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Resumen 
 

 

Este trabajo de diploma desarrollado en el Establecimiento Empacadora Moa que lleva 

como título “Fichas de costo automatizada”, tiene como objetivo el cálculo, la 

elaboración y control de las fichas de costo a partir de los requerimientos establecidos 

en la Resolución 21/99 del Ministerio de Finanzas y Precios a través de un sistema de 

computación implementado. 

 

Después de hacer el estudio para el análisis de los coeficientes indirectos se procede a  

introducir los codificadores de centros de costo, clasificación, unidades de medidas, 

materiales y mano de obra en el sistema para la confección de las fichas de costo. 

 

No se debe pasar por alto las recomendaciones mencionadas, pues son soluciones a 

dificultades que presenta el establecimiento y se espera su aplicación muy pronto para 

que se pueda aprovechar el fondo de tiempo de los trabajadores de Economía y una 

rápida elaboración y cálculo de las fichas de costo para predeterminar el costo unitario 

fabril de cada uno de los distintos productos elaborados en el centro. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La humanidad se preparó para recibir la nueva centuria; unos con ilusiones y 

esperanzas, otros con temor y desconfianza, pero todos conscientes de las importantes 

transformaciones que ocurren hoy en el funcionamiento de la economía mundial y que 

marcarán, al menos las primeras décadas del siglo XXI. 

 

En el mundo actual, donde el proceso de producción es cada vez más  acelerado, se 

emplean tecnologías muy sofisticadas y la competencia se torna más fuerte y 

especializada, se hace necesario contar con herramientas eficaces que permitan la 

elección de las mejores alternativas o curso de acción para lograr un desempeño 

satisfactorio en la gestión económica de las empresas. 

 

 Es sumamente importante que nuestras empresas cuenten con un sistema de costo 

capaz de reflejar y controlar los gastos incurridos en el proceso productivo a los efectos 

de la determinación veraz del costo de producción. 

 
 Para las exigencias de un buen sistema de planificación y control de la economía se 

hace significativo el diseño e interpretación de lo que constituye nuestro campo de 
acción: Proceso de establecimientos de costo y de precios de venta a los productos 

elaborados. 

 

 Este sistema de costo proporciona a la dirección de manera inmediata el costo total de 

fabricación de un producto, o de suministrar un servicio; permitiendo un control efectivo 

a la misma. Este sistema está estructurado por un conjunto de normas, procedimientos 

e instrucciones metodológicas destinadas a recopilar, clasificar y registrar la 

información primaria. 

 

 La contabilidad de costo tiene que contribuir al mantenimiento o al aumento de las 

utilidades de la empresa, esta contribución es eficiente si se logra el suministro de 

informaciones detalladas sobre el costo; lo que permite la adopción de decisiones 

sobre el objetivo de reducir los costos de producción o aumentar el volumen de ventas. 
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 Es sumamente importante que las empresas cuenten con un sistema de costo capaz 

de reflejar y controlar los gastos incurridos en el proceso productivo a los efectos de la 

determinación del costo de producción. 

 
Este debe ser el punto de partida y final que caracterice el sistema de costo de las 

empresas cubanas. 

 

En esencia el problema consiste en que en el Establecimiento Cárnico de Moa no 

existen fichas de costo de los productos que en esta se elaboran. Los precios que 

existen fueron decididos por la Empresa Cárnica Provincial y en condiciones propias de 

esa Empresa, contando  con un ineficiente sistema de costo que no le brinda la 

información necesaria y oportuna acerca de los costos y los productos o servicios que 

brinda, para la toma de decisiones por lo que no contribuye a una mejor eficiencia de la 

empresa con los recursos disponibles, así como lograr la máxima tasa de ganancia. 

 

La hipótesis se basa en que si se elaborara las fichas de costo automatizadas de los 

productos fabricados en el Cárnico Moa, atendiendo a las especificidades de esta 

Empresa y a sus coeficientes indirectos, se modificarían los precios de los productos 

que actualmente se ofertan, y permitirá  conocer el costo real de sus productos o 

servicios, además de poder tomar decisiones ventajosas y oportunas ante las 

alternativas de uso de sus recursos económicos y financieros y una mejor 

contabilización de los gastos y de las utilidades haciendo óptimo el aporte al 

presupuesto. 

 

El objetivo es: 

Implementar el sistema “TheCost” que permita elaborar y controlar las fichas de costo 

como renglón variante, y que pueda contemplar las especificidades del Cárnico Moa y 

brinde información necesaria y oportuna o la administración del Cárnico para la toma 

de decisiones. 

 

 Para el desarrollo de dicho trabajo se ha realizado la revisión de la bibliografía 

relacionada con el proceso de transformación y desarrollo de la contabilidad de costo 
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desde sus inicios hasta la actualidad, de ejemplares y folletos relacionados con la 

historia del objeto de estudio. También se utilizaron informaciones que existen en el 

Establecimiento sobre la relación mantenida entre el proceso productivo y el área 

económico-contable. 

 

 De igual manera se utilizaron  métodos como: 

Histórico – lógico: Para analizar antecedentes, causas y condiciones en que se han 

establecido los precios de los productos, los coeficientes indirectos de producción y los 

precios de venta en el Establecimiento de Moa. 

 

Análisis – Síntesis de la información científica – metodológicas establecidas a nivel de 

país, resoluciones al efecto, resoluciones propias del organismo MINAL o de las 

Empresas Cárnicas. Correcto proceder en este sentido. 

 

Empíricos: Como la observación, además de la revisión de documentos contables. 

Técnicas de computación empleadas al efecto. Elaboración de los coeficientes 

indirectos de producción y generales de administración. Control de éstos y variación 

anual. Análisis con expertos al respecto. 
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Desarrollo 
 

CAPITULO I 
 

TENDENCIAS HISTÓRICAS Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 
 

1.1  Antecedentes históricos de la contabilidad de costos. 
 

La contabilidad tiene un campo de aplicación general a toda actividad de carácter 

económico ya sea privada o pública con intención administrativa o especulativa. Esta se 

ha especializado en dos ramas complementarias y muchas veces conjuntas, que son, la 

contabilidad de costos, información que necesita la dirección para desarrollar bien la 

actividad empresarial y la contabilidad financiera, aquella que se expresa en un 

lenguaje cifrado entendible no solo por los usuarios internos, si no también por el 

mundo externo. 

 

La Contabilidad de Costos se ha replegado de forma concreta, a tratar todos aquellos 

aspectos que no son estudiados con profundidad por la Contabilidad Financiera, y que 

son de análisis obligado para una adecuada gestión empresarial. Por su importancia y 

gran aplicación nos centraremos en el estudio de la misma. 

 

La Contabilidad de Costos tiene sus orígenes en tiempos muy remotos, pues se han 

encontrado documentos contables de 4500 años de antigüedad, por ejemplo, en 

Mesopotamia se encontraron determinaciones de salarios, existencias de inventarios 

entre otros documentos. En otras civilizaciones se hallaron constancia de la existencia 

del costo como fue en la Edad Media, donde tenían la organización gremial como base 

socioeconómica de la producción. 

 

Los gremios se especializaban en una industria o comercio y llevaban una contabilidad 

para cada proceso de fabricación, acumulando los costos materiales y de mano de 

obra, ya fuera de los gremios o trabajadores contratados a domicilio. La invención de la 

imprenta por Gutenberg dio lugar a perfeccionar los registros y los libros de 
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contabilidad, sirviendo igualmente para instaurar los primeros sistemas de costos por 

órdenes de fabricación. 

 

No obstante a estos antecedentes, el verdadero desarrollo y perfeccionamiento de los 

sistemas de costo se pueden asociar a la historia del desarrollo de la revolución 

industrial, cuyo éxito dependió tanto de las invenciones mecánicas como de la 

ampliación de la capacidad de producción proveniente de la aplicación en gran escala 

del principio de especialización del trabajo. 

 

En esta primera época no se puede hablar de una auténtica contabilidad de costos, 

pues inicialmente los costos de materia prima y mano de obra directa, constituían la 

mayor parte del costo total del producto, no exigiendo especiales complicaciones en el 

cálculo del coste del producto, por lo que se aplicaban los modelos inorgánicos 

históricos, sin necesidad de abordar la problemática de la distribución de los costos 

indirectos. 

 

Debido a la continua innovación tecnológica y al avance de las ciencias empresariales, 

se acentúan los factores desencadenantes del crecimiento empresarial lo que exigía 

mucha más información. Ante esta problemática aparecieron los sistemas orgánicos o 

por procesos de costos que agregan y homogenizan los consumos indirectos 

necesarios en las cuentas. 

 

El año 1939 fue un período clave para el desarrollo de la Contabilidad de Costos, en 

este año se publicó la primera versión del libro Contabilidad Industrial de Schneider y 

también apareció el artículo de Hay y Hitch titulado “Teoría de los precios y regímenes 

de comercio”, en el que se vertía el principio del costo total. Tanto el aporte de 

Schneider en el sentido de introducir de forma global a la contabilidad en la planificación 

y control sobre costos, rendimientos y resultados, como la de Hay y Hitch en la toma de 

decisiones sobre precios, constituyen el antecedente más directo de la actual 

Contabilidad de Costos. 

 

Al término de la Segunda Guerra Mundial aparecen conglomerados empresariales en la 

búsqueda de la obtención máxima de las economías de escala de producción industrial 
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a las que se le denominó Empresas Multinacionales, cuyos presupuestos superan en 

muchas ocasiones la capacidad económica de pequeños y medianos estados. Esta 

situación crea la necesidad de nuevos modelos debido al surgimiento de importantes 

mercados internos que necesitan encontrar métodos de cálculo de precios de cesión, 

por lo que establecen varios modelos de precios de transferencias basados en los 

distintos sistemas de costos que pueden dar información útil para contabilizar los 

objetivos concretos de cada división con el objetivo global de conjunto. 

 

1.1.1 Antecedentes históricos de la contabilidad de costos en Cuba. 
 

    El desarrollo de la contabilidad de costos y su amplia difusión por el mundo 

permitieron que esta disciplina, llegara hasta Cuba y fuera utilizada en la misma medida 

en que los productos y comerciantes se habrían paso en sus negocios.  

    

    Después de destruir el estado burgués y sus órganos en el país se inicio en1959 la 

formación de nuevos órganos de dirección estatales y económicos. 

   

    Durante los primeros años de la revolución, reutilizaron algunas instituciones 

económicas viejas en interés del nuevo sistema social. 

      

    Entre los años 1959 y 1960 se crearon órganos entre los que se encontraban: 

• Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). 

• Fondo de Desarrollo de la Minería. (FDM) 

• Instituto Cubano del Petróleo. (ICP) 

• Junta Central de Planificación. (JUCEPLAN) 

• Banco de Comercio Exterior. (BCE) 

  

En  1967 se implanta el sistema de Dirección de la Economía y en su aplicación gradual 

se avanzo incuestionablemente: 

• Se logró que los planes económicos cumplieran su papel como elemento rector 

de la economía. 
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• Se incorporaron a los planes económicos, las categorías de costo, Ganancia, 

Rentabilidad. 

• Fue creado el Comité Estatal de Finanzas, mediante el cual quedó establecido el 

Sistema Nacional de Contabilidad y se elaboraron los reglamentos para la 

planificación cálculo y registro del costo. 

         

A partir de 1970 se comenzó un proceso ininterrumpido de ascenso en todos los frentes 

de la actividad económica, en la que sobresalieron la recuperación de los controles 

económicos y la contabilidad de costos. 

         

Independientemente de los resultados alcanzados, en el informe central del primer 

congreso del PCC, efectuado en el año 1975, se plantea dar un impulso adecuado al 

sistema de dirección de la economía. 

         

En tal sentido, en 1978 se comenzó a aplicar un nuevo sistema de dirección y 

planificación de la economía (SDPE) con el objetivo de asegurar, entre otros casos la 

máxima eficiencia económica mediante el aprovechamiento racional de los recursos 

productivos y de producir al máximo con el mínimo de gastos. 

        

Entre las principales transformaciones planteadas para el sistema se destacaron: 

• El establecimiento de un sistema de contabilidad perfeccionado que permitiera 

aplicar adecuados métodos de registro y control financiero. 

• La  implantación de un sistema presupuestario. 

• La aplicación de un adecuado sistema de precio. 

• La aplicación de una metodología para la planificación. 

• Elaboración de normas de inventarios, de consumo material y de gasto de 

trabajo. 

 

Con el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas desarrolladas en 

Cuba a raíz de los pronunciamientos del tercer congreso del PCC, referido al costo de 

producción, se hizo la valoración siguiente:  
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• Los reglamentos del costo están más dirigidos a garantizar los requerimientos de 

la economía global que a satisfacer las necesidades de las empresas. 

• La normación del consumo material y de trabajo, base fundamental para la 

determinación del costo. 

• El costo desempeña un papel pasivo y no contribuye a movilizar los recursos 

productivos existentes. 

• No se aplica el presupuesto de gastos por áreas de responsabilidad. 

     

Para enfrentar esta situación se realizaron distintos esfuerzos encaminados a la 

búsqueda de estilos de dirección que obligan a utilizar al costo como un verdadero 

instrumento de dirección. 

         

En el año 1988 en sustitución de los reglamentos del costo se pusieron en vigor los 

lineamientos generales para la planificación y determinación del costo de producción. 

        

Acorde con sus especificidades, los organismos ramales llevaron a cabo la adecuación 

de los mismos, elaboraron los lineamientos ramales para la planificación y 

determinación de los costos de producción, y los convirtieron en un documento de 

carácter rector que sirve como instrumento normativo y de base para la elaboración de 

los sistemas que integran el proceso de perfeccionamiento empresarial que se efectúa 

en todo el país. 

 

1.2   La Contabilidad de Costos. Aspectos teóricos. 
 
1.2.1 Importancia de la Contabilidad de Costos. 
Constituye un elemento indispensable en cualquier sistema de dirección económica, 

asegura el papel del costo en la planificación económica del país y fundamentalmente 

en la correcta dirección de las empresas mediante mecanismos ágiles que permitan su 

cálculo con un grado elevado de confiabilidad. 

 

La determinación del costo de producción permite alcanzar importantes finalidades que 

tienen un carácter fundamental para la dirección económica, lo que permite determinar 
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los gastos de la producción y la ganancia de la empresa, evaluar y calcular los 

inventarios de producción en proceso y producción terminada, establecer los precios de 

los productos, planificar en concordancia con el nivel de la actividad prevista en los 

indicadores para un período de operaciones, controlar los insumos en el proceso de 

producción y tomar decisiones para nuevas alternativas de producción y venta. 

 

El costo de producción es un importante índice generalizador de la eficiencia de la 

Empresa, este muestra cuanto le cuesta a cada empresa la producción de los diferentes 

artículos (productos). En el costo se reflejan el nivel de productividad del trabajo, el nivel 

técnico, el grado de eficiencia de los activos, así como los éxitos en el ahorro de los 

recursos materiales, laborales y financieros. 

 

El costo tiene que ser por tanto un medidor del aprovechamiento de los recursos 

materiales, laborales y financieros en el proceso de producción, reflejando el efecto de 

las desviaciones a lo previsto y permitiendo asegurar la correcta planificación de los 

recursos materiales y humanos. Para el logro de esta acción se requiere de una 

voluntad y estilo de dirección que obligue a utilizar el costo como un verdadero 

instrumento de dirección, así como establecer una base metodológica y de registro 

adecuado a este propósito. 

 

Existen varias vías para lograr que los costos de producción sean disminuidos, pero 

aplicando conscientemente las vías que mencionamos a continuación, unido a una 

actitud consciente de cada trabajador podemos estimular un éxito constante en la 

actividad de la empresa: 

 

• Optima utilización de la jornada laboral. 

• Elevación de la productividad del trabajo. 

• Normación y control del consumo. 

• Uso óptimo de los recursos materiales. 

• Eliminación de gastos improductivos que surgen como consecuencia de la 

infracción de la disciplina del trabajo y de los insumos empleados en el proceso 

productivo. 
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1.2.2 Conceptos económicos del costo. 
 

La contabilidad gerencial y de costos, es un campo de estudio diferente y por ello se 

deben presentar los conceptos básicos, definiciones y clasificaciones con el fin de 

suministrar los fundamentos conceptuales. 

 

Resulta muy importante resaltar el término que nos acomete en el desarrollo de este  

trabajo, “Costo”, que constituye la base para el costeo del producto, la evaluación del 

desempeño y la toma de decisiones para la gerencia. 

 

 Este concepto es ampliamente abordado por muchos autores, una definición muy 

acertada del costo, basada en la noción de sacrificios, es la de Pedersen: “Costo, es el 

consumo valorado en dinero de bienes y servicios para la producción que constituye el 

objetivo de la empresa”. 

 

 En el Plan Contable Central Francés, recibido en 1957 contiene la segunda definición: 

“El precio de costo de un objeto, de una prestación, de un grupo de objetos o de 

prestaciones, es todo lo que ha costado este objeto, esta prestación, este grupo de 

objetos o de prestaciones, en el estado en que se encuentran en el momento final”. 

Backer: definió al costo como la suma de erogaciones, es decir, el costo inicial  de un 

activo o servicio adquirido se refleja en el desembolso de dinero en efectivo y otros 

valores, o sea, un pasivo incurrido. 

 

Para Irarriazabal: el sacrificio de recursos que se hace con la esperanza de recibir un 

beneficio futuro, se utiliza para referirse al costo de un producto o servicio, a diferencia 

de un gasto que hace alusión  al costo incurrido durante un cierto período. 

 

El costo alternativo o de oportunidad de cualquier factor empleado en el proceso 

productivo, se mide de acuerdo con el beneficio perdido por no emplear ese factor en su 

mejor aplicación alternativa; es decir, el costo de oportunidad es el valor de la mejor 

alternativa que se deja. 
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Gasto: Expresa el monto total, en términos monetarios, de los recursos materiales, 

laborales y financieros  utilizados durante un periodo de tiempo cualquiera, en el 

conjunto de la actividad empresarial, además de incluir los recursos gastados  durante 

un periodo  en la producción mercantil, incluyendo los gastos relacionados con el 

incremento de la producción en proceso, los que se aplican al costo en periodos futuros 

(gastos diferidos), los vinculados  a la producción resarcidos por fuentes especiales de 

financiamiento y los gastos de las actividades ajenas a la producción. 

 

Tal como se podrá apreciar cuando se analice el concepto de costo, el concepto de 

gasto es mucho más amplio que lo que se conoce como costo, pues refleja el consumo 

de cualquier recurso  durante un periodo de tiempo, con independencia de su destino 

dentro de la empresa, por ello comúnmente  se afirma que “el costo antes de ser costo 

fue gasto”. 

 

Por lo que podemos concluir que costo no es más que el sacrificio hecho, medido en 

pesos, para la obtención de bienes y servicios, mediante el aumento de pasivos y la 

disminución de activos en el momento en que se obtiene el beneficio; momento en el 

cual se convierten en gastos, por lo que pasan a ser  costos  expirados, aquellos que 

todavía pueden proporcionar beneficios futuros se clasifican como activos y son costos 

no expirados. 

 

Costos  expirados: son aquellos que deben aplicarse al período corriente como gastos 

o pérdidas y no se justifica su acarreo a períodos futuros, bien porque no representan 

beneficios futuros o porque estos sean tan dudosos que no sean susceptibles a poder 

medirse. 

 

A la hora de distinguir los costos de acuerdo al enfoque que se les dé, existen 

clasificaciones muy importantes, teniendo en cuenta  su comportamiento y  la facilidad 

de ser relacionados con  un producto o servicio, pues se pueden  clasificar en: 
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Variables: Cambian o fluctúan en relación directa a una actividad o volumen dado, 

mientras que la porción que representan del costo unitario se mantiene igual 

independientemente al volumen de producción. 

 
Estos tienen las características de ser: 

• Controlables a corto plazo. 

• Proporcionales a la actividad con correspondencia lineal relacionado con alguna   

medida de actividad. 

• Son regulados por la administración, algunos pueden ser modificados por las 

decisiones gerenciales. 

• Reconocen el efecto que tiene la actividad sobre el costo total. 

 

Fijos: Permanecen constantes dentro de un período determinado, sin importar  si 

cambia el volumen, la porción que representa del costo unitario  disminuye a medida  

que aumenta el volumen de producción. Pueden clasificarse en: 

• Discrecionales: son susceptibles a ser modificados, Ej. : sueldos, alquiler de edificio,  

etc. 

• Comprometidos: No aceptan modificaciones (depreciación). 

 

Los costos fijos tienen las características de ser: 

Controlables. 

• Estar relacionados estrictamente con la capacidad  instalada, resultan del 

establecimiento de la capacidad de producir algo o realizar alguna actividad. No son 

afectados por cambios en la actividad dentro de un nivel relevante. 

• Están relacionados con un nivel relevante, permanecen constantes en un amplio 

intervalo que puede ir desde 0 hasta el total de la actividad. 

• Están relacionadas con el factor tiempo, se relacionan con el periodo contable. 

• Son variables por unidad y fijos en su totalidad. 
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Mixtos: Contienen dos elementos, uno fijo y otro variable, se subdividen  en: 

Semivariables: La parte fija generalmente representa un cargo mínimo al producir 

un determinado artículo o servicio, la porción variable es el costo cargado por usar 

realmente el servicio o producir el artículo. 

 

Escalonados: La parte fija cambia en los diferentes niveles de actividad porque se 

adquieren  en porción divisible. 

 

La facilidad de ser relacionada con su objeto en: 

Directos: Gastos identificables con la producción y que forman  parte  de la misma o se 

consumen durante el proceso productivo. 

 

Indirectos: No son identificables directamente en el proceso de producción   o servicio, 

relacionándose con este de forma indirecta. 

Los costos tienen gran importancia a la hora de tomar decisiones, por lo que para 

facilitar su identificación y con el fin de simplificar el proceso de análisis  se han 

clasificado  según su importancia en: 

Relevantes: Se modifica o cambia de acuerdo a la opción que se adopte. 

 

Irrelevantes: Permanecen inmutables sin importar el curso de acción  elegido. 

 

Costo Marginal: Es el costo efectivo de la última unidad producida o el costo adicional 

requerido para aumentar la producción en una unidad. 

 

Costo Incremental: Es el aumento del costo total producido como resultado de 

incrementar la actividad productiva en un determinado nivel. 

 

Costo Diferencial: Es el menor costo por unidad para un aumento determinado del 

volumen de producción. 

 

De acuerdo con la función en la que se incurren: 

Costo de producción: Expresa la magnitud de los recursos materiales, laborales y 

monetarios necesarios para alcanzar un cierto volumen de producción con una 
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determinada calidad, constituye una parte de los gastos, toda vez que al  costo se van 

vinculando todos aquellos que se asocian al proceso productivo y se clasifican en  las 

siguientes categorías: 

• Materiales directos: Llegan  a ser parte integral  del producto terminado  y 

pueden ser físicamente  observados como formando parte de este producto y 

cuya cantidad en él puede ser determinada mediante una forma que sea factible 

económicamente. Los  aditivos y otros materiales menores  no se consideran 

como materiales directos, pues los costos de determinar la cantidad exacta, que 

de estos materiales tiene el producto, para así calcular más exactamente su 

costo, no se justifica en términos de los beneficios a obtener, los materiales 

directos se pueden considerar como un costo variable. 

 

• Mano de obra directa: Es la fuerza de trabajo directamente involucrada en la 

fabricación del producto, o sea que puede correlacionarse físicamente con el 

producto terminado en una forma plausible económicamente. Muchos trabajos 

como los de  manipuladores de materiales, conserjes, personal de seguridad, 

entre otros se consideran  como gastos indirectos  a causa de la imposibilidad de 

identificar la parte correspondiente de tales actividades con cada producto 

mediante la sola observación directa. 

 

• Gastos indirectos de fabricación: Son todos los costos de fabricación diferentes 

al material directo y la mano de obra directa que están asociados con el producto 

de fabricación. Se pueden clasificar en gastos de fabricación variables y fijos. 

Dentro de los variables podemos encontrar a los suministros, las materias primas 

directas y  la mano de obra indirecta; dentro de los fijos es común encontrar a la 

depreciación, (que en nuestro país se calcula por el método de línea recta),  

seguros, alquileres, impuestos, servicios públicos, energía, etc. 

 

De  acuerdo con el tiempo en que se carga o se enfrentan a los ingresos. 

 

Costos del período: No corresponden al proceso mismo de la fabricación y se cargan 

a cada período a medida que se producen, no son inventariables y no se incluyen en la 

valorización de las existencias de productos terminados. Son clasificados como costos 
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del período los gastos de venta (propaganda, remuneración de vendedores, envíos de 

productos, mercadotecnia, investigaciones, etc.) y los gastos de administración (gastos 

legales, remuneración de ejecutivos, entre otros).  

 

En el nuestro trabajo se asignan al costo del período todos aquellos costos que son 

fijos, pues es nuestro interés demostrar la influencia de estos sobre el costo del 

producto y su repercusión sobre las utilidades cuando se emplean métodos que los 

incluyen dentro del costo de producción.  

 

Según la capacidad de ser inventariados se pueden clasificar en:  
Costos inventariables: Son activos hasta que se venden los artículos con los que 

están relacionados y se aplican como gastos asociándose a las ventas.  

Costos no inventariables: Son aquellos que no se llevan a los  inventarios, gastos 

administrativos, distribución y otros. 

 

De acuerdo al grado de prorrateo  los costos se clasifican en: 

Costos totales: Incluye el costo fabril más los gastos  incurridos en el proceso  de 

distribución y venta. 

 

Costo unitario: Es el costo por unidad producida, se obtiene  dividiendo el costo total  

entre alguna base relacionada, que debe ser aquel elemento estadístico de producción, 

objetivamente definible, que esté más estrechamente correlacionado con  la realización  

del costo. 

 

1.2.3 Costo Unitario 
 
El costo unitario de fabricar un  artículo se calcula  acumulando materiales directos, 

mano de obra directa  y gastos de fabricación, los que se dividen  entre el número de 

unidades producidas. 

 

En el costo final de un producto influyen los gastos incurridos en su elaboración, el 

volumen de la producción y la estructura  del surtido, todos  elementos que varían  cada 
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mes, lo que no permite establecer  comparaciones de cifras globales, en cambio cuando 

se ha determinado el costo por unidad, es posible hacer con más exactitud diversas 

comparaciones de los costos, lo que permite asegurar el correcto análisis  del 

comportamiento de la eficiencia  productiva en cada unidad de producto elaborado o en 

proceso. 

 

Para el cálculo de este costo se emplean  las normativas del consumo, la fuerza de 

trabajo y otros gastos, de los productos o grupos de productos homogéneos elaborados 

por la empresa. Para los artículos  más importantes que componen el surtido de 

productos o grupos homogéneos de productos, se confecciona la ficha de costo 

utilizando para su cálculo las normas y normativas de consumo material y de fuerza de 

trabajo, así como las cuotas para la aplicación de gastos indirectos previamente 

establecidas, es decir, que la información necesaria para la elaboración de las fichas de 

costo se basa en la utilización de las normas de las partidas directas, las cuales tienen 

su reflejo en los presupuestos de gastos  de las actividades  principales y la utilización 

de cuotas de gastos de las partidas indirectas  determinadas  a partir de los 

presupuestos de gastos de las actividades  de servicio, dirección, etc.  

 

Las etapas por las que transita un proceso productivo  son varias y en  ellas  los 

componentes del producto sufren sucesivas transformaciones, adiciones o 

incorporaciones provenientes de otros departamentos  productivos. Con el propósito de 

mantener un control económico de estos procesos, es preciso que los productos  o 

servicios  que pasan de un departamento a otro  lo hagan con sus costos  

correctamente calculados, por lo que es necesario que cumplan los siguientes 

requisitos: 

 

 Cálculo y utilización de la producción equivalente en la asignación  de costos a 

los distintos productos cuando proceda. 

 El cálculo debe hacerse por cada suministro elaborado, en aquellas empresas 

con una amplia gama de surtidos y que las diferencias existentes entre estas  no 

originen  variaciones sustanciales en el costo puede constituirse niveles 

agregados y calcularse a este nivel, o calcularse sistemáticamente los 
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correspondientes surtidos de mayor peso y los restantes  cada cierto tiempo, lo 

cual se procesara en los lineamientos ramales. 

 La agrupación con vistas al cálculo  del costo unitario puede hacerse  por 

genérico, subgenérico, familias de productos  u otras agrupaciones  similares, en 

dependencia de las características de cada proceso productivo y de los 

productos que se elaboren o servicios que se presten; siempre deberá utilizarse 

el mismo criterio de agregación, tanto para la planificación como para el registro 

y cálculo del costo real. 

 Los costos unitarios planificados para cada uno de los productos en la ficha de 

costo son como máximo iguales a los del año anterior, normalmente el costo 

unitario planificado debe disminuir de año en año, tanto si se compara con el 

nivel planificado del año anterior  como con el real alcanzado. 

 

Entre las funciones que cumplen los costos unitarios están  fundamentalmente las 

siguientes: 

 Servir de base para la formación de precios de los productos. 

 Medir el cumplimiento del plan. 

 Conocer el comportamiento de los niveles de gastos normados. 

 Medir los resultados logrados en las medidas técnico - organizativas aplicadas en 

cada empresa. 

 Detectar las reservas productivas que existen en la empresa. 

 Valorar los inventarios. 

 

1.3   Sistemas De Costo. 
 

Un sistema de costo debe garantizar los requerimientos informativos para una correcta 

dirección de la empresa, así como para los niveles intermedios y superiores de 

dirección y ha sido definido como: Un sistema de costos es el registro de todas las 

transacciones financieras, expresadas en su relación con los factores funcionales de la 

producción, la distribución y la administración, e interpretadas en forma adecuada para 

realizar una creatividad específica.  

                                                                Lang Theodore  
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Un sistema de costos esta formado por una serie de formularios o modelos, diarios, 

mayores, e informes administrativos integrados dentro de una serie de procedimientos, 

de tal manera que los costos unitarios pueden ser determinados rápidamente y ser 

usados al adoptarse las decisiones de la gerencia.  

                                                                Neuner John J.W. 1976  

 

De acuerdo con lo antes mencionado se concluye que la contabilidad de costos es una 

rama de la contabilidad financiera, ya que es necesario para determinar un costo, llevar 

un control de las materias primas, sueldos y salarios y de todos los gastos que son 

generados dentro de la empresa, a fin de proporcionar la información necesaria para la 

administración mas adecuada de sus actividades.  

 

Un sistema de Contabilidad de Costo sirve también para controlar, en términos 

cuantitativos, las operaciones relacionadas con la producción para informar de manera 

oportuna y accesible sobre ellas. 

 

Un sistema de costo es un conjunto de métodos, normas y procedimientos que rigen la 

planificación, determinación y análisis del costo, así como el proceso del registro de los 

gastos de una o varias actividades productivas en una empresa, de forma 

interrelacionada con los subsistemas que garantizan el control de una producción y de 

los recursos materiales. 

 

El sistema de costo debe ser ante todo flexible y dinámico en cuanto a permitir a las 

empresas la introducción de las exigencias informativas y de análisis que aseguren una 

correcta toma de decisiones, por lo cual deben ser ellas quienes lo confeccionen y lo 

adecuen a sus necesidades, tomando en cuenta los aspectos organizativos y procesos 

tecnológicos específicos de cada una. 

 

Dentro de sus principales objetivos están: 

• Medida y valoración de los factores consumidos, inventarios y productos 

realizados. 
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• Cálculo de costes, rendimientos y resultados internos. 

• Ayuda a la planificación y control de la producción. 

• Facilitar análisis de desviaciones que sirvan para la toma de decisiones. 

• Ayuda en el análisis de alternativas de acción. 

• Otros objetivos relacionados con el control y gestión del sistema empresarial. 

 

1.3.1 Medidas que deben adoptarse en función de los objetivos del sistema de 
costo.  

 
  Aspectos organizativos: 

• Plan de organización de todas las áreas o divisiones estructurales de la empresa, 

con el fin de definir su actitud, responsabilidades y relaciones con cada 

dependencia de la misma. 

• Elaboración e implantación de las bases normativas de consumo para los 

recursos que así lo requieran. 

 

  Aspectos metodológicos: 

•  Establecimiento de un adecuado sistema de control de inventario y de los 

reportes que brindan las informaciones requeridas para el registro y posterior 

análisis de los costos de materiales. 

• Establecimiento de un adecuado sistema de control y reporte del tiempo de 

trabajo. 

• Establecimiento de un método de control de los gastos indirectos. 

• Establecimiento de un sistema de control de la producción terminada y en 

proceso. 

• Elaboración de las normas metodológicas especificas para la planificación y 

control para los trabajos de mantenimiento. 

 

     Aspectos relacionados con la operación de sistema como son: 

• Organización del flujo de información a suministrar al área de costo. 

• Elaboración de los presupuestos de gastos por área de responsabilidad. 
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• Determinación de los costos reales y su comparación con los niveles 

planificados. 

• Elaboración de los informes de gastos reales comparados con los presupuestos 

aprobados y análisis de las variaciones. 

 

      Aspectos a definir previos a la elaboración del sistema de costo: 

• Analizar técnicamente el flujo tecnológico del proceso productivo y las 

características de las producciones a efectuar para decidir las áreas de medición 

de gastos y los hechos económicos que se producen en cada uno y que será 

preciso registrar. 

• Definir los eslabones de mando, con el objetivo de establecer los niveles de 

dirección que gobiernan y deciden cada actividad del proceso productivo o de 

apoyo a este. 

• Determinar las áreas de responsabilidad, sus funciones y responsabilidades, 

teniendo en cuenta los eslabones de mando definidos. 

• Determinar en cada área de responsabilidad los gastos por los que responde el 

jefe de la misma. 

• Utilización de un lenguaje en materia de costo de manera tal que los términos 

empleados sean comprensibles por el personal que ejecuta los gastos. 

• Los gastos indirectos que serán aplicados a las áreas productivas, evitando 

afectar el área receptora con la ineficiencia o eficacia del área que efectúa  el 

traspaso. 

• Revisión de las normas de consumo de materiales y de trabajo, a fin de contar 

con elementos correctos para elaborar el presupuesto de gasto por área de 

responsabilidad. 

 

1.3.2 Elementos de un sistema de costos. 
 

En todo sistema de costo se pueden distinguir los siguientes elementos: 

• Pensamiento directriz: hace referencia a la concepción general y finalidades 

últimas en que se inserta el sistema que depende en los casos del sistema de 
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gestión, de los propósitos establecidos y explicitados por los hombres, grupos, 

gobiernos, sociedades, etc. 

 

Dentro de la empresa en concreto, como órgano decisivo de la actividad 

económica, que busca un máximo de consecución de objetivos sociales a través 

de maximizar su propia venta residual o beneficio, el sistema de costo aportará 

parte de los elementos imprescindibles para el análisis previo a la toma de 

decisiones, tendente a optimizar la gestión de la empresa. 

 

 

• Estructura y proceso: la estructura de un sistema está representada por el 

conjunto de elementos que es necesario ensamblar para que los Inputs se 

transformen en output. El proceso es la operación por la que se pone en marcha 

los estímulos iniciales y las relaciones de todos los elementos del sistema para la 

obtención del output o resultado. Desde un punto de vista temporal los output del 

sistema se pueden tomar como la resultante de los distintos valores que el 

conjunto de variables del sistema puede tomar.  

 

• Salidas u Output: es la respuesta del sistema, su obtención constituye el objetivo 

para el cual ha sido diseñado. Para que el sistema sea eficiente, es necesario que 

ofrezca cuantitativamente y cualitativamente los resultados esperados que no son 

más que el cumplimiento de todos los objetivos marcados, sin cuya realización no 

se justificaría existencia ni funcionamiento. Dentro de las salidas se puede 

destacar aquellos denominados criterios o variables objetivas, que reflejan de 

mejor forma la eficiencia práctica del sistema. 

 

• Control: el sistema de costo no es realmente el cálculo de los precios de costo de 

los productos, el objetivo y respuesta de los sistemas, sino también que estos 

precios de costos no superen un determinado límite, arriba del cual, el mercado no 

adquiriría ningún producto o la empresa experimentaría pérdidas si vendiera.  

 

Para que la empresa opere entre ciertos límites se impone el control, que consiste en la 

operación por la cual el sistema atiende el cumplimiento de su objetivo previamente 
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fijado mediante la manipulación de variables de acción. La regulación o feed- back  es 

el proceso de control automático que se produce por comparación entre las variables de 

salida y los objetivos previstos, creando un proceso interactivo en el que los valores de 

salida influyen sobre las salidas. 

 

El control de un sistema supone:  

 Determinación de los objetivos. 

 Determinación del intervalo de variación de las variables de salida. 

 Determinación y escogida de las variables de acción. 

 Conocimiento de las relaciones de transformación puestas en juego. 

 Determinar los valores de las variables de acción que permitan volver a las 

variables de salida a los intervalos previstos. 

 

1.3.3 Tipos de sistemas de costo.  
 

Debido a las características del proceso de producción, hay dos sistemas 

fundamentales: costos por órdenes y costos por proceso. El costo por órdenes 

responde a órdenes específicas de producción y el costo por proceso se acondiciona a 

las producciones continuas. 

 

En el caso nuestro, debido a las características del Establecimiento Cárnico de Moa se 

utiliza el sistema de costo por  órdenes de trabajo profundizando más en el mismo. 

 

Sistema de Costo por Orden de Trabajo: no es más que el conjunto de principios y 

procedimientos para el registro de los gastos identificados con órdenes de producción 

específicas, lo que permite hallar un costo unitario por cada orden y determinar los 

diferentes niveles del costo en relación con la producción total. 

 

Para aplicar un sistema de costo por ordenes, se precisa que la elaboración del 

producto o ejecución del trabajo se lleve acabo por ordenes especificas, costes o 

proyectos diferentes cada uno de los cuales, este compuesto por cantidades claramente 

distinguibles, que pueden ser diferentes entre si o diferentes en la clase, tamaño, o 

calidad del producto, en el volumen del material o la mano de obra que cada producto 
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requiere o también en las operaciones a que se somete uno de los distintos puestos de 

producción. 

  

Estos dos sistemas de costos pueden registrarse al real, al real y planificado y puede 

hacerse la distribución por áreas de responsabilidad, siendo el sistema más completo el 

que cumple el registro de los cotos reales por producto y por área de responsabilidad y 

admite la posibilidad de su comparación con lo planificado. 

 

1.3.4 Centros de costo. Su determinación. 
 
El centro de costo es una unidad o sub.- división mínima en el proceso de registro 

contable, en la cual se acumulan los gastos en la actividad productiva de la empresa a 

los fines de facilitar la medición de los recursos utilizados y los resultados económicos 

obtenidos.  

 

La determinación de los centros de costo debe hacerse centrando la atención en los 

objetivos a lograr con la información que ellos proporcionan como base para la toma de 

decisiones, por lo cual debe tratarse siempre que sea posible. 

 

1.3.5 Áreas de responsabilidad. Su determinación. 
 
La estructura de la entidad debe definir cada vez con mayor nitidez la autoridad, las 

obligaciones y la capacidad de decisión de las diferentes personas que intervienen en la 

gestión empresarial. Para que la organización sea operativa, debe establecerse la 

responsabilidad de cada centro de decisión de acuerdo con la parte productiva a que 

esté encomendada.  

 

Aunque no existen reglas generales para determinación de las áreas de 

responsabilidad, se establecen determinados principios como son: 

 

Un área de responsabilidad es un centro de actividad que desarrolla un conjunto de 

funciones, que pueden  o no coincidir con una actividad organizativa o sub.- división de 
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la entidad al frente de la cual se encuentra un jefe facultado para desplegar acciones 

encaminadas a que las tareas asignadas al área se desarrollen de manera eficiente. 

 

Una premisa básica para la creación de un área de responsabilidad es que su jefe 

pueda controlar y accionar sobre los gastos que en la misma se originan y 

consecuentemente responder por su comportamiento. 

 

La información sobre el costo del producto es de especial relevancia en la planificación 

y control de las actividades de una organización. En la toma de decisiones, adquiere 

una importancia fundamental, no sólo en la fijación de precios de venta y servicios, sino 

en casi todas las decisiones que se deben tomar en una organización; su cálculo tiene 

como objetivo principal el de dar a conocer el grado de utilización de los recursos 

existentes en la empresa, para poder distinguir los gastos que están relacionados con el 

producto. 
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Capítulo II: 

CÁLCULO DE LAS FICHAS DE COSTO EN EL ESTABLECIMIENTO CÁRNICO DE 
MOA POR EL SISTEMA TheCosT. 

El Establecimiento Empacadora Moa, perteneciente a la Empresa Cárnica de Holguín, 

situada en Avenida 7 de Diciembre, Reparto Caribe Moa, fue inaugurado el 26 de Junio 

del 2000, siendo su objeto social y misión la producción y comercialización de productos 

cárnicos para la canasta básica y organismos priorizados con calidad. 

 

Tiene una plantilla cubierta de 49 trabajadores, Dirigentes 5, Administrativo 1, Servicio 

10 y Obreros 26. 

 
2.1- Premisas para el cálculo. 
 
Para conformar la propuesta de precios máximos, se partió  de las fichas reales de 

costos unitarios.  

 

En las propuestas se tuvieron en cuenta también los precios planificados para el año en 

cuestión de los insumos principales, los incrementos previstos en la eficiencia 

económica y en los niveles de producción y ventas.  

 

En los nuevos precios o tarifas se consideraron sólo los gastos necesarios para la 

actividad productiva dada. No se tomaron en cuenta los gastos en moneda convertible 

en que se incurre en la comercialización a otros clientes, ni ninguna otra actividad que 

se haya estado financiando por esta vía. 

 
Se debe partir de los niveles de eficiencia a los cuales se autorizó la constitución de la 

entidad y  su redimensionamiento. 

 

En las fichas de costo se tomaron en cuenta, hasta donde fue posible, las reducciones 

de gastos en pesos convertibles que se obtendrán como parte de las acciones que se 

desarrollan para reducir los precios o tarifas en dicha moneda. 
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Para la elaboración de las fichas de costos se tuvo en cuenta, además, lo que se 

establece en la Metodología General para la Formación de Precios y Tarifas, puesta en 

vigor por la Res. 21/99, en los epígrafes 3.2.2 “Precios Mayoristas formados por 

métodos de Gastos”, y en el epígrafe 3.3 “Particularidades de las tarifas de servicios”, 

en lo referido a los servicios técnico-productivos.  

 

La utilidad máxima a incluir en el componente máximo en pesos convertibles fue de 0 % 

sobre los costos en moneda convertible.  

 

La utilidad en MN fue de 10 %. 

 

Materias primas y materiales: Incluye las materias primas  fundamentales, materiales 

básicos y auxiliares, artículos de completamiento y producciones semielaboradas que 

constituyen insumos directos del producto en cuestión.  

 

Incluye además el combustible y la energía adquiridos con fines tecnológicos y el agua, 

en los casos en que tienen peso significativo en los costos del producto.  

 

Otros Gastos Directos: Se incluyen los conceptos de gastos directos o identificables con 

una producción a obreros de la producción considerados directos y servicios 

productivos recibidos. 

 

Gastos de fuerza de trabajo:   

 

Comprende: 

Salarios: Los salarios de los obreros vinculados directamente a la producción  

 

Vacaciones acumuladas  (9,09 % de Salarios). 

 

Contribución a la Seguridad Social computada a partir de los dos conceptos 

anteriores (según legislación vigente 12,5% del salario + el 9,09).  
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Subsidio. Monto de subsidio pagado en el período expresados en moneda total y 

en moneda convertible.(1,5% sobre la suma del salario básico  más provisión  

para vacaciones) 

 

Impuesto por la Utilización de Fuerza de Trabajo. Se calcula aplicando el 25%, 

calculado sobre la suma del salario básico más provisión para vacaciones.  

 

Gastos indirectos de producción. Son aquellos que no pueden identificarse  con  el  

producto  o  servicio y  que se relacionan con él de forma indirecta.  

 

En la propuesta se calcula mediante el coeficiente a aprobar por el MFP, el que se 

aplica al salario básico de los trabajadores directos a la producción (o por la base que 

se autorice). Incluye  entre otros: depreciación o amortización de activos fijos tangibles.  

 

La depreciación que se desglosa aquí será sólo la vinculada al gasto indirecto, 

deduciendo de lo aprobado según coeficiente establecido, lo declarado como gastos 

directos o como generales y de administración. 

 

Gastos generales y de administración, de distribución y ventas: Se determinan en la 

propuesta utilizando el coeficiente aprobado, según corresponda, multiplicado por el 

salario básico de los obreros directos a la producción (o por la base que se autorice).  

 

Incluye el importe de los gastos en que se incurren en las actividades de administración 

comprendiendo entre otros, gastos de fuerza de trabajo de técnicos y dirigentes no 

vinculados directamente a la producción,  gastos de comisión de servicios, gastos de 

oficina, ropa y calzado del personal no directo etc. Se velará porque ninguno de estos 

gastos haya sido  incluido en otros conceptos. 

 

Gastos totales o precio de costo máximo: Es el resultado de la suma de Materias 

Primas y materiales, Otros gastos Directos, Gastos de fuerza de trabajo, y los gastos 

indirectos de producción y los generales de administración. 
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Utilidad: Se tomó como la masa de utilidad resultante  de la aplicación del porcentaje 

(10 %) de utilidad aprobado sobre los gastos de elaboración o totales según se haya 

establecido. 

 

Precio de Empresa: Se refiere al precio del producto a la salida  del Establecimiento. 

  

2.2 – Precio de los productos elaborados según Ficha de Costo de la Empresa: 
 
Dentro de los productos que se elaboran relacionamos los siguientes: 

 

Clasificación 
Embutidos Picadillos  Masas 

Mortadella Novel Picadillo condimentado con 
sabor hamburguesa 

Masa para croqueta 
merienda 

Mortadella Escolar Picadillo de carne Masa para croqueta 
Salami Hígado Picadillo con proteína 

vegetal 
 

Butifarra Escolar   
Jamonada Especial   
 

Para la realización de este trabajo  se tomará un producto de cada clasificación: 

 

 
Productos 

 
Clasificación 

Planificado 
Empresa 

Mortadella Novel Embutido $ 2.00 
Picadillo condimentado con 
sabor hamburguesa 

Picadillo 2.75 

Masa para croqueta Masa 0.80 
 

En los anexos 1, 2 y 3 se presentan las Fichas de Costos elaboradas por la Empresa 

Cárnica Holguín. 
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2.3 - Sistema de Computación. 

2.3.1 Algunos conceptos de lenguajes de programación 
 

¿Que es el Delphi?.  
 
Delphi es un entorno de programación visual orientado a objetos en lenguaje Pascal, 

para el desarrollo rápido de aplicaciones (RAD). Las siglas RAD vienen de “rapid 

application development”. Usando Delphi se pueden crear aplicaciones altamente 

eficientes para Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 y Microsoft Windows 98 

con un mínimo de codificación manual. Delphi proporciona además una solución simple 

para crear aplicaciones multiplataforma cuando se usa de conjunto con el Kylix, la 

herramienta de Borland para Linux. Delphi suministra todos los componentes 

necesarios para desarrollar, poner a punto y distribuir aplicaciones incluyendo una larga 

librería de componentes reusables, herramientas de diseño, plantillas para aplicaciones 

y formularios y muchas otras facilidades.  

 

Cuando se abre Delphi por primera vez se podrán apreciar algunas de las herramientas 

del entorno de desarrollo integrado (IDE) de Delphi. El IDE incluye los menús, las barras 

de herramientas, el diseñador de formularios, la paleta de componentes, el Inspector de 

objetos, el editor de código y muchas otras herramientas que pasaremos a describir 

brevemente. En los entornos de programación visual el papel de los entornos de 

desarrollo es a veces más importante que el del lenguaje de programación. En estos 

casos el tiempo de desarrollo se utiliza en dos partes diferentes de Delphi: aquella que 

permite el diseño visual de los formularios (y que permite, por ejemplo, añadir botones 

al formulario y definir sus propiedades) y el editor de código donde escribimos el 

programa en el lenguaje de Programación empleado (que en nuestro caso es el Object 

Pascal). La vía más obvia para escribir código en un entorno visual es responder a los 

eventos, comenzando por aquellos eventos asociados a las operaciones efectuadas por 

los usuarios del programa, tales como hacer clic sobre un botón o seleccionar un 

elemento en una caja de selección. 

 

¿Qué es una base de datos?  
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En la vida cotidiana se interacciona continuamente con entidades tales como personas, 

documentos u otros. En una empresa, las entidades están representadas por los 

operarios, los empleados, los clientes, los proveedores, las facturas. En un hospital nos 

encontraríamos con los médicos, pacientes, enfermeras, cuadros clínicos, etc. Puesto 

que en cada caso se debe trabajar con una gran cantidad de datos, surge la necesidad 

de almacenarlos de manera que nos resulten de fácil acceso en cada momento y, por 

consiguiente, útiles a nuestras actividades. Si por ejemplo cada día debemos gestionar 

varias decenas de clientes y facturas, utilizaremos un sistema para memorizar los datos 

como, por ejemplo, un fichero, más bien antes que recurrir únicamente a la memoria.  

 

Las fichas aparecen reagrupadas en archivos, cada uno de los cuales contiene en 

general las fichas de un sólo tipo, las de los proveedores o las de los productos. Este 
sistema recibe el nombre de base de datos, que no es ninguna otra cosa más que 

una colección de informaciones tales como el catálogo de los ficheros de una biblioteca, 

un listín telefónico o una enciclopedia. Los programas de gestión de base de datos 

(Database) están programados para realizar operaciones que nos permiten acceder 
y, eventualmente, modificar los datos almacenados. Estas operaciones consisten 

en: 

√  Introducción, cancelación, modificación y búsqueda de datos a partir de los 

criterios seleccionados por el usuario de orden, clasificación e impresión de los 

listados, por ejemplo, bajo el formato de etiquetas adhesivas para sobres. 

 

El programa más difundido a escala mundial para estos fines es el Microsoft Access.  

 

El Microsoft Access es un sistema de Gestión de Bases de Datos para trabajos de 

oficina, con muchas ventajas y posibilidades por su versatilidad y uso desde cualquier 

otra aplicación. Es fácil de manejar y de entender, y una gran cantidad de aplicaciones 

están diseñadas con este gestor de base de datos, por lo que puede haber 

compatibilidad entre ellas. 

 

Por tal motivo se pensó en crear las bases de datos del TheCost  con el Microsoft 

Access y Utilizarlas desde Delphi. 
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Para la implementación de la metodología de la resolución 21/99 del MFP, se diseñó un 

sistema de computación utilizando el lenguaje Delphi en su versión 7. A tales efectos, se 

creó una base de datos en Access 2000 llamada TheCost.mdb con la estructura que se 

muestra en el Anexo 4 en este trabajo. 

 

Con los elementos programados en Delphi 7, la base de datos en Access 2000 y una 

conexión ODBC a esta base de datos, se creó el sistema denominado TheCost!! Y que 

permite la elaboración, control y facturación de las fichas de costo según lo normado en 

la mencionada Resolución 21. 

 

2.3.2 Para Instalar el sistema. 

La Instalación del sistema se hace a través de los Instaladores que a los efectos se 

generaron. Este paquete instalador pone en la carpeta que se decida los ficheros 

fundamentales para el funcionamiento de la aplicación, incluyendo las DLL de Delphi 

que harán que TheCost funcione correctamente. Esas DLL serán, colocadas en la 

carpeta System32 o System según corresponda. 

 

En la carpeta donde se instaló el TheCost, quedarán los ficheros siguientes: 

Fichero Explicación 

TheCost.exe Ejecutable de la aplicación 

TheCost_x.ini Fichero que contiene el camino ODBC de donde 

se encuentra la base de datos TheCost.mdb de 

access 

TheCost_xx.ini Fichero que contiene el camino ODBC de la tabla 

de materiales a importar si hace falta. 

TheCost.mdb Base de datos de Access 2000 o superior con 

todas las tablas del sistema. Si el sistema se va a 
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instalar para que varios usuarios tengan acceso 

desde diferentes puntos de la red, es mejor poner 

esta base de datos en una carpeta del servidor, y 

cada ordenador se conecta por ODBC a esta 

carpeta. 

 

2.3.3 Cómo funciona el sistema TheCost. 

Al ejecutar TheCost.exe, se activa un Splash por el tiempo lógico de carga de la base 

de datos. 

 

 

 

Luego se presenta una pequeña ventana que solicita usuario y contraseña como una 

vía de controlar el acceso y los derechos para el trabajo con TheCost.  
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Si el nombre de usuario o la contraseña son distintos al compararlos con los que tiene 

en la base de datos, el sistema se aborta, de lo contrario, abre con los derechos y 

restricciones para el usuario en cuestión, mostrando la siguiente ventana principal si 

fuera un usuario con derechos administrativos. 

 

 

 

La Barra de menú 

En la barra de menú hay una serie de opciones o comandos, los cuales todos tienen 

sus homólogos en la barra de herramientas. En el caso de las opciones Salir y Ayuda, 

sus explicaciones son obvias y las omitiremos en esta exposición. 

 

El Menú Herramientas 

En el Menú Herramientas hay algunos aspectos que merece se empiece explicando por 

él. Aquí está la opción de ajustar el programa a una Entidad o Empresa en cuestión. 
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Ese es el caso de la opción Datos de la Entidad. 

 

Si esta opción es marcada, o si se presiona el botón           de la barra de 

herramientas, se muestra la siguiente ventana a la que se puede ajustar a la Entidad o 

Empresa, y en lo adelante, todo el sistema TheCost se ajustará a esos datos. 

 

 

Aquí puede cambiar los datos generales de la Entidad, incluyendo el logotipo. Muy 

importante es el dato de Margen de utilidades para el cálculo de precio máximo de 

empresa, que en este caso es el porciento de incremento del precio de costo máximo 

para obtener el precio de empresa máximo. 
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Merecen aclaración los datos de Consecutivo para código de pedido, y el Consecutivo 

para código de Factura. Si se desea que los consecutivos comiencen los dos a partir 

del número Uno (1), deben ponerse ambos campos en el valor Cero(0). Si se quiere 

que el código de pedido comience en el número 17, se debe poner este campo en 16. 

Así se ajustaría factura al número que se convenga. 

 

También en este menú Herramientas está la opción de Administrar Usuarios para 
TheCost  a la que también se puede acceder por el botón  

 

Al acceder a esta opción podrá administrar usuarios dando cuatro posibilidades de 

derechos. Esos serán los usuarios que podrán acceder al sistema cuando muestra la 

primera ventana luego del Splah. Como puede ver, los derechos son, administrativo, 

que tiene derecho a todo el sistema; Fichas de Costo, que solo tiene derechos a esa 

parte; Facturación, que solo accede a la parte de facturas; y De Consultas, que solo 

puede obtener informes. 

 

El Menú actualizar 

La forma en que se pede adicionar, modificar o eliminar elementos a los Centros de 

Costo, Clientes, Materiales, Fuerza de trabajo, Fichas de Costo o Facturas, es por esta 

opción . Es prácticamente la opción de menú fundamental del sistema, y es la que más 
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se usa porque es la que permite mantener actualizado todos los registros. Al acceder a 

esta opción se muestran los siguientes menués 

 

También se puede acceder por uno de los siguientes botones de la barra de 

herramientas (los primeros 8 botones) 

 

Si el interés es actualizar Centros de Costo, se muestra la ventana que se observa al 

lado derecho. 

 

 

Si se pretende modificar al departamento Productivo, al hacer clic en el botón Modificar, 

se sustituye la imagen por otro panel con los datos que se observan en la siguiente 

pantalla. 
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Muy importante son los Coeficientes Indirectos de Producción (CIP) y los Coeficientes 

Indirectos para Gastos de Administración (CIGA), pues sin ellos no sería posible 

obtener la influencia de los Gastos Indirectos en las Fichas de Costo. 

 

De la misma forma que se procede en la actualización de los Centros de Costo, así se 

procede para los codificadores de Clasificación de Fichas de Costo, Clientes, Unidades 

de Medida, por lo que se obvia su explicación. 

 

En el caso de Actualizar Operaciones, a pesar que es similar que los anteriores, por su 

importancia merece explicación. Con esta opción se actualizan los cargos, y los salarios 

correspondientes a estos cargos. Se debe significar que estos cargos, si son 

coincidentes en nombre, hay que diferenciarlos en algún contexto de su nombre según 

la escala salarial, para que sea fácil acceder al cargo deseado en la lista a la hora de 

crear la fichas de costo. 
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Actualizar Materiales, además de coincidir en algunos aspectos con la manera en que 

se actualizan los codificadores anteriores, tiene algunas particularidades.  

 

Al acceder a esta opción ya sea por el menú o por el botón de la barra de herramientas, 

se presenta la siguiente ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsérvese que en esta ventana están las opciones normales de adicionar, modificar y 

eliminar como en las anteriores. También está la opción de Importar desde..., que 
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permite utilizar una conexión ODBC a la tabla que tiene los datos, no importa el sistema 

en que fue diseñado. Naturalmente eso presupone que se tiene derechos 

administrativos en la máquina en que está instalado el sistema, y que sabe como 

construir una conexión ODBC.  

 

De no saberse, se debe estudiar esta parte con el administrador de la Red. De ser 

posible que se pueda realizar la importación, entonces saldría una ventana con varias 

fichas, las que piden los datos necesarios para realizar la importación. Primero pide los 

datos de la conexión. Luego de estar la conexión hecha, pide hacer un casamiento 

entre los campos de la tabla a importar y la tabla de Materiales del sistema TheCost, y 

luego procede a realizar la importación, la que se demorará según sea el tamaño. Para 

una tabla de 2000 registros, la importación se demora aproximadamente un minuto.  

 

 Actualizar Fichas de Costo 

 

El objetivo principal de este programa, y al cual tributan las opcions de menú vistas 

hasta ahora, es la  creación y actualización de fichas de costo. 

 

Si se selecciona esta opción, se muestra una ventana similar a las anteriores con una 

relación de las fichas y las opciones de Adicionar, Modificar, Eliminar, y Hacer Copia  

de fichas 
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Si se selecciona la opción de Adicionar, entonces se presenta una nueva ventana que 

contempla la introducción de los datos necesarios para conformar la Ficha. Esa misma 

sería la ventana que se presentaría si lo que se desea es Modificar  una ficha ya 

introducida previamente. Para una mejor aclaración,  mostramos la ventana, y a 

continuación se explica los detalles de la misma. 
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Explicación de los detalles de la ventana 

Descripción: Se describe el concepto por el cual se elabora la Ficha 

de Costo 

Centro de Costo Es un cuadro combinado que le permite escoger el 

Centro de Costo asociado a la Ficha. Si el Centro de 

Costo no está en la lista, Usted puede incluirlo marcando 

el botón que está al lado del cuadro combinado 

Clasificación También es un cuadro combinado que permite escoger 

una clasificación para la ficha. Puede adicionar otras 

clasificaciones si marca el botón que está al lado del 

cuadro combinado 

CoefCipMN 

CoefCipMLC 

Son los cuatro coeficientes de gastos indirectos 

asociados al centro de costo escogido. Estos cuatro 

campos se completan automáticamente al seleccionar el 
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CoefCigaMN 

CoefCigaMLC 

Centro de Costo, pero el usuario puede modificarlos si lo 

desea (no se recomienda, a menos que sea 

estrictamente necesario) 

Botón Continuar Este botón tiene importancia pues es el que da la 

autorización para continuar adicionando otros datos que 

aparecen mas abajo. Al hacer clic en él, se verifica que 

los datos ya descritos, y que constituyen datos primarios 

de la ficha, estén completos. De no estar completos, 

señala el problema y permite para que corrija el detalle. 

Si todo está Ok, entonces envía el foco al panel que pide 

los datos de los materiales utilizados. 

Panel Materiales En el panel Materiales, se puede adicionar, modificar o 

eliminar materiales. Si aun no se ha introducido ninguno, 

solo se podrá adicionar. Al terminar de adicionar, debe 

presionarse o hacer clic en el botón cancelar, para que 

permita acceso a otras partes de la ventana. 

Panel Fuerza de Trabajo En este Panel se puede adicionar, modificar o eliminar 

fuerza de trabajo empleado en la ficha. Su 

funcionamiento es similar a  Panel de Materiales. 

Panel Otros Gastos 

Directos 

Permite introducir el monto en MN o MLC de otros gastos 

en que se incurre para la elaboración del servicio o 

producto a que se refiere la ficha. Aquí se incluyen 

gastos que no pueden describirse en el panel Materiales 

o en el panel Fuerza de Trabajo, como pueden ser 

gastos en pasajes, dietas, determinado gasto en 

combustible, electricidad, agua, etc. Este panel debe 

utilizarse lo menos posible, y de ser utilizado de quedar 

bien explicado en la nota o comentario al final. 

Comentarios Permite describir todos los factores que puedan dejar 

claro los elementos tratados en la ficha de costo. Puede 
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describirse el por qué de un valor, elementos que 

intervienen en un valor. En fin cualquier explicación que 

se considere necesaria y que sirva para esclarecer la 

ficha. 

Panel Precio Costo 

Panel Precio Empresa 

Ambos paneles son de solo lectura, y su objetivo es 

brindar el valor total en precio de costo de la ficha, tanto 

en Moneda Total como su componente en MLC, así 

como el precio empresa que se obtiene al sumarle al 

Precio de Costo el porciento obtenido del margen de 

utilidades descrito en la ventana Datos de la Entidad. 

Botón Actualizar Precios y 

Tarifas 

Si por algún motivo se entiende que la ficha puede estar 

desactualizada respecto a los precios actuales de los 

productos en almacén, y se hizo recientemente una 

importación de materiales desde el sistema inventario u 

otro por la opción de la ventana materiales, entonces al 

hacer clic en este botón, todos los precios que afectan la 

ficha se actualizan y la ficha se recalcula, pudiendo ser 

distinto el precio de costo o de empresa de la misma. 

Asimismo sucederá se modificaron salarios en la ventana 

de Operaciones. 

Botón Calcular Recalcula toda la Ficha según lo establecido en la 

resolución 21/99 del MFP. Es importante hacer clic en 

este botón si se tiene duda de lo que se muestra en los 

paneles de Precio Costo y Precio Empresa 

Botón  Aceptar Este botón Confirma la ficha y salva los datos una vez 

más, no sin antes recalcularla. Siempre muestra una 

vista previa de la ficha, lista para la impresión si se 

desea. 

Botón Cancelar Este botón permite salir del proceso de adicionar o 

modificar ficha, aunque no esté correcto todo lo que se 

muestra. Sin embargo los datos de la parte de arriba de 
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la ventana, considerados datos primarios, deben existir, 

de lo contrario lo se emitirán mensajes de error hasta que 

se completen. 

A pesar que se canceló, eso no quiere decir que la ficha 

se elimina. La única forma de eliminarse es por la 

ventana principal de ficha de costo (pagina 19) que hay 

una opción para ello 

 

Menú Informes 
El menú Informes permite obtener una gama de variantes de informes similares a los 

obtenidos en cada ventana con el botón de vista previa o su similar. Lo distinto en este 

caso es que no hace falta entrar a la ventana en cuestión y además permite hacer filtro 

de la información a mostrar o imprimir. 

 

El menú informes da tres variantes que pueden escogerse por la barra de menú 

 

O por la barra de Herramientas   

 

 En anexo 5,6 y 7 se muestran las fichas de costo del Establecimiento elaboradas por el 

Sistema de Costo. 

2.4 – Ventajas de la  Ficha de Costo automatizada por el Sistema TheCost: 
 

• La elaboración de las Fichas de Costo estén calculadas según lo normado en la 

resolución 21/99 del MFP 

• Evita la utilización excesiva de fondos de tiempo para calcular y verificar los 

cálculos de las fichas de costo 
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• Mantiene en una base de datos las Fichas de Costo de la Empresa, siendo muy 

cómodo el mantenimiento 

• Se pueden tener listados de varios renglones y codificadores con la calidad 

requerida. 

• Es un sistema fácil de instalar y de dar mantenimiento. 

• No se requieren de conocimientos avanzados de computación para usarlo. 
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 Conclusiones 
 

Con la elaboración de las fichas de costo en el Establecimiento la Dirección podrá 

establecer una base metodológica y de registro adecuado ante este instrumento para el 

éxito y logro de una correcta planificación de los recursos materiales y humanos. 

 

Con la implementación del sistema de TheCost se agilizan los cálculos a realizar que es 

la parte que más tiempo consume al especialista de costos, y sobre todo el 

mantenimiento en cuanto a actualización de precios y fuerza de trabajo. 

 

Económicamente hay un efecto positivo, pues ahorra tiempo del especialista de costo 

en forma considerable, pudiendo dedicar ese tiempo a otras tareas o a una mejor 

dedicación al análisis de los costos. 

 

Al compararse ambas fichas de costos se puede notar que existe una disminución del 

costo unitario de los productos, la Empresa al hacer el estudio para la elaboración de 

las fichas de costo tomó como base a los 7 Establecimientos que se subordinan a ella, 

por lo que los coeficientes indirectos son mayores y el gasto de materiales es mayor. 

 

El Establecimiento ha logrado disminuir los gastos de mantenimiento y reparaciones, 

así como los materiales de oficina,  se debe tener en cuenta la mano de obra que es 

reducida en comparación con los demás Establecimientos 
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Recomendaciones: 
 

Que se valore la conveniencia de  elaborar todas las fichas de costo e implementar en 

todos los Establecimientos Cárnicos  el Sistema de TheCost para un mejor trabajo y 

toma de decisiones en los procesos productivos. 
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Anexo 1 
 

FICHAS DE COSTO DE LA EMPRESA CARNICA HOLGUÍN 
 

MODELO PARA LA FORMACIÓN O MODIFICACIÓN DE PRECIOS MAYORISTAS 
POR MÉTODO DE GASTOS 

 A) EMPRESA: Cárnica Holguín B) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

PROPUESTA DE PRECIO Mortadella Novel 
NUEVO: ____  MODIF: __X__ CÓDIGO DEL PRODUCTO: 138.4.01.0000 

  

Propuesta 

Importe 
Conceptos de gastos Fila Costo Base M.N Divisa Total Aprobado

A B 1 2 3 4 5 

Materias primas y materiales 1 2921.19 1337.37 95.01 1432.39   

Sub total (Gastos de elaboración) 2 468.13 468.13   468.13   

Otros gastos directos 3         

Gastos de fuerza de trabajo 4  277.6   277.6   

Salario 5  189.37   189.37   

Vacaciones 6  17.21   17.21   

Contribución a la seguridad social 7  23.67   23.67   

Impuesdto por la utiliz. De la fza trab. 8  47.34   47.34   

Gastos indirectos de producción 9  19.38   19.38   

Gastos generales y de admón 10  88.81   88.81   

Gasto de distribución y ventas 11  82.34   82.34   

Gastos totales 12 3389.32 1805.5   1900.51   

Margen de utilidad S/base autorizada 13  20,00   20,00   

Utilidad 14 93.63 93.63   93.63   

Precio de Empresa 15 3482.95 1899.13 95.01 1994.14   

  2,00
Confeccionado por: Nombre y apellidos Cecilia Hidalgo Driggss 

Firma: Cargo: Jefe Dpto. Planificación. 
    

Aprobado por: Nombre y apellidos                    Miguel Salomón Stéfano 
  

Firma: Cargo: Sub Dtor Económico 
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Anexo 2 
 

FICHAS DE COSTO DE LA EMPRESA CARNICA HOLGUÍN 
 

MODELO PARA LA FORMACIÓN O MODIFICACIÓN DE PRECIOS MAYORISTAS 
POR MÉTODO DE GASTOS 

 A) EMPRESA: Cárnica Holguín B) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

PROPUESTA DE PRECIO Picadillo Condimentado sabor Hamburguesa 
NUEVO: ____  MODIF: __X__ CÓDIGO DEL PRODUCTO: 138.9.99.0000   

  

Propuesta 

Importe 
Conceptos de gastos Fila Costo Base M.N Divisa Total Aprobado

A B 1 2 3 4 5 

Materias primas y materiales 1 1566.47 2340.34 101.07 2441.4   

Sub total (Gastos de elaboración) 2 269.64 269.64   269.64   

Otros gastos directos 3         

Gastos de fuerza de trabajo 4  155.72   155.72   

Salario 5  106.23   106.23   

Vacaciones 6  17.21   17.21   

Contribución a la seguridad social 7  13.28   13.28   

Impuesdto por la utiliz. De la fza trab. 8  26.56   26.56   

Gastos indirectos de producción 9  13.8   13.8   

Gastos generales y de admón 10  50.07   50.07   

Gasto de distribución y ventas 11  82.34   82.34   

Gastos totales 12 1836.11 2609.98   2711.05   

Margen de utilidad S/base autorizada 13  20,00   20,00   

Utilidad 14 53.93 53.93   53.93   

Precio de Empresa 15 1890.04 2663.91 101.07 2764.98   

  2,75
Confeccionado por: Nombre y apellidos Cecilia Hidalgo Driggss 

Firma: Cargo: Jefe Dpto. Planificación. 
    

Aprobado por: Nombre y apellidos                    Miguel Salomón Stéfano 
  

Firma: Cargo: Sub Dtor Económico 
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Anexo 3. 
 

FICHAS DE COSTO DE LA EMPRESA CARNICA HOLGUÍN 
 

MODELO PARA LA FORMACIÓN O MODIFICACIÓN DE PRECIOS MAYORISTAS 

POR MÉTODO DE GASTOS 

 A) EMPRESA: Cárnica Holguín B) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

PROPUESTA DE PRECIO Masa para croqueta 

NUEVO: ____  MODIF: __X__ CÓDIGO DEL PRODUCTO: 138.9.99.0001   

  

Propuesta 

Importe 
Conceptos de gastos Fila Costo Base M.N Divisa Total Aprobado

A B 1 2 3 4 5 

Materias primas y materiales 1 539.86 483.94 21.48 505.43   

Sub total (Gastos de elaboración) 2 269.67 269.67   269.67   

Otros gastos directos 3         

Gastos de fuerza de trabajo 4  155.72   155.75   

Salario 5  106.23   106.25   

Vacaciones 6  9.66   9.66   

Contribución a la seguridad social 7  13.28   13.28   

Impuesdto por la utiliz. De la fza trab. 8  26.56   26.56   

Gastos indirectos de producción 9  13.8   13.8   

Gastos generales y de admón 10  50.05   50.05   

Gasto de distribución y ventas 11  50.07   50.07   

Gastos totales 12 809.53 753.59   775.1   

Margen de utilidad S/base autorizada 13  20,00   20,00   

Utilidad 14 53.93 53.93   53.93   

Precio de Empresa 15 863.46 807.52 21.48 829.03   

  

Confeccionado por: Nombre y apellidos Cecilia Hidalgo Driggss 

Firma: Cargo: Jefe Dpto. Planificación. 

    

Aprobado por: Nombre y apellidos                    Miguel Salomón Stéfano 

  

Firma: Cargo: Sub Dtor Económico 
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Anexo 4 
 
ESQUEMA DE ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA THECOST 

 


