
 

 

2. Actividades con Costeo Estándar 

Actividad 
Funcio-
nalidad Periodicidad Comentarios 

Revisión/Actualización 
tarifas Centro de Trabajo 

14.5 Según Necesidad Cada vez que sea necesario 
ajustar las tarifas de mano de 
obra o indirectos variables 

Actualización costo 
estándar de materias 
primas por unidad 

1.4.18 Según Necesidad, 
cuando se cambia el 
costo de una materia 
prima existente o se 
crea una nueva 

Cada vez que sea necesario 
ajustar el costo de materiales 
de una materia prima existente 
o una nueva a crear 

Descongelar Costos 
Estándares 

13.12.1 Según Necesidad Es un paso previo a la 
ejecución de los rollups 

Rollup de la ruta de 
producto 

14.13.1
3 

Según Necesidad, 
cuando se cambian las 
tarifas de centros de 
trabajo, de las materias 
primas, o se crea un 
nuevo articulo 
manufacturado 

Calcula los costos de mano de 
obra e indirectos variables de 
productos semiterminados y 
terminados manufacturados 

Rollup de la Estructura 
de Producto 

13.12.1
3 

Según Necesidad, 
cuando se cambian las 
tarifas de centros de 
trabajo, de las materias 
primas, o se crea un 
nuevo articulo 
manufacturado 

Calcula el costo de materiales 
de productos manufacturados y 
actualiza los costos de mano de 
obra e indirectos variables de 
nivel inferior 

Congelar Costos 
Estándares 

13.12.1 Según Necesidad Congela los costos para 
prevenir cambios accidentales 
a los costos 

Revaluación Costo 
Material TEP 

16.22 Cada vez que se corran 
rollups 

Actualiza la información de 
costos, para aquellos artículos 
que han tenido cambios en el 
estándar. 

Revisión Informes de 
producción 

Menu 
16.3 

Según Necesidad Revisión de costos por orden 
de trabajo, revisión información 
reportada a las ordenes de 
trabajo, revisión de variaciones 

Revisión de costos TEP 
OT 

16.3.5 Diario Revisión del valor del trabajo en 
proceso cargado, órdenes 
abiertas por largo tiempo, 
producto entregado y no 
entregado, etc. 

Revisión Transacciones 
de inventario 

Menu 
3.21 

Según Necesidad Revisión de detalle de 
transacciones (3.21.1), 
transacciones por artículo o por 
orden, también la contabilidad 
generada. 

Reportes de Costos 13.12.4 Según Necesidad Revisión detallada de cada 
elemento de costo por 
materiales y rutas 

Reporte valorizado de 
inventario 

3.6.13 Según Necesidad Revisión del valor del inventario 

Comparación Costo 30.22 Mínimo 1 vez mensual, Comparación del costo entre el 



 

 

Contable vs Current según necesidad set contable y el actual. 

 


