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Resumen 

La   actividad   de impresión en Guatemala es una fuente de ingresos y  trabajo,   se ha formado 

como pequeña y mediana empresa;  la imprenta está dirigida principalmente por el propietario   

que vela por establecer y controlar  costos, gastos  y ganancias que se generan en la actividad 

productiva en mención. Por ser organizaciones sin estructura descuidan el control adecuado que 

se debe de tener para  los costos y gastos que realizan al momento de elaborar  un trabajo de 

impresión. 

Derivado de lo antes mencionado es importante contribuir con un modelo de  sistema de costo de 

producción  que permita a propietarios y empresarios de imprentas controlar  y hacer el  cálculo 

correcto de los precios de costo y venta de los productos.    Por tal razón,   la  presente  

investigación    tiene  como  objetivo    contribuir   con el modelo    de  un  sistema  de  costos  en  

una  imprenta,    que  facilite  el  cálculo  correcto  de    precios      de  los    productos    a  través  

de  los  controles  y  registros  sobre  los materiales, mano de obra y gastos indirectos; con la 

finalidad de proporcionar información amplia, oportuna y veraz, sobre todo, a lo relacionado al 

proceso productivo.  

 De  acuerdo  con  la  información  obtenida  sobre  la  forma  de  operar  en  el  área  de  

impresión  se estima que el sistema de costos por órdenes de trabajo se adecua a las  actividades 

de una imprenta  ya que, es un procedimiento que permite las acumulaciones  de los costos que se 

originan en cada orden de trabajo. Se utiliza cuando la producción   está  basada  en  

instrucciones  escritas  para  fabricar  productos. 

El trabajo de campo se realizo a 150 imprentas ubicadas en la zona 1 del departamento de 

Guatemala.  Después  se realizó el  proceso estadístico, la tabulación e interpretación de datos, se 

concluyó con el aporte  del modelo de un sistema de costeo por órdenes de producción y se da a 

conocer información de importancia para los  estudiantes universitarios de la carrera de la 

Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría y a cualquier persona que investigue el tema de 

costos. 
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Introducción 

En los negocios de imprenta como en cualquier otro, lo principal consiste básicamente en 

satisfacer necesidades y deseos del cliente vendiéndole un producto o servicio por más dinero 

de lo que cuesta fabricarlo.      La ventaja que se obtiene con la fijación del precio razonable, 

será utilizada para cubrir los costos y para obtener una utilidad.  

La mayoría de los empresarios,  principalmente de pequeñas y medianas empresas definen sus 

precios de venta a partir de los ofrecidos por los competidores y por experiencia propia,  sin 

tener conocimiento si alcanzan a cubrir los costos incurridos en la elaboración de los 

productos.      La consecuencia inmediata derivada de ésta situación es una pérdida que 

afectará económicamente el negocio.      Conocer los costos de la empresa es un elemento 

clave de la correcta gestión empresarial, para que el esfuerzo y la energía que se invierte en la 

empresa den los frutos esperados.  

“La contabilidad de costos por su propia función es analítica, ya que tiene como objetivo 

clasificar las diferentes erogaciones en la producción para después reacomodarlas en tal forma 

que sea posible llegar al conocimiento del costo de la unidad producida.”1

 

 

En Guatemala, la industria de impresión ha desarrollado un sistema de fijación de precio de 

una manera informal, adoptando un sistema de costos de producción adecuado para la 

industria de la imprenta, se tendrá una base de comparación, para poder determinar en qué 

producto se está obteniendo mayor ganancia marginal.  

 

 

 

                                                 
1Contabilidad de Costos – Ernesto Reyes Pérez – Página 15 
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Capítulo  I 

1.1. Marco referencial 

1.1.1. Antecedentes 

1.1.1.1. Historia de la imprenta2

Llega la imprenta a Guatemala el 16 de julio de 1660, el obispo de Guatemala, Fray Payo 

Enríquez de Rivera, introdujo la primera imprenta en nuestro país. La segunda imprenta 

guatemalteca fue fundada en la iglesia y monasterio de San Francisco. La presencia de los 

religiosos franciscanos en Guatemala se remonta a 1525.  

La primera imprenta que conoció América fue establecida en la Nueva España (México) a 

solicitud del primer virrey, don Antonio de Mendoza y del primer obispo, Fray Juan de 

Zumárraga. En 1539 se imprimió, en la ciudad de México, el primer libro americano, realizado 

por Juan Pablo, representante del principal impresor Sevillano Juan Cromberger. Le siguieron 

otros impresores, entre ellos Antonio Ricardo, quien imprimió 10 libros en México, quien en 

1580 se trasladó a Perú para establecer la imprenta en la Ciudad de los Reyes, actual Lima, a 

solicitud de los jesuitas para satisfacer la demanda de libros que comenzaba a requerir la ciudad, 

que ya contaba con la Universidad de San Marcos. 

 

Hacia 1660, Guatemala era ya una de las principales ciudades de América, después de los 

virreinatos de México y Perú; sin embargo, había algunos aspectos culturales que no terminaban 

de concretarse, como la fundación de la universidad, por ejemplo, lo cual no se había logrado, 

más que por otro motivo por la oposición de los Colegios Mayores que temían desaparecer, ya 

que existían los fondos dejados por el Obispo Marroquín en su testamento para el efecto. 

Tampoco se contaba con una imprenta, que sirviera para imprimir obras sacras y teológicas, o de 

cualquier otra índole, ni para divulgar informaciones y noticias de la ciudad en periódicos, 

aunque para eso habría que esperar a 1729. Por ese motivo, el Obispo de Guatemala, Fray Payo 

Enríquez de Rivera (1612-1685), hizo venir de la ciudad de Puebla, México, al impresor don José 

                                                 
2www.deguate.com 

http://www.deguate.com/�
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de Pineda Ibarra con la primera imprenta, hecho que se consumó el 16 de julio de 1660, es decir, 

hace 352 años. 

Gazeta de Guatemala 

La actividad de imprenta tuvo origen como medio de comunicación a mediados del siglo XVI 

existieron en Italia (Roma y Venecia) órganos informativos con el nombre de Gazzetti.   

En 1641, en Barcelona, España, se publicó la primera gaceta en castellano impresa por Jaime 

Romeu.  Veinte años después (1661) Aparece la Gaceta Nueva en Madrid, impresa por Julián de 

Paredes y la de Juan Gómez en Sevilla.  La gaceta madrileña es el primer periódico oficial en el 

mundo.  En 1762 de adoptó este tipo de gaceta en Francia. 

La Gazeta de Guatemala tuvo las características de la gaceta madrileña.  Transcribía su 

información muy a menudo, pero la influencia del medio fue dándole, poco a poco, una 

fisonomía diferente y se hizo criolla por su interés local. 

Primera época (1729-1731) 

No existe en Guatemala una colección completa de la Gazeta, en su primera etapa. Solamente con 

la referencia que hizo de este periódico el novelista guatemalteco José Milla, en la Gazeta de 

Guatemala de 1857.   

Por referencias de José Milla sabemos que la Gazeta de Guatemala se inició el 01/11/1729, 

impresa por Sebastián de Arévalo.  Se publicaba cada mes, contenía de tres a cuatro páginas, de 

muy corta dimensión.  Esta Gaceta divulgó crónicas de festividades religiosas, algunas noticias 

de sucesos propios de las provincias del reino, datos estadísticos sobre el comercio, la población, 

la administración pública y otros; se describían las fiestas cívicas.  Es indudable que en la Gazeta 

se encierran datos importantes relacionados con la vida en Guatemala durante el siglo XVIII.  Se 

publicó en época muy difícil por las severas censuras que ejercían las autoridades.  Sus redactores 

posiblemente fueron sacerdotes.  Víctor Miguel Díaz dice: 



3 

 

“Por medio de la Gazeta de Guatemala, se conoce el lujo de las iglesias católicas, los adornos en 

las calles cuando pasaban las procesiones”. 

En las Gacetas se conoce datos de la fundación de la ciudad por don Pedro de Alvarado en 1524, 

con el título de “Santiago de los Cavalleros (con V) de Guatemala” ennoblecida con el escudo de 

armas que el emperador Carlos V le concedió en Medina del Campo, el 28 de julio de 1532 y 

Felipe II le otorgó el título de “Muy Noble y Leal” en El Escorial, en marzo de 1566.  Su 

Santidad Paulo III le dio el título de ciudad por autoridad apostólica, según Bula del 15 de enero 

de 1534, privilegio concedido sólo a Guatemala. 

José Toribio Medina en su obra La imprenta en Guatemala informa que en nuestra Gazeta hay 

datos relacionados con la necrología, con otros pueblos del reino y también España y Francia.  

Una de las festividades reproducidas por Medina, en el libro citado, se refiere a la presentación de 

una loa, el 3 de julio de 1730, cuando se dispuso hacer un carro triunfal, con espejos y otros 

adornos.  En esta loa intervinieron niños.  Se observaron danzas, clérigos con ricas galas, 

montados en caballos de cría, que hicieron su entrada triunfal en la plaza mayor.  Fue una de las 

célebres fiestas de Guatemala. 

No se incluyó en sus páginas ningún “prospecto” o “programa” donde se explicaran las razones 

para su fundación, ni se encuentra en el cedulario nada sobre el particular.  Posiblemente se fundó 

por acuerdo, todavía desconocido.  Agustín Gómez Carrillo observa en ella el reflejo del medio 

social en que se vivía, pagando tributo al sentimiento religioso de la época, pues consagra espacio 

amplio a las crónicas eclesiásticas.  Otras noticias tratan sobre agricultura, administración pública 

y relaciones con España.  En el No.1, Tomo  II, se informa de una incursión contra los ingleses 

que pirateaban en nuestras costas. 

Mario Roberto Reyes Morales, en su libro La imprenta en Guatemala, comenta que la Gazeta, 

más que, un periódico, era un informe de acontecimientos acaecidos en la ciudad de Guatemala y 

que tenía el tamaño de un libro común y corriente. 
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En resumen, la Gazeta de Guatemala es un documento precioso para conocer un poco de la 

fisonomía del país. 

Segunda época (1793-1794) 

La publicación de La Gazeta, en su segunda época, ha sido puesta en duda por muchos de sus 

estudiosos, sin embargo, el prospecto publicado en 1797 así lo sugiere pues dice: 

“El plan del periódico se publicaba en esta capital con el título de Gazeta de Guatemala, y que 

está en suspenso hace algunos meses…” 

Además de la nota anterior se conoce, con fecha junio de 1793, la solicitud del impresor Ignacio 

Beteta que deseaba sacar a la luz una gaceta mensual, según un manuscrito que él acompaña.  

Beteta se proponía transcribir el contenido de las Gacetas de Madrid, Lima y La Habana, más 

algunas noticias de Guatemala.  La solicitud de Beteta se basaba en su deseo por la mayor 

civilización del reino, a lo cual “contribuyen mucho las noticias y ejemplares públicos”. El fiscal 

Balaller respondió afirmativamente a Beteta, pues le pareció incluir artículos dedicados a “puntos 

geográficos de este reino y curiosidades de su historia natural”.  Más tarde el presidente, don 

Bernardo Troncoso, con fecha 5 de julio de 1793, concedió la licencia solicitada por don Ignacio 

Beteta, con el compromiso de someter el contenido del periódico a la censura correspondiente. 

Se supone pues, que la Gazeta de Guatemala, en su segunda época se inició en los últimos meses 

de 1793 o en los primeros  de 1794. Posiblemente circulo en marzo de 1794.  Don Ignacio  

Beteta, en marzo de 1794, solicitó la ampliación de la licencia para sacar dos números al mes, 5 y 

20, respectivamente.  Esta solicitud también fue aprobada por el fiscal.  Don Ignacio tenía interés 

en que “se animaran los literatos a dar sus discursos al público”. Es posible que la transcripción 

de otras gacetas extranjeras le restara interés a la de Guatemala o que por encarecimiento del 

papel se viera obligado a suspender su labor periodística. 
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Hasta el momento, no se conoce el aparecimiento de otro periódico intermedio entre las dos 

etapas de la Gazeta (1731-1793), por lo tanto, Guatemala estuvo sin publicaciones periódicas por 

el espacio de 62 ó 63 años.  El diario El Imparcial del 16 junio de 1938 publicó un facsímil del 

modelo que Beteta acompañó a su solicitud en junio de 1793. 

Tercera época (1797-1816) 

El día 13 de febrero de 1797 se inicia la tercera época de la Gazeta de Guatemala.  Esta vez como 

el vocero de la Sociedad Económica de Amigos del País.   Los ejemplares  contienen la lista de 

los suscriptores, entre los cuales están las autoridades civiles y eclesiásticas; dentro  de los 

muchos nombres se encuentra Antonio Juarros, Rafael Goyena, José Antonio Goycoechea, 

Simeón Cañas.  No se admitían suscripciones por menos de seis meses.  Cada periódico tenía el 

precio de un real y medio.  El número de sus ejemplares era más o menos de quinientos.  Se 

divulgó en países centroamericanos,  México y Europa. 

La Gazeta de Guatemala, en su tercera época, fue impresa por don Ignacio Beteta.  Con Beteta 

colaboró don Alejandro Ramírez, quien fue sustituido por el poeta Simón Bergaño y Villegas. El 

prospecto de ampliación de la Gazeta de Guatemala lleva fecha 13 de febrero de 1797. 

En el Plan de la Gazeta de Guatemala se anuncian los contenidos de la misma así: Sección de 

Economía Política, Medicina, Artículos de diversos asuntos, con especial atención para lo nuevo, 

lo inédito, lo que no contenga nada contra la religión o gobierno, ni personalidad o personas 

determinadas. 

Los editores de esta gaceta tomaron muy en cuenta la adquisición de las gacetas de literatura y de 

política, impresas en México. Se dan noticias de las universidades españolas y de la de 

Guatemala, como son los métodos de estudio, grados, oposiciones de catedráticos, rectores, 

premios por las academias y sociedades económicas, discursos premiados. 
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No se encuentra en Guatemala la colección completa de la Gazeta de Guatemala en su tercera 

época.  Sin embargo, es importante saber que su publicación fue irregular, se vio interrumpida 

varias veces.  En 1798, las autoridades tomaron como pretexto la escasez de papel ocasionada por 

la guerra con Gran Bretaña, y le ordenaron al editor suspender la publicación.  Por intrigas, 

Beteta fue difamado e injuriado, pero con insistencia y valor logró que el periódico se publicara 

de nuevo.  La Gazeta era leída cada lunes, distribuida a domicilio, con el recargo de un real 

correspondiente al porte.  Cada número constaba de ocho páginas, impreso en papel ordinario.  

Se sirvieron noticias de la mendicidad, de la Real Escuela de Dibujo, cuando se premió a 

Teodoro Guerra, Manuel Díaz, Joaquín Mariscal y José María Quirós. 

Los artículos se publicaron con seudónimos como “Un guatemalteco”, “El Humano”, “El 

Granadino”, “El Comerciante”, ”Antonio Montes Claros”, “Romanzófilo”  y algunas iniciales.  

Se dio oportunidad a los lectores para que se pronunciaran por medio de cartas y en ellas se 

conocieron datos relacionados con la educación, necesidad que había en Guatemala de una sala 

de teatro, y también algún lector se pregunta ¿Por qué no se empieza la Historia literaria de 

Guatemala? 

En el campo literario, se reproducen sonetos y epigramas de Tirsis, poeta mexicano, algunas 

octavas y epigramas de Iglesias y de Iriarte, versos incrustados en artículos de educación, de 

agricultura como son el elogio a la leche materna y un canto a las hojas.  En verso se publicaron 

cartas de los lectores, sonetos, anuncios, décimas, fábulas, epigramas. Algunas fábulas eran de 

Esopo y Samaniego. 

La gaceta en su tercera época, fines del siglo XVIII y principios del XIX, recibió un nuevo 

impulso, sus artículos trascendieron, pues presentaban los problemas del Reino de Guatemala, 

razón por la que el periódico fue censurado.  La sáira era frecuente, igual que la fábula y los 

epigramas.  En esta tercera época se mencionan las obras de los cronistas Bernal Díaz del 

Castillo, se publica la “Descripción geográfica del reino de Guatemala” por el doctor Domingo 

Juarros y se divulgan los progresos científicos en nuestro país. 
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El doctor John Browning (historiador extranjero influyente ampliamente reconocido entre 

historiografía nacional de Guatemala) dice que le ha fascinado la Gazeta de Guatemala por su 

dinamismo, el optimismo, los sueños, el patriotismo y la inteligencia con que se presentó al 

público.  Queda manifestado el heroísmo, pues “no era cuestión de exponer la vida escribiendo 

cosas francamente subversivas pero  sí se podía complicar la existencia de los columnistas.  La 

posibilidad era el destierro o la cárcel, ya que después hubo colaboradores que atrajeron sobre 

ellos la mala voluntad de las autoridades, eclesiásticas y de la administración colonial”. 

Surgió desconfianza en las autoridades, por esta razón la gaceta pasó a ser portavoz del gobierno 

hasta cambiar su nombre por el de Gazeta del Gobierno de Guatemala. 

En los pocos números que se conoce de la gaceta hay documentos como las tarjas de la Real 

Universidad, sonetos leídos por Miguel González Colarte, epigramas firmados por Sagelliú, otros 

con el seudónimo de S. Gilblas.  El seudónimo Sagelliú corresponde a García Goyena. 

En la Biblioteca César Brañas de la Universidad de San Carlos de Guatemala se conserva un 

volumen de la Gazeta de Guatemala que contiene algunos ejemplares de los años 1804-1805.  

Este volumen se inicia con el número 337, con un prólogo a manera de excusa por haberse 

divulgado tarde (12 marzo 1804). Se sirven noticias sobre el sarampión, la vacuna, entradas y 

salidas de barcos, agricultura, comercio, estadísticas, salud pública, economía política, 

correspondencia con el público.  Según carta al editor (9 abril 1804). 

1.1.1.2. Historia de la contabilidad 

Período empírico. Se manifiesta en el hecho de que en los tiempos ancestrales, inclusive, pre 

históricos de nuestra era los habitantes de la tierra descubren algunos hallazgos de vestigios 

humanos, hasta determinar un conocimiento exacto de su vida, mediante los documentos gráficos 

hallados en los lugares en que estos habitaban, así mismo se encontraron algunos grabados en 

piedras, como por ejemplo los integrantes de una familia, los animales que cazaban, los peces que 

lograban en los ríos, y otros.  Es decir, se estaba manifestando un criterio de contabilidad en 

forma empírica o primitiva. 
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Luego del transcurso de esta etapa aparece el pueblo Fenicio, aproximadamente por los años 

2,300 A. de J.C. con una marcada inclinación al comercio que jamás pudo ser igualada por 

ninguno de los pueblos de la época. El mismo hecho de haber sido catalogado como los genios 

del comercio de la época antigua algunos tratadistas. 

Suponen que utilizaron la contabilidad, también en forma primitiva, a fin de poder controlar sus 

innumerables transacciones mercantiles. 

Fue a partir del siglo XIII, en que se inicia el primer tipo de contabilidad mediante cobros, gastos 

que lo usaron las personas dedicadas a las finanzas de aquella época. 

Este tipo de contabilidad que es netamente de caja también tiene su origen remoto, porque el 

único objetivo fue la anotación de los movimientos de dinero presentándose como una cuenta de 

caja separada de cualquier clase de cuenta. 

Analizando la realidad peruana, podemos afirmar que los antiguos pobladores peruanos, en el 

caso especifico de los Incas, también tuvieron su forma muy especial de aplicar la contabilidad, 

ya que ellos controlaban sus actividades de intercambio llamado "trueque", mediante el uso de los 

KIPUS, siendo en este caso el contador de la época el denominado Kipucamayocc. 

En este periodo la noción DEBE y HABER estaba ausente, es por eso que en el control de caja 

que elaboraban lo mismo era consignar en el lado derecho o izquierdo, los gastos y cobros 

respectivos que realizaban. 

Periodo de la teneduría de libros.- Este periodo se inicia con la utilización de la Partida Doble, 

expresión que se usa hace aproximadamente cinco siglos, el cual está dividido en dos partes: 

DEBE y HABER, en la que se aplican principios matemáticos con la finalidad de hacer una suma 

de términos positivos y negativo, totalizando separadamente para luego restar de los totales que 

en resumen viene a ser una suma algebraica o saldo. 
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En el año 1494,  el Monje Italiano Fray Lucas de Pacciolo por primera vez alcanza al mundo 

entero la Partida Doble para ser aplicada a la Contabilidad que a fines del siglo XV, la 

contabilidad era deducida del algebra, siendo el DEBE y el HABER expresiones matemáticas, 

que se expresan o relacionan con lo positivo y negativo transferidos a la Contabilidad, así por 

ejemplo el signo POR colocado antes del nombre de una cuenta esta deberá ser cargada 

determinándose por costumbre que debe ser anotada en el lado izquierdo; en tanto el signo A 

indica que la cuenta debe ser abonada y por lo tanto deberá ser reflejada en el lado derecho. 

Con la revolución industrial, en este momento fue cuando se incremento la necesidad del 

empresario por tener conocimiento del costo unitario por producto fabricado, la fabricación 

cambió la producción casera por la industrial, la cual requería una inversión monetaria 

procedente de varios inversionistas, ya sea individuales o bancarios, esta inversión externa y la 

evolución de una forma corporativa de negocio, significaron que la dirección del ente estuviera 

en manos de otras personas. Es por esto que los estados financieros y la inclusión de una 

auditoría externa tomaron importancia relevante en la comunidad de la información financiera a 

terceros, la contabilidad de costos se desarrolla en un ambiente caracterizado por un incremento 

en la mecanización y estandarización, estas particularidades ayudan a entender la base 

fundamental de la clasificación de los costos de fabricación. 

Periodo científico.- Nace conjuntamente con la Gran Revolución Industrial, cuando en el año de 

1796 Inglaterra pone en funcionamiento la primera máquina a vapor con la cual se da un cambio 

trascendental en sus modos de producción gracias al transporte más fluido y por ende más 

adecuado. 

Estos cambios que Inglaterra experimenta fueron tan marcados y profundos, en lo social y 

económico porque mueve al hombre de una vida tranquila hacia las fábricas. Todo este proceso 

de cambios hace que se dé con gran determinación el resurgimiento de las grandes fábricas en 

este caso de manera especial las textiles y esto permite que la contabilidad despliegue esfuerzos, 

para lo cual los más famosos tratadistas italianos de esta época han operado en la contabilidad 

Europea una influencia considerable esforzándose por construir una teoría contable con cierta 

dosis científica, se presenta la necesidad de llevar la teoría económica a las empresas divulgando 
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una nueva contabilidad de acuerdo a los conceptos de la microeconomía porque las empresas ya 

necesitarían llevar un mayor control administrativo, análisis de sus cuentas, y otros. 

 Para ello nace la contabilidad de costos y presupuestos, no ha sido otra cosa que un 

reconocimiento de la microeconomía por la contabilidad puesto al servicio de la microeconomía. 

La ciencia - técnica de la Contabilidad se ve enriquecida gracias a la aparición de la obra de 

Francisco Villa denominada "CONTABILITATA  APLICATA ALLE ADMINISTRAZIONES"  

en el año de 1840, que a partir de la publicación de esta y muchas otras obras se inicia un periodo 

de controversias doctrinarias; van apareciendo una serie de trabajos técnicos, surgiendo una serie 

de principios y normas que se perfilan como caracteres científicos que la Contabilidad ha logrado 

hasta nuestros días. 

Los expertos y estudiosos dedicados a la investigación contable se dividieron en grupos de ideas 

al igual que las escuelas filosóficas de la Partida Doble en su esencia a fin de llegar a 

conclusiones concretas y especificas que puedan prevalecer bajo argumentos sustentatorios. 

Pero los costos de fabricación obtienen su principal desarrollo entre 1880 y 1925 allí se mostraba 

una tendencia al rastreo por parte de la administración del costeo del producto y con esto la toma 

de decisiones importantes, entre la década del 50 y 60 se incrementó la necesidad de rastrear con 

mayor exactitud el origen de la utilidad involucrando obviamente los costos incurridos en la 

generación de dicho rubro, los decenios posteriores a la segunda guerra mundial se caracterizaron 

por un incremento acelerado en la producción lo cual para los contadores generaba necesidades 

que fueron cubiertas con la implementación de la contabilidad de costos derivándose tendencias 

importantes como la compenetración total con el negocio y su entorno, la implementación de 

técnicas a la vanguardia de los cambios corporativos y la constante actualización. 
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1.2. Marco teórico 

1.2.1. Definiciones y conceptos básicos 

1.2.1.1. Contabilidad de costos 

La contabilidad patrimonial tiene dos objetivos fundamentales: informar acerca de la situación 

del ente (Balance) y evaluar los cambios que se producen en el capital como resultado de las 

actividades (Estado de Resultados). Los informes relativos al costo afectan a ambos, ya que el 

costo de los productos no vendidos se refleja en el primero y el de los vendidos en el segundo. 

Por tanto el sistema de contabilidad de costos no es independiente de las cuentas patrimoniales. 

Es el método encargado de clasificar, acumular, identificar, definir, medir, controlar y asignar los 

diversos elementos que se utilizan en la fabricación de un producto o servicio, también mide el 

desempeño, la calidad de los productos y la productividad. La contabilidad de costos va más allá 

del cálculo de los costos de los productos para valuación de inventarios  

Con esta información se calcula, se informa y se analiza el costo para llevar a cabo diferentes 

funciones como la determinación de la operación de un proceso, la fabricación de un producto, y 

la realización de proyectos especiales. También sirve para preparar informes que proveen a la 

administración de la herramienta necesaria para la planeación y la selección entre cursos de 

acción por los que puede optarse. En general, los costos que se reúnen en las cuentas cumplen 

con tres funciones generales: 

• Proporciona informes relativos a costos para la medición de la utilidad y la evaluación del 

inventario (Estado de Resultados y Balance General). 

• Ofrece información para el control administrativo de las operaciones y las actividades de 

la empresa (informes de control). 

• Proporciona información a la administración para fundamentar la planeación y la toma de 

decisiones (análisis y estudios especiales). 
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La información suministrada por el sistema de contabilidad de costos permite, además, formular 

estrategias para el futuro de precios y volúmenes de ventas, la rentabilidad de los productos 

existentes y nuevos, su habilidad del compromiso de compras y desembolsos de capital, así como 

también la factibilidad de expansión o incluso reducción de planta. 

El sistema de contabilidad de costos se ocupa directamente del control de los inventarios, activos 

de planta y fondos gastados en actividades funcionales. 

La contabilidad de costos se ocupa de la clasificación, acumulación, control y asignación de 

costos. Los costos pueden acumularse por cuentas, trabajos, procesos, productos u otros 

segmentos del negocio. 

El sistema formal de la contabilidad de costos generalmente ofrece información de costos e 

informes para la realización de los dos primeros objetivos. Sin embargo, para los fines de 

planeación y toma de decisiones de la administración, esta información generalmente debe 

reclasificarse, reorganizarse y complementarse con otros informes económicos y comerciales 

pertinentes tomados de fuentes ajenas al sistema normal de contabilidad de costos. 

Una función importante de la contabilidad de costos es la de asignar costos a los productos 

fabricados y comparar estos costos con el ingreso resultante de su venta. 

La contabilidad de costos sirve para contribuir al control de las operaciones y facilita la toma de 

decisiones. 

Las características de la contabilidad de costos son las siguientes: 

• Es analítica, puesto que se planea sobre segmentos de una empresa y no sobre su total.  

• Predice el futuro, a la vez que registra los hechos ocurridos.  

• Los movimientos de las cuentas principales son en unidades.  

• Sólo registra operaciones internas.  
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• Refleja la unión de una serie de elementos: materia prima, mano de obra directa y cargas 

fabriles.  

• Determina el costo de los materiales usados por los distintos sectores, el costo de la 

mercadería vendida y el de las existencias.  

• Sus períodos son mensuales y no anuales como los de la contabilidad general.  

• Su idea implícita es la minimización de los costos.  

La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad general que sintetiza y registra los 

costos de los centros fabriles, de servicios y comerciales de una empresa, con el fin de que 

puedan medirse, controlarse e interpretarse los resultados de cada uno de ellos, a través de la 

obtención de costos unitarios y totales en progresivos grados de análisis y correlación.  

Al igual que la contabilidad general se basa en la partida doble. Es una parte de la contabilidad 

general que exige ser analizada con mayor detalle que el resto. 

Es un sistema de información empleado para determinar, registrar, acumular, distribuir, controlar, 

analizar, interpretar e informar los costos de producción, distribución, administración y 

financiamiento. 

1.2.1.2. Costo 

• Representa los desembolsos o quetzales que deben ser pagados para adquirir bienes y 

servicios. 

• Medida y valoración del consumo realizado o previsto por la aplicación racional de los 

factores para un determinado objetivo. 

• Valor de adquisición o de producción de un bien o servicio más todos los gastos  

incurridos con motivo de la compra, instalación y montaje. 
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• Es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes pagados o bien el valor 

razonable de la contraprestación entregada, para compra de un activo en el momento de su 

adquisición o construcción por parte de la empresa. 

1.2.1.3. Costeo 

Proceso para establecer el costo de un artículo fabricado, comprado o bien el costo de un servicio 

prestado. 

1.2.1.4. Sistema 

Es un conjunto de reglas o principios entrelazados entre sí, a través de los cuales se realiza una 

actividad. 

1.2.1.5. Sistema de costos 

Es un conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados sobre la base de la 

teoría de la partida doble y otros principios técnicos, que tienen por objeto la determinación de 

los costos unitarios de producción y el control de las operaciones fabriles efectuadas. 

1.2.1.6. Sistema de contabilidad 

Son reglas y procedimientos repetitivos que hacen posible la acumulación de datos y la 

comunicación dirigida a facilitar la toma de decisiones. 

1.2.1.7. Sistemas de contabilidad de costos 

Conjunto de procedimientos de cálculo y representación en el ámbito interno de la empresa que, 

siendo susceptibles de registro mediante la metodología específica de la contabilidad, permiten 

elaborar la información requerida, en cada caso, sobre los objetivos de costo establecidos. 
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1.2.1.8. Departamento de producción  

Lugar en el cual el trabajo se realiza sobre los productos manufacturados por la compañía. 

1.2.1.9. Departamento de servicio 

Cumple la función de prestar servicios específicos para los otros departamentos del negocio. 

1.2.1.10. Litografía 

Es un procedimiento de impresión mediante el cual se reproduce sobre papel la escritura o el 

dibujo, realizado con tinta especial o lápiz graso, sobre la superficie de una piedra calcárea, de 

estructura especial, muy compacta y homogénea; tiene forma de placa gruesa, con las dos caras 

opuestas paralelas, estando una de ellas muy pulida y con las aristas rebajadas.3

• Se traza el dibujo con el buril o el lápiz litográfico sobre la piedra litográfica. 

  

Arte de dibujar o grabar en piedra preparada al efecto, para reproducir, mediante impresión, lo 

dibujado o grabado; cada uno de los ejemplares así obtenidos. 

Principales fases de la impresión litográfica 

• Se cubre la piedra con una fina película de ácido nítrico y goma arábiga, que es rechazada 

por las partes dibujadas. 

• Se entinta la piedra y solo las partes dibujadas se impregnan con la tinta, y 

• Se obtiene la litografía al presionar una hoja de papel contra la piedra. 

                                                 
3www.oya-es.net/reportajes/litografia.htm 
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1.2.1.11. Imprenta 

Técnica de reproducir en papel u otro material textos y figuras mediante tipos, planchas u otros 

procedimientos. 

Método industrial de reproducción de textos e imágenes sobre papel o materiales similares, que 

consiste en aplicar una tinta, generalmente oleosa (aceitosa), sobre unas piezas metálicas, 

llamadas tipos, para transferirla al papel por presión.     La imprenta en el presente siglo es 

posible hacerlo  por múltiples métodos de impresión y reproducción, entre los cuales se pueden 

mencionar: 

• Flexografía 

• Serigrafía 

• El hueco grabado 

• El alto grabado 

• La fotografía  

• La fotografía electrónica 

• El offset  

• La xerografía 

1.2.1.12. Estructura y organización de la empresa 

Entidad: Empresa que está integrada por el capital y el trabajo, como factores de la producción 

dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios. 

Empresas: Son entidades constituidas en forma individual o jurídica, de acuerdo a la actividad 

que realizan, pueden ser comerciales, de servicios, financieras y otros.     De acuerdo a la entidad 

que las ha establecido pueden ser:     Privadas o Públicas y de acuerdo a su estructura y capital, 
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pueden ser:     Grandes o Medianas, cada una de las cuales lleva uno o varios fines, según su 

organización. 

Empresa Comercial: Institución o agente económico que toma las decisiones sobre la utilización 

de factores de la producción para obtener los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado.     

La actividad productiva consiste en  la transformación de bienes intermedios (materias primas y 

productos semi-elaborados) en bienes finales, mediante el empleo de factores productivos 

(básicamente trabajo y capital).  

1.2.1.13. Descripción de las pequeñas y medianas entidades4

Son entidades que: 

 

• No tienen obligación pública de rendir cuentas, y 

• Publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. 

Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas sí: 

• Los instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público o están en 

proceso de emitir estos instrumentos para negociarse ya sea en una Bolsa de Valores 

Nacional o Extranjera o un mercado fuera, incluyendo mercados locales o regionales. 

• Una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria para un 

amplio  grupo de terceros.     Este suele ser el caso de los bancos, cooperativas de crédito, 

compañías de seguros, intermediarios de bolsa, fondos de inversión y bancos de inversión. 

Es posible que algunas entidades mantengan activos en calidad fiduciaria para un amplio grupo 

de terceros porque mantienen y gestionan recursos financieros que les han confiado clientes o 

miembros que no están implicados en la gestión de la entidad.     Sin embargo, si lo hacen por 

motivos secundarios a la actividad principal (como podría ser el caso de:     agencias de viajes o 

                                                 
4Norma Internacional De Información Financiera (NIIF) Para Pequeñas y Medianas Entidades - Alcance 
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inmobiliarias, colegios, organizaciones no lucrativas, cooperativas que requieran el pago de un 

depósito nominal para la afiliación y los vendedores que reciban el pago con anterioridad a la 

entrega de artículos o servicios como las compañías que prestan servicios públicos), esto no las 

convierte en entidades con obligación pública de rendir cuentas. 

No se prohíbe a una subsidiaria cuya controladora utilice las NIC’S completas, o que forme parte 

de un grupo consolidado que utilice NIIF’S completas utilizarlas en sus propios estados 

financieros si dicha subsidiaria no tiene obligación pública de rendir cuentas por sí misma.     

Debe cumplir con todas las disposiciones contenidas; mantiene activos en calidad de fiduciaria 

para un amplio grupo de terceros ajenos a la entidad, tales como, un banco, una entidad 

aseguradora, un intermediario de bolsa, fondo de pensiones, fondo de inversión colectiva o una 

entidad bancaria de inversión. 

1.2.1.14. Principales singularidades de las PYMES: 

Dirección 

• Ausencia de dirección 

• Ausencia de planificación 

• Descompensación de cualidades 

• Rapidez en la comunicación 

• Facilidad en la toma de decisiones e iniciativas 

Estructura 

• Producción 

o Tecnología desfasada 

o Ausencia de organización sistemática 

o Pequeñas series 

o Baja productividad 
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• Compras 

o Desventajas en precios,  calidad y precios de entrega 

o Abandono de proveedores 

• Calidad 

o Elevadas posibilidades de elevar la calidad total 

• Stocks (existencias) 

o Deficiente gestión de stocks 

o Peligro de ruptura del stock 

o Dificultades en la racionalización 

• Marketing 

o Pocos medios disponibles 

o No utilización del marketing 

o Facilidades de comunicación y adaptación 

• Innovación 

o Ausencia de medios para desarrollar tecnología propia 

o Utilización de procesos de bajo coste 

o Apropiación de tecnología propia accesible 

• Información 

o Escasa utilización de los canales de información, tanto interna como externa 

o Pocos medios y poca atención a la información que se puede recibir o emitir 

La pequeña empresa 

• Conciencia entre las personas propietarias y la dirección de la empresa 

• Los intereses de los propietarios se identifican con los de la propia empresa 
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• La mano de obra fija es escasa 

• No se utilizan técnicas de gestión y no existe un organigrama 

• El empresario depende exclusivamente de su retribución en la empresa 

• La oferta de productos o servicios es muy especializada en las empresas rentables y muy 

dispersa en el resto 

• Los mercados objetivos tienen un carácter local 

• La función comercial es pasiva, no  utilizan la publicidad ni la promoción de ventas y se 

trata de llegar a un número reducido de clientes 

• No suelen contar con una red propia de comercialización y de distribución 

• La inversión en activos fijos es muy pequeña 

• Operan con un número reducido de proveedores 

• Las entidades financieras a las que acuden son también limitadas 

• La utilización de tecnologías desarrolladas se observa raras veces 

• Generalmente aparecen ubicadas junto a las grandes empresas o en núcleos de población 

importantes. 

La mediana empresa 

• Las funciones y responsabilidades están claramente distribuidas en la organización 

• El estilo de dirección suele ser humanizado 

• Los propietarios son pocos y suelen depender parcialmente de la empresa en el terreno 

económico personal 

• Suelen contar con una única unidad estratégica de negocio, la cual suele estar claramente 

determinada 

• Se recurre permanentemente al asesoramiento de consultores externos 
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• La gestión de sus recursos financieros cobra una especial importancia en estas grandes 

empresas y requiere del desarrollo de técnicas concretas por parte de personal 

especializado 

• La utilización de sofisticados procesos informáticos y la atención permanentemente a la 

formación de su personal constituyen una preocupación constante de sus dirigentes 

La gran empresa 

• Organización integrada por recursos humanos, materiales y financieros que al 

interrelacionarse entre sí, se da la producción de bienes y servicios para la sociedad. 

• Unidad productiva dedicada y organizada para la explotación de una actividad económica. 

• Es el ejercicio profesional de una actividad económica planificada, con la finalidad o el 

objetivo de intermediar en el mercado de bienes o servicios y con una unidad económica 

organizada en la cual ejerce su actividad profesional el empresario por sí mismo o por 

medio de sus representantes.5

• Unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para 

realizar una producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. 

 

Los elementos necesarios para formar una empresa son:     capital, trabajo y recursos materiales. 

Industria 

• Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o 

transporte de uno o varios productos naturales. 

• Cualquier trabajo que se realiza con ánimo de lucro y que genera puestos de trabajo. 

                                                 
5 VARELA, R. (2002). INNOVACIÓN EMPRESARIAL. ARTE Y CIENCIA EN LA CREACIÓN DE EMPRESAS 
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1.2.1.15. Clasificación de la industria 

Extractiva: Es la que se dedica a la explotación de los recursos naturales, ya sean  renovables o 

no renovables, comprende todas las operaciones dedicadas a la ocupación de los productos 

naturales, como la minería, la caza y la pesca.  

De Transformación:     Es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad 

transformar las materias primas en productos elaborados de forma masiva para lo cual la industria 

necesita materias primas,  maquinaria y equipo para transformarlas; desde el origen del hombre 

se ha tenido la necesidad de transformar los elementos de la naturaleza para poder aprovecharse 

de ellos, en un sentido la industria ya existía, hacia finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX 

cuando el proceso de transformación de los recursos de la naturaleza sufre un cambio radical que 

se conoce como la revolución industrial.  

Este cambio se basa, básicamente en la disminución del trabajo necesario para transformar un 

recurso en un producto útil, gracias a la utilización de un modo de producción capitalista. 

1.2.1.16. Uso de los costos 

Determinar los precios de los productos, lo cual constituye un proceso muy complicado, puesto 

que involucra consideración, como son la naturaleza. Generalmente el gerente de la empresa de 

venta emplea los costos del producto para determinar en qué artículo obtiene mayor ganancia 

bruta o en cuáles se pierde. Además, los costos le facilitan al gerente de ventas poder presentar 

presupuesto a los clientes en base al costo estimado del trabajo. También existen ciertos factores 

ajenos al costo en la toma de decisiones, tales como la necesidad del producto, las condiciones 

económicas, la situación financiera de la empresa y los costos de producción o venta de un 

artículo, debiendo estos ser seleccionados con miras a resolver un problema específico que se esté 

considerando. 

Permite a la gerencia medir la ejecución del trabajo, es decir, comparar el costo real de 

fabricación de un producto, de un servicio o de una función con un costo previamente 
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determinado, este último puede obtenerse realmente en fecha reciente o puede ser un cálculo que 

el costo debe representar cuando el trabajo se ejecuta bien.  

El control de inventario se refiere a mantener en existencia las cantidades adecuadas de los 

distintos productos en las proporciones necesarias para la venta, pues, si las cantidades resultan 

demasiado reducidas, pueden perderse ventas o interrumpirse la producción; si por el contrario, el 

inventario es muy elevado, resulta que tendremos capital de trabajo inmovilizado surgiendo la 

necesidad de gastarlos de una u otra forma. 

La inversión del capital y de selección de posibles inversiones, lo cual implica conocer las 

alternativas de producción, pronóstico de mercado y determinar los precios de los productos para 

la toma de decisiones y financiamiento. 

El costo constituye la base para el costeo de los productos, la evaluación del desempeño y la toma 

de decisiones. La información acerca de diferentes tipos de costos y su comportamiento son de 

vital importancia  para una toma de decisiones efectiva. 

Los elementos del costo de un producto o sus componentes integrales son: 

• Materiales directos 

• Mano de obra directa 

• Costos indirectos de fabricación 

1.2.1.17. Elementos del costo   

Materiales 

Representan el principal elemento del costo en la elaboración de un producto, estos son 

sometidos a proceso y se convierten en productos terminados con la adhesión de mano de obra y 

costos indirectos de fabricación.  



24 

 

Materiales directos 

Son todos aquellos que pueden identificarse fácilmente en el producto terminado y representa el 

principal costo en la elaboración del producto.  

Materiales indirectos  

Son aquellos utilizados en la elaboración de un producto, pero no son fácilmente identificables y 

son incluidos como parte de los costos indirectos de fabricación.  

La fabricación de un bien o servicio implica el uso de materiales, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación.  

Mano de obra 

Representa la labor empleada por las personas que contribuyen de manera directa o indirecta en 

la transformación de la materia prima, es la contribución física o mental para la elaboración de un 

bien o producto. El costo de la mano de obra representa el importe o el precio que se paga por 

emplear recursos humanos. Es la compensación o remuneración al personal que trabaja en 

determinada orden de producción.  

La mano de obra directa 

Es la que se emplea directamente en la transformación de la materia prima en un bien o producto 

terminado, se caracteriza porque fácilmente puede asociarse al producto y representa un costo 

importante en la producción de dicho artículo. La mano de obra directa se considera un costo 

primo y a la vez un costo de conversión.  
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La mano de obra indirecta  

Es el trabajo empleado por el personal de producción que no participa directamente en la 

transformación de la materia prima, como el gerente de producción, supervisor. Esta es 

considerada como parte de los costos indirectos de fabricación.  

El principal costo de la mano de obra son los salarios que se pagan a los trabajadores de 

producción. Los salarios se pagan en base a las horas, días u órdenes trabajadas. Los pagos fijos 

hechos regularmente por servicios gerenciales o de oficina de producción se consideran como un 

costo secundario y forman parte de los costos indirectos de fabricación.  

Costos de Fabricación 

Los costos indirectos de fabricación pueden subdividirse según el objeto de gasto en tres 

categorías: 

• Materiales indirectos  

• Mano de obra indirecta  

• Costos indirectos generales de fabricación.  

Además de los materiales indirectos y la mano de obra indirecta, las cargas fabriles incluyen el 

costo de la adquisición y mantenimiento de las instalaciones para la producción y varios otros 

costos de fábrica. Incluidos dentro de esta categoría tenemos la depreciación de la planta y la 

amortización de las instalaciones, la renta, calefacción, luz, fuerza motriz, impuestos 

inmobiliarios, seguros, teléfonos, viajes, y otros. 

Todos los costos indirectos de fabricación son directos con respecto a la fábrica o planta. 

La clasificación de los costos según del departamento que tiene el control principal sobre su 

incurrencia es útil para el control administrativo de las operaciones. La clasificación según el 



26 

 

objeto del gasto puede ser útil para analizar el costo de producción de un producto en sus distintos 

elementos. 

La clasificación en costos fijos y variables es útil en la preparación de presupuestos para las 

operaciones futuras. Los costos clasificados como directos o indirectos con respecto al producto o 

al departamento son útiles para determinar la rentabilidad de las líneas de producto o la 

contribución de un departamento a las utilidades de la empresa. 

Para propósitos de costeo de los productos, todos los costos incurridos en la fábrica se asignan 

eventualmente a los departamentos de producción a través de los cuales circula el producto. La 

acumulación y clasificación de los costos por departamentos se llama distribución o asignación de 

costos. Los costos que pueden atribuirse directamente al departamento se asignan directamente. 

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

sobre alguna base a los departamentos productivos y se asignan también a producción a medida 

que ésta pasa por los departamentos. 

1.3. Planteamiento del problema  

En  Guatemala hay negocios dedicados al área de  impresión,  actividades en la que se realiza un 

proceso productivo  en el que interviene la materia prima, materiales, mano de obra,  costos y 

gastos que deben ser controlados  y calculados debidamente.  Las imprentas  son   negocios 

pequeños, propios y no cuentan con una estructura, sin embargo han podido desarrollarse y 

mantenerse en el mercado. Así mismo estas entidades  funcionan derivado que el propietario 

tiene experiencia en el proceso productivo y fija precio de costo y venta de forma empírica, sin 

contar con un método de costeo que le permita tener información confiable.   Estos negocios no 

cuentan con un adecuado control de costos que permita visualizar la  razonabilidad de las 

operaciones y determinar los insumos incurridos para la elaboración del  producto final y que con 

esta base se puedan tomar decisiones. 

En el país cientos de personas establecen y dirigen su propio negocio y no controlan las  

operaciones y procesos productivos que es de suma importancia para mantener el control de los 
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costos en que incurre la imprenta al momento de elaborar un producto provocando riesgo de 

pérdidas o hasta la quiebra. 

Tomando  en  cuenta  todo  lo  anterior,  surgió  el  siguiente  cuestionamiento 

• ¿Cuentan las imprentas con un   adecuado control de costeo? 

• ¿Utilizan las imprentas un sistema de costeo que muestre con exactitud el costo de cada 

producto elaborado, así como la ganancia marginal para cada artículo?  

1.4. Justificación  

El desarrollo de un adecuado diseño de costos, para las empresas que en Guatemala se dedican al 

área de impresión,  siendo esta un área importante que contribuye a la economía de los 

guatemaltecos.     Por ser empresas dedicadas a la producción de artículos de acuerdo a 

especificaciones que cada uno de los clientes solicita,  cada uno de los trabajos elaborados es 

diferente, cambiando desde la utilización de la materia prima, como colores, tamaño, diseños y 

tiempos en cada uno de los procesos,  por lo que es importante para estas empresas tener una 

forma de establecer con exactitud los gastos que incurren en cada uno de los trabajos realizados 

independientemente de las especificaciones solicitadas por los clientes. 

El tener el diseño de un sistema de costos de producción para estas empresas será de gran 

utilidad,  ya que podrán establecer los costos reales de cada uno de los procesos en que 

incurrieron en la fabricación de un artículo, lo cual  servirá para establecer un precio de venta 

razonable y competitivo en el mercado y para futuros trabajos, tendrán  el juicio de los procesos y 

costos de cada uno de ellos, teniendo el conocimiento de los gastos que se incurrirán en la 

fabricación de determinado artículo, se podrá determinar a un precio de venta adecuado antes de 

la  fabricación del mismo.     El propósito de investigar los sistemas de costos de producción es 

para establecer cuál es el adecuado para las empresas que se dedican al área de impresión en 

Guatemala y contribuir con la implantación de un modelo de costos de producción. 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. General 

• Desarrollar el modelo del sistema de costo de producción para la Pequeña y Mediana 

Empresa dedicada al área de impresión en el Departamento de Guatemala y Municipio de 

Guatemala. 

1.5.2. Específicos  

• Analizar  los elementos que forman el sistema de costo de producción, mano de obra 

directa e indirecta, costos directos e indirectos, materias primas y materiales de 

producción, para poder determinar el costo unitario. 

• Conocer las características, ventajas y desventajas del sistema de costeo por órdenes de 

trabajo. 

• Conocer las características, ventajas y desventajas del sistema de costos estimados 

• Conocer las características, ventajas y desventajas del sistema de costos estándar. 

 

1.6. Alcance y Limites  

1.6.1. Alcances 

Se llegó a determinar el nivel de control que tienen las pequeñas empresas de impresión en la  

zona 1,  Departamento de Guatemala , sobre los costos incurridos en los procesos de producción 

de productos de impresión, tanto de materias primas, mano de obra  y costos indirectos. El 

estudio se aplicó a propietarios y colaboradores de las pequeñas empresas de impresión, para la 

correcta obtención de información y el debido análisis de los resultados de la investigación. 
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1.6.2. Límites 

Se tuvo la limitación de no contar con la confianza de algunos de  los encuestados derivado de la 

situación  de inseguridad que vive Guatemala, en cuanto a dar a conocer con mayor detalle cómo 

se determina el costo de los productos que elabora.  En algunos casos la empresa no tiene 

actualizada la dirección fiscal del domicilio.  
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Capítulo II 

2.1. Marco contextual 

2.1.1. Clasificación del sistema de costo6

2.1.2. Por el concepto del costo 

 

2.1.2.1. Costo absorbente  

Costo por absorción normal:     Incluye los costos de fabricación reales (materiales directos, 

mano de obra directa), más los gastos generales de fábrica fijos y variables, aplicando una tasa 

predeterminada multiplicada por las horas reales del insumo. 

Costo por absorción estándar:     Incluye los gastos de fabricación predeterminados, mas gastos 

generales fijos y variables predeterminados. 

2.1.2.2. Costo directo 

Incluye los costos de fabricación reales más los gastos generales de fábrica variables aplicados, 

usando una tasa predeterminada multiplicada por las horas reales de insumo; excluye los gastos 

generales de fábrica fijos. 

2.1.3. Por la oportunidad de registro 

2.1.3.1. Costos históricos 

Son aquellos que se obtienen después de que el producto ha sido elaborado, es decir, son costos 

que se han incurrido y cuya cuantía es conocida. 

Se calculan con datos “reales” utilizados en la fabricación de productos o servicios, para lo cual 

hay que esperar a que la producción finalice o el período de tiempo termine, para aplicar los 

gastos pagados o incurridos al total de unidades fabricadas.   Esta forma de cálculo es  utópica, ya 

                                                 
6 Perdomo Salguero, Mario Leonel –Contabilidad VI (Costos II) página  8 
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que los gastos de fabricación se distribuyen en base a alguna unidad de medida haciendo que los 

gastos afecten en mayor o menor medida el costo de los mismos. 

Por su naturaleza presentan serias limitaciones e inconvenientes para el desarrollo dinámico de la 

contabilidad de costos contemporánea debido a que son costos  incurridos y solo pueden 

computarse al final de un periodo de costos.  

Debido al trabajo que originan y a los altos costos que entrañan los costos históricos se presentan 

muchas limitaciones y desventajas para su aplicación. Por mencionar algunas desventajas de un 

sistema histórico son:  

• Para la época en que se preparan los estados financieros, la información derivada de estos 

sistemas puede resultar retrasada para aplicarla en la corrección oportuna de las 

deficiencias que surgen con costos excesivos.  

• No existe ninguna unidad de medida con la cual los costos reales puedan compararse. Se 

determinan que los costos aumentaron o disminuyeron con relación a periodos anteriores, 

pero se desconoce el por qué.  

• Tienen una función limitada para fijar los precios de ventas por los costos fluctuantes que 

se obtienen en cada periodo.  

• Un costo real no es un costo tipo o medida, sino que resulta de un costo accidental. 

• Indican lo que costó o lo que se invirtió en la fabricación de un artículo. 

• Generalmente no se cuenta con información oportuna sobre los costos del ejercicio para 

evaluar alternativas y tomar decisiones especializadas para el futuro.  

• Se efectúan primero las erogaciones y luego se determinan los costos.  

2.1.3.2. Por órdenes de producción. 

Conforma a este sistema para la ejecución de cualquier trabajo productivo, es indispensable 

expedir una orden por escrito. Esta orden estará numerada y en ella se indicará el artículo o 

servicio  deseado con todas las especificaciones necesarias a fin de que el departamento 
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respectivo cuente con la autorización correspondiente para proceder a su manufactura y a su vez 

se informe al departamento de contabilidad de lo que está sucediendo en el departamento 

productor. 

2.1.3.3. Costos predeterminados 

Son los que se calculan antes de realizar la producción sobre la base de condiciones futuras 

especificadas y las mismas se refieren a la cantidad de artículos que se han de producir, los 

precios a que la gerencia espera pagar los materiales, el trabajo, los gastos y las cantidades que se 

habrán de usar en la producción de los artículos;  los cuales se dividen en: 

2.1.3.3.1. Costos estimados 

Se basa en estimaciones que se realizan con base en experiencias anteriores y en las condiciones 

de fabricación previstas para procesar un artículo o cumplir una orden. No tiene base científica y 

su objetivo es estimar cifras de costos que permitan anticipar los resultados del período.  

2.1.3.3.2. Costos estándar 

Se calculan mediante una base técnica y científica a efecto de determinar lo que un producto debe 

costar, calculado con el factor de eficiencia y sirve como medidor del costo, es el reflejo de lo 

que un costo debe ser. 

 

2.1.3.3.3. Costeo directo estándar 

Incluye los costos de fabricación predeterminados más los gastos generales de fábrica variables 

predeterminados, excluye los gastos generales de fábrica fijos. 

El costeo por absorción, es mucho más usado que el costeo directo aunque el uso creciente del 

enfoque de contribución en la medición del desempeño y en el análisis del costo ha llevado a un 

uso cada vez mayor del costeo directo para los propósitos internos. 
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Es llamado más exactamente costeo variable o marginal,  debido a que en esencia aplica al 

producto solamente los costos de producción variables, el costo directo tiene un impacto sobre la 

utilidad neta,  diferente del costeo por absorción, debido a los gastos generales de fabricación 

fijos se consideran como costos del periodo ( el cual se carga directamente contra los ingresos) y 

no como un costo de los productos ( asignados a las unidades producidas, las cuales son iguales a 

las unidades vendidas solamente por coincidencia). 

Ventajas 

• La valuación de los inventarios de producción en proceso y de producción terminada es 

superior al de costeo directo; por lo que se hace recomendable para la información 

financiera. 

• La fijación de los precios se determina con base a los costos de producción y costos de 

operación fijos y variables (costo total). 

• Es  universal o sea, utilizable en todos los casos. 

• Es útil en alguna toma de decisiones, elección de alternativas, plantación de utilidades. 

• Es aplicable en época de inflación, cambios de precios, devaluación 

Desventajas: 

• Es compleja la obtención del punto de equilibrio; en virtud de que se tiene que hacer 

trabajos adicionales (clasificación de los costos fijos y variables). 

• Los registros contables al realizar la integración de los costos fijos y variables, se dificulta 

establecerlos. 

• La dirección de la empresa tiene dificultad para comprender el efecto de los costos fijos 

sobre las utilidades. 
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Hoja de costo estándar 

Predeterminación de los materiales, este dato debe calcularse en los renglones  de cantidad y 

valor  

El dato cantidad puede obtenerse de varias formas: 

• Contratando los servicios técnicos que hagan estudios respectos a cantidades y calidades 

de los materiales tomando en cuenta las mermas y desperdicios normales, aprovechando 

los propios datos estadísticos de la fábrica o bien las suficientes pruebas prácticas para 

lograr la fijación del consumo estándar unitario de materiales para cada artículo.     En lo 

referente a las mermas que sufren los materiales en el almacén, por fugas, evaporación, 

deterioros  y otros. En nuestra opinión no pueden afectar los costos estándar de materiales 

debiéndose registrar dichas mermas en cuenta especial de gastos. 

• Utilizando la propia experiencia resumida en órdenes o procesos trabajados del mismo 

producto. Conviene estudiar el mayor número de experiencias y hacer una depuración de 

las mismas, a fin de llegar a promediar aquellos trabajos que se hayan realizado en 

condiciones normales para obtener una cifra promedio en cantidad utilizada de materiales 

para cada unidad, que representará un dato razonable que se empleará en vías de 

experimentación para hacerse los ajustes necesarios y finalmente adaptarlo como cantidad 

estándar. A este tipo de estudios, algunos autores denominan “costos estándar 

razonables”.  

• Experiencia y conocimiento del encargado de compras, quienes estando en constante 

contacto con los proveedores podrá dar orientaciones definidas respecto a los precios que 

deberán regir para los diferentes materiales estandarizados, así como su probable período 

de vigencia. El problema se solucionará cuando las empresas puedan firmar contrato con 

sus proveedores en grandes cantidades a un precio base, con lo cual se asegure el 

abastecimiento de material y fijeza en su precio por un tiempo determinado. 
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• En caso extremo, deberán contratarse los servicios profesionales de un experto en 

mercados para que mediante el estudio de las tendencias, determine los probables precios 

que regirán en nuestros diferentes ciclos de costos.  

En resumen se hace notar que siendo el factor precio  un elemento fluctuante, las variaciones que 

resulten al respecto serán perfectamente definidas, no obligando a la rectificación  en las cifras 

estándar, salvo que se opere un franco cambio en los precios fijados  

Pasos para la determinación del costo estándar  

Al igual que los costos estimados, también es necesario formular una hoja de costos para cada 

producto, considerando los Elementos del Costo, mismos que se pueden precisar como sigue:  

Determinación de los materiales directos:  

Se determinan técnicas sobre la calidad, cantidad y rendimientos de los materiales directos, así 

como las mermas y desperdicios acudiendo a datos estadísticos que pueda proporcionar la 

experiencia y los registros contables tanto en cantidad como en precio por unidad.  

Determinación del costo de trabajo directo:     Se realiza un estudio para determinar las 

cantidades de tiempo necesarias para obtener cierto volumen de producción, logrando mayor 

rendimiento con el mínimo de esfuerzo y costo.   

Para determinar el estudio del trabajo o estudio de métodos es necesario:  

• Seleccionar el trabajo a estudiar.  

• Registrar el método actual.  

• Luego se examina para determinar las posibles fallas, considerando:  

o El propósito que se persigue.  

o El lugar en donde está y en el que debe estar.  
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o La sucesión en las operaciones.  

o Las personas que laboran.  

o Los medios con que se cuenta.  

Determinación de los gastos indirectos de producción: Se presupuesta el volumen de producción 

de acuerdo a los estudios sobre la capacidad productiva de la empresa, tomando en cuenta el 

presupuesto de ventas se determinan los gastos indirectos, utilizando las estadísticas de periodos 

anteriores.  

Habiendo determinado los elementos del costo estándar de la producción es posible elaborar la 

hoja de costos. 

Hoja de costos estimados 

Implantación de un sistema de costos estimados se debe realizar el siguiente procedimiento: 

• Obtención de la hoja de costos estimados unitaria. 

• La valuación de la producción terminada a costo estimado. 

• La valuación de la producción vendida a costo estimado. 

• La valuación del inventario final de producción en proceso a costo estimado. 

• La determinación de las variaciones existentes, su estudio y su eliminación. 

• La corrección a la hoja de costos estimados unitaria. 

• En la hoja de costos estimados según las experiencias pasadas se deberá calcular. 

• La cantidad y el valor de los materiales necesarios para el volumen de producción. 

• El tiempo fijado para el volumen de producción. 

• En relación al volumen de producción y al tiempo fijado se predetermina el importe de los 

sueldos y salarios fabriles. 
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• En relación de los puntos anteriores se calculan los cargos indirectos de producción. 

Para la elaboración de la hoja de los costos estimados hay que considerar una serie de aspectos: 

• Estudios previos y análisis del proyecto del artículo. 

• Tiempo para desarrollarlo. 

• Datos para realizarlo tales como:  

o Separación de operaciones. 

o Separación de elementos del costo. 

o Separación de partes. 

• Costos por clase, tamaño, peso. 

• Especificaciones completas del artículo, planos, dibujos y otros. 

• Factores en la Estimación de los costos de producción. 

• Volumen aproximado de la producción que se pretende. 

• Capacidad de producción de la empresa. 

• Estudios, investigaciones y estrategias de mercado. 

• Fuentes de financiamiento. 

• Elementos auxiliares. 

• Predeterminación de los materiales directos incluidos en cada producto. 

• En cantidad: 

o Tipo de material. 

o Calidad y rendimiento. 

o Maximizar desperdicios. 

o Minimizar desperdicios. 
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• En precio. 

• Adquisiciones adecuadas para reducir costos. 

La predeterminación de los sueldos y salarios directos (delinear las operaciones a ejecutar). 

En cantidad. 

• Proyecto de la producción. 

• Estudio de operaciones productivas. 

• Grado de calificación o especialización requerida. 

• Estudios de salarios. 

• Estudio de métodos dentro del estudio de salarios. 

• Medidas de salarios. 

• En cuota. 

• Condiciones del contrato colectivo de trabajo. 

• Prestaciones a los trabajadores. 

• Predeterminación de los cargos indirectos. (Fijos, variables y semi-variables). 

• Establecer cuotas atendiendo a la capacidad de la producción. 

• Presupuesto de cargos indirectos. 

• Volumen de producción. 

• Relaciones técnicas, gráficas, estadísticas y otros. 

• En cantidad. 

• Proyecto de la producción. 

• Estudio de operaciones productivas. 

• Grado de calificación o especialización requerida. 
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• Estudio de salarios. 

• Elementos auxiliares. 

• Hojas de costos estimados anteriores. 

• Elementos repetitivos sujetos o modificaciones. 

• Registros anteriores, comparación y comprobación de costos finales 

Existen dos tipos de costos predeterminados y la diferencia más notable entre ellos es la manera 

de calcularlos. 

Diferencia entre costeo predeterminado e histórico 

Radica que el costo histórico, se obtiene después de haber fabricado el producto, si utilizan los 

costos reales en que se incurrieron en la fabricación de un producto o servicio y los 

predeterminados,  son lo que se calculan antes de realizar la producción  de un bien o servicio 

sobre la base de condiciones futuras especificas. 

2.1.3.4. Costos estimados 

Es la cantidad, que según la empresa, costará realmente un producto o la operación de un proceso 

durante un período de tiempo. 

Este se calcula a base de la mejor información disponible; se caracteriza por una 

predeterminación un tanto general y poco profunda, sobre los costos más recientes. 

Características fundamentales del sistema de costos estimados 

• Se obtienen antes de iniciar la fabricación y durante su transformación.  

• Se basan en cálculos predeterminados sobre estadísticas anteriores y en un conocimiento 

amplio de la industria en cuestión.  
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• Para su obtención es fundamental considerar cierto volumen de producción y determinar 

el costo unitario.  

• Al hacer la comparación de los reales con los estimados siempre deberán ajustarse a lo 

real, ajustándose en este momento a las variaciones.  

• Indica lo que “Puede” costar un artículo.  

Los costos estimados tienen como objetivo:  

• Contribuir a fijar precios de venta con anticipación.  

• Servir de instrumento de control preventivo e interno.  

• Ayudar a la toma de decisiones gerenciales.  

• Determinar cotizaciones.  

• Evaluar la costé habilidad de producir un artículo.  

Ventajas del sistema de costos estimados 

• Se conocen separadamente los costos de los materiales y de las operaciones, conociéndose 

así las alteraciones que ocurran.  

• Facilita contar con estimaciones seguras cuando se cambia el diseño de un producto o el 

método de fabricación.  

• Su estudio conduce a los costos eficientes.  

• Su obtención con anterioridad a la producción conduce a la adopción de normas correctas 

en las funciones de compra, producción y distribución.  

• Se utilizan como escalón transitorio para llegar al desarrollo de un sistema más completo 

de costos. Es decir, para llegar así a la elaboración de la hoja de costos estimados.  
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2.1.3.5. Costos estándar  

Son costos científica y técnicamente predeterminados que sirven de base para medir la actuación 

real. 

Son los costos predeterminados de fabricar una sola unidad o un período de tiempo, sobre la base 

de ciertas condiciones supuestas deficiencias económicas y otras. Requiere estándares científicos 

completos, análisis sistemáticos de producción, o sea, estudios hechos por ingenieros sobre la 

actual capacidad productiva ó sobre la que se espera en el futuro. 

Principales diferencias entre costos estándar y costo real 

• La diferencia entre el Costo Real y el Estándar se le llama VARIACIÓN.  

• Las Variaciones indican el grado en que se ha logrado un determinado nivel de actuación 

establecido. Las variaciones pueden agruparse por departamento, por costo o por 

elemento de costo.  

Establecimiento de costos estándar  

Ideales o teóricos. 

Están basados en los supuestos de que el personal tenía que alcanzar un nivel IDEAL de 

eficiencia. En la práctica no se usa y es muy rígido.  

Promedios de costos anteriores. 

Se basa en un promedio de una actuación pasada, tienden a ser flexibles, no es recomendable 

porque puede incluir deficiencias que no procedan.  
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Regulares. 

Se basa en las futuras probabilidades de costos bajo condiciones económicas y operaciones 

normales, son recomendadas para la planeación de actividades a largo plazo. 

Alto nivel de rendimiento factible. 

Conceptualmente este tipo de norma representa el mejor criterio para evaluar la actuación, ya que 

incluyen un margen para ciertas deficiencias de operación que se consideran inevitables.  

Ventajas de los costos estándar  

• Es un instrumento importante para la evaluación de la actuación.  

• Las variaciones de las normas conducen a la empresa a implantar programas de reducción 

de costos, concentrando la atención en las áreas que están fuera de control. Son útiles para 

la toma de decisiones.  

• Son útiles porque permiten a la empresa planear, asignado responsabilidades, políticas y 

métodos de la evaluación de la actuación.  

• En una empresa grande, el costo estándar facilita demasiado las operaciones de costo 

interno.  

Desventajas de los costos estándar  

En la práctica es muy difícil adaptarse a una estructura conceptual específica, debido a la rigidez 

o flexibilidad y así los costos no pueden calcularse con precisión. Otra desventaja es la inflación 

que obliga a cambiarlos constantemente.  
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Variaciones  

La diferencia entre el Costo Real y el Costo Estándar de los materiales empleados, se refleja en 

dos variaciones:  

• La Variación del precio de los materiales 

• La Variación del uso de los materiales.  

La variación del precio de los materiales, representa la diferencia entre el costo estándar de los 

materiales comprados y los costos reales de estos materiales.  

Determinación de las variaciones  

Las Variaciones en los costos, en algunos casos, provienen de causas exógenas, es decir, no 

controlables por la empresa. Por ejemplo, que los proveedores aumenten los costos de los 

materiales o bien los sindicatos obliguen a aumentar los sueldos (en nuestro país, se aumentan 

también por decretos presidenciales). Las variaciones en cantidad son controlables por la 

empresa, así como la mayoría de los gastos de fabricación y también la capacidad de producción 

y la eficiencia. El costo estándar de las materias primas consta de dos elementos CANTIDAD Y 

PRECIO  

En cantidad:     La determinan los ingenieros de la empresa, considerando: tipo de material, 

calidad, rendimiento, y un proyecto de producción para el cálculo de mermas y desperdicios. Se 

recomiendan revisiones semestrales. 

En precio:      Lo determina el departamento de compras, considerando: una estimación del precio 

que prevalecerá en el periodo, que se adquiera en las cantidades fijadas a precio estándar, 

contratos con los proveedores. Se modifican solo por causas justificadas, se recomienda constante 

revisión. 
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Materias primas  

Cuando el precio real de materia prima es mayor que el costo estándar existe una variación 

desfavorable de los materiales.  

Aunque la variación del precio de los materiales puede no ser controlable, es un medio por el cual 

la gerencia recibe importante información para fines de Planeación y Toma de Decisiones  

Variación en precio X volumen real la variación del uso o cantidad de materiales resulta de 

emplear mayor o menor cantidad que lo contemplado en los estándares fijados.  

La variación del uso de los materiales puede deberse a distintos factores; materiales de inferior 

cantidad, robos, deficiencia de la mano de obra etc.  

Diferencia en cantidad de materiales X precio estándar de materiales.  

Mano de obra  

El costo estándar de mano de obra consta de dos elementos:  

• La producción estándar por hora  

• La tasa salarial estándar,  producción estándar por hora. 

Frecuentemente aquí se utilizan estudios de tiempo y movimientos, algunas empresas utilizan 

tirajes de pruebas como base para establecer el tiempo de mano de obra.  

Tasa salarial estándar por hora. 

Es necesario conocer la calidad de la mano de obra que lleva el producto y los salarios que 

intervienen de acuerdo al contrato sindical (tabulador)  
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La variación del precio de mano de obra representa la diferencia entre el precio real y el precio 

estándar fijado.  

Diferencia en precio por hora de mano de obra X cantidad de horas reales utilizadas  

Diferencia horas de mano de obra utilidad X precio estándar por hora de mano de obra  

Gastos indirectos  

Establecer normas para los materiales directos y la mano de obra directa es más sencillo en teoría 

que determinar los estándares de los gastos indirectos de fabricación.  

Por lo general, los rubros de gastos indirectos variables constan de algún elemento conveniente 

por ejemplo: Servicios Públicos, para los cuáles se pueden determinar normas de uso para una 

cantidad determinada de producción.  

Formulación de la hoja de costo estándar  

Predeterminación de los materiales. Este dato debe calcularse en los renglones, cantidad y valor.  

El dato cantidad puede obtenerse de dos formas:  

Contratando los servicios técnicos que hagan estudios respectos a cantidades y calidades de los 

materiales tomando en cuenta las mermas y desperdicios normales, aprovechando los propios 

datos estadísticos de la fábrica o bien las suficientes pruebas prácticas para lograr la fijación del 

consumo estándar unitario de materiales para cada artículo.  

En lo referente a las mermas que sufren los materiales en el almacén, por fugas, evaporación, 

deterioros y otros. En nuestra opinión no pueden afectar los costos estándar de materiales 

debiéndose registrar dichas mermas en cuenta especial de gastos.  
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Utilizando la propia experiencia resumida en órdenes o procesos trabajados del mismo producto. 

Conviene estudiar el mayor número de experiencias y hacer una depuración de las mismas, a fin 

de llegar a promediar aquellos trabajos que se hayan realizado en condiciones normales para 

obtener una cifra promedio en cantidad utilizada de materiales para cada unidad, que representará 

un dato razonable que se empleará en vías de experimentación para hacerse los ajustes necesarios 

y finalmente adaptarlo como cantidad estándar. A este tipo de estudios, algunos autores 

denominan “costos estándar razonables”.  

El dato valor deberá ajustarse a:  

Experiencia y conocimiento del encargado de compras, quien estando en constante contacto con 

los proveedores podrá dar orientaciones definidas respecto a los precios que deberán regir para 

los diferentes materiales estandarizados, así como su probable período de vigencia. El problema 

se solucionará cuando las empresas puedan firmar contrato con sus proveedores en grandes 

cantidades a un precio base, con lo cual se asegure el abastecimiento de material y fijeza en su 

precio por un tiempo determinado.  

En caso extremo, deberán contratarse los servicios profesionales de un experto en mercados para 

que mediante el estudio de las tendencias, determine los probables precios que regirán en los  

diferentes ciclos de costos.  

En resumen se hace notar que siendo el factor precio de un elemento fluctuante, las variaciones 

que resulten al respecto serán perfectamente definidas, no obligando a rectificar en las cifras 

estándar, salvo que se opere un franco cambio en los precios fijados  

Pasos para la determinación del costo estándar  

Al igual que los costos Estimados, también es necesario formular una hoja de costos para cada 

producto, considerando los Elementos del Costo, mismos que se pueden precisar como sigue.  
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Determinación de los materiales directos:  

Se determinan técnicas sobre la calidad, cantidad y rendimientos de los materiales directos, así 

como las mermas y desperdicios acudiendo a datos estadísticos que pueda proporcionar la 

experiencia y los registros contables tanto en cantidad como en precio por unidad.  

Determinación del costo de trabajo directo: 

 Se realiza un estudio para determinar las cantidades de tiempo necesarias para obtener cierto 

volumen de producción, logrando mayor rendimiento con el mínimo de esfuerzo y costo.   

Para determinar el estudio del trabajo o estudio de métodos es necesario:  

• Seleccionar el trabajo a estudiar.  

• Registrar el método actual.  

• Luego se examina para determinar las posibles fallas, considerando:  

• El propósito que se persigue.  

• El lugar en donde está y en el que debe estar.  

• La sucesión en las operaciones.  

• Las personas que laboran.  

• Los medios con que se cuenta.  

Determinación de los gastos indirectos de producción: Se presupuesta el volumen de producción 

de acuerdo a los estudios sobre la capacidad productiva de la empresa, tomando en cuenta el 

presupuesto de ventas se determinan los gastos indirectos, utilizando las estadísticas de periodos 

anteriores.  

Comprenden los importes de los gastos que se incurren en las actividades asociadas a la 

producción, no identificables con un producto o servicio determinado.  
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• Gastos de las actividades de mantenimiento, 

• Reparaciones corrientes  

• Control de calidad,  

• Depreciación de activos fijos  

• Servicio de auxiliares. 

La hoja de costos estándar, se observa que no muestra en si el detalle de cada uno de los 

elementos que participaron en la producción de las 500 tarjetas de presentación, lo cual es muy 

importante para determinar en qué proceso  el costo es de mayor impacto. En el área de la 

imprenta es indispensable saber el costo de cada uno de los procesos para determinar su costo, el 

costo estándar no es aconsejable utilizar en este tipo de industrias, es efectivo en la producción en 

masa. 

Debido a que los costos estándar son los costos que debe tener un producto determinado al final 

del periodo, es necesario realizar un análisis para determinar las causas por las cuales se ha tenido  

diferencias en los costos y estos análisis se realizan tomando en cuenta cada elemento del costo. 

Las diferencias de materia prima y mano de obra se realizan de la misma forma tomando en 

cuenta el precio y la cantidad tanto estándar como reales. 

Son costos predeterminados, utilizados en el ámbito de la producción con el propósito de mejorar 

la eficiencia y el control en la gestión del proceso productivo. 

Tienen un carácter de dominio sobre los costos reales, por lo que se traducen en los costos que 

deberían existir o incurrirse en la empresa; por lo tanto, cualquier  diferencia que se verifique en 

un sentido positivo (bajo el estándar), o en un sentido negativo (sobre el estándar), se considera 

como eficiencia o ineficiencia en el proceso productivo, respectivamente. 

Habiendo determinado los elementos del costo estándar de la producción es posible elaborar la 

hoja de costos.  
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Ejemplo:  

Hoja de costo estándar 

 

 

 

HOJA DE COSTO DE PRODUCCION COSTO ESTÁNDAR
NUMERO:       
PRODUCTO

CANTIDA A PRODUCIR UNIDADES
CANTIDA ENTREGADA A BODEGA UNIDADES

CLIENTE Cantidad Costo Total

MATERIAS PRIMAS
PROCESO A
PROCESO B
PROCESO C
TOTAL

MANO DE OBRA
PROCESO A
PROCESO B
PROCESO C
TOTAL
GASTOS INDIRECTOS
PROCESO A
PROCESO B
PROCESO C
TOTAL

COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO 
PRECIO DE VENTA
GANANCIA MARGINAL
GANANCIA MARGINAL %

Realizado Por ____________ Vo.Bo.__________________
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2.1.4. Por la naturaleza de la actividad 

2.1.4.1. Por órdenes  de producción o específicas 

Es necesario tener un documento u  orden numerada para cada uno de los productos que serán 

producidos, los gastos de mano de obra directa y gastos indirectos, materias primas, materiales de 

producción se van acumulando.      Es aplicado en las industrias que producen unidades según 

especificaciones de los clientes durante  su período de transformación, siendo así más fácil 

determinar  los costos en que se incurrieron en la producción del bien o servicio 

Se usa en aquellos procesos de fabricación donde es necesario o deseable identificar los costos 

relacionados con una cantidad específica de producción, la que podría ser una sola unidad, lote, 

orden de producción, orden de venta o cualquier otra acumulación de la cantidad producida. 

También se usa por empresas fabricantes donde se produce una orden con las especificaciones de 

un cliente. Generalmente, dos órdenes de trabajo nunca son exactamente iguales y con 

frecuencia, no todas las órdenes se procesan de la misma manera. Por lo tanto, es necesario 

acumular los costos de cada orden o producción para determinar el costo total y se pueda hacer 

una comparación apropiada de los costos y los ingresos. 

Para la acumulación de costos es paralelo al método de fabricación usado, es decir, la forma en la 

cual la orden de producción se guía a través de la planta por la planeación de la producción. El 

sistema de contabilidad de  costos por órdenes de producción lo usa para guiar la orden de 

producción y acumular los costos respectivos. Las materias primas se retiran de las bodegas para 

usarse en el trabajo y también se codifican con propósitos contables 

Objetivo 

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

la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación se identifica con cada una de las 

órdenes utilizadas; transfiriendo luego a los costos de inventario terminado aplicable y por lo 
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último, al costo de los artículos vendidos. El método de identificación de costos de este sistema 

hace que no sea usual que el inventario tenga un ajuste físico considerable. 

Ventajas: 

• Es apropiado cuando la producción consiste en trabajos o procesos especiales, más que 

cuando los productos son uniformes y el patrón de producción es continuo o repetitivo 

• Se tiene a detalle el costo de producción de cada artículo. 

• Pueden hacerse estimaciones futuras con base a los costos anteriores. 

• Se puede conocer que órdenes han dejado utilidad o pérdida. 

• Se conoce la producción en proceso, sin necesidad de estimarla. 

• Su precisión 

• Es completo 

• Da información histórica 

• Es simple 

• Permite hacer comparaciones 

Desventajas:  

• El costo de operación es muy alto, debido a que se requiere una gran labor para obtener 

todos los datos en forma detallada. 

• Se requiere mayor tiempo para obtener los costos. 

Las dos características primordiales del costeo por órdenes de producción son: 

• Recolecta todos los costos de producción y los asigna a órdenes de producción 

específicas. 
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• Mide el costo para cada orden completa en vez de hacerlo por periodos. 

2.1.4.2. Proceso Continuo 

Este sistema se emplea en aquellas industrias cuya producción es continua y en masa, existiendo 

uno o varios procesos para la transformación de la materia prima. Se cargan los elementos del 

costo correspondientes a un periodo determinado al proceso o procesos que existan, en el caso 

que toda la producción se inicie y termine en dicho periodo el costo unitario se obtendrá, 

tomando el costo total acumulado divide entre las unidades producidas del periodo. 

En este tipo de industrias a diferencia de las que operan por órdenes de producción, por su forma 

de producir no es posible identificar en cada unidad terminada o en proceso los elementos del 

costo primo. 

Características:  

• Producción continua o en masa  

• Producción de unidades iguales 

• Uniformidad respecto de la forma de producir 

• Acumulación de los costos por procesos cuando son variables sobre la base del tiempo. 

• Empleo necesario de informes periódicos de la producción indicando el trabajo efectuado 

en cada proceso o departamento. 

• Determinación del costo unitario sobre la base de promedios. 

• Los costos globales o unitarios siguen el producto a través de los distintos procesos por 

medio de la transferencia a medida que el artículo pasa al siguiente proceso. 

Procedimiento 

Los costos por procesos descansan en la teoría de los costos promedios correspondientes a un 

volumen de producción y tiempo dado.  
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Los costos directos o indirectos se acumulan por procesos o departamentos.  

El volumen de producción se registra diariamente, semanalmente, quincenal o mensual, lo que 

cada proceso recibe o entrega. Si hay existencia en proceso se busca su equivalencia en 

producción terminada y las mermas o unidades perdidas normales se eliminan y vienen a recargar 

el costo de todo el proceso. En estas condiciones para obtener el costo promedio  se divide del 

costo de cada proceso entre la producción equivalente (unidades terminadas mas unidades en 

proceso), insistiéndose en deducir las mermas o perdidas normales, no axial las de carácter 

especial. 

Hoja de costos por órdenes de producción 

El sistema de contabilidad de costos por órdenes específicas, conocido también como sistema de 

costos por órdenes de producción, por lotes, por pedido u órdenes de trabajo, es un sistema de 

acumulación de costos de acuerdo a las especificaciones de los clientes o en algunos casos para 

ser llevados al almacén de productos terminados, en el cual los costos que intervienen en el 

proceso de producción de una cantidad específica o definida de productos se acumulan o 

recopilan sucesivamente por sus elementos (materiales directos, mano de obra directa y costos 

indirectos), los cuales se cargan a una orden de trabajo, fabricación o producción, sin importar los 

periodos de tiempo que implica. Por ejemplo, algunos trabajos se pueden completar en un 

periodo corto, mientras que otros se pueden extender por varios meses.    

Este  sistema  es  el más  apropiado  de utilizar cuando los productos que se fabrican son 

diferentes en cuanto a los requerimientos de materiales y de costos de conversión; y la 

producción consiste en trabajos o procesos especiales, según las especificaciones solicitadas por 

los clientes, más que cuando los productos son uniformes y el proceso de producción es repetitivo 

o continuo. El costo unitario de producción se obtiene al dividir el costo total de producción de la 

orden  entre el total de unidades producidas de esa orden.  
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Objetivos: 

• Acumular costos  totales y calcular el costo unitario. 

• Presentar información relevante a la gerencia de manera oportuna, para contribuir a las 

decisiones de planeación y control. 

Características: 

• Acumula y asigna costos a: Trabajos específicos, conjunto o lote de  productos, un 

pedido, un contrato, una unidad de producción. 

• Cada trabajo tiene distintas especificaciones de producción, por lo tanto los costos, son 

distintos, permitiendo reunir, separadamente, cada uno de los elementos del costo para 

cada orden de trabajo terminado o en proceso.  

• Es apropiado cuando la producción consiste en trabajos o procesos especiales, más  que 

cuando los productos son uniformes. 

• Posibilita notificar  y subdividir la producción, de acuerdo a las necesidades de 

producción, control de inventario o la dirección de la empresa. 

• Se trabaja para un mercado especial y no para satisfacer un mercado global. 

• Los materiales directos y la mano de obra directa se cargan directamente a cada lote y los 

costos indirectos se asignan sobre alguna base de prorrateo. 

• No se dispone de costos unitarios (Costeo Real), hasta que no se termine la orden. 

• La producción no tiene un ritmo constante, ni continuo, por  lo que debe existir una 

planificación cuidadosa de la producción. 

Los costos se acumulan en una hoja, denominada orden de  producción.  Los documentos fuentes 

en un sistema contable representan  registros  originales que sirven de respaldo a los asientos de 

diario, en el sistema de costos por órdenes específicas la orden de producción representa el 
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documento fuente que permite acumular  todos los costos asignados a un trabajo específico desde 

el momento que se inicia hasta su culminación.  

Ventajas 

• Proporciona en detalle el costo de producción de cada orden. 

• Se calcula fácilmente el valor de la producción en proceso, representada por aquellas 

órdenes abiertas al final de un periodo determinado. 

• Se podría establecer  la utilidad bruta en cada orden o pedido. 

Desventajas 

• Su costo administrativo es alto, debido a la forma detallada de obtener los costos. 

• Existe cierta dificultad cuando no se ha terminado la orden de producción y se tienen que 

hacer  entregas parciales, debido a que el costo de la orden se obtiene hasta el final del 

periodo de producción. 

Para iniciar la actividad productiva  la empresa que utiliza el sistema de costos por órdenes 

específicas, requiere emitir una orden de producción para cada trabajo, cada orden de producción 

debe de llevar una hoja de producción en el cual se detalle: 

• Número de orden de producción 

• Producto a producir 

• Cantidad a producir 

• Cantidad entregada a bodega 

• Cliente 

• Fecha 

• Materias primas 
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• Códigos de almacén 

• Unidades 

• Costo unitario 

• Materiales de producción 

• Material de empaque 

• Depreciación maquinarias 

• Mano de obra 

• Gastos directos 

• Gastos indirectos 

• Costo unitario 

• Precio de venta 

• Ganancia marginal 

La estructura de las hojas de costos pueden variar de una empresa a otra; sin embargo, existen 

datos esenciales que deben ser recopilados para suministrar la información requerida por la 

gerencia. Entre los datos principales que deben incluirse en una hoja de costos se encuentran: 

número de la orden u hoja de producción, descripción del artículo que se va a fabricar y la 

cantidad, fecha de iniciación, fecha de terminación, sección de costos de material directo, mano 

de obra directa y costos indirectos.   

Para que un sistema de costos por órdenes específicas funcione de manera adecuada es necesario 

identificar físicamente cada orden de trabajo y separar sus costos, para lo cual se requiere 

documentación y procedimientos que permitan asociar los insumos de fabricación de un trabajo. 

Esta necesidad se satisface mediante el uso de: requisiciones de materiales, separadas para cada 

trabajo, para identificar los materiales. 
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La orden de producción representa el documento fuente en un sistema de costos por órdenes 

específicas, pero la información que  se acumula en las órdenes  proviene de documentos fuentes 

que permiten costear cada partida en forma individual (materiales, mano de obra y costos 

indirectos). El primer elemento del costo lo constituyen los materiales directos, los cuales de 

acuerdo a las especificaciones y los procedimientos de la empresa es solicitado al almacén o 

bodega para iniciar el proceso de producción. Esta solicitud se realiza mediante un documento 

fuente, denominado requisición de materiales, que  constituye el documento que proporciona la 

información sobre la cantidad, tipo y costo de material a utilizar en producción. 

De igual manera la requisición de materiales  indica el destino de los mismos, es decir  en ella se 

indica que el material es de uso exclusivo para un trabajo u orden y por lo tanto se puede asignar 

de forma sencilla al proceso, este material  se clasifica como material directo.  

La forma sistemática, lógica y secuencial  parte de las actividades, funciones y  departamentos 

que en una empresa deben existir para garantizar un adecuado control del uso de los materiales en 

un sistema por órdenes específicas. 

Departamento de arte y diseño 

Este departamento realiza un arte del producto solicitado por el cliente, considerando las 

especificaciones solicitadas, como medidas, color, materia prima que será utilizada, en la 

producción del artículo, el cual antes de iniciar su producción es autorizado por el cliente. 

Comercialización o departamento de ventas 

Teniendo autorizado el arte, por parte del cliente se procede a elaborar la orden de producción, 

con las especificaciones del pedido de compra. 
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Producción 

Cuando se inicia el proceso productivo, en producción se elabora el formulario, solicitud o 

requisición de materiales (Salidas de Almacén) en por lo menos original y dos copias. (Indicando 

el número de orden de producción). Y envía el formulario al Almacén de Materiales. 

Almacén 

• Recibe el formulario  

• Da salida a los materiales  

• Envía a producción los materiales 

Contabilidad 

• Realiza el asiento contable 

• Afecta la orden de producción   
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Ejemplo de Hoja de Técnica de Costo por Orden Específica de Producción 

 

Empresa
Numero OP # 
Producto
Cantidad a Producir: 
Entregas a bodega: 
Cliente:

Unidades Costo Costo
MATERIAS PRIMAS Unitario Total

TOTAL MATERIAS PRIMAS 0.00

Unidades Costo Costo
MATERIALES DE PRODUCCIÓN Unitario Total

TOTAL MATERIALES DE PRODUCCIÓN 0.00

Unidades Costo Costo
MATERIALES PARA ENVASE Unitario Total

TOTAL MATERIALES PARA ENVASE 0.00

MANO DE OBRA Unitario Total

TOTAL MANO DE OBRA 0.00

Unidades Costo Costo
DEPRECIACIONES Unitario Total

TOTAL DEPRECIACIONES 0.00

Unidades Costo Costo
GASTOS DIRECTOS Unitario Total

TOTAL GASTOS DIRECTOS 0.00

COSTO TOTAL 0.00
COSTO UNITARIO 0.00
PRECIO DE VENTA 0.00
GANANCIA MARGINAL QUETZALES 0.00
GANANCIA MARGINAL % 0.00
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Capítulo III 

3.1. Marco metodológico 

3.1.1. Tipo de investigación 

Documental:     Como su nombre lo indica, se basa  en el estudio y análisis de documentos  

antiguos o recientes,  de los cuales el investigador obtiene datos, cuya veracidad es posible 

comprobar dentro de ciertos límites.     Explora la realidad actual o pasada para teorizar, explorar, 

explicar o comparar con otros estudios.7

3.1.2. Sujetos 

 

El  universo  está formado por 1,033 imprentas, que se localizan en la Región Central, Municipio 

de Guatemala   del país de  Guatemala de las cuales se tomó como muestra 150 entidades 

ubicadas en la  zona 1 para poder realizar las encuestas. El procedimiento para establecer la 

muestra se realizó por medio del MUESTREO NO PROBABILÍSTICO: Los elementos de la 

muestra son seleccionados por procedimientos al azar ó con probabilidades conocidas de 

selección.  

3.1.3. Instrumentos 

Para la elaboración de este estudio se utilizó una boleta de encuesta estructurada con 15 

preguntas, elaboradas por los  investigadores, la cual se aplicó a los propietarios y colaboradores  

de las pequeñas y medianas  imprentas, en la ciudad de Guatemala zona 1,   para la correcta 

obtención de información y el debido análisis de los resultados de la investigación. (Ver 

gráficas). 

3.1.4. Procedimientos 

Para la realización de la investigación se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

                                                 
7Chávez Zepeda, Juan José – “Elaboración de Proyectos de Investigación”  
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• Selección y aprobación del tema a investigar: Se eligió este tema debido a la necesidad de 

establecer controles de costos en el proceso de producción de las imprentas de Guatemala,  

con la finalidad  de hacer un aporte a este  sector económico.  

• Revisión bibliográfica: Se consultaron varios libros, páginas de internet y otros materiales  

relacionados al tema, en donde se encontraron las distintas definiciones y bibliografías de 

interés. 

• Fundamentación teórica: En el marco teórico se presentan los conceptos, procesos, teoría 

y definiciones elaboradas por distintos autores. 

• La muestra seleccionada se obtuvo de la Página de la Superintendencia de Administración 

Tributaria, www.sat.gob.gt en la herramienta RFI (Registro Fiscal de Imprenta) en donde 

se encuentra la base de datos de las imprentas constituidas en el territorio de Guatemala 

en la zona 1. 

• Se realizó la  tabulación, interpretación y presentación de resultados: después de llevar a 

cabo la aplicación del instrumento, se tabularon los datos con la finalidad de unificar y 

comparar la información obtenida  los datos tabulados fueron presentados e interpretados 

según las respuestas otorgadas por quienes integran la muestra. 

3.1.5. Aporte  

Está dirigido a los propietarios de las pequeñas y medianas empresas de imprenta  de Guatemala 

para el control  de los costos incurridos al momento de realizar un trabajo de impresión dejando 

como base el diseño de un modelo de costeo de producción por órdenes específicas, que es uno 

de los métodos de costeo utilizado  para controlar y registrar de una forma eficaz los gastos en 

que se incurre en la producción de un producto. 

 

A estudiantes universitarios de la carrera de la Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría y a 

cualquier persona que investigue el tema de costos.  

 

http://www.sat.gob.gt/�
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3.1.6. Análisis e interpretación de gráficas 

1. ¿Cuántos años tiene de existir la empresa? 

Fuente: Investigación de campo 

 

Interpretación: Se observa en la gráfica No. 1 la muestra que se analiza de empresas que se 

dedican a la imprenta tienen de existir en Guatemala el 31% están en el rango de 1 a 5 años, un 

29%  de  6 a 10 años,  el 15% de 11 a 15 años y el resto que lo constituye un 25% tiene más de 16 

años de existir como empresa en el territorio guatemalteco. De lo anterior observamos que el 

40% de las imprentas tienen más de 10 años en el mercado lo cual representa que es una 

actividad económica importante y sostenible en el mercado.  

 

RESPUESTA No. Porcentaje
1 a 5 47 31%
6 a 10 43 29%
11 a 15 22 15%
16 a más 38 25%
Total 150 100.00%

31%

29%

15%

25%

Gráfica No.1

1 a 5

6 a 10

11 a 15

16 a más



63 

 

RESPUESTA No. PORCENTAJE
Solo miembros familia 5 3%
1 a 10 empleados 130 87%
11 a 25 empleados 15 10%
26 a mas empleados 0 0%
Total 150 100.00%

3%

87%

10%

0%

Gráfica No. 2

Solo miembros familia

1 a 10 empleados

11 a 25 empleados

26 a mas empleados

2. ¿Cuántos empleados trabajan actualmente en la empresa, incluyéndose usted? 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

 

Interpretación: En la gráfica No. 2 se estableció la cantidad de personal que  actualmente tiene 

laborando  la imprenta observando que un 87%  el negocio emplea de 1 a 10 trabajadores siendo 

este el mayor porcentaje, un 10% contrata de 11 a 25 empleados y el 3% de los trabajadores son 

familiares del propietario. Por lo que es una pequeña industria que contribuye a oportunidades de 

trabajo y desarrollo económico.  
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RESPUESTA No. PORCENTAJE
Propietario 135 90%
Un Familiar 9 6%
Contador 6 4%
Total 150 100%

90%

6%
4%

Gráfica No. 3

Propietario

Un Familiar 

Contador

3. ¿Quién es la persona encargada de dirigir la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación de campo 

 

Interpretación: En la gráfica No. 3 se estableció que la persona que dirige la empresa es el  

propietario dicho porcentaje representa un 90%,  el resto que es el 10% es un familiar del 

propietario o es otra persona la que vela por el buen funcionamiento  de  la entidad. Esto indica 

que los propietarios son los encargados de controlar los costos y precios de venta de los 

productos para que la entidad obtenga la ganancia esperada.   
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RESPUESTA No. PORCENTAJE
SI 150 100%
NO 0 0%
Total 150 100%

100%

0%

Gráfica No.4

SI

NO

4. ¿Está  registrada su empresa ante la SAT? 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

            Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

Interpretación: La gráfica No. 4 que el  100% de las imprentas están registradas legalmente en 

las instituciones que corresponde siendo una de estas la Superintendencia de Administración 

Tributaria. Esto significa que las imprentas son entidades formales;  que se encuentran 

legalmente constituidas en el territorio guatemalteco. 
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RESPUESTA No. PORCENTAJE
Propietario 140 93%
Familiar 7 5%
Contador 3 2%
Total 150 100%

93%

5%

2%

Gráfica No.5

Propietario

Familiar

Contador

5. ¿Quién es el encargado de asignar el precio de costo y precio de venta de los servicios de 

imprenta en el negocio? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Investigación de campo 

 

Interpretación: De acuerdo a la gráfica No. 5 la asignación del precio de costo y precio de venta 

lo fija el propietario de donde se evidencia un 93%, en algunas imprentas algún familiar es la 

persona que tiene asignada la atribución antes mencionada  representando por el  5% y un 2% es 

otra persona la que interviene. Según la muestra es el contador general de la empresa, esto refleja 

que no son costos reales si no la ganancia que el dueño quiere obtener. 
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RESPUESTA No. PORCENTAJE
Según el Costo 67 45%
De acuerdo a los precios de mercado 42 28%
Por experiencia propia 39 26%
Otros 2 1%
Total 150 100%

47%

25%

27%

1%

Gráfica No. 6

Según el Costo

De acuerdo a los precios de 
mercado

Por experiencia propia

Otros

6. ¿Cómo determina el precio de costo de sus productos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Fuente: Investigación de campo 

 

 

Interpretación: De acuerdo  a la gráfica No. 6 los propietarios de las imprentas determinan el 

costo de la siguiente manera un 47% según el costo, un 25% de acuerdo a los precios de mercado, 

un 27% por experiencia propia y un 1% lo determina de diferente forma. Se establece que los 

costos son precios que el propietario fija por  trabajos  anteriores, por los precios que establece la 

competencia o de forma empírica derivado de los años de experiencia.  
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RESPUESTA No. PORCENTAJE
Si 40 27%
No 110 73%
Total 150 100%

27%

73%

Gráfica No. 7

Si

No

7. ¿Utiliza algún método de costeo para determinar el costo de fabricación del producto 

elaborado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   Fuente: Investigación de campo 

 

Interpretación: La gráfica No. 7 se observa que el 73% de la muestra no utiliza un sistema de 

costeo y el 27% utiliza un método de costeo para establecer el precio de costo de los productos 

elaborados. Lo antes mencionado indica que los propietarios no cuentan con un método de costeo 

que les permita el control y cálculo correcto de los costos  incurridos en el proceso de 

producción. 
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RESPUESTA No. PORCENTAJE
Costo Estándar 0 0%
Costos Estimados 39 26%
Órdenes de Producción 13 9%
Costos Históricos 3 2%
Otros 9 6%
Ninguno 86 57%
Total 150 100%

0%

26%

9%

2%6%

57%

Gráfico No. 8

Costo Estándar

Costos Estimados

Órdenes de Producción

Costos Históricos

Otros 

Ninguno

8. ¿Qué métodos de costeo conoce? 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Investigación de campo 

 

Interpretación: En la gráfica No. 8 se estableció que la muestra seleccionada el 26% conoce el 

método de costos estimados, el 9% el método de órdenes de producción, el 2% conoce el método 

de costos históricos y el resto de propietarios de imprentas que es el 60% no conocen acerca de 

los métodos de costeo. Lo cual,  permite determinar que el costo que establece el propietario al 

momento de ofrecer los productos son costos irreales que podrían afectar el margen de ganancia 

que pretende alcanzar derivado de que utiliza costos estimados  y en otros casos no conoce la 

forma correcta de controlar el costo de los bienes que ofrece a  los clientes.  
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RESPUESTA No. PORCENTAJE
SI 129 86%
NO 21 14%
Total 150 100%

86%

14%

Gráfica No. 9

SI

NO

9. ¿La forma en que determina el precio de costo y venta de sus productos le permiten 

visualizar si obtendrá pérdida o ganancia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Investigación de campo 

 

Interpretación: En la gráfica No. 9 se observa que el 86% puede visualizar si tendrá pérdida o 

ganancia en la elaboración de productos de imprenta y el 14% no le permite tener certeza del 

margen de ganancia. Se establece que la muestra que visualiza sí obtendrá pérdida o ganancia es 

porque el  propietario tiene experiencia en el área de producción y el resto produce de forma 

insegura  lo que perjudica el negocio.  
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RESPUESTA No. PORCENTAJE
SI 150 100%
NO 0 0%
Total 150 100%

100%

0%

Gráfica No. 10

SI

NO

10. ¿Conoce usted los costos del proceso de producción de su empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 Fuente: Investigación de campo 

 

 

Interpretación: La gráfica No. 10 evidencia  que el 100% de la muestra conoce los costos en los 

que debe de invertir para elaborar los productos que ofrece a los clientes. Se evidencia 

conocimiento, experiencia y participación en el proceso de producción.  
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RESPUESTA No. PORCENTAJE
SI 38 25%
NO 112 75%
Total 150 100%

25%

75%

Gráfica No. 11

SI

NO

11. ¿La forma en que determina el costo de sus productos le garantiza una información exacta 

y oportuna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Investigación de campo 

 

 

Interpretación: Conforme a lo que indica la gráfica  No. 11 el 75% de los encuestados 

informaron que la forma en que determina el costo de los productos no le garantiza información 

exacta y oportuna y el 25% de la muestra indica que si tiene información fiel. Estableciendo que 

la mayoría de propietarios de imprenta no puede tomar decisiones económicas sin conocer 

realmente la ganancia que obtendrá. 
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RESPUESTA No. PORCENTAJE
Forma Computarizada 82 55%
forma Manual 62 41%
Otros 6 4%
Total 150 100%

55%

41%

4%

Gráfica No.12

Forma Computarizada

forma Manual

Otros

12. ¿En qué forma controla usted el proceso de fabricación de su producto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Investigación de campo 

 

 Interpretación: Conforme a lo que indica la gráfica  No. 12 el 55% de los encuestados 

controlan los costos para elaborar un producto de forma computarizada, el 41% lo hace de forma 

manual y el 4% lo hace con otros medios. Debido los cambios tecnológicos se denota que en el 

proceso de imprenta utilizan la computadora; herramienta que sirve para agilizar el proceso de 

información y permite que el propietario controle los costos.  
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RESPUESTA No. PORCENTAJE
SI 150 100%
NO 0 0%
Total 150 100%

100%

0%

Gráfica No. 13

SI

NO

13. ¿Conoce usted la definición de Mano de Obra? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Investigación de campo 

 

Interpretación: Se manifiesta en la gráfica No. 13 que la muestra encuestada que es el 100% 

conoce el significado de mano de obra;  en la que cada persona interpreta con diferentes palabras 

el significado del elemento antes mencionado que forma parte del costo de producción. 
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RESPUESTA No. PORCENTAJE
SI 140 93%
NO 10 7%
Total 150 100%

93%

7%

Gráfica No. 14

SI

NO

14. ¿Considera usted que le ayudaría a su negocio medir los costos por medio de asistencia de 

un sistema de costeo de producción? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Investigación de campo 

 

 

Interpretación: La gráfica No. 14 muestra que el 93% de la muestra  indica que si le beneficiaria 

al negocio controlar los costos por medio de un sistema de costeo de producción derivado que le 

permitiría tener información exacto y oportuna  y resto que es  el 7% ya utilizan un sistema de 

costeo para los productos que elabora.  
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RESPUESTA NO. PORCENTAJE
SI 8 5%
NO 142 95%
Total 150 100%

5%

95%

Gráfica No. 15

SI

NO

15. ¿Considera usted que al momento de implementar en su negocio un método de costeo  de 

producción le causaría inconvenientes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

Interpretación: La gráfica No. 15 se observa que el 94% los encuestados indica que no le 

causaría inconvenientes en la implementación de un sistema de costeo de producción y el 6% 

indica que le causaría problemas o ya utiliza un método de costeo.  
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3.2.  Marco Legal   

3.2.1. Ley Del Impuesto Al Valor Agregado 

Obligaciones y requisitos del pequeño contribuyente contenidos en el Decreto 27-92 del 

Congreso de la República de Guatemala Ley del Impuesto Al Valor Agregado en sus artículos del 

47  al 51. 

3.2.2. Registro Fiscal de Imprentas 

Artículo 15. Registro. Se crea el Registro Fiscal de Imprentas, con el objeto de llevar el control 

de las imprentas y de las personas individuales o jurídicas denominadas en esta ley como 

autoimpresores, que se dediquen, dentro de sus actividades, a la impresión de facturas, facturas 

especiales, notas de débito o notas de crédito y otros documentos establecidos en las leyes 

tributarias, y cuya impresión requiere autorización de la Administración Tributaria. 

 

Artículo 16. Obligados a inscribirse al Registro Fiscal de Imprentas. Deberán inscribirse en el 

Registro Fiscal de Imprentas: 

 

1. Las personas individuales o jurídicas que se dediquen dentro de sus actividades, a la 

actividad de impresión de facturas, facturas especiales, notas de débito o notas de crédito 

y otros documentos establecidos en las leyes tributarias, y cuya impresión requiere 

autorización de la Administración Tributaria. 

2. Las personas individuales o jurídicas que, mediante autorización de la Administración 

Tributaria, autoimpriman facturas, facturas especiales, notas de débito o notas de crédito y 

otros documentos establecidos en las leyes tributarias, por medio de máquinas 

registradoras o bien por medio de sistemas computarizados. 

3. Las personas individuales o jurídicas que presten servicios de impresión de facturas, 

facturas especiales, notas de débito o notas de crédito y otros documentos establecidos en 

las leyes tributarias, cuya impresión requiere autorización de la Administración Tributaria. 
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Artículo 17. Obligaciones. Las personas individuales o jurídicas que dentro de sus actividades se 

dediquen a la impresión de facturas, facturas especiales, notas de débito o notas de crédito y otros 

documentos establecidos en las leyes tributarias, están obligadas a cumplir con lo siguiente: 

 

1. Constatar los datos contenidos en la resolución de autorización para la impresión de 

documentos, entregada físicamente por el contribuyente o bien por vía electrónica por la 

Administración Tributaria, en la página de Internet de la Administración Tributaria o 

cualquier otro medio de comunicación utilizado por ésta. Dicha resolución contendrá  

como mínimo, los datos siguientes:  

 

a) Nombre o razón social del contribuyente;  

b) Número de Identificación Tributaria del contribuyente;  

c) Los números de serie de los documentos autorizados;  

d) El rango de numeración de los documentos a imprimir; y, 

e) Nombre de la imprenta autorizada para realizar el servicio. 

 

2. Verificar que los documentos que se impriman, cumplan con los requisitos establecidos en 

la ley y el reglamento correspondiente. 

3. Para el caso de los autoimpresores, están obligados a verificar que los documentos que 

autoimpriman, cumplan con los requisitos establecidos en la ley y el reglamento 

correspondiente. 

 

Presentar ante la Administración Tributaria, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes 

calendario inmediato siguiente, un informe en el cual indique todos los servicios de impresión de 

facturas, facturas especiales, notas de débito o notas de crédito u otros documentos establecidos 

en las leyes tributarias, que hubiere realizado durante el mes. El incumplimiento de esta 

obligación, dará lugar a sancionar al propietario de la imprenta infractora, con una multa de diez 

mil quetzales (Q.10,000.00) por cada vez que incumpla,  sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, penales y tributarias que de los hechos probados se desprendan de conformidad con lo 

establecido en las leyes aplicables al caso concreto. 



79 

 

El reglamento de la ley regulará lo relativo al medio y formato de presentación del informe 

establecido en el párrafo anterior, así como el procedimiento a seguir. 

 

Artículo 18. Autorización de documentos por medio de las imprentas. Los contribuyentes podrán 

acreditar, a través del formulario que para el efecto proporcionará la Administración Tributaria, a 

una o varias imprentas de las que se encuentren inscritas en el Registro Fiscal de Imprentas, para 

que en su nombre soliciten electrónicamente la autorización para la impresión de facturas, 

facturas especiales, notas de débito o notas de crédito u otros documentos establecidos en las 

leyes tributarias. 

 

Los contribuyentes darán aviso al Registro Fiscal de Imprentas, por cada imprenta que deseen 

activar o inactivar para efectos de los registros y autorizaciones pertinentes. 

 

Artículo 19. Responsabilidad de las empresas dedicadas al servicio de impresión. Las personas 

individuales o jurídicas, que dentro de sus actividades se dediquen a prestar servicios de 

impresión de facturas, facturas especiales, notas de débito o notas de crédito y otros documentos 

establecidos en las leyes tributarias, serán responsables ante la Administración Tributaria por los 

errores de impresión que les sean atribuibles, o por la impresión y entrega de documentos, sin 

haber observado lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de este decreto.    

 

En forma preventiva, la Superintendencia de Administración Tributaria, después de haberle 

concedido audiencia a la persona dedicada a la impresión de documentos, la inhabilitará en el 

Registro Fiscal de Imprentas, durante un plazo de diez días hábiles,  cuando   establezca 

fehacientemente que realizó los servicios de impresión sin cumplir los procedimientos 

establecidos en el presente Decreto, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que de 

los hechos probados se desprendan de conformidad con las leyes aplicables.    

 

Cuando la Administración Tributaria establezca la responsabilidad de las personas individuales o 

jurídicas que presten servicios de impresión, referidos en el Decreto, en las irregularidades que 

dieron origen a la inhabilitación preventiva a la que se refiere el párrafo anterior; cancelará la 
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inscripción en el Registro Fiscal de Imprentas emitiéndose la resolución que en derecho 

corresponde. 

 

3.2.3. Registro Fiscal de Imprentas  de la Inscripción 

  

Artículo  26.  Requisitos  de  inscripción  al  Registro  Fiscal  de  Imprentas.  Las  personas 

establecidas en el artículo 16  de la Ley, para inscribirse en el Registro Fiscal  de Imprentas, 

deben cumplir, como mínimo,  con los requisitos siguientes:  

  

a) Estar inscritos y actualizados ante el Registro Tributario Unificado.  

b) Estar  inscritos  ante  la  Administración  Tributaria  como  sujetos  pasivos  de  los  impuestos 

a los que estén afectos. c) Que sea usuario del sistema BancaSAT.  

d) Estar al día en la presentación de sus declaraciones de los impuestos a los que  estén afectos.  

  

Las  personas  individuales  o  jurídicas  a  las  que  se  refieren  los  numerales  1  y  3  del  

artículo 16 de la Ley, para su inscripción deben llenar el formulario electrónico que para el  

efecto  proporcionará  la  Administración  Tributaria  y  transmitirlo  a  través  del  sistema 

BancaSAT.    

  

En  el  caso  de  los  contribuyentes    obligados  a  inscribirse  en  el  Registro  Fiscal  de  

Imprentas y  no cuenten con los medios informáticos para realizar su inscripción, podrán  hacerlo  

en  cualquier  Oficina  o  Agencia  Tributaria  del  país, conforme  al  procedimiento  que para el 

efecto establezca la SAT.  

 Artículo 27. Padrón de imprentas. La SAT publicará en el Diario de Centroamérica  y  en otros 

medios que considere pertinentes, por lo menos una vez al año, la lista de las  personas 

individuales o jurídicas que estén inscritas en el Registro Fiscal de Imprentas,  con  los  datos  

que  considere  convenientes.  Asimismo,  la  Administración  Tributaria  mantendrá actualizada 

en su página Web dicha información.  

  



81 

 

Artículo 29. Presentación del informe. Para los efectos de la presentación del informe  indicado 

en el artículo 17 de la Ley, el mismo debe realizarse por medio del formulario  electrónico u otros 

medios que proporcione la Administración Tributaria.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Capítulo IV 

4. Ejemplo de diseño de modelo por órdenes específicas 

Quinientas  tarjetas de presentación 

1. El proceso inicia en el departamento de ventas con la solicitud de una cotización, en la 

que se especifica los detalles del trabajo que desea se elabore; llenando el formulario de 

solicitud de cotización. 

 

EMPRESA DE IMPRESOS LITOGRÁFICOS  SOLIDARIDAD

Solicitud de Cotización No. 001 Fecha  13/08/2010

Producto
Tarjetas de Presentación Cantidad 500 Unidades

Especificaciones
Tarjetas de Presentación 3.5 x 9 Pulgadas en dos colores azul y rojo, cartulina lino blanco, 
a nombre de LIC. Bernardo Lucero, en  la parte Izquierdo el logotipo de la empresa 
en color Azul el contorno, interior color rojo, en la parte superior lado Derecho, el nombre 
del ejecutivo en Azul y letras Mayúsculas y el puesto EJECUTIVO DE VENTAS,  en el 
centro de la Tarjeta el nombre de la empresa, CAJAS DE CARTÓN,S.A seguido de 
dirección AVENIDA SIMEÓN CAÑAS ZONA 2, TELÉFONO 22255500

Fecha de Entrega
 30 de septiembre del 2010.

Nombre de quien se emite la Factura

Cajas de Cartón,S.A. Dirección Avenida Simeón Cañas, S.A.. Zona 2

Nit:  ´00022

Solicitante:

Lic. Bernardo Lucero Teléfono 22255500

Observaciones:

f.____________________ f.  
                    Solicitante                  Recibido
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2. Realizado este proceso se procede a realizar la cotización, en el cual se indica el precio de 

venta del producto solicitado y autorización de producción. 

 

EMPRESA DE IMPRESOS LITOGRÁFICOS  SOLIDARIDAD 

 

COTIZACIÓN No. 0001 

Guatemala 13 de Agosto del 2010 

 

Lic. Bernardo Lucero 

Presente 

Estimado Lic. Lucero, es un placer saludarlo y agradecerle la confianza depositada en nuestra 

empresa para la impresión de sus tarjetas de presentación es de nuestro agrado informarle que 

estamos en la capacidad de poder cumplir con las especificaciones solicitadas en la solicitud de 

cotización No.001 de fecha 13 de agosto 2010,  e indicándole que el precio asciende a la cantidad 

Q 275.00, Quetzales, esperando su confirmación y proceder a su producción. 

 

Atentamente, 

Impresos Litográficos Solidaridad 

AUTORIZACIÓN 

Por este medio autorizo a Impresos Litográficos Solidaridad, a realizar la producción arriba 

indicada. 

f.____________________               _________________________________        

          Aceptado                                                     Nombre                           

                 ______________                             _________________        

                        Fecha                                         Sello de la empresa 
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3. Obtenida la autorización del cliente y se procede con la realizaron de la orden de 

producción en la que se detalla, las especificaciones solicitas por el interesado. 

El proceso de este ejemplo es el siguiente: 

 

ORDEN DE PRODUCCIÓN   No. 001 

CLIENTE: Cajas de Cartón, S.A. 

NIT: 0022 

PRODUCTO: 

Tarjetas de presentación de 3.5 x 9 pulgadas en dos colores azul y rojo en cartulina Lino Blanco, 

a nombre de Lic. Bernardo Lucero, en la parte izquierdo llevara impreso el logotipo de la 

empresa, en color azul el contorno, interior en color rojo, en la parte superior lado derecho, el 

nombre del ejecutivo en letras mayúsculas y tinta azul, el puesto, ejecutivo de ventas, en el centro 

el nombre de la empresa, CAJAS DE CARTÓN, S.A., seguido de la dirección Avenida Simeón 

Cañas Zona 2, Ciudad de Guatemala, C.A. Tel. 22050055. 

 

FECHA DE ENTREGA 

30 de Septiembre 2010 

FORMA DE PAGO 

30 DÍAS CRÉDITO 

 

El primer departamento de producción por el cual pasará esta orden es el de Artes. Aquí la 

persona encargada elaborará un arte del producto según las especificaciones de la orden de 

producción. 
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ARTE DE TARJETAS DE PRODUCCIÓN DE ORDEN DE PRODUCCIÓN 

No. 001, Empresa, Cajas de Cartón S.A. 

 

 El dibujante llenará una boleta de trabajo donde registrará el tiempo trabajado directamente a la 

orden de producción. 

 

Al finalizar el proceso  de arte la orden se trasladara al área de impresión acompañada de la 

boleta del dibujante y arte de la orden. 

EMPRESA DE IMPRESOS LITOGRAFICOS  SOLIDARIDAD

Orden de Produccion  No. 0001 FECHA 22/08/2010

 PRODUCTO TARJETAS DE PRESENTACION

CLIENTE CAJAS DE CARTON,S.A.

PROCESOS EMPLEADO HORA INICIO HORA FINALIZACION TOTAL
ARTE CARLOS SAGASTUME 08:00 09:30 1.50
IMPRESIÓN
CORTE
EMPAQUE

Fuente: Personal
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En el proceso de  impresión, el supervisor realizara la requisición o salida de almacén de las 

materias primas y materiales que utilizara en la orden de producción.   

 

El proceso de impresión.  

a) Se Inicia con el proceso de la placa ozasol, según en los colores elegidos por el cliente.  

imprimirá las quince  cartulinas, asignándole a la orden el costo de 15 impresiones. Son 

quince cartulinas pues caben 33.33 tarjetas en cada cartulina, y el cliente solicitó 500 

tarjetas.  

b) Al finalizar el proceso serán  trasladadas al área de Corte, donde se realizar el proceso de 

corte según las medidas que indica la orden de producción 

c) Se con el material se adjuntara la orden de producción, la boleta de control de orden de 

producción, donde indique el tiempo y personal que realizo el proceso de impresión. 

 

 

 

EMPRESA DE IMPRESOS LITOGRÁFICOS  SOLIDARIDAD

SALIDA DE ALMACÉN # 001 FECHA  21-08-2010

SOLICITADO POR  CARLOS GRIJALVA

OP DESCRIPCIÓN UNIDAD DE CANTIDAD EN OBSERVACIONES
MEDIDA UNIDADES

1 CARTULINA LINO BLANCO PLIEGO 15.0000
1 TINTA SOLUCIÓN PANTONE KILO 0.0030
1 TINTA AZUL KILO 0.0030
1 PLACAS OZASOL PLACA 2.0000

f_______________ f_______________ f__________________
Recibido  Bodega Vo.Bo. Jefe de Planta

fuente: personal
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Proceso de Corte. 

a) En el área de corte procederá a realizar, el corte de la tarjeta según las especificaciones 

que se indican en la orden de producción. 

b) Finalizado este proceso se trasladara al área de empaque, adjunto orden de producción y 

boleta de control de orden de producción. 

 

 

Proceso de Empaque. 

a) El encargado realizara el requerimiento del material de empaque al departamento de 

almacén por medio de una requisición o salida de almacén. 

EMPRESA DE IMPRESOS LITOGRAFICOS  SOLIDARIDAD

Orden de Produccion  No. 0001 FECHA 22/08/2010

 PRODUCTO TARJETAS DE PRESENTACION

CLIENTE CAJAS DE CARTON,S.A.

PROCESOS EMPLEADO HORA INICIO HORA FINALIZACION TOTAL
ARTE CARLOS SAGASTUME 08:00 09:30 1.50
IMPRESIÓN JOSE GRIJALVA 10:00 10.45 0.45
CORTE
EMPAQUE

Fuente: Personal

EMPRESA DE IMPRESOS LITOGRAFICOS  SOLIDARIDAD

Orden de Produccion  No. 0001 FECHA 14/09/2010

 PRODUCTO TARJETAS DE PRESENTACION

CLIENTE CAJAS DE CARTON,S.A.

PROCESOS EMPLEADO HORA INICIO HORA FINALIZACION TOTAL
ARTE CARLOS SAGASTUME 08:00 09:30 1.50
IMPRESIÓN JOSE GRIJALVA 10:00 10.45 0.45
CORTE JUAN MUÑOZ 11:00 11:15 0.15
EMPAQUE

Fuente: Personal
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b) Realizara el proceso de empaque del producto según las especificaciones del la orden de 

producción. 

c) Realizara reporte de producto terminado en el que detalla, 

d) Orden de producción 

e) Nombre del producto 

f) Cantidad entregada 

 

 

Proceso de Empaque. 

a) Finalizado el proceso de empaque procederá a emitir el reporte de producto terminado el 

cual trasladara al departamento de Comercialización o ventas, adjuntando orden de 

producción y boleta de control. 

EMPRESA DE IMPRESOS LITOGRÁFICOS  SOLIDARIDAD

SALIDA DE ALMACÉN # 002 FECHA  14-09-2010

SOLICITADO POR: ANTONIO PINEDA

OP DESCRIPCIÓN UNIDAD DE CANTIDAD EN
DEL ARTICULO MEDIDA UNIDADES OBSERVACIONES

1 PAPEL KRAF PLIEGO 1.0000

f_______________ f_______________ f__________________
Recibido  Bodega Vo.Bo. Jefe de Planta

Fuente: Personal
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Comercialización. 

a) Procederá con la facturación y entrega al cliente del producto terminado según el precio 

de venta estipulado en la cotización. 

b) Trasladar a Contabilidad o departamento de Costos, el reporte de producto terminado, 

adjuntando: Reporte de producto Terminado, boleta de control de orden de producción, 

factura y copia de la orden de producción. 

EMPRESA DE IMPRESOS LITOGRAFICOS  SOLIDARIDAD

Reporte de Producto Terminado
 No. 1

Fecha 14/09/2010

Orden Producto Unidad Total
Produccion de Medida Unidades

1 Tarjetas de Presentacion (Lic. Bernardo Lucero) Millar 0.500

f__________________ f__________________
Recibido Bodega Entregado produccion
Fuente: Personal

EMPRESA DE IMPRESOS LITOGRAFICOS  SOLIDARIDAD

Orden de Produccion  No. 0001 FECHA 14/09/2010

 PRODUCTO TARJETAS DE PRESENTACION

CLIENTE CAJAS DE CARTON,S.A.

PROCESOS EMPLEADO HORA INICIO HORA FINALIZACION TOTAL
ARTE CARLOS SAGASTUME 08:00 09:30 1.50
IMPRESIÓN JOSE GRIJALVA 10:00 10.45 0.45
CORTE JUAN MUÑOZ 11:00 11:15 0.15
EMPAQUE ANTONIO PINEDA 13:05 13:10 0.05

Fuente: Personal
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El Departamento de contabilidad o Costos, procederá a realizar el costeo de la orden de 

producción para determinar la ganancia o pérdida que se obtuvo en la producción de la 

misma. 
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Ejemplo: de Hoja Técnica de Costo 

 

Empresa de Impresos Litograficos Solidaridad

                                                  HOJA TECNICA DEL COSTO DE PRODUCCION

ORDEN DE PRODUCCION      001

Cant. A Producir: 500
Entregas a bodega: 500
Cliente: CAJAS DE CARTON,S.A.
Fecha de inicio      14 / 09  / 2010     Fecha de Finalizacion        16 /09/2011  Cantidad Costo Monto

MATERIAS PRIMAS
Cartulina lino blanco 15.0000 2.30 34.50
Tinta rojo sol pantone 0.0030 95.45 0.29
Tinta Azul 0.0030 95.45 0.29
TOTAL MATERIAS PRIMAS 35.07

MATERIALES DE PRODUCCION
Placas Ozasol 2.0000 45.00 90.00
TOTAL MATERIALES DE PRODUCCION 90.00

MATERIALES PARA ENVASE
Papel Kraft 0.5000 0.75 0.38
TOTAL MATERIALES PARA ENVASE 0.38

MANO DE OBRA
Computadora Dell (arte) 1.5000 4.01 6.02
Impresora Multilid 1220 0.4500 3.13 1.41
Guillotina Polar 0.1500 3.00 0.45
Empaque 0.0500 3.00 0.15
TOTAL MANO DE OBRA 8.02

DEPRECIACIONES
Computadora Dell (arte) 1.5000 0.21 0.32
Impresora Multilid 1220 0.4500 1.20 0.54
Guillotina Polar 0.1500 0.66 0.10
TOTAL DEPRECIACIONES 0.96

ENERGÍA ELÉCTRICA  
Computadora Dell (arte) 1.5000 1.50 2.25
Impresora Multilid 1220 0.4500 57.60 25.92
Guillotina Polar 0.1500 61.20 9.18
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA 37.35

GASTOS INDIRECTOS
Sueldo Supervisores 2.1500 4.81 10.34
TOTAL GASTOS INDIRECTOS 10.34

COSTO TOTAL 182.12
COSTO UNITARIO 0.36
PRECIO DE VENTA (SIN IVA) 275.00
GANANCIA MARGINAL EN VALOR 92.88
GANANCIA MARGINAL % 34%
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Ejemplo: distribución de los gastos de fabricación 

Mano de Obra 

Ver cuadro de distribución de mano de obra y gastos de fabricación del departamento de Diseño 

 

Ver cuadro de distribución de mano de obra y gastos de fabricación del departamento de 

Impresión 

 

 

                                         Costo horas hombre de obra Departamento de Arte
                                                         Valores expresados en Quetzales

Dias 26 Costo horas hombre gastos de fábrica
Jornada 8
Numero de Diseñadores 1 Total de gastos fabricación 2.57
Total horas fabrica 208 CHHGF 0.01
Total horas hombre 208

Costo de conversión Departamento de Arte 4.01

Costo del Arte
Jornales 832.00 Horas Costo Conversion Total
Tiempo Extra 0.00 1.50 Q4.01 Q6.02
Bonificacion 0.00
Total jornales 832.00
CHHMO 4.00

Fuente:Personal

                                         Costo horas hombre de obra Departamento de Impresión
                                                         Valores expresados en Quetzales

Dias 26 Costo horas hombre gastos de fábrica
Jornada 8
Numero de Diseñadores 1 Total de gastos fabricación 26.46
Total horas fabrica 208 CHHGF 0.13
Total horas hombre 208

Costo de conversión Departamento Impresión 3.13

Costo de Impresión
Jornales 625.00 Horas Costo Conversion Total
Tiempo Extra 0.00 0.45 Q3.13 Q1.41
Bonificacion 0.00
Total jornales 625.00
CHHMO 3.00

Fuente:Personal
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Ver cuadro de distribución de mano de obra y gastos de fabricación del departamento de Corte 

 

 

Ver cuadro de distribución de mano de obra y gastos de fabricación del departamento de 

Empaque 

 

                                         Costo horas hombre de obra Departamento de corte
                                                         Valores expresados en Quetzales

Dias 26 Costo horas hombre gastos de fábrica
Jornada 8
Numero de Diseñadores 1 Total de gastos fabricación 9.27
Total horas fabrica 208 CHHGF 0.04
Total horas hombre 208

Costo de conversión Departamento de Corte 2.98

Costo del Corte
Jornales 610.00 Horas Costo Conversion Total
Tiempo Extra 0.00 0.15 Q2.98 Q0.45
Bonificacion 0.00
Total jornales 610.00
CHHMO 2.93

Fuente:Personal

                                         Costo horas hombre de obra Departamento de Empaque
                                                         Valores expresados en Quetzales

Dias 26 Costo horas hombre gastos de fábrica
Jornada 8
Numero de Diseñadores 1 Total de gastos fabricación 0.00
Total horas fabrica 208 CHHGF 0.00
Total horas hombre 208

Costo de conversión Departamento Empaque 3.00

Costo del Empaque
Jornales 625.00 Horas Costo Conversion Total
Tiempo Extra 0.00 0.05 Q3.00 Q0.15
Bonificacion 0.00
Total jornales 625.00
CHHMO 3.00

Fuente:Personal
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De acuerdo al costo de los centros  los costos están distribuidos por el tiempo que se invierte en 

cada proceso y los gastos de fabricación lo integra la depreciación, energía eléctrica. 

Depreciaciones 

Ver cuadro de distribución depreciación del departamento de Arte 

 

 

Ver cuadro de distribución depreciación del departamento de Impresión 

 

 

 

 

 

 

                                         Costo Depreciacion Maquina Computadora Dell
                                               Valores expresados en Quetzales

Costo Total Maquina Q5,400.00 Horas Costo Total
Depreciacion Anual 20% Q1,080.00 1.5 0.22 0.32
Depreciacion Mensual 12 Q90.00
Depreciacion Diaria 26 Q3.46
Depreciacion por Hora 24 Q0.14

Fuente: Personal

                                         Costo Depreciacion Maquina Impresora Multilid 1220
                                               Valores expresados en Quetzales

Costo Total Maquina Q100,000.00 Horas Costo Total
Depreciacion Anual 20% Q20,000.00 0.45 1.20 0.54
Depreciacion Mensual 12 Q1,666.67
Depreciacion Diaria 26 Q64.10
Depreciacion por Hora 24 Q2.67

Fuente: Personal
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Ver cuadro de distribución depreciación del departamento de Corte 

 

Energía Eléctrica 

Ver cuadro de distribución Energía Eléctrica del departamento de Arte 

 

 

Ver cuadro de distribución Energía Eléctrica del departamento de Impresión 

 

                                         Costo Depreciacion Maquina Impresora Guillotina Polar
                                               Valores expresados en Quetzales

Costo Total Maquina Q160,000.00 Horas Costo Total
Depreciacion Anual 20% Q32,000.00 0.15 0.64 0.10
Depreciacion Mensual 12 Q2,666.67
Depreciacion Diaria 26 Q102.56
Depreciacion por Hora 24 Q4.27

Fuente: Personal

                         Costo Energia Electrica Maquina Computadora Dell
                                       Valores expresados en Quetzales

Consumo KW/Hora 0.5780 Horas Costo Total
Costo KW/Hora Q1.7300 1.5 1.50 2.25
Costo Total Q1.00

Fuente:Personal

                  Costo Energia Electrica Maquina Impresora Multilid 1220
                                 Valores expresados en Quetzales

Consumo KW/Hora 74.0000 Horas Costo Total
Costo KW/Hora Q1.7300 0.45 57.61 25.92
Costo Total Q128.02

Fuente:Personal
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Ver cuadro de distribución Energía Eléctrica del departamento de Corte 

 

 

Gastos de fabricación 

• Los costos de depreciación, serán tomados por el valor de la máquina, determinado el 

costo por hora. 

• El costo de Kw hora maquina, se tomará de la información que indica  el proveedor de la 

máquina en su placa de identificación. 

• El costo de Kw se tomará de la factura de la empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. 

• Mano de obra, este costo será en base a los sueldos pagados a cada uno del personal que 

intervino en la producción de las 500 tarjetas de presentación 

 

 

 

 

 

 

 

                  Costo Energia Electrica Maquina Guillotina Polar
                                 Valores expresados en Quetzales

Consumo KW/Hora 235.8000 Horas Costo Total
Costo KW/Hora Q1.7300 0.15 61.19 9.18
Costo Total Q407.93

Fuente:Personal
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Registro contable 

Modelo de pólizas contables, para el registro contable 

 

 

Empresa de Impresos Litograficos Solidaridad

POLIZAS DE DIARIO
Pl. 1

Fecha Septiembre 30 del 2010

Descripcion       Cuenta Contable Debe Haber

Inventario de Materias Primas 1,500.00
Iva Credito 180.00
Proveedores 1,680.00

Totales 0 0 0 Q1,680.00 Q1,680.00

Concepto
Compra de Cartulina para existencia, Librería Progreso,S.A. factura # 115000, Tinta Sun Chemical, 
Fc. 3520

Hecho por ___________________ Revisado Por______________
                         Analista de Costos                 Contador General
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Empresa de Impresos Litograficos Solidaridad

POLIZAS DE DIARIO
Pl. 2

Fecha Septiembre 30 del 2010
Descripcion       Cuenta Contable Debe Haber

Materias Primas (Produccion) 35.07
Materiales de Produccion (Produccion) 90.00
Materiales de Empaque (Produccion) 0.38
Inventario de Materias Primas 35.07
Inventario de Materiales de Produccion 90.00
Inventario de Materiales de Empaque 0.38

Totales 0 0 0 Q125.45 Q125.45

Concepto
Salidas de Almacen 1520, produccion de la Ordene de Produccion 01

Hecho por ___________________ Revisado Por______________
                         Analista de Costos                 Contador General

Empresa de Impresos Litograficos Solidaridad

                                                                   POLIZAS DE DIARIO
Pl. 3

Fecha Septiembre 30 del 2010

Descripcion       Cuenta Contable Debe Haber

Sueldos y Jornales 2,692.00
Prestaciones laborales 789.56
Caja y bancos 2,561.98
Cuota laboral Igss 130.02
Cuotas patronales por pagar 341.08
Provisión de bono 14 224.24
Provisión de aguinaldo 224.24

Totales 0 0 0 Q3,481.56 Q3,481.56

Concepto

Planilla de sueldos y jornales del mes de septiembre 2010 y registro de cuotas patronales el 12.67%, sobre sueldos,
provision de bono 14, aguinaldo el 8.33%, sobre sueldo y Jornales, cuota laboral IGSS el 4.83%

Hecho por ___________________ Revisado Por______________
                         Analista de Costos                 Contador General
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Empresa de Impresos Litograficos Solidaridad

POLIZAS DE DIARIO
Pl. 4

Fecha Septiembre 30 del 2010

Descripcion       Cuenta Contable Debe Haber

Energia Electrica 3,550.00
Provision Energia Electrica 3,550.00

Totales 0 0 0 Q3,550.00 Q3,550.00

Concepto
Provsion  estimacion Energia Electrica del mes de Septiembre

Hecho por ___________________ Revisado Por______________
                         Analista de Costos                 Contador General

Empresa de Impresos Litograficos Solidaridad

POLIZAS DE DIARIO
Pl. 5

Fecha Septiembre 30 del 2010

Descripcion       Cuenta Contable Debe Haber

Depreciaciones Maquinaria y Equipo 4,423.33
Depreciaciones Acumulada Maquinaria y Equipo 4,423.33

Totales 0 0 0 Q4,423.33 Q4,423.33

Concepto
Depreciacion maquinaria y Equipo correspondiente al mes de septiembre 2010

Hecho por ___________________ Revisado Por______________
                         Analista de Costos                 Contador General
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Empresa de Impresos Litograficos Solidaridad

POLIZAS DE DIARIO
Pl. 6

Fecha Septiembre 30 del 2010

Descripcion       Cuenta Contable Debe Haber

Tarjetas 182.12
Producto Terminado 182.12

Totales 0 0 0 Q182.12 Q182.12

Concepto
Registro de poliza de costo de Produccion del mes de Septiembre

Empresa de Impresos Litograficos Solidaridad

POLIZAS DE DIARIO
Pl. 7

Fecha Septiembre 30 del 2010

Descripcion       Cuenta Contable Debe Haber

Producto Terminado 182.12
Tarjetas 182.12

Totales 0 0 0 Q182.12 Q182.12

Concepto
Registro de poliza de costo de Ventas del mes de Septiembre
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Estado de costo de producción 

 Modelo de estado de costo de producción 

 

 

 

 

 

Inventario inicial 0.00
Costos directos de fabricación
Materia prima 35.07 0.33%
Mano de obra 8.02 0.07%
Energía eléctrica 37.35 0.35%
Depreciaciones 0.96 0.01%
Total costos directos de fabricación 81.40 1%

Costos Generales de fabricación
Mano de obra 2,683.98 25%
Energía eléctrica 3,512.65 33%
Depreciaciones 4,422.37 41%
Total costos generales de fabricación 10,619.00 99%
Total costo de producción de Septiembre 10,700.40 100%

Fuente: Elaboración propia.

el costo total asignado a la orden de produccion #01, corresponde Q 81.40 que representa el 1%.

Empresa de Impresos Litograficos Solidaridad
Estado de costo de producción

del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2010
Valores expresado en quetzales

Observaciones:

del total del costo de produccion del mes de septiembre 2011
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Conclusiones 

 

 

• El  sistema de costos de producción utilizado no permite determinar un costo unitario 

de los productos fabricados para la venta, lo que influye negativamente en los análisis 

del margen de contribución en la ganancia de cada producto. 

 

• El no contar con un contador de costos que tenga la experiencia y conocimiento sobre 

el tema, hace difícil implementar un sistema de costos de producción, que le permita al 

área de la Imprenta determinar sus costos unitarios y poder identificar de una manera 

oportuna,  el aumento en los precios de las materias primas. 

 

• El registro contable de los costos y gastos de forma global, no permite determinar de 

forma eficiente los costos reales unitarios, que accedan hacer diferentes análisis para la 

toma de decisiones. 

• El tener conocimiento del costos de los diferentes proceso, será de gran utilidad para 

determinar, cuál de los procesos está afectando considerablemente en la producción, lo 

cual es una oportunidad de mejora y de reducción de costos 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Recomendaciones 

 

• El implementar el sistema de costos de producción por órdenes específicas de 

producción que se sugiere,  permitirá  a la empresa llevar los costos reales y 

actualizados por cada orden de producción, para poder verificar los márgenes de 

utilidad. 

 

• Contratar un contador de costos, que tendrá la responsabilidad de implementar el 

sistema de costos de producción por órdenes específicas de producción, luego de haber 

recibido una inducción sobre el sistema a implementar, analizando los procedimientos 

para cargar los costos  a cada orden de producción. 

 

• Se debe crear una nomenclatura que permita crear subdivisiones con lo cual el 

contador de costos, podrá analizar de una mejor forma, cada línea de producción y 

poder determinar la línea que es más rentable para la empresa y la que no está 

generando una utilidad adecuada. 

 

• Los precios de los productos deben ser determinados por el contador de costos, el cual 

tiene el conocimiento de los costos reales de las materias primas. 

 

 

 

 

 

 

 



Glosario 

Axial: 1. Perteneciente 0 relativo al eje. 2. Fundamental, central, principal. 

Costos fijos: No cambian a pesar de los cambios en un factor de costo. 

Costos variables: Aquellos cuyo monto fluctua en raz6n directa de la producci6n. Son los que 

aumentan 0 disminuyen con el alza 0 baja de la producci6n 0 de las ventas. 

Costos: representan una porci6n del precio de adquisici6n de articulos, propiedades 0 servicios, 

que ha sido diferida 0 que todavia no se ha aplicado a la realizaci6n de ingresos. 

Epigramas: 1 Texto breve grabado sobre piedra, metal u otro material duro. 2 Poema breve 

que expresa con ingenio una idea, una critic a 0 una opini6n del autor, y en el que es frecuente el 

uso de la satira. 3 Expresi6n breve e ingeniosa. 

Exogeno, -na: 1 Que se fonna 0 nace en el exterior: las esporas de dertos hongos son 

ex6genas. End6geno. 2 Que se origina por causas extemas: una enfermedad ex6gena. 

End6geno. 

Facsimil 0 facsimile: Imitaci6n 0 reproducci6n exacta de un escrito, dibujo, libro, etc. 

Reproducci6n fiel de un documento. TECNOL. Procedimiento de transmisi6n de infonnaci6n a 

distancia, de imagenes fijas por medio de ondas hercianas 0 lineas telef6nicas 0 telegraficas. 

Documento grMico obtenido de esta manera. 

Gaceta: Papel peri6dico en que se dan noticias de alglin ramo especial. Ejemplo gaceta de los 

tribunales, medica, literatura. En Espafia, antiguamente, boletin oficial. Publicaci6n peri6dica 

destinada a dar infonnaci6n de caracter cultural 0 cientifico. 2 Persona que se entera de casi todo 

10 que ocurre y 10 cuenta gaceta. Papel peri6dico en que se publican noticias de algun ramo 

especial de literatura, administraci6n, etc. En Espafia, hasta 1936, diario oficial del Gobiemo 

Gastos: son costos que se han aplicado contra el ingreso de un periodo detenninado 

Gazeta: Primer peri6dico en Guatemala 

Horas hombre: Relaciona el monto de las cargas fabriles mensuales con las horas necesarias de 

mana de obra directa para completar la producci6n realizada en ese lapso. Este valor se aplica a 

los costos unitarios en funci6n de las horas de trabajo directo que requiere cada articulo. 

v 



 

 

Horas máquina: La alícuota surge vinculando las cargas fabriles mensuales con la cantidad de 

horas que deben funcionar las máquinas para realizar la producción del período. Esa alícuota se 

aplica a las unidades de producto en función del tiempo de elaboración de cada artículo. Se le 

considera la base más precisa 

Letrilla: (Del dim. de letra). 1.  Composición poética de versos cortos que suele ponerse en 

música. 2. f. Composición poética, amorosa, festiva o satírica, que se divide en estrofas, al fin de 

cada una de las cuales se repite ordinariamente como estribillo el pensamiento o concepto general 

de la composición, expresado con brevedad. 

Loa: 1   Expresión o discurso con que se alaba a alguien o algo: el padrino hizo una loa de los 

novios. Alabanza, elogio. 2   Poema dramático de alabanza a una persona o un acontecimiento: 

Los poetas del Renacimiento escribían loas a sus mecenas. 3   Prólogo o introducción con que 

solía iniciarse la representación de una obra teatral en el teatro clásico español, y que estaba 

destinado a alabar a la persona ilustre a quien estaba dedicada, captar la benevolencia del público, 

etc. 4   Composición dramática breve, provista de acción, que se representaba antiguamente antes 

del poema dramático, al que servía como preludio o introducción. 

Mano de obra directa: Valor del trabajo realizado por los operarios que contribuyen al proceso 

productivo.  

Materias primas: Todos aquellos elementos físicos que es imprescindible consumir durante el 

proceso de elaboración de un producto, de sus accesorios y de su envase. Esto con la condición 

de que el consumo del insumo debe guardar relación proporcional con la cantidad de unidades 

producidas...  

Necrología: 1   Biografía o nota biográfica breve que se hace de una persona que ha muerto 

recientemente. 2   Notificación de la muerte de una persona que se hace a través de una sección 

de un periódico: han publicado en el periódico la necrología del empresario catalán que murió 

ayer. f. Noticia biográfica de una persona notable, muerta recientemente. Lista o noticia de 

muertos, especialmente en los periódicos. 

Pífano: s. m. Instrumento musical de viento parecido a una flauta pequeña que produce un sonido 

muy agudo: el pífano se toca mucho en las bandas militares.  



 

 

Placas ozasol: Pieza plana y delgada, generalmente de metal, en la que se graba o escribe un 

texto, el cual es instalada en un rodillo de la impresora. 

Soneto: Composición poética formada por catorce versos endecasílabos, generalmente de rima 

consonante y distribuida en dos cuartetos y dos tercetos; su esquema más frecuente es ABBA 

ABBA CDC DCD.  

Subversivo, -va adj. Que pretende alterar el orden público o destruir la estabilidad política o 

social de un país:  

Teofrasto: (Theóphrastos)  (372-287 A C) Filósofo y naturalista griego. Fue discípulo de 

Aristóteles, a quien sucedió en la dirección del Liceo. Fiel al maestro en lo esencial, completó 

notablemente su lógica, introduciendo nuevos esquemas silogísticos, y rectificó detalles del 

sistema. 

Utopía: Proyecto, idea o plan ideal y muy bueno, pero imposible de realizar. Quimera. f. Plan 

ideal de gobierno en que todo está perfectamente determinado. El concepto procede de la obra de 

Tomás Moro Utopía, en la que describe la república de la imaginaria isla de Utopía. fig. Plan o 

sistema ideal, pero irrealizable. FILOS y SOCIOL. Acción social o proyecto de acción que, 

presentándose como una negación de la realidad histórica existente, se fija unos objetivos 

explícitos sin tener en cuenta las formas de organización social que permitan alcanzar tales 

objetivos. 
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EMPRESA DE IMPRESOS LITOGRÁFICOS  SOLIDARIDAD

SALIDA DE ALMACÉN # FECHA  

SOLICITADO POR :

OP DESCRIPCIÓN UNIDAD DE CANTIDAD EN OBSERVACIONES
MEDIDA UNIDADES

f_______________ f_______________ f__________________
Recibido  Bodega Vo.Bo. Jefe de Planta

fuente: personal

EMPRESA DE IMPRESOS LITOGRAFICOS  SOLIDARIDAD

Orden de Produccion  No. FECHA 

 PRODUCTO 

CLIENTE

PROCESOS EMPLEADO HORA INICIO HORA FINALIZACION TOTAL
ARTE
IMPRESIÓN
CORTE
EMPAQUE

Fuente: Personal



 

 

 

 

 

EMPRESA DE IMPRESOS LITOGRAFICOS  SOLIDARIDAD

Reporte de Producto Terminado
 No.

Fecha

Orden Producto Unidad Total
Produccion de Medida Unidades

f__________________ f__________________
Recibido Bodega Entregado produccion
Fuente: Personal



 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA DE IMPRESOS LITOGRÁFICOS  SOLIDARIDAD

Solicitud de Cotización No. Fecha  

Producto
Cantidad Unidades

Especificaciones

Fecha de Entrega

Nombre de quien se emite la Factura

Direccion

Nit:  

Solicitante:

Teléfono

Observaciones:

f.____________________ f.  
                    Solicitante                  Recibido



 

 

 

 



 

 

 

Empresa 

                                                  HOJA TECNICA DEL COSTO DE PRODUCCION

ORDEN DE PRODUCCION      

Cant. A Producir: 
Entregas a bodega: 
Cliente: 
Fecha de inicio       /   /      Fecha de Finalizacion     /   /  Cantidad Costo Monto

MATERIAS PRIMAS

TOTAL MATERIAS PRIMAS 0.00

MATERIALES DE PRODUCCION

TOTAL MATERIALES DE PRODUCCION 0.00

MATERIALES PARA ENVASE

TOTAL MATERIALES PARA ENVASE 0.00

MANO DE OBRA

TOTAL MANO DE OBRA 0.00

DEPRECIACIONES

TOTAL DEPRECIACIONES 0.00

ENERGÍA ELÉCTRICA  

TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00

GASTOS INDIRECTOS

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 0.00

COSTO TOTAL 0.00
COSTO UNITARIO 0.00
PRECIO DE VENTA (SIN IVA) 0.00
GANANCIA MARGINAL EN VALOR 0.00
GANANCIA MARGINAL % 0%
Fuente: Elaboracion Personal



 

 

 

Diagrama de Flujo 
Procedimiento Comercialización Arte Producción Bodega Contabilidad 

Elabora el Arte Según 
las especificación del 

cliente 

Autorización de Arte No 
por el Cliente  

Si 
Emite la Orden 
de Produccion  

Según Especificaciones 
Recibe la Orden de 
Produccion y Boleta  
Y Boleta de Control 

Solicita Despacho de 
Materia Prima y No 

materiales   

Despacha Requisicion 
Traslada Copia de 

requisicion a 
Contabilidad 

       Si 
Realiza el proceso de  

Impresión 

Realiza Proceso de  
Corte 

Realiza Proceso de  
Empaque 

Emite reporte de  
producción de 

Producto Terminado 
Bodega recibe el  

Producto Terminado 

Comercialización 
Emite Factura 

Fuente:Elaboracion Personal 
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UNIVERSIDAD PANAMERICANA DE GUATEMALA 
Facultad De Ciencias Económicas 

Licenciatura en Contaduría y Auditoría Pública 
SEDE CAMPUS NARAJO ZONA 4   DE MIXCO 

  
CUESTIONARIO  DIRIGIDO  A  LOS  PROPIETARIOS Y PERSONAL   DE  EMPRESAS  

DEDICADAS A LA IMPRENTA EN LA ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL 

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.   

 

OBJETIVO: Recopilar  información  de  aspectos  sobre el uso sistemas de costeo en las pequeñas y 

medianas empresas  dedicadas a la industria de la imprenta en la zona 1 del Municipio de 

Guatemala, forma cálculo de los costos de los productos,  para poder hacer un  análisis de cuál es el 

sistema de costeo  que se adaptará a  las imprentas en Guatemala.  La  información  recopilada  será  

de  mucha  utilidad  y   de carácter confidencial,  estos  serán  para  uso  exclusivo del investigador. 

Empresa  

1. ¿Cuántos años tiene de existir la empresa? 

1 a     5 11 a     15

6 a     10 16 a    20

                       

 
2. ¿Cuántos empleados trabajan actualmente en la empresa, incluyéndose usted? 

 
Empresario  

3. ¿Quién es la persona encargada de dirigir la empresa? 

Propietario

Un familiar del Propietario

Otras persona

 
 
 
 
 



 

 

4. ¿Está registrada su empresa ante la SAT? 

SI NO 

 
AREA ADMINISTRATIVA 

5. ¿Quién es el  encargado de asignar el precio de costo y precio de  venta de los servicios de 
imprenta en el negocio?  

Propietario

Un familiar del Propietario

Contador General

Otras personas  
6. ¿Cómo determina el precio de costo  de sus productos? 

Según el costo

De acuerdo a los precios del mercado

Por experiencia propia

Otros

 
7. ¿Utiliza algún método de costeo para determinar el costo de fabricación del producto elaborado? 

SI NO 

 
Si la respuesta es positiva mencione cual utiliza____________________________________________ 

 

8. ¿Qué métodos de costeo conoce? 

Costo Estándar 

Costos Estimados

Ordenes de producción

Costos Historicos

Otros 

Ninguno

 
 
 



 

 

9. ¿La forma en que determina el precio de costo y venta de sus productos le permiten visualizar si 
obtendrá perdida  o ganancia?  

SI NO 

 
10. ¿Conoce usted los costos del proceso de producción de su empresa? 

SI NO 

 
¿Cuales son?_________________________________________________________________________ 

 

11. ¿La forma en que determina el costo de sus productos le garantiza una información exacta y 
oportuna? 

SI NO 

 
¿En que forma?__________________________________________________________________________ 

 
12. ¿En qué forma controla usted el proceso de fabricación de un producto? 

Forma computarizada

Forma Manual

Otros

 
¿Cómo?_________________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Conoce usted la definición de mano de obra? 

SI NO 

 
¿Cuál es?_______________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

14. ¿Considera usted que le ayudaría a su negocio medir los costos por medio de un sistema de costeo 

de producción? 

SI NO 

 
¿Cómo le ayudaría?______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

15. ¿Considera usted que al momento de implementar en su negocio un método de costeo de 

producción  le causaría inconvenientes? 

          
SI   NO      
          

¿Cuáles?________________________________________________________________________________ 
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