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Introducción 

Los costos son los valores que salen en términos monetario, por lo tanto 

esimprescindible  saber  manejarlos.  Esto  tienen  varias  características  

yclasificaciones que dependiendo el tipo de empresa ó actividad debemos de 

tomar en cuenta a la hora de adquirir cualquier producto de valor monetario.A 

continuación presentaremos este tema, abarcando sus 

clasificaciones,características, importancias, tipos, etc. 

 

SISTEMAS DE COSTOS 

Dadas las características y ventajas de los sistemas de costeo, es posible 

suimplantación en  toda organización que ejecuta actividad económica 

generadorade bienes y servicios, como empresas   de extracción (agropecuarias, 

mineras,etc.), transformación  y comerciales. Existen  sistemas de costo los cuales 

han sidoutilizados  tradicionalmente como los sistemas por órdenes   específicas y 

por procesos, sistemas históricos y predeterminados, sistemas variable y 

absorbente;éstos pueden ser combinados, rediseñados, complementados y/o 

adaptados a lasnecesidades y  características específicas de cada organización. A 

continuación seexponen breves conceptos de los  mencionados sistemas. 

Tipos de Sistemas de CostosSistema de Costo por Proceso 

Se aplica en las empresas o en las industrias de elaboración continua o enmasa, 

donde se producen unidades iguales sometidas a los mismos procesos 

deproducción. El mismo constituye un costo promedio, donde a cada unidad 

físicade producción se le asigna una parte alícuota del todo que representa el 

costo deproducción. Se utiliza cuando los productos se hacen mediante técnicas 

deproducción en gran volumen (procesamiento continuo). El costeo por procesos 

esadecuado cuando se producen artículos homogéneos en gran volumen así 

como enlas refinerías de petróleo, en una fábrica de azúcar o en una fábrica de 

acero. Bajo un sistema de costo por proceso, los tres elementos básicos del 

costode un producto (materiales directo, mano de obra directa y costos indirectos 
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defabricación) se acumulan de acuerdo con los departamentos o centros de 

costos. 

Sistema de Costo por Órdenes de Trabajo: 

Es el conjunto de principios y procedimientos para el registro de los 

gastosidentificados con órdenes de producción especificas, lo que permite hallar 

un costo unitario para cada orden y determinar los diferentes niveles del costo 

enrelación con la producción total, en las empresas donde la producción se hace 

por pedidos.Un sistema de acumulación de Costos por Órdenes de Trabajo es 

másadecuado donde un solo producto o un grupo de productos se hacen de 

acuerdocon las especificaciones de los clientes, es decir, que cada trabajo es 

hecho a lamedida. 

Sistemas de costos por órdenes específicas 

En este sistema se necesita una orden numerada de los productos que sevan a 

producir y se van acumulando la mano de obra directa, los gastos 

indirectoscorrespondientes  y los  materiales  usados. Este  sistema  es  aplicado  

en lasindustrias que producen unidades perfectas identificadas durante su período 

detransformación, siendo así más fácil determinar algunos elementos del 

costoprimo que corresponden a cada unidad y a cada orden Sistemas de costo 

predeterminados 

Son los que funcionan a partir de costos calculados  con anterioridad alproceso de 

fabricación, para ser comparados con los costos reales con el fin deverificar si lo 

incorporado a la producción ha sido utilizado eficientemente para undeterminado 

nivel  de producción, y tomar las medidas correctivas. 

Sistemas de costo absorbente 

 Son los que consideran y acumulan todos los costos de  producción, tantocostos 

fijos como costos variables, éstos son considerados como parte del  valor de los 

productos elaborados, bajo la premisa que todos los costos son necesariospara 

fabricar  un producto. 
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Sistemas de Costo Variables  

  

   

Son los que consideran y acumula sólo los costos variables  como parte delos  

costos  de  los  productos  elaborados,  por cuanto los  costos  fijos  

sólorepresentan   la capacidad para producir y vender independientemente que 

sefabrique. 

Sistema de administración de costo Concepto 

Es  un conjunto orgánico de reglas y principios sobre una materiadeterminada, 

según Eric Kohler el sistema de costos implica el conjunto demedios y reglas 

interdependientes por medio del cual se determina el costo de losproductos, 

procesos o servicios. Los sistemas de costos están estructurados paramedir y 

asignar costos a las entidades, denominadas en la doctrina, objetos decostos; los 

cuales pueden ser productos, departamentos, proyectos, actividades uotros. En 

otras palabras, un sistema de costos busca la correcta determinación delo que 

puede ser un bien adquirido para su reventa, un bien elaborado por laempresa o 

un servicio efectuado por la empresa a terceras personas. Un Sistemade 

Contabilidad de Costos implica un conjunto de registros y cuentas especialesque 

partiendo de la recolección de la información, posteriormente es usada 

paradeterminar la cantidad de costo que se ha de producir  

Características de un sistema de costos 

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

variasoperaciones o departamentos, sumándosele más costos adicionales en la 

medidaen que avanzan.Los costos unitarios de cada departamento se basan en 

relación entre loscostos incurridos en un período de tiempo y las unidades 

terminadas en el mismo período. Un sistema de costos por procesos tienen las 

siguientes características:1. Los costos se acumulan y registran por 

departamentos o centros de costos.2. Cada departamento tiene su propia cuenta 

de trabajo en proceso en el libromayor. Esta cuenta se carga con los costos del 

proceso incurridos en eldepartamento.3. Las unidades equivalentes se usan para 
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determinar el trabajo en proceso entérminos de las unidades terminadas al fin de 

un período.4. Los costos unitarios se determinan por departamentos en cada 

período.5. Las unidades terminadas y sus correspondientes costos se transfieren 

alsiguiente departamento o artículos terminados. En el momento que lasunidades 

dejan el último departamento del proceso, los costos totales delperiodo han sido 

acumulados y pueden usarse para determinar el costounitario de los artículos 

terminados.6. Los  costos  total  y  unitario  de  cada  departamento  son  

agregadosperiódicamente, analizados y calculados a través del uso de informes 

deproducción. 

Punto de Equilibrio 

Todas las empresas o negocios del sector privado, en la actualidad tienenmuy 

bien trazado su objetivo principal, específicamente incrementar su nivel 

derentabilidad enfocando su esfuerzo a las diferentes estrategias que 

posibilitenlograrlo.Una de las herramientas administrativas de mayor importancia, 

fácil deaplicar y que nos provee de información importante es: "El punto de 

equilibrio. "Esta herramienta se emplea en la mayor parte de las empresas y es 

sumamente útilpara cuantificar el volumen mínimo a lograr (ventas y producción), 

para alcanzar un nivel de rentabilidad (utilidad) deseado En otras palabras, es uno 

de los aspectos que deberá figurar dentro del Plande una Empresa, ya que 

permite determinar el volumen de ventas a partir del cualdicha empresa obtendrá 

beneficios. El Punto de equilibrio es aquel en el que los ingresos son iguales a 

loscostos, esto es, en el que se obtiene un beneficio igual a cero. La empresa no 

tienebeneficios ni pérdidas.El punto de equilibrio lo podemos clasificar de la 

siguiente manera:·        Punto de equilibrio económico·        Punto de equilibrio 

productivoEl punto de equilibrio económico y productivo, representan el punto 

departida para indicar cuantas unidades deben de venderse si una compañía 

operasin pérdidas.Con el propósito de hacer un ejercicio para entender el 

beneficio de estemodelo y su aplicación, se proponen en primer término las 

formulas y suexplicación Cálculo del punto de equilibrio 

De acuerdo con la definición: 



5 
 

  

PE = IT - CT = 0 (1) 

por tanto: 

IT = CT (2) 

Que representan las literales:ü      PE = Punto de Equilibrio, beneficio igual a 

cero.ü      IT = Ingresos Totales.ü      CT = Costos Totales, se encuentran 

formados por la suma de los costosfijos (CF) y los costos variables (CV). 

  

Los  Costos  fijos,  son  aquellos  en  los  que  incurre  la  

empresaindependientemente del nivel de actividad, o del nivel de producción. 

Como ejemplo se tiene, el costo de renta de local, de luz, del administrador, de la 

manode obra permanente, etc. Los  Costos  variables  son  aquellos  que  varían  

proporcionalmente  alvolumen de ventas, es decir varían en función del nivel de 

producción. Si laproducción aumenta estos costos aumentan, por el contrario, si 

disminuye laproducción estos costos se reducen también. Como ejemplo se 

pueden citar: elcosto de materia prima, combustible, mano de obra eventual, 

medicamentos, etc...Literalmente se expresaría de la siguiente manera: 

IT = CTCT = CF + CVPor lo tanto: IT = CF + CV 

Para aplicar las fórmulas de punto de equilibrio es importante queconozcamos el 

total de los costos fijos, pero también el precio de venta delproducto o bien 

producido, el volumen de producción y el costo variable unitario,este último resulta 

de dividir el costo variable total entre el número de unidadesproducidas, 

representado de la siguiente manera: 

CFt = Costo Fijo TotalPVu = Precio de Venta UnitarioCVu = Costo Variable unitario 

Aplicando las Fórmulas:Para determinar el Punto de Equilibrio en Ingresos:P.E.I = 

CFt / ( 1 – CVu / PVu)Para determinar el Punto de Equilibrio en Unidades 

Producidas:P.E.U.P = P.E.I / PVuDonde:P.E.I. = Punto de Equilibrio en Ingresos 
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PVu = Precio de Venta Unitario 

Clasificación según su grado de variabilidad 

 Las variaciones en la estimación de costos, es la diferencia que existe entrelos 

costos estándares y los reales. La variación quedara valuada en las cuentas 

delproceso de producción ya sea valuadas a estándar o a reales.Esta  

clasificación  es  importante  para  la  realización  de  estudios  deplanificación y 

control de operaciones. Está vinculado con las variaciones o no delos costos, 

según los niveles de actividad.a. 

Costos Fijos 

Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, independiente delnivel de 

actividad de la empresa. Se pueden identificar y llamar comocostos de "mantener 

la empresa abierta", de manera tal que se realice o nola producción, se venda o no 

la mercadería o servicio, dichos costos igualdeben ser solventados por la 

empresa. Por ejemplo:1. Alquileres2. Amortizaciones o depreciaciones3. 

Seguros4. Impuestos fijos5. Servicios Públicos (Luz, TE., Gas, etc.)6. Sueldo y 

cargas sociales de encargados, supervisores, gerentes, etc.b. 

Costos Variables 

Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo al nivelde 

producción o actividad de la empresa. Son los costos por "producir" o"vender". Por 

ejemplo:o Mano de obra directa (a destajo, por producción o por tanto).o Materias 

Primas directas.o Materiales e Insumos directos.o Impuestos específicos. 

Envases, Embalajes y etiquetas.o Comisiones sobre ventas. 

Administración estratégica de costos 

La administración estratégica de costos abarca los esfuerzos orientados entres 

direcciones: el análisis de la Cadena de Valor, el análisis de la 

PosiciónEstratégica, y el análisis de los Inductores de Costos.La Cadena de valor 

se refiere a las actividades, concatenadas o no, que seejecutan en el entorno 

interno y externo, y que crean la percepción de valor paralos clientes (también 

internos y externos). Las que aportan valor deben ser reforzadas y las que no 
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deben ser eliminadas o modificadas.La Posición Estratégica se refiere a las 

decisiones tomadas para elegir uncamino  concreto  de  competitividad:  o  somos  

líderes  en  costos,  o  nosdiferenciamos. Y si tenemos los recursos suficientes, 

podemos seguir amboscaminos.Los Inductores de Costos son los "motivos" por 

los cuales costeamos. Sonlas acciones, o tareas, que al ejecutarse gatillan el 

aparecimiento de los costos. Elcosto no existe en los Centros de Costos, sino en 

las tareas que se ejecutan en elseno de esos llamados "centros". Alguna de esas 

tareas dará origen a una cadenade costos, y la agregación de todos ellos dará por 

resultado un producto o unservicio.Combinando los recursos en esas tres 

direcciones, la gestión será exitosa. El gradoen que cada una aparezca en la 

"receta" del empresario, dependerá de losobjetivos particulares de cada empresa. 

Herramientas generales para la toma de decisiones 

• 

Técnicas gerenciales que se utilizan para la toma dedecisiones 

 

Herramientas de apoyo a la toma de decisiones 

El proceso de toma de decisiones se refiere a las actividades necesariaspara  

identificar  un  problema  y  solucionarlos,  durante  este  proceso  esindispensable 

la calidad de la información, es decir, el grado de confiabilidad deésta pues es el 

punto de partida para la toma de decisiones.Por  lo  tanto  existen  técnicas  para  

comprobar  la  veracidad  de  lainformación ya que así la incertidumbre y el riesgo 

son menores. La principalventaja de estas técnicas es que evita los sesgos que 

pueden ocurrir con el métodoinductivo (intuitivo).Esta información se extrae de los 

tres niveles administrativos:1. Estratégico2. Táctico y3. OperacionalA medida que 

se desciende de nivel los datos son de origen interno y son másobjetivos. 

Técnicas CualitativasLluvia de Ideas 

: Técnica efectiva para generar ideas nuevas detectando elproblema en forma 

simple y específica. Se reúne un grupo de personas con el finde hallar posibles 

soluciones y se procede de ésta forma:El problema se escribe en un tablero para 
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que todos los asistentes lo vean.-Se prohíbe criticar las ideas, dando aceptación a 

ideas extravagantes.-Se lucha por generar la mayor cantidad de ideas.-Se trata de 

encontrar combinaciones y cambios valiosos.-Posteriormente se procede a 

clasificar las ideas con posibilidad decombinarlas y las otras son eliminadas. 

Sinéctica: 

Este método es muy similar a la lluvia de ideas. Sin embargo, lasolución al 

problema se obtiene con un método más estructurado. La sinécticapermite evaluar 

un problema muy complejo pues este se estudia por segmentos. 

 

Los pasos básicos son:-Estudiar el problema a fondo.-El líder soluciona una parte 

clave del problema.-Los miembros aportan ideas sobre el segmento 

seleccionado.-Un experto debe evaluar las ideas y su viabilidad.-La parte negativa 

de este método es que el grupo requiere entrenamientopara utilizar medios como 

analogías simbólicas. 

Decisión por consenso 

: Este método es utilizado cuando el conocimientosobre el problema está repartido 

entre varias personas, no requiere el acuerdo detodos los miembros pero la 

decisión debe ser unánime.Una decisión por consenso se obtiene así:-Definir el 

problema específica y razonablemente.-Todos los miembros deben aportar 

información acerca del problema.-Se elabora un modelo para incluir la información 

aportada.-El grupo prueba el modelo aplicado al problema. 

La Pecera 

: Consiste en formar un pequeño grupo de representantes conconocimientos 

especializados en el área del problema, quienes se sentarán encírculo para 

proponer sus ideas y opiniones al respecto, mientras que el resto delgrupo 

escucha (no se permite hablar entre sí) posteriormente se cederá el puesto aotra 

persona y si hay alguien que esté de acuerdo con las sugerencias entoncesalzará 

la mano. Las decisiones son aceptadas por mayoría. 

Interacción Didáctica: 
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Por lo regular esta técnica se usa cuando ladecisión final es demasiado compleja y 

la investigación amplia o las decisionesestán divididas. Se procede a seleccionar 

dos grupos, uno aportará las ventajas delproblema y el otro las desventajas, 

después se intercambian temas para despuésdiscutir sobre los resultados. 

Algunas veces se pueden encontrar aportes en comúnque conlleven a tomar una 

decisión final. 

 

La Negociación Colectiva: 

Es el acercamiento de los trabajadores degerencia para una negociación. Ambos 

bandos deben presentar una estrategia a lamesa de reunión la cual debe incluir la 

lista de beneficios y una posición quesustente cada beneficio. Si las posiciones no 

coinciden entonces se procede aformar acuerdos. 

Técnicas Cuantitativas 

Estas herramientas ayudan a aplicar el pensamiento racional para que guíe,ayude 

y automatice las decisiones y sirvan al gerente a descubrir la solucióndeseada al 

problema de la mejor forma, mediante la división de problemas enfragmentos 

menores, lo cual facilita el diagnóstico.Las técnicas cuantitativas facilitan el 

diagnóstico de problemas pero nopermite el análisis de los aspectos cualitativos 

como los aspectos humanos que nose pueden contar en términos numéricos.La 

toma de decisiones no es fácil, pues se enfrenta a la incertidumbre ymuchas veces 

los gerentes ven la conducta pasada como un indicador del futuro.Algunos 

elementos de apoyo cuantitativos en la toma de decisiones gerencialesson: 

Matriz de resultados-Árboles de decisiones-Modelos de tamaños de inventarios-

Programación lineal-Teoría de colas-Teoría de redes-La programación entera-La 

simulación-El análisis de Markov 

La matriz de resultados: Es un instrumento muy utilizado que muestralos posibles 

resultados que se pueden conseguir, al seguir estrategias en 

diferentescircunstancias. 
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Cuando una situación está dada en 2 dimensiones, puede emplearse unamatriz de 

resultados. En los cuadros de intersección de la matriz se muestra elresultado de 

una combinación de estados y estrategias. En caso de que lascondiciones sean 

aleatorias, a cada estado puede asignársele una probabilidad quesea decisiva 

para determinar la posibilidad de cierto resultado.-La  técnica  permite  seleccionar  

la  mejor  alternativa  mediante  lacomparación de los beneficios económicos de 

cada rama a partir de:-Los costos condicionales de cada decisión-El cálculo o 

estimación de probabilidad designada a cada alternativaoriginada en cada 

decisión-El valor esperado de cada rama. 

 

Conclusión 

Los costos son imprescindibles para cualquier actividad económica, ya queestos 

determinan el valor del producto, estos a su vez se subdividen y cadasubdivisión 

tiene su valor en los diferentes tipos de empresas. Los costos tienenuna gran 

importancia en la toma de decisiones de las grandes, medianas ypequeñas 

empresas.Es importante tener muy claro el concepto de costos muy, ya que estos 

seencuentran vinculados con todo tipo de producto. 
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