Sur S.R.L. 

3.4. Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas de recolección de datos e instrumentos empleados en este 

trabajo son: 

3.4.1. Técnicas e instrumentos 

Se ha empleado las siguientes técnicas e instrumentos: 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

1. Observación no experimental 

2. Análisis Documental 

a. Fichas de observación 

b. Análisis de documentos 

3. Análisis de resultados c. Validez de criterio 

  Nota. Fuente: Elaboración propia. 

3.5. Procedimientos 

Los datos obtenidos a través de las fuentes, técnicas e instrumentos serán 

sometidos a operaciones tales como: recolección, revisión, categorización, 
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transcripción, verificación, comparación y análisis con la finalidad de dar 

respuesta a los objetivos planteados. 

La información se presentará en un informe final, detallando los 

procedimientos utilizados para su recolección y análisis; además se 

expondrá los resultados obtenidos y por lo tanto se propondrá este modelo 

de costeo para optimizar el sistema de asignación de costos para que de 

esta manera la empresa pueda incrementar su competitividad, creciendo 

económica, gerencial y financieramente. 

3.6. Matriz de consistencia 

Tenemos el siguiente cuadro resumen: 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA: 

TITULO:  “APLICACIÓN DEL COSTEO CONJUNTO Y POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN EN LA FABRICACIÓN DE SUELAS DE CAUCHO Y SU INCIDENCIA EN 

LA ASIGNACION DE COSTOS - CASO: CAUCHOS DEL SUR S.R.L. PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2017.” 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPOTESIS 

 
VARIABLES E 
INDICADORES 

DISEÑO DE 
INVESTIGA

CION 

METODOS, 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
DE 

INVESTIGACION 

 
METODOLOGIA 

 
PROBLEMA 
GENERAL: 
¿De qué manera la 
aplicación del costeo 
conjunto y del costeo 
por órdenes de 
producción incide en la 
asignación de costos 
de la empresa cauchos 
del SUR S.R.L.? 
 
 
 
PROBLEMA 
ESPECIFICOS: 
a) ¿De qué manera la 

aplicación 
metodología del 
costeo conjunto y 
por órdenes 
incidirán en la 
asignación de 
costos de 
producción? 
 
 

b) ¿Cómo los 

 
OBJETIVO GENERAL: 
Demostrar que con la 
aplicación del costeo 
conjunto y del costeo por 
órdenes de producción se 
efectuara una adecuada 
asignación de costos en 
la fabricación de suelas 
de caucho de la empresa 
Cauchos del Sur S.R.L. 
del periodo de enero a 
junio 2017 de la Cuidad 
de Arequipa. 
OBJETIVOS  
ESPECIFICOS: 
a) Analizar la 
metodología y la 
aplicación del costeo 
conjunto y por órdenes 
para determinar las 
diferencias en la 
asignación de costos con 
el sistema de costeo 
actual de la empresa 
Cauchos del Sur S.R.L. 
b) Analizar y 
conocer los 

 
HIPOTESIS 
GENERAL:  
La aplicación de los 
sistemas de costeo 
conjunto y por órdenes 
de producción 
mejoraran la 
asignación de los 
costos en la 
fabricación de suelas 
de caucho – caso: 
Cauchos del sur 
S.R.L., periodo primer 
semestre 2017. 
HIPOTESIS 
ESPECIFICAS: 
a) La aplicación 

metodológica del 
costeo conjunto y 
por órdenes 
incidirán en la 
asignación de los 
costos. 
 

b) El diferenciar los 
departamentos 
productivos 

 
V. INDEPENDIENTE:  
 
Costos conjuntos y 
costos por órdenes. 
 
INDICADORES  
a) Metodología y 

aplicación del costeo 
conjunto y por 
ordenes 
- Tipos de 
metodología 
- Diseños 
metodológicos 
- Análisis del 
costeo conjunto y por 
ordenes 
 

b) Departamentos 
Productivos 
- Tipos de 
departamentos 
- Análisis de los 
departamentos 
productivos 
- Momento de la 
separación de los 

 
 

Tipo no 
experimental 
transversal 

 
 

- Aplicativo  
- Explicativo 

 
METODO: 
- Método 

Deductivo 
- Método 

Comparativo 
- Método 

Aplicativo 

TECNICAS: 
 
a) VARIABLE 
INDEPENDIENTE:  
- Observación no 
experimental 
- Análisis documental 
b) VARIABLE 
DEPENDIENTE:  
- Análisis de 
resultados 
INSTRUMENTOS: 
 
a) VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
ficha de observación, 
análisis de registro 
de ventas, compras 
(documental). 

 
AMBITO: Empresa 
Cauchos del sur 
S.R.L. 
 
TEMPORALIDAD: 
Año 2017. 
 
UNIDAD DE 
ESTUDIO: 
a)POBLACION:1 
b)MUESTRA: 1 
c)UNIDAD DE 
UNIVERSO: 1 
empresa 
d)UNIDAD DE 
MUESTRA:1 
empresa de 
muestra  
e) TIPO DE 
MUESTRA: No 
probabilística. 
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departamentos 
productivos 
incidirán en la 
asignación de 
costos de 
producción? 
 
 
 
 

c) ¿De qué manera 
diagnosticar los 
procesos de 
costeo de la 
empresa incidirán 
en la asignación 
de costos? 

 

departamentos 
productivos para 
determinar el sistema de 
costeo a emplear en cada 
área y por ende obtener 
las diferencias en la 
asignación de costos en 
cada área respectiva.    
c) Analizar los 
procesos de costeo 
empleado por la empresa 
y compararlos con los 
procesos de costeo 
propuestos para 
determinar las diferencias 
en la asignación de los 
costos. 

permitirán una 
correcta 
distribución de los 
costos para cada 
área. 

 
 

c) Diagnosticar los 
procesos de 
costeo permitirán 
comparar los 
resultados entre 
ambos métodos 
propuestos y se 
podrá determinar 
las diferencias en 
la asignación de 
los costos. 

costos 
 

c) Diagnóstico de los 
procesos de Costeo  
- Procedimientos 
- Técnicas 
- Manejo de los 
procesos de costeo 

 
V. DEPENDIENTE:  
Asignación de costos 
INDICADORES 
a) Materia prima directa 

- Compras 
Realizadas 
- Producción 
Realizada 
- Mermas incurridas 
 

b) Mano de obra directa 
- Horas hombre 
laboradas 
- Sueldos y salarios  
 

c) Costos indirectos de 
fabricación 
- Mano de obra 
indirecta 
- Materia prima 
indirecta 
- Costos fijos 
-Gastos de 
fabricación 

 

b) VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
validez de criterio. 
   

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV: RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

4.1. Análisis de la Muestra 

4.1.1. Costeo Actual de la Empresa 

La empresa realiza su costeo de una forma tradicional, es decir la base 

para asignar los costos se basa en las cantidades producidas, y no toma en 

cuenta las horas empleadas para la realización de la labor, se podría 

considerar que la asignación de los costos se realiza en base a las 

unidades obtenidas en la producción. 

Como primer punto en los siguientes cuadros se identificara la producción 

de cargas de caucho (revisar significado en la pág. 56, ilustración 13)  y el 

costo de total de producción que incurrió este departamento. 

El siguiente cuadro tiene como unidad de medida: “rollos” o “unidades de 

rollo”. 

Tabla 19: Cantidad de cargas molidas de Enero a Junio 2017 – en Rollos 

CANTIDAD DE CARGAS MOLIDAS DE ENERO A JUNIO 

COLOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

AMARILLO 3 3 4 4 4 4 22 

AZUL 30 30 30 40 29 33 192 

BLANCO 23 21 29 21 23 18 135 

CHICLE 4 4 3 3 4 6 24 

CREPE 41 34 37 37 39 35 223 

FUCSIA 20 16 17 18 19 18 108 

JADE 4 4 4 5 4 5 26 

LILA 7 6 7 6 8 7 41 

MARRON 56 56 55 55 59 53 334 

NARANJA 9 9 10 12 9 11 60 

NEGRO 101 98 100 88 96 84 567 

NUTRIA 3 3 3 3 3 4 19 

PLOMO 3 3 2 2 3 3 16 

ROJO 11 11 11 11 10 10 64 

UVA 15 12 12 11 13 12 75 

TOTAL 

MENSUAL 

330 310 324 316 323 303 1906 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL
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Tabla 20: Costo de total de la producción de cargas de caucho - Enero a junio – en kilos 

 

 

COLOR 

 

CARGAS 

MOLIDAS 

TOTAL 

COSTO 

MATERIALES 

DIRECTOS (A) 

TOTAL 

COSTO 

DE M.O.D. 

(B) 

 

COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACION 

TOTAL COSTO 

PRODUCCION 

(A+B+C+D+E) 

TOTAL DE 

KILOS 

PRODUCIDOS 

COSTO 

PROMEDIO 

POR KILO 

M.P.I. (C.) M. O. I. (D) OTROS CIF (E) 

AMARILLO 22 2,025.56 194.06 14.83 69.92 335.97 2,640.33 501.16 5.268 

AZUL 192 17,817.19 1,693.63 129.41 610.46 2,932.80 23,183.50 4,377.60 5.296 

BLANCO 135 13,738.58 1,190.83 90.99 427.45 2,056.50 17,504.37 3,166.43 5.528 

CHICLE 24 2,309.20 211.70 16.18 76.58 367.19 2,980.85 546.77 5.452 

CREPE 223 20,120.54 1,967.08 150.31 707.15 3,400.50 26,345.57 5,066.56 5.200 

FUCSIA 108 10,188.27 952.67 72.80 342.64 1,647.43 13,203.80 2,462.40 5.362 

JADE 26 2,487.51 229.35 17.52 82.74 397.35 3,214.47 591.81 5.432 

LILA 41 3,862.05 361.66 27.64 130.08 625.33 5,006.75 930.13 5.383 

MARRON 334 27,185.01 2,946.20 225.13 1,060.26 5,095.29 36,511.88 7,388.08 4.942 

NARANJA 60 5,655.43 529.26 40.44 190.85 916.73 7,332.71 1,365.60 5.370 

NEGRO 567 46,416.25 5,001.49 382.17 1,798.22 8,644.34 62,242.48 12,723.48 4.892 

NUTRIA 19 1,702.75 167.60 12.81 60.50 290.40 2,234.05 433.01 5.159 

PLOMO 16 1,475.64 141.14 10.78 50.87 244.22 1,922.64 366.24 5.250 

ROJO 64 5,878.01 564.54 43.14 203.18 976.40 7,665.26 1,455.36 5.267 

UVA 75 6,846.72 661.57 50.55 237.78 1,143.36 8,939.97 1,705.88 5.241 

TOTAL 1,906 167,708.70 16,812.77 1,284.70 6,048.67 29,073.80 220,928.64 43,080.50 79.04 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL



 

80 
 

Como segundo punto se muestran los cuadros de las cantidades de suelas 

producidas durante el periodo de enero a junio con los costos totales que la 

empresa incurrió: 

Tabla 21: Cantidad de suelas producidas - Enero a junio – en docenas 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

 

Tabla 22: Costo de la prod. Mensual - Método Tradicional – en soles 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 
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Tabla 23: Costo de producción total - método tradicional – en soles 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

Entramos a la tercera etapa, aquí detallaremos el proceso de costeo que la 

empresa utilizo para asignar sus costos, para ello nos enfocaremos en el 

mes de abril, para esto analizaremos cada departamento por separado. 

A. MOLINO, para asignar sus costos como el de mano de obra y C.I.F. la 

empresa usa un factor de reparto, el cual resulta de dividir la cantidad 

producida del producto entre el total producido de cargas de caucho, el 

cuadro de asignación para el mes de Abril quedaría de la siguiente manera: 

COLOR DE 

CARGA 

CARGAS 

MOLIDAS 

FACTOR 

(%) 

AMARILLO 4.00 1.27% 

AZUL 40.00 12.66% 

BLANCO 21.00 6.65% 

CHICLE 3.00 0.95% 

CREPE 37.00 11.71% 

FUCSIA 18.00 5.70% 
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JADE 5.00 1.58% 

LILA 6.00 1.90% 

MARRON 55.00 17.41% 

NARANJA 12.00 3.80% 

NEGRO 88.00 27.85% 

NUTRIA 3.00 0.95% 

PLOMO 2.00 0.63% 

ROJO 11.00 3.48% 

UVA 11.00 3.48% 

TOTAL 316.00 100.00% 

                                         Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

Para costear la materia prima usada, la empresa se basó en las fórmulas 

que tiene, por lo cual el cuadro de materias primas para el mes de Abril es: 

          Tabla 24: Materiales Directos - Abril, Método tradicional – en soles 

 

COLOR 

 

CARGAS 

MOLIDAS 

COSTO 

DE 

QUIMICOS 

(A) 

COSTO DE 

PIGMENTOS 

(B) 

TOTAL DE 

COSTO 

MATERIALES 

(A+B) 

AMARILLO 4 352.84 15.45 368.28 

AZUL 40 3,528.37 183.55 3,711.91 

BLANCO 21 1,852.39 284.72 2,137.11 

CHICLE 3 264.63 24.02 288.65 

CREPE 37 3,338.38 - 3,338.38 

FUCSIA 18 1,587.77 110.28 1,698.05 

JADE 5 441.05 37.32 478.37 

LILA 6 529.26 35.92 565.18 

MARRON 55 4,380.51 96.07 4,476.57 

NARANJA 12 1,058.51 72.58 1,131.09 

NEGRO 88 7,008.81 195.12 7,203.93 

NUTRIA 3 264.63 4.23 268.86 

PLOMO 2 176.42 8.04 184.45 

ROJO 11 970.30 39.98 1,010.28 

UVA 11 970.30 33.88 1,004.19 

TOTAL 316.00 26,724.15 1,141.15 27,865.31 

                  Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 
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    Tabla 25: kilos de caucho producidos - Abril, Método tradicional – en kilos 

COLOR 

DE 

CARGA 

CARGAS 

MOLIDAS 

PRODUCCION 

NETA EN 

KILOS 

PESO 

PROMEDIO 

POR CARGA 

DE CAUCHO 

AMARILLO 4 91.12 22.78 

AZUL 40 912.00 22.80 

BLANCO 21 492.56 23.46 

CHICLE 3 68.35 22.78 

CREPE 37 840.64 22.72 

FUCSIA 18 410.40 22.80 

JADE 5 113.81 22.76 

LILA 6 136.12 22.69 

MARRON 55 1,216.60 22.12 

NARANJA 12 273.12 22.76 

NEGRO 88 1,974.72 22.44 

NUTRIA 3 68.37 22.79 

PLOMO 2 45.78 22.89 

ROJO 11 250.14 22.74 

UVA 11 250.20 22.75 

TOTAL 316 7,143.91 - 

                          Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

Para costear la M.O.D. del mes de abril se asignó en base al factor 

obtenido: 
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Tabla 26: Área Molino - distribución MOD Abril, método tradicional – en 

soles 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

Para obtener los C.I.F. del mes de abril primero se detallara sus 

componentes: 

MATERIAL INDIRECTO - ABRIL 2017 

COLOR 

DE 

CARGA 

CARGAS 

MOLIDAS 

FACTOR 

(%) 

ESTEREATO 

(gr.) 

COSTO 

(Kilo) 

COSTO 

TOTAL 

MATERIAL I. 

AMARILLO 4.00 1.27% 360.00 7.49 2.70 

AZUL 40.00 12.66% 3,600.00 7.49 26.96 

BLANCO 21.00 6.65% 1,890.00 7.49 14.15 

CHICLE 3.00 0.95% 270.00 7.49 2.02 

CREPE 37.00 11.71% 3,330.00 7.49 24.94 

FUCSIA 18.00 5.70% 1,620.00 7.49 12.13 

JADE 5.00 1.58% 450.00 7.49 3.37 

LILA 6.00 1.90% 540.00 7.49 4.04 

MARRON 55.00 17.41% 4,950.00 7.49 37.07 
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NARANJA 12.00 3.80% 1,080.00 7.49 8.09 

NEGRO 88.00 27.85% 7,920.00 7.49 59.31 

NUTRIA 3.00 0.95% 270.00 7.49 2.02 

PLOMO 2.00 0.63% 180.00 7.49 1.35 

ROJO 11.00 3.48% 990.00 7.49 7.41 

UVA 11.00 3.48% 990.00 7.49 7.41 

TOTAL 316.00 100.00% 28,440.00 - 212.99 

           Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

MANO DE OBRA INDIRECTA - ABRIL 2017 

COLOR DE 

CARGA 

CANT. 

CARGAS  

FACTOR  ASIGNACION 

AMARILLO 4.00 1.27% 12.76 

AZUL 40.00 12.66% 127.61 

BLANCO 21.00 6.65% 66.99 

CHICLE 3.00 0.95% 9.57 

CREPE 37.00 11.71% 118.04 

FUCSIA 18.00 5.70% 57.42 

JADE 5.00 1.58% 15.95 

LILA 6.00 1.90% 19.14 

MARRON 55.00 17.41% 175.46 

NARANJA 12.00 3.80% 38.28 

NEGRO 88.00 27.85% 280.74 

NUTRIA 3.00 0.95% 9.57 

PLOMO 2.00 0.63% 6.38 

ROJO 11.00 3.48% 35.09 

UVA 11.00 3.48% 35.09 

TOTAL 316.00 100.00% 1,008.11 

                             Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

La mano de obra indirecta para el departamento de Molido es el 40% del 

sueldo del jefe de producción. 

MANO DE OBRA 

INDIRECTA ABRIL 

JEFE DE PRODUCCION 2,000.00 

BENEFICIOS SOCIALES 520.28 
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TOTAL 2,520.28 

40% EN MOLINO 1,008.11 

60% EN PRENSA 1,512.17 

                                        Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

Habiendo detallado la Mano de obra indirecta y los materiales indirectos de 

fabricación, se procederá a detallar los otros gastos de fabricación, los 

cuales son depreciación, gastos de luz, agua, entre otros. 

 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

 

Consolidando los cuadros de materiales indirectos, mano de obra indirecta 

y los otros CIF se nos presenta el siguiente cuadro resumen: 
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Tabla 27: Área molino - C.I.F. mes abril, método tradicional – en soles 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION – ABRIL 2017 

COLOR 

DE 

CARGA 

CARGAS 

MOLIDAS 

MATERIAL 

INDIRECTO 

M.O. 

INDIRECTA 

OTROS 

C.I.F. 

TOTAL 

DE C.I.F. 

AMARILLO 4.00 2.70 12.76 61.55 77.01 

AZUL 40.00 26.96 127.61 615.52 770.09 

BLANCO 21.00 14.15 66.99 323.15 404.30 

CHICLE 3.00 2.02 9.57 46.16 57.76 

CREPE 37.00 24.94 118.04 569.36 712.33 

FUCSIA 18.00 12.13 57.42 276.98 346.54 

JADE 5.00 3.37 15.95 76.94 96.26 

LILA 6.00 4.04 19.14 92.33 115.51 

MARRON 55.00 37.07 175.46 846.34 1,058.87 

NARANJA 12.00 8.09 38.28 184.66 231.03 

NEGRO 88.00 59.31 280.74 1,354.14 1,694.20 

NUTRIA 3.00 2.02 9.57 46.16 57.76 

PLOMO 2.00 1.35 6.38 30.78 38.50 

ROJO 11.00 7.41 35.09 169.27 211.77 

UVA 11.00 7.41 35.09 169.27 211.77 

TOTAL 316.00 212.99 1,008.11 4,862.61 6,083.71 

        Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

Teniendo los costos de producción distribuidos, la empresa lo consolido en 

el presente cuadro para el mes de abril: 
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Tabla 28: Área Molino - Total costos de producción Abril, met. Tradicional – 

en soles 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

C. PRENSADO, al igual que en el anterior proceso, la empresa al final de su 

proceso, acumula los costos para asignarlos de acuerdo al factor que 

obtiene de dividir la cantidad de suelas producidas en el mes con la 

cantidad producida por código, el siguiente cuadro muestra el factor de 

asignar la mano de obra y los CIF. 
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COD. 

SUELA 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

FACTOR DE 

REPARTO (%) 

391 126 6.25% 

472 140 6.94% 

473 228 11.31% 

711 238 11.81% 

712 258 12.80% 

713 206 10.22% 

1153 168 8.33% 

1155 276 13.69% 

1247 180 8.93% 

1248 196 9.72% 

TOTAL             2,016  100% 

                                     Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

Con este factor se distribuyó la Mano de obra directa para el mes de abril, 

el cual quedaría: 

Tabla 29: Área Prensa - Costo M.O.D.  Abril, met. Tradicional – en soles 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA - ABRIL 2017 

COD. 

SUELA 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

(a) 

FACTOR  M.O.D. Y 

BENEFICIOS 

PAGADOS 

COSTO 

POR 

UNIDAD 

391 126 6.25% 914.55 7.258 

472 140 6.94% 1,016.16 7.258 

473 228 11.31% 1,654.89 7.258 

711 238 11.81% 1,727.48 7.258 

712 258 12.80% 1,872.64 7.258 

713 206 10.22% 1,495.21 7.258 

1153 168 8.33% 1,219.39 7.258 

1155 276 13.69% 2,003.29 7.258 

1247 180 8.93% 1,306.49 7.258 

1248 196 9.72% 1,422.63 7.258 

TOTAL 2,016.00 100% 14,632.73 - 

                              Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

También la empresa lo uso para distribuir los CIF, el resultado final de 

asignar los CIF por cada código es el siguiente: 
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Tabla 30: Área Prensa - C.I.F. Abril, met. Tradicional – en soles 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION – ABRIL 2017 

COD. 

SUELA 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

MATERIAL 

INDIRECTO 

M.O. 

INDIRECTA 

OTROS 

C.I.F. 

TOTAL 

DE C.I.F. 

391 126 41.89 94.51 1,084.32 1,220.72 

472 140 46.55 105.01 1,106.24 1,257.80 

473 228 75.80 171.02 1,681.14 1,927.96 

711 238 79.13 178.52 1,559.65 1,817.30 

712 258 85.78 193.52 1,676.67 1,955.97 

713 206 68.49 154.52 1,372.41 1,595.42 

1153 168 55.85 126.01 1,285.07 1,466.94 

1155 276 91.76 207.02 1,916.99 2,215.77 

1247 180 59.84 135.01 1,370.28 1,565.14 

1248 196 65.16 147.02 1,463.90 1,676.08 

TOTAL 2,016 670.26 1,512.17 14,516.68 16,699.10 

                 Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

Los CIF en el área de prensa se componen de Materiales indirectos de 

fabricación, mano de obra indirecta de fabricación y otros CIF (depreciación 

local y maquinaria, depreciación de moldes de aluminio, entre otros), estos 

CIF son los siguientes: 

Tabla 31: Área Prensa - Material indirecto Abril, met. Tradicional – en soles 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 
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La M.O.I. se asignó en base a las unidades producidas, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 32: Área Prensa - M.O.I. Abril, met. Tradicional – en soles 

MANO DE OBRA INDIRECTA - ABRIL 2017 

COD. 

SUELA 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

FACTOR DE 

REPARTO  

ASIGNACION 

391 126 6.25%              94.51  

472 140 6.94%            105.01  

473 228 11.31%            171.02  

711 238 11.81%            178.52  

712 258 12.80%            193.52  

713 206 10.22%            154.52  

1153 168 8.33%            126.01  

1155 276 13.69%            207.02  

1247 180 8.93%            135.01  

1248 196 9.72%            147.02  

TOTAL             2,016  100%        1,512.17  

                                   Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA ABRIL 

JEFE DE PRODUCCION 2,000.00 

BENEFICIOS SOCIALES 520.28 

TOTAL 2,520.28 

40% EN MOLINO 1,008.11 

60% EN PRENSA 1,512.17 

                                   Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 
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Tabla 33: Área Prensa - Otros CIF Abril, met. Tradicional – en soles 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

Con los datos de materiales indirectos, mano de obra indirecta y los otros 

CIF, se puede determinar el total de los CIF del área de prensado, tal como 

se muestra en la tabla 30.    
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Habiendo detallado los costos de MOD, y los CIF, se detallara la MPD que para el mes analizado es el siguiente: 

                Tabla 34: Área Prensa - M.P. consumida Abril, met. Tradicional – en soles 

MATERIA PRIMA USADA - ABRIL 2017 

 

COLOR 

 

KILOS 

NECESARIOS 

USO INVENTARIO INICIAL  

(MARZO) 

USO DE LA PRODUCCION MENSUAL 

(ABRIL) 

COSTO DE 

MATERIA PRIMA 

(A+B) CANTIDAD 

(Kilos) 

C.U.  

(Kilos) 

TOTAL  

(A) 

CANTIDAD 

(Kilos) 

C.U.  

(Kilos) 

TOTAL  

(B) 

AMARILLO 72.16 31.25 5.26 164.31 40.91 5.27 215.74 380.05 

AZUL 894.53 47.82 5.28 252.69 846.72 5.30 4,488.75 4,741.44 

BLANCO 470.45 79.63 5.52 439.49 390.82 5.54 2,163.47 2,602.96 

CHICLE 77.34 55.49 5.44 301.77 21.85 5.46 119.23 421.00 

CREPE 825.49 29.68 5.19 154.04 795.81 5.21 4,143.67 4,297.71 

FUCSIA 403.57 51.41 5.35 275.12 352.16 5.37 1,890.70 2,165.82 

JADE 102.38 53.46 5.42 289.75 48.92 5.44 265.95 555.70 

LILA 129.13 35.05 5.37 188.31 94.08 5.39 507.08 695.39 

MARRON 1,202.66 229.78 4.93 1,133.12 972.88 4.95 4,814.51 5,947.63 

NARANJA 251.48 70.98 5.36 380.28 180.50 5.37 970.17 1,350.45 

NEGRO 1,960.33 221.70 4.88 1,082.32 1,738.63 4.90 8,517.75 9,600.06 

NUTRIA 55.52 36.43 5.15 187.52 19.08 5.16 98.55 286.08 

PLOMO 46.56 44.23 5.24 231.73 2.33 5.26 12.26 243.98 

ROJO 244.61 48.63 5.26 255.61 195.99 5.27 1,033.52 1,289.13 

UVA 239.49 55.18 5.23 288.62 184.31 5.25 967.24 1,255.86 

TOTAL 6,975.70 1,090.70 - 5,624.68 5,885.00 - 30,208.57 35,833.26 

                         Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL
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Para el mes de abril, consolidando los datos anteriores, la empresa incurre 

en el siguiente cuadro de costeo: 

Tabla 35: Área Prensa - Costo por códigos Abril - met. Tradicional – en soles 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

 

La empresa detalla los costos fijos que mantiene durante el periodo de 

producción, estos costos son: 

- Depreciación 

- Gastos de Mantenimiento 

- Gastos por I. predial 

Se detallan a continuación: 
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Tabla 36: Depreciación Maquinarias - método tradicional – en soles 

 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 
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Tabla 37: Gastos Mantenimiento 

GASTOS DE MANTENIMIENTO 

 

DETALLE 

 

CANTIDAD 

MANTENIMIENTO  

COSTO 

MENSUAL 

POR CADA 

MAQUINA 

 

MENSUAL 

GUILLOTINA 1            254.24            42.37              42.37  

MOLINO 1        1,525.42          254.24            254.24  

TANQUE DE AGUA 1            120.00            20.00              20.00  

PRENSA HIDRAULICA 7            423.73            70.62            494.35  

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

Tabla 38: Impuesto predial - Distribución 

DISTRIBUCION DEL IMPUESTO PREDIAL – POR VALOR DE CONSTRUCCION 

 

IMPUESTO PREDIAL 

 

VALOR DE 

CONSTRUCCION 

AREA 

CONSTRUIDA 

(m2) 

 

FACTOR 

 

IMPUESTO 

POR AREA 

ADMINISTRACION 90,000.00 60 0.1782 26.73 

ALMACEN DE MATERIALES 85,000.00 110 0.1683 25.25 

ALMACEN DE PRODUCTOS 

TERMINADOS 

65,000.00 30 0.1287 19.31 

AREA DE MOLINO 115,000.00 375 0.2277 34.16 

AREA DE PRENSAS DE 

CAUCHO 

125,000.00 375 0.2475 37.13 

AREA LIBRE (ZONA DE 

DESCARGA) 

25,000.00 75 0.0495 7.43 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

4.1.2. Aplicación del costeo conjunto y órdenes de pedido 

Considerando el diagnóstico, respecto a su operatividad y control de sus 

costos, Se presenta la  propuesta para la aplicación y así identificar 

aquellos elementos o situaciones que debilita a la empresa, con el fin de 

identificar el costo y gasto incurrido con el método de ordenes por 

producción y comparar el resultado con el sistema de costeo de la empresa 

para así identificar los productos que están mal costeados en la empresa. 

Los pasos que seguiremos serán: 

a) Identificar las áreas o departamentos productivos 
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b) Identificar, separar y asignar los costos de Materiales directos, Mano 

de Obra y Gastos de fabricación para cada área 

c) Analizar el proceso productivo y determinar las posibles mermas, 

desperdicios, desmedros, además de identificar posibles costos 

ocultos. 

d) Una vez identificado todos los costos, mermas y demás gastos de 

fabricación de cada Departamento, se procederá a distribuir los 

materiales, mano de obra y costos de fabricación según corresponda 

al factor hallado. 

Paso 1: Áreas Productivas 

En el proceso productivo se identifican 2 áreas productivas, las cuales son 

el Área de Molino y el Área de Prensado. 

1. Área de Molino 

En esta área se obtiene las cargas de caucho, durante el proceso 

productivo de enero a junio del año 2017 se ha obtenido las siguientes 

cargas de caucho (citando a la tabla 19 anteriormente mostrada): 

CARGAS MOLIDAS ENERO A JUNIO 2017 

COLOR\MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

AMARILLO 3 3 4 4 4 4 22 

AZUL 30 30 30 40 29 33 192 

BLANCO 23 21 29 21 23 18 135 

CHICLE 4 4 3 3 4 6 24 

CREPE 41 34 37 37 39 35 223 

FUCSIA 20 16 17 18 19 18 108 

JADE 4 4 4 5 4 5 26 

LILA 7 6 7 6 8 7 41 

MARRON 56 56 55 55 59 53 334 

NARANJA 9 9 10 12 9 11 60 

NEGRO 101 98 100 88 96 84 567 

NUTRIA 3 3 3 3 3 4 19 

PLOMO 3 3 2 2 3 3 16 

ROJO 11 11 11 11 10 10 64 

UVA 15 12 12 11 13 12 75 

TOTAL 330 310 324 316 323 303 1906 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 
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2. Área de Prensado 

En esta área se obtiene las suelas de caucho, durante el proceso 

productivo de enero a junio del año 2017 se ha obtenido las siguientes 

suelas de caucho (se mostrara la tabla 21 anteriormente estudiada): 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

En esta área, los modelos o códigos van destinados a diferentes sectores, 

ya sean para damas, niños o caballeros: 

TIPO DETALLE SERIE CODIGO 

MONOCOLOR JUV. VARON 34-39 391 

MONOCOLOR VALERINA 34-39 472 

BICOLOR BOTIN-CAT 34-39 473 

MONOCOLOR VESTIR-VARON 40-42 711 

MONOCOLOR VESTIR-VARON 40-42 712 

MONOCOLOR VESTIR-VARON 40-42 713 

BICOLOR VANS-NIÑO 27-32 1153 

BICOLOR VANS-NIÑO 27-32 1155 

BICOLOR VANS-BEBES 21-26 1247 

BICOLOR VANS-BEBES 21-26 1248 

                Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 
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Cabe señalar que la denominación Monocolor tiene un costo diferente de 

mano de obra al de bicolor. 

Paso 2: Identificar y asignar los costos – AREA MOLINO 

Teniendo en cuenta las unidades totales de cargas de caucho obtenidas en cada 

mes, procederemos a costear todos los materiales que incurrieron en su 

obtención. 

1. MATERIALES DIRECTOS – AREA MOLINO 

Para identificar los materiales que se usaron, recurriremos a la Formula 

que la empresa tiene, estas fórmulas se dividen en 3, y cada una se usa 

para obtener un determinado color, además después de esta fórmula se 

usa una pigmentación (colores) que sirve para darle el color final. Dichas 

formulas se encuentran detalladas en el punto “4.1.1.5.Proceso productivo” 

del presente trabajo. 

Primero detallaremos las cantidades usadas mes por mes, en el siguiente 

cuadro se muestra la cantidad de kilos obtenidos de las cargas de caucho 

según su color y estas cantidades vendrían a ser el producto terminado del 

primer departamento y estos se almacenan hasta que el segundo 

departamento los requiera. 
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Tabla 39: Peso Neto Cargas de caucho - Enero a junio – en kilos 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Las cantidades mostradas son el resultado final de moler y mezclar todos 

los componentes (químicos) detallados en las formulas, pero en el proceso 

de pesar y mezclar los componentes en la maquina “molino”, pues se 

incurre en la denominada merma, la cual se hace presente porque los 

componentes químicos se disipan en el aire, esto porque los químicos 

vienen molidos y al ser manipulados provoca que algunas partículas se 

esparzan por el aire, la cantidad total de merma vendría a ser: 
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Tabla 40: Área Molino - Merma de Enero a junio – en kilos 

MERMA (Kg.) - ENERO A JUNIO 2017 

COLOR 

DE 

CARGA 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

AMARILLO 0.36 0.36 0.48 0.48 0.48 0.48 2.64 

AZUL 3.60 3.60 3.60 4.80 3.48 3.96 23.04 

BLANCO 2.76 2.52 3.48 2.52 2.76 2.16 16.20 

CHICLE 0.48 0.48 0.36 0.36 0.48 0.72 2.88 

CREPE 4.92 4.08 4.44 4.44 4.68 4.20 26.76 

FUCSIA 2.40 1.92 2.04 2.16 2.28 2.16 12.96 

JADE 0.48 0.48 0.48 0.60 0.48 0.60 3.12 

LILA 0.84 0.72 0.84 0.72 0.96 0.84 4.92 

MARRON 6.72 6.72 6.60 6.60 7.08 6.36 40.08 

NARANJA 1.08 1.08 1.20 1.44 1.08 1.32 7.20 

NEGRO 12.12 11.76 12.00 10.56 11.52 10.08 68.04 

NUTRIA 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.48 2.28 

PLOMO 0.36 0.36 0.24 0.24 0.36 0.36 1.92 

ROJO 1.32 1.32 1.32 1.32 1.20 1.20 7.68 

UVA 1.80 1.44 1.44 1.32 1.56 1.44 9.00 

TOTAL 39.60 37.20 38.88 37.92 38.76 36.36 228.72 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta la merma y el peso neto obtenido, determinaremos los 

kilos totales que se emplearon  y de esta manera determinar el costo por 

los materiales usados: 
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Tabla 41: Cargas de caucho - Peso Bruto Enero a junio – en kilos 

CARGAS DE CAUCHO PESO BRUTO (Kg.) - ENERO A JUNIO 2017 

COLOR 

DE 

CARGA 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

AMARILLO 68.70 68.70 91.60 91.60 91.60 91.60 503.80 

AZUL 687.60 687.60 687.60 916.80 664.68 756.36 4,400.64 

BLANCO 542.23 495.08 683.68 495.08 542.23 424.35 3,182.63 

CHICLE 91.61 91.61 68.71 68.71 91.61 137.41 549.65 

CREPE 936.44 776.56 845.08 845.08 890.76 799.40 5,093.32 

FUCSIA 458.40 366.72 389.64 412.56 435.48 412.56 2,475.36 

JADE 91.53 91.53 91.53 114.41 91.53 114.41 594.93 

LILA 159.64 136.84 159.64 136.84 182.45 159.64 935.05 

MARRON 1,245.44 1,245.44 1,223.20 1,223.20 1,312.16 1,178.72 7,428.16 

NARANJA 205.92 205.92 228.80 274.56 205.92 251.68 1,372.80 

NEGRO 2,278.56 2,210.88 2,256.00 1,985.28 2,165.76 1,895.04 12,791.52 

NUTRIA 68.73 68.73 68.73 68.73 68.73 91.64 435.29 

PLOMO 69.03 69.03 46.02 46.02 69.03 69.03 368.16 

ROJO 251.46 251.46 251.46 251.46 228.60 228.60 1,463.04 

UVA 342.98 274.38 274.38 251.52 297.25 274.38 1,714.88 

TOTAL 7,498.26 7,040.47 7,366.06 7,181.83 7,337.77 6,884.82 43,309.22 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez obtenido las cantidades por cada color, determinaremos el costo 

de materiales directos empleados, el cual lo obtendremos aplicando el 

Costo promedio, para determinar el costo promedio sumaremos el valor de 

nuestro inventario inicial, lo que se adquirió en el periodo de enero a junio y 

dividiremos entre la cantidad total almacenada hasta el periodo de junio 

2017, de todos los materiales usados, solo resumiremos en 15 ítems, los 

demás estarán como Anexo. 
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Tabla 42: Inventario de materias primas al 30/06/2017 - Área molino 

CAUCHOS DEL SUR S.R.L. 

MATERIAS PRIMAS - TOTALIZADO AL 30/06/2017 

TIPO DE MATERIAL CODIGO 

INTERNO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

V. 

SOLES 

COSTO  

UN. 

CANT. 

ACEITE RECICLADO - 

COLORES 

ACEITE LIMPIO LT 2,974.40 2.20 1,352.0

0 

ACEITE RECICLADO - 

NEGRO 

ACEITE SUCIO LT 1,302.00 0.70 1,860.0

0 

ACIDO ESTEREATICO 

PREMIUM 

ESTEREATICO KG 397.51 4.17 95.26 

AMARILLO 1300 C. AMARILLO 

1300 

KG 1,219.62 38.62 31.58 

AZUFRE S-500 AZUFRE NORMAL KG 298.46 1.87 159.22 

AZUL 1501 C. AZUL 1501 KG 2,889.64 37.35 77.36 

AZUL ULTRAMAR 200B C. AZUL 

ULTRAMAR 200B 

KG 470.08 11.62 40.45 

BHT BHT KG 3,231.23 17.19 187.95 

BREA BREA KG 333.90 15.00 22.26 

CAUCHO E-260/HS-860 - 

CAMCHITA 

CAMCHITA KG 2,671.93 9.61 278.04 

CAUCHO SBR 1502 CAUCHO SBR 

1502 

KG 14,193.0

9 

5.36 2,650.0

0 

CAUCHO SER-10 CAUCHO SER-10 KG 7,243.54 6.16 1,176.0

0 

CAULIN CAULIN KG 205.80 1.96 105.00 

DIOXIDO DE TITANIO 

2220/2400 

TITANIO KG 682.39 17.63 38.70 

DPG POLVO DPG KG 625.36 14.89 42.00 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

Teniendo el costo por unidad de los materiales directos empleados, 

determinaremos el costo de producir una unidad de carga de caucho 

teniendo en cuenta las formulas de la empresa. 
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Tabla 43: Área molino - costo de las cargas claras – en soles 

CARGAS CLARAS 

TIPO DETALLE DE MATERIAS 

PRIMAS USADOS 

CANT. COSTO 

UN. 

COSTO 

TOTAL 

QUIMICOS 1 OXIDO DE ZINC – gr. 300.00 9.11 2.73 

PEG 3350/400 – gr. 300.00 7.34 2.20 

STRUKTOL WB 16 . gr. 200.00 8.46 1.69 

ACIDO ESTEREATICO 

PREMIUM – gr. 

80.00 4.17 0.33 

BHT – gr. 100.00 17.19 1.72 

AZUFRE S-500 – gr. 180.00 1.87 0.34 

ACELERANTES MBTS POLVO – gr. 150.00 14.51 2.18 

TMTD GRANULADO – gr. 20.00 8.46 0.17 

DPG POLVO – gr. 20.00 14.89 0.30 

ADC. RESINA COLOFONIA WG-WW 

COL-90 – gr. 

200.00 8.52 1.70 

TMQ –gr. 200.00 8.99 1.80 

QIM. 2 SILICE ZQ-356K-RUBERSIL – 

gr. 

5,000.00 2.70 13.52 

TALCO BLANCO 

MICRONIZADO – gr. 

3,000.00 1.38 4.15 

CAUCHOS CAUCHO SBR 1502 – gr. 9,000.00 5.36 48.20 

ACEITES ACEITE RECICLADO – 

COLORES – ml. 

4,500.00 2.20 9.90 

MATERIAS PRIMAS (PESO BRUTO) 22,800.00  88.21 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

Tabla 44: Área molino - Costo de las cargas oscuras – en soles 

CARGAS OSCURAS 

TIPO DETALLE DE MATERIAS 

PRIMAS USADAS 

CANTIDAD  COSTO 

UN. 

COSTO 

TOTAL 

QUIMICOS 1 OXIDO DE ZINC – gr. 250.00 9.11 2.28 

PEG 3350/400 – gr. 200.00 7.34 1.47 

STRUKTOL WB 16 . gr. 200.00 8.46 1.69 

ACIDO ESTEREATICO 

PREMIUM – gr. 

100.00 4.17 0.42 

AZUFRE S-500 – gr. 180.00 1.87 0.34 

ACELERANTE

S 

MBTS POLVO – gr. 130.00 14.51 1.89 

TMTD GRANULADO – gr. 20.00 8.46 0.17 

DPG POLVO – gr. 30.00 14.89 0.45 

ADC. RESINA COLOFONIA WG-WW 

COL-90 – gr. 

200.00 8.52 1.70 

TMQ –gr. 200.00 8.99 1.80 

QIM. 2 SILICE ZQ-356K-RUBERSIL – 

gr. 

5,000.00 2.70 13.52 

FILLITE – gr. 3,000.00 0.97 2.92 

CAUCHO CAUCHO SBR 1502 – gr. 9,000.00 5.36 48.20 

ACEITES ACEITE RECICLADO – NEGRO 

– ml. 

4,000.00 0.70 2.80 

 

MATERIAS PRIMAS (PESO BRUTO) 22,110.00  79.65 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 45: Área molino - costo de las carga crepe – en soles 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Para obtener el color deseado en cada carga de caucho se debe agregar la 

pigmentación necesaria, y se debe agregar este costo al anterior para 

obtener el costo total de materia prima usada. 

 

CARGAS CREPE 

TIPO DETALLE DE MATERIAS 

PRIMAS USADOS 

CANTIDAD 

(gr./ml.) 

COSTO 

UN. 

COSTO 

TOTAL 

QUIMICOS 1 OXIDO DE ZINC – gr. 320.00 9.11 2.91 

PEG 3350/400 – gr. 300.00 7.34 2.20 

STRUKTOL WB 16 . gr. 200.00 8.46 1.69 

ACIDO ESTEREATICO 

PREMIUM – gr. 

80.00 4.17 0.33 

BHT – gr. 100.00 17.19 1.72 

AZUFRE S-500 – gr. 180.00 1.87 0.34 

ACELERANTE

S 

MBTS POLVO – gr. 170.00 14.51 2.47 

TMTD GRANULADO – gr. 20.00 8.46 0.17 

DPG POLVO – gr. 20.00 14.89 0.30 

ADC. RESINA COLOFONIA WG-WW 

COL-90 – gr. 

200.00 8.52 1.70 

TMQ – gr. 200.00 8.99 1.80 

QIM. 2 SILICE ZQ-356K-RUBERSIL – 

gr. 

5,000.00 2.70 13.52 

CAULIN – gr. 3,000.00 1.96 5.88 

CAUCHOS CAUCHO SBR 1502 9,000.00 5.36 48.20 

ACEITES ACEITE RECICLADO – 

COLORES – ml. 

4,500.00 2.20 9.90 

 

MATERIAS PRIMAS (PESO BRUTO) 22,840.00  90.23 
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            Tabla 46: Área Molino - costo de pigmentos – en soles 

COSTO DE PIGMENTOS 

COLOR CODIGO 
CANTIDAD 

(gramos) 

COSTO 

UN. 

COSTO 

TOTAL 

CREPE No lleva Pigmentos 

 

- - 

MARRON 

OX FE ROJO 130 110 0.98 

1.75 
OX FE AMARILLO 918 5 0.05 

MASTERBASH 

NEGRO 15 0.72 

NEGRO 
NEGRO DE HUMO 

330 450 2.22 
2.22 

AZUL 

AZUL 1501 110 4.11 

4.59 MASTERBASH 

NEGRO 10 0.48 

BLANCO 

TITANIO 960 750 13.27 

13.56 AZUL ULTRAMAR 

200B 25 0.29 

ARANJADO NARANJA 1400 80 6.05 6.05 

ROJO ROJO 4802 60 3.63 3.63 

FUCSIA 

MAGENTA 328 100 5.89 

6.13 AZUL ULTRAMAR 

200B 20 0.23 

PLOMO 

TITANIO 960 200 3.54 

4.02 MASTERBASH 

NEGRO 10 0.48 

AMARILLO AMARILLO 1300 100 3.86 3.86 

UVA 
ROJO 4816 60 2.99 

3.08 
TITANIO 960 5 0.09 

NUTRIA 

OX FE AMARILLO 918 100 0.93 

1.41 MASTERBASH 

NEGRO 10 0.48 

JADE 
VERDE 6336 80 7.34 

7.46 
VERDE HOJA 167537 2 0.13 
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CHICLE 

VERDE 6336 80 7.34 

8.01 

VERDE HOJA 167537 4 0.26 

AZUL ULTRAMAR 

200B 10 0.12 

AZUL 1501 8.00 0.30 

LILA LILA 1150 65 5.99 5.99 

                Nota. Fuente: Elaboración propia 

Con los datos mostrados ya se puede determinar el costo de la materia 

prima empleada para obtener una carga de caucho, por lo que ahora se 

totalizara el total de materia prima usada en los periodos de enero a junio. 

Tabla 47: Área molino - M.P.D. Enero a junio, met. Propuesto – en soles 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

2. MANO DE OBRA DIRECTA – AREA MOLINO 

En el molino se tiene los siguientes costos por cada unidad de carga 

molida, los montos no incluyen los beneficios sociales y ambas actividades 

lo realiza un solo operario. 
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DETALLE 

TIPO DE 

PAGO 

TIEMPO 

(minutos) 

COSTO 

(un.) 

PESAJE DE FORMULAS DESTAJO 15 2.00 

MOLINERO DESTAJO 20 5.00 

            Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

La empresa durante los meses de enero a junio incurrió en el pago de los 

siguientes salarios: 

Tabla 48: Área molino - Pago de remuneración enero a junio – en soles 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

Para asignar la mano de obra, se tomara como ejemplo el mes de abril, en 

dicho mes se ha producido una determinada cantidad de cargas de caucho 

y cada carga tomo un determinado tiempo (35 minutos), tomaremos el total 

de la remuneración y la asignaremos a cada color de carga de caucho en 

base a un factor, dicho factor se obtendrá de multiplicar la cantidad de 

cargas de cada color por el tiempo que toma hacer cada carga (35 min.), 

todo eso dividido entre el tiempo total de mano de obra directa que se ha 

empleado en ese mes, el cuadro que obtendremos será el siguiente: 
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        Tabla 49: Área Molino - M.O.D. Abril, met. Propuesto – en soles 

DISTRIBUCION MANO DE OBRA - ABRIL 

 

 

COLOR 

CANT. DE 

CARGAS 

MOLIDAS 

(A) 

TIEMPO 

c/u 

minutos 

(B) 

TOTAL 

c/u 

minutos 

(A*B) 

 

 

FACTOR 

ASIGNACION DE 

LA 

REMUNERACION 

NETA 

AMARILLO 4 35 140 0.0127 35.28 

AZUL 40 35 1,400 0.1266 352.84 

BLANCO 21 35 735 0.0665 185.24 

CHICLE 3 35 105 0.0095 26.46 

CREPE 37 35 1,295 0.1171 326.38 

FUCSIA 18 35 630 0.0570 158.78 

JADE 5 35 175 0.0158 44.10 

LILA 6 35 210 0.0190 52.93 

MARRON 55 35 1,925 0.1741 485.15 

NARANJA 12 35 420 0.0380 105.85 

NEGRO 88 35 3,080 0.2785 776.25 

NUTRIA 3 35 105 0.0095 26.46 

PLOMO 2 35 70 0.0063 17.64 

ROJO 11 35 385 0.0348 97.03 

UVA 11 35 385 0.0348 97.03 

TOTAL 316 35 11,060 1 2,787.43 

             Nota. Fuente: Elaboración propia 

El resultado de realizar dicha distribución en todos los meses (de enero a 

junio), tenemos como resultado: 
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Tabla 50: Área Molino - M.O.D. Enero a junio, met. Propuesto – en soles 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

3. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION – AREA MOLINO 

Entre los C.I.F. tenemos los Materiales indirectos, mano de obra indirecta y 

otros CIF (depreciación, luz, agua, etc.), a continuación se analizara cada 

una de estas. 

 

MATERIALES INDIRECTOS DE FABRICACION: 

Por materiales indirectos, la empresa solo requirió del Estereato de Zinc,  

este componente se utilizó en diferentes medidas cada mes, los cuales 

son: 
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Tabla 51: Área Molino - Cantidad de Materiales indirectos – en gramos 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

ESTEREATO 

DE ZINC 

(gr.) 

           

29,700  

           

27,900  

           

29,160  

           

28,440  

           

29,070  

           

27,270  

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

Estas cantidades se asignaran a cada color de carga de caucho, y se 

prorratearan en base a las unidades obtenidas, para esto ejemplo de 

asignación se tomara el mes de Abril. 

      Tabla 52: Área molino - materiales indirectos Abril, met. Propuesto – en soles 

COLOR 

DE 

CARGA 

CARGAS 

MOLIDAS 

ESTEREATO 

(gr.) 

COSTO 

POR 

KILO 

TOTAL 

MATERIAL 

INDIRECTO 

AMARILLO 4 360.00 7.49 2.70 

AZUL 40 3,600.00 7.49 26.96 

BLANCO 21 1,890.00 7.49 14.15 

CHICLE 3 270.00 7.49 2.02 

CREPE 37 3,330.00 7.49 24.94 

FUCSIA 18 1,620.00 7.49 12.13 

JADE 5 450.00 7.49 3.37 

LILA 6 540.00 7.49 4.04 

MARRON 55 4,950.00 7.49 37.07 

NARANJA 12 1,080.00 7.49 8.09 

NEGRO 88 7,920.00 7.49 59.31 

NUTRIA 3 270.00 7.49 2.02 

PLOMO 2 180.00 7.49 1.35 

ROJO 11 990.00 7.49 7.41 

UVA 11 990.00 7.49 7.41 

TOTAL 316 28,440.00  212.99 

                         Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Haciendo esto por cada mes, se obtiene que durante todos los meses se 

usó la siguiente cantidad de materiales indirectos: 
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Tabla 53: Área Molino - Materiales indirectos Ene. a jun., met. Propuesto – en 

soles 

COLOR DE 

CARGA 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

AMARILLO 2.02 2.02 2.70 2.70 2.70 2.70 14.83 

AZUL 20.22 20.22 20.22 26.96 19.55 22.24 129.41 

BLANCO 15.50 14.15 19.55 14.15 15.50 12.13 90.99 

CHICLE 2.70 2.70 2.02 2.02 2.70 4.04 16.18 

CREPE 27.64 22.92 24.94 24.94 26.29 23.59 150.31 

FUCSIA 13.48 10.78 11.46 12.13 12.81 12.13 72.80 

JADE 2.70 2.70 2.70 3.37 2.70 3.37 17.52 

LILA 4.72 4.04 4.72 4.04 5.39 4.72 27.64 

MARRON 37.75 37.75 37.07 37.07 39.77 35.72 225.13 

NARANJA 6.07 6.07 6.74 8.09 6.07 7.41 40.44 

NEGRO 68.08 66.05 67.40 59.31 64.71 56.62 382.17 

NUTRIA 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.70 12.81 

PLOMO 2.02 2.02 1.35 1.35 2.02 2.02 10.78 

ROJO 7.41 7.41 7.41 7.41 6.74 6.74 43.14 

UVA 10.11 8.09 8.09 7.41 8.76 8.09 50.55 

TOTAL 222.43 208.95 218.39 212.99 217.71 204.23 1,284.70 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Por mano de obra indirecta durante los meses de enero a junio se incurrió 

en los siguientes pagos:  
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Tabla 54: Área molino - Pago de M.O.I. enero a junio – en soles 

MANO DE 

OBRA 

INDIRECTA 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

JEFE DE 

PRODUCCION 

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

BENEFICIOS 

SOCIALES 

520.28 520.28 520.28 520.28 520.28 520.28 

TOTAL 2,520.28 2,520.28 2,520.28 2,520.28 2,520.28 2,520.28 

40% EN 

MOLINO 

1,008.11 1,008.11 1,008.11 1,008.11 1,008.11 1,008.11 

60% EN 

PRENSA 

1,512.17 1,512.17 1,512.17 1,512.17 1,512.17 1,512.17 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

 

Estos montos se prorratearan a cada carga según las horas hombre que se 

empleó, cada carga de caucho tienen un tiempo de fabricación de 35 

minutos sin importar el color que se desee obtener, en base a esto 

obtendremos el factor de reparto, para hallarlo se multiplicara las 

cantidades de cargas de caucho obtenidas por 35 minutos todo dividido 

entre el tiempo total, tomaremos como ejemplo el mes de Abril. 

        Tabla 55: Área Molino - M.O.I. Abril, met. Propuesto – en soles 

MANO DE OBRA INDIRECTA - ABRIL 

COLOR 

DE 

CARGA 

CARGAS 

MOLIDAS 

TIEMPO MINUTOS 

TOTALES 

FACTOR 

DE 

REPARTO 

ASIGNACION 

M.O.I. 

AMARILLO 4 35 140 1.27% 12.76 

AZUL 40 35 1,400 12.66% 127.61 

BLANCO 21 35 735 6.65% 66.99 

CHICLE 3 35 105 0.95% 9.57 

CREPE 37 35 1,295 11.71% 118.04 

FUCSIA 18 35 630 5.70% 57.42 

JADE 5 35 175 1.58% 15.95 
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LILA 6 35 210 1.90% 19.14 

MARRON 55 35 1,925 17.41% 175.46 

NARANJA 12 35 420 3.80% 38.28 

NEGRO 88 35 3,080 27.85% 280.74 

NUTRIA 3 35 105 0.95% 9.57 

PLOMO 2 35 70 0.63% 6.38 

ROJO 11 35 385 3.48% 35.09 

UVA 11 35 385 3.48% 35.09 

TOTAL 316  11,060 1 1,008.11 

            Nota. Fuente: Elaboración propia 

Haciendo esa asignación a cada mes, se obtendrá el siguiente cuadro 

consolidado: 

Tabla 56: Área Molino - M.O.I. Enero a junio, met. Propuesto – en soles 

COLOR DE 

CARGA 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

AMARILLO 9.16 9.76 12.45 12.76 12.48 13.31 69.92 

AZUL 91.65 97.56 93.34 127.61 90.51 109.79 610.46 

BLANCO 70.26 68.29 90.23 66.99 71.79 59.89 427.45 

CHICLE 12.22 13.01 9.33 9.57 12.48 19.96 76.58 

CREPE 125.25 110.57 115.12 118.04 121.72 116.45 707.15 

FUCSIA 61.10 52.03 52.89 57.42 59.30 59.89 342.64 

JADE 12.22 13.01 12.45 15.95 12.48 16.64 82.74 

LILA 21.38 19.51 21.78 19.14 24.97 23.29 130.08 

MARRON 171.07 182.11 171.13 175.46 184.14 176.34 1,060.26 

NARANJA 27.49 29.27 31.11 38.28 28.09 36.60 190.85 

NEGRO 308.54 318.69 311.15 280.74 299.62 279.48 1,798.22 

NUTRIA 9.16 9.76 9.33 9.57 9.36 13.31 60.50 

PLOMO 9.16 9.76 6.22 6.38 9.36 9.98 50.87 

ROJO 33.60 35.77 34.23 35.09 31.21 33.27 203.18 

UVA 45.82 39.02 37.34 35.09 40.57 39.93 237.78 

TOTAL 1,008.11 1,008.11 1,008.11 1,008.11 1,008.11 1,008.11 6,048.67 

 Nota. Fuente: Elaboración propia. 

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

Entre estos CIF tenemos los servicios de luz, agua, mantenimiento de 

maquinaria, depreciación de la maquinaria y depreciación de la 
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construcción, a continuación mostraremos el costo mensual de todos los 

CIF, para luego proceder con la asignación mensual. 

Tabla 57: Área molino - gastos de luz – en soles 

LUZ ENERO FEBRER

O 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

 

ALMACEN DE 

MATERIALES 

 

142.41 

 

108.07 

 

150.49 

 

172.71 

 

138.37 

 

181.80 

AREA DE 

MOLINO 

2,399.76 2,254.32 2,356.13 2,297.95 2,348.86 2,203.42 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

 

Tabla 58: Área molino - gastos de agua – en soles 

AGUA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

AREA DE 

MOLINO 277.12 272.06 262.80 274.65 273.11 255.98 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

 

Tabla 59: Área molino - impuesto predial – en soles 

I. PREDIAL 

DETALLE VALOR DE 

CONSTRUCCION 

AREA 

CONSTRUIDA 

(m2) 

FACTOR TOTAL 

MENSUAL 

ALMACEN DE 

MATERIALES 

85,000.00 110 0.17 25.25 

AREA DE MOLINO 115,000.00 375 0.23 34.16 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 
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           Tabla 60: Área molino - mantenimiento maquinaria – en soles 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

ACTIVO CANTIDAD COSTO TOTAL 

DE 

MANTENIMIENTO 

ASIGNACION 

MENSUAL 

GUILLOTINA 1 254.24 S/.      42.37 

MOLINO 1 1,525.42 S/.    254.24 

TANQUE DE AGUA 1 120.00 S/.      20.00 

TOTAL  1,899.66 S/.    316.61 

                 Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

Tabla 61: Área Molino - depreciación de maquinaria – en soles 

DEPRECIACION AREA MOLINO 

DETALLE COSTO CANT

IDAD 

TIEMPO 

DE 

VIDA 

(AÑOS) 

DEPRECIAC

ION ANUAL 

DEPRECIAC

ION 

MENSUAL 

BALANZA (Gramero) 42.37 1 2 21.19 1.77 

BALANZA 1,500.00 1 10 150.00 12.50 

GUILLOTINA 23,729.00 1 10 2,372.90 197.74 

MOLINO 80,510.00 1 10 8,051.00 670.92 

MESA DE 

ENFRIADO 

2,550.00 2 10 255.00 42.50 

STAND PARA 

CARGAS 

2,970.00 1 10 297.00 24.75 

BOMBA DE AGUA 560.00 1 5 112.00 9.33 

TANQUE DE AGUA 1,906.78 1 5 381.36 31.78 

TOTAL 113,768.15   11,640.44 991.29 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 62: Área  molino - Depreciación local – en soles 

DEPRECIACION DE LA CONSTRUCCION 

 

DETALLE 

 

VALOR DE 

CONSTRUC

CION 

AREA 

CONSTRUID

A (m2) 

FACTOR 

DEPRECIA

CION 

DEPRECIACION 

DEPRECIAC

ION ANUAL 

DEPRECIACI

ON 

MENSUAL 

ALMACEN 

DE 

MATERIALES 

85,000.00 110 5% 4,250.00 354.17 

MOLINO 95,000.00 375 5% 4,750.00 395.83 

TOTAL 180,000.00 485.00 - 9,000.00 750.00 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

Sobre los otros costos indirectos de fabricación lo podemos resumir en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 63: Área molino - Otros C.I.F. enero a junio – en soles 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

La distribución de los CIF se realizaran en base a la horas hombre 

empleadas en obtener una carga de caucho, y se asignaran en base al 

resultado de multiplicar el factor de cada color de caucho por el monto total 

de los CIF, para esto tomaremos como ejemplo el mes de Abril. 
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        Tabla 64: Área molino - otros C.I.F. Abril, met. Propuesto – en soles 

DISTRIBUCION - OTROS C.I.F. - ABRIL 

COLOR 

DE 

CARGA 

CARGAS 

MOLIDAS 

TIEMPO 

(min.) 

MINUTOS 

TOTALES 

FACTOR 

DE 

REPARTO 

TOTAL 

DE C.I.F. 

AMARILLO 4 35 140 1.27% 61.55 

AZUL 40 35 1,400 12.66% 615.52 

BLANCO 21 35 735 6.65% 323.15 

CHICLE 3 35 105 0.95% 46.16 

CREPE 37 35 1,295 11.71% 569.36 

FUCSIA 18 35 630 5.70% 276.98 

JADE 5 35 175 1.58% 76.94 

LILA 6 35 210 1.90% 92.33 

MARRON 55 35 1,925 17.41% 846.34 

NARANJA 12 35 420 3.80% 184.66 

NEGRO 88 35 3,080 27.85% 1,354.14 

NUTRIA 3 35 105 0.95% 46.16 

PLOMO 2 35 70 0.63% 30.78 

ROJO 11 35 385 3.48% 169.27 

UVA 11 35 385 3.48% 169.27 

TOTAL 316  11,060 1 4,862.61 

             Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera distribuiremos los CIF, y al realizarlo en todos los meses 

se obtendrá el siguiente cuadro de asignación de CIF: 
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Tabla 65: Área molino - Distribución C.I.F. enero a junio, met. Propuesto 

DISTRIBUCION – OTROS C.I.F. - ENERO A JUNIO 

COLOR DE 

CARGA 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

AMARILLO 44.88 45.98 60.33 61.55 60.40 62.82 335.97 

AZUL 448.78 459.85 452.47 615.52 437.93 518.25 2,932.80 

BLANCO 344.07 321.89 437.39 323.15 347.32 282.68 2,056.50 

CHICLE 59.84 61.31 45.25 46.16 60.40 94.23 367.19 

CREPE 613.33 521.16 558.05 569.36 588.94 549.66 3,400.50 

FUCSIA 299.19 245.25 256.40 276.98 286.92 282.68 1,647.43 

JADE 59.84 61.31 60.33 76.94 60.40 78.52 397.35 

LILA 104.72 91.97 105.58 92.33 120.81 109.93 625.33 

MARRON 837.72 858.38 829.54 846.34 890.96 832.34 5,095.29 

NARANJA 134.63 137.95 150.82 184.66 135.91 172.75 916.73 

NEGRO 1,510.90 1,502.17 1,508.25 1,354.14 1,449.70 1,319.19 8,644.34 

NUTRIA 44.88 45.98 45.25 46.16 45.30 62.82 290.40 

PLOMO 44.88 45.98 30.16 30.78 45.30 47.11 244.22 

ROJO 164.55 168.61 165.91 169.27 151.01 157.05 976.40 

UVA 224.39 183.94 180.99 169.27 196.31 188.46 1,143.36 

TOTAL 4,936.59 4,751.75 4,886.72 4,862.61 4,877.64 4,758.49 29,073.80 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

El paso final para obtener el costo de una carga de caucho, era la de 

asignar los CIF, al tenerlos asignados se puede determinar el costo de 

producción del área del Molino, el siguiente cuadro resume los costos 

incurridos en cada mes (respecto a M.P., M.O, y C.I.F.): 

Tabla 66: Área molino - Costo producción ene. a jun. met. Propuesto – soles 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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La distribución del total de los costos del Área de Molino en los meses de 

enero a junio por cada color quedaría de la siguiente manera: 

Tabla 67: Área molino - Distribución de costos ene. a jun., met. Propuesto – 

en soles 

 

 

COLOR 

 

 

CARG. 

MOL. 

 

TOTAL 

COSTO M. 

P. (A) 

 

TOTAL 

COSTO 

DE 

M.O.D. 

(B) 

COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACION 

 

 

COSTO 

PROD. 

 

 

 

TOTAL 

DE 

KILOS 

MAT. 

IND. 

(C.) 

MANO 

DE 

OBRA 

IND. (D) 

OTROS 

C.I.F. (E) 

AMARILLO 22 2,026 194 15 70 336 2,640 501.16 

AZUL 192 17,817 1,694 129 610 2,933 23,183 4,377.60 

BLANCO 135 13,739 1,191 91 427 2,057 17,504 3,166.43 

CHICLE 24 2,309 212 16 77 367 2,981 546.77 

CREPE 223 20,121 1,967 150 707 3,401 26,346 5,066.56 

FUCSIA 108 10,188 953 73 343 1,647 13,204 2,462.40 

JADE 26 2,488 229 18 83 397 3,214 591.81 

LILA 41 3,862 362 28 130 625 5,007 930.13 

MARRON 334 27,185 2,946 225 1,060 5,095 36,512 7,388.08 

NARANJA 60 5,655 529 40 191 917 7,333 1,365.60 

NEGRO 567 46,416 5,001 382 1,798 8,644 62,242 12,723.48 

NUTRIA 19 1,703 168 13 60 290 2,234 433.01 

PLOMO 16 1,476 141 11 51 244 1,923 366.24 

ROJO 64 5,878 565 43 203 976 7,665 1,455.36 

UVA 75 6,847 662 51 238 1,143 8,940 1,705.88 

TOTAL 1,906 167,708.70 16,812.77 1,284.70 6,048.67 29,073.80 220,928.64 43,080.50 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Teniendo los costos distribuidos y asignados en el primer departamento 

productivo, pues estos se pueden analizar mensualmente en cuanto a 

cantidad producida, costos incurridos, etc., el resultado de analizar un mes 

podemos verlo en el siguiente cuadro (mes de abril). 
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Tabla 68: Área molino - Costo Producción Abril, met. Propuesto – en soles 

COSTOS DE PRODUCCION - ABRIL 

 

 

 

COLOR 

 

 

 

CA

NT. 

 

 

MAT. 

DIRECTO

S (A) 

 

 

M.O.D. 

(B) 

COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACION 

 

COSTO 

PROD. 

 

 

KILOS 

PROD. 

MAT. 

IND. 

(C.) 

MANO 

DE 

OBRA 

INDIREC

TA (D) 

OTROS 

C.I.F. (E) 

AMARILL

O 

4 368.28 35.28 2.70 12.76 61.55 480.58 91.12 

AZUL 40 3,711.91 352.84 26.96 127.61 615.52 4,834.84 912.00 

BLANCO 21 2,137.11 185.24 14.15 66.99 323.15 2,726.65 492.56 

CHICLE 3 288.65 26.46 2.02 9.57 46.16 372.87 68.35 

CREPE 37 3,338.38 326.38 24.94 118.04 569.36 4,377.09 840.64 

FUCSIA 18 1,698.05 158.78 12.13 57.42 276.98 2,203.36 410.40 

JADE 5 478.37 44.10 3.37 15.95 76.94 618.73 113.81 

LILA 6 565.18 52.93 4.04 19.14 92.33 733.62 136.12 

MARRON 55 4,476.57 485.15 37.07 175.46 846.34 6,020.60 1,216.60 

NARANJA 12 1,131.09 105.85 8.09 38.28 184.66 1,467.97 273.12 

NEGRO 88 7,203.93 776.25 59.31 280.74 1,354.14 9,674.38 1,974.72 

NUTRIA 3 268.86 26.46 2.02 9.57 46.16 353.08 68.37 

PLOMO 2 184.45 17.64 1.35 6.38 30.78 240.60 45.78 

ROJO 11 1,010.28 97.03 7.41 35.09 169.27 1,319.09 250.14 

UVA 11 1,004.19 97.03 7.41 35.09 169.27 1,312.99 250.20 

TOTAL 316 27,865.31 2,787.43 212.99 1,008.11 4,862.61 36,736.45 7,143.91 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 3: Identificar y asignar los costos – AREA PRENSADO 

En esta área, la producción se da a medida que se recepciona los pedidos 

de los clientes para después programar su producción.  

1. MATERIALES DIRECTOS – AREA PRENSADO 

Cada código de suela de caucho tiene una formula, dicha fórmula 

abarca el total de material que se requiere, resumiendo en un cuadro 

las cantidades por unidad producida (12 pares o docena) será: 
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Tabla 69: Área Prensa - Formula suela cod. 1153 

EMPRESA: CAUCHOS DEL SUR 

 

COD.: 1153 

CARACTERISTICA: NIÑOS 

ORDEN: DETALLE DE PESO 

CATEGORIA: BICOLOR 

 
TALLA 

LADO IZQUIERDO LADO DERECHO 

BASE 

(gr.) 

CERCO 

(Gr) 

TOTAL 

(Gr) 

BASE 

(gr.) 
CERCO (Gr) 

TOTAL 

(Gr) 

BICOLOR 27 55.00 65.00 120.00 55.00 65.00 120.00 

BICOLOR 28 57.00 68.00 125.00 57.00 68.00 125.00 

BICOLOR 29 59.00 71.00 130.00 59.00 71.00 130.00 

BICOLOR 30 61.00 74.00 135.00 61.00 74.00 135.00 

BICOLOR 31 63.00 77.00 140.00 63.00 77.00 140.00 

BICOLOR 32 65.00 80.00 145.00 65.00 80.00 145.00 

TOTAL (gr.) 360.00 435.00 795.00 360.00 435.00 795.00 

       

 

BASE CERCO TOTAL 

PESO NETO EN 1 DOCENA 1,440.00 1,740.00 3,180.00 

DESPERDICIO NORMAL INCURRIDO 68.57 82.86 151.40 

PESO BRUTO EN 1 DOCENA 1,508.57 1,822.86 3,331.40 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

 

A si como el cuadro anterior, cada modelo o código de suela de caucho, 

tiene su fórmula de peso, las suelas que tengan la categoría de Bicolor 

utilizan dos cargas de caucho y por ende es más trabajoso obtenerlas, y 

las que son Monocolor utilizan un solo color de carga de caucho, el cuadro 

resumen para obtener una unidad (docena) es el siguiente: 
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      Tabla 70: Área prensa - Pesos por docena – en gramos 

CODIGO SERIE CATEGORIA BASE (gr.) CERCO 

(gr.) 

TOTAL 

(gr.) 

391 34-39 MONOCOLOR - - 3,733.70 

472 34-39 MONOCOLOR - - 2,581.30 

473 34-39 BICOLOR 3,620.57 289.14 3,909.70 

711 40-42 MONOCOLOR - - 4,224.00 

712 40-42 MONOCOLOR - - 4,098.30 

713 40-42 MONOCOLOR - - 4,022.90 

1153 27-32 BICOLOR 1,508.57 1,822.86 3,331.40 

1155 27-32 BICOLOR 1,433.14 1,747.43 3,180.60 

1247 21-26 BICOLOR 1,081.14 1,257.14 2,338.30 

1248 21-26 BICOLOR 1,156.57 1,408.00 2,564.60 

         Nota. Fuente: Elaboración propia 

La empresa tiene como kilos de carga de caucho usado en los meses de 

enero a junio los siguientes datos: 

Tabla 71: Área Prensa - kilos de caucho usados enero a junio – en kilos 

COLORES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

AMARILLO 65.67 65.67 70.30 72.16 69.70 72.46 415.96 

AZUL 671.14 671.14 682.03 894.53 659.07 734.83 4,312.73 

BLANCO 522.72 470.45 679.53 470.45 522.72 403.24 3,069.10 

CHICLE 68.44 68.44 68.44 77.34 68.44 128.28 479.37 

CREPE 926.87 767.56 832.73 825.49 883.42 782.04 5,018.11 

FUCSIA 443.82 359.64 374.73 403.57 424.89 388.18 2,394.83 

JADE 90.16 72.06 72.06 102.38 90.16 97.81 524.63 

LILA 149.75 133.76 151.36 129.13 159.31 153.77 877.08 

MARRON 1,225.96 1,222.18 1,216.34 1,202.66 1,295.75 1,172.15 7,335.05 

NARANJA 184.85 184.85 206.47 251.48 192.14 229.91 1,249.70 

NEGRO 2,254.80 2,182.93 2,230.80 1,960.33 2,152.69 1,865.68 12,647.22 

NUTRIA 55.52 55.52 64.77 55.52 58.38 83.12 372.82 

PLOMO 46.56 46.56 59.54 46.56 58.83 77.39 335.46 

ROJO 245.29 238.00 250.10 244.61 222.82 218.09 1,418.91 

UVA 333.70 253.57 259.20 239.49 282.08 256.93 1,624.96 

TOTAL 7,285.25 6,792.33 7,218.39 6,975.70 7,140.39 6,663.88 42,075.94 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 
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Durante cada mes se ha empleado una cantidad diferente de materiales 

directos, y el siguiente cuadro muestra los kilos usados de materiales 

directos por modelo durante el mes de abril 

Tabla 72: Área prensa - Caucho usado Abril – en kilos 

COL.\Cod. 391 472 473 711 712 713 1153 1155 1247 1248 

AMARILLO - - - - - - 24.14 25.80 12.97 9.25 

AZUL - - - 253.44 229.50 - 95.17 159.93 59.34 97.15 

BLANCO 470.45 - - - - - - - - - 

CHICLE - - - - - - 18.10 34.40 8.65 16.19 

CREPE - - 825.49 - - - - - - - 

FUCSIA - - 32.38 - - - 77.69 136.10 81.26 76.13 

JADE - - - - - - 27.15 37.26 19.46 18.51 

LILA - - - - - - 27.15 48.73 32.43 20.82 

MARRON - 77.44 33.54 202.75 344.26 241.37 84.23 101.15 53.25 64.67 

NARANJA - - - - - - 58.71 85.91 38.87 67.99 

NEGRO - 283.94 - 549.12 483.60 587.34 21.87 20.97 5.03 8.45 

NUTRIA - - - - - - 18.10 17.20 8.65 11.57 

PLOMO - - - - - - 18.10 17.20 4.32 6.94 

ROJO - - - - - - 54.69 90.87 42.74 56.32 

UVA - - - - - - 34.57 102.33 53.91 48.68 

TOTAL Kg. 470.45 361.38 891.41 1,005.31 1,057.36 828.72 559.68 877.84 420.89 502.66 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Sumando las cantidades obtenemos un total de 6 975.70 kilos de 

materiales usados en el mes de abril. 

Consolidando el consumo total de enero a junio distribuido por los códigos 

obtenemos: 
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Tabla 73: Área prensa - Caucho usado por cada código enero a junio – en 

kilos 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Las cargas de caucho tienen una vida útil de 20 días, después de ese 

tiempo el caucho se vulcaniza, haciendo imposible su maniobrabilidad, 

para tener una base de comparación mensual se prorrateara los materiales 

directos en base al inventario inicial y al uso total de materiales durante el 

mes, la forma de distribución seria: 

𝐶𝑂𝐷. =
𝑐𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐼. 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 ∗  𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 
 

Para el uso de fórmula de asignación, tomaremos como ejemplo el mes de 

Abril y la suela con código 1153; como primer paso identificaremos el 

inventario inicial y la producción mensual, con ello determinaremos el uso 

de carga  
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Tabla 74: Área Prensa - Kardex de carga de caucho Abril – en kilos 

MOVIMIENTO MENSUAL - CARGAS DE CAUCHO - MES ABRIL 

COLOR INVENTARIO INICIAL 

PRODUCCION 

MENSUAL SALDO 

CANT. C.U. TOTAL CANT. C.U. TOTAL CANT. C.U. TOTAL 

AMARILLO 31.25 5.26 164.31 91.12 5.27 480.58 50.21 5.27 264.84 

AZUL 47.82 5.28 252.69 912.00 5.30 4,834.84 65.28 5.30 346.09 

BLANCO 79.63 5.52 439.49 492.56 5.54 2,726.65 101.74 5.54 563.18 

CHICLE 55.49 5.44 301.77 68.35 5.46 372.87 46.49 5.46 253.64 

CREPE 29.68 5.19 154.04 840.64 5.21 4,377.09 44.83 5.21 233.43 

FUCSIA 51.41 5.35 275.12 410.40 5.37 2,203.36 58.24 5.37 312.67 

JADE 53.46 5.42 289.75 113.81 5.44 618.73 64.89 5.44 352.78 

LILA 35.05 5.37 188.31 136.12 5.39 733.62 42.03 5.39 226.53 

MARRON 229.78 4.93 1,133.12 1,216.60 4.95 6,020.60 243.72 4.95 1,206.09 

NARANJA 70.98 5.36 380.28 273.12 5.37 1,467.97 92.62 5.37 497.80 

NEGRO 221.70 4.88 1,082.32 1,974.72 4.90 9,674.38 236.09 4.90 1,156.63 

NUTRIA 36.43 5.15 187.52 68.37 5.16 353.08 49.29 5.16 254.52 

PLOMO 44.23 5.24 231.73 45.78 5.26 240.60 43.45 5.26 228.34 

ROJO 48.63 5.26 255.61 250.14 5.27 1,319.09 54.15 5.27 285.57 

UVA 55.18 5.23 288.62 250.20 5.25 1,312.99 65.88 5.25 345.76 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Como segundo paso tenemos el prorrateo para asignar los materiales 

directos, tomaremos como ejemplo el color amarillo, para distribuir el uso 

de inventario inicial se hará multiplicando la cantidad total del Inv. Inicial 

(31.25) por el total de kilos requeridos en el mes por la suela (24.14) todo 

dividido por los kilos usados durante todo el mes de abril: 

𝐼. 𝐼. 𝑐𝑜𝑑. 1153 =
31.25 𝑥 24.14

72.16 
= 10.45 

Y para determinar el uso de kilos usados de las cargas producidas del mes 

de abril por el código 1153 se determinara de multiplicar cantidad total 

requerida de la producción mensual (40.91) por el total de kilos requeridos 

en el mes por la suela (24.14) todo dividido por los kilos usados durante 

todo el mes de abril, y luego sumaremos el total de los resultados para 

obtener los kilos requeridos y con ello podremos valorizar los materiales 

usados. 
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𝑃𝑟𝑜𝑑. 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑑. 1153 =
40.91 𝑥 24.14

72.16 
= 13.68 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑑. 1153 = 10.45 + 13.68 = 24.14 𝐾𝑔. 

Realizando dicha distribución color por color, se obtendrá el siguiente 

cuadro: 

Tabla 75: Área Prensa – kilos de M.P.D. Abril suela 1153, met. Propuesto 

DISTRIBUCION DE MATERIALES DIRECTOS - COD. 1153 - ABRIL 

COLORES 

USO 

TOTAL 

EN 

ABRIL 

(KILOS) 

TOTAL 

REQUERIDO 

PARA COD. 

1153 

INVENTARIO INICIAL 
PRODUCCION 

MENSUAL 
TOTAL 

KILOS TOTAL I.I. 

(A) 

COD. 

1153 

USADO 

de Prod. 

Mens. (B) 

COD. 

1153 

AMARILLO 72.16 24.14 31.25 10.45 40.91 13.68 24.14 

AZUL 894.53 95.17 47.82 5.09 846.72 90.08 95.17 

BLANCO 470.45 - 79.63 - 390.82 - - 

CHICLE 77.34 18.10 55.49 12.99 21.85 5.12 18.10 

CREPE 825.49 - 29.68 - 795.81 - - 

FUCSIA 403.57 77.69 51.41 9.90 352.16 67.80 77.69 

JADE 102.38 27.15 53.46 14.18 48.92 12.97 27.15 

LILA 129.13 27.15 35.05 7.37 94.08 19.78 27.15 

MARRON 1,202.66 84.23 229.78 16.09 972.88 68.14 84.23 

NARANJA 251.48 58.71 70.98 16.57 180.50 42.14 58.71 

NEGRO 1,960.33 21.87 221.70 2.47 1,738.63 19.40 21.87 

NUTRIA 55.52 18.10 36.43 11.88 19.08 6.22 18.10 

PLOMO 46.56 18.10 44.23 17.20 2.33 0.91 18.10 

ROJO 244.61 54.69 48.63 10.87 195.99 43.81 54.69 

UVA 239.49 34.57 55.18 7.96 184.31 26.61 34.57 

TOTAL 6,975.70 559.68 1,090.70 143.02 5,885.00 416.66 559.68 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Valorizando el cuadro anterior sobre la suela con cod. 1153 se obtiene: 
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Tabla 76: Área Prensa - Costo M.P.D. cod. 1153 Abril, met. Propuesto - soles 

COLORES 

REQUERIDO DEL 

INV.INICIAL REQ. DE LA PROD. MENSUAL 
TOTAL 

(A+B) 
INV. I. 

Costo x 

kilo 

SUB-

TOTAL 

(A) 

PROD. 
Costo x 

kilo 

SUB-

TOTAL (B) 

AMARILLO 10.45 5.2572 54.96 13.68 5.2741 72.16 127.13 

AZUL 5.09 5.2845 26.88 90.08 5.3014 477.54 504.42 

BLANCO - 5.5193 - - 5.5357 - - 

CHICLE 12.99 5.4387 70.64 5.12 5.4556 27.91 98.54 

CREPE - 5.1899 - - 5.2069 - - 

FUCSIA 9.90 5.3520 52.96 67.80 5.3688 363.98 416.94 

JADE 14.18 5.4197 76.85 12.97 5.4365 70.54 147.39 

LILA 7.37 5.3727 39.60 19.78 5.3897 106.63 146.23 

MARRON 16.09 4.9313 79.36 68.14 4.9487 337.19 416.54 

NARANJA 16.57 5.3579 88.78 42.14 5.3748 226.49 315.27 

NEGRO 2.47 4.8820 12.08 19.40 4.8991 95.05 107.12 

NUTRIA 11.88 5.1473 61.15 6.22 5.1642 32.14 93.29 

PLOMO 17.20 5.2388 90.09 0.91 5.2556 4.76 94.85 

ROJO 10.87 5.2565 57.14 43.81 5.2734 231.05 288.20 

UVA 7.96 5.2310 41.66 26.61 5.2479 139.63 181.29 

TOTAL 143.02 

 

752.15 416.66 

 

2,185.06 2,937.21 

 Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar esta valorización del costo haciéndolo código por código, se 

tendrá como  resultado el costo total de M.P.D. durante el mes de abril, el 

cual es: 
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Tabla 77: Área prensa – Costos M.P.D. Abril – en soles 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Consolidando la información obtenida mensualmente, se obtiene que por 

materiales directos la empresa uso un costo total de 212 628.01 soles, tal 

como se aprecia en el siguiente cuadro: 

Tabla 78: Área prensa - Costo M.P.D. Enero a junio, met. Propuesto - soles 

COSTO TOTAL M.P.D. - ENERO A JUNIO 

COD. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

391 2,876.38 2,602.93 3,751.88 2,602.96 2,887.23 2,235.93 16,957.31 

472 2,113.15 1,595.89 1,413.46 1,773.49 1,945.28 1,957.07 10,798.33 

473 5,170.36 4,306.88 4,657.88 4,637.38 4,943.16 4,403.32 28,118.97 

711 4,395.83 5,293.72 4,114.63 5,035.17 4,104.67 3,525.39 26,469.42 

712 5,109.60 5,143.18 5,691.24 5,287.24 5,540.83 4,781.79 31,553.88 

713 5,179.11 4,622.77 5,279.15 4,070.01 5,011.12 4,006.95 28,169.11 

1153 2,916.37 2,295.96 2,500.80 2,937.21 2,512.77 2,944.19 16,107.30 

1155 4,392.13 4,215.91 4,411.34 4,624.35 4,750.18 4,830.09 27,224.00 

1247 2,058.39 1,921.61 2,068.42 2,218.21 1,918.70 2,063.16 12,248.49 

1248 2,904.26 2,757.79 3,066.62 2,647.24 2,908.95 3,572.51 17,857.37 

TOTAL 37,115.58 34,756.65 36,955.41 35,833.26 36,522.90 34,320.40 215,504.19 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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2. MANO DE OBRA DIRECTA – AREA PRENSADO 

La empresa ha incurrido en los siguientes pagos en el área de prensado, 

desde el mes de enero a junio del 2017 

Tabla 79: Área Prensa - Pagos de M.O.D. ene. a jun. – en soles 

M.O.D. DE ENERO A JUNIO - DETALLE MENSUAL 

SUELA CANTIDAD 

PROD. 

R. 

BRUTA 

ESSALUD CTS VACAC. GRATIF. TOTAL 

COSTO 

M.O.D. 

ENERO 2,106 12,119.00 1,090.71 547.04 504.96 1,009.92 15,271.62 

FEBRERO 1,946 11,181.00 1,006.29 504.70 465.88 931.75 14,089.61 

MARZO 2,072 11,913.00 1,072.17 537.74 496.38 992.75 15,012.03 

ABRIL 2,016 11,612.00 1,045.08 524.15 483.83 967.67 14,632.73 

MAYO 2,060 11,852.00 1,066.68 534.99 493.83 987.67 14,935.17 

JUNIO 1,968 11,376.00 1,023.84 513.50 474.00 948.00 14,335.34 

TOTAL 12,168 70,053.00 6,304.77 3,162.11 2,918.88 5,837.75 88,276.51 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

Se determinara el costo de M.O.D. incurrido en la fabricación de cada suela 

de caucho, cabe precisar que el costo bruto de obtener una docena de 

cualquier código varia si es monocolor o bicolor y el pago es al destajo. 

 

 

 

 

             Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

Con los datos mencionados procederemos a asignar los costos de M.O.D., 

para ello tomaremos como ejemplo el mes de abril, durante este mes se ha 

incurrido en una producción de 2016 docenas de suela de caucho, y un 

costo total de M.O.D. de 14 632.73 soles, lo que se hará es asignar dichos 

costos a cada código de suela producidas, para ello primero se realizara la 

distribución del pago al destajo (monocolor 5.50 y bicolor 6.00 soles), como 

resultado se obtendrá el siguiente cuadro: 

 

DETALLE 

TIPO DE 

SUELA 

TIPO DE 

PAGO 

TIEMPO 

(minutos) 

COSTO 

(un.) 

PRENSADOR MONOCOLOR DESTAJO 39 5.50 

PRENSADOR BICOLOR DESTAJO 45 6.00 
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Tabla 80: Área prensa - Costo por destajo MOD abril - soles 

COSTO POR DESTAJO - ABRIL 

SUELA CANTIDAD 

PRODUCIDA 

C.U. R. 

BRUTA 

391 126 5.50 693.00 

472 140 5.50 770.00 

473 228 6.00 1,368.00 

711 238 5.50 1,309.00 

712 258 5.50 1,419.00 

713 206 5.50 1,133.00 

1153 168 6.00 1,008.00 

1155 276 6.00 1,656.00 

1247 180 6.00 1,080.00 

1248 196 6.00 1,176.00 

TOTAL 2,016  11,612.00 

                                      Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Como segundo paso se distribuirá el costo por pago de los beneficios 

sociales hacia el trabajador, dichos beneficios se asignaran en base al 

factor obtenido por las horas hombre trabajadas durante el mes, se 

realizara de esta manera ya que se tiene como dato el pago total que 

realizo la empresa durante todos los meses (la empresa distribuyo sus 

beneficios sociales en base a la producción total de cada colaborador). 
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Tabla 81: Área prensa - Asig. Beneficios sociales MOD abril - soles 

ASIGNACION CARGA SOCIAL M.O.D. - MES ABRIL 

 

COD 

CANT. 

PROD. 

MIN. 

C.U. 

MIN.TO

TALES 

FACTO

R DE 

ASIG. 

 

ESSALUD 

 

CTS 

 

VAC. 

 

GRAT. 

 

TOTAL 

391 126 39 4,914 5.79% 60.48 30.33 28.00 56.00 174.81 

472 140 39 5,460 6.43% 67.20 33.70 31.11 62.22 194.24 

473 228 45 10,260 12.08% 126.28 63.33 58.46 116.92 365.00 

711 238 39 9,282 10.93% 114.24 57.30 52.89 105.78 330.21 

712 258 39 10,062 11.85% 123.84 62.11 57.33 114.67 357.95 

713 206 39 8,034 9.46% 98.88 49.59 45.78 91.56 285.81 

1153 168 45 7,560 8.90% 93.05 46.67 43.08 86.15 268.95 

1155 276 45 12,420 14.63% 152.86 76.67 70.77 141.54 441.84 

1247 180 45 8,100 9.54% 99.69 50.00 46.15 92.31 288.16 

1248 196 45 8,820 10.39% 108.55 54.44 50.26 100.51 313.77 

Total 2,016  84,912 100% 1,045.08 524.15 483.83 967.67 3,020.73 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Con ambos cuadros obtenidos, se totalizara el resultado de ambas para 

obtener el costo total de M.O.D. por cada código de suela. 

Tabla 82: área prensa - M.O.D. Abril, met. Propuesto - soles 

COSTO TOTAL M.O.D. - MES ABRIL 

SUELA CANTIDAD 

PRODUCIDA 

R. 

BRUTA 

BENEFICIOS 

SOCIALES 

COSTO 

TOTAL 

M.O.D. 

391 126 693.00 174.81 867.81 

472 140 770.00 194.24 964.24 

473 228 1,368.00 365.00 1,733.00 

711 238 1,309.00 330.21 1,639.21 

712 258 1,419.00 357.95 1,776.95 

713 206 1,133.00 285.81 1,418.81 

1153 168 1,008.00 268.95 1,276.95 

1155 276 1,656.00 441.84 2,097.84 

1247 180 1,080.00 288.16 1,368.16 

1248 196 1,176.00 313.77 1,489.77 

TOTAL 2,016 11,612.00 3,020.73 14,632.73 

                        Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar el costo que nos sale es el mismo que la empresa 

nos brinda como dato de sus pagos, pero para efectos de analizar el 

método propuesto se distribuyó esta cantidad en base a la producción 

mensual de cada código de suela, realizando la misma distribución de 

todos los meses se obtendrá el siguiente cuadro: 

Tabla 83: Área prensa - MOD enero a junio met. Propuesto - soles 

M.O.D. DE ENERO A JUNIO - DETALLE POR CODIGOS 

SUELA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

S/ 

391 964.36 868.09 1,253.80 867.81 964.38 743.50 5,661.95 

472 1,157.23 868.09 771.57 964.24 1,060.82 1,060.18 5,882.13 

473 1,946.07 1,611.93 1,748.63 1,733.00 1,854.90 1,641.00 10,535.52 

711 1,446.53 1,736.19 1,350.25 1,639.21 1,350.13 1,156.56 8,678.87 

712 1,735.84 1,736.19 1,928.93 1,776.95 1,873.65 1,597.15 10,648.71 

713 1,818.50 1,612.17 1,846.26 1,418.81 1,749.66 1,390.62 9,836.02 

1153 1,277.11 1,003.65 1,094.79 1,276.95 1,094.69 1,276.33 7,023.53 

1155 2,006.88 1,916.06 2,007.12 2,097.84 2,158.98 2,188.00 12,374.89 

1247 1,277.11 1,186.13 1,277.26 1,368.16 1,185.92 1,276.33 7,570.91 

1248 1,642.00 1,551.10 1,733.42 1,489.77 1,642.04 2,005.67 10,063.99 

TOTAL 15,271.62 14,089.61 15,012.03 14,632.73 14,935.17 14,335.34 88,276.51 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Con estos datos (distribución de la M.O.D.) ya se puede analizar el costo 

de producir una unidad de suela de caucho. 

 

3. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION – AREA PRENSADO 

Como costos indirectos de fabricación en esta área se tendrá: 

Materiales indirectos, Mano de obra indirecta, Otros C.I.F (luz, 

depreciación, impuesto predial, entre otros), se tratara cada C.I.F. por 

separado y se consolidara los resultados en una sola tabla. 

MATERIALES INDIRECTOS DE FABRICACION 

Las cantidades usadas de enero a junio son los siguientes: 
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Tabla 84: Área prensa - M.I.F. enero a junio - soles 

MATERIALES INDIRECTOS DE FABRICACION - ENERO A JUNIO 

SUELA CANTIDAD 

PRODUCID

A 

MATERIAL I. (1) MATERIAL I. (2) TOTAL 

MATERIA

L I. S/. 

TEFLON 

(gr.) 

TEFLON 

S/. 

SILICON

A (ml.) 

SILICON

A S/. 

ENERO 2,106 1,053 52.65 73,710 647.53 700.18 

FEBRER

O 

1,946 973 48.65 68,110 598.33 646.98 

MARZO 2,072 1,036 51.80 72,520 637.07 688.87 

ABRIL 2,016 1,008 50.40 70,560 619.86 670.26 

MAYO 2,060 1,030 51.50 72,100 633.38 684.88 

JUNIO 1,968 984 49.20 68,880 605.10 654.30 

TOTAL 12,168 6,084 304.20 425,880 3,741.27 4,045.47 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

Se distribuirá los materiales indirectos en base a las cantidades 

producidas, ya que en promedio cada docena de suela de caucho usa la 

misma cantidad, para ello se asignara el mes de abril. 

Tabla 85: Área prensa - M.I.F. Abril, met. Propuesto - soles 

MATERIALES INDIRECTOS DE FABRICACION - ABRIL 

 

SUELA 

CANT. 

PROD. 

 

FACTOR 

MATERIAL I. (1) MATERIAL I. (2) TOTAL 

MAT. 

IND. S/. 

TEFLON 

(gr.) 

TEFLON 

S/. 

SILICONA 

(ml.) 

SILICONA 

S/. 

391 126 6.25% 63.00 3.15 4,410.00 38.74 41.89 

472 140 6.94% 70.00 3.50 4,900.00 43.05 46.55 

473 228 11.31% 114.00 5.70 7,980.00 70.10 75.80 

711 238 11.81% 119.00 5.95 8,330.00 73.18 79.13 

712 258 12.80% 129.00 6.45 9,030.00 79.33 85.78 

713 206 10.22% 103.00 5.15 7,210.00 63.34 68.49 

1153 168 8.33% 84.00 4.20 5,880.00 51.65 55.85 

1155 276 13.69% 138.00 6.90 9,660.00 84.86 91.76 

1247 180 8.93% 90.00 4.50 6,300.00 55.34 59.84 

1248 196 9.72% 98.00 4.90 6,860.00 60.26 65.16 

TOTAL 2,016 1 1,008.00 50.40 70,560.00 619.86 670.26 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Realizando esta distribución de materiales indirectos, se obtiene el 

siguiente cuadro de enero a junio: 

 

Tabla 86: Área prensa - M.I.F. enero a junio, met. Propuesto - soles 

MATERIALES INDIRECTOS - DISTRIBUCION - ENERO A JUNIO 

SUELA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL M. I. 

S/. 

391 46.55 41.89 60.51 41.89 46.55 35.91 273.29 

472 55.85 41.89 37.24 46.55 51.20 51.20 283.93 

473 85.11 70.48 76.47 75.80 81.12 71.81 460.80 

711 69.82 83.78 65.16 79.13 65.16 55.85 418.91 

712 83.78 83.78 93.09 85.78 90.43 77.13 514.00 

713 87.77 77.80 89.10 68.49 84.45 67.16 474.76 

1153 55.85 43.89 47.88 55.85 47.88 55.85 307.20 

1155 87.77 83.78 87.77 91.76 94.42 95.75 541.26 

1247 55.85 51.87 55.85 59.84 51.87 55.85 331.14 

1248 71.81 67.82 75.80 65.16 71.81 87.77 440.19 

TOTAL 700.18 646.98 688.87 670.26 684.88 654.30 4,045.47 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

La empresa incurre en un solo pago de mano de obra indirecta, que es el 

jefe de producción, la remuneración que recibió no vario desde el mes de 

enero hasta junio, el sueldo asciende: 

MANO DE OBRA 

INDIRECTA ABRIL 

JEFE DE 

PRODUCCION 2,000.00 

BENEFICIOS 

SOCIALES 520.28 

TOTAL 2,520.28 

40% EN MOLINO 1,008.11 

60% EN PRENSA 1,512.17 

                                              Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de los beneficios sociales está contemplado la provisión el CTS, 

gratificación, vacaciones, etc., son pagos que la empresa ya realizo al mes 

de junio. 

Se distribuirá la MOI de acuerdo a las horas hombre trabajadas y se 

obtendrá un factor con el cual se asignara el costo de la MOI, para ello se 

distribuirá el mes de Abril. 

      Tabla 87: Área prensa - M.O.I. Abril, met. Propuesto - soles 

M.O.I. - ABRIL 

 

SUELA 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

 

TIEMPO 

MINUTOS 

TOTALES 

FACTOR 

DE 

REPARTO 

 

ASIGNACION 

391 126 39 4,914 5.79% 87.51 

472 140 39 5,460 6.43% 97.24 

473 228 45 10,260 12.08% 182.72 

711 238 39 9,282 10.93% 165.30 

712 258 39 10,062 11.85% 179.19 

713 206 39 8,034 9.46% 143.07 

1153 168 45 7,560 8.90% 134.63 

1155 276 45 12,420 14.63% 221.18 

1247 180 45 8,100 9.54% 144.25 

1248 196 45 8,820 10.39% 157.07 

TOTAL 2,016  84,912 100% 1,512.17 

          Nota. Fuente: Elaboración propia 

Realizando esta asignación de MOI a cada código o producto obtenido se 

podrá tener un mejor análisis del costo por unidad producida, realizando la 

misma distribución durante los meses de enero a junio se obtendrá el 

siguiente cuadro: 
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Tabla 88: Área prensa - M.O.I. Enero a junio, met. Propuesto - soles 

M.O.I. - ENERO A JUNIO 

SUELA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL S/. 

391 93.22 91.03 123.35 87.51 95.34 76.39 566.85 

472 111.87 91.03 75.91 97.24 104.87 108.93 589.84 

473 196.69 176.73 179.87 182.72 191.72 176.29 1,104.01 

711 139.84 182.06 132.84 165.30 133.47 118.83 872.34 

712 167.80 182.06 189.78 179.19 185.22 164.10 1,068.15 

713 175.79 169.06 181.64 143.07 172.97 142.88 985.41 

1153 129.08 110.04 112.61 134.63 113.15 137.11 736.62 

1155 202.84 210.07 206.46 221.18 223.15 235.05 1,298.75 

1247 129.08 130.04 131.38 144.25 122.57 137.11 794.44 

1248 165.96 170.06 178.31 157.07 169.72 215.46 1,056.58 

TOTAL S/. 1,512.17 1,512.17 1,512.17 1,512.17 1,512.17 1,512.17 9,073.00 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

OTROS C.I.F. 

Como otros CIF tenemos depreciación de local, mantenimiento, i. predial, 

luz, todos estos CIF se asignaran por medio de las horas hombre 

empleadas en la producción mensual, excepto en la depreciación de los 

moldes de aluminio ya que tienen un estimado de unidades a producir 

durante su tiempo de vida que no sobrepasa los 2 años, como primer paso 

se identificara los CIF que se asignaran por las H.H. como segunda paso 

se identificara la depreciación de los moldes y como último paso se 

asignara los CIF obtenidos a cada código de suela. 

Tabla 89: Área prensa - Depreciación Maquinaria - soles 

AREA PRENSA - DEPRECIACION MAQUINARIA 

 

ACTIVO 

VALOR 

POR C/U 

CANTIDAD T. VIDA 

(AÑOS) 

TOTAL 

ACTIVOS 

DEP. 

ANUAL 

DEP. 

MENSUAL 

MESA DE CORTE 847.46 4 10 3,389.84 338.98 28.25 

BALANZA (Gramero) 42.37 7 2 296.59 148.30 12.36 

PRENSA 29,661.02 7 10 207,627.14 20,762.71 1,730.23 

MESAS METALICAS 800.00 7 10 5,600.00 560.00 46.67 

STAND DE SUELAS 2,900.00 7 10 20,300.00 2,030.00 169.17 

TOTAL 237,213.57 23,839.99 1,986.67 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 
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Tabla 90: Área Prensa - Depreciación Local - soles 

AREA PRENSA - DEPRECIACION AREA CONSTRUIDA 

 

DETALLE 

VAL. 

LOCAL 

AREA 

CONSTRUIDA 

(m2) 

FACTOR 

DEPREC. 

DEP. 

ANUAL 

DEP. 

MENSUAL 

ALMACEN DE 

PRODUCTOS 

TERMINADOS 

65,000.00 30 5% 3,250.00 270.83 

AREA DE PRENSAS DE 

CAUCHO 

125,000.00 375 5% 6,250.00 520.83 

AREA LIBRE (ZONA DE 

DESCARGA) 

25,000.00 75 5% 1,250.00 104.17 

TOTAL 215,000.00 480.00 - 24,250.00 895.83 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

Tabla 91: Área Prensa – Mantenimiento - soles 

AREA PRENSA - MANTENIMIENTO 

 MANTENIMIENTO 

POR PRENSA 

TOTAL 

PRENSAS 

MANTENIMIENTO 

TOTAL 

SEMESTRAL 

MANT. 

MENSUAL S/. 

PRENSA 423.73 7 2,966.11 494.35 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

Tabla 92: Área Prensa - Imp. Predial - soles 

AREA PRENSA - PAGO DEL I. PREDIAL 

IMPUESTO PREDIAL VALOR DE 

CONSTRUCCION 

AREA 

CONSTRUIDA 

(m2) 

FACTOR IMP. 

MENSUAL 

ALMACEN DE PRODUCTOS 

TERMINADOS 

65,000.00 30 0.13 19.31 

AREA DE PRENSAS DE 

CAUCHO 

125,000.00 375 0.25 37.13 

AREA LIBRE (ZONA DE 

DESCARGA) 

25,000.00 75 0.05 7.43 

TOTAL 63.86 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 
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Tabla 93: Área prensa - Gastos de Luz - soles 

AREA PRENSA - GASTOS POR PAGO DE LUZ 

LUZ ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

ALMACEN DE PRODUCTOS 

TERMINADOS 

132.31 134.33 177.76 131.30 129.28 106.05 

AREA DE PRENSAS DE 

CAUCHO 

8,508.24 7,861.84 8,370.88 8,144.64 8,322.40 7,950.72 

AREA LIBRE (ZONA DE 

DESCARGA) 

80.80 61.61 73.73 79.19 52.52 89.89 

TOTAL 8,721.35 8,057.78 8,622.37 8,355.13 8,504.20 8,146.66 

Nota. Fuente: Cauchos del Sur SRL 

La depreciación de los moldes de aluminio, se hará por unidades 

producidas: 

            Tabla 94: área prensa - Depreciación moldes de aluminio - soles 

AREA PRENSA - DEPRECIACION MOLDES 

CODIGO 

MOLDE 

VALOR 

TOTAL 

S/. 

 

CANT. 

ESTIMACION 

DE 

UNIDADES 

PRODUCIDAS 

DEP. POR 

UNIDAD 

PRODUCIDA 

391 8,330.00 1 4500 1.85 

472 6,890.00 1 4500 1.53 

473 8,330.00 1 4500 1.85 

711 4,010.00 1 4500 0.89 

712 4,010.00 1 4500 0.89 

713 4,010.00 1 4500 0.89 

1153 7,250.00 1 5000 1.45 

1155 7,250.00 1 5000 1.45 

1247 7,610.00 1 5000 1.52 

1248 7,610.00 1 5000 1.52 

                 Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo la depreciación por unidad producida, se multiplicara por las 

cantidades obtenidas durante cada mes, el cuadro de depreciación de los 

moldes quedara: 
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     Tabla 95: Área Prensa - Depreciación de los moldes, Enero a junio - soles 

AREA PRENSA - TOTAL DEPRECIACION POR UNIDADES PRODUCIDAS 

CODIGO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

391 259.16 233.24 336.90 233.24 259.16 199.92 

472 257.23 192.92 171.48 214.36 235.79 235.79 

473 473.88 392.44 425.76 422.05 451.67 399.84 

711 187.13 224.56 174.66 212.08 174.66 149.71 

712 224.56 224.56 249.51 229.91 242.38 206.74 

713 235.25 208.52 238.82 183.57 226.34 180.00 

1153 243.60 191.40 208.80 243.60 208.80 243.60 

1155 382.80 365.40 382.80 400.20 411.80 417.60 

1247 255.70 237.43 255.70 273.96 237.43 255.70 

1248 328.75 310.49 347.02 298.31 328.75 401.81 

TOTAL S/. 2,848.06 2,580.96 2,791.44 2,711.28 2,776.78 2,690.70 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Habiendo reconocido todos los “otros CIF” procederemos a realizar la 

asignación a cada código de suela, para ello tomaremos el mes de abril 

para asignar los costos en base al siguiente cuadro: 

Tabla 96: Área prensado - Otros CIF Enero a junio - soles 

OTROS C.I.F. - AREA PRENSADO 

CODIGO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

DEP. 

MAQUINARIA 

1,986.67 1,986.67 1,986.67 1,986.67 1,986.67 1,986.67 11,920.00 

DEP. LOCAL 895.83 895.83 895.83 895.83 895.83 895.83 5,375.00 

DEP. 

MOLDES 

2,848.06 2,580.96 2,791.44 2,711.28 2,776.78 2,690.70 16,399.23 

MANTEN. 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 2,966.11 

LUZ 8,721.35 8,057.78 8,622.37 8,355.13 8,504.20 8,146.66 50,407.49 

I. PREDIAL 63.86 63.86 63.86 63.86 63.86 63.86 383.17 

TOTAL 15,010.12 14,079.45 14,854.52 14,507.12 14,721.70 14,278.08 87,450.99 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 97: Área prensado - Distribución de otros CIF Abril., met. Propuesto – 

en soles 

OTROS C.I.F. - MES ABRIL - AREA PRENSADO 

Suela CANT. 

PROD. 

TIEM. MIN. 

TOTALES 

FACTOR DEP. Y 

MANT. 

DEP. 

MOLDES 

LUZ I. 

PRED. 

OTROS 

C.I.F. S/. 

391 126 39 4,914 5.79% 195.42 233.24 483.53 3.70 915.89 

472 140 39 5,460 6.43% 217.14 214.36 537.25 4.11 972.85 

473 228 45 10,260 12.08% 408.03 422.05 1,009.56 7.72 1,847.36 

711 238 39 9,282 10.93% 369.13 212.08 913.33 6.98 1,501.53 

712 258 39 10,062 11.85% 400.15 229.91 990.08 7.57 1,627.70 

713 206 39 8,034 9.46% 319.50 183.57 790.53 6.04 1,299.64 

1153 168 45 7,560 8.90% 300.65 243.60 743.89 5.69 1,293.82 

1155 276 45 12,420 14.63% 493.93 400.20 1,222.10 9.34 2,125.57 

1247 180 45 8,100 9.54% 322.13 273.96 797.02 6.09 1,399.20 

1248 196 45 8,820 10.39% 350.76 298.31 867.87 6.63 1,523.57 

Total  2,016  84,912 100% 3,376.85 2,711.28 8,355.13 63.86 14,507.12 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro anterior se asignó los CIF en base a las horas hombre 

trabajadas durante el mes de abril, se realizara el mismo procedimiento 

para todos los meses y se obtendrá el siguiente cuadro de OTROS CIF. 

Tabla 98: Área prensa - Distribución Otros CIF enero a junio – en soles 

OTROS C.I.F. - ENERO A JUNIO - AREA PRENSA 

SUELA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

S/. 

391 1,008.93 925.43 1,320.95 915.89 1,012.23 785.29 5,968.72 

472 1,156.96 885.11 777.05 972.85 1,064.17 1,070.49 5,926.63 

473 2,055.83 1,736.25 1,860.65 1,847.36 1,966.09 1,750.70 11,216.88 

711 1,311.80 1,608.94 1,234.40 1,501.53 1,228.96 1,060.29 7,945.92 

712 1,574.16 1,608.94 1,763.43 1,627.70 1,705.50 1,464.20 9,743.94 

713 1,649.12 1,494.02 1,687.85 1,299.64 1,592.63 1,274.87 8,998.13 

1153 1,281.75 1,028.11 1,107.17 1,293.82 1,102.56 1,294.27 7,107.69 

1155 2,014.19 1,962.76 2,029.81 2,125.57 2,174.49 2,218.75 12,525.56 

1247 1,293.85 1,226.28 1,303.79 1,399.20 1,205.67 1,306.36 7,735.15 

1248 1,663.52 1,603.59 1,769.43 1,523.57 1,669.39 2,052.86 10,282.37 

TOTAL 15,010.12 14,079.45 14,854.52 14,507.12 14,721.70 14,278.08 87,450.99 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Una vez que se ha reconocido los Materiales indirectos, Mano de obra 

indirecta y los otros CIF, se consolidara (sumatoria de MPI MOI y otros 

CIF) esta información en el siguiente cuadro que resumirá el total de los 

CIF. 

Tabla 99: Área prensa - C.I.F. enero a junio, met. Propuesto – en soles 

TOTAL C.I.F. - ENERO A JUNIO 

SUELA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL s/. 

391 1,148.70 1,058.35 1,504.81 1,045.29 1,154.11 897.59 6,808.86 

472 1,324.68 1,018.03 890.20 1,116.63 1,220.24 1,230.62 6,800.40 

473 2,337.64 1,983.46 2,116.99 2,105.88 2,238.94 1,998.80 12,781.70 

711 1,521.45 1,874.79 1,432.41 1,745.95 1,427.59 1,234.97 9,237.17 

712 1,825.75 1,874.79 2,046.29 1,892.67 1,981.15 1,705.44 11,326.09 

713 1,912.69 1,740.87 1,958.60 1,511.20 1,850.05 1,484.91 10,458.31 

1153 1,466.69 1,182.04 1,267.66 1,484.31 1,263.58 1,487.24 8,151.51 

1155 2,304.80 2,256.62 2,324.04 2,438.51 2,492.06 2,549.55 14,365.57 

1247 1,478.78 1,408.19 1,491.03 1,603.29 1,380.11 1,499.33 8,860.73 

1248 1,901.29 1,841.47 2,023.54 1,745.81 1,910.92 2,356.09 11,779.13 

TOTAL 17,222.47 16,238.60 17,055.56 16,689.55 16,918.75 16,444.54 100,569.46 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Habiendo determinado los Materiales directos, mano de obra directa, y los 

costos indirectos de fabricación en el área de Prensado, se procederá a 

consolidar la información para presentarlo de forma mensual de enero a 

junio. 

Tabla 100: Área prensa - Distribución de costos forma mensual – en soles 

TOTAL COSTO ENERO A JUNIO - AREA PRENSA - DETALLE MENSUAL 

COD. DE 

SUELA 

CANTIDAD 

PROD. 

MAT. 

DIRECTOS 

MANO 

OBRA 

DIRECTA 

C.I.F. COSTO 

PROD. 

TOTAL 

MATERIAL 

INDIRECTO 

M.O.I. OTROS 

C.I.F. 

ENERO 2,106.00 37,115.58 15,271.62 700.18 1,512.17 15,010.12 69,609.67 

FEBRERO 1,946.00 34,756.65 14,089.61 646.98 1,512.17 14,079.45 65,084.86 

MARZO 2,072.00 36,955.41 15,012.03 688.87 1,512.17 14,854.52 69,023.01 

ABRIL 2,016.00 35,833.26 14,632.73 670.26 1,512.17 14,507.12 67,155.53 

MAYO 2,060.00 36,522.90 14,935.17 684.88 1,512.17 14,721.70 68,376.82 

JUNIO 1,968.00 34,320.40 14,335.34 654.30 1,512.17 14,278.08 65,100.28 

TOTAL S/. 12,168.00 215,504.19 88,276.51 4,045.47 9,073.00 87,450.99 404,350.16 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro presentado se puede analizar la información mensual, pero 

también se puede analizar la información consolidada distribuida por los 

códigos producidos el cual es: 

Tabla 101: Área prensa - Distribución de Costos por códigos – en soles 

TOTAL COSTO ENERO A JUNIO - AREA PRENSA - POR CODIGOS 

 

COD. DE 

SUELA 

 

CANT. 

PROD. 

 

MAT. 

DIRECTOS 

 

M.O.D. 

COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACION 

COSTO 

PROD. 

TOTAL MATERIAL 

INDIRECTO 

MANO DE 

OBRA 

INDIRECTA 

OTROS 

C.I.F. 

391 822 16,957.31 5,661.95 273.29 566.85 5,968.72 29,428.12 

472 854 10,798.33 5,882.13 283.93 589.84 5,926.63 23,480.86 

473 1386 28,118.97 10,535.52 460.80 1,104.01 11,216.88 51,436.19 

711 1260 26,469.42 8,678.87 418.91 872.34 7,945.92 44,385.45 

712 1546 31,553.88 10,648.71 514.00 1,068.15 9,743.94 53,528.68 

713 1428 28,169.11 9,836.02 474.76 985.41 8,998.13 48,463.44 

1153 924 16,107.30 7,023.53 307.20 736.62 7,107.69 31,282.33 

1155 1628 27,224.00 12,374.89 541.26 1,298.75 12,525.56 53,964.45 

1247 996 12,248.49 7,570.91 331.14 794.44 7,735.15 28,680.13 

1248 1324 17,857.37 10,063.99 440.19 1,056.58 10,282.37 39,700.50 

TOTAL S/. 12,168 215,504.19 88,276.51 4,045.47 9,073.00 87,450.99 404,350.16 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Teniendo los costos distribuidos y asignados en el segundo departamento 

productivo, estos se pueden analizar mensualmente en cuanto a cantidad 

producida, costos incurridos, etc., el resultado de analizar un mes podemos 

verlo en el siguiente cuadro (mes de abril). 
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Tabla 102: Área prensado - Costeo Abril, met. Propuesto – en soles 

COSTEO ABRIL - AREA PRENSA - POR CODIGOS 

 

COD. 

DE 

SUELA 

 

CANT. 

PROD. 

 

MAT. 

DIRECTOS 

 

M.O.D. 

COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACION 

 

COSTO 

PROD. 

ABRIL 

MAT. 

INDIRECTO 

M.O.I. OTROS 

C.I.F. 

391 126.00 2,602.96 867.81 41.89 87.51 915.89 4,516.06 

472 140.00 1,773.49 964.24 46.55 97.24 972.85 3,854.35 

473 228.00 4,637.38 1,733.00 75.80 182.72 1,847.36 8,476.25 

711 238.00 5,035.17 1,639.21 79.13 165.30 1,501.53 8,420.33 

712 258.00 5,287.24 1,776.95 85.78 179.19 1,627.70 8,956.87 

713 206.00 4,070.01 1,418.81 68.49 143.07 1,299.64 7,000.02 

1153 168.00 2,937.21 1,276.95 55.85 134.63 1,293.82 5,698.46 

1155 276.00 4,624.35 2,097.84 91.76 221.18 2,125.57 9,160.70 

1247 180.00 2,218.21 1,368.16 59.84 144.25 1,399.20 5,189.66 

1248 196.00 2,647.24 1,489.77 65.16 157.07 1,523.57 5,882.82 

TOTAL 2,016.00 35,833.26 14,632.73 670.26 1,512.17 14,507.12 67,155.53 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Con la información presentada, la empresa puede distribuir mejor sus 

costos y realizar mejores proyecciones para incurrir en una capacidad 

ociosa menor y poder aprovechar el máximo de su capacidad productiva.
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4.2. Análisis, presentación e interpretación de resultados 

A. MOLINO 

Para comparar ambos resultados, se mostrara los cuadros obtenidos de la 

asignación de costos por parte de la empresa (Tabla 20) contra los 

resultados obtenidos con el sistema de costos aplicado (Tabla 67). 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Para la obtención de las cargas de caucho, la asignación de los materiales 

directos, mano de obra, y los costos indirectos de fabricación, en ambos 

métodos se obtiene el mismo resultado esto se debe a que:  

Para asignar las materias primas en ambos métodos se basó en las 

formulas establecidas, ya que para obtener una carga de caucho esta debe 

seguir estrictamente las formulas establecidas, y en dichas formulas están 

incluidas las mermas normales, el cuadro de asignación de materias 

primas directas en ambos métodos es el siguiente (revisar tabla 39): 

 



 

147 
 

M.P.D. - ENERO A JUNIO 

COLOR TOTAL 

MATERIA 

PRIMA 

TOTAL DE 

KILOS 

PRODUCIDOS 

AMARILLO           2,026               501  

AZUL        17,817            4,378  

BLANCO        13,739            3,166  

CHICLE           2,309               547  

CREPE        20,121            5,067  

FUCSIA        10,188            2,462  

JADE           2,488               592  

LILA           3,862               930  

MARRON        27,185            7,388  

NARANJA           5,655            1,366  

NEGRO        46,416         12,723  

NUTRIA           1,703               433  

PLOMO           1,476               366  

ROJO           5,878            1,455  

UVA           6,847            1,706  

TOTAL       167,708.70   43,080.50  

                            Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

La mano de obra directa en ambos métodos es lo mismo, ya que la 

empresa distribuyo su MOD en base a las unidades producidas, es decir, 

obtiene un factor de dividir la cantidad del color obtenido entre el total de 

las cargas mensuales; y para el método que se está estudiando, el factor 

se obtiene en base a las horas hombre (minutos) que se obtiene de 

multiplicar el tiempo que se demora en obtener una carga de caucho por la 

cantidad de colores obtenidos, al realizar este método para obtener el 

factor nos sale el mismo para ambos métodos, esto debido a que cada 

carga de caucho tiene el mismo costo de mano de obra por unidad y el 

tiempo es el mismo para todas las cargas sin importar el color que se 

requiera obtener (revisar la tabla 26 y la tabla 49). 
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         Tabla 103: M.O.D. - Análisis de ambos métodos 

FACTOR MANO DE OBRA DIRECTA - ABRIL 

COLOR 

DE 

CARGA 

TRADICIONAL NUEVO METODO 

CARGAS 

MOLIDAS 

FACTOR 

x CANT. 

PROD. 

TIEMPO MINUTOS 

TOTALES 

FACTOR 

x 

HORAS 

H. 

AMARILLO 4 1.27% 35 140 1.27% 

AZUL 40 12.66% 35 1,400 12.66% 

BLANCO 21 6.65% 35 735 6.65% 

CHICLE 3 0.95% 35 105 0.95% 

CREPE 37 11.71% 35 1,295 11.71% 

FUCSIA 18 5.70% 35 630 5.70% 

JADE 5 1.58% 35 175 1.58% 

LILA 6 1.90% 35 210 1.90% 

MARRON 55 17.41% 35 1,925 17.41% 

NARANJA 12 3.80% 35 420 3.80% 

NEGRO 88 27.85% 35 3,080 27.85% 

NUTRIA 3 0.95% 35 105 0.95% 

PLOMO 2 0.63% 35 70 0.63% 

ROJO 11 3.48% 35 385 3.48% 

UVA 11 3.48% 35 385 3.48% 

TOTAL 316 100%  11,060 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Los C.I.F., al igual que la mano de obra, el método propuesto asigna los 

CIF en base a las horas hombre trabajadas en determinado periodo y la 

empresa actualmente lo asigna en base a las unidades obtenidas, y al 

obtener el factor nos sale el mismo factor de asignación que el de la mano 

de obra. 

Con estos criterios, se afirma que la obtención de los costos de producción 

es el mismo en ambos métodos, debido a que tienen el mismo costo de 

producción y el tiempo de producción es el mismo para cualquier carga, en 

este departamento estamos presenciando una forma de Costos Conjuntos 
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y estos costos varían al ser procesados en el siguiente departamento (en 

su punto de separación). 

B. PRENSA 

Los materiales directos empleados para la producción de una suela de 

caucho, están sujetas a una formula, esta fórmula contiene el peso en 

gramos que debe tener cada número y cada código, y durante los meses 

de enero a junio se ha usado la misma cantidad de kilos de caucho en 

ambos métodos y al tener el mismo valor cada kilo de caucho pues estos 

no varían en la asignación, las cargas de caucho tienen un tiempo de vida 

de 20 días como máximo, es decir que el inventario final de un mes (enero) 

tiene que ser utilizado de manera primordial en el siguiente mes (febrero), 

el cuadro de asignación de los materiales directos en la área de prensado 

es el siguiente:  

Tabla 104: Materiales directos empleados Enero a junio 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

La mano de Obra directa varia por el tema de la distribución de los costos, 

ya que el método usado por la empresa es por medio de las unidades 

producidas, y no toma en cuenta que cada código de suela tiene un costo 

diferente, la variación total de la MOD es “cero”, pero varía 

considerablemente en cada código: 

COLOR 391 472 473 711 712 713 1153 1155 1247 1248 TOTAL

AMARILLO -              -              -              -              -              -              698.33       874.73       250.31       365.12       2,188.49      

AZUL -              -              -              5,141.92    6,207.14    -              2,218.17    4,569.83    1,500.53    3,197.52    22,835.11    

BLANCO 16,957.31 -              -              -              -              -              -              -              -              -              16,957.31    

CHICLE -              -              -              -              -              -              394.28       1,264.11    259.03       692.76       2,610.17      

CREPE -              -              26,090.41 -              -              -              -              -              -              -              26,090.41    

FUCSIA -              -              635.68       -              -              -              2,386.82    4,466.69    2,480.15    2,866.93    12,836.28    

JADE -              -              -              -              -              -              588.79       1,135.06    469.17       652.50       2,845.52      

LILA -              -              -              -              -              -              1,038.44    1,665.07    1,093.00    920.67       4,717.18      

MARRON -              1,912.13    1,392.88    5,214.34    10,117.06 8,541.68    2,438.27    3,113.15    1,486.15    2,003.27    36,218.91    

NARANJA -              -              -              -              -              -              1,563.03    2,171.80    1,032.86    1,938.17    6,705.87      

NEGRO -              8,886.20    -              16,113.16 15,229.68 19,627.43 659.45       701.19       196.98       427.21       61,841.31    

NUTRIA -              -              -              -              -              -              559.56       620.31       311.96       429.07       1,920.89      

PLOMO -              -              -              -              -              -              584.87       615.80       181.34       376.05       1,758.06      

ROJO -              -              -              -              -              -              1,516.08    2,813.42    1,270.33    1,867.45    7,467.28      

UVA -              -              -              -              -              -              1,461.21    3,212.84    1,716.68    2,120.67    8,511.40      

TOTAL 16,957.31 10,798.33 28,118.97 26,469.42 31,553.88 28,169.11 16,107.30 27,224.00 12,248.49 17,857.37 215,504.19 

MATERIALES DIRECTOS - ENERO A JUNIO 2017
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Tabla 105: análisis de MOD de ambos métodos 

M.O.D. - ENERO A JUNIO 

 

COD. DE 

SUELA 

MET. DE 

LA 

EMPRESA 

(A) 

METODO 

PROPUESTO 

(B) 

 

DIFERENCIA 

(A-B) 

391 5,962.36 5,661.95 300.41 

472 6,196.43 5,882.13 314.31 

473 10,055.02 10,535.52 -480.50 

711 9,139.66 8,678.87 460.80 

712 11,215.18 10,648.71 566.47 

713 10,358.47 9,836.02 522.45 

1153 6,704.43 7,023.53 -319.10 

1155 11,811.84 12,374.89 -563.04 

1247 7,226.18 7,570.91 -344.73 

1248 9,606.92 10,063.99 -457.07 

TOTAL 88,276.51 88,276.51 - 

                            Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

El método de asignación de los costos de MOD que se aplicó para el 

presente estudio resulto de multiplicar la cantidad obtenida en la 

producción mensual por el costo de producir una docena (monocolor o 

bicolor) y se asignó la distribución de los beneficios sociales en base a las 

Horas hombre trabajadas en cada periodo. 

TIPO CODIGO c/u 

MONOCOLOR 391 5.50 

MONOCOLOR 472 5.50 

BICOLOR 473 6.00 

MONOCOLOR 711 5.50 

MONOCOLOR 712 5.50 

MONOCOLOR 713 5.50 

BICOLOR 1153 6.00 

BICOLOR 1155 6.00 

BICOLOR 1247 6.00 

BICOLOR 1248 6.00 
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La variación en los CIF se debe a que la empresa distribuyo sus CIF en 

base a las unidades producidas y obtuvo un factor de asignación, en 

cambio el método propuesto asigna los costos en base a las horas hombre 

empleadas en el mes, la variación de los factores obtenidos para el mes de 

abril es: 

       Tabla 106: Análisis del Factor de asignación 

METODOS DE ASIGNACION - ABRIL 

SUELA MET. DE LA 

EMPRESA 

METODO PROPUESTO DIFERENCIA 

(A-B) 

CANTIDAD 

PROD. 

FACTOR 

(A) 

TIEMPO MINUTOS 

TOTALES 

FACTOR 

(B) 

391 126 6.25% 39 4,914 5.79% 0.46% 

472 140 6.94% 39 5,460 6.43% 0.51% 

473 228 11.31% 45 10,260 12.08% -0.77% 

711 238 11.81% 39 9,282 10.93% 0.87% 

712 258 12.80% 39 10,062 11.85% 0.95% 

713 206 10.22% 39 8,034 9.46% 0.76% 

1153 168 8.33% 45 7,560 8.90% -0.57% 

1155 276 13.69% 45 12,420 14.63% -0.94% 

1247 180 8.93% 45 8,100 9.54% -0.61% 

1248 196 9.72% 45 8,820 10.39% -0.67% 

TOTAL 2,016 100.00%  84,912 100% 0.00% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

El mismo método es aplicado a todos los meses y se obtiene una variación 

total en soles de: 
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Tabla 107: Diferencia de los CIF en ambos métodos 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

La variación final de 74.23 soles, se debe a que la empresa deprecio todos 

sus activos en forma lineal o por su tiempo de vida, pero en el método 

propuesto se ha analizado los moldes de aluminio y por su base histórica  

se decidió depreciar los moldes por medio de las unidades producidas.  

En el siguiente cuadro se muestra el costo promedio de obtener una unidad 

(de enero a junio) y la diferencia total obtenida de comparar ambos 

métodos. 

Tabla 108: Comparación del costo promedio de ambos métodos - Ene. a jun. 

COSTO PROMEDIO POR UNIDAD - ENERO A JUNIO 2017 

COD. DE 

SUELA 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

METODO EMPRESA METODO PROPUESTO DIFERENCIA 

(A-B) TOTAL C. 

PROD. 

COSTO 

PROM. (A) 

TOTAL C. 

PROD. 

COSTO 

PROM. (B) 

391 822 30,684.51 37.33 29,428.12 35.80 1.53 

472 854 24,623.47 28.83 23,480.86 27.50 1.34 

473 1386 49,840.57 35.96 51,436.19 37.11 -1.15 

711 1260 45,332.72 35.98 44,385.45 35.23 0.75 

712 1546 54,465.34 35.23 53,528.68 34.62 0.61 

713 1428 49,403.04 34.60 48,463.44 33.94 0.66 

1153 924 31,016.18 33.57 31,282.33 33.86 -0.29 
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1155 1628 52,112.43 32.01 53,964.45 33.15 -1.14 

1247 996 28,268.37 28.38 28,680.13 28.80 -0.41 

1248 1324 38,529.31 29.10 39,700.50 29.99 -0.88 

TOTAL 12,168 404,275.93  404,350.16   

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

El siguiente grafico analiza las variaciones de ambos métodos, donde el 

lado positivo representa que la empresa costeo esa cantidad “demás” por 

unidad producida, y el lado negativo refleja que la empresa por unidad 

producida no costeo esa diferencia. 

          Ilustración 15: Diferencias por unidad producida - c. promedio 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Para obtener la utilidad bruta, se coloca las ventas totales y se le resta el 

costo de producción, se presenta dos cuadros, uno con la utilidad obtenida 

por el método de la empresa y el otro por el método propuesto. 

    Tabla 109: Obtención de la utilidad bruta - método de la empresa 

UTILIDAD BRUTA - METODO EMPRESA - ENERO A JUNIO 

COD. DE 

SUELA 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

V. V. 

UNITARIO 

VENTAS COSTO 

PROD. 

U. BRUTA 

391 822 57.63 47,369.49 30,684.51 16,684.99 

472 854 50.85 43,423.73 24,623.47 18,800.26 

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

EQ.

DIFERENCIA DE METODOS
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473 1386 57.63 79,871.19 49,840.57 30,030.61 

711 1260 61.02 76,881.36 45,332.72 31,548.63 

712 1546 61.02 94,332.20 54,465.34 39,866.87 

713 1428 61.02 87,132.20 49,403.04 37,729.16 

1153 924 49.15 45,416.95 31,016.18 14,400.77 

1155 1628 49.15 80,020.34 52,112.43 27,907.91 

1247 996 42.37 42,203.39 28,268.37 13,935.02 

1248 1324 42.37 56,101.69 38,529.31 17,572.39 

TOTAL 12168  652,752.54 404,275.93 248,476.61 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

    Tabla 110: Obtención de la utilidad bruta - método propuesto 

UTILIDAD BRUTA - METODO PROPUESTO - ENERO A JUNIO 

COD. DE 

SUELA 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

V. V. 

UNITARIO 

VENTAS COSTO 

PROD. 

U. BRUTA 

391 822 57.63 47,369.49 29,428.12 17,941.37 

472 854 50.85 43,423.73 23,480.86 19,942.87 

473 1386 57.63 79,871.19 51,436.19 28,435.00 

711 1260 61.02 76,881.36 44,385.45 32,495.90 

712 1546 61.02 94,332.20 53,528.68 40,803.52 

713 1428 61.02 87,132.20 48,463.44 38,668.76 

1153 924 49.15 45,416.95 31,282.33 14,134.62 

1155 1628 49.15 80,020.34 53,964.45 26,055.89 

1247 996 42.37 42,203.39 28,680.13 13,523.26 

1248 1324 42.37 56,101.69 39,700.50 16,401.20 

TOTAL 12168  652,752.54 404,350.16 248,402.38 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, las utilidades son casi similares, varía en 74.23 

soles por el método de depreciación (moldes de aluminio), el resultado de 

comparar cada modelo de suela producida por ambos métodos es el 

siguiente: 
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           Tabla 111: Diferencia en los productos obtenidos - enero a junio 

COD. DE 

SUELA 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

U. BRUTA 

MET. 

EMPRESA 

U. BRUTA 

MET. 

PROPUESTO 

DIFERENCIA 

391 822 16,684.99 17,941.37 -1,256.39 

472 854 18,800.26 19,942.87 -1,142.61 

473 1386 30,030.61 28,435.00 1,595.61 

711 1260 31,548.63 32,495.90 -947.27 

712 1546 39,866.87 40,803.52 -936.66 

713 1428 37,729.16 38,668.76 -939.60 

1153 924 14,400.77 14,134.62 266.15 

1155 1628 27,907.91 26,055.89 1,852.02 

1247 996 13,935.02 13,523.26 411.76 

1248 1324 17,572.39 16,401.20 1,171.19 

TOTAL 12168 248,476.61 248,402.38 74.23 

     Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para un mejor análisis se comparara el pedido N° 422 – realizado en abril, 

la empresa lo costeo a: 

  Tabla 112: Orden 422 - Método de la empresa 

ITEM Producto/Código BASE CERCO Cantidad costo 

promedio 

COSTO 

PROD. 

#1 1155 NUTRIA MARRON 12 32.04 384.50 

#2 1155 MARRON ROJO 16 32.04 512.66 

TOTAL       897.16  

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Obteniendo una utilidad bruta de: 
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Tabla 113: Utilidad bruta O.P. 422 - Método de la empresa 

ITEM Producto/Código Cantidad V.V. UN. V. VENTA 

TOTAL 

COSTO 

PROD. 

UTILIDAD 

BRUTA 

#1 1155 12 49.15 589.83 384.50 205.33 

#2 1155 16 49.15 786.44 512.66 273.78 

TOTAL 1,376.27 897.16 479.11 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Se analizara el mismo pedido, tomando en cuenta el concepto del costeo 

por órdenes de producción en el departamento de prensado: 
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ORDEN DE PEDIDO 

         

 
 

22-abr-17 N° Orden de Ped. 422 

         

 

ITEM Producto/Código Serie BASE CERCO Cantidad 

 

 

#1 1155 27-32 NUTRIA MARRON 12 

 

 

#2 1155 27-32 MARRON ROJO 16 

 
 

        MATERIALES DIRECTOS 

ITEM 

Nº 
DETALLE 

CANT. 

SOLICITADA 

KG. 

CANT. 

ENTREGADA 
COSTO UN. 

COSTO 

TOTAL 

#1 CARGA NUTRIA 

  

17.20 17.20 5.16 S/.         88.81 

#1 CARGA MARRON 

  

20.97 20.97 4.95 S/.       103.77 

#2 CARGA MARRON 

  

22.93 22.93 4.95 S/.       113.48 

#2 CARGA ROJA 

  

27.96 27.96 5.27 S/.       147.44 

TOTAL S/.   453.50 

         MANO DE OBRA DIRECTA 

DETALLE TIPO DE SUELA CANTIDAD 
TIEMPO 

POR UN. 
COSTO (un.) 

COSTO 

DESTAJO (A) 

BENEFICIOS 

SOCIALES (B) 

COSTO 

TOTAL POR 

CARGA 

(A+B) 

ITEM #1 BICOLOR 12 45 6.00 72.00 19.21 S/.       91.210 

ITEM #2 BICOLOR 16 45 6.00 96.00 25.61 S/.     121.614 

  

        

DETALLE TIPO DE SUELA CANTIDAD 
TIEMPO 

POR UN. 

TOTAL 

MINUTOS 

FACTOR (min. 

Del ítem/min. 

totales del mes) 

BENEFICIOS 

SOC.  

ITEM #1 BICOLOR 12 45 540 0.6360% 19.21 

 ITEM #2 BICOLOR 16 45 720 0.8479% 25.61 

 TOTAL MINUTOS ABRIL ==> 84,912 

   TOTAL DE BENEFICIOS PAGADOS - ABRIL ==> S/. 3,020.73 

 TOTAL S/. 212.824 
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

         MATERIALES INDIRECTOS 

Nº DETALLE 
CANT. 

SOLICITADA 

CANT. 

ENTREGADA 

COSTO UN. 

(KG/LT.) 
COSTO TOTAL 

ITEM 

#1 TEFLON (gr.) 6.00 6.00 50.00 S/.            0.30 

ITEM 

#1 SILICONA (ml.) 420.00 420.00 8.78 S/.            3.69 

ITEM 

#2 TEFLON (gr.) 8.00 8.00 50.00 S/.            0.40 

ITEM 

#2 SILICONA (ml.) 560.00 560.00 8.78 S/.            4.92 

TOTAL S/.       9.31 

         MANO DE OBRA INDIRECTA 

DETALLE 
TIPO DE 

SUELA 
CANTIDAD 

TIEMPO POR 

UN. 

TOTAL 

MINUTOS 

FACTOR (min. 

Del item/min. 

totales del 

mes) 

TOTAL CIF 

ABRIL 
TOTAL M.O.I. 

ITEM #1 BICOLOR 12 45 540 0.6360% 1,512.17 S/.          9.617 

ITEM #2 BICOLOR 16 45 720 0.8479% 1,512.17 S/.       12.822 

TOTAL MINUTOS ABRIL ==> 84,912 

   TOTAL S/.   22.439 

         OTROS C.I.F. 

DETALLE 
TIPO DE 

SUELA 
CANTIDAD 

TIEMPO POR 

UN. 

TOTAL 

MINUTOS 

FACTOR (min. 

Del item/min. 

totales del 

mes) 

TOTAL CIF 

ABRIL 
TOTAL M.O.I. 

ITEM #1 BICOLOR 12 45 540 0.6360% 14,507.12 S/.       92.258 

ITEM #2 BICOLOR 16 45 720 0.8479% 14,507.12 S/.     123.011 

TOTAL MINUTOS ABRIL ==> 84,912 

   TOTAL S/. 215.270 

         TOTAL C.I.F. S/.       247.02 
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RESUMEN DE COSTOS 

         CLIENTE ZEDNA Orden de Prod. 422 

MODELO 1155 

   

         

         

ITEM Producto/Código BASE CERCO Cantidad 
MATERIALES 

DIRECTOS 

MANO DE 

OBRA 

DIRECTA 

C.I.F. TOTAL 

#1 
1155 NUTRIA MARRON 12 

S/.    192.58 S/.      91.21 

S/.    

105.86 S/.       389.66 

#2 
1155 MARRON ROJO 16 

S/.    260.91 S/.    121.61 

S/.    

141.15 S/.       523.68 

TOTAL S/.    453.50 S/.    212.82 

S/.    

247.02 S/.       913.34 

         RESUMEN: ITEM #1 

 

RESUMEN: ITEM #2 

cantidad * v. venta >> 12 * 49.15 

  

cantidad * v. venta >> 12 * 49.15 

 (+) VENTA S/. 589.83 

 

(+) VENTA S/. 786.44 

Costo de Materiales: S/.    192.58 

  

Costo de Materiales: 

S/.    

260.91 

 

Mano de Obra Directa: S/.      91.21 

  

Mano de Obra Directa: 

S/.    

121.61 

 

Carga Fabril: S/.    105.86 

  

Carga Fabril: 

S/.    

141.15 

 (-) COSTO PROD. S/.    389.66 

 

(-) COSTO PROD. S/.       523.68 

UTILIDAD BRUTA S/. 200.17 

 

UTILIDAD BRUTA S/. 262.76 

 

Comparando ambos métodos, se detalla las siguientes diferencias: 

         Tabla 114: Diferencias de métodos - OP 422 Abril 

ITEM Producto/Código MET. 

EMPRESA 

MET. 

PROPUESTO 

DIFERENCIA 

#1 1155 S/. 384.50 S/. 389.66 -S/. 5.16 

#2 1155 S/. 512.66 S/. 523.68 -S/. 11.02 

TOTAL S/. 897.16 S/. 913.34 -S/. 16.18 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Esta diferencia surge porque la empresa asigno sus costos en base a las 

unidades producidas y además, para obtener información sobre una venta 

en concreta recurre al resultado del costo promedio del periodo y no asigna 

los costos como se debería. 
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CONCLUSIONES 

1. La aplicación del sistema de costeo propuesto demuestra que existe 

variaciones con el sistema de costeo de la empresa, estas variaciones nos 

indican que la empresa incurre en el sobre costo de algunos productos, 

haciendo que la utilidad obtenida en ciertos productos sea menor o mayor a 

la estimada, en la tabla 108 apreciamos diferencias que van de 1.53 soles 

a -1.15 soles, estas diferencias de costeo surgen principalmente por la 

diferencia en la asignación de los costos de MOD y los CIF. 

2. El costeo que la empresa ha manejado es un tipo de costo tradicional, por 

lo cual teóricamente (revistas, libros de contabilidad de costos, etc.) nos 

indican que tendrá diferencias en la asignación de costos comparándolo 

con un sistema optimo a la realidad de la empresa (costos por procesos, 

ordenes o costeo ABC).  

3. La empresa tiene 2 áreas productivas (molino y prensado), en cada área se 

debe aplicar un criterio diferente de asignación de costos, ya que en el área 

de molino el proceso productivo se relaciona mejor con los costos 

conjuntos al tener un proceso continuo, y en el área de prensado el mejor 

sistema de costeo para aplicar es el de órdenes de producción. 

4. La empresa asigna sus costos en base al promedio de costos obtenidos en 

determinado mes (o determinado periodo), y la manera correcta de 

analizarlo es en base a los costos que incurrió dicho pedido sin agregar los 

costos y gastos de otras órdenes, en la tabla 114 apreciamos la diferencia 

entre ambos métodos en base a la orden 422, la empresa lo costeo a 

897.16 soles y el método propuesto a 913.43 soles, dando una diferencia 

de 16.18 soles, pudiendo comprobar que la empresa costea por debajo del 

costo real. 
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RECOMENDACIONES 

1. El tener un sistema de costeo sólido y preciso, es importante para tener un 

panorama claro de los costos y de en qué se están empleando los recursos 

al momento de operar, por ello no debe dejarse de lado el control de los 

costos, pues así se podrá tener una visión de lo que se está realizando y 

de si no se están desperdiciando los recursos, es por ellos que se 

recomienda a la Empresa evaluar la posibilidad de contratar un contador de 

costos interno, para que brinde a la Gerencia constante información con los 

costos que incurre la empresa, para que de esta manera la gerencia pueda 

tener una mejor gestión en los temas productivos. 

2. Se recomienda la constante alimentación de información al área de 

contabilidad de costos para que este suministre información real y permita 

un mejor análisis de futuras inversiones. 

3. Para la correcta implementación del sistema de costeo propuesto se debe 

involucrar a todos los que forman parte de los procesos productivos (Área 

de molino y Área de prensado) ya que se requiere de medidas de control 

adecuadas que reduzcan la probabilidad de tomar decisiones como el dejar 

de producir algún producto por no cubrir las ganancias esperadas. 

4. Se recomienda a la gerencia que deje de lado su sistema actual de costeo 

ya que no le brinda una información real de sus costos debido a que 

mezcla los costos y gastos de un producto A con el producto B. 
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COSTOS DE PRODUCCION- METODO DE LA EMPRESA - ENERO 2017 

 

 

SUELA 

 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

TOTAL 

COSTO 

MATERIALES 

DIRECTOS 

(A) 

 

TOTAL 

COSTO 

DE M.O.D. 

(B) 

 

MATERIAL 

INDIRECTO 

(C.) 

MANO DE 

OBRA 

INDIRECTA 

(D) 

 

OTROS 

C.I.F. (E) 

TOTAL 

COSTO 

PRODUCCION 

(A+B+C+D+E) 

 

COSTO 

PROMEDIO 

POR 

DOCENA 

391 140.00 2,876.38 1,015.21 46.55 100.52 1,155.58 5,194.24 37.10 

472 168.00 2,113.15 1,218.25 55.85 120.63 1,257.28 4,765.16 28.36 

473 256.00 5,170.36 1,856.38 85.11 183.82 1,825.47 9,121.14 35.63 

711 210.00 4,395.83 1,522.81 69.82 150.79 1,379.82 7,519.07 35.81 

712 252.00 5,109.60 1,827.37 83.78 180.94 1,622.37 8,824.08 35.02 

713 264.00 5,179.11 1,914.39 87.77 189.56 1,691.67 9,062.50 34.33 

1153 168.00 2,916.37 1,218.25 55.85 120.63 1,272.28 5,583.37 33.23 

1155 264.00 4,392.13 1,914.39 87.77 189.56 1,826.67 8,410.53 31.86 

1247 168.00 2,058.39 1,218.25 55.85 120.63 1,287.28 4,740.40 28.22 

1248 216.00 2,904.26 1,566.32 71.81 155.09 1,564.47 6,261.96 28.99 

TOTAL 2,106.00 37,115.58 15,271.62 700.18 1,512.17 14,882.90 69,482.44 328.54 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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COSTOS DE PRODUCCION - METODO PROPUESTO - ENERO 2017 

 

 

SUELA 

 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

TOTAL 

COSTO 

MATERIALES 

DIRECTOS 

(A) 

TOTAL 

COSTO 

DE M.O.D. 

(B) 

 

MATERIAL 

INDIRECTO 

(C.) 

MANO DE 

OBRA 

INDIRECTA 

(D) 

 

OTROS 

C.I.F. (E) 

TOTAL 

COSTO 

PRODUCCION 

(A+B+C+D+E) 

 

COSTO 

PROMEDIO 

POR 

DOCENA 

391 140 2,876.38 964.36 46.55 93.22 1,008.93 4,989.44 35.64 

472 168 2,113.15 1,157.23 55.85 111.87 1,156.96 4,595.06 27.35 

473 256 5,170.36 1,946.07 85.11 196.69 2,055.83 9,454.06 36.93 

711 210 4,395.83 1,446.53 69.82 139.84 1,311.80 7,363.82 35.07 

712 252 5,109.60 1,735.84 83.78 167.80 1,574.16 8,671.19 34.41 

713 264 5,179.11 1,818.50 87.77 175.79 1,649.12 8,910.29 33.75 

1153 168 2,916.37 1,277.11 55.85 129.08 1,281.75 5,660.16 33.69 

1155 264 4,392.13 2,006.88 87.77 202.84 2,014.19 8,703.81 32.97 

1247 168 2,058.39 1,277.11 55.85 129.08 1,293.85 4,814.29 28.66 

1248 216 2,904.26 1,642.00 71.81 165.96 1,663.52 6,447.55 29.85 

TOTAL 2,106.00 37,115.58 15,271.62 700.18 1,512.17 15,010.12 69,609.67 328.31 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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COSTOS DE PRODUCCION- METODO DE LA EMPRESA - FEBRERO 2017 

 

 

SUELA 

 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

TOTAL 

COSTO 

MATERIALES 

DIRECTOS 

(A) 

 

TOTAL 

COSTO 

DE M.O.D. 

(B) 

 

MATERIAL 

INDIRECTO 

(C.) 

MANO DE 

OBRA 

INDIRECTA 

(D) 

 

OTROS 

C.I.F. (E) 

TOTAL 

COSTO 

PRODUCCION 

(A+B+C+D+E) 

 

COSTO 

PROMEDIO 

POR 

DOCENA 

391 126.00 2,602.93 912.28 41.89 97.91 1,091.59 4,746.60 37.67 

472 126.00 1,595.89 912.28 41.89 97.91 1,031.59 3,679.56 29.20 

473 212.00 4,306.88 1,534.94 70.48 164.74 1,599.75 7,676.79 36.21 

711 252.00 5,293.72 1,824.55 83.78 195.82 1,656.10 9,053.98 35.93 

712 252.00 5,143.18 1,824.55 83.78 195.82 1,656.10 8,903.43 35.33 

713 234.00 4,622.77 1,694.23 77.80 181.83 1,549.74 8,126.37 34.73 

1153 132.00 2,295.96 955.72 43.89 102.57 1,082.04 4,480.18 33.94 

1155 252.00 4,215.91 1,824.55 83.78 195.82 1,791.10 8,111.16 32.19 

1247 156.00 1,921.61 1,129.49 51.87 121.22 1,238.85 4,463.04 28.61 

1248 204.00 2,757.79 1,477.02 67.82 158.52 1,522.48 5,983.63 29.33 

TOTAL 1,946.00 34,756.65 14,089.61 646.98 1,512.17 14,219.33 65,224.73 333.14 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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COSTOS DE PRODUCCION - METODO PROPUESTO - FEBRERO 2017 

 

 

SUELA 

 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

TOTAL 

COSTO 

MATERIALES 

DIRECTOS 

(A) 

 

TOTAL 

COSTO 

DE M.O.D. 

(B) 

 

MATERIAL 

INDIRECTO 

(C.) 

MANO DE 

OBRA 

INDIRECTA 

(D) 

 

OTROS 

C.I.F. (E) 

TOTAL 

COSTO 

PRODUCCION 

(A+B+C+D+E) 

 

COSTO 

PROMEDIO 

POR 

DOCENA 

391 126.00 2,602.93 868.09 41.89 91.03 925.43 4,529.38 35.95 

472 126.00 1,595.89 868.09 41.89 91.03 885.11 3,482.02 27.64 

473 212.00 4,306.88 1,611.93 70.48 176.73 1,736.25 7,902.26 37.27 

711 252.00 5,293.72 1,736.19 83.78 182.06 1,608.94 8,904.70 35.34 

712 252.00 5,143.18 1,736.19 83.78 182.06 1,608.94 8,754.15 34.74 

713 234.00 4,622.77 1,612.17 77.80 169.06 1,494.02 7,975.82 34.08 

1153 132.00 2,295.96 1,003.65 43.89 110.04 1,028.11 4,481.65 33.95 

1155 252.00 4,215.91 1,916.06 83.78 210.07 1,962.76 8,388.59 33.29 

1247 156.00 1,921.61 1,186.13 51.87 130.04 1,226.28 4,515.93 28.95 

1248 204.00 2,757.79 1,551.10 67.82 170.06 1,603.59 6,150.37 30.15 

TOTAL 1,946.00 34,756.65 14,089.61 646.98 1,512.17 14,079.45 65,084.86 331.35 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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COSTOS DE PRODUCCION- METODO DE LA EMPRESA - MARZO 2017 

 

 

SUELA 

 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

TOTAL 

COSTO 

MATERIALES 

DIRECTOS 

(A) 

 

TOTAL 

COSTO 

DE M.O.D. 

(B) 

 

MATERIAL 

INDIRECTO 

(C.) 

MANO DE 

OBRA 

INDIRECTA 

(D) 

 

OTROS 

C.I.F. (E) 

TOTAL 

COSTO 

PRODUCCION 

(A+B+C+D+E) 

 

COSTO 

PROMEDIO 

POR 

DOCENA 

391 182.00 3,751.88 1,318.62 60.51 132.83 1,406.68 6,670.52 36.65 

472 112.00 1,413.46 811.46 37.24 81.74 939.14 3,283.03 29.31 

473 230.00 4,657.88 1,666.39 76.47 167.86 1,686.13 8,254.73 35.89 

711 196.00 4,114.63 1,420.06 65.16 143.04 1,308.19 7,051.08 35.97 

712 280.00 5,691.24 2,028.65 93.09 204.35 1,797.23 9,814.56 35.05 

713 268.00 5,279.15 1,941.71 89.10 195.59 1,727.37 9,232.92 34.45 

1153 144.00 2,500.80 1,043.31 47.88 105.09 1,140.44 4,837.52 33.59 

1155 264.00 4,411.34 1,912.73 87.77 192.67 1,839.08 8,443.59 31.98 

1247 168.00 2,068.42 1,217.19 55.85 122.61 1,295.17 4,759.24 28.33 

1248 228.00 3,066.62 1,651.90 75.80 166.40 1,644.49 6,605.21 28.97 

TOTAL 2,072.00 36,955.41 15,012.03 688.87 1,512.17 14,783.92 68,952.40 330.21 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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COSTOS DE PRODUCCION - METODO PROPUESTO - MARZO 2017 

 

 

SUELA 

 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

TOTAL 

COSTO 

MATERIALES 

DIRECTOS 

(A) 

 

TOTAL 

COSTO 

DE M.O.D. 

(B) 

 

MATERIAL 

INDIRECTO 

(C.) 

MANO DE 

OBRA 

INDIRECTA 

(D) 

 

OTROS 

C.I.F. (E) 

TOTAL 

COSTO 

PRODUCCION 

(A+B+C+D+E) 

 

COSTO 

PROMEDIO 

POR 

DOCENA 

391 182.00 3,751.88 1,253.80 60.51 123.35 1,320.95 6,510.49 35.77 

472 112.00 1,413.46 771.57 37.24 75.91 777.05 3,075.23 27.46 

473 230.00 4,657.88 1,748.63 76.47 179.87 1,860.65 8,523.49 37.06 

711 196.00 4,114.63 1,350.25 65.16 132.84 1,234.40 6,897.29 35.19 

712 280.00 5,691.24 1,928.93 93.09 189.78 1,763.43 9,666.46 34.52 

713 268.00 5,279.15 1,846.26 89.10 181.64 1,687.85 9,084.00 33.90 

1153 144.00 2,500.80 1,094.79 47.88 112.61 1,107.17 4,863.25 33.77 

1155 264.00 4,411.34 2,007.12 87.77 206.46 2,029.81 8,742.50 33.12 

1247 168.00 2,068.42 1,277.26 55.85 131.38 1,303.79 4,836.70 28.79 

1248 228.00 3,066.62 1,733.42 75.80 178.31 1,769.43 6,823.58 29.93 

TOTAL 2,072.00 36,955.41 15,012.03 688.87 1,512.17 14,854.52 69,023.01 329.50 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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COSTOS DE PRODUCCION- METODO DE LA EMPRESA - ABRIL 2017 

 

 

SUELA 

 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

TOTAL 

COSTO 

MATERIALES 

DIRECTOS 

(A) 

 

TOTAL 

COSTO 

DE M.O.D. 

(B) 

 

MATERIAL 

INDIRECTO 

(C.) 

MANO DE 

OBRA 

INDIRECTA 

(D) 

 

OTROS 

C.I.F. (E) 

TOTAL 

COSTO 

PRODUCCION 

(A+B+C+D+E) 

 

COSTO 

PROMEDIO 

POR 

DOCENA 

391 126.00 2,602.96 914.55 41.89 94.51 1,084.32 4,738.23 37.60 

472 140.00 1,773.49 1,016.16 46.55 105.01 1,106.24 4,047.44 28.91 

473 228.00 4,637.38 1,654.89 75.80 171.02 1,681.14 8,220.23 36.05 

711 238.00 5,035.17 1,727.48 79.13 178.52 1,559.65 8,579.95 36.05 

712 258.00 5,287.24 1,872.64 85.78 193.52 1,676.67 9,115.85 35.33 

713 206.00 4,070.01 1,495.21 68.49 154.52 1,372.41 7,160.64 34.76 

1153 168.00 2,937.21 1,219.39 55.85 126.01 1,285.07 5,623.54 33.47 

1155 276.00 4,624.35 2,003.29 91.76 207.02 1,916.99 8,843.42 32.04 

1247 180.00 2,218.21 1,306.49 59.84 135.01 1,370.28 5,089.84 28.28 

1248 196.00 2,647.24 1,422.63 65.16 147.02 1,463.90 5,745.95 29.32 

TOTAL 2,016.00 35,833.26 14,632.73 670.26 1,512.17 14,516.68 67,165.09 331.82 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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COSTOS DE PRODUCCION - METODO PROPUESTO - ABRIL 2017 

 

 

SUELA 

 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

TOTAL 

COSTO 

MATERIALES 

DIRECTOS 

(A) 

 

TOTAL 

COSTO 

DE M.O.D. 

(B) 

 

MATERIAL 

INDIRECTO 

(C.) 

MANO DE 

OBRA 

INDIRECTA 

(D) 

 

OTROS 

C.I.F. (E) 

TOTAL 

COSTO 

PRODUCCION 

(A+B+C+D+E) 

 

COSTO 

PROMEDIO 

POR 

DOCENA 

391 126.00 2,602.96 867.81 41.89 87.51 915.89 4,516.06 35.84 

472 140.00 1,773.49 964.24 46.55 97.24 972.85 3,854.35 27.53 

473 228.00 4,637.38 1,733.00 75.80 182.72 1,847.36 8,476.25 37.18 

711 238.00 5,035.17 1,639.21 79.13 165.30 1,501.53 8,420.33 35.38 

712 258.00 5,287.24 1,776.95 85.78 179.19 1,627.70 8,956.87 34.72 

713 206.00 4,070.01 1,418.81 68.49 143.07 1,299.64 7,000.02 33.98 

1153 168.00 2,937.21 1,276.95 55.85 134.63 1,293.82 5,698.46 33.92 

1155 276.00 4,624.35 2,097.84 91.76 221.18 2,125.57 9,160.70 33.19 

1247 180.00 2,218.21 1,368.16 59.84 144.25 1,399.20 5,189.66 28.83 

1248 196.00 2,647.24 1,489.77 65.16 157.07 1,523.57 5,882.82 30.01 

TOTAL 2,016.00 35,833.26 14,632.73 670.26 1,512.17 14,507.12 67,155.53 330.58 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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COSTOS DE PRODUCCION- METODO DE LA EMPRESA - MAYO 2017 

 

 

SUELA 

 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

TOTAL 

COSTO 

MATERIALES 

DIRECTOS 

(A) 

 

TOTAL 

COSTO 

DE M.O.D. 

(B) 

 

MATERIAL 

INDIRECTO 

(C.) 

MANO DE 

OBRA 

INDIRECTA 

(D) 

 

OTROS 

C.I.F. (E) 

TOTAL 

COSTO 

PRODUCCION 

(A+B+C+D+E) 

 

COSTO 

PROMEDIO 

POR 

DOCENA 

391 140.00 2,887.23 1,015.01 46.55 102.77 1,158.87 5,210.43 37.22 

472 154.00 1,945.28 1,116.51 51.20 113.05 1,180.05 4,406.09 28.61 

473 244.00 4,943.16 1,769.02 81.12 179.11 1,761.92 8,734.33 35.80 

711 196.00 4,104.67 1,421.02 65.16 143.88 1,303.59 7,038.31 35.91 

712 272.00 5,540.83 1,972.02 90.43 199.66 1,744.28 9,547.23 35.10 

713 254.00 5,011.12 1,841.52 84.45 186.45 1,639.90 8,763.44 34.50 

1153 144.00 2,512.77 1,044.01 47.88 105.70 1,137.07 4,847.43 33.66 

1155 284.00 4,750.18 2,059.02 94.42 208.47 1,948.86 9,060.95 31.90 

1247 156.00 1,918.70 1,131.01 51.87 114.51 1,221.65 4,437.74 28.45 

1248 216.00 2,908.95 1,566.02 71.81 158.56 1,569.56 6,274.90 29.05 

TOTAL 2,060.00 36,522.90 14,935.17 684.88 1,512.17 14,665.75 68,320.87 330.20 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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COSTOS DE PRODUCCION - METODO PROPUESTO - MAYO 2017 

 

 

SUELA 

 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

TOTAL 

COSTO 

MATERIALES 

DIRECTOS 

(A) 

 

TOTAL 

COSTO 

DE M.O.D. 

(B) 

 

MATERIAL 

INDIRECTO 

(C.) 

MANO DE 

OBRA 

INDIRECTA 

(D) 

 

OTROS 

C.I.F. (E) 

TOTAL 

COSTO 

PRODUCCION 

(A+B+C+D+E) 

 

COSTO 

PROMEDIO 

POR 

DOCENA 

391 140.00 2,887.23 964.38 46.55 95.34 1,012.23 5,005.72 35.76 

472 154.00 1,945.28 1,060.82 51.20 104.87 1,064.17 4,226.34 27.44 

473 244.00 4,943.16 1,854.90 81.12 191.72 1,966.09 9,036.99 37.04 

711 196.00 4,104.67 1,350.13 65.16 133.47 1,228.96 6,882.40 35.11 

712 272.00 5,540.83 1,873.65 90.43 185.22 1,705.50 9,395.64 34.54 

713 254.00 5,011.12 1,749.66 84.45 172.97 1,592.63 8,610.83 33.90 

1153 144.00 2,512.77 1,094.69 47.88 113.15 1,102.56 4,871.04 33.83 

1155 284.00 4,750.18 2,158.98 94.42 223.15 2,174.49 9,401.21 33.10 

1247 156.00 1,918.70 1,185.92 51.87 122.57 1,205.67 4,484.73 28.75 

1248 216.00 2,908.95 1,642.04 71.81 169.72 1,669.39 6,461.91 29.92 

TOTAL 2,060.00 36,522.90 14,935.17 684.88 1,512.17 14,721.70 68,376.82 329.39 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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COSTOS DE PRODUCCION- METODO DE LA EMPRESA - JUNIO 2017 

 

 

SUELA 

 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

TOTAL 

COSTO 

MATERIALES 

DIRECTOS 

(A) 

 

TOTAL 

COSTO 

DE M.O.D. 

(B) 

 

MATERIAL 

INDIRECTO 

(C.) 

MANO DE 

OBRA 

INDIRECTA 

(D) 

 

OTROS 

C.I.F. (E) 

TOTAL 

COSTO 

PRODUCCION 

(A+B+C+D+E) 

 

COSTO 

PROMEDIO 

POR 

DOCENA 

391 108.00 2,235.93 786.70 35.91 82.98 982.98 4,124.49 38.19 

472 154.00 1,957.07 1,121.77 51.20 118.33 1,193.82 4,442.19 28.85 

473 216.00 4,403.32 1,573.39 71.81 165.97 1,618.87 7,833.36 36.27 

711 168.00 3,525.39 1,223.75 55.85 129.09 1,156.25 6,090.33 36.25 

712 232.00 4,781.79 1,689.94 77.13 178.26 1,533.07 8,260.20 35.60 

713 202.00 4,006.95 1,471.41 67.16 155.21 1,356.44 7,057.17 34.94 

1153 168.00 2,944.19 1,223.75 55.85 129.09 1,291.25 5,644.13 33.60 

1155 288.00 4,830.09 2,097.85 95.75 221.29 1,997.80 9,242.78 32.09 

1247 168.00 2,063.16 1,223.75 55.85 129.09 1,306.25 4,778.10 28.44 

1248 264.00 3,572.51 1,923.03 87.77 202.85 1,871.49 7,657.65 29.01 

TOTAL 1,968.00 34,320.40 14,335.34 654.30 1,512.17 14,308.21 65,130.41 333.23 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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COSTOS DE PRODUCCION - METODO PROPUESTO - JUNIO 2017 

 

 

SUELA 

 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

TOTAL 

COSTO 

MATERIALES 

DIRECTOS 

(A) 

 

TOTAL 

COSTO 

DE M.O.D. 

(B) 

 

MATERIAL 

INDIRECTO 

(C.) 

MANO DE 

OBRA 

INDIRECTA 

(D) 

 

OTROS 

C.I.F. (E) 

TOTAL 

COSTO 

PRODUCCION 

(A+B+C+D+E) 

 

COSTO 

PROMEDIO 

POR 

DOCENA 

391 108.00 2,235.93 743.50 35.91 76.39 785.29 3,877.02 35.90 

472 154.00 1,957.07 1,060.18 51.20 108.93 1,070.49 4,247.86 27.58 

473 216.00 4,403.32 1,641.00 71.81 176.29 1,750.70 8,043.12 37.24 

711 168.00 3,525.39 1,156.56 55.85 118.83 1,060.29 5,916.92 35.22 

712 232.00 4,781.79 1,597.15 77.13 164.10 1,464.20 8,084.38 34.85 

713 202.00 4,006.95 1,390.62 67.16 142.88 1,274.87 6,882.48 34.07 

1153 168.00 2,944.19 1,276.33 55.85 137.11 1,294.27 5,707.76 33.97 

1155 288.00 4,830.09 2,188.00 95.75 235.05 2,218.75 9,567.64 33.22 

1247 168.00 2,063.16 1,276.33 55.85 137.11 1,306.36 4,838.83 28.80 

1248 264.00 3,572.51 2,005.67 87.77 215.46 2,052.86 7,934.27 30.05 

TOTAL 1,968.00 34,320.40 14,335.34 654.30 1,512.17 14,278.08 65,100.28 330.91 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 


