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RESUMEN 

 

En toda empresa sobre todo en una industrial es indispensable tener un buen 

control de existencias para optimizar la determinación del costo de producción, y a 

su vez esto hará que la información proporcionada al departamento de contabilidad 

goce de las garantías de precisión a fin de cumplir con los objetivos de gestión 

establecidos y se pueda establecer el precio unitario de un producto terminado. 

Para su mejor exposición y presentación, este trabajo se ha dividido en tres 

capítulos:  

 

El Primer Capítulo, comprende el Planteamiento del Problema: 

¿De qué manera una propuesta de mejora en el control de existencias optimizará la 

determinación del costo de producción en la empresa Fabricación de Repuestos SA 

en el Callao 2017?, así también como el objetivo: Elaborar una propuesta de mejora 

en el control de existencias para optimizar la determinación del costo de producción 

en la empresa Fabricación de Repuestos SA en el Callao, 2017. También contiene 

la justificación y los objetivos específicos. 

 

El Segundo Capítulo, comprende el marco teórico y definición de términos 

básicos: 

 

El Tercer Capítulo, comprende el desarrollo, presentación y el Cuarto Capítulo, 

comprende discusión de resultados cada uno de los objetivos planteados, las 

conclusiones y así como las recomendaciones de nuestro trabajo. 

 

Palabras claves: Propuesta de mejora, Control, Existencias, costo de Producción y 

optimización. 
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ABSTRACT 

 

In every company especially in an industrial it is essential to have a good control of 

stocks to optimize the determination of the cost of production, and in turn this will 

make the information provided to the accounting department enjoy the guarantees 

of The accuracy of meeting the established management objectives and the unit 

price of a finished product can be established. For its best exhibition and 

presentation, this work has been divided into three chapters: 

 

The first chapter, understands the approach of the problem: in what way a 

proposal of improvement in the control of stocks to optimize the determination of the 

cost of production in the company manufacturing of spare parts SA in Callao 2017?, 

as well as the Objective: To elaborate a proposal of improvement in the control of 

stocks to optimize the determination of the cost of production in the company 

manufacturing of spare parts SA in Callao, 2017. 

 

It also contains the specific justification and objectives. The second chapter, 

includes the theoretical framework and definition of basic terms:  

 

The third chapter, includes the development, presentation and The Fourth 

Chapter includes discussion of the results of each of the objectives set, the 

conclusions and recommendations of our work. 

 

Key words: Proposal for improvement, Control, stocks, cost of production and 

optimization. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación que se desarrollará en el presente documento tiene 

como objetivo proponer una mejora en el control de existencias para optimizar la 

determinación del costo de producción de la empresa Fabricación de Repuestos SA. En 

este se encontrarán los fundamentos teóricos que soportan la investigación. 

 

Teniendo en cuenta que los inventarios son parte vital de una empresa ya sea 

comercial o industrial: independientemente a la naturaleza de sus operaciones, los cuales 

llevarán un control de sus productos, para poder cumplir o satisfacer la demanda tanto de 

las órdenes trabajo y/o órdenes de compra de sus clientes y a su vez la optimizar la 

determinación del correcto costo de producción. 

 

El objetivo principal de este proyecto es proponer un plan de mejora de control de 

existencias en el área de almacén a fin optimizar la determinación el costo de producción o 

fabricación en la empresa Fabricación de Repuesto SA, a su vez los objetivos específicos 

se enfocan en determinar la buena gestión de existencias y valoración de inventarios para 

su presentación en el estado de situación financiera y en el estado de resultados en la 

determinación del costo de venta de los productos terminados vendidos. 

 

La metodología que se presenta en el desarrollo del presente proyecto de mejora, 

aborda el diagnóstico del proceso del control existencias de la empresa, luego la aplicación 

de la propuesta de mejora, pasando luego por una definición de estrategias de gestión del 

mismo, todo esto enmarcado a mejorar el manejo de este, concluyendo con esta 

metodología una propuesta de mejora en el proceso de almacén. 

 

Muchas empresas tienen demasiados problemas cuando no cuentan con un adecuado 

sistema de control de existencias o cuando deben realizar operaciones que dependan de la 

información que éste proporciona; así que tenerlo implica un esfuerzo mínimo, pero no 

tenerlo puede implicar un problema y una marcada pérdida empresarial. 

 

Es importante tener un buen control de inventarios porque este nos proporciona 

información precisa la cifra que tenemos en nuestro almacén y de acuerdo a ello podremos 

elaborar mejor la hoja de costos de producción, para así poder determinar cual estaría 

siendo las utilidades o ganancias netas de la empresa. Pero existen empresas que no 

proporcionan información idónea y solo dan un aproximado de ello, lo cual no muestra una 

utilidad correcta o real. 

 

La empresa Fabricación de Repuestos SA, aún no ha pasado por fiscalizaciones 

exhaustivas por parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
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Tributaria (SUNAT), y esto originaría contingencias que talvez de ser materiales, podrían 

distorsionar los Estados Financieros. 

 

En el capítulo 1, está abocado a la realidad problemática y la formulación del problema, 

tanto el general como los específicos. También están las justificaciones del presente 

proyecto. El marco teórico, está abocado en las definiciones conceptuales y características 

de nuestras variables, costos de producción, que está compuesto por la materia prima que 

es uno de los principales recursos que se usan en la producción, el mismo que puede ser 

materia prima directa o materias primas indirectas, el costo de producción también está 

conformado por los costos de transformación que comprenderán aquellos costes 

directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra 

directa. También comprenderán una parte, calculada en forma sistemática, de los costes 

indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido. 

 

En el capítulo 2, está el desarrollo del marco teórico, está abocado en las definiciones 

conceptuales y características de nuestras variables, costos de producción, y otros 

conceptos.  

 

En el capítulo 3, está el desarrollo de cada uno de los objetivos planteados en la 

problemática, tanto el desarrollo del objetivo general como de los objetivos específicos.  En 

este capítulo se establecerán las bases para el desarrollo de nuestro planteamiento como 

propuesta. 

 

En el capítulo 4, se muestran la presentación de los resultados de la investigación, con 

información relevante en gráficos y tablas sobre los hallazgos encontrados.  

 

A partir de ello se encuentra referido a la discusión, las conclusiones; donde se 

establece el cumplimiento de los objetivos. Por último, se plantearon las recomendaciones 

sugiriendo actividades que se pueden realizar en base a los resultados de la investigación. 

 

1.1. Realidad Problemática 

Hoy en día las existencias o inventarios no son solamente un activo que debe ser registrado 

contablemente, sino que también son un activo estratégico que permiten a las 

organizaciones conseguir el nivel de producción o servicio deseado o esperado para sus 

diversas actividades y consumidores, teniendo en cuenta esto, la correcta gestión de los 

mismos puede hacer que se vean como aliados financieros o al contrario como un fuerte 

dolor de cabeza. “Una de las razones por la que este tema recibe especial atención es 

porque en muchas empresas representan un alto porcentaje del capital invertido (por lo 

general entre 20 y 40%).(Muñoz, 2009) (p.145) 
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En la actualidad a nivel global las empresas grandes invierten en implementar o 

mejorar el control de sus existencias, porque se encuentran  ante una competitividad que 

aunado a las certificaciones de calidad (ISO) y en algunos casos homologados, mediante el 

uso de la tecnología permite un manejo de costos lo que repercute en la determinación del 

costo de producción, siendo a nivel contable establecido con las normas internacionales de 

Contabilidad (NIC 2), y este control de las existencias es de preocupación de cada Estado a 

nivel mundial, porque las empresas de acuerdo al control de las existencias determina la 

valuación correcta de los inventarios en el estado de situación financiera y el costo de 

ventas en el estado de resultados para la determinación de  la utilidad bruta y su posterior 

determinación del impuesto a las ganancias. 

  

El control del inventario en nuestro medio es muy poco atendido por la micro y 

pequeñas empresas de Lima, en muchos casos la ausencia de registros fehacientes, un 

responsable del manejo de existencias, falta de políticas o sistemas que faciliten estas 

operaciones, así como la poca inversión en la implementación de software para el control de 

las existencias que permitirían mejorar su rentabilidad, siendo esto una medida que el 

Estado debe prevalecer ante la competitividad, donde para un mejor manejo de los costos 

debe exigir el manejo de los inventarios empleando software. 

 

En cuanto a la adquisición de las existencias y la ubicación de ellos en la planta o 

fábrica o taller, es fundamental para el cumplimiento de sus objetivos y de sus operaciones 

en las empresas, y no es la excepción para la empresa Fabricación de Repuestos S.A., 

donde el estado de los productos que ofrece y el cumplimiento de las ordenes de 

producción, son aspectos importantes para satisfacer al cliente y mantener a la empresa 

compitiendo en el mercado, es a través del mejoramiento del control de las existencias o 

buena gestión de los inventarios y gestión del almacén que se puede tener una mejora muy 

significativa en el desempeño de la empresa. (Martinez, 2005) lo ideal es que los inventarios 

sean tan bajos como sea posible mantener el flujo de producción necesario para atender la 

demanda de los clientes. 

 

 Hoy en día, en la empresa Fabricación de Repuestos S.A., no cuenta con un sistema 

de control de existencias óptimo, ni manual ni mucho menos informático para el control de 

las mismas tanto en los ingresos y salidas de mercadería, materias primas y/o suministros 

adquiridos, debido a que lo realizan mediante tarjetas Kardex registradas en formato de 

Excel, las cuales se encuentran mal llevadas o con retraso; esto afecta  la entrega oportuna 

de reportes sobre la determinación del costo unitario de producción, utilizados para evaluar 

los inventarios y determinar utilidades para así conocer con exactitud su rentabilidad porque  

no se determina correctamente el costo de ventas. Siendo el objetivo del presente trabajo 

asignar los costos a los diversos departamentos para la planificación y control, así como, la 



  

“PROPUESTA DE MEJORA EN EL CONTROL DE EXISTENCIAS PARA 

OPTIMIZAR LA DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN EN LA 

EMPRESA DE FABRICACIÓN DE REPUESTOS S.A. – CALLAO - 2017” 
 

COTRINA ESPINOZA, B.; ORE LAGOS, S. Pág. 15 

 

de imputar los costos a las unidades del producto para el costo del producto, situación que 

no se da en Fabricación de Repuestos S.A., la cual solo establece un estimado costo de 

producción por lo complejo o nulo control de las existencias por parte de la empresa. Esto 

se debe que cuando se realiza una Orden de Servicio o Producción para elaborar un 

producto de metal, la empresa cotiza y compra material directo y material indirecto para la 

fabricación de piezas de metal, pero la entrada y salida de las existencias fue incorrecta, 

inclusive los materiales que sobran o no utilizaron se juntan sin ningún control cuando se 

compran más materiales, sin embargo en la hoja de producción se colocan como si se 

hubiesen utilizado el total de los materiales en dicha orden. Cuando llega otra Orden de 

Servicio, se hace otro requerimiento de materiales, los mismos que se juntan con los 

materiales sobrantes, pero igual, así determinan el costo de producción o de fabricación de 

ese producto terminado. Y esto se da fundamentalmente por una nula o inadecuada control 

de las existencias.  

 

1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Problema General 

¿De qué manera una propuesta de mejora en el control de existencias optimizará la 

determinación del costo de producción en la empresa Fabricación de Repuestos S.A., en el 

Callao 2017? 

 

1.2.2. Problema Específico 

1.2.2.1. Problema específico 01 

¿Cómo el manual de política contable permitirá mejorar el control de existencias para 

optimizar la determinación del costo de producción en la empresa de Fabricación de 

Repuestos S.A. – Callao - 2017? 

 

1.2.2.2. Problema específico 02 

¿Cómo un sistema de codificación de materia prima optimizará la determinación del costo 

de producción en la empresa de Fabricación de Repuestos S.A. – Callao - 2017? 

 

1.2.2.3. Problema específico 03 

¿Cómo la elaboración de un mecanismo de información de saldos entre contabilidad y 

almacén mejoraría el control de existencias para optimizar la determinación del costo de 

producción en la empresa de Fabricación de Repuestos S.A. – Callao - 2017? 
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1.2.2.4. Problema específico 04 

¿Cómo la determinación del costo de producción unitario permitirá mejorar el control de 

existencias para optimizar la determinación del costo de producción en la empresa de 

Fabricación de Repuestos S.A. – Callao - 2017? 

 

1.3. Justificación 

El trabajo donde se está viendo la problemática del entorno para mejorar el control de 

existencias con el fin de determinar el costo de producción de un artículo, servirá de base 

para determinar su precio de venta. Así mismo, el presente trabajo desea establecer un 

modelo de trabajo que ayude a otras empresas acoplar en su modelo de preparación de sus 

estados de costos esta implementación. 

 

Hoy en día implementar un sistema de control de existencias, permitirá a la empresa 

Fabricación de Repuestos SA la determinación más exacta del costo de producción en cada 

orden que realicen por sus productos, de esta manera su costo de ventas será más exacto y 

la presentación del rubro de existencias será el idóneo, esto le permitirá incrementar la 

rentabilidad de la empresa Fabricación de Repuestos S.A., 

 

 El presente trabajo contribuirá a afianzar mis conocimientos y capacidades adquiridas 

en las aulas de la Carrera de Contabilidad y Finanzas, en los cursos de Contabilidad 

Financiera y de Costos con en el objetivo de optar el Titulo como Contador Público.  

 

Esta tesis es muy importante porque aporta una mejora para la empresa y para el área 

logística de almacenes de pequeñas y medianas empresas que puedan estar afrontando 

problemas similares, por lo que la información a desarrollarse pueda servir a futuro a 

pequeños empresarios; y que puedan mejorar en sus procesos de control de existencias, lo 

que permitirá ser una guía para futuros investigadores del tema. 

 

1.3.1. Justificación Teórica  

Dependiendo de la actividad y magnitud de la empresa o institución, la información que 

proporciona la contabilidad de costos tendrá muchos fines y usos, es una herramienta de 

gestión que sirve para determinar el valor de un proyecto, proceso o producto  profundiza en 

los elementos teóricos vigentes sobre el Control de Existencias y la determinación adecuada 

de los costos de producción, mediante un lenguaje sencillo y fácil de captar e incorporar, 

pero de la misma forma relevante por lo que representa su aplicación al sector empresarial y 

estudiantil.  
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(Chambergo, 2014) “La contabilidad de costos ayuda a la contabilidad financiera para 

dar una mejor información a los responsables de la administración de la gerencia (p.13).”  

 

Las áreas interesadas en la empresa relacionadas al control de existencias como la 

jefatura del centro de distribución deben tener claro sus roles iniciales, porque esta 

información repercute en el área de contabilidad y en los estados financieros de la empresa; 

afectando la rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/Lilibeth8855/objetivos-de-la-contabilidad-de-costos 

 

1.3.2. Justificación Práctica  

La presente investigación propone una mejora en el control de existencias de la empresa 

Fabricación de Repuestos S.A., la misma que a través de nuestra formación académica nos 

enseñaron que los elementos de costos son: mano de obra directa, la materia prima directa 

y los costos indirectos de fabricación, justamente uno de los elementos fundamentales del 

costo es la materia prima directa,  su correcto cálculo influirá en la determinación del precio 

de venta del producto final, esto mismo nos llevó a la preocupación cuando observamos que 

en área de producción de Fabricación de Repuestos S.A. no estaba proporcionando en 

forma eficiente la  información correcta de los Costos de Producción de una orden de 

trabajo hacia el departamento de Contabilidad inclusive el área de almacén no controlaba 

eficientemente la entradas, las salidas, el reingreso de las existencias de almacén. 

Figura n.°  1-1 Esquema de Objetivos de Contabilidad de Costos 
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Por lo que la realización de este trabajo nos ayuda valorar la importancia de 

proporcionar de datos exactos que ayuden a una buena gestión de inventarios y por ende a 

un mejor rendimiento empresarial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://hectorvenegas.blogspot.pe/2013/01/clasificacion-de-los-costos-segun-sus.html 

 

1.4. Objetivo 

1.4.1. Objetivo General 

Elaborar una propuesta de mejora en el control de existencias para optimizar la 

determinación del costo de producción en la empresa Fabricación de Repuestos S.A.  en el 

Callao, 2017. 

 

1.4.2. Objetivo Específico 

1.4.2.1. Objetivo específico 1 

Establecer que el manual de políticas contables permitirá mejorar el control de existencias 

para optimizar la determinación del costo de producción en la empresa de Fabricación de 

Repuestos S.A. – Callao - 2017. 

 

1.4.2.2. Objetivo específico 2 

Establecer un sistema de codificación de la materia prima para optimizar la determinación 

del costo de producción en la empresa de Fabricación de Repuestos S.A. – Callao - 2017. 

 

Figura n.°  1-2 Costos de Producción 
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1.4.2.3. Objetivo específico 3 

Establecer un mecanismo de información de saldos entre contabilidad y almacén a fin de 

mejorar el control de existencias para optimizar la determinación del costo de producción en 

la empresa de Fabricación de Repuestos S.A. – Callao - 2017. 

 

1.4.2.4. Objetivo específico 4 

Determinar en qué medida la determinación del costo de producción unitario mejorará el 

control de existencias para optimizar la determinación del costo de producción en la 

empresa de Fabricación de Repuestos S.A. – Callao - 2017. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Antecedentes Internacionales: 

 

(Morales & Torres, 2015) en la tesis “Diseño de un Sistema de Control Interno de Inventario 

Basado en el Modelo Coso 1 para la Empresa Service Lunch” en la ciudad de Guayaquil – 

Ecuador. El cumplimiento de las políticas establecidas para el control de existencias como 

eje de desarrollo de la gestión de inventarios, es muy importante ya que de esa forma se 

podrá garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos. En este trabajo se ha 

establecido que uno de los factores claves dentro de una empresa industrial, es la correcta 

gestión de inventarios, los cuales al ser llevado eficientemente brindaran información 

correcta a todas las áreas involucradas.  

 

(Coello & Arevalo, 2014) en la tesis “Incidencia del Modelo Control de Existencias del 

Almacén Bodega UTB y su Confrontación con el Departamento Financiero” desarrollado en 

la Universidad Técnica de Babahoyo – Ecuador; Llegan a la conclusión que el modelo de 

control de existencias en almacén bodega en el periodo de investigación, no había sido 

favorable para los encargados del área de almacén, debido a   factores administrativos y 

técnicos como: El tiempo que se emplea para adquirir los bienes, verificación de solicitantes 

de los bienes, control y seguimiento a los bienes e inventarios, registro adecuado de los 

mismos, almacenaje innecesario, incumplimiento de solicitudes a los departamentos 

llegando a dar como resultado posibles pérdidas económicas y de materiales en muchas 

ocasiones, así como inconformidad por parte de autoridades solicitantes de materiales. 

 

Coincidimos en que la propuesta de mejora en el control de existencias es básica para 

determinación del costo de producción, porque así podemos ir midiendo como se ha 

desarrollado el proceso de adquisición, ingreso, salida (producción), así como también la 

implementación de los grados de la responsabilidad de las personas que actúan en dichos 

procesos de control. 

 

Antecedentes nacionales 

 

(Refulio & Rodriguez, 2011), en su tesis “Propuesta de un Modelo de Control y Gestión de 

Existencias en una Empresa de Telecomunicaciones Usando como Herramienta de Soporte 

los Módulos mm - wm del Sistema SAP R/3”, Lima 2011, señala: En este contexto las 

empresas buscan la forma más eficiente de cómo gestionar sus operaciones, siendo el 

manejo de los inventarios uno de los factores clave para el logro de la competitividad y 

rentabilidad de la empresa. De esta manera las empresas que actualmente operan a niveles 

altos de inventario para asegurar su nivel de servicio sacrificando sus márgenes, se ven 
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obligadas a replantear sus estrategias de planificación con la finalidad de ser más 

competitivas en el mercado. Hoy en día una buena gestión de inventarios permitirá a las 

empresas optimizar tiempo, satisfacción de clientes y buenos niveles de rentabilidad; 

además de respuestas rápidas ante la necesidad del mercado, por ejemplo, el stock mínimo 

o minimizar la capacidad ociosa de una empresa. 

 

(Elías, 2011), en esta tesis “Propuesta de Gestión de Inventarios de Materias Primas para 

una Empresa Editora” en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima -Perú. Este 

trabajo de tesis habla de la falta de un adecuado control de inventario de materias primas 

como consecuencia de una adecuada política de gestión de inventarios, información 

distorsionada que en muchos casos generaban sobre costos y se determinaba de un costo 

de producción altísimo. Hay que tomar en cuenta que este factor redunda en los ingresos 

que tiene la empresa producto de la venta de su producto. 

 

Definitivamente la ausencia de una política de control de existencias de materia prima 

determinará distorsiones en la determinación del costo de producción y esto repercutirá en 

las utilidades y rentabilidad de la empresa; por eso es importante la propuesta de 

implementación de un buen sistema de control que nos permita obtener información clara y 

precisa.  

 

(Gutierrez, 2015), en la tesis “Diseño de un Sistema para el Control de Inventarios para la 

Distribuidora A&L”, desarrollado en la Universidad Peruana Simón Bolivar, Lima – Perú. La 

presente tesis tiene como propuesta la implementación de un sistema informático para el 

control de sus inventarios, esto servirá como herramienta para obtener información en 

tiempo real y de esta manera tener mayor eficiencia y eficacia en la determinación del costo 

de producción y el envío de los saldos en forma correcta al departamento de contabilidad. 

 

Hoy en día las Tecnologías de Información se han convertido en la herramienta de los 

negocios, ya que a través de ella se puede obtener datos exactos y confiables, que 

permitirán hacer una mejor gestión financiera y administrativa, es por eso que a nivel de los 

inventarios no es la excepción por lo que su uso es indispensable para mejorar los 

rendimientos en la determinación de los resultados. 
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Normas Internacionales de Contabilidad 

(MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF, 2017) 
 

 

2.2.1.1 Norma Internacional de Contabilidad 1 (NIC 1) 

Presentación de los Estados Financieros 

El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la presentación de los 

estados financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar que los 

mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad 

correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades diferentes. Para 

alcanzar dicho objetivo, esta Norma establece, en primer lugar, requisitos generales para la 

presentación de los estados financieros y, a continuación, ofrece directrices para determinar 

su estructura, a la vez que fija los requisitos mínimos sobre su contenido.  

 

Los estados financieros reflejarán razonablemente, la situación, el desempeño 

financiero y los flujos de efectivo de la entidad. En la práctica totalidad de los casos, la 

presentación razonable se alcanzará cumpliendo con las NIIF aplicables.  

 

Toda entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará, en las notas, una 

declaración, explícita y sin reservas, de dicho cumplimiento. En los estados financieros no 

se declarará que se cumplen las NIIF a menos que aquellos cumplan con todos los 

requisitos de éstas. 

 

2.2.1.2 Norma Internacional de Contabilidad 2 (NIC 2) – 

Inventarios  

La cual tiene como objetivo: establecer el tratamiento contable de los inventarios. Medición 

de los inventarios: Los inventarios deben ser medidos al costo o a su valor neto de 

realización, el que sea menor. Los sistemas para la medición del costo de las existencias, 

tales como el método del costo estándar o el método de las ventas al detalle, pueden ser 

usados por conveniencia siempre que el resultado se aproxime el costo. 

 

2.2.1.3 Norma Internacional de Contabilidad 8 (NIC 8) – Políticas 

Contables 

El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas 

contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios 

en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección 

de errores. La Norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de 
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una entidad, así como la comparabilidad con los estados financieros emitidos por ésta en 

periodos anteriores, y con los elaborados por otras entidades.  

 

Políticas contables son los principios específicos, bases, acuerdos, reglas y 

procedimientos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de estados 

financieros. Cuando una Norma o Interpretación sea específicamente aplicable a una 

transacción, otro evento o condición, la política o políticas contables aplicadas a esa partida 

se determinarán aplicando la Norma o Interpretación en cuestión, y considerando además 

cualquier Guía de Implementación relevante emitida por el IASB para esa Norma o 

Interpretación. 

 

2.2.1.4 Norma Internacional de Contabilidad 21 (NIC 21) – Efectos 

de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda 

Extranjera 

El objetivo de esta Norma es prescribir cómo se incorporan, en los estados financieros de 

una entidad, las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, y cómo 

convertir los estados financieros a la moneda de presentación elegida. Los principales 

problemas que se presentan son la tasa o tasas de cambio a utilizar, así como la manera de 

informar sobre los efectos de las variaciones en las tasas de cambio dentro de los estados 

financieros. 

 

Toda transacción en moneda extranjera se registrará, en el momento de su 

reconocimiento inicial, utilizando la moneda funcional, mediante la aplicación al importe en 

moneda extranjera, de la tasa de cambio de contado a la fecha de la transacción entre la 

moneda funcional y la moneda extranjera en cada fecha de balance:  

a) Las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán utilizando la tasa de 

cambio de cierre;  

b) Las partidas no monetarias en moneda extranjera, que se midan en términos de costo 

histórico, se convertirán utilizando la tasa de cambio en la fecha de la transacción; y 

c) Las partidas no monetarias que se valoren al valor razonable en una moneda 

extranjera, se convertirán utilizando las tasas de cambio de la fecha en que se 

determine este valor razonable. 

 

2.2.2 Inventarios 

(Sipper, Bulfin, Gonzales, & Hernández, 1998) 

El inventario es una cantidad de bienes bajo el control de una empresa, guardados durante 

algún tiempo para satisfacer una demanda. Para el sector de la manufactura los bienes son 

primordialmente materiales: materias primas, unidades compradas, productos semi-
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terminados y terminados, refacciones y materiales de consumo. La decisión de tener o no 

inventarios va ligada a la estrategia de producción que se tenga en la organización, teniendo 

en cuenta que los inventarios actúan como un medio directo entre el abastecimiento y la 

demanda de cualquier sistema productivo. La función primordial de los inventarios es que 

permiten desglosar o separar las actividades de producción comercialización y distribución, 

por esta razón se hace necesario establecer propósitos consistentes de la existencia de 

estos. 

 

El inventario se puede dividir en tres partes, inventario de materia prima, inventario en 

proceso e inventario de producto terminado. Enfocándose en un inventario de materia prima 

para un sistema de producción bajo pedido, los estados de inventario de materia prima son; 

inventario disponible e inventario asignado. El inventario disponible hace referencia al 

material del cual se dispone libremente para realizar una actividad o transformación. A 

diferencia del inventario asignado, que hace referencia a cuando éste pertenece a una 

orden de producción específica, inhabilitando éste de ser utilizado para una producción 

distinta a la que se describe en la orden relacionada. (p. 219) 

 

2.2.3 Valor Agregado de un Inventario Físico  

Un Inventario Físico realizado con una buena metodología tendrá siempre un valor 

agregado de:  

 

 Tener las existencias totalmente ordenadas y almacenadas en el lugar elegido por la 

empresa.  

 Tener los almacenes con las existencias totalmente ordenadas y codificadas, respecto 

a un Sistema de Código de Ubicación del Almacén.  

 Tener exacto conocimiento del stock que tiene la empresa a la fecha del inventario.  

 Tener la base de su ajuste contable, con el debido sustento para las autoridades 

tributarias.  

 Contar con el Sistema de Kárdex de Almacén totalmente actualizado, respecto a: 

código de ubicación, código de producto y saldos correctos.  

 

2.2.4 Teoría Científica de Control 

( Crespo, López, Peña, & Carreño, 2003) señalan lo siguiente: 

El verificar que el comportamiento de la empresa se mantiene dentro de los límites 

previamente fijados y, en caso contrario, corregir las desviaciones. (p.170) 
 

2.2.4.1 Importancia del control 

 (Rojas, Roa, & Correa, 2012) Mencionan las razones que motivan a realizar controles en 
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las organizaciones a partir de los efectos positivos que generan en las empresas después 

de su aplicación, entre ellas destacan las siguientes: 

 

a) Mejorar la calidad: al realizar controles las fallas del proceso se detectan y el proceso 

se corrige garantizando que los errores se eliminen. 

b) Enfrentar el cambio: al cambio forma parte ineludible del ambiente de cualquier 

organización.  

c) Producir ciclo más rápido: el control permite identificar operaciones que conllevan 

aquellos cuellos de botella que aumentan sustancialmente el tiempo de producción o 

de entrega.  

d) Agregar valor: los tiempos veloces de los ciclos son una manera de obtener ventajas 

competitivas.  

e) Facilitar la delegación y el trabajo en equipo: la tendencia contemporánea hacia la 

administración participativa también aumenta la necesidad de delegar autoridad y de 

fomentar que los empleados trabajen juntos en equipo.  

 

2.2.4.2 Etapas del Control 

( Crespo, López, Peña, & Carreño, 2003) Nos dice a continuación las etapas: 

a) Fijación de estándares, es decir, criterios que se utilizarán para juzgar los resultados. 

b) Comprobación del rendimiento contraste del rendimiento real con los estándares y 

análisis de las posibles desviaciones. 

c) Acción correctiva, acciones encaminadas a corregir las desviaciones, que puede 

consistir en la revisión de los estándares, de los planes de las acciones o de todos 

ellos. (p.170) 

 

2.2.4.3 Elementos del Control  

(Rojas, Roa, & Correa, 2012) Señalan lo siguiente: 

Comparar  

El objetivo principal de control es verificar el logro de los objetivos que establecen en la 

planeación, de manera que los materiales, las condiciones de la máquina, los métodos de 

trabajo y las inspecciones, se realicen de acuerdo con lo estipulado. 

 

Medir 

Para controlar es impredecible medir y cuantificar los resultados, las mediciones deben 

seguir una metodología previamente definida que contemple que queremos medir, como lo 

vamos a medir, quien lo va medir, donde se va medir y cuando se va a medir. 
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Detectar desviaciones 

Una de las funciones inherentes al control, es descubrir las diferencias que se presentan 

entre planeación y ejecución. 

 

Establecer medidas correctivas  

El objetivo del control es prever y corregir los errores, para que no vuelvan a presentarse en 

el futuro, ya sean estos de planeación, organización o dirección, ejecución e inspección. 

 

2.2.5 Teoría de Existencias 

(Actualidad Empresarial, 2014), Todo sobre existencias nos dicen: 

Las existencias, también conocida como inventarios son activos: 

a) Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación. 

b) En proceso de producción con destino a dicha venta. 

c) En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios. (p.1) 

 

2.2.6 Ubicación de las existencias en los Estados Financieros 

2.2.6.1 En el balance 

Normalmente, las existencias se esperan vender o consumir en el ciclo normal de los 

negocios (no mayor a un año), por lo que se incluye en la categoría de activo corriente. 

 

Sin embargo, si existiera, que una parte significativa de dichos inventarios, que no 

existe grandes posibilidades de uso en el periodo corriente, sería conveniente reclasificarlos 

como no corriente. 

2.2.6.2 En el Estado de Resultados 

Se presentará en el costo de ventas de los productos vendidos. 

 

2.2.6.3 En las notas de a los estados financieros 

Deberán incluirse en la nota de políticas contables aplicadas. 

 

2.2.7 Control de Existencias  

Abascal (2005) en su libro “Marketing social y ética empresarial “señala: 

El control de existencias es un aspecto con el que hay que contar a lo largo de toda la 

cadena hasta la distribución final. Hay que inspeccionar la mercadería y enviar a los seguros 

la reclamación necesaria. (p.111). 
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Contabilidad de Costos: 

(Calderón, Contabilidad de Costos I, 2012) 

La contabilidad de costos es una rama especializada de la contabilidad general, por medio 

de la cual, se acumulan y obtiene datos e información relacionada con la producción de 

bienes o servicios, los cuales serán objeto de venta o utilizados por las mismas empresas; 

abarca diversos procedimientos de cálculo, formas de registro y preparación de resúmenes, 

los cuales finalmente serán objeto de análisis e interpretación a efecto de poder tomar 

decisiones. 

 

2.2.8 Costos de Producción 

(Chambergo, 2014) Dice:  

El costo de producción es la integración del consumo de la materia prima directa, mano de 

obra directa y los costos indirectos de fabricación.  

(Calderón, Contabilidad de Costos I, 2012) dice:  

 

2.2.8.1 Materia Prima Directa: 

Es el elemento tangible susceptible de ser transformado, hasta convertirlo en un bien 

distinto. Tienen como principales características que se puede medir fácilmente, 

consecuentemente, su valor se carga directamente al producto que se encuentra en 

proceso de elaboración, identificándose plenamente con él. 

 

2.2.8.2 Mano de Obra Directa: 

Lo conforman los sueldos y/o salarios pagados al hombre por tareas desarrolladas en la 

transformación o ensamble del material incluso las cargas y contribuciones sociales, es 

medible identificable con el producto final.  

 

2.2.8.3 Costos Indirectos de Fabricación: 

Participan en el proceso productivo, sin formar parte directa de los productos que se 

elabora, este comprende los gastos indirectos de fabricación y la mano de obra indirectos. 

Tales como supervisión de planta, energía eléctrica de planta y depreciación de máquinas 

de plantas, etc.  

 

2.2.9 Sistemas de Contabilidad de Costo:  

(Flores, 2011) 

Es definido como el conjunto de procedimientos, técnicas registros e informes estructurados 

sobre la base de la teoría de la partida doble y otros principios técnicos que tiene por objeto 
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la determinación de los costos unitarios de producción y el control de las operaciones 

fabriles efectuadas. (p. 173) 

 

2.2.9.1 Costos por proceso: 

Es un procedimiento de control y registro, que aplican las empresas cuyo proceso de 

transformación de la materia prima representada una corriente constante en la elaboración 

del producto y, donde se pierden los detalles de la unidad producida, dentro de un período 

determinado. (p. 207) 

 

2.2.9.2 Sistemas de Costos Estimados:  

Considera que los costos estimados es lo que constará un servicio, producto u operación en 

un determinado tiempo, cálculo que puede realizarse tomando como referencia el costo 

histórico, con la finalidad de reflejar el futuro de la gestión de la empresa. p. 280. 

 

2.2.9.3 Sistema de Costo Estándar: 

El costo estándar es la suma de precios, obtenida sobre las especificaciones técnicas de un 

producto terminado, atendiendo a las unidades básicas predeterminadas para el material o 

sea el técnico son determinadas por una autoridad en la materia o sea el técnico de la 

producción y representan las normas de cada uno de los factores del costo atendiendo a un 

determinado volumen de la producción. (p. 303) 

 

2.2.9.4 Sistemas de Costos ABC (Costeo Basado en las 

Actividades): 

Es un método de análisis del costo que mide el costo y los resultados del proceso en que se 

relaciona las actividades y los objetos de costos. 

Analiza el costo de las actividades basado en el uso de los recursos y lo asigna a los 

objetos de costos tales como productos o clientes basados en el uso de sus actividades.  

Reconoce la relación casual existente entre las orientadoras, accionadores, 

impulsadores o direccionadores de costos (Drivers Cost) con las actividades. (p. 481) 

 

2.2.9.5 Sistemas de Costos por Ordenes:  

(Calderón, Contabilidad de costos II, Enero, 2010) 
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Es un sistema de costos que permite determinar el costo de los productos valiéndose 

de un formulario o rayado especial que recibe el nombre de orden de trabajo (OT), en la 

cual se registran los importes de los tres elementos del costo (MPD, MOD, CIF), por cada 

uno de los trabajos puestos en ejecución (p.1) 

2.2.10  Codificación de Existencias: 

La primera cuestión que viene a la mente cuando se trata de establecer una organización de 

cualquier almacén, actualmente las empresas buscan establecer una secuencia de 

identificación y clasificación de las existencias, indicando el material que le compone y sus 

principales características. Se recurre a técnicas de codificación y nomenclatura   que nos 

permita recepcionar, distribuir, almacenar, producir y vender las mismas. 

 

2.2.11  Métodos de valuación 

(Rincón, Lasso, & Parrado, 2009) En su libro de contabilidad siglo XXI, nos señala lo 

siguiente: 

 
A. Método primeras en entrar, primeras en salir “PEPS” 

En este método se estima utilizar para aquellos bienes donde el tiempo tiene efectos 

negativos. Para aquello productos con vencimiento. Esto productos se deben controlar 

y organizar según su orden de entrada, para planificar su salida. (p.107) 

 

B. Método ultimas en entrar primeras en salir “UEPS” 

Este método se basa en suposición de que las ultimas unidades en entrar almacén 

serán las primeras en salir, razón por la cual al finalizar el ejercicio contable las 

existencias quedan valuadas al costo del inventario inicial y a los precios de las 

primeras compras. El inventario final queda valuado a costos antiguos o 

desactualizados. (p.109) 

 

C. Método promedio 

Este método se estima utilizar para aquellos bienes donde el tiempo no tienes efectos 

negativos o cambios relevantes, pues no hay diferencia entre los productos que se 

adquirieron en diferentes momentos, por los que se puede organizar y controlar 

indistintamente, pudiendo escoger para vender cualquiera de los productos. (p.109) 
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2.3 Definición de términos básicos 

Inventario: Clasificación y ordenamiento de los bienes de una persona o comunidad. 

Detalle escrito de todos los bienes y demás valores que posee una persona; también se 

incluyen sus deudas a una fecha determinada. Papel o documento mediante el cual se 

enumeran derechos o bienes. 

Control del Costo: Procedimiento administrativo y contables empleados para conserva y 

controlar la exactitud y la propiedad en las transacciones comerciales y en la contabilización 

de estas. 

Existencias: Cantidad de materias primas, productos en proceso de fabricación o productos 

terminados que las empresas mantienen voluntariamente para hacer frente a demandas 

futuras, o involuntariamente cuando se acumulan porque la demanda es inferior a la 

esperada. Cuando se analizan las existencias en el contexto de la demanda agregada son 

un componente de la demanda de inversión, y en tal caso solo se toma en consideración la 

parte de las existencias que se considera inversión deseada o planeada por las empresas. 

Valorización de Existencias: Las existencias se valorarán al menor del costo o el valor 

neto realizable. EL costo de existencias comprenderá todos los costos derivados de la 

adquisición y transformación de las mismas, así como otros costos en los que se haya 

incurrido para darles su condición y ubicación actuales. 

Activos: Recursos económicos del ente conjunto de bines y derechos de una persona o 

empresa. Representa los bienes y derechos de propiedad del ente y las partidas imputables 

contra ingresos atribuibles a periodos futuros. Es una de los grandes grupos de cuentas de 

balance o del estado patrimonial. 

Almacén: Locales abiertos o cerrados designados a la colocación temporal de las 

mercancías mientras se solicita un despacho y cuya gestión puede estar a cargo de la 

Aduana, de otras dependencias públicas o de personas privadas. 

Costo de Producción: La producción está referida a un proceso de elaboración de un bien 

o al modo de producirlo tanto del sueldo como de la industria. 

Costo de operación: Gasto incurrido en la conducción de las actividades principales 

ordinarias de una empresa, de los cuales usualmente se excluyen los gastos “ajenos a las 

operaciones”, o deducciones de los ingresos. 

Costo de ventas: Cuenta de resultado en la que se debita el costo de producción o 

adquisición de las mercaderías vendidas. Costo total de los productos o mercaderías 

vendidas durante el ejercicio contable. La determinación del costo de las mercaderías 

vendidas en el caso de n registrase operación por operación, se realiza mediante el si los 

gastos administrativos, seguros y materiales que son necesarios para obtener el mismo. 
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Justo a tiempo: Producir elementos que se necesitan, en las cantidades que se necesitan 

en el momento en que se necesitan. 

Optimizar: Busca mejores resultados, más eficacia o mayor eficiencia en el desempeño de 

alguna tarea. 

Contabilidad Financiera: Es la que se prepara para brindar información a los diversos 

usuarios y son preparadas de acuerdo a las NIIF (Normas Internaciones Información 

Financiera), con la finalidad de ver la situación económica, financiera y los cambios 

patrimoniales, así como el efectivo en una determinada del periodo. 

Contabilidad de Gestión: Es aquella encargada de procesar los datos de la contabilidad 

Financiera con la finalidad de respaldar la toma de decisiones gerenciales, y para elevar el 

nivel de eficiencia y eficacia administrativa, mediante establecimientos de planes con base 

en objetivos económicos y racionales. 

NIIF: Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las normas 

contables por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas 

en inglés) con el propósito de uniformizar la aplicación de normas contables en el mundo, de 

manera que sean globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad. Las NIIF 

permiten que la información de los Estados Financieros sea comparable y transparente, lo 

que ayuda a los inversores y participantes de los mercados de capitales de todo el mundo a 

tomar sus decisiones. 

Gastos: El gasto siempre implicará el desembolso de una cantidad de dinero, ya sea en 

efectivo o por otro medio de pago, y llevará asociada una contraprestación. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO 

3.1 Presentación de la Empresa 

3.1.1 Estructura Organizacional 

Reseña Histórica 
 
Fabricación de Repuestos S.A. (FARESA) se constituyó en febrero de 1981 como resultado 

de las actividades de fabricación de piezas que los socios Antonio Simeone y Walter 

Chávez venían realizando en forma personal. 

 

Las actividades empezaron en un local propio de 300m2, ubicado en la urbanización 

industrial Grimaneza Calle 6, Mz D, Lote 17 Callao – Perú; con un personal de ocho 

trabajadores y los dos socios que cubrían las gerencias administrativas y de producción.  

 

La empresa contaba con seis máquinas herramientas y atendía algunos clientes 

principalmente dedicados a la industria del embotellamiento, orientando la fabricación de 

manera especial a las piezas de desgaste, con el pasar de los años la empresa ha ido 

desarrollándose aumentando sustancialmente sus instalaciones que actualmente disponen 

de aproximadamente1800 m
2
 cubiertos, sus equipos ahora son un total de 35 máquinas. 

 

Este desarrollo nos ha permitido afianzarnos en el mercado, permitiéndonos contar en 

la actualidad con clientes de primera línea con los cuales trabajamos en estrecha 

colaboración para suministrarles repuestos adecuados a sus necesidades a precios 

competitivos, asimismo nuestro departamento técnico desarrolla en conjunto con los 

técnicos de nuestros clientes, soluciones y mejoras que optimicen el performance de las 

máquinas con el objetivo de lograr las metas propuestas. 

 

FARESA cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad implementado bajo el 

estándar ISO 9001:2008, el cual fue certificado por Bureau Veritas Certificación y acreditado 

por dos organismos UKAS y ANAB, este logro se logró con el esfuerzo constante de nuestro 

personal y el estímulo de nuestros principales clientes con los cuales seguimos trabajando y 

a los cuales queremos expresar un especial agradecimiento. 

 

Organigrama de la Empresa 

Ver anexo N° 02 
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3.1.1.1 Misión 

Satisfacer los requisitos de los clientes, suministrando productos de excelente calidad, 

diseñados, desarrollados y fabricados para satisfacer sus expectativas, a través de la 

realización de procesos que agregan valor al producto ofrecido, fomentando la cultura de 

calidad en el servicio a nuestros clientes. 

 

3.1.1.2 Visión 

Alcanzar una posición de liderazgo en la fabricación y comercialización de repuestos para 

maquinarias, constituyéndose como una organización que incorpora valores de una 

empresa moderna que gestiona sus recursos con eficacia y eficiencia. Logrando con esto, 

respeto, presencia, imagen, confianza y adaptación continua al cambio en la prestación de 

nuestros servicios. 

 

3.1.1.3 Política de Calidad: 

Ver anexo N° 03 

3.1.1.4 Ubicación 

Urb. Ind. Grimaneza, Calle 6 MZ. “D” Lote T 17 Callao – Perú – Planta 1 

Urb. Ind. Grimaneza, Calle 3 MZ. “B” Lote 4 Callao– Perú – Planta 2 

 

3.1.1.5 Productos  

Líneas de máquinas de embotellamiento. 

 Repuestos de llenadoras de botellas y capsuladoras. 

 Repuestos de etiquetadoras, incluye conjunto etiquetador. 

 Repuestos de lavadoras de botellas y lavadora de cajas 

 Repuestos de encajonadoras y desencajonadotas de botellas, incluye cabezales 

completos mecánicos y neumáticos. 

 Repuestos de transportadores de cajas y botellas. 

 Repuestos de paletizadoras y depaletizadoras. 

 

Líneas de máquinas para la industria alimentaria 

 Atomizador de partículas. 

 Dosificador de polvo y granos. 

 

Línea de piezas para portacontenedores 

 Trompos de Montacargas. Guías de Trompo de Montacargas. 

 Eje Muñón de Montacarga. Trapecio del Puente de Dirección de Montacarga. 
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 Bocamaza de Rueda Delantera. 

  
Línea de fabricación estructural 

 Brazo Soporte CATV – Telefonía. 

 1Jaula Balones de Gas, Jaula para Bidones de Agua de Mesa. 

 Carros para Transporte de Mercadería Ligera y Pesada, Mesas y Soportes de 

Estanterías, Racks para Exhibición de Mercadería – Tiendas Retail. 

 Transportadores de Rodillos. Línea de muebles de cómputo. 

  

Línea de componentes para telefonía 

 Caja de grapas cable coaxial 

 Caja de grapas dos clavos 

 Placa Soporte de pared  

 CATV 

 Anilla porta cable 

 Chapa tensora 

  
Línea de artículos promocionales  

 Destapadores y Llaveros 

 Escurrideros de Vasos 

 Soportes de Bidón. 

 Juegos de Mesas y Silla con Estructura de Fierro y Tablero Estampado de Madera 

 

3.1.2 Desarrollo de Análisis de la Problemática de la Empresa 

En la empresa las actividades del área de control de existencias son bastante limitadas por 

lo que se hace necesario replantear el modelo actual, cuyo enfoque debe analizar el origen 

y/o causas de las inconsistencias dentro de los inventarios e implementar mejoras rápidas a 

mediano y largo plazo. Al existir un requerimiento de un cliente, para determinar el precio de 

venta, este se elabora mediante un presupuesto de costos, al cual se ve afectado en la 

medida que no existe un adecuado control de entradas y salidas de los materiales 

(existencias) de almacén, lo cual hace que la determinación del costo de producción no sea 

exacta, generando una distorsión en la determinación del precio unitario el cual incidirá en la 

determinación de las utilidades. 

 

Fabricación de Repuestos S.A. tiene un sistema por órdenes de producción, en donde 

sus clientes le envían ordenes de servicio para la fabricación de piezas para maquinarias, la 

cual son elaboradas mediante una Orden de Trabajo (OT), en la cual se van acumulando 

todas las erogaciones y/o desembolsos que se van realizando por dicho servicio, en 

cuestiones de mano de obra y control de los gastos indirectos de fabricación no hay 
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Figura n.°  3-1 Flujo General de un costo de Órdenes 

problemas, pero al no tener un adecuado control de existencias genera un inadecuado costo 

de producción como mencionamos líneas arriba.  

 

El objetivo de nuestra investigación es la de proponer una mejora en el control de las 

existencias para determinar un eficaz costo de producción, teniendo en cuenta el siguiente 

esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos107/sistemas-costos-presentacion-

powerpoint/sistemas- costos-presentacion-powerpoint.shtml 
 

 

A continuación, mostraremos FODA de la empresa en estudio 
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3.1.2.1 Matriz de FODA de la principal causa del problema 

Tabla n.° 3-1 FODA de la Empresa 

 OPORTUNIDADES  

 Implementación de modernos procesos productivos 

en el mercado 

 Mercado en crecimiento a causa de la demanda 

creciente. 

 Experiencias negativas de clientes con otras 

empresas del mismo rubro. 

 Importancia que se le da a la empresa por parte de 

los clientes. 

 Propuesta de mejora de control de existencias. 

 

AMENAZAS 

 Competidores con más experiencias en el 

mercado. 

 Inconformismo de los trabajadores por salarios. 

 Pérdida de tiempo de producción por una mala 

clasificación de los artículos en inventario que 

son necesarios para el flujo normal de la 

producción. 

 Exceso de stock de materia prima. 

FORTALEZAS 

 Personal calificado y en muchos casos con experiencia 

empírica. 

 La mayoría de sus instalaciones e infraestructura son 

idóneas.  

 Receptividad y apoyo por parte del Gerente de producción. 

 Ser considerados unos de los proveedores de la U.C.P. 

(Unión de cervecería peruanas) DE BACKUS Y JOHSNTON. 

 La empresa se encuentra con la calificación I.S.O 9001 y 

debidamente homologada. 

 

ESTRATEGIAS FO 

 Lanzar una mayor publicidad. 

 Capacitar al personal. 

 Lograr la calificación los cuatro cruces. 

 

 

ESTRATEGIAS  

 Competidores con más experiencia en el 

mercado. 

 Inconformismo de los trabajadores por salarios. 

 Pérdida de tiempo de producción por una mala 

clasificación de los artículos en inventario que 

son necesarios para el flujo normal de la 

producción. 

 Exceso de stock de materia prima. 

 

DEBILIDADES 

 Desconocimiento de la competencia. 

 Falta de estímulos a trabajadores. 

 Políticas o indicadores mal definidos o inexistentes 

inexistente. 

 No se utiliza una correcta distribución física del inventario. 

 No hay un adecuado control interno. 

ESTRATEGIAS DO 

 

 Implementar un mejor control interno. 

 Contratar a más personas calificadas.. 

 

ESTRATEGIA DA  

 

 Contar con personal ingenieros clasificados. 

 Hacer que el personal se sienta que es una 

familia. 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Figura n.°  3-2 Diagrama de Ishikawa 

3.1.2.2 Diagrama de Ishikawa (causa – efecto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Desarrollo Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Responsabilidad

Presupuestos no acordes con la realidad del 

producto.
Inadecuada gestión de costos.

Control de inventarios 

deficientes
Interna

No se realiza la devolución de materiales  

utilizados.

No esta definido el flujo o procediemtientos de 

retorno de materiales

Control de inventarios 

deficientes
Interna

Compra en exceso de materiales. No se hace un seguimiento priorizado al kardex.
Control de inventarios 

deficientes
Interna

Diferencia entre la información de producción 

y contable.

Falta de mecaniscmo de información por parte de 

producción y de área de contabilidad.

Flujo de comunicación 

deficientes
Interna

Ubicación de materia prima no estandarizado.
No esta definido el flujo o procedimiento para 

ubicación de materia prima dentro del almacén.

Control de inventarios 

deficientes
Interna

Espacios de trabajo reducidos.
No se registra la fecuencia de rotación de materia 

prima.

Control de inventarios 

deficientes
Interna

Inconvenientes para el conteo de unidades. No existe un proceso de ingreso de materia prima
Control de inventarios 

deficientes
Interna

Alta rotación del personal. No existe politca de retención de personal.
Politica, no contempla linea 

de carrera para el personal
Externa

Falta de incentivos
Remuneración baja

Politica, no contempla linea 

de carrera para el personal
Externa

Falta de capacitación Empresa no invierte en capacitación
Politica, no contempla linea 

de carrera para el personal
Externa

Presupuestos no definidos.
No existe costo definido por cada modelo de la 

parte fabricada.

Estructura de costos 

deficientes
Interna

Personal deficiente para el control de 

existencias. 

No existe inducción o capacitación al personal 

sobre el control de existencias.

Flujo de comunicación 

deficientes
Interna

Dificultad para controlar las materias primas. Materia prima no tiene codificación
Control de inventarios 

deficientes
Interna

Existencia de material sobrante no 

contabilizado.
No se realiza 

Control de inventarios 

deficientes
Interna

No se cuenta con el listado detallado de los 

productos de almacén.
No existe invetarios de materia prima

Control de inventarios 

deficientes
Interna

Tabla n.° 3-2 Análisis de Causa y Efecto 
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Según el cuadro, el 80% de la causa tienen responsabilidad interna 

 

Tabla n.° 3-3 Resumen de análisis 

Causas  
Suma de cantidades  

Interna   

     Control de inventarios deficientes. 

     Estructura de costos deficientes. 

     Flojo de comunicación deficiente 

 

Externa   

     Política, no contempla línea de carrera para el person  

Total General   
 

             Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.2.3  Selección de las Acciones de Mejora 

 

Tabla n.° 3-4 Área de mejora costo de producción 

 

 

ÁREA DE MEJORA N°1: COSTO DE PRODUCCIÓN 

Descripción del problema Costo de Producción 

Causas que provocan el 

problema 

Una distorsión entre el costo de producción de planta y costo de 

producción que va hacia la contabilidad financiera. 

Objetivos a conseguir  Proporcionar conocimientos al personal involucrado en planta 

para un mejor y continuo control de costos. 

 Elaborar documentos que registren todo el movimiento de 

almacén antes, durante y después de producción. 

 Reducir los sobrantes de materiales a stock mínimos. 

 

 Acciones de Mejora 1. Coordinación entre el área de producción y almacén con los 

       Departamento de contabilidad.  

2.     Asignar a un especialista en el sistema de costeo por órdenes y 

a un especialista del manejo de almacén para que pueda 

capacitar y evaluar al personal en la misma sede de la misma 

empresa. 

Beneficios esperados ▪ Información sobre presupuesto mejor elaborados. 

▪   Mejores controles de existencias. 

▪    Concordancia entre información del costo de producción de 

planta. 

▪   Concordante con la enviada al departamento de contabilidad. 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla n.° 3-5 Área de mejora costo de producción 

 

 

ÁREA DE MEJORA N°2: ALMACÉN 

Descripción del problema Almacén 

Causas que provocan el 
 

problema 

Deficiencias en el área de almacén lo que provoca un inadecuado 

control de entradas, salidas y devolución de existencias a almacén. 

Objetivos a conseguir  Proporcionar conocimientos al personal de almacén para mejorar el 
control de existencias. 

 
 Enumerar la función de cada responsable del manejo de las 

existencias. 
 
 Coordinar constantemente con el departamento de contabilidad con el 

envío de la información sobre la producción y sus costos. 
 

Acciones de Mejora 1. Coordinar con el departamento de contabilidad para que envíe una 
programación de capacitaciones técnica sobre el manejo de 
existencias. 
 

2. Asignar a un especialista para que pueda capacitar y evaluar al 
personal en la misma sede donde labora el trabajador. 

Beneficios esperados ▪    Información fiable sobre el costo de producción y saldo de almacén. 
 
▪    Personal capacitado. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla n.° 3-6 Área de mejora personal 

 

 

ÁREA DE MEJORA N°2: PERSONAL 

Descripción del problema Personal 

Causas que provocan el 
 

problema 

Ausencia de personal capacitado en el taller. 

Objetivos a conseguir ▪ Proporcionar conocimientos al personal de planta y almacén para el 
continuo desarrollo en sus cargos actuales y entrenarlos para una 
rotación continua. 

 
▪ Ayudar a prevenir distorsiones y falta de control en la planta. 

 
▪ Incrementar la motivación, productividad y calidad del trabajo. 

 
▪ Producir actitudes más positivas en el personal. 

 
▪ Despidos continuos de personal por falta de capacidades. 

 
Acciones de Mejora 1. Coordinar con el área de contabilidad para las capacitaciones y 

desarrollo de todo personal involucrado con las existencias. 
 

2. Asignar a un especialista para que pueda capacitar y evaluar al 
personal en la misma sede donde labora el trabajador. 

Beneficios esperados ▪   Trabajadores motivados. 
 

▪   Personal capacitado y con alto grado de comunicación. 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla n.° 3-7 Área de Materia Prima 

 

 

ÁREA DE MEJORA N°2: MATERIA PRIMA 

Descripción del problema Materia Prima 

Causas que provocan el 
 

problema 

Un inadecuado control de existencias que origina una distorsión en la 

determinación en el costo de producción y los saldos finales. 

Objetivos a conseguir ▪ Proporcionar conocimientos al personal involucrado en el control de 

existencias. 

▪ Involucrar a todo el personal de planta en importancia del manejo de 

inventarios. 

▪       Incrementar la motivación, productividad y calidad del trabajo. 

▪ Producir actitudes más positivas en el personal. 

▪ Disminuir los sobrantes en el cálculo exacto de costo de producción. 

Acciones de Mejora 
1. Coordinar con el área de contabilidad para las capacitaciones y 

explicar de la importancia del control de la materia prima. 

2. Asignar a un especialista para que pueda capacitar y evaluar al         

personal en la misma sede donde labora el trabajador. 

Beneficios esperados 
 Personal capacitado. 

 Mejor control de existencias. información de planta hacia 

contabilidad más exacta. 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.2.4 Planificación y Seguimiento 

 
Tabla n.° 3-8 Acciones de mejora 

ACCIONES DE MEJORA DIFICULTAD PLAZO IMPACTO PUNTAJE 
1 Coordinación entre el área de producción y almacén con los 

departamentos de contabilidad.  
 

 
Ninguna (4) 

 
Inmediato (4) 

 
Bastante (3) 

 
Total = 11 

2 Asignar a un especialista en el sistema de costeo por órdenes y a un 
especialista del manejo de almacén para que pueda capacitar y evaluar 
al personal en la misma sede de la misma empresa. 

 

 
Ninguna (4) 

 
      Inmediato (4) 

 

 
Mucho (4) 

 

 
Total = 12 

3 Coordinar con el departamento de contabilidad para que envié una 
programación de capacitaciones técnica sobre el manejo de existencias. 

 

 
Ninguna (4) 

 
Inmediato (4) 

 
Bastante (3) 

 
Total = 11 

4 Asignar a un especialista para que pueda capacitar y evaluar al personal 
en la misma sede donde labora el trabajador. 

 
Ninguna (4) 

 
Inmediato (4) 

 
      Bastante (3) 

 
Total = 11 

5 Coordinar con el área de contabilidad para las capacitaciones y 
desarrollo de todo personal involucrado con las existencias. 

 

 
Ninguna (4) 

 
Inmediato (4) 

 
 Mucho (4) 

 
Total = 12 

6 Asignar a un especialista para que pueda capacitar y evaluar al personal 
en la misma sede donde labora el trabajador. 

 
       Ninguna (4) 

 
Inmediato (4) 

 
Mucho (4) 

 
Total = 12 

7 Coordinar con el área de contabilidad para las capacitaciones y 
explicar de la importancia del control de la materia prima.  

 
 

 
Ninguna (4) 

 
Inmediato (4) 

 
Bastante (3) 

 
Total = 11 

8 Asignar a un especialista para que pueda capacitar y evaluar al personal 
en la misma sede donde labora el trabajador. 

 
Ninguna (4) 

 
Inmediato (4) 

 
Mucho (4) 

 
Total = 12 

 
     Fuente: Elaboración Propia 
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     Leyenda 
 
 

Dificultad de la implantación = 1 Mucha 2 Bastante 3 Poca 4 Ninguna 

Plazo de implantación = 1 Largo 2 Medio 3 Corto 4 Inmediato 

Impacto en la organización = 1 Ninguno 2 Poco 3 Bastante 4 Mucho 

      Puntualidad    = Suma de las puntuaciones de cada factor, a mayor puntuación mayor prioridad 
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3.1.2.5  Plan de Acción 

Tabla n.° 3-9 Plan de Acción 

ÁREA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN DURACIÓN RESPONSABLE 
SEGUIMIENTO 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 

    DESARROLLO 
DE MANUAL DE 

POLÍTICA 
CONTABLE 

Elaborar manual de políticas 

contables para mejorar el control 

de existencias para optimizar la 

determinación del costo de 

producción en la empresa de 

Fabricación de Repuestos SA – 

Callao - 2017. 

Proponer la elaboración de 

un manual de políticas 

contables que permitan 

registrar adecuadamente las 

existencias a través por un 

outsourcing (tercerización) 

Levantamiento del 
procedimiento de 
procesos como se deben 
realizar los pedidos de 
almacén para tener un 
mejor control sobre las 
existencias. 

- Humanos: 
Jefe de costos 
Almacenero 
Personal 
contable 

- Materiales: 
Materia prima 

- Exámenes 
- Certificación 

Realizar 

una semana 

- Jefe de acción 

en la planta. 

- Contador 

General. 

 

El personal que no 

se adecua a los 

cambios, será 

capacitado 

nuevamente y luego 

de no conversaras- 

se lo bajará. 

 

DESARROLLO    DE 
CODIFICACIÓN 

MATERIA PRIMA 
 
 

 
 

Establecer la codificación de la 

materia prima a fin de mejorar el 

control de existencias para 

optimizar la determinación del 

costo de producción en la 

empresa de Fabricación de 

Repuestos SA – Callao - 2017. 

La codificación de las 

existencias se realiza con 

la finalidad de dar una 

descripción y hacer una 

adecuada identificación 

veloz de éstos  

Hacer un inventario físico 
de las existencias del 
almacén para tener claro 
el conocimiento de stock. 

-  Scanner  
-  Computadora 
- Tarjeta 
- Codificación de 

datos. 

- Exámenes 

Certificación 

de 

habilidades 

de las 

personas. 

Realizar 

una semana 

- Jefe de acción 

en la planta. 

- Contador 

General. 
 

El personal que no 

se adecua a los 

cambios, será 

capacitado 

nuevamente y luego 

de no conversaras- 

se lo bajará. 

 

DESARROLLO 

MECANISMO DE 

INFORMACIÓN DE 

SALDO ENTRE 

CONTABILIDAD Y 

ALMACÉN 

Establecer un mecanismo de 

información de saldos entre 

contabilidad y almacén a fin de 

mejorar el control de existencias 

para optimizar la determinación 

del costo de producción en la 

empresa de Fabricación de 

Repuestos SA – Callao - 2017. 

Realizar un control más 

exhaustivo de las entradas 

y salidas devolución y 

saldos de las existencias. 

- Mejorar las kardex y 

controles físicos y 

contables, así como 

los reportes hacia 

contabilidad. 

- Humano 
- Tarjeta 
- Papel 
- Impresión 

- Exámenes 

Certificación 

de 

habilidades 

de las 

personas. 

Realizar 

una 

semana 

- Jefe de acción 

en la planta. 

- Contador 

General. 

 

El personal que no 

se adecua a los 

cambios, será 

capacitado 

nuevamente y luego 

de no conversaras- 

se lo bajará. 

 

DESARROLLO DE 

DETERMINACIÓN 

DEL COSTO 

UNITARIO 

Determinar en qué medida la 

determinación del costo de 

producción unitario influye en la 

mejora del control de existencias 

para optimizar la determinación 

del costo de producción en la 

empresa de Fabricación de 

Repuestos SA – Callao - 2017. 

Mejorar la elaboración de 

los presupuestos de 

costos y su respectiva 

elaboración de la hoja de 

producción. 

(hoja de costos) 

Elaborar copia adicional 

de hoja de costos para el 

departamento de 

contabilidad. 

- Papel bond 
- Adicionar de 

hoja de costos 
para el área de 
contabilidad. 

- Exámenes 

Certificación 

de 

habilidades 

de las 

personas. 

Realizar 

una semana 

- Jefe de acción 

en la planta. 

- Contador 

General. 

 

El personal que no 

se adecua a los 

cambios, será 

capacitado 

nuevamente y luego 

de no conversaras- 

se lo bajará. 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Como se encuentra el flujo actual. 

 

Figura n.°  3-3 Flujo actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Datos de la empresa 
 

 

 Presupuesto de Materiales Actual ver anexo n° 7, p.97 

 Hoja de Costos Actual ver anexo n°8, p.  98 

 Proceso Actual de Gestión n° 9. p. 99 
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3.2 Desarrollo el Objetivo General 

3.2.1 Desarrollo el Objetivo Específicos n.° 01 

 

3.2.1.1 Elaborar manual de políticas contables  

Se tendría que contratar los servicios outsourcing (tercerización) para que haga un estudio y 

elabore un borrador de propuesta para la mejora en control de existencias para optimizar la 

determinación del costo de producción en la empresa de Fabricación de Repuestos SA. 

 

Esto implicaría que la empresa reestructure todos los procesos de control de inventario 

como se ha estado llevando y que la empresa necesita se modifique. 

 

Se tendría que explicar a todo el personal de planta sobre la importancia del control de 

materiales a fin de establecer políticas claras de grado de ingreso y salidas de existencias 

de almacén afecto de una adecuada determinación del costo producción. 

 

Esto traería como consecuencia los siguientes efectos. 

 

 Saldos reales de los inventarios 

 Fiabilidad en la determinación de costo de producción. 

 Utilidades confiables  

 Mayor y mejor participación de las utilidades en beneficios de los trabajadores. 

 Buenas posibilidades de un incremento de salarios. 

 

Propuesta de Manual de Políticas Contables – Área De Existencias (Ver anexo n° 4 p.78) 
 

 

3.2.2  Desarrollo el Objetivo Específicos 2 

 

3.2.2.1 Establecer la codificación de la materia prima  

La codificación de las existencias se realiza con la finalidad de dar una descripción y hacer 

una adecuada identificación veloz de éstos. Al hacer uso de códigos o claves para cada 

artículo, la identificación es más rápida porque de esta forma se evitan errores de uso 

cuando los nombres de los artículos son muy largos o muy parecidos entre sí. 

 

La relación de existencias codificadas sirve también como un medio de comunicación 

entre las distintas áreas de la empresa, pues gracias a la codificación con exactitud de que 

material se trata, sin importar que el área que haga referencia a él sea el de producción o el 

de compras, y esto mejora la comunicación entre ellos. Es importante que todo el personal 

de producción y logística manejen el mismo listado codificado. 
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El método de codificación a utilizar es el método alfanumérico, es decir, el código está 

compuesto por letras y números, ejemplo: 

Producto:  

 

CN = Compra Nacional 

 

Alambre metros = CN00000004  

Alumold metros = CN00000005 

 

Nuestro código constará de 2 letras y 8 números. Las dos primeras letras indican si el 

artículo es destinado como materia prima a la producción o es material auxilia, así como 

los números de acuerdo al tipo de material de cada familia que se empleara.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: https://es.slideshare.net/sandramanchego2009/manual-par-a-al-macenes 

  Catálogo de existencias codificadas (ver anexo n° 5 p. 87) 

  

 

 

3.2.3  Desarrollo el Objetivo Especifico 3 

 

3.2.3.1 Establecer un mecanismo de información de saldos entre 

contabilidad y almacén.  

El sistema de costo por órdenes utilizado en la actualidad por Fabricación de Repuestos 

S.A., se realiza en función a presupuestos estimados por el jefe de planta en forma empírica 

o basado sobre supuestos, por lo que, al momento de la requisición del material al área de 

almacén para su posterior ingreso a producción, esta termine consumiendo cantidades por 

debajo de lo estimado. Lo sobrante es devuelto a almacén sin conocimiento del área de 

contabilidad quien efectúa su estado costos de producción en base a lo presupuestado y 

Figura n.°  3-4 Nomenclatura 
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adquirido, sin considerar el saldo del sobrante de la orden trabajada. 

 

Esto generará un divorcio entre lo registrado en ambas áreas, sobre todo en 

contabilidad quien es el encargado de elaborar los estados financieros, ya que al considerar 

el consumo del cien por ciento de los materiales de costo de producción será más alto y 

como consecuencia de ello el costo de ventas también, generando toda una cadena de 

reacción que implicará una disminución de las utilidades.  

 

Además de mencionaremos los principios de contabilidad que se estarían 

incumpliendo: 

 

Valuación al Costo: 

 

Porque no muestra en forma fiable los saldos de las existencias y sus respectivas 

evaluaciones. 

 

- Exposición: 

La información contable informará de manera errónea a gerencia sobre los costos de 

producción, conllevando con esto una inadecuada toma de decisiones. 

 

- Materialidad: 

Las distorsiones de los estados financieros contendrán cifras con alto grado de 

distorsión en los Estados Financieros. 

 

- Devengado 

Se está contabilizando como costo el cien por ciento, sin embargo, no se consume tal 

porcentaje, generando una distorsión el costo de producción. 

 

Flujo presupuestado de un mecanismo de información (ver anexo n° 5 p. 96) 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.4   Desarrollo el Objetivo Especifico 4 

 

3.2.4.1 Determinación de Costo de Producción  

La empresa Fabricación de Repuestos S.A. deberá tener una política enfocada a 

determinar el nivel de existencias viendo la mejor manera que esta le convenga a la 

empresa. 

 

Para eso deberá realizar buenos presupuestos que optimicen la determinación del 

costo de producción y se pueda determinar el costo unitario que vendrá a ser la base para 

determinar los resultados exacto de las ganancias o pérdidas. 

 

Además, hay que caracterizar lo producido con una hoja de costos específica en cada 

orden donde esté separadamente cada uno de los elementos de costos para cada orden de 

producción. 

 

La optimización del costo de producción unitario incluye lotificar y subdividir la 

producción, de conformidad con las necesidades de la empresa, estableciendo 

correctamente el presupuesto lo más cercano posible a la realidad para así de esta manera 

fijar el precio de venta del producto. 

 

Se desarrolla el costo de producción tomando como datos el producto de canasto: 

 

Código Cantidad Unidad Motivo

Firma del 

Almacenista

Operado en 

contabilidad

VALE DE DEVOLUCIÓN AL ALMACÉN

Descripción 

Tabla n.° 3-10 Vale de devolución 
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Como se observa en la hoja de costos, el costo de producción se ha determinado de la 

siguiente manera: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Se determina el monto de mano de obra: 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

2.- MANO DE OBRA

MÁQUINA

TOTAL 

HORAS

VALOR 

S/  HR

PRECIO  

TOTAL (S/)

Guillotina Refrendar a Longitud, Cilindrar 61.78                    40.80                       2,520.62

Prensa Prensado en Placas Para Achinado 38.97                    40.80                       1,589.98

Plegadora Doblez de Placas en U 47.23                    40.80                       1,926.98

Maq. Soldar Armado y Union de Bolsillos 317.72                  34.00                       10,802.48

Prensa Troquelado de Toper 207 x 100 x 4.5 6.36                      40.80                       259.49

Cepillo Cepillado de Toper en 3 Lados 9.35                      40.80                       381.48

Plegadora Doblado en U los Toper 2.44                      40.80                       99.55

Banco Planchado y Acabado de Guia Lateral 34.81                    34.00                       1,183.54

Guillotina Corte de Planchas para soporte 77 x 48 8.37                      40.80                       341.50

Fresadora Fresado de Planchas de Soporte 24.00                    51.00                       1,224.00

Matsuura Chaflan en ambas  caras  y ta ladro O 16.5 Avel lanado 35.23                    68.00                       2,395.64

Maquina Soldar Armado de canastos , apuntalado y soldeo de Bols i l los 88.33                    34.00                       3,003.22

Ayudante Limpieza de Canastos 52.50                    27.20                       1,428.00

533.80 27,156.48

PROCESO

SUB TOTAL S/.

TIPO DE CAMBIO = 3.25

3/07/2017

1.- MATERIALES (EXISTENCIAS)
CANTIDAD UNIDAD MATERIALES P.U. (S/.) PRECIO TOTAL (S/.)

45.75 Unidad Plancha Acero Estructural A-36 de 2.2 x 1200x3990 mm 194.51                                  8,899.02                    

310.3 Kg Plancha Acero Estructural A-36 de 4.5 x 1200x7320 mm 5.20                                      1,613.56                    

5 Unidad Platina de 3/8" x 2" x 6.00 MTS  48.45                                    242.25                        

134.2 Unidad Plancha LAF de 1.50 x 1200 x 2400 mm 86.36                                    11,589.51                  

SUB TOTAL S/. 22,344.34

PRESUPUESTO PARA LA FABRICACIÓN DE 183 UNIDADES DE CANASTO NAC. LAB.201. PASO 92 MM.

ORDEN DE TRABAJO N° 97/2017

Tabla n.° 3-11 Presupuesto Materiales 

Tabla n.° 3-12 Mano de Obra 
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Como se observa en la hoja de costos, el costo de producción se ha determinado de la 

siguiente manera: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se empieza a desarrollar el Kardex usando el método promedio de acuerdo a las 

adquisiciones: 

- El 03 de julio se adquieren según presupuesto 55 unidades productivas C/U s/ 194.51 

con nota de entrada a almacén N° 001-004. 

- El 07 de julio producción solicita 55 unidades, pero solo utiliza 46 unidades y tiene un 

sobrante. 

- Este sobrante reingresa a almacén, sin embargo, al dpto. de contabilidad no se reporta 

y, por lo tanto, hay dos cuadros de determinación de costos de producción. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

N/E 001-009 55

EXISTENCIAS: Acero Estructural A-36 de 2.2 x 1200x3990 mm

FECHA CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS SALDOS

1-Jul Saldo anterior 0

5-Jul COMPRA SEGÚN PRESUP.  N/E 55 55

7-Jul PRODUCCIÓN N/S 46 0 N/S 001-00100 46

14-Jul DEVOLUCION SOBRANTE 9 9

9

N/R 001-001 9

SALDO FINAL

ENTRADA

SALIDA

REINGRESO

KARDEX DE ALMACEN AL MES DE JULIO DE 2017 EN UNIDADES

NOTA DE ENTRADA N° 001-

004

NOTA DE SALIDA N° 001-

0010

NOTA DE REINGRESO N° 001-

001

TC = 2.80
3/07/2017

3.- SERVICIOS
CANTIDAD UNIDAD MATERIALES P.U. (S/.) PRECIO TOTAL (S/.)

3.8 UNIDAD Servicio de Corte y Doblez de 46 planchas Estruct.A-36 2.2 816.00                   3,100.80

1 UNIDAD Servicio de Transporte de Tradi a FARESA para traer 74 Planchas 211.86                   211.86

1 UNIDAD Servicio de Corte de 3 Planchas LAC de 3/16" x 1200 x 2400 mm 157.50                   157.50

1 Servicio de Transporte de Tradi a FARESA para traer 368 Platinas 211.86                   211.86

SUB TOTAL S/. 3,682.02

PRESUPUESTO PARA LA FABRICACIÓN DE 183 UNIDADES DE CANASTO NAC. LAB.201. PASO 92 MM.

ORDEN DE TRABAJO N° 97/2017

Tabla n.° 3-13 Presupuesto de Servicios 

Tabla n.° 3-14 kardex Acero Estructural 
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- El 03 de julio se adquieren según presupuesto 350 unidades productivas c/u s/. 5.2 con 

nota. 

- El 07 de julio producción solicita 350 unidades, pero solo utiliza 310 unidades y tiene un 

sobrante. 

- Este sobrante reingresa a almacén, sin embargo, al dpto. de contabilidad no se reporta 

y, por lo tanto. 

- El 03 de julio se adquieren según presupuesto 20 platinas c/u s/. 48.45 con nota. 

- El 07 de julio producción solicita 20 platinas, pero solo utiliza 05 unidades y tiene 

un Sobrante. 

- Este sobrante reingresa a almacén, sin embargo, al dpto. de contabilidad no se 

reporta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXISTENCIAS: Plancha Acero Estructural A-36 de 4.5 x 1200x7320 mm

FECHA CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS SALDOS

1-Jul Saldo anterior 0 N/E 001-009 350

5-Jul COMPRA SEGÚN PRESUP.  N/E 350 350

7-Jul PRODUCCIÓN N/S 310 0

14-Jul DEVOLUCION SOBRANTE 40 40

40

N/S 001-00100 310

N/R 001-001 40

SALIDA

REINGRESO

SALDO FINAL

ENTRADAKARDEX DE ALMACEN AL MES DE JULIO DE 2017 EN UNIDADES NOTA DE ENTRADA N° 001-

004

NOTA DE SALIDA N° 001-

0010

NOTA DE REINGRESO N° 001-

001

Tabla n.° 3-15 Plancha de Acero Estructural 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

- El 03 de julio se adquieren según presupuesto 20 planchas la factura c/u s/. 86.36 con 

nota. 

-  El 07 de julio producción solicita 150 planchas la factura, pero solo utiliza 134 unidades 

y tiene un sobrante. 

- Este sobrante reingresa a almacén, sin embargo, al dpto. de contabilidad no se reporta 

y, por lo tanto. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia

EXISTENCIAS: Platina de 3/8" x 2" x 6.00 MTS  

FECHA CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS SALDOS

1-Jul Saldo anterior 0 N/E 001-009 20

5-Jul COMPRA SEGÚN PRESUP.  N/E 20 20

7-Jul PRODUCCIÓN N/S 5 0

14-Jul DEVOLUCION SOBRANTE 15 15

15

N/S 001-00100 5

N/R 001-001 15

REINGRESO

SALIDA

ENTRADA

SALDO FINAL

NOTA DE REINGRESO N° 001-

001

NOTA DE SALIDA N° 001-

0010

NOTA DE ENTRADA N° 001-

004
KARDEX DE ALMACEN AL MES DE JULIO DE 2017 EN UNIDADES

EXISTENCIAS: Plancha LAF de 1.50 x 1200 x 2400 mm N/E 001-009 150

FECHA CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS SALDOS

1-Jul Saldo anterior 0

5-Jul COMPRA SEGÚN PRESUP.  N/E 150 150

7-Jul PRODUCCIÓN N/S 134 0

14-Jul DEVOLUCION SOBRANTE 16 16 N/S 001-00100 134

SALDO FINAL 16

N/R 001-001 16

ENTRADA

SALIDA

REINGRESO

KARDEX DE ALMACEN AL MES DE JULIO DE 2017 EN UNIDADES

NOTA DE ENTRADA N° 001-

004

NOTA DE SALIDA N° 001-

0010

NOTA DE REINGRESO N° 001-

001

Tabla n.° 3-16 Kardex Platina 

Tabla n.° 3-17 Kardex Laf 
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Se desarrolló el Costo de Producción unitario según planta. 

 

      

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

II MPD 0.00

Compra MPD 22,102.09

IF MPD 3,254.03

Consumo MPD 18,848.06

MOD 27,156.48 

Costo empresa 27,156.48 

GASTOS 3,682.02 

Costo empresa 3,682.02 

C.- SERVICIOS
CONSUMO  SERVICIOS OT 68-2017

B.- CALCULO DE MANO DE OBRA
CONSUMO MOD OT 68-2017

A.- CONSUMO DE MATERIA PRIMA DIRECTA
CONSUMO MPD OT 68-2017

MPD CONSUMIDA 18,848.06

MOD 27,156.48 

SERVICIOS 3,682.02 

TOTAL 1 49,686.56

GASTOS DE PRODUCCIÓN 15% 7,452.98

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 57,139.55

COSTO UNITARIO= 57,139.55 S/.57.1395 Unitario

1000 UNIDADES

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN AL 31 DE JULIO 2017 (SEGÚN PLANTA)

 
Figura n.°  3-5 Estado de Costo Producción Unitario Planta 
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Se desarrolló Costo de Producción Unitario según Contabilidad. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

II MPD 0.00

Compra MPD 22,344.34

IF MPD 0.00

Consumo MPD 22,344.34

MOD 27,156.48 

Costo empresa 27,156.48 

GASTOS 3,682.02 

Costo Empresa 3,682.02 

CONSUMO  SERVICIOS OT 68-2014

A.- CONSUMO DE MATERIA PRIMA DIRECTA
CONSUMO MPD OT 68-2014

B.- CALCULO DE MANO DE OBRA

CONSUMO MOD OT 68-2014

C.- SERVICIOS

MPD CONSUMIDA 22,344.34

MOD 27,156.48 

SERVICIOS 3,682.02 

TOTAL 1 53,182.84

GASTOS DE PRODUCCIÓN 15% 7977.42563

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 61,160.26

COSTO UNITARIO= 61,160.26 S/.61.1603 Unitario

1000 UNIDADES

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN (SEGÚN CONTABILIDAD)

Existe una diferencia en el costo de producción unitario de s/. 4.0208 demás 

contabilizado por el departamento de contable donde se nota la diferencia global de 

S/. 4,020.80 Por esta orden que se multiplica por 1,000 unidades producidas es: 

4.0208 x 1000   = s/. 4,020.80 

Figura n.°  3-6 Estado de Costo Producción Unitario Contabilidad 
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A continuación, hacemos una comparación entre Costos y Contabilidad: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

COMPARACIÓN COSTOS:

COSTO SEGÚN 

PLANTA

COSTO SEGÚN 

CONTABILIDAD
DIFERENCIA

VARIACION 

%

57,139.55 61,160.26 4,020.72 7.04%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (SEGÚN PLANTA)

VENTAS NETAS 81,138.15

S/.57,139.55 x 42% MARGEN

(-) COSTO DE VENTAS PT 57,139.55

UTILIDAD BRUTA 23,998.61

COMPARACIÓN UTILIDAD BRUTA:

UTILIDAD 

BRUTA 

PLANTA

UTILIDAD BRUTA 

CONTABILIDAD
DIFERENCIA

VARIACION 

%

23,998.61 25,687.31 1,688.70 7.04%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (SEGÚN CONTABILIDAD)

VENTAS NETAS 86,847.57

S/.61,160.26 x 42% MARGEN

(-) COSTO DE VENTAS PT 61,160.26

UTILIDAD BRUTA 25,687.31

Tabla n.° 3-18 Comparación costos y Utilidad Bruta 
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Como se ve, hay una gran diferencia, la cual presentamos mediante un gráfico la comparación de Costos y Comparación de Utilidad Bruta. 

 

   Fuente: Elaboración Propia                                                                         Fuente: Elaboración Propia                                

Figura n.°  3-8 Comparación de Utilidad Bruta Figura n.°  3-7 Comparación de Costos 
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Tomando en cuenta que UPC Backus y Johnston ha mandado fabricar un total de 15,000 Unidades de canasto nac. lab.201. paso 92 mm., hubo una 

distorsión de la siguiente manera: 

   
  Fuente: Elaboración Propia                                         Fuente: Elaboración Propia   
   

COSTO DE PRODUCCIÓN PLANTA:

UNDADES 

ANUALES 

PRODUCIDAS

VALOR UNITARIO 

PLANTA

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

15000 57.13954573 S/.857,093.19

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (SEGÚN PLANTA)

VENTAS NETAS 1,217,072.32

S/.857,093.19 x 42% MARGEN

(-) COSTO DE VENTAS PT 857,093.19

UTILIDAD BRUTA 1 359,979.14

COSTO DE PRODUCCIÓN CONTABILIDAD:

UNDADES 

ANUALES 

PRODUCIDAS

VALOR 

UNITARIO 

PLANTA

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

15000 61.16026313 S/.917,403.95

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (SEGÚN CONTABILIDAD)

VENTAS NETAS 1,302,713.60

S/.917,403.95 x 42% MARGEN

(-) COSTO DE VENTAS PT 917,403.95

UTILIDAD BRUTA 2 385,309.66

Tabla n.° 3-20 Costo de Producción Planta Tabla n.° 3-19 Costo de Producción Contabilidad 
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     Conclusión: 
 

 Por la ineficiente manera de llevar el control de existencias, hay una diferencia porcentual 

entre los costos de producción y la Utilidad Bruta en el Estado de Resultado de un 7.04%. 

 En los otros productos que se fabrican, también hay otras distorsiones, las mismas que se 

van acumulando, y esto generará una materialidad muy marcada. 

 Tomando en cuenta que la empresa factura en promedio de 7 millones, estamos hablando 

de una distorsión promedio de más de 1 millones de soles (7.04%) 

 
 

Elaboramos la propuesta de Estado de Costos de Producción según planta y contabilidad como 

debería ser: 

 
                       Fuente: Elaboración Propia                  
 

II MPD 0.00

Compra MPD 22,102.09

IF MPD 3,254.03

Consumo MPD 18,848.06

MOD 27,156.48 

Costo empresa 27,156.48 

GASTOS 3,682.02 

Costo empresa 3,682.02 

CONSUMO  SERVICIOS OT 68-2017

A.- CONSUMO DE MATERIA PRIMA DIRECTA

CONSUMO MPD OT 68-2017

B.- CALCULO DE MANO DE OBRA
CONSUMO MOD OT 68-2017

C.- SERVICIOS

Figura n.°  3-7 Datos para Costo de Producción 
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Figura n.°  3-8 Estado de Costo de Producción 

 
 

 Fuente: Elaboración Propia                  
 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN AL 31 DE JULIO 2017 (SEGÚN PLANTA Y CONTABILIDAD)

MPD CONSUMIDA 18,848.06

MOD 27,156.48 

SERVICIOS 3,682.02 

TOTAL 1 49,686.56

GASTOS DE PRODUCCIÓN 15% 7,452.98

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 57,139.55

COSTO UNITARIO= 57,139.55 S/.57.1395 UNITARIO

1000 UNIDADES

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (SEGÚN PLANTA Y CONTABILIDAD)

VENTAS NETAS 81,138.15

S/.57,139.55 x 42% MARGEN

(-) COSTO DE VENTAS PT 57,139.55

UTILIDAD BRUTA 23,998.61
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Este trabajo fue realizado después de haber sido aplicados los instrumentos, los cuales 

arrojaron los resultados cuantitativos que permitieron la presentación del presente capítulo. 

 

Se analizó el movimiento de entradas y salidas, así como el control de y manejo de las 

existencias y se conoció el funcionamiento de las actividades de control durante los 

procesos de requerimiento, recepción, verificación, almacenamiento y dispensación a través 

de dos (02) ordenes en la cual se ve la diferencia en el uso de las existencias requeridas y 

la determinación del adecuado costo de producción, determinando una óptima 

determinación del costo unitario de los productos terminados. 

 

Objetivo General: 

 

Elaborar una propuesta de mejora en el control de existencias para optimizar la 

determinación del costo de producción en la empresa de Fabricación de Repuestos SA en el 

Callao, 2017. 

 

Objetivos Específicos 

- Elaborar manual de políticas contables para mejorar el control de existencias para 

optimizar la determinación del costo de producción en la empresa de Fabricación de 

Repuestos SA – Callao - 2017. 

- Establecer la codificación de la materia prima a fin de mejorar el control de existencias 

para optimizar la determinación del costo de producción en la empresa de Fabricación 

de Repuestos SA – Callao - 2017. 

 

- Establecer un mecanismo de información de saldos entre contabilidad y almacén a fin 

de mejorar el control de existencias para optimizar la determinación del costo de 

producción en la empresa de Fabricación de Repuestos SA – Callao - 2017. 

 

- Determinar en qué medida la determinación del costo de producción unitario influye en 

la mejora del control de existencias para optimizar la determinación del costo de 

producción en la empresa de Fabricación de Repuestos SA – Callao - 2017. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En la presente tesis se ha planteado una mejora en el control de existencias que 

haga más viable y exacto el costo de producción. Esta propuesta está enfocada a 

establecer un mejor control de las existencias para que haya una mejor 

coordinación entre la planta de producción o contabilidad de costos y el 

departamento de contabilidad o contabilidad financiera. 

 

2. Se está planteando a través de políticas de un adecuado control de sus existencias 

a través de un Kardex usando el método promedio o tarjeta de control visible 

Bincard que le permita conocer en tiempo real el número exacto de los materiales 

que ingresan, salen y los que se devuelven al no usarse, por lo que es muy 

complicado costo de producción en la empresa Fabricación de Repuestos SA. 

 

3. Se deja establecido que la empresa Fabricación de Repuestos SA debe reportar 

saldos exactos de las existencias, tanto en materiales como insumos de producción 

a contabilidad de costos y a la contabilidad financiera. 

 

4. Proponemos un nuevo sistema de costos por órdenes en forma técnica que permita 

elaborar el estado correcto para determinar utilidades exactas. 

 

5. Ponemos a disposición un manual con responsabilidades y/o líneas de 

autorizaciones para la entrada y salida correcta de existencias de almacén, y si hay 

no se cumple. 

 

6. Estamos estableciendo una nueva plantilla que permita una correcta determinación 

del costo de producción que le permita determinar el costo de ventas y así conocer 

con exactitud el costo unitario de los productos terminados. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para cumplir los objetivos establecidos para la empresa Fabricación de Repuestos S.A. le 

hacemos las siguientes recomendaciones: 

 

1. Se recomienda revisar todos los procedimientos de adquisición en todas las áreas de 

compras y/o logística para así ver si se están cumpliendo el lineamiento empresarial, 

logrando así optimizar la determinación no solo de los costos de producción sino de 

todo el costo total. 

 

2. Se recomienda realizar un análisis de punto de equilibrio para saber si estamos 

ganando o perdiendo en cada transacción. 

 

3. Se recomienda aplicar un cuadro Excel o tarjeta móvil, donde se deberá registrar los 

las entradas y salidas de existencias para determinar qué cantidad de cada producto 

se utilizan y cuántos son devueltos a almacén y que no han sido usados, de igual 

forma determinar la cantidad exacta que se usó en producción y así reportar saldos 

correctos que nos permitirán mostrarlo en los reportes o estados financieros 

respectivos.  

 

4. Como se sugirió líneas arriba, debería usarse un cuadro Excel por el momento o 

tarjetas móviles ya que aún no tiene un software adecuado para la empresa y de esa 

forma sabrían en qué momento es necesario hacer la compra de las existencias, para 

no excederse ni quedarse sin stock, asimismo conocer el resultado económico de la 

producción, así se comenzará a optimizar poco a poco sus resultados económicos, 

pues así no tendrán resultados alterados. 

 

5. Se recomienda establecer políticas de control del inventario para determinar con 

exactitud el costo unitario de los productos fabricados, propuesta que nos permitan 

tomar medidas de cuándo y cuánto pedir stock y cuanto me demanda el uso de 

existencias por cada artículo clasificado en las existencias. 

 

6. Adicionalmente, es de suma importancia que el rubro de existencias adquirida por 

Fabricación de Repuestos SA cuente con los indicadores actualizados que le 

permitan tener un control detallado de las operaciones que se realizan en producción, 
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pues no es coherente decir que algo se está controlando si no se está midiendo 

periódicamente, lo cual influye directamente en la determinación del costo de ventas 

de los productos terminados. 

 

7. Se recomienda realizar una auditoría integral preventiva para determinar las 

infracciones tributarias y así evaluar su costo beneficio y subsanar antes de que la 

administración tributaria lo haga. 

 

8. Se recomienda la capacitación del personal involucrado en producción que adolece 

de conocimientos del manejo de almacén y algunos casos renovar a personal con 

otro altamente calificado para así evitar diferencias materiales que influyan en la 

determinación del costo de producción, también establecer incentivos económicos 

constantes. 
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                                  Fuente: Elaboración de la Empresa 

Anexo n.° 1 Infraestructura de Faresa 
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Anexo n.° 2 Organigrama de Faresa 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Elaboración de la Empresa 
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Anexo n.° 3  Política de la Calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración de la Empresa  
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Anexo n.° 4 Manual de Políticas Contables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Desarrollo Propio 
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Anexo n.° 5 Catalogo de Artículos por Código 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo n.° 6 Flujo Propuesta de Saldos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo n.° 7 Presupuesto de Materiales Actual 

 

 

Fuente: suministrado por la empresa 
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Anexo n.° 8 Hoja de Costos Actual 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: suministrado por la empresa 
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Fuente: suministrado por la empresa 
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Anexo nº 7 Canasto 1 
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