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EDITORIAL

Las empresas productoras tienen como cualquier otra entidad, necesidad absoluta de tener controles 

internos. El tener un modelo de desarrollo que permita hacer costeo de los productos y servicios que 

se ofrecen, ayuda sin duda a una adecuada toma decisiones tanto en los procesos administrativos, 

los de producción beneficiando tener un costo unitarios para fijar una utilidad que ayude al mejor 

desempeño financiero de las entidades. Por consiguiente, los controles internos de materia prima, 

sueldos y salarios (Mano de obra directa) así como los gastos indirectos de fabricación. En el caso 

de las operaciones generales de igual forma requieren controles precisos y claros para determinar el 

costo total y logar en su derivación el costo unitario como una medida tradicional para fijar precio de 

venta. 

Mtra. Nora Edith González Navarro

Profesora Investigadora del Instituto Tecnológico de Sonora.
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DESARROLLO DE UN MODELO 
DE COSTEO PARA UNA EMPRESA 
PRODUCTORA
DEVELOPMENT OF A COSTING MODEL FOR A PRODUCTION 
COMPANY
Yessica Jeanneth Rodríguez Ochoa: yessrgr14@gmail.com

María Dolores Moreno Millanes: mmoreno@itson.edu.mx

RESUMEN:
Para las empresas siempre ha sido importante establecer controles sobre las distintas áreas que se tienen, logrando así 
mejores resultados financieros, administrativos y contables. En el caso de las empresas productoras no es la excepción, 
uno de sus principales objetivos es contar con un modelo de costeo que se logre adaptar a sus necesidades y características, 
además de apoyar el control de los costos de producción a través de la determinación del costo unitario por producto. En 
el desarrollo de este proyecto se seleccionó una empresa que se dedica a la elaboración de alimentos, a través del estudio 
y análisis de sus características y necesidades se identifica el sistema de costos que se adapta mejor. Para la determinación 
del costo unitario se hace uso de recursos para la captación de datos, tales como formatos de materia prima, mano de 
obra directa (MOD) y gastos indirectos de fabricación (GIF). Posteriormente por medio de técnicas como el prorrateo se 
determina la parte correspondiente de MOD y GIF según cada producto elaborado por la empresa, el cual, sumado a la 
materia prima se determina el costo unitario por producto, logrando así el objetivo de un modelo de costeo. 
Palabras clave: Modelo de costeo, costo unitario, proceso

ABSTRACT: 
For companies it has always been important to establish controls over the different areas they operate, in order to achieve 
a better financial, administrative and accounting results. In the case of manufacturing companies, it is not the exception, 
one of its main objectives is to have a costing model that is able to be adapted to their requirements and characteristics, 
in addition to supporting the control of production costs, through the determination of the unit cost per product. In the 
development of this project, a company dedicated to food processing was selected, through the study and analysis of its 
characteristics and requirements, the cost system that is best suited was identified. For the determination of the unit cost, 
resources are used for data collection, such as formats for material, labor and indirect manufacturing expenses. Subse-
quently, by means of techniques such as prorating, the corresponding part of labor and expenses is determined according 
to each product produced by the company, which, added to the material, determines the unit cost per product, obtaining 
in this way the objective of a costing model.
Keywords: Cost model, unit cost, process

INTRODUCCIÓN
Desde el principio de la humanidad se vio la necesi-
dad de mantener un orden y control, esto generó el 
surgimiento de la contabilidad, la cual posteriormente 
tuvo que adaptarse y crear nuevas ramas de estudio 
para enfocarse y ser más eficiente. Durante la revolu-
ción industrial se vio la necesidad de un mejor control 
sobre los costos de producir debido al aumento de la 
complejidad en la industria, ya que se producía a ma-
yor escala y a una mayor velocidad. Tal necesidad dio 
nacimiento a la contabilidad de costos, la cual a su 
vez dio paso al desarrollo de sistemas de contabilidad 
de costos, los cuales recolectan información y la acu-

mulan para clasificarla, dando como resultado el costo 
unitario de un producto. 

Al conocer el costo unitario de un producto resulta 
más fácil el desarrollo de información contable res-
pecto a los costos de producción en una empresa in-
dustrial, esto ayuda a que la información financiera 
sea exacta y precisa, por ende, más confiable. A su vez, 
la toma de decisiones resulta ser más sencilla, ya que 
al tener un panorama más amplio sobre la producción 
de una empresa se puede tomar decisiones acerca de 
la producción que se está realizando.  

mailto:yessrgr14@gmail.com
mailto:mmoreno@itson.edu.mx
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En el caso de la empresa, la cual se dedica a la elabo-
ración de alimentos, se busca desarrollar un sistema 
de costos que se adecue a las necesidades que tiene, 
buscando así la determinación del costo unitario por 
producto para mejorar la generación de información 
contable y toma de decisiones, teniendo como base in-
formación financiera confiable. 

ANTECEDENTES
Conocer el costo unitario de producir siempre ha sido 
un factor determinante en las empresas industriales. 
Desde el principio de la humanidad se vio la necesi-
dad de mantener un control sobre la producción, por 
eso mismo la contabilidad es un concepto que surge de 
tiempos antiguos y a su vez ha evolucionado con el paso 
del tiempo, dando nacimiento a la contabilidad de cos-
tos y a los sistemas de contabilidad de costos. 

El origen de la contabilidad de costos se remonta a la 
época de la revolución industrial, cuando la industria se 
volvió más compleja y se debía mantener mayor control, 
ya que las empresas producían en mayores cantidades y 
a una velocidad a la que antes no se estaba acostumbrado. 
Se cambió totalmente el esquema de producción, ahora 
las empresas tenían sus propios talleres y contrataban 
obreros, eso eliminó parcialmente las transacciones con 
otras empresas, demandando nuevos planteamientos y 
soluciones contables, surgiendo como tal la contabilidad 
de costos para calcular el costo de los nuevos productos 
que se estaban manufacturando, lo cual era más comple-
jo que las compras a terceros. El desarrollo de la contabi-
lidad de costos ayudó a los empresarios de aquella época 
a registrar y mantener un seguimiento de los costos y 
gastos de manera más eficiente y ordenada. 

Balanda (2005) define la contabilidad de costos como 
una técnica de registración de hechos económicos que 
se vinculan con los costos, con un objetivo claramente 
definido, el cual es servir de base para definir una cier-
ta magnitud -denominado “valor de costo”- que se será 
empleada por la contabilidad para expresar el valor de 
la producción de la empresa, el cual será vendido en el 
mercado.

Según Sinisterra (2006), un sistema de costos es el con-
junto de normas contables que, junto con técnicas y pro-
cedimientos de acumulación de datos de los costos de 
una empresa, tiene como objetivo determinar el costo 
unitario del producto fabricado, logrando planear los 
costos de producción y contribuir a la toma de decisio-
nes. Conociendo el costo unitario se obtiene el valor mo-
netario de producir un producto, es decir, cuánto cuesta 
producir un artículo terminado.  

De acuerdo con esto, cuando se habla de un sistema de 
costos, se refiere a que la información que arroja será de 

forma cuantitativa para llevar un control de las operacio-
nes relacionadas con la producción de manera precisa.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En toda organización la mayor aspiración es el creci-
miento, adaptación y obtención de utilidades; para po-
der lograr dichos objetivos se requiere implementar una 
adecuada distribución de los recursos tanto humanos 
como financieros basándose en un buen control de los 
costos. Por lo cual es indispensable conocer el costo de 
producción, esto con el propósito de tener una mejor 
gestión de la empresa. El costo es la información base de 
todo producto elaborado por una industria y por esa ra-
zón se debe establecer un control sobre esa información 
a fin de no tener desviaciones o insuficiencias en cuanto 
al recurso financiero. Tal control se obtiene a través de 
un sistema de costos. 

Cuando una empresa no cuenta con un eficiente siste-
ma de costos tiende a tomar decisiones equivocadas, no 
tiene un verdadero control de su dinero. Un sistema de 
costos da una pauta de referencia para evaluar el desem-
peño de la empresa y es indispensable para encontrar 
problemas de utilidad. Poder calcular y controlar estos 
datos adecuadamente permitirá encontrar problemas 
internos de la empresa, los cuales se podrán solucionar 
posteriormente. Ya que todas las empresas son únicas 
es necesario tener un sistema que se adapte a lo que 
realmente necesita. 

La empresa productora tiene la necesidad de desarro-
llar e implementar un sistema de costos de acuerdo con 
sus características y necesidades, para de esta manera 
obtener mayor información acerca del costo real de su 
producción y lograr maximizar la utilidad.

Después de analizar la información y las necesidades 
de la empresa, se obtiene el siguiente cuestionamiento: 
¿Cuál es el desarrollo de un modelo de costeo para una 
empresa productora?

JUSTIFICACIÓN
Durante desarrollo del presente trabajo se busca deter-
minar un sistema de contabilidad de costos para la em-
presa productora, esto se debe a que la empresa carece 
de ello, por lo que no conocer el costo unitario de sus 
productos, además que es imprescindible un sistema de 
costos para el correcto funcionamiento de la empresa en 
su gestión y control, además de ser parte fundamental 
para la toma de decisiones. 

Para realizar el desarrollo de un sistema de costeo en 
la empresa será importante contar con información 
que ayude a conocer la capacidad y necesidades de la 
empresa para seleccionar un sistema que se adapte a lo 
que realmente necesita y le será útil a la empresa. Se 
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analizará a fondo la gestión que se tiene hasta el día de 
hoy, cuál es la forma de operar en relación a los costos 
de materia prima, mano de obra y gastos indirectos, los 
cuales son los elementos básicos del costo de un pro-
ducto.  En caso de no realizar este proyecto para apoyar 
la empresa no contará con una guía acerca de sus costos 
reales, por lo que su información financiera no se podrá 
considerar precisa. 

OBJETIVO 
El objetivo del presente estudio es determinar el desa-
rrollo de un modelo de costeo para una empresa siendo 
de utilidad para la empresa al momento de manejar su 
información financiera, lo que apoyará a las decisiones, 

además que permitirá medir lo que se planea relaciona-
do con lo que se está haciendo. 

LIMITACIÓN Y DELIMITACIÓN
La falta de registro de los elementos del costo, debido 
al tamaño de la empresa no se consideró necesario es-
tablecer un control de registro de tales elementos, di-
ficultando el registro de datos. Además, la información 
recolectada, respecto a precios y costos, para la realiza-
ción del presente trabajo se realizó durante el periodo 
agosto-diciembre 2022, por lo que sólo se comprende 
dicho periodo, por lo que la información podrá no con-
siderarse completa debido a factores como la inflación.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
A través de esta sección se dará a conocer información 
de la contabilidad de costos y los sistemas de contabi-
lidad de costos, partiendo de lo general a lo particular 
para de esta manera recopilar información referente a 
los modelos de costos. Brindando sustento a la presente 
investigación. 

Nápoles (2016) explica que la contabilidad de costos es 
el nombre que se asigna a un sistema ordenado, el cual 
hace uso de los principios de la contabilidad general 
para registrar los costos de explotación de una empresa, 
con el fin de que las cuentas que se llevan en relación 
con la producción, la administración y la venta, sirvan a 
la gerencia para la determinación de costos unitarios y 
totales de los artículos producidos o servicios que pres-
tan, logrando así una explotación económica, eficiente y 
lucrativa, a su vez explica que la contabilidad de costos 
tiene objetivos como el empleo de inventarios perpe-
tuos hace posible la preparación mensual de estados de 
posición financiera y de resultados y permite llegar a 
precisar con exactitud el costo de cada artículo.

Por lo que se puede entender a la contabilidad de costos 
como el sistema que se encarga de planificar, acumular, 
controlar y asignar los costos de una empresa y teniendo 
como objetivo conocer el costo unitario de un producto 
o servicio, sirviendo de base para la obtención de in-
formación financiera que pueda ser útil para la gerencia. 
Esto resulta importante ya que con la información ge-
nerada se puede tomar decisiones importantes para la 
empresa, además de que es la clave para garantizar éxito 
al funcionamiento de una empresa.

Se conoce que los elementos del costo son: materia pri-
ma, mano de obra directa (MOD) y gastos indirectos de 
fabricación (GIF). Se puede decir que la materia prima 
es el elemento principal del elemento del costo, es la 
esencia, la forma y el ADN del producto que se fabricará, 
la cual puede estar involucrada directa e indirectamente. 

Por otra parte, la mano de obra hace referencia a cuan-
do el humano involucra su destreza física para ayudar 
a dar forma a la materia prima y se pueda transformar 
en un producto terminado, la cual se clasifica directa e 
indirectamente y por último elemento, los GIF son los 
que intervienen durante la transformación del producto, 
pero estos no se identifican durante la elaboración o los 
procesos, quiere decir que actúan indirectamente en la 
producción, por lo que no se consideran como objeto de 
costos.  Para lograr identificar los GIF se hace uso de la 
técnica de prorrateo, la cual se conoce como la reparti-
ción de manera proporcional de una cantidad.

El autor Lang (1975) describe el concepto de sistema de 
costo como un sistema de costos es un registro de todas 
las transacciones financieras, expresado en términos de 
factores funcionales de producción y administración, e 
interpretado apropiadamente para llevar a cabo una ac-
tividad en particular. 

Por otra parte, Horngren (2012) explica que un sistema 
de costos opera en dos etapas básicas: la primera es la 
acumulación y posteriormente la asignación. La acu-
mulación de costos se refiere a la recopilación de datos 
sobre los costos de una empresa en forma organizada, 
usualmente mediante un sistema contable.

Un sistema de costos es un conjunto de métodos y pro-
cedimientos para calcular los costos de varias activida-
des de la empresa. Considerando el tipo de actividad, los 
sistemas de costos se pueden clasificar según el trata-
miento de los costos fijos, la forma de concentración de 
costos y el método de costos. La implementación de un 
sistema de costos permite a la empresa conocer de for-
ma clara y directa cuál es el costo de producción de uno 
o varios productos, logrando así su objetivo principal, el 
cual es planificar y gestionar la producción de artículos.

Horngren (2012) menciona que en un sistema de costos 
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por órdenes de producción el objeto de costeo es una 
unidad o varias unidades de un producto o servicio di-
ferenciado, el cual se denomina orden de trabajo. Cada 

orden de producción generalmente usa diferentes can-
tidades de recursos.

METODOLOGÍA
Existen varios tipos de investigación que permiten re-
copilar información según su objetivo de estudio. En el 
caso de este proyecto se guía en el objetivo de desarro-
llar un modelo de costeo para una empresa productora, 
por lo cual se determinó un tipo de investigación cuan-
titativa. En base a la determinación del costo se podrá 
reflejar si el modelo de costos es adecuado, conocer el 
costo de elaboración de los productos y la manera de 
optimizar recursos para tener un balance; y como pun-
to más importante, tener bases sólidas para la toma de 
decisiones financieras y administrativas. Los aspectos 
anteriores se relacionan con el tipo de investigación, la 
cual se basa en la recopilación de información precisa, 
en la cual los resultados se expresan en términos numé-
ricos o gráficos.

PARTICIPANTES
El sujeto de estudio para la realización de la investiga-
ción es una empresa productora que se dedica a la elabo-
ración de alimentos estilo Durango, la cual su principal 
cliente es el público en general.

INSTRUMENTOS
Para esta investigación se utilizaron diversos instrumen-
tos en el desarrollo de las distintas etapas que se com-
prendieron durante el proyecto. Principalmente se hizo 
uso de recursos electrónicos tales como computadoras 
y sistemas de recopilación de datos para poder analizar 
la información recolectada por medio de entrevistas no 
estructuradas a la empresa, para de esta forma determi-
nar el costo unitario del producto. A su vez, se utilizó 
documentación para dar base y sustentación a los pro-
cedimientos aplicados durante el proyecto, tales como 
libros, revistas, artículos, etc.  

PROCEDIMIENTO 
El procedimiento que se llevó a cabo en esta investiga-
ción es para determinar un modelo de costeo para una 
empresa productora es el que se muestra a continuación:

El primer paso que se da resulta ser muy importante; ya 
que es el punto clave en el desarrollo de este trabajo, es 
el conocimiento de la empresa, sin el conocimiento de 
la organización no sería posible determinar el desarrollo 
de un modelo de costos de la empresa. Con el fin de 

conocer a fondo el giro de la unidad financiera corres-
pondiente, se realizó la tarea para recopilar todos los da-
tos relacionados con la empresa para poder conocer su 
operación, características, necesidades, procesos, pro-
veedores, historia, etc. A continuación, se realizó la tarea 
de recopilación de datos a través entrevistas con el área 
gerencial y por reconocimiento de las instalaciones de la 
empresa, conociendo detalles útiles sobre las instalacio-
nes, los departamentos, los almacenes, los productos, la 
maquinaria, el personal y el horario comercial, el horario 
laboral del personal. La información solicitada es ayuda 
a crear una visión de la situación actual de la empresa 
para realizar el diagnóstico. 

Luego de realizada la recopilación de datos se identi-
fican las metas a alcanzar, se da un enfoque completo 
para el logro de las mismas, se crean relaciones con los 
controles a través de la información financiera de la em-
presa. 

A través de la búsqueda en diversas fuentes sobre el 
tema se elaboraron formatos de control interno se adap-
te a las necesidades de la empresa. Dentro de los forma-
tos elaborados se incluye: solicitud de compra, orden de 
compra, tarjetas de almacén, recibo de nómina, control 
de nómina semanal, relación de gastos indirectos de fa-
bricación, etc. 

Por consiguiente, se registró todos los movimientos de 
la empresa del período correspondiente del 1 al 31 de 
agosto de 2022 y se preparan los respectivos formatos 
de control interno. A continuación, utilizando la infor-
mación obtenida de la contabilidad, se crearon las res-
pectivas cuentas de costo de producción y venta, el esta-
do de resultados y el estado de situación financiera. Los 
resultados fueron presentados al gerente de la empresa. 
Todos los resultados se obtuvieron de los formatos de 
registro contable y control interno antes mencionados, 
elaborados con base en las características y lineamientos 
establecidos por la organización. 

Por medio de la técnica de prorrateo se determinaron 
los factores para la asignación de MOD y GIF corres-
pondiente a los productos de la empresa. Obteniendo de 
esta manera, el costo unitario de producción.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación, se presentan los resultados del desa-
rrollo del modelo de costeo para la empresa productora, 

destacando la principal característica de un modelo de 
costeo: la determinación del costo unitario por produc-



9

Revista El Buzón de Pacioli, Año XXII, Número 121 Julio-Septiembre 2022: Págs. 5-12.

to. Cabe aclarar que tal procedimiento no se realiza una 
única ocasión, más bien requiere una revisión periódica, 
comparando así la información histórica con los nuevos 
resultados, garantizando así un control y gestión de la 
empresa en cuanto a costos, gastos e ingresos. Estos re-
sultados son obtenidos a través de procedimientos de la 
contabilidad de costos, por lo que se considera esencial 
establecer con un sistema de costos al contar con una 
empresa industrial. La metodología establecida para de-
sarrollar un modelo de costeo se observa en la figura 1. 

Figura 1. Diagrama de flujo de metodología del modelo de cos-
teo

A continuación, se detallará cada paso de la metodología 
del sistema de información de costos. 

Para la captura de información se requiere identificar los 
tres elementos del costo: materia prima, mano de obra 
y GIF. En base a documentos fuentes se puede recopilar 
tal información con el fin de procesarla para determi-
nar los resultados de la empresa. Cada elemento cuenta 
con distintos documentos que son de utilidad para las 
empresas, logrando adaptarse a sus características, en 
el caso de la empresa en estudio se utilizaron tres do-
cumentos fuente o formatos para la recopilación de in-
formación. 

En la figura 2 se puede observar el documento fuente 
para el elemento de materia prima, el cual es la tarjeta 
de almacén. Este documento recopila información sobre 
la materia prima que entra y sale del almacén, basándose 
en unidades. A su vez, usa métodos de valuación para 
determinar el costo de la materia cuando esta sale del 
almacén. Por ejemplo, para la elaboración de una ham-
burguesa un elemento de materia prima es el pan, por lo 
cual se requiere una tarjeta de almacén para ese produc-
to en específico. Al adquirirlo se colocará en la tarjeta de 
almacén la fecha, la referencia que ayude a corroborar 
tal información que se proporciona en el formato y se 

colocará las unidades que se adquirieron y el precio de 
adquisición. Según el método de valuación asignado se 
le dará salida del almacén cuando esto sea requerido. 
Un punto importante es que el saldo de cada tarjeta de 
almacén debe coincidir con el valor en libros, según la 
cuenta de materia prima. 

Figura 2. Tarjeta de almacén de materia prima

Por otra parte, en la figura 3 se observa el formato corres-
pondiente a la recopilación de datos de mano de obra, el 
cual es el segundo elemento del costo, mostrando re-
lación de empleado-salario. Tal formato resulta ser un 
concentrado de la nómina que se paga a los empleados 
que trabajan en la elaboración del producto, en este caso 
se referiría a los cocineros que elaboren los alimentos 
ya que son los encargados de procesar la materia prima 
para convertirlo en producto terminado. 

Figura 3. Concentrado de nómina semanal

En la figura 4 el documento fuente que se utiliza es el re-
gistro de gastos indirectos de fabricación, el último ele-
mento del costo, los cuales influyen para transformar la 
materia prima en producto terminado. En este formato 
es donde se establecerá un porcentaje correspondien-
te a la producción, dependiendo del tipo de gasto. Por 
ejemplo, para el funcionamiento de la planta de produc-
ción de alimentos se requiere de energía eléctrica, agua 
y gas, no son elementos de materia prima, sin embargo, 
son necesarios para realizar los procesos productivos. 
Como algunos de estos elementos también se utilizan 
para otras áreas de la empresa, se establece un porcen-
taje que corresponda a cada una de ellas, así dando un 
valor más exacto del gasto que se está realizando para 
elaborar el producto terminado.
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Figura 4. Registro de GIF 

Con el apoyo de los documentos fuentes se recolectó la 
información del periodo de estudio, tal información sir-
ve de base para realizar el prorrateo para la determina-
ción del costo unitario por producto, tal como se mues-
tra en la figura 5. Cabe aclarar que el prorrateo se utiliza 
para determinar la parte correspondiente de MOD y 
GIF para cada producto, ya que la materia prima utili-
zada se determina según la proporción utilizada durante 
el proceso productivo, en base al método de valuación 
que determine la empresa, según su proceso productivo, 
el en caso de la empresa productora en estudio se con-
sideró el método PEPS para la valuación del inventario, 
determinando así el valor correspondiente de materia 
prima utilizada según el producto elaborado. 

En base a la técnica de prorrateo se logró determinar los 
factores de asignación de valor al MOD y GIF, toman-
do en base para su cálculo el total de productos elabo-
rados en el periodo, el cual se divide entre los valores 
totales de MOD y GIF, el cual fue de 3,684 donde se 
comprende un total de 24 productos. Con un total de 
$18,239.60 de mano de obra se determinó un factor de 
prorrateo de 4.95. A su vez, como parte del cálculo del 
factor de prorrateo MOD se requiere conocer las horas 
utilizadas para la elaboración de los productos, siguien-
do la metodología del prorrateo se obtuvo un factor de 
horas MOD de 0.16. Por otro lado, en caso de los GIF se 
tuvo un total de $4,493.15 determinando un factor de 
prorrateo de 1.22. Para la determinación del costo uni-
tario por producto se suma el MOD y GIF por producto, 
determinados en base al prorrateo; y el costo de materia 
prima por producto, la cual se obtiene de las tarjetas de 
almacén. Por ejemplo, para la elaboración de gorditas de 
nopales se toma en cuenta el MOD de 4.95, GIF de 1.22 
y materia prima por 29.96, dando un total de costo de 
producto de 36.13.

Figura 5. Tabla de prorrateo de MOD y GIF para la determina-
ción de costo unitario

Posterior a la determinación del costo unitario por pro-
ducto se elaboraron los estados financieros, reuniendo 
la información contable recolectada en el periodo de es-
tudio, esto se puede observar en las figuras 6, 7 y 8 las 
cuales representan el estado de costos de producción, 
estado de resultados y estado de posición financiera, co-
rrespondientemente. En el caso de la figura 6, se logró 
determinar un costo total de producción de $53,666.18, 
esto a partir  de determinar la materia prima utilizada, 
considerando el inventario inicial de materia prima al 
cual se le suman las compras netas y se resta el inven-
tario final de materia prima. Una vez obteniendo la ma-
teria prima utilizada se suma a la mano de obra y los 
gastos indirectos de fabricación, dando así el costo total 
de producción. 

Figura 6. Estado de costos de producción

En la figura 7 se muestra el estado de resultados, en el 
cual se observa un ingreso de $112,273.28 correspon-
dientes a la elaboración y venta de los productos. Deter-
minando una utilidad para la empresa de $415.05. Tal 
resultado se debe a la gran cantidad de gastos que se 
realizaron durante el periodo de estudio, siendo poco 
beneficioso para la empresa. 
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Figura 7. Estado de resultados

Como último, la figura 8 muestra el estado de situación 
financiera de la empresa, el cual muestra un total de 
1,031,224.06 en el periodo de estudio. Los estados fi-
nancieros forman parte de la información que se obtiene 
a través de un modelo de costeo, ya que nos muestra la 
situación de la empresa en cuanto a sus costos, ingresos 
y gastos. Debido a que el trabajo de un modelo de cos-
teo termina al brindar tal información financiera de una 
manera que la gerencia pueda interpretar los resultados 
obtenidos de una manera sencilla y clara, se considera 
necesario la realización de estados financieros, apoyan-
do la toma de decisiones para los empresarios. 

Figura 8. Estado de situación financiera

De esta manera, el área de gerencia cuenta con elemen-
tos tales como ingresos, el egreso por cada elemento del 
costo y cómo esto interactúa con la empresa, se puede 
tomar decisiones de aumentar los precios en caso de no 
obtener mucha utilidad de los productos elaborados. A 
su vez, se puede considerar conseguir otros proveedo-
res que ofrezcan un menor precio por la materia prima 
o GIF, o cambiar la manera en que se llevan a cabo los 
procesos si a través de la información se observa que 
estos no son tan eficientes o establecer un punto base 
de equilibrio para saber si la empresa está cumpliendo 
con lo que requiere o necesita hacer cambios de manera 
urgente para mejorar sus resultados. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Como conclusión, la contabilidad de costos resulta ser 
parte fundamental para las empresas industriales. A tra-
vés de la determinación del desarrollo de un modelo de 
costeo se logra identificar el costo unitario de los pro-
ductos de la empresa, se ofrece información financiera 
confiable y detallada a la gerencia, apoyando la toma de 
decisiones de manera segura. De esta manera se logra 
identificar áreas y departamentos en los cuales se re-
quiera una mayor atención, así como conocer cómo se 
reparten los costos y gastos, buscando una manera de 
disminuirlos para maximizar la utilidad de la empresa a 
través de la implementación de estrategias tales como 
presupuestos y la optimización de recursos

Posterior a un análisis sobre la contabilidad de costos y 
sistemas de costos se logra desarrollar un sistema que 
se adapte a las necesidades y requerimientos de cada 
empresa productiva, conociendo su proceso productivo, 
administrativo y los controles que maneja. 

Se recomienda ampliamente la implementación de un 
sistema de costos, ya que es la base para la generación 
de información financiera que servirá a la gerencia para 
la planeación, desarrollo y control de sus procesos pro-
ductivos. A su vez se recomienda la constante aplicación 
de los procesos para la determinación del costo unitario, 
de esta manera se tiene un control, identificando así al-
gún aumento en el costo de algún producto. 

Se debe tomar en cuenta que cada empresa es diferente 
y según sus características y procesos se identificará un 
modelo de costos que pueda ofrecer resultados precisos 
sobre su información financiera. En el caso del presente 
trabajo se identificó un proceso por órdenes de produc-
ción y al ser una empresa pequeña los controles estable-
cidos para la recolección de datos permiten un control 
de los elementos del GIF eficiente. 
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