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COSTOS I y COSTOS II

INTRODUCCION
Los costos representan una porción del precio de adquisición de artículos, propiedades
o servicios, que ha sido diferida o que todavía no se ha aplicado a la realización de
ingresos, es por esto que todo negocio, consiste básicamente en satisfacer necesidades
y deseos del cliente vendiéndole un producto o servicio.
Al determinar el Costo de Producción, se puede establecer el Precio de Venta al público
del bien en cuestión. En otras palabras, el costo es el esfuerzo económico que se debe
realizar para lograr un objetivo operativo (el pago de salarios, la compra de materiales,
la fabricación de un producto, la obtención de fondos para la financiación, la
administración de la empresa, ya que el Precio de Venta es la suma del Coste más el
Beneficio.
Los principales apartados que tiene el costo de un producto son los siguientes:
1. Precio de la materia prima.
2. Precio de la mano de obra directa empleada en su producción.
3. Precio de la mano de obra indirecta empleada en la organización y
funcionamiento de la empresa.
4. Coste de amortización de maquinaria y edificios.

Elementos del costo
Los tres elementos del costo de fabricación son:
1) Materias primas: Todos aquellos elementos físicos que es necesario consumir
durante el proceso de elaboración de un producto, de sus accesorios y de su envase.
Esto con la condición de que el consumo del insumo debe guardar relación
proporcional con la cantidad de unidades producidas.
2) Mano de obra directa: Valor del trabajo realizado por los operarios que contribuyen
al proceso productivo.
3) Costo Indirecto de Fabricación: Son todos los costos en que necesita incurrir un
centro para el logro de sus fines; costos que, salvo casos de excepción, son de
asignación indirecta, por lo tanto, precisa de bases de distribución.
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COSTOS
1.

COSTOS EN LA EMPRESA INDUSTRIAL

DEFINICION
La contabilidad de costos es una parte especializada de la contabilidad general de una
empresa industrial. La manipulación de los costos de producción para la determinación
del costo unitario de los productos fabricados es lo suficientemente extensa como para
justificar un subsistema dentro del sistema contable general encargado de todos los
detalles referentes a los costos de producción.
Para hacer mención de costos industriales, es importante empezar diciendo ciertos
conceptos relacionados al tema. Dentro de estas definiciones tenemos:
 Costo: Es un recurso que se sacrifica o al que se renuncia para alcanzar un
objetivo específico.
 Costos: Representan una porción del precio de adquisición de artículos,
propiedades o servicios, que ha sido diferida o que todavía no se ha aplicado a la
realización de ingresos.
Entre los objetivos y funciones de la determinación de costos, encontramos los
siguientes:
 Servir de base para fijar precios de venta y para establecer políticas de





comercialización.
Facilitar la toma de decisiones.
Permitir la valuación de inventarios.
Controlar la eficiencia de las operaciones.
Contribuir a planeamiento, control y gestión de la empresa.

Los costos industriales son todos aquellos costos necesarios para producir un
determinado bien, están los costos variables que son las materias primas, la mano de
obra, que es el costo de la mano de obra necesario para producir el bien.

2.

SISTEMAS DE ACUMULACION DE COSTOS

Una adecuada acumulación de costos suministra a la gerencia una base para
pronosticar las consecuencias económicas de sus decisiones.
Los costos se acumulan bajo un sistema periódico o un sistema perpetuo de
acumulación de costos.

2.1.

SISTEMA PERÍODICO DE ACUMULACIÓN DE COSTOS

Un sistema periódico de acumulación de costos provee sólo información limitada del
costo de los productos terminados. Los inventarios físicos periódicos se toman para
ajustar las cuentas de inventario a fin de determinar el costo de los productos
terminados.
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Un sistema de esta naturaleza no se considera un sistema completo de acumulación de
costos puesto que los costos de las materias primas, del trabajo en proceso y de los
productos terminados sólo pueden determinarse después de realizar los inventarios
físicos. Debido a esta limitación, únicamente las pequeñas empresas manufactureras
emplean los sistemas periódicos de acumulación de datos de costos.

2.2.

SISTEMA PERPETUO DE ACUMULACIÓN DE COSTOS

Un sistema perpetuo de acumulación de costos está diseñado para suministrar
información relevante y oportuna a la gerencia, a fin de ayudar en las decisiones de
planeación y control. El principal objetivo en este sistema, como en el caso del sistema
periódico de acumulación de costos, es la acumulación de los costos totales y el cálculo
de los costos unitarios.
A demás se registra información mediante las tres cuentas de inventario, que proveen
información continua de las materias primas, del trabajo en proceso, de los artículos
terminados, del costo de los artículos fabricados y del costo de los artículos vendidos.
Dicho sistema de costos por lo general es muy extenso y es usado por la mayor parte
de las medianas y grandes compañías manufactureras.

3.

LOS REGISTROS EN LA CALIDAD DE COSTOS

Para iniciar el proceso de mejoras continuas del sistema de calidad en una empresa es
necesario saber qué se debe mejorar mediante la cuantificación en términos monetarios
de los costos de calidad.
Cabe señalar, que los costos de calidad forman parte integral del costo de la producción,
tradicionalmente éstos se encuentran dentro del estado de perdida y ganancia de una
empresa, los que no se cuantifican por separados para poder aplicar las medidas
correctivas.
Adicionalmente, un control de la calidad organizado eficientemente previene la
producción de productos defectuosos, lo que implica un ahorro de materias primas,
materiales, fuerza de trabajo y otros gastos que han sido incorporados a un producto
que no podrá comercializarse, por lo que ésta es una de las múltiples razones para
considerar que la calidad es una de las reservas de la producción.
En resumen, algunos piensan que la calidad es algo abstracto, intangible y no medible,
pero se puede demostrar que la calidad es una entidad alcanzable, medible y rentable,
el medidor es el costo de calidad.
MÉTODOS
1.- Conocimiento de los diferentes elementos que integran los costos de calidad.
a)

Costos de prevención.

b)

Costos de evaluación.

c)

Costos por fallos internos.

d)

Costos por fallos externos.
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2.- Análisis de las diferentes actividades relacionadas con la calidad en cada una de
las áreas de la empresa.
3.- Identificación de los gastos que generan cada actividad.
4.- Análisis de la información ya existente en la empresa.
5.- Identificación de la nueva información.
6.- Organización de la recopilación de información. Para la correcta organización se
debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:
- Determinación de las unidades organizativas que llevan los registros primarios.
- Determinación de la frecuencia con que se analizan los costos
- Diseño de los registros, procedimientos operacionales y el flujo de la información
para los diferentes gastos que integran los costos.
7.- Realización de las tareas de capacitación.
8.- Cálculo de los costos de calidad.
9.- Análisis de los costos de calidad para diseñar la metodología de debe tener en
cuenta los siguientes puntos:
-

Registros de control y producción de lotes
Registro de quejas y reclamaciones
Registro de no conformidad
Registro de inspecciones de proceso, producto terminado.

El análisis de los costos de calidad además de ser fundamental para la organización y
la administración por la calidad, permite evaluar desde el punto de vista económico la
implantación progresiva del Sistema de Calidad y mantener un balance adecuado entre
ellos, ya así lograr un control organizativo de la calidad.

4.

CLASES DE COSTOS

4.1.

COSTOS COMERCIALES

Los costos comerciales son los que se calculan dentro del campo exclusivamente
mercantil, es decir, dentro del régimen comercial de la compra y venta sin que haya
habido intervención de actividad creadora del hombre. Se refiere al reconocimiento de
todos los valores incorporados, desde la adquisición de un artículo ya elaborado, hasta
su disponibilidad para ser vendido al consumidor.
Los Costos Comerciales tienen su aplicación en la actividad del intercambio y su cálculo
comienza con la compra o adquisición de los objetos que genéricamente se denominan
“mercaderías” hasta el momento en que son entregadas a los clientes en venta o
enajenación.
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Costo Comercial hasta el Precio de Venta

METODOS DEL COSTO COMERCIAL
La forma como se calcula el Costo Comercial entre los más conocidos tenemos los
siguientes:
1. Cálculo por División Simple. - Consiste en dividir el total de los valores de una
compra o adquisición entre la suma de unidades adquiridas. Este método se
emplea cuando se compra unidades homólogas o sea unidades de una misma
clase.
2. Cálculo por Operación Múltiple. - Este método se utiliza en los casos cuando las
mercaderías adquiridas no son exactamente iguales, pudiendo corresponder a
objetos heterogéneos (no homólogos) o adquiridos en distintas condiciones de
venta.
El método de cálculo por operación múltiple se subdivide en varios otros sub
métodos.

4.2.

COSTO DE IMPORTACIONES

Se denomina así el costo resultante de las adquisiciones hechas en el exterior del país
donde es importante establecer el costo de moneda extranjera original más los gastos
que demanda la compra, los derechos o impuestos a la importación y los gastos propios
ocurridos en el país hasta que llega la mercadería al almacén. Se trata de un típico caso
de costo por recargo.
Simbología de los Precios Internacionales. - C.O.D. Cash or Delivery: pago contra entrega. Cuando el comprador
importador paga la mercadería en el establecimiento del exportador.
- F.A.S.

Free at Steamer: libre hasta la vera del bando o el muelle. Es una
cotización por la cual el exportador se compromete a transportar la
mercadería y ponerla en puerto de embarque al lado del vapor o avión.

- F.O.B. Free on Board: dentro. Cotización por la cual el exportador se
compromete a llevar la mercadería a puerto, contratar la nave y
embarcarlo a bordo sin pago de seguro ni flete.
- C. & F. Cost and Freight: Costo y flete. Por el cual el exportador paga el flete
hasta puerto y destino, pero no paga seguro.
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- C.I.F.

4.3.

Cost Insume and Freight. Por el cual el exportador tiene el
compromiso de entregar la mercadería en puerto de destino, libre de
todo riesgo a favor del comprador.

COSTOS INDUSTRIALES

Esta clase de costos se realiza en el campo industrial, que comprende al llamado
período de producción de características muy especiales y distintas con respecto a la
actividad comercial.
La industria es la actividad desarrollada por el hombre por el cual se captan los
elementos de la naturaleza para su transformación primaria, secundaria o progresiva en
productos o bienes capaces de satisfacer las necesidades humanas.
Clasificación de los Costos Industriales. - De acuerdo a la actividad industrial los
costos pueden ser:
1. Costos de Extracción. - Se utilizan en las industrias extractivas básicas ya sea
de riqueza animal, vegetal y mineral.
2. Costos de Transformación. - Son las que elaboran materias primas de la
industria primaria, para su transformación en objetos que satisfagan las
necesidades humanas, y que puedan ser objeto de varios procesos de
transformación como ocurre en las siguientes industrias:
a)
b)
c)

Industria de la Alimentación.
Industria de la Vivienda.
Industria del Vestuario.

3. Costo de Servicio Industrial. - Son los que se desarrollan en la industria del
servicio y donde no hay transformación de materia prima física como tenemos: la
industria de las telecomunicaciones de transporte, etc.
Objetivos del Cálculo del Costo Industrial
1. Análisis de Producción. - Es una necesidad importante de la producción, sin
ella este análisis puede prescindir aparentemente de los costos, para mejor
compresión deben tener una explicación de costo unitario.
2. Control de Materias Primas y Materiales. - En lo que respecta a las materias
primas y materiales por su objeto de volumen físico, deben controlarse las
compras, los consumos y las existencias a fin de impedir pérdidas físicas que
determinan deterioro de capital de trabajo de la empresa.
3. Control de Mano de Obra. - Siendo la mano de obra un factor importante del
costo de producción, debe controlarse muy especialmente, utilizando medidas
de control como las horas máquina, etc. En igual forma es importante estudiar
las incidencias de las cargas sociales en el costo de mano de obra y en el costo
de producción, finalmente un buen control del costo de mano de obra permite
atender una política salarial o laboral conveniente a los intereses de la
empresa.
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4. Control Carga Fabril. - Se denomina carga fabril a toda la suma de gastos de
explotación que soporta la empresa industrial para cumplir lo que se llama la
capacidad normal de producción.
5. Fijación de Normas y Stándar. - Significa el camino a seguir en la producción
sobre los cuales la empresa debe laborar en condiciones sanamente
económicas. En cuanto a los standars, son ventas o programas de producción
que se refieren particularmente a cada clase de artículo producido.
6. Formulación de Presupuestos. - El presupuesto es la fijación anticipada por un
período de tiempo, generalmente en un año de la probable producción y venta
para lo cual es indispensable contar con el apoyo de los costos.
7. Política de Precios. - Se refiere a la elaboración de los precios de venta tal
como se calcula en los costos comerciales.
8. Índices de Economicidad. - Representan el ahorro en el tiempo y material.
9. Índices de Productividad. - Representan sucesivamente la mejor forma de
aprovechar los recursos de la empresa en tiempo y material.

4.4.

COSTOS DE SERVICIOS

Son los que se desarrollan en las empresas de servicios y donde no hay transformación,
sólo producen servicios. Cada servicio tiene un costo diferente, el producto que fabrica
no es tangible y su costo comprende fundamentalmente los Costos de Mano de Obra y
los Gastos Indirectos, que son llevados como Costo del período.
Las empresas orientadas a ofrecer un servicio específico a los consumidores de una
manera permanente, como los despachos de contabilidad, de diseño de ingeniería, de
asesoramiento legal, etcétera, son casos típicos de empresas que prestan un servicio
específico. En cambio, las compañías de seguros de vida, bancos comerciales,
hospitales, empresas de transportes, etcétera, son empresas de servicios integrados.
Áreas de una Empresa de Servicios

En las empresas de servicios es difícil que la mano de obra directa y los materiales
directos sean un porcentaje muy importante del total del costo del servicio ofrecido o
8
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prestado; normalmente los gastos de fabricación indirectos son los que forman un
porcentaje muy relevante. En el siguiente diagrama se puede analizar lo anterior, la cual
muestra la diferencia entre una empresa manufacturera y una empresa que ofrece
servicios integrados.
Diferencias entre una compañía de manufactura y una de servicios

Características de las Organizaciones de Servicios:
Al analizar este tipo de instituciones se puede determinar las diferencias que existen
respecto a las empresas manufactureras, entre las principales encontramos:





Se tiene una orientación fuerte a costear con base en órdenes.
Normalmente la materia prima no representa un porcentaje.
El producto que se ofrece en las empresas de servicio no es tangible.
El principal insumo que se utiliza para proporcionar el servicio en la mayoría de las
organizaciones de servicio es el recurso humano.
 Los gastos indirectos de fabricación y en general los costos indirectos cada día
cobran un papel más relevante dentro del total del costo de un producto o servicio.
 Como cada orden de un cliente es un trabajo distinto, implica un conjunto de
actividades diferentes, con una cuenta o número de orden específico.

5.

CLASIFICACION DE LOS COSTOS

a) Clasificación de los Costos por su Aplicación
Los costos por su aplicación tan variada responden a la siguiente clasificación:
1. Por su forma son:
Costo Unitario:
Es la relación que existe entre el total de valores acumulados para una clase de
productos y el total de Unidades producidas:
a) Costo de Materias Primas. - Es el valor neto sin ningún recargo de
manufactura.
9
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b) Costo de Materias en Procesos. - Es el de la misma materia prima sumados
los costos parciales hasta el estado de avance de su producción. El material
en proceso recibe también el nombre de productos semi-elaborados cuando
se calcula que está a mitad de un proceso.
c) Costo de Productos Terminados. - Es la misma materia prima, luego de haber
completado todo su proceso de transformación y sumados sus costos totales
de manufactura o de valor agregado.
2. Por su ejecución. a) Costos Hora Hombre.
b) Costos Hora Máquina.
3. De acuerdo con el Tipo de Costo Incurrido
3.1. Costos Desembolsables: Son aquellos que representan una salida de dinero
efectivo por lo cual pueden registrarse en la información contable. Dichos
costos se convierten en costos históricos.
3.2. Costo de Oportunidad: Es aquél que se origina al tomar una determinada
decisión, la cual provoca la renuncia a otro tipo de opción. Como los costos
de oportunidad no se incurran realmente, no se registran en los libros de
contabilidad.
4. De acuerdo con la importancia en la toma de decisiones:
4.1. Costos Relevantes: Son costos futuros esperados que difieren entre cursos
alternos de acción y que pueden eliminarse si cambia alguna actividad
económica.
4.2. Costos Irrelevantes: Son aquellos que no se afectan por las decisiones de la
gerencia.
La relevancia no es un atributo de un costo en particular, un costo puede ser
relevante en una circunstancia e irrelevante en otra.

b) Clasificación de los Costos por su Forma
a) Costo Primo:
La suma de los elementos directos que intervienen en la elaboración de los
artículos: materia prima directa, mano de obra directa, forman el costo primo o
costo primario, del que puede decirse que es el conjunto de costos incurridos
identificables con la elaboración de los productos.
El siguiente esquema resume nuestra explicación precedente:
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b) Costo de Conversión:
Está determinada por la sumatoria de la mano de obra y gastos de fabricación.
c) Variable de los Costos:
Desde un punto de vista de su grado de variabilidad, los costos, tanto de
producción como de distribución, se clasifican en dos categorías principales:
c.1. Costos Variables: Son aquellos cuya magnitud cambian en razón directa
del volumen de las operaciones realizadas, por consiguiente, los que sufren
aumentos o disminuciones proporcionales
c.2. Costos Fijos: Son aquellos que permanecen constantes en su magnitud,
independientemente de los cambios registrados en el volumen de
operaciones realizadas. Costos fijos de producción son, por consiguiente,
todos los que sufren modificaciones, a pesar de que la producción aumenta
o disminuya.

d) Costos Directos e Indirectos:
d.1) Costos Directos: Son aquellos que se pueden identificar plenamente ya
sea en su aspecto físico o de valor en cada unidad producida, y como tales
tenemos: las materias primas básicas y la mano de obra directa en la
fabricación.
d.2) Costos Indirectos: Son aquellos que no se pueden localizar en forma
precisa en una unidad producida, absorbiéndose en la producción a base de
prorrateo.
Los costos indirectos se dividen en tres clases:
a)
b)
c)

Materiales Indirectos.
Mano de Obra Indirecta
Gastos de Fabricación Indirecta.

Son materiales indirectos aquellos que por su cantidad en la producción no
es práctico precisarlos en cada unidad producida y que en términos
generales los podemos considerar como accesorios de fabricación.
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e) Costo de Producción
Según las diversas formas en que se presentan los costos podemos obtener el
costo de producción bajo diferentes combinaciones:
-

Materia prima, mano de obra y gastos de fabricación.
Costo primo más gastos de fabricación.
Materia prima más costo de conversión.

f) Costo de Distribución
Conformado principalmente por 2 elementos:
-

Gasto de Venta, y
Gasto de administración.
COSTO TOTAL

6.

SISTEMAS DE COSTOS (COSTEO)

Los sistemas de costo o costeo que comprenden son los siguientes:

I. SISTEMA DE COSTEO POR PRODUCTO UNITARIO
 Se usa para productos identificables por unidades.
 Los costos se acumulan por unidad, lote u orden de trabajo.
 Los costos de al orden se obtienen sumando los costos acumulados de Materia
Prima, Mano de Obra Directa y Costo Indirecto de Fabricación.
Se usa en las siguientes actividades:
 Exportación de un pedido especial
 Auditorias.
 Campañas de publicidad.
 Compras de bienes.
 Ensamble de naves.

II. SISTEMA DE COSTEO POR PROCESO
 Se utiliza cuando se fabrican productos estandarizados y en forma continua, o a
través de una serie de pasos de producción.
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 Es un sistema de acumulación de costos de producción incurridos por
departamento, o centro de costos, para su posterior asignación a otro
departamento en el proceso.
 Los elementos del costo de producción se asignan a cada “proceso” de
fabricación y se transfieren al siguiente proceso de fabricación.
 Un centro de costo es responsable de los costos incurridos en su área.
Características de un sistema de costeo por proceso
• Los costos se acumulan y registran por departamento o centro de costos.
• Cada departamento tiene su propia cuenta de trabajo en proceso (en el libro
mayor).
• Los costos unitarios se determinan por departamentos en cada periodo.
• Las unidades equivalentes se usan para determinar el trabajo en proceso en
términos de unidades terminadas al fin del período
Unidades equivalentes:
• Son la presentación de las unidades en proceso en términos de unidades
terminadas.
• Se determina en función al grado de avance (de los elementos del costo de
producción) respecto del total para convertirse en producto terminado del
departamento.

III. SISTEMA DE COSTEO CONJUNTO
• Productos conjuntos: Son productos que se producen simultáneamente, que
resultan de una materia prima y/o de un proceso de manufactura común, pero
luego se venden por separado, individualmente.
• Se elaboran todos los productos en forma conjunta.
• En el proceso de manufactura tienen un punto de separación en el cual surgen
los productos separados.
• Al estar separados, pueden venderse, así como están o sufrir un valor
agregado.
Modelo de Sistema de Costeo Conjunto

IV. SISTEMA DE COSTEO POR ÓRDEN O POR PEDIDO
 Da a conocer con todo el detalle el costo de producción de cada artículo.
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 Pueden hacerse estimaciones futuras con base a los costos anteriores.
 Pueden saberse que órdenes han dejado utilidad y cuales pérdidas.

7.

CLASES PREDETERMINADOS-HISTORICOS
Costo en función al tiempo de cálculo:
a) Sistema de Costos Predeterminados Estimados: Costo Histórico o Real, lo
que ya ocurrió. Son aquellos que se obtienen después de que el producto ha
sido elaborado. El hecho de esperar las conclusiones de cada período de
costos, para determinar los costos de producción de los artículos terminados
en él, se debe a la necesidad de acumular los costos indirectos a lo largo del
período, para aplicarlos sobre diferentes bases a cada uno de los artículos
producidos.
Según sea el tipo de producción de la empresa, los costos reales pueden
operarse:
- Por órdenes específicas.
- Por clases (grupo de productos similares).
- Por operaciones
- Por procesos.
- Combinados (por órdenes y por procesos)
b) Sistema de Costos Predeterminados Estándar: Costo Proyectado, que
puede ser estándar o estimado.
Son aquellos que se calculan antes de fabricarse el producto y se dividen en:
costos estimados y costo estándar; cualquiera de estos tipos de costos
predeterminados, pueden operarse por órdenes específicas, por procesos, o
por cualquiera de las derivaciones de estos, de acuerdo al tipo de producción
de la empresa.
- Costos estimados. - Son aquellos que se calculan sobre bases
experimentales antes de producirse el artículo, y tienen como finalidad
pronosticar los elementos del costo.
- Costo estándar. - Es el cálculo hecho sobre bases técnicas para cada uno
de los elementos del costo, a efecto de determinar lo que un producto debe
costar.

8.
METODOS DE COSTOS: DIVISION SIMPLE. ORDENES
ESPECÍFICAS DE TRABAJO
¿Qué es un Sistema de Costos por Órdenes?
Es un sistema que acumula los costos por cada trabajo o pedido que realiza un cliente,
es el más apropiado cuando los productos manufacturados difieren en cuanto a los
requerimientos de materiales y de conversión. Cada producto se fabrica de acuerdo a
las especificaciones del cliente, y el precio cotizado se asocia estrechamente al costo
estimado.
En este sistema, los tres elementos básicos del costo (materiales directos, mano de
obra directa y costos indirectos de fabricación) se acumulan de acuerdo con los números
14
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asignados a las órdenes de trabajo. El costo unitario de cada elemento se obtiene
dividiendo el costo total de éste por las unidades producidas. Una hoja de costos se
utiliza para resumir los costos aplicables a cada orden de trabajo. Los gastos de venta
y administrativos, que se basan en un porcentaje del costo de manufactura, se
especifican en la hoja de costos para determinar el costo total.
Para que un sistema de costos por órdenes de trabajo funcione de manera adecuada
es necesario identificar físicamente cada orden de trabajo y separar sus costos
relacionados.
Costos por Órdenes de Trabajo

Materiales

Mano de

Costos Indirectos

Directos

Obra Directa

de Fabricación

Orden de
Trabajo

Orden de
Trabajo

Orden de
Trabajo

Orden de
Trabajo

N° 1

N° 2

N° 3

N° 4

Artículos
terminados

Artículos
terminados

Artículos
terminados

Artículos
terminados

Al Sistema de Costos por Órdenes también se le conoce como:
-

Costos por Órdenes específicas.
Costos por Pedidos.
Costos por Órdenes de Trabajo.
Costos por Órdenes de Producción.

¿Qué tipo de negocios utilizan el Sistema de Costos por Órdenes?
Lo utilizan las empresas donde sus clientes realizan pedidos de especiales, no
repetitivos, con características especiales, con requerimientos específicos, como:
-

Imprentas
Confecciones de ropa
Construcción de casas
Muebles con diseños especiales
Construcción de barcos
Construcción de aviones.

Características:
-

El fabricante conoce al cliente.
La producción de bienes o servicios tiene detalles especiales.
La producción de bienes y servicios no se repite.
Los costos se identifican con los proyectos.
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-

Generalmente, al concluir la orden de trabajo, no quedan productos en proceso.

Otras Características:
-

Para iniciar un proceso de producción se debe contar con una orden de trabajo
o producción, donde se detalle la cantidad o el número de unidades a producir.
La producción se realiza en base a las órdenes o pedidos de los clientes.
Existe un control detallado de los costos que intervienen en el proceso de la
producción.
El costo de cada unidad es conocido, permitiendo fijar el precio de venta de cada
unidad.

Ventajas de un Sistema de Costos por Órdenes:
-

Se conoce el costo de producción de cada producto.
Se puede controlar las operaciones de producción aun cuando existan diferentes
productos en proceso.
Se puede determinar que ordenes de producción dejan utilidad o pérdida.

¿Qué es una Orden de Trabajo o Producción?
Documento mediante el cual se da la Orden al Departamento de Producción para
fabricar un pedido solicitado por un cliente.
¿Qué debe contener una Orden de Trabajo?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Número de orden
Fecha emisión de la orden
Departamento (donde se ubica)
Fecha de terminación
Nombre del cliente o solicitante
Descripción del producto
Cantidad o número de unidades a producirse
Detalles del material, mano de obra, CIF.

ORDENES DE TRABAJO
Caso Practico
La Cía Industrial Metalúrgica S.A. es una empresa metalúrgica que se dedica a la
fabricación de estructuras metálicas (plataforma para la industria) durante el mes de
enero del 2018 efectuó trabajos para las Cías Eternit y Nicoll Eterplast.
COMPRAS
Para llevar a cabo estos trabajos realizó las siguientes compras:

CONSUMOS
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Durante el mes de enero el departamento de Producción utilizó para la fabricación de
plataformas lo siguiente:
1. MATERIALES:
a) Para la fabricación de plataformas de Eternit:
- 60 planchas de 300 kg.
- 150 planchas de 150 kg.
- 60 Kg. de soldadura
- 120 perfiles angulares
b) Para la fabricación de plataforma de Nicoll Eterplast.
- 30 planchas de 300 kg.
- 30 planchas de 150 kg.
- 30 kg. de soldadura
- 60 perfiles angulares

2. MANO DE OBRA DIRECTA.
a) Para la fabricación de plataformas de Eternit se utilizaron 2,040 horas de S/. 13.33
(costo por hora más cargas sociales).
b) Para la fabricación de plataformas de Nicoll Eterplast se utilizaron 728 horas a S/.
13.33 (costo por hora más cargas sociales).
3. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
Los costos indirectos de fabricación (Materiales indirectos, supervisión, mano de obra
de mantenimiento, sueldos, depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo, seguros,
luz, teléfono, etc.) ascendieron a S/. 20,300 a distribuirse en función a las horas de mano
de obra directa (2,040 horas + 728 = 2,768 horas).
DATOS ADICIONALES
1. La Cía. Eternit S.A. encargó 4 plataformas según diseño propio.
El precio de venta pactado por plataforma fue de S/. 33,000.00 + IGV.
2. La Cía. Nicoll Eterplast S.A. encargó 2 plataformas según diseño, diferente al de
Eternit. El precio de venta pactado por plataforma fue de S/. 23,000.00 + IGV.
A. MATERIALES
1) COMPRAS
COMPRA DE PLANCHAS DE ACERO DE 1/8”
DESCRIPCION
90 PLANCHAS DE 300 KG
IGV
TOTAL

TOTALES
S/55,800.00
S/10,044.00
S/65,844.00
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180 PLANCHAS DE 150 KG
IGV
TOTAL

S/42,480.00
S/ 7,646.40
S/50,126.40

COMPRA DE SOLDADURA
100 KG DE SOLDADURA
IGV
TOTAL

S/ 1,100.00
S/
198.00
S/ 1,298.00

COMPRA DE PERFILES ANGULARES
200 PERFILES ANGULARES
IGV
TOTAL

S/
S/
S/

640.00
115.20
755.20

2) CONSUMO DE MATERIALES
ORDEN DE TRABAJO 100 - ETERNIT S.A.
60 PLANCHAS DE 300 KG
150 PLANCHAS DE 150 KG
60 KG DE SOLDADURA
120 PERFILES ANGUALES
TOTAL MATERIALES

PRECIO UNIT.
S/
620.00
S/
236.00
S/
11.00
S/
3.20

ORDEN DE TRABAJO 101 - NICOLL ETERPLAST S.A.

PRECIO UNIT.

30 PLANCHAS DE 300 KG
30 PLANCHAS DE 150 KG
30 KG DE SOLDADURA
60 PERFILES ANGUALES

S/
S/
S/
S/
TOTAL MATERIALES

620.00
236.00
11.00
3.20

TOTALES
S/37,200.00
S/35,400.00
S/ 660.00
S/ 384.00
S/73,644.00

TOTALES
S/18,600.00
S/ 7,080.00
S/ 330.00
S/ 192.00
S/26,202.00

UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA
Orden de Trabajo 100 –ETERNIT S.A.
Salarios obreros mes S/. 2,000 + 60% cargas.
Sociales (considera horas extras, horas dominicales + feriados, horas de ausencia,
vacaciones, gratificaciones de julio y diciembre, transporte, uniformes de trabajo, Es
salud, CTS, ONP/AFP).
- S/ 2,000.00 x1.60 = S/ 3,200.00
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- 1 mes = 30 días x 8 horas = 240 horas
S/ 3,200/240 horas = S/ 13.3333/hora
2,040 horas utilizadas x S/ 13.33333

S/

27,200.00

Orden de Trabajo 101 – NICOLL ETERPLAST S.A.
728 horas utilizadas x S/ 13.3333
TOTAL DE MANO DE OBRA
DIRECTA

S/

9,704.00

S/

36,904.00

APLICACIÓN COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
Total, de los Costos Indirectos de Fabricación

S/ 20,300.00

Distribuidos en función de horas de Mano de Obra Directa
-

Eternit S.A.
Nicoll Eterplast S.A

2,040 horas de M.O.
728 horas de M.O.

S/ 20,300 = S/ 7.333815 por hora de Mano de Obra
2,768 h.
-

Eternit S.A.
2,040 horas de M.O. x S/ 7.333815 = S/ 14,961.00
Nicoll Eterplast S.A
728 horas de M.O. x S/ 7.333815 = S/ 5,339.00
Total de Costos Indirectos de Fabricación
= S/ 20,300.00

EMPRESA INDUSTRIAL METALURGIA S.A.
HOJA DE COSTOS POR ORDENES DE TRABAJO
CLIENTE: ETERNIT S.A.
PRODUCTO: PLATAFOTRMAS
CANTIDAD: 4
ESPECIFICO: SEGÚN DISEÑO

ORDEN DE TRANAJO N° 100
FECHA DE PEDIDO:
03/01/2018
FECHA DE INICIO:
04/01/2018
FECHA DE TERMINO:
20/01/2018
FECHA DE ENTREGA:
21/01/2018

MANO DE OBRA
COSTOS INDIRECTOS DE
FABRICACION
DIRECTA
Fecha N° Requisición
Valor
Fecha
Valor
Fecha
Valor
04/01/2018
04/01/218
450
S/73,644.00
A
S/27,200.00 20/01/2018 S/14,961.00
20/01/2018
MATERIALES DIRECTOS

TOTALES

S/73,644.00

S/27,200.00

EMPRESA INDUSTRIAL METALURGIA S.A.
HOJA DE COSTOS POR ORDENES DE TRABAJO
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S/14,961.00
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CLIENTE: ETERNIT S.A.
PRODUCTO: PLATAFOTRMAS
CANTIDAD: 4
ESPECIFICO: SEGÚN DISEÑO

ORDEN DE TRANAJO N° 100
FECHA DE PEDIDO:
03/01/2018
FECHA DE INICIO:
04/01/2018
FECHA DE TERMINO:
20/01/2018
FECHA DE ENTREGA:
21/01/2018
COSTO
TOTAL
UNITARIO

CONCEPTO
MATERIALES
MANO DE OBRA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION

S/ 73,644.00
S/ 27,200.00
S/ 14,961.00
S/115,805.00

S/18,411.00
S/ 6,800.00
S/ 3,740.25
S/28,951.25

EMPRESA INDUSTRIAL METALURGIA S.A.
HOJA DE COSTOS POR ORDENES DE TRABAJO
CLIENTE: NICOLL ETERPLAST S.A.
PRODUCTO: PLATAFOTRMAS
CANTIDAD: 2
ESPECIFICO: SEGÚN DISEÑO

ORDEN DE TRANAJO N° 101
FECHA DE PEDIDO:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE ENTREGA:
MANO DE OBRA
DIRECTA

MATERIALES DIRECTOS

03/01/2018
04/01/2018
20/01/2018
21/01/2018

COSTOS INDIRECTOS DE
FABRICACION

Fecha

N°
Requisición

Valor

Fecha

Valor

Fecha

Valor

04/01/218

460

S/26,202.00

04/01/2018
A
20/01/2018

S/ 9,704.00

20/01/2018

S/ 5,339.00

TOTALES

S/26,202.00

S/ 9,704.00

S/ 5,339.00

EMPRESA INDUSTRIAL METALURGIA S.A.
HOJA DE COSTOS POR ORDENES DE TRABAJO
CLIENTE: NICOLL
ETERPLAST S.A.
PRODUCTO: PLATAFOTRMAS
CANTIDAD: 2
ESPECIFICO: SEGÚN DISEÑO

ORDEN DE TRANAJO N° 101
FECHA DE PEDIDO:
03/01/2018
FECHA DE INICIO:
04/01/2018
FECHA DE TERMINO:
20/01/2018
FECHA DE ENTREGA:
21/01/2018
COSTO
TOTAL
UNITARIO

CONCEPTO
MATERIALES
MANO DE OBRA

S/ 26,202.00
S/ 9,704.00
20
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S/ 4,852.00

COSTOS I y COSTOS II
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION

S/ 5,339.00
S/ 41,245.00

S/ 2,669.50
S/20,622.50

TOTAL PRECIO DE VENTA
A.- ETERNIT S.A.
MATERIALES
MANO DE OBRA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

S/ 73,644.00
S/ 27,200.00
S/ 14,961.00

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION

S/ 115,805.00

COSTO POR PLATAFORMA (4 UNIDADES)
UTILIDAD 14%
VALOR DE VENTA POR PLATAFORMA
IGV 18%
PRECIO DE VENTA POR PLATAFORMA

S/ 28,951.25
S/ 4,053.18
S/ 33,004.43
S/ 5,940.80
S/ 38,945.22

B.- NICOLL ETERPLAST S.A.
MATERIALES
MANO DE OBRA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

S/ 26,202.00
S/ 9,704.00
S/ 5,339.00

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION

S/ 41,245.00

COSTO POR PLATAFORMA (2 UNIDADES)
UTILIDAD 14%
VALOR DE VENTA POR PLATAFORMA
IGV 18%
PRECIO DE VENTA POR PLATAFORMA

S/ 20,622.50
S/ 2,887.15
S/ 23,509.65
S/ 4,231.74
S/ 27,741.39

Asientos Contables por la Adquisición de Materiales
-1DEBE
S/ 55,800.00

60 COMPRAS
60.1 MERCADERIAS
60.1.1 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
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40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR
40.1 GOBIERNO CENTRAL
40.1.1 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

S/ 10,044.00

S/ 65,844.00

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
42.1 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
42.1.1 EMITIDAS

POR LA ADQUISICION DE 90 PLANCHAS DE 300 KG A VALOR UNITARIO DE S/ 620.00
-2DEBE
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

HABER

S/ 65,844.00

42.1 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
42.1.1 EMITIDAS
S/ 65,844.00

10 EQUIVAENTE Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
10.4 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
10.4.1 CUENTAS CORREINTES OPERATIVAS
POR LA CANCEACION DE LA ADQUISICION DE 90 PLANCHAS DE 300 KG
-3DEBE
S/ 55,800.00

24 MATERIAS PRIMAS

HABER

24.1 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS TERMINADOS
S/ 55,800.00

61 VARIACION DE EXISTENCIAS
61.1 MERCADERIAS
POR LA TRANFERENCIA DE LA ADQUISICION DE MERCADERIA
-4DEBE
S/ 42,480.00

60 COMPRAS
60.1 MERCADERIAS
60.1.1 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
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COSTOS I y COSTOS II
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR
40.1 GOBIERNO CENTRAL
40.1.1 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

S/ 7,646.40

S/ 50,126.40

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
42.1 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
42.1.1 EMITIDAS
POR LA ADQUISICION DE 180 PLANCHAS DE 150 KG
-5DEBE
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

HABER

S/ 50,126.40

42.1 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
42.1.1 EMITIDAS
S/ 50,126.40

10 EQUIVAENTE Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
10.4 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
10.4.1 CUENTAS CORREINTES OPERATIVAS

POR LA CANCEACION DE LA ADQUISICION DE 180 PLANCHAS DE 150 KG
-6DEBE
S/ 42,480.00

24 MATERIAS PRIMAS

HABER

24.1 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS TERMINADOS
S/ 42,480.00

61 VARIACION DE EXISTENCIAS
61.1 MERCADERIAS
POR LA TRANFERENCIA DE LA ADQUISICION DE MERCADERIA
-7DEBE
S/ 1,100.00

60 COMPRAS
60.1 MERCADERIAS
60.1.1 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
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40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR
40.1 GOBIERNO CENTRAL
40.1.1 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

S/

198.00

S/

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

1,298.00

42.1 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
42.1.1 EMITIDAS
POR LA ADQUISICION DE 100 KG DE SOLDADURA
-842 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
42.1 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

DEBE
S/ 1,298.00

HABER

42.1.1 EMITIDAS

S/

10 EQUIVAENTE Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
10.4 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

1,298.00

10.4.1 CUENTAS CORREINTES OPERATIVAS

POR LA CANCEACION DE LA ADQUISICION DE 100 KG DE SOLDADURA
-924 MATERIAS PRIMAS
24.1 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS TERMINADOS

DEBE
S/ 1,100.00

HABER

S/

61 VARIACION DE EXISTENCIAS
61.1 MERCADERIAS

1,100.00

POR LA TRANFERENCIA DE LA ADQUISICION DE MERCADERIA
10
DEBE
S/
640.00

60 COMPRAS
60.1 MERCADERIAS
60.1.1 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR
24

S/

115.20

HABER
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40.1 GOBIERNO CENTRAL
40.1.1 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

S/

755.20

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
42.1 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
42.1.1 EMITIDAS
POR LA ADQUISICION DE 200 PERFILLES ANGULARES

- 11 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
42.1 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
42.1.1 EMITIDAS

DEBE
S/
755.20

HABER

S/

10 EQUIVAENTE Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
10.4 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
10.4.1 CUENTAS CORREINTES OPERATIVAS

755.20

POR LA CANCEACION DE LA ADQUISICION DE 200 PERFILLES ANGULARES

- 12 DEBE
24 MATERIAS PRIMAS
24.1 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS TERMINADOS

S/

HABER

640.00

S/

61 VARIACION DE EXISTENCIAS
61.1 MERCADERIAS

640.00

POR LA TRANFERENCIA DE LA ADQUISICION DE MERCADERIA
Asientos Contables por el consumo de materiales
-13 DEBE
S/ 99,846.00
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
61.1 MERCADERIAS
24 MATERIAS PRIMAS
24.1 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS TERMINADOS
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S/ 99,846.00

COSTOS I y COSTOS II
POR EL CONSUMO DE MATERIALES DE LA ORDEN 100 POR EL IMPORTE DE S/ 73,6644.00 Y DE LA
ORDEN 101 POR EL IMPORTE DE S/ 26,202.00
14
DEBE
S/ 99,846.00

92 COSTOS DE PRODUCCION

HABER

S/ 99,846.00

79 CARGAS IMPUTABES A CUENTAS DE COSTO Y GASTOS
79.1 CARGAS IMPUTABES A CUENTAS DE COSTO Y GASTO

ASIENTO POR DESTINO POR EL ENVIO DE LOS MATERIALES A LA PRODUCCION
ASIENTO POR EL REGISTRO DE MANO DE OBRA
15
DEBE
S/ 57,204.00
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
62.1 REMUNERACIONES

HABER

40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES A SISTEMA DE
PENSIONES Y SALUD POR PAGAR

S/ 11,545.76

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

S/ 45,658.24

41.1 REMUNERACIONES POR PAGAR
POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE PERSONAL DEL AREA DE PRODUCCION
16
DEBE
S/ 57,204.00

92 COSTOS DE PRODUCCION

HABER

S/ 57,204.00

79 CARGAS IMPUTABES A CUENTAS DE COSTO Y GASTOS
79.1 CARGAS IMPUTABES A CUENTAS DE COSTO Y GASTO

ASIENTO POR DESTINO POR EL ENVIO DE LOS MATERIALES A LA PRODUCCION
17
DEBE
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES A SISTEMA DE
PENSIONES Y SALUD POR PAGAR
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
41.1 REMUNERACIONES POR PAGAR
10 EQUIVAENTE Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
10.4 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
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S/ 11,545.76
S/ 45,658.24

S/ 57,204.00

COSTOS I y COSTOS II
10.4.1 CUENTAS CORREINTES OPERATIVAS
POR LA CANCELACION DE PLANILLA DE HABERES
18
DEBE

HABER

S/157,050.00

21 PRODUCTOS TERMINADOS
21.1 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
21.1.1 ORDEN DE TRABAJO 100 S/115,805.00
21.1.2 ORDEN DE TRABAJO 101 S/ 41,245

S/157,050.00

71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA
71.1 VARIACION DE PRODUCTOS TERMINADOS

POR EL REGISTRO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
19
DEBE
69 COSTO DE
VENTAS
69.2 PRODUCTOS TERMINADOS

HABER

S/157,050.00

S/157,050.00

21 PRODUCTOS TERMINADOS
21.1 PRODUCTOS MANUFACTURADOS

POR EL REGISTRO DEL COSTO DE VENTAS DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS
20
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
12.1 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR

DEBE
S/155,780.88

70 VENTAS
70.2 PRODUCTOS TERMINADOS

S/132,017.69

40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES A SISTEMA DE
PENSIONES Y SALUD POR PAGAR

S/ 23,763.19

40.1 GOBIERNO CENTRAL
40.1.1 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
POR EL REGISTRO DE LA VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS DE LA ORDEN 100
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21
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
12.1 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR

DEBE
S/110,965.56

HABER

S/ 94,068.61

70 VENTAS
70.2 PRODUCTOS TERMINADOS

40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES A SISTEMA DE
PENSIONES Y SALUD POR PAGAR
S/ 16,926.95
40.1 GOBIERNO CENTRAL
40.1.1 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
POR EL REGISTRO DE LA VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS DE LA ORDEN 101

ESTADO DE COSTOS DE FABRICACIÓN
Invent. Inicial de Prod. en Proceso
S/
Materia Prima Utilizada
S/
Inventario Inicial
S/

-

Compras de Materias Primas
Invent. Final de Mat. Primas

S/
S/

Sumin. Diversos Utilizados
Inventario Inicial
Compras de Suministros Div.
Invent. Final de Sumin. Div.

S/
S/
S/

MANO DE OBRA UTILIZADA
GASTOS INDIRECTOS DE FABRIC.
DEPRECIACIÓN
SUBTOTAL
Invent. Final de Prod, en Proceso

S/
S/
S/
S/
S/

36,904.00
20,300.00
157,050.00
-

COSTOS DE ARTIC. FABRICAD.

S/

157,050.00
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99,846.00
-

-

COSTOS I y COSTOS II

CONCLUSION

La correcta identificación de los costos que intervienen en el proceso de producción de
bienes y elaboración de servicios, tiene una alta relevancia que permite a los usuarios
determinar el grado que tienen las decisiones tomadas y al mismo tiempo permite
evaluar la situación actual que llevan los procesos.
Cabe mencionar que el costo es el recurso que se utiliza para la elaboración o
adquisición de un producto y/o servicio del que se espera tener utilidad.
Los costos permiten obtener información sobre los procesos y actividades mejorando la
eficiencia en las operaciones que se realizan y alcanza información que servirá para los
procedimientos de mejora continua y al mismo tiempo origina una mejor vinculación de
actividades con los diferentes departamentos dentro de una organización.
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