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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo nos lleva a la propuesta de un sistema de costos para la 
empresa Aseprak E.U, la cual es una organización vallecaucana dedicada a la 
prestación de servicios Outsoursing principalmente al área de maquila de 
empaque, dentro del presente trabajo se abordaran temas relacionados 
directamente con la contabilidad de costos, la cual es una herramienta útil para 
la toma de decisiones tanto financieras como administrativas de una compañía. 
 
 
Durante el desarrollo, se estudiara como primera medida el panorama actual de 
la compañía realizando un diagnostico que permita evidenciar las fortalezas y 
debilidades de la compañía, identificando claramente sus fases o procesos en 
los que interviene para la prestación del servicio, así mismo identificar cada uno 
de los elementos del costo. 
 
 
La contabilidad de costos nos permite establecer sistemas prácticos para 
identificar de manera más acertada el costo total de los servicios prestados, en 
nuestro caso se procede a proponer un sistema de costos por órdenes de 
producción ya que la empresa de estudio maneja una orden de producción 
diaria otorgada por su cliente principal. 
 
 
La ejecución del trabajo tiene como finalidad establecer una base clara y 
precisa para el costeo de los servicios prestados por Aseprak, la cual le permita 
a la gerencia tomar decisiones útiles para mejorar sus procesos y rentabilidad, 
así mismo poder llevar a la practica la formación profesional que se ha 
adquirido durante el desarrollo de la carrera de contaduría pública. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Costos. Contabilidad de costos. Elementos del costo. 
Mano de Obra. Materias Primas. Costos indirectos de fabricación. Sistema de 
Costos. Ordenes de producción. Costeo por órdenes de producción. Maquila. 
Empaque. Costos fijos. Costos variables. Tasa predeterminada. Hoja de 
costos. Proceso de producción.  
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INTRODUCCION 

 
 
La contabilidad como disciplina administrativa, tiene el propósito de administrar 
la información económica y financiera de una organización de manera que sea 
útil para la toma de decisiones , existen diferentes campos de aplicación como 
lo son la fiscal, administrativa, financiera y para el caso de estudio la 
contabilidad de Costos, este tipo de contabilidad es promovida principalmente 
por las empresas industriales que se interesan por conocer el importe de los 
costos unitarios en la producción, venta y comercialización de sus bienes y 
servicios determinando el punto de equilibrio es decir, aquellas instancias en 
las que no se obtienen ganancias ni pérdidas, los costos de distribución y los 
costos totales. 
 
 
El siguiente trabajo enfatiza en la importancia de los costos de producción 
dentro de una organización, para ello  se realiza a manera de pasantía 
institucional el estudio de la empresa Aseprak E.U, cuyo objeto social es la 
prestación de  servicios outsoursing en procesos dirigidos de empaque, para  
proponer un sistema de costeo que se ajuste a sus necesidades y sea 
herramienta útil para la definición del costo unitario de cada uno de los 
servicios prestados y para la toma de decisiones, para ello se requiere conocer 
cuáles son sus fases de producción e identificar cada uno de los elementos del 
costo (materiales directos, mano de obra directa, costos indirectos de 
fabricación). 
 
 
La elección de un buen sistema de costos permite a la organización tomar 
decisiones asertivas con el fin de trabajar en la mejora continua y poder brindar 
productos o servicios de calidad que vayan en pro de la generación de valor a 
todos los usuarios de la organización, para esto es indispensable el estudio 
contextual de esta, definiendo las debilidades y fortalezas y asumiendo los 
cambios que se generan a diario en el entorno con el fin de potencializar su 
participación en el mercado. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La empresa Aseprak E.U. constituida en el año 1997, con el objeto social de 
prestar servicios de empaque  en la modalidad de outsoursing, siendo su 
principal cliente Postobón S.A. quien usa sus servicios de empaque para las 
diferentes promociones que posicionan en el mercado.  
 
 
A pesar de que la empresa presta servicios al público desde hace 20 años, no 
ha implementado un sistema de costeo que contribuya a  tomar decisiones en 
el campo administrativo y de venta, en el pasado se realizó un análisis de 
tiempos y movimientos que contribuyo a un mayor conocimiento del proceso 
proporcionando su mejoramiento; pero como tal, no se llegó a la definición del 
costo. 
 
  
Dada la evolución del mercado se generan cambios en los requerimientos del 
cliente por ende la necesidad de presentar una propuesta para la acumulación 
de los costos de cada producto o servicio vendido. 
 
 
De otra parte, un buen sistema de costeo debe de detallar los tres elementos 
del costo, en especial en empresas como Aseprak, donde los servicios que se 
prestan cambian constantemente de acuerdo a los requerimientos del cliente 
buscando que el costo que se le asigne a cada tipo de producto facturado sea 
el ideal, es decir, que no esté sobre ni sub valorado,  es por eso que se hace 
pertinente la propuesta de un sistema que tenga en cuenta los tres elementos 
del costo como la mano de obra directa, materias primas y costos indirectos de 
fabricación (CIF) que sea relevante y oportuno para la toma de decisiones 
gerenciales, contribuyendo al incremento de su nivel competitivo en el sector 
de las maquilas de empaque. 
 
 
Se pretende que al implementar un sistema de costos apropiado a las 
necesidades de la organización, se pueda diferenciar concretamente lo 
utilizado para cumplir los requerimientos de un pedido específico, se espera 
que con el análisis de costos por pedido a realizar por parte de Aseprak se 
logre un correcto análisis de la rentabilidad obtenida por cada servicio vendido, 
logrando que los costos se ajusten a las necesidades de la organización. 
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Teniendo en cuenta el objeto social y los procesos productivos de la 
organización, cual es el sistema de costos más adecuado que se debe 
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implementar para proveer a la gerencia de una herramienta efectiva para la 
toma de decisiones? 
 
 
1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 ¿Cuál es el contexto actual de la compañía, evidenciando los procesos y 
actividades operativas que desarrolla? 
 
 

 ¿Cuáles son los costos requeridos por Aseprak para ejecutar de manera 
adecuada su proceso productivo? 
 
 

 ¿Cuál es el sistema de costos más apropiado que responde a las 
necesidades de la empresa? 
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2 OBJETIVOS 

 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proponer un sistema de asignación de costos para la empresa Aseprak E.U, 
como herramienta útil para la toma de decisiones. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Diagnóstico de los procesos y actividades operativas de la empresa 
Aseprak. 
 
 

 Identificar los  elementos del costo en la empresa Aseprak. 
 
 

 Diseñar y proponer un sistema de costos apropiado de acuerdo a los 
procesos y  necesidades de la organización. 
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3 ANTECEDENTES 
 
 
Los costos en una compañía juegan un papel importante puesto que son 
determinantes para la buena toma de decisiones, construir una estructura 
confiable para la medición de los costos en los que incurre una empresa en su 
proceso productivo permite que se pueda realizar un análisis amplio de la 
organización, tales como el de la rentabilidad de cada producto que le permitan 
sostenerse en el mercado, entre otros. 
 
 
El escenario económico mundial, muestra cada vez con mayor frecuencia que 
las organizaciones que procuran permanecer en el mercado deben de 
adaptarse a nuevas tecnologías y ambientes de trabajo en busca de impulsar la 
calidad del producto(Tirado, 2013), es por esto que las empresas buscan la 
reducción de sus costos de fabricación para lograr mayor competitividad en el 
mercado; en el campo de los servicios lograr ser atractivos para la contratación 
de ellos; anteriormente los costos para las empresas eran datos que se 
acumulaban sin ningún uso estratégico; sin embargo, los grandes cambios 
tecnológicos introducidos por la globalización y la necesidad de ser 
competitivos han fomentado que las operaciones de las fábricas y las líneas de 
producción se tornen más complejas. De otra parte en las empresas de 
manufactura se desembolsan grandes cantidades de dinero por conceptos de 
mano de obra, electricidad, materias primas, combustibles y otros1 haciendo 
que los costos a la fecha deban verse como una verdadera herramienta 
estratégica para la alta gerencia en la toma de decisiones al momento de 
generar una oferta o poner un valor a sus servicios prestados cumpliendo con 
el objetivo de la organización. 
 
 
En la medida que avanza el siglo XXI, las tendencias económicas y 
demográficas impactan en la cultura organizacional. Estas tendencias y 
cambios dinámicos sumados a los factores de mayor presión en la industria 
como el tiempo y  el espacio hacen que las organizaciones busquen la manera 
de orientarse a la optimización de recursos y avances tecnológicos2. Esta  
situación no solo se da en el territorio nacional o regional; también, en los 
procesos de globalización y apertura  de diferentes mercados lo que hace que 
las empresas busquen cada vez más la actualización de sus prácticas 
provocando la reducción de costos en busca de generar mayor beneficio 
económico. 
 

                                            
1
 MORILLO MORENO, Marisela. Diseño de Sistemas de Costeo: Fundamentos Teóricos [En 

línea]. En: Actualidad Contable FACES. Mérida. Venezuela, Enero-Junio 2002, año 5 no.5. p 7-
22.   [Consultado 20 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/257/25700507.pdf  
2
 SOTO NOGUEIRA, Ludovico. La calidad y la cultura en empresas maquiladoras [En línea]. 

Cultura cientifica y tecnológica. 2010. [Consultado 14 de Febrero de 2017]. Disponible en 
internet: http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/culcyt/article/view/288  

http://www.redalyc.org/pdf/257/25700507.pdf
http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/culcyt/article/view/288
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Las empresas maquiladoras, como el caso que nos ocupa, prestan servicios 
tercerizados de empaque para competidores fuertes del mercado, deben de 
tener un sistema de costeo bien definido como herramienta que ayude a fijar el 
precio de venta que les permita competir y contribuya a generar una buena 
rentabilidad por medio de la optimización de sus recursos y tiempos 
productivos. 
 
 
El universo de las empresas maquiladoras es amplio y diverso, muchas de 
ellas no tienen las mismas ideas gerenciales  pues prestan servicios de 
diferente índole y están orientadas a distintos clientes, los cuales siempre 
buscan la reducción de costo en el sistema de producción como lo menciona 
Jorge carillo, en el 20013 “en el tercer trimestre del año el 48% de las empresas 
maquiladoras migraron a china por su mano de obra directa económica  sin 
embargo Colombia es uno de los países que están en vía de desarrollo 
situación que lo coloca atractivo para las empresas que buscan una mano de 
obra económica”. 
 
 
La empresa maquiladora es de gran preferencia por las grandes industrias de 
Colombia, debido a que está basada en la tercerización, aquellas empresas 
prestadoras de este servicio cuentan con mano de obra barata puesto que no 
requieren de personal con alto grado de escolaridad por ende brindan sus 
servicios a menor valor que si la empresa lo hiciera por ella misma, uno de los 
países donde más se evidencia esta situación es  México cuya vecindad con 
USA genera un gran atractivo por la corta distancia entre el espacio de 
manufactura y el de distribución4, logrando que las fábricas estadunidenses 
prefieran la manufactura de sus productos en el país vecino. 
 
 
Aseprak E.U. empresa cuyo objeto principal es el proceso de empaque de 
productos en material terrmoencogible, actualmente cuenta con una 
contratación como maquiladora de Postobon S.A donde brinda el servicio de 
empaque a todas las ofertas o promociones  que se manejan en la planta de 
Yumbo. 
 
 

                                            
3
 CARRILO, Jorge. ¿De qué maquila me hablas? [En línea]. En: Frontera norte. México  2014.  

vol.26 no.spe3 [Consultado 10 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73722014000400005  
4
 HERNÁNDEZ CONTRERAS, Fernando, DÍAZ ROLDAN, José Luis; ROSALES, Oscar Flores, 

LOPE DÍAZ, Luis Hernán, VILLARREAL ÁLVAREZ, Mario Alberto, y RODRÍGUEZ HERRERA, 
José Gerardo. ¿Las Maquiladoras, Están Propiciando Empleo, Economía y Conocimiento 
laboral en México, de Forma Ordenada y Sustentada? [En línea]. En: Daena: International 
Journal of Good Conscience. . Agosto 2013. vol.8, no.2, p 64-81ISSN 1870-557X [Consultado 
11 de enero, 2017]. Disponible en internet: http://www.spentamexico.org/v8-n2/A4.8(2)64-
81.pdf  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73722014000400005
http://www.spentamexico.org/v8-n2/A4.8(2)64-81.pdf
http://www.spentamexico.org/v8-n2/A4.8(2)64-81.pdf


 

16 
 

La empresa no cuenta con una estructura que le permita medir adecuadamente 
los costos que genera el proceso de empaque, cuenta con un gran portafolio de 
empaque de ofertas basados en las ordenes de producción o requerimientos 
que a diario entrega Postobon, no cuenta con un sistema que le permita medir 
los costos que se generan en cada orden y así poder determinar cuál es la 
rentabilidad por oferta realizada, es importante establecer y reconocer los 
costos indirectos de la producción ya que actualmente para la identificación del 
costo de una oferta solo se tiene en cuenta los costos directos. 
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4 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La contabilidad de costos y la adopción de un sistema adecuado para la 
administración de los costos de bienes y servicios es una herramienta muy 
importante de la que dispone la gerencia, por medio de esta puede asignar 
correctamente los costos en los que incurre la empresa al producir un bien o 
prestar un servicio, contribuyendo a la toma de decisiones respecto a la 
productividad y eficiencia de la organización. 
 
 
Es de vital importancia el conocimiento de los costos de los bienes y servicios 
ofertados con el propósito de optimizar la generación de  valor a la 
organización; más aún, cuando existe gran heterogeneidad en el portafolio; 
como es el caso de Aseprak quien presta sus servicios principalmente a 
Postobon S.A. y las modalidades de empaque que necesita el cliente cambian 
constantemente dependiendo de los planes de marketing que se realicen en un 
periodo especifico, destacando la importancia de que la gerencia de Aseprak 
pueda costear de manera oportuna y eficaz los servicios demandados por su 
principal cliente. 
 
 
Los costos de producción se clasifican en costos directos e indirectos  siendo 
de gran importancia para una correcta negociación y determinación del precio 
de venta de los servicios prestados, pero actualmente la empresa solo cuenta 
con una herramienta para la liquidación de la nómina de sus operarios teniendo 
en cuenta sus niveles de producción, siendo el único costo que determina 
claramente por lo que urge un sistema que permita la determinación y 
actualización del total los costos que intervienen en el proceso de empaque 
logrando presentar un modelo de costos que pueda satisfacer las necesidades 
de la gerencia y tenga una herramienta de gran valor frente a los nuevos 
procesos de negociación de nuevos servicios a prestar. 
 
 
En la ejecución de esta propuesta para Aseprak se pone en práctica los 
conocimientos adquiridos durante el estudio de la carrera profesional de 
contaduría pública logrando la transición de lo teórico a lo práctico, buscando 
generar valor a la organización en la medida que podrán disponer de una 
herramienta para el análisis de los costos de los servicios que viene prestando 
a su principal cliente. Desde el valor sobre el cual se están pagando los 
servicios hasta la utilidad que es percibida por la empresa y con esta 
información buscar la manera de aumentar la rentabilidad por parte de la 
gerencia. 
 
 
De otra parte contribuye a nuestra formación profesional, proporcionando la 
experiencia en el campo de los costos, fortaleciendo nuestro perfil profesional 
para participar en el mercado de manera más competitiva. 
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5 MARCO DE REFERNECIA 
 
 
5.1 MARCO TEORICO 
 
 
A través del tiempo las organizaciones han ido creando y estructurando 
herramientas que contribuyan a evolucionar y generar procesos y 
procedimientos más eficientes, que les permitan posicionarse competitivamente 
en los mercados, una de estas herramientas es la contabilidad de costos la 
cual se ocupa de la planeación, clasificación, acumulación, control y asignación 
de los costos.5 
 
 
Los costos en una compañía representan los cargos asociados directamente 
con la adquisición, producción de bienes o prestación de servicios de los cuales 
un ente económico obtendrá sus ingresos,6 los costos son un factor relevante 
para la toma de decisiones en una organización, en ellos se encuentran 
inmersos cada uno de los recursos necesarios para la operación de una 
empresa. 
 
El concepto de contabilidad de costos tiene su origen antes de la revolución 
industrial, cuando el proceso productivo realmente no manejaba una alta 
complejidad puesto que eran procesos artesanales, pero se empezaba a 
evidenciar la necesidad de tener un control sobre las materias primas, es en el 
año 1777 con el surgimiento de la revolución industrial donde nace no solo la 
necesidad de controlar las materias primas sino también la mano de obra y el 
costo por las máquinas y equipos utilizados en la producción lo que da inicio al 
desarrollo de la contabilidad de costos. 
 
La contabilidad de costos es la técnica empleada para recoger, registrar y 
reportar la información relacionada con los costos incurridos y así con base en 
esta información tomar decisiones adecuadas relacionadas con la planeación y 
control de los mismos. Tiene como fines principales: 
 
 

 Determinar el costo de los productos vendidos, con miras a identificar la 
pérdida o utilidad en el producto. 
 

 Dotar a la gerencia de una herramienta útil para la planeación y el control 
de los costos de producción. 
 

 Medir de forma apropiada la ejecución y aprovechamiento de los recursos 
(materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación). 

                                            
5
 Costos [En línea]. Gestiopolis. 2016. [Consultado 14 de Febrero de 2017]. Disponible en 

internet: www.gestiopolis.com  
6
 [En línea]. Universidad Nacional. 2016 [Consultado 14 de Febrero de 2017]. Disponible en 

internet: www.bdigital.unal.edu.co  

http://www.gestiopolis.com/
http://www.bdigital.unal.edu.co/
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 Valuar los inventarios. 
 
La contabilidad de costos desempeña un papel muy importante dentro de una 
compañía, esta nos permite establecer un valor al conjunto de actividades y 
recursos en los que se incurren en el proceso de transformación que se lleva a 
cabo, tiene un valor significativo dentro de los estados financieros pues 
contribuye a la determinación de la posición financiera dentro de una 
organización, permitiéndole conocer su cuanto es el costo de su producción y 
asi determinar la rentabilidad de sus operaciones; en general la contabilidad de 
costos se centra básicamente en la estimación de los costos, los métodos de 
asignación y la determinación del costo del bien o servicio que se genere. 
 
El costo de los productos fabricados se clasifica en tres elementos; materiales 
directos, los cuales forman parte integral del producto y se pueden identificar y 
valorar fiablemente, como son las materias primas, el segundo elemento es la 
mano de obra directa, para la transformación de los materiales directos en 
productos terminados se requiere de trabajo humano por lo cual la empresa 
reconoce una remuneración denominada salario, la mano de obra directa hace 
referencia al valor del trabajo que se puede identificar fiablemente con la 
unidad del bien o servicio y el elemento de costos indirectos de fabricación, 
denominados también carga fabril, son aquellos costos que intervienen dentro 
del proceso de transformar la materia prima y son diferentes de los materiales 
directos y la mano de obra directa. 
 
Figura 1. Costo de producción  
 

 
Fuente: MORILLO MORENO, Marisela. Diseño de Sistemas de Costeo: 
Fundamentos Teóricos [En línea]. En: Actualidad Contable FACES. Año 5 
No.5, Enero-Junio 2002. Mérida. Venezuela. P 7-22.   [Consultado 20 de enero 
de 2017]. Disponible en internet: http://www.redalyc.org/pdf/257/25700507.pdf 
 

http://www.redalyc.org/pdf/257/25700507.pdf
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Los costos también los podemos clasificar según su comportamiento en Fijos y 
variable, los primeros son aquellos que están en función del tiempo, es decir no 
sufren alteración alguna, son constantes, a pesar de que se presentan grandes 
fluctuaciones en el volumen de producción, y los costos variables son los que 
están en función del volumen de  producción, es decir varían según las 
fluctuaciones de la producción de un período. 
 
 
A través del tiempo la contabilidad empezaba a entenderse como una 
herramienta de planeación por lo que surge le necesidad de empezar a 
incursionar en formas o métodos que permitan a las organizaciones anticiparse 
a los hechos económicos, por lo tanto empezó a aplicar el concepto de costos 
predeterminados que según Neuner (1986 ) es un sistema que calcula los 
costos con anticipación a la fabricación real del productose dividen en costos 
estimados y costos estándar, cualquiera de estos tipos de costos 
predeterminados pueden operarse con  base a órdenes de producción, de 
procesos productivos, o de cualquiera de sus derivaciones los cuales permitan 
disponer de datos antes de iniciar la producción. 
 
 
Los costos estimados son los que se obtienen antes o durante el proceso de 
producción, o al finalizar el periodo contable, se basa en el conocimiento y la 
experiencia de los encargados del proceso de producción, así como en 
observaciones empíricas y en la tendencia histórica de los costos, Los costos 
estándares son los que se calculan antes de realizar la producción o antes de 
que comience el periodo contable, se basan en estudios tecnicos de la 
capacidad productiva, la eficiencia en las operaciones, la calidad en los 
productos y servicios, etc. 
 
 
El nuevo entorno de los negocios, exige información más precisa sobre los 
costos y la forma de actuar en cuanto a actividades, procesos, productos, 
servicios y clientes; todo esto, en busca de tomar decisiones para diseñar 
productos que satisfagan las expectativas de los clientes, detectar donde 
realizar mejoras, elegir proveedores, negociar precio, características, calidad y 
condiciones de entrega de los productos (Kaplan, 2003). Por ello, para 
planificar estrategias eficaces, los gestores tienen que entender los puntos 
fuertes y débiles de su compañía, la naturaleza de su industria y las 
características de sus competidores. Es así como, la clave del crecimiento, e 
incluso de la supervivencia de una organización, está en adoptar una actitud no 
vulnerable al ataque proveniente de los competidores directos (Porter, 1991). 
 
 
La contabilidad de costos tiene por fin la determinación de los costos unitarios 
de los bienes y servicios, y brindar información para que los administradores, 
planeen, controlen, dirijan y tomen decisiones; para lograr estos objetivos la 
contabilidad de costos sigue una serie de normas y procedimientos contables 
que son los que constituyen los sistemas de costos, los cuales son conjuntos 
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de métodos, normas y procedimientos, que rigen la planificación, determinación 
y análisis del costo, así como el proceso de registro de los gastos de una o 
varias actividades productivas en una empresa, de forma interrelacionada con 
los subsistemas que garantizan el control de la producción y de los recursos 
materiales, laborales y financieros. Según la forma como se elabora un 
producto o se presta un servicio, se encuentra los siguientes sistemas de costo: 
 
 

 Sistema de costos por procesos: el cual se lleva a cabo cuando la 
producción se realiza en forma continua e ininterrumpida, es decir que la 
producción está sujeta a una secuencia durante periodos indefinidos, este 
sistema se aplica cuando la empresa produce muchas unidades de un único 
producto, el enfoque básico del costeo por procesos consiste en acumular los 
costos de una operación o un departamento en particular durante todo un 
periodo y luego dividir este costo total entre la cantidad de unidades producidas 
durante el periodo. 
 
 

 Sistema de costos por órdenes de producción: Suele usarse cuando 
los productos elaborados son independientes de los demás, pero usan los 
mismos recursos técnicos y humanos para su respectiva producción, es decir 
se usan en empresas manufactureras que producen de acuerdo a las 
especificaciones del cliente. 
 
 
El sistema de costos por órdenes de producción recolecta los costos para cada 
orden identificable a través de su paso en la planta productiva, Los costos que 
intervienen en el proceso de transformación de una cantidad específica de 
productos, equipo, reparaciones u otros servicios, se recopilan sucesivamente 
por los elementos identificables: Materia prima aplicable, mano de obra directa 
y cargos indirectos, los cuales se acumulan en una orden de trabajo. 
 
 
El sistema de órdenes de producción se implanta en aquellas industrias donde 
la producción es unitaria, o sea que los artículos se producen por lotes de 
acuerdo con la naturaleza del producto. 
 
 
Sus principales características son: 
 
 

 Reunir separadamente cada uno de los elementos del costo por cada 
orden de producción, ya sea terminada o en proceso de transformación. 
 
 

 Es posible y resulta práctico lotificar y subdividir la producción, de acuerdo 
con las necesidades de cada empresa. 
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 Para iniciar la producción, es necesario emitir una orden de fabricación, 
donde se detalla el número de productos a laborarse, y se prepara un 
documento contable distinto (por lo general una tarjeta u hoja de orden de 
trabajo), para cada tarea. 
 
 

 La producción se hace generalmente sobre pedidos formulados por los 
clientes. 
 
 

 El valor del inventario de producción en proceso es la suma de las 
cantidades consignadas en las tarjetas u hojas de costos de órdenes de trabajo 
pendientes de determinar su manufactura. 
 
 

 Sistema de costos basado en actividades ABC: Dentro de las 
principales teorías sobre sistemas de costos se distinguen los autores Robert 
Kaplan y Robin Cooper creadores del ABC “ActivityBasedCosts”, quienes 
establecen un nuevo enfoque de calcular y gestionar los costos, donde las 
organizaciones requieren contar con información sobre los costos y eficiencia 
de los procesos, fijando sus intereses en las actividades y en los inductores de 
costos desde una perspectiva de análisis del proceso, basado en la cadena de 
valor, que le permite tomar decisiones encaminadas a la mejora continua de los 
mismos. La gerencia estratégica de costos está encaminada a cumplir los 
nuevos fines empresariales, reducción de costos, máxima calidad o 
disminución de plazos, con la finalidad última del servicio al clientes. 
 
 
El sistema de costos ABC es un modelo basado en la agrupación en centros de 
costos que conforman una secuencia de valor de los productos y servicios de la 
actividad productiva de la empresa. Centra sus esfuerzos en el razonamiento 
de gerenciar en forma adecuada las actividades que causan costos y que se 
relacionan a través de su consumo con el costo de los productos. Lo más 
importante es conocer la generación de los costos para obtener el mayor 
beneficio posible de ellos, minimizando todos los factores que no añadan valor. 
Las actividades se relacionan en conjuntos que forman el total de los procesos 
productivos, las que son ordenadas de forma secuencial y simultánea, para así 
obtener los diferentes estados de costo que se acumulan en la producción y el 
valor que agregan a cada proceso. Los procesos se definen como “Toda la 
organización racional de instalaciones, maquinaria, mano de obra, materia 
prima, energía y procedimientos para conseguir el resultado final”. En los 
estudios que se hacen sobre el ABC se separan o se describen las actividades 
y los procesos. 
 
 
De acuerdo a la sección 13 “inventarios” de la Niif para pymes la cual se basa 
en la norma de contabilidad 2 (NIC 2) la cual tiene como alcance los principios 
para el reconocimiento y medición de los inventarios; expresando que la 
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medición de los inventarios debe hacerse por el importe menor entre el costo, y 
el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta. 
 
 
El costo de los inventarios se encuentra  conformado por: El costo de compra, 
más el costo de transformación más otros costos incurridos para darles su 
condición y ubicación actuales. 
 
 
El costo de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, 
los aranceles de importación, los impuestos no recuperables, el transporte, la 
manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las 
mercaderías, materiales o servicios así mismo los descuentos comerciales, las 
rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de 
adquisición. 
 
 
Los costos de transformación de los inventarios incluirán los costos 
directamente relacionados con las unidades de producción, tales como la mano 
de obra directa, una distribución sistemática de los costos indirectos de 
producción variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las 
materias primas en productos terminados. Son costos indirectos de producción 
fijos los que permanecen relativamente constantes, con independencia del 
volumen de producción, tales como la depreciación y mantenimiento de los 
edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y administración 
de la planta. Son costos indirectos variables los que varían directamente, o casi 
directamente, con el volumen de producción, tales como los materiales y la 
mano de obra indirecta. 
 
 
El Costo de los inventarios para un prestador de servicios se medirá por los 
costos que suponga su producción, estos costos consisten fundamentalmente 
en mano de obra y otros costos del personal directamente involucrado en la 
prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y otros costos 
indirectos atribuibles. La mano de obra y los demás costos relacionados con las 
ventas, y con el personal de administración general, no se incluirán, pero se 
reconocerán como gastos en el periodo en el que se hayan incurrido. Los 
costos de los inventarios de un prestador de servicios no incluirán márgenes de 
ganancia ni costos indirectos no atribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta 
en los precios facturados por los prestadores de servicios. 
 
Los Costos excluidos de los inventarios serán los importes anormales de 
desperdicios de materiales, mano de obra y otros, Costos de almacenamiento, 
a menos que sean necesarios durante el proceso productivo, previos a un 
proceso de elaboración ulterior, costos indirectos de administración que no 
contribuyan a dar a los inventarios su ubicación y condición actuales. 
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De acuerdo a las técnicas de medición del costo la norma refiere el costo 
estándar, método de los minoristas, Precio de compra más reciente. Y las 
fórmulas de cálculo del costo se mencionan tres Identificación específica, FIFO 
y Costo promedio ponderado. 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para comprender de mejor manera el tema de investigación se presentan los 
siguientes conceptos desarrollados con base en el libro Contabilidad de costos 
del autor Carlos Fernando Cuevas7 y otros autores. 
 
 

 Contabilidad de costos. Sistema de información que permite determinar, 
registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e informar de los 
costos de producción, distribución, administración y financiamiento. 
 
 

 Costo. Es el valor de los factores productivos consumidos o de los 
recursos económicos utilizados para la producción de un bien o servicio.  
 
 

 Costos de producción. Son los que se generan en el momento de de 
transformar la materia prima en producto terminado, lo integran tres elementos 
que son, mano de obra (MO), materiales directos (MD) y los costos indirectos 
de fabricación (CIF). 
 
 

 Materiales directos. Son todos los que pueden identificarse en la 
fabricación de un producto terminado, fácilmente se asocian con éste y 
representan el principal costo de materiales en la elaboración del producto. 
 
  

 Mano de obra directa. Costos laborales que pueden ser físicamente 
asignados a la producción de bienes y servicios y pueden ser identificados sin 
costo adicional, en la mayoría de los casos se asigna dependiendo del tiempo 
de trabajo que se le dedica al producto o servicio. 
 
 

 Costo indirecto de fabricación. Son todos aquellos costos que no se 
relacionan directamente con la manufactura, pero contribuyen y forman parte 
del costo de producción, se caracterizan por su dificultad en la identificación y 
cuantificación en la unidad de producción, por lo cual se distribuyen en el total 
de la producción de bienes y servicios, utilizando una base de asignación de 

                                            
7
 CUEVAS, Carlos Fernando. Contabilidad de costos: enfoque gerencial y de gestión. 3 ed. 

Cali: Pearson. 2014. p 89. 
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costos: mano de obra indirecta, materiales indirectos, calefacción, luz y energía 
para la fábrica, mantenimiento del edificio y equipo de fábrica, seguro, 
prestaciones sociales, incentivos, tiempo ocioso son ejemplos de costos 
indirectos de fabricación. 
 
 

 Base de asignación. Los costos indirectos de fabricación debido a su 
complejidad para ser asignados directamente requieren de una tasa para ser 
asignados en la que se tienen en cuenta los CIF totales divididos en un factor 
de gran importancia en el proceso productivo (horas de mano de obra, horas 
máquina, unidades producidas, porcentaje de participación del cliente, entre 
otras). 
 
 

 Costos fijos. Son todos aquellos valores del costo que no se ven 
afectados por los niveles de producción, permaneciendo constantes siempre y 
cuando estos se encuentren dentro de los rangos relevantes establecidos. 
 
 

 Costos variables. Son los costos que varían dependiendo de la cantidad 
empleada de los factores variables y, por tanto, del nivel de producción. 
 
 

 Rango relevante. Es el rango de actividad dentro del cual son válidas las 
presunciones acerca de los costos variables y costos fijos. 
 
 

 Sistemas de costos. Conjunto de procedimientos  técnicos, 
administrativos y contables que se emplean dentro de una organización con el 
fin de determinar el costo de sus operaciones en las diferentes fases de la 
producción de bienes y servicios  para utilizar en  la información contable y 
como base para la toma de decisiones. 
 
 

 Costeo absorbente. Este método incluye en el costo del producto todos 
los costos de la función productiva independientemente de su comportamiento 
fijo o variable. Los sistemas de costeo absorbente son los que consideran y 
acumulan todos los costos de producción, tanto costos fijos como costos 
variables, éstos son considerados como parte del valor de los productos 
elaborados, bajo la premisa que todos los costos son necesarios para fabricar 
un producto.  
 

 Costeo variable. Es un método de costeo que considera únicamente los 
costos variables de manufactura (material, mano obra e indirectos) como los 
costos del producto inventariado. Además separa los costos del estado de 
resultados en variables y fijos. Se consideran en general como costos variables 
de producción el costo de material directo, el costo de mano obra directa y una 
parte de los costos indirectos de manufactura como material indirecto, energía 
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eléctrica, combustibles y lubricantes. Como costos fijos la mano obra indirecta, 
alquiler de la planta, depreciación en base línea recta, iluminación, entre otros. 
El costeo variable considera a los gastos indirectos de producción fijos como un 
costo del período que se debe cargar de inmediato al estado de resultados, en 
lugar de ser un costo del producto que se conserva como inventario y que se 
carga a resultados más adelante como parte del costo de la mercancía vendida 
según el costeo absorbente. 
 
 

 Costeo por órdenes de producción. Sistema que recolecta los costos 
para cada orden o lote físicamente identificables en su paso a través de los 
centros productivos. Los costos que intervienen en el proceso de 
transformación de una cantidad específica de productos, equipo, reparaciones 
u otros servicios, se recopilan sucesivamente por los elementos identificables: 
Materia prima aplicable, mano de obra directa y cargos indirectos, los cuales se 
acumulan en una orden de trabajo. 
 
 

 Orden de producción. Es la solicitud para producir un determinado bien 
o prestar un servicio para un cliente en la cual se definen toda la información, 
las especificaciones y las instrucciones de producción para que el operador al 
recibir el documento sepa exactamente lo que debe hacer. 
 
 

 Costeo estándar. El Costo estándar indica lo que debe costar un artículo, 
con base en la eficiencia del trabajo normal de una empresa, por lo que al 
comparar el costo histórico con el estándar, de donde resultan las desviaciones 
que indican las deficiencias o superaciones perfectamente definidas y 
analizadas. En el caso de los costos estimados a la diferencia entre estos y los 
históricos, se le dio un nombre genérico, variación, por no ser muy exacta la 
técnica, y ajustarse al Costo Histórico; pero el Estándar es de alta precisión, es 
una meta a lograr, es una medida de eficiencia, en sumo, indica lo que debe 
costar algo, por lo que a la diferencia entre el Costo Estándar y el Real, se le 
nombrará desviación, por ser más preciso y dar una idea de que se salió de 
una línea, patrón o medida. 
 
 

 Costeo Objetivo. Es un tipo de herramienta de administración de costos 
que se dirige a minimizar el costo de los productos producidos a lo largo del 
ciclo de vida de estos productos. La idea es utilizar este enfoque como una 
forma de crear un equilibrio ideal entre las exigencias de los consumidores con 
respecto a la durabilidad y el uso de los productos manufacturados, y los 
objetivos de los fabricantes en cuanto a la generación de beneficios de estos 
productos. 
 
 

 Costeo Conjunto. Los costos conjuntos son aquellos cuya elaboración es 
continua, mediante uno o varios procesos, donde utilizando los mismos 
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materiales, salarios y costos indirectos, para la producción, surgen artículos 
con características diferentes pero con la misma calidad. 
 
  

 Sistema de costos por actividad. Es un nuevo costeo denominado 
costeo asado en actividades ABC por sus siglas en inglés “Activity Based 
Costing” este sistema se basa en el principio de que los productos consumen 
actividades y estas últimas son las generadoras del costo, se entiende como 
actividades a dichas tareas que generan costos y son necesarias para cumplir 
los requerimientos de cada cliente. 
 
 

 Rentabilidad. Es la relación positiva entre los beneficios producidos por 
una determinada operación con respecto a la inversión realizada, generar un 
beneficio adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado (Costo). 
 
 

 Planeación estratégica. elaboración, desarrollo y puesta en marcha de 
distintas políticas y planes operativos por parte de las empresas u 
organizaciones, con la intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. 
Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo. 
 
 

 Punto de equilibrio. Se denomina así al estado de equilibrio entre 
ingresos y egresos de una empresa, sería el umbral donde está próximo a 
lograrse la rentabilidad. Es el nivel de un negocio en el cual los ingresos 
igualan a los egresos y que por lo tanto no arroja ni ganancia ni pérdida. 
 
 

 Capacidad instalada. Es el potencial de producción o volumen máximo 
de producción que una empresa en particular, unidad, departamento o sección, 
puede lograr durante un período de tiempo determinado, teniendo en cuenta 
todos los recursos que tienen disponibles, sea los equipos de producción, 
instalaciones, recursos humanos, tecnología, experiencia/conocimientos, etc. 
 
 

 Termoencogido. Método de empaque que se viene usando ampliamente 
en el mercado por su simplicidad, economía y bellos acabados en los 
productos empacados. Su objetivo es envolver con una película termo-
encogible y transparente un producto, que finalmente queda empaquetado por 
la película la cual se ajusta a la forma del producto permitiendo que se observe 
claramente, adicionalmente se logra la protección del producto contra la 
humedad, contaminación, rayones, etc. 
 
 

 Etiqueta de transferencia térmica. Se denominan etiquetas de 
transferencia térmica a aquellas que no son sensibles al calor y deben ser 
impresas con cintas o ribbons de acuerdo a las necesidades de cada cliente. 
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 Polietileno. Material termoplástico blanquecino, de transparente a 
translúcido, y es frecuentemente fabricado en finas láminas transparentes. 
 
 
5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El presente trabajo se realiza en el marco de una pasantía institucional como 
una propuesta para la definición del sistema de costos para la empresa 
Aseprak E.U, cuyo objeto social es el servicio de maquila y fabricación de 
empaque; teniendo en cuenta su estructura organizacional y funcional para 
proponer un modelo de costos que le permita identificar el costo de su proceso 
productivo. 
 
 
Aseprak E.U tiene más de 20 años de experiencia en la industria de maquila y 
fabricación de empaques para exhibición de productos. Su principal objetivo es 
ofrecer soluciones para las empresas, ajustándose a sus requerimientos. 
 
 
Actualmente se ha centrado en los procesos de empaque y embalaje, 
especializados en la técnica de termoencogido, con  líneas manuales y 
automáticas de sellado. Poniendo a  disposición de sus clientes maquinarias 
que cuentan con la última tecnología del mercado, a través de la modalidad In-
House, donde puede trasladarse a las diferentes empresas con el objetivo de 
ofrecer mayor comodidad, minimizando riesgo de deterioro, operaciones de 
logística y transporte. 
 
 
Durante su amplia trayectoria ha creado alianzas estratégicas con importantes 
empresas. Tal es el caso de Pack 2000, donde se labro el camino de 
operaciones, Posteriormente, trabajando con grandes industrias como: Disa – 
Fruco, Maizena, Propal, Almaviva, Ingenio Incauca y Postobon. 
 
 
Es importante destacar, que desde 1998 ha consolidado una estrecha relación 
con una empresa de gran envergadura en el entorno empresarial colombiano: 
POSTOBÓN. 
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6 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 

 Misión. Somos una organización especializada en procesos dirigidos para 
el empaque y re-empaque de productos. 
 
 

 Visión. Ser la mejor alternativa a nivel regional del sector industrial, para 
brindar servicios especializados en procesos dirigidos para empaque y re-
empaque de productos. 
 
 

 Política de calidad. Brindar  un servicio oportuno, cumpliendo con los 
estándares de calidad determinados por el  cliente, para lo cual contamos con 
talento humano comprometido en la mejora continua, para generar 
reconocimiento y rentabilidad a la organización. 
 
Fuente: Aseprak E.U 
 
 
Las empresas maquiladoras son una opción válida para la tercerización de 
procesos en las grandes industrias, a nivel regional el valle del cauca cuenta 
principalmente con maquilas dedicadas al sector textil, empaque de producto 
terminado, entre otras, generando solidez y fuentes de empleo para la región.8 
 
 
De acuerdo con reportes de los diarios el País y el tiempo Las maquilas en 
Colombia para el caso de empaque son utilizadas por las grandes empresas 
principalmente para el empaque de productos de forma inmediata o 
promociones específicas, cuentan con una coyuntura operativa bastante fuerte 
que les está permitiendo suplir las necesidades de las grandes empresas y son 
una fuente de empleo significativo para la sociedad. 
 
 
Aseprak E.U actualmente posee una estructura financiera y operativa bastante 
favorable, cuenta con una capacidad instalada suficiente que le permite dar 
cumplimiento a la demanda generada por sus clientes. 
 
 
Tal como se evidenció en sus estados financieros en el año 2016 cerró con una 
rentabilidad Neta del 21% sobre el total de sus ventas, superando 
satisfactoriamente el año 2015 el cual obtuvo una rentabilidad neta del 17% 
sobre sus ventas, demostrando el crecimiento y aceptación en el mercado que 
hoy participa Aseprak. 

                                            
8 La maquila vuelve a generar negocios en el Valle del Cauca [En línea]. Santiago de Cali: El 

país. 2011. [Consultado 10 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/maquila-vuelve-generar-negocios-en-valle-
del-cauca  

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/maquila-vuelve-generar-negocios-en-valle-del-cauca
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/maquila-vuelve-generar-negocios-en-valle-del-cauca
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 Portafolio de servicios: 
 
 

 Maquila y empaque. Ofrece clasificación, recuperación y re-empaque de 
sus productos en lámina de polietileno termoencogible o corrugado, con las 
más altas condiciones de calidad establecidas. 
 
 

 Armado de ofertas. La presentación de una oferta en el mercado es de 
vital importancia, por eso, ofrece el empaque Termoencogible, utilizando bolsas 
de poleolefina o PVC, a través de túneles a calor. 
 
 

 Ofreciendo: 
 
 

 Ofertas con solapas de cartón 
 

 Ofertas plegadizas 
 

 Colocación de stickers promocionales. 
 
 
Actualmente su principal cliente es Postobon S.A operando como contratista 
dentro de sus instalaciones, es la encargada del proceso de empaque de 
ofertas (promociones) que genera Postobón, trabajando por órdenes de 
producción las cuales vienen directamente del cliente, quien es el encargado 
de la elaboración directa del producto regular. 
 
 
Dispone de dos modalidades para la contratación en los procesos de empaque 
dependiendo de la oferta a realizar: 
 
 

 Materiales suministrados por el cliente. Para esta modalidad el cliente 
suministra  el material de empaque, por lo tanto, la actividad brindada se centra 
en el servicio de mano de obra y los costos indirectos de fabricación. 
 
 

 Materiales suministrados por Aseprak.  Existe otra línea de ofertas en 
las cuales los materiales son suministrados 100% por la empresa. 
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Tabla 1. Participación de clientes  

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
 

  

CLIENTE PARTICIPACIÓN

POSTOBON 90%

CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA 8%

ALMAVIVA 2%

PARTICIPACIÓN DE CLIENTES
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7 METODOLOGIA 
 
 
7.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Estudio exploratorio en el que se busca desarrollar un sistema de costos para 
la empresa Aseprak E.U del que carece actualmente, el cual  sea herramienta 
útil para la toma de decisiones, por ello se dispone de toda la información 
necesaria para determinar las diferentes partes del costo para hacer una 
correcta estructura del modelo de costo. 
 
 
7.2 DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
El proyecto se realizara haciendo un estudio general de la empresa para 
determinar todos sus procesos tales como el de venta, producción y 
administrativo, para así poder acceder a la información administrativa como la 
nómina, servicios públicos y demás valores que hacen parte de los costos 
indirectos de fabricación, también con previa autorización de la gerencia se 
visitará la fábrica para conocer de parte de los empleados las funciones y 
procesos que realizan para dar cumplimiento a los requerimientos por parte del 
cliente, dejar correctamente diferenciados los costos directos implicados en el 
proceso de las distintas ordenes o servicios requeridos por el contratante.  
 
Después de identificado todo el proceso productivo de Aseprak en cuanto a las 
funciones a realizar y costos incurridos en cada uno de los requerimientos de 
los diferentes clientes se procederá a determinar el modelo del costo más 
adecuado para la situación actual de la empresa, buscando que este sea una 
herramienta oportuna y de calidad para la toma de decisiones por parte de la 
gerencia contribuyendo a un mayor grado de competitividad, finalmente se 
diseñara el modelo de costo más indicado para la empresa asignando los 
valores definidos en cada uno de los elementos del costo para cada producto o 
servicio prestado, modelo que será puesto en consideración  a la gerencia de 
Aseprak. 
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8 DIAGNOSTICO ASEPRAK E.U 
 
 
8.1 CARACTERIZACIÓN ASEPRAK E.U. 
 
 
La empresa Aseprak  se constituyó en la ciudad de Cali desde hace 20 años  
realizando sus funciones comerciales y productivas bajo la figura de empresa 
unipersonal, la compañía está orientada a satisfacer las necesidades de 
empaque en línea de producción prestando sus servicios como maquiladora 
bajo la modalidad “In House” actualmente su cliente principal es Postobón S.A.  
 
 
Aseprak durante sus años de experiencia ha prestado sus servicios de 
empaque a diferentes compañías del territorio municipal entre las que se 
encuentran, Propal, Maizena, Incauca, Almaviva brindándole a esta última 
procesos de empaque esporádicos y Postobón. Actualmente Postobón se 
define como su principal cliente, generándose un riesgo significativo para la 
empresa, por ello la necesidad de que Aseprak tenga un buen control en su 
proceso productivo buscando mejorar el porcentaje de rentabilidad así como 
también la de servicios.  
 
 
Es importante resaltar que el servicio que brinda Aseprak se realiza en 
instalaciones del contratante, por lo tanto un 90% de sus empleados se 
encuentran en la planta de Postobon (Yumbo) donde se ejecuta casi la 
totalidad del proceso productivo. 
 
 
La empresa actualmente cuenta con el siguiente organigrama, donde se 
identifican cada una de los procesos y sub procesos que se ejecutan. 
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Figura 2. Organigrama  

 
 
 
Aseprak desarrolla sus actividades con un total de 40 colaboradores de los 
cuales el 87.5 % se vinculan directamente al proceso de producción (empaque 
y reempaque de promociones) y el 12,5% restante lo constituye las labores 
administrativas.  
 
 
La compañía cuenta con servicios externos tales como: mantenimiento, 
quienes se encarga de los mantenimientos preventivos y correctivos a toda la 
maquinaria, la gestión contable que a manera outsoursing brinda la asesoría 
financiera y tributaria y por último se cuenta con una asesoría jurídica por una 
profesional independiente. 
 
 
Administrativamente la compañía cuenta con la siguiente estructura, gerencia 
general cuyo objetivo general es la proyección, sostenibilidad y rentabilidad de 
la organización, departamento administrativo quien genera las directrices 
que contribuyen al mejoramiento de la productividad de todos los procesos y el 
uso óptimo de los recursos, quienes vela porque la información administrativa y  
operativa se mantenga actualizada y sea  veraz, en el departamento 
comercial se encuentra el director comercial, encargado de dar cumplimiento 
al presupuesto de ventas y satisfacción de los clientes, un asesor comercial 

ORGANIGRAMA

Fecha edición: enero/15 Fecha actual ización: Vers ión:01 Proceso: Gerencia

Seguridad y salud en trabajo  

y medio ambiente

DEPARTAMENTO  

COMERCIAL

Contador

GERENCIA

DEPARTAMENTO  PRODUCCION
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO

Contabilidad

Talento Humano

Compras

Calidad

Producción

(Ofertas y reempaque)

Mantenimiento 

y metrologia

Revisor Fiscal

Fuerza De ventas
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quien se encarga del área de comunicación tanto interna como externa, 
impulsando el portafolio de servicios. 
 
 
El departamento de producción está compuesto por el talento humano que 
interviene directamente en la prestación del servicio, Aseprak maneja en la 
planta de producción dos turnos (Diurno y nocturno), para cada uno cuenta con 
un supervisor que tiene como objetivo velar por que se ejecute el trabajo en el 
tiempo oportuno, y se cumpla con cada una de las especificaciones que 
requiere el cliente, tienen a su cargo 34 operarios que se distribuyen en dos 
turnos; 20 operarios en el día y 14 en la noche. 
 
 
Para el cliente Postobon, Aseprak brinda dos servicios, el primero consiste en 
el empaque de ofertas diseñadas por el cliente, operación que por lo general se 
realiza en el turno diurno, esta actividad consiste en el empaque de las 
diferentes promociones que Postobon lanza al mercado incluyendo, bebidas 
gaseosas, jugos, energizantes y té. El segundo se denomina Reempaque, la 
cual consiste en re empacar el producto que por diversas razones de mal uso 
han sufrido deterioro en su empaque exterior, pero el producto puede ser 
reorganizado para salir nuevamente al mercado. 
 
 
La organización para su actividad operativa cuenta con maquinaria 
especializada para los procesos de termoencogido, el cual consiste en la 
protección de productos con una lámina de plástico ya sea en poliolefina, 
polietileno o PVC, que se expone al calor para adherirse firmemente a los 
productos. 
 
 
Descripción de maquinaria con sus especificaciones técnicas y cantidades que 
posee la compañía. 
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Tabla 2. Descripción de maquinaria con sus especificaciones técnicas 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
La maquinaria aquí descrita se encuentra en las instalaciones de Postobon 
exceptuando un túnel de termoencogido y una selladora que se encuentra en 

Tunel de 

Termoencogido 

para enfajadora

Maquina de alta eficiencia en distribución del 

flujo termodinámico, estabilidad termica, 

control de temperatura y velocidad de la 

banda.

Voltaje: 220V/60Hz/3fases

Temperatura Máxima: 0 - 200°C

Velocidad de la banda: 0 - 10 

Metros/Minuto

Potencia: 12Kw

3

Tunel de 

Termoencogido

Tunel de alta eficiencia, Con bandas 

transportadoras de entrada y salida que 

permiten agilizar de forma significativa las 

labores de producción, con variador de 

velocidad, y tablero para control de la 

temperatura.

Voltaje: 220V/3 fases

Temperatura Máxima: 0 - 200°C

Potencia: 3 Kw

3

Enfajadora 

Semiautomatica

Máquina empacadora para productos en 

material termoencogible de polietileno, el 

producto es posicionado en la máquina y 

luego se acciona un cilindro neumático que 

introduce el paquete en la selladora y luego 

al túnel, permite agilizar de manera 

significativa la operación de reempaque.

Voltaje (V/Hz): AC 220/60

Velocidad (ppm): 2 a 5 ppm

Temperatura de sellado: 0 a 200°C

Longitud de sellado: 650 mm

3

Selladoras

Maquina selladora manual, que permite un 

sellado uniforme y corte de material restante, 

dandole pulcritud y resistencia a la oferta.

Voltaje: 110

Potencia: 500Kw

4

Compresor de aire
Generador de Aire para el adecuado 

funcionamiento de las enfajadores.
1

Bandas 

Transportadoras

Bnadas de entrada y salida de prosucto que 

permiten optimizar tiempos y agilidad del 

proceso productivo 

Motoreductor de 220Kw

4

CANTIDADMAQUINARIA CARACTERISTICA TECNICA IMÁGENES
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bodega de la compañía, los cuales son utilizados para trabajos puntuales que 
se realizan a diversos clientes. 
 
 
Se cuenta con una experiencia significativa en el proceso de empaque que se 
realiza a Postobon puesto que su relación comercial data de hace 20 años, y 
aunque el proceso se tiene bastante claro por los supervisores y gerencia por 
su experticia y tiempo laborando, es necesario estructurar de forma sistemática 
cada una de las actividades que se llevan a cabo rutinariamente para la 
operación. 
 
 
Con la colaboración de la supervisora de producción la señora Yamileth Gracia 
Betancurt, quien labora desde el año 2007 en la compañía adquiriendo una 
amplia experiencia en el proceso productivo se procedió a identificar cada una 
de las etapas del proceso. 
 
 
Figura 3. Etapas del proceso  

 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

  

ETAPAS OBSERVACIÓN

ORDEN PRODUCCIÓN
RECEPCÍON ORDEN DE 

PRODUCCION
se entrega diariemente por Postobon.

PRODUCTOS
RECEPCCIÓN PRODUCTO PARA 

EMPAQUE

productos entregados por postobon con los cuales 

se procede a realizar las ofertas

MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA POR 

ALMACEN ASEPRAK

MATERIA PRIMA POR 

POSTOBON

según la referencia de oferta la solicitud se realiza 

directamente con Aseprak o Postobon

PLANEACIÓN EJECUCIÓN
DETERMINACIÓN LINEAS DE 

PRODUCCIÓN

la supervisora de producción se encarga de armar 

lineas de producción en cada mesa de trabajo 

distribuyendo la solicitud d e la O.P

ALISTAMIENTO MAQUINAS
El operario empieza el alistamiento de las 

maquinas.

De acuerdo  a la producción de cada mesa de trabajo

FASES

RECEPCÍON DE ORDEN 
DE PRODUCCION

QUIEN
APORTA EL 

MATERIAL  DE 
EMPAQUE

ALISTAMIENTO 
MATERIALES POR 

MESA DE TRABAJO
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Figura 4. Proceso  

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Para poder satisfacer las necesidades de costeo de una compañía se debe 
seleccionar el modelo del costo que más se ajuste a las características por la 
cuales la compañía desarrolla sus funciones productivas. 
 
 
Para el caso que nos ocupa, debido a que opera bajo los requerimientos de 
producción diarios que le hace el cliente de manera específica, se estableció 
que el modelo de costo más eficaz es el de costos por órdenes de producción 
debido a que se conocen exactamente la cantidad y las características 
específicas requeridas por el cliente y pueden cambiar el volumen y forma de 
hacer el trabajo.  
 
 
El sistema de costos por órdenes de producción agrupa todos los elementos 
del costo que se emplean para cumplir con cada requerimiento; la mano de 
obra directa, los materiales directos y el porcentaje de costos indirectos que se 
le asignan a dicho requerimiento, haciendo que para el caso de estudio deban 
de identificarse plenamente estos costos y se determine la tasa con la cual se 
asignara los CIF a cada orden de producción. 
  

PROCESO 1

PROCESO 2 ARMADO DE OFERTAS EN MESA

PROCESO 3

SI

PROCESO 4 PRE-EMPAQUE

PROCESO 5

El producto es ubicado en la zona de cargue, donde 

es recogido diariemente por postobon para sus 

respectivos cargues internos

P    R    O    C    E    S    O

DESEMBALAJE DE 
PRODUCTO ORIGINAL

COINCIDE 
CON EL 
PEDIDO

NO
VERIFICAR EL 
ARMADO DE 

OFERTA

UBICACIÓN OFERTAS 
EN ZONA DE CARGUE
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9 ELEMENTOS DEL COSTO EN EL PROCESO DE EMPAQUE PARA 
ASEPRAK E.U. 

 
 
Es importante determinar la cantidad de cada uno de los elementos del costo 
(materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación), 
en cada orden de producción de empaque generada por el cliente, con el 
propósito de conocer su costo total obteniendo así una herramienta significativa 
para la toma de decisiones gerenciales. 
 
 
9.1 MATERIA PRIMA (Mr Pr) 
 
 
Son los materiales utilizados en las distintas líneas de producción cumpliendo 
con los requerimientos de empaque definidos en las diferentes órdenes de 
producción, es por eso que se requiere sean identificados de la manera más 
exacta posible sin incurrir en esfuerzos desproporcionados, de esta manera 
poder identificar cual es el valor del material utilizado de cada orden de servicio 
satisfaciendo las necesidades del cliente. 
 
 
De los materiales utilizados en el proceso de empaque se debe hacer la 
clasificación entre materiales directos e indirectos, para su correspondiente 
acumulación. Los materiales directos son aquellos que se reconocen, 
cuantifican y valoran fácilmente en el producto terminado como parte del costo 
del servicio; por otra parte los materiales indirectos son aquellos que se utilizan 
durante el proceso pero no siempre están integrados en el producto como tal o 
su cuantificación requiere un esfuerzo desproporcionado, razón por la cual se 
integran a los CIF. 
 
 
Actualmente el servicio de empaque que se brinda se contrata de dos formas, 
una consiste en el servicio a todo costo, donde Aseprak es responsable del 
material y la mano de obra, la otra el cliente suministra el material directo que 
requiere la orden de servicio y Aseprak es responsable de la mano de obra. 
 
 
A continuación se establece una tabla, la cual detalla los materiales que son 
usados en el proceso productivo y su clasificación entre materiales directos o 
indirectos de fabricación: 
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Tabla 3. Materiales utilizados  

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El material directo más representativo en la prestación del servicio es el 
plástico especialmente los termoplásticos que son aquellos que tienen la 
característica de ser moldeables y adaptarse a una forma.  
 
 
Para el proceso Aseprak utiliza dos materiales termoplásticos: la poliolefina en 
presentación de bolsas, es un material parcialmente cristalino de baja densidad 
resistente al desgaste, el polietileno en baja densidad que se caracteriza por 
tener varias propiedades como resistencia al impacto, Resistencia térmica y su 
coloración es transparente. 
 
 
El uso de estos plásticos  varía dependiendo la referencia de la oferta, la bolsa 
es utilizada para productos de hasta 6 unidades o de pesos livianos y el 
polietileno viene en lámina el cual es usado para ofertas de mayor peso o de 
varios elementos.  

MATERIAL REFERENCIA CALIBRE VALOR UNITARIO UNIDAD CLASIFICACIÓN

Bolsa transparente en poliolefina 10" X 24Cm 19 MICRAS 38 UNIDAD DIRECTO

Bolsa transparente en poliolefina 14" X 22 Cm 25 MICRAS 65 UNIDAD DIRECTO

Bolsa transparente en poliolefina 14" X 18,5Cm 25 MICRAS 60 UNIDAD DIRECTO

Bolsa transparente en poliolefina 14" X 25Cm 25 MICRAS 78 UNIDAD DIRECTO

Bolsa transparente en poliolefina 14" X 29Cm 25 MICRAS 87 UNIDAD DIRECTO

Bolsa transparente en poliolefina 14" X 33Cm 25 MICRAS 107 UNIDAD DIRECTO

Bolsa transparente en poliolefina 16" X 32Cm 25 MICRAS 93 UNIDAD DIRECTO

Bolsa transparente en poliolefina 18" X 25Cm 25 MICRAS 75,5 UNIDAD DIRECTO

Bolsa transparente en poliolefina 20" X 31Cm 25 MICRAS 95 UNIDAD DIRECTO

Bolsa transparente en poliolefina 20" X 40Cm 25 MICRAS 122 UNIDAD DIRECTO

Bolsa transparente en poliolefina 22" X 31Cm 25 MICRAS 153 UNIDAD DIRECTO

Bolsa transparente en poliolefina 22" X 34Cm 25 MICRAS 169 UNIDAD DIRECTO

Bolsa transparente en poliolefina 22" X 35Cm 25 MICRAS 169 UNIDAD DIRECTO

Bolsa transparente en poliolefina 24" X 36Cm 25 MICRAS 207 UNIDAD DIRECTO

Lamina de Polietileno 40 CM 0,0025 5800 KILOGRAMO DIRECTO

Lamina de Polietileno 50 CM 0,003 5800 KILOGRAMO DIRECTO

Lamina de Polietileno 55 CM 0,0035 5800 KILOGRAMO DIRECTO

Lamina de Polietileno 60 CM 0,00375 5800 KILOGRAMO DIRECTO

Etiqueta transferencia termica 32 X 15 mm 1,66 UNIDAD DIRECTO

Etiqueta transferencia termica 32 X 25 mm 2,32 UNIDAD DIRECTO

Etiqueta transferencia termica Ovalada 11,97 UNIDAD DIRECTO

Cinta Transparente 1" 1242 UNIDAD INDIRECTO

Cinta Transparente 2" 2450 UNIDAD INDIRECTO

Cinta de Cera para impresión 21168 UNIDAD INDIRECTO

Cinta Stretch 450m 0,6 20420 UNIDAD INDIRECTO

MATERIALES UTILIZADOS
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Otro material que se puede reconocer fácilmente son las etiquetas de 
transferencia térmica, utilizadas para tapar los códigos de barra con los que 
originalmente llega el producto y que al convertirse en oferta tendrá un nuevo 
código barra.  
 
 
La requisición de materiales se realiza a través de solicitudes realizadas por  
los supervisores de producción, quienes la  pasan a bodega central, quienes se 
encargan de la recepción y envío de materiales a la planta, para el proceso de 
solicitud de materiales se realiza el siguiente formato de requerimiento: 
 
 
Tabla 4. Requerimiento de materiales  

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

  

FECHA SOLICITUD: SOLICITADO POR

CANT. REQUERIDA
FECHA  QUE SE 

REQUIERE

FECHA 

ENTREGA

CANT. 

ENTREGADA

ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:

BOLSA 18 X 25

BOLSA 20 X 31

BOLSA 16 X 22,5

BOLSA 22 X 34

                BOLSA ___________     

LAMINA DE 40 CM

LAMINA DE 50 CM

LAMINA DE 55 CM

LAMINA DE 60 CM

BOLSA 14 X 18,5

BOLSA 14 X 33

CINTA ADHESIVA 2"

ETIQUETA OVALOS

CODIGO BLANCO PEQUEÑO (32 X 15)

CODIGO BLANCO GRANDE (32 X 25)

CINTA IMPRESORA

JET MELT

REQUERIMIENTO DE MATERIALES No.  ________

PRODUCTO

CINTA STRETCH

CINTA ADHESIVA 1"
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9.2 MANO DE OBRA (MO) 
 
 
Este concepto se refiere al valor total de los costos laborales según la cantidad 
de trabajo humano que se emplea para transformar los materiales hasta 
cumplir la totalidad de la orden de servicios satisfaciendo la necesidad del 
cliente, aquí se  detalla el costo que genera la utilización de cada empleado del 
proceso de empaque diferenciando inicialmente entre operarios y supervisores  
ajustado con respecto al turno que laboran (diurno o nocturno). 
 
 
Tabla 5. Mano de obra Aseprak E.U  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la tabla anterior podemos evidenciar el personal de nómina que hace parte 
de la organización en el proceso productivo y su clasificación la mano de obra 
indirecta la comprenden los supervisores de producción quienes hacen parte 
del personal de producción, pero no participan directamente en la 
transformación de la materia prima. 
 
 
La Mano de obra directa se constituye por el recurso humano que  cuya 
actividad se identifica plenamente con la elaboración  específica de productos, 
aquí se relacionan los salarios devengados por los operarios de producción 
quienes son los encargados de llevar a cabo el proceso de empaque, la 
organización cuenta con un análisis para liquidar  el valor estándar a pagar a el 
empleado dependiendo de la referencia a empacar para la compañía; 
actualmente el contrato con cada operario es a destajo por lo que cada oferta 
realizada ya cuenta con un valor de mano de obra previamente identificado por 
la organización, a continuación se presentan dichos valores ya establecidos por 
oferta: 
  

CARGO CANTIDAD CLASIFICACIÓN

Operarios producción diurnos 20 Costo directo

Operarios producción Nocturno 14 Costo directo

Supervisor de producción diurno 1 Costo indirecto

Supervisor de producción nocturno 1 Costo indirecto

MANO DE OBRA ASEPRAK E.U
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Tabla 6. Valor por unidad de oferta  

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
9.3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIO (CIF) 
 
 
Los CIF para la empresa están constituidos por aquellos materiales que son de 
difícil identificación y medición o que se incurriría en un esfuerzo 
desproporcionado para ello; por la mano de obra indirecta es decir recurso 
humano que participa en el proceso de empaque sin embargo no se relaciona 
directamente con el producto o servicio, también incluye costos necesarios 
para que el proceso de empaque se pueda desarrollar sin contratiempos; 
ejemplo de ello el costo de mantenimiento, las depreciaciones, entre otros. La 
compañía Aseprak  determinó como consecuencia de un análisis detallado de 
los costos reales el presupuesto de los costos indirectos de fabricación (CIF) 

OFERTA DIURNA NOCTURNA
DIURNA 

FESTIVO

NOCTURNA

FESTIVO

PET 3,125 LT X 2 67$                 90$                 117$              158$               

PET 3,125 LT X 2 + JUGO 500 ML 73$                 99$                 128$              172$               

PET 2,5 LTS X 2 67$                 90$                 117$              158$               

PET 2.5 LT X3 82$                 111$              144$              194$               

PET 2.5LT X4 SURTIDO 82$                 111$              144$              194$               

HIT PET NARANJA 2.0 LT X3 82$                 111$              144$              194$               

HIT PET NARANJA 2.0 LT X2 67$                 90$                 117$              158$               

MR. TEA 1.5 LT X2 SURTIDO 67$                 90$                 117$              158$               

MR TEA 1.0 LT VIDRIO X 2 50$                 68$                 88$                 118$               

SQUASH PET 500 ML 1 X 2 35$                 47$                 61$                 83$                 

AGUA CRISTAL PET 600 ML 5X6 82$                 111$              144$              194$               

AGUA 1000 X 2 50$                 68$                 88$                 118$               

HIT 200 ML 10X12 70$                 95$                 123$              165$               

HIT PET NARANJA 250 ML X 15 150$              203$              263$              354$               

MR TEA 500 X 3 45$                 61$                 79$                 106$               

PET 2.5 LT X4 MANZANA-COLOMBIANA 82$                 111$              144$              194$               

MR TEA PET 500 ML X 12 SURTIDO 150$              203$              263$              354$               

HIT PET 500 ML X 12 SURTIDO 150$              203$              263$              354$               

GATORADE PET 500 ML X24 150$              203$              263$              354$               

VALOR POR UNIDAD DE  OFERTA
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para un periodo de un mes con una producción promedio de 260.000 ofertas en 
las distintas referencias, valores que se detallan en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 7. CIF  

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la relación anterior se nombran ciertos materiales de clasificación indirecta, 
ya que su cuantificación exacta para cada unidad de oferta elaborada genera 
un esfuerzo desmedido, un ejemplo claro de esto es la Cinta stretch, este 
material es utilizado para el embalaje final del producto, cuando las ofertas, 
según su referencia se acomodan en estibas, con la cinta stretch se procede a 
forrar todo el arrume de ofertas dándole consistencia a la estiba y permitiendo 
que estas no se desborden al ser transportadas. 
 
 
Otro material indirecto es el jet Melt el cual es un pegante siliconado que  se 
utiliza en procesos de empaque donde se requiere sellar cajas de cartón, para 
la empresa se vuelve bastante dispendiosa la medición exacta del consumo de 
Jet Melt.  
 
 
Las Cintas transparentes tanto de 1” y 2” tienen un porcentaje insignificante 
para el producto terminado y la cinta de cera es utilizada para la impresión de 
los códigos de barra que lleva cada oferta terminada. 

CONCEPTO CLASIFICACION
VALOR 

PRESUPUESTADO

Cinta de cera para impresión material $ 168.000

Cinta stretch material $ 3.072.000

Cinta transparente 1" material $ 48.000

Cinta transparente 2" material $ 52.800

jet Melt transparente material $ 363.636

Salario supervisores mano de obra $ 2.400.000

Seguridad social supervisor mano de obra $ 350.365

Dotacion empleados mano de obra $ 800.000

Mantenimiento  maquinaria otros $ 480.000

Depreciación maq y equipo otros $ 1.523.451

Transporte de Materiales otros $ 90.000

$ 9.348.252TOTAL CIF PRESUPUESTADOS
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Identificados los costos indirectos de fabricación que participan en el proceso 
de empaque, se procede determinar la tasa de asignación para estos; teniendo 
en cuenta que el principal cliente por el cual se generan la mayoría de costos 
de la compañía requiere de los servicios para el empaque de productos con 
cantidades cuya unidad de medida son los mililitros, es por ello que se ha 
definido esta unidad de medida como la base con respecto a la cual se van a 
asignar los CIF, por lo tanto entonces con los mililitros presentes en cada oferta 
se hará la multiplicación por las unidades presupuestadas  a empacar 
obteniendo la cantidad total presupuestada de mililitros para poder hallar la 
tasa de asignación de CIF. 
 
 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒅𝒆𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒅𝒂 𝑨𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑪𝑰𝑭 = 
𝐶𝐼𝐹 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑀𝑖𝑙𝑖𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)
 

 
 
A continuación se presenta tabla de datos con la referencia por oferta y demás 
datos relevantes para este proceso: 
 
 
Tabla 8. Relación oferta por mililitros  

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

OFERTA MILILITROS

CANTIDAD POR 

UNIDAD 

PRESUPUESTADAS

TOTAL MILILITROS 

PRESUPUESTADOS

PET 3,125 LT X 2 6.250              35.040                          219.000.000                 

PET 3,125 LT X 2 + JUGO 500 ML 6.750              24.722                          166.873.500                 

PET 2,5 LTS X 2 5.000              12.780                          63.900.000                   

PET 2.5 LT X3 7.500              420                               3.150.000                     

PET 2.5LT X4 SURTIDO 10.000            1.577                            15.770.000                   

HIT PET NARANJA 2.0 LT X3 6.000              303                               1.818.000                     

HIT PET NARANJA 2.0 LT X2 4.000              11.100                          44.400.000                   

MR. TEA 1.5 LT X2 SURTIDO 3.000              18.641                          55.923.000                   

MR TEA 1.0 LT VIDRIO X 2 2.000              3.430                            6.860.000                     

SQUASH PET 500 ML 1 X 2 1.000              64.665                          64.665.000                   

AGUA CRISTAL PET 600 ML 5X6 3.600              2.445                            8.802.000                     

AGUA 1000 X 2 2.000              971                               1.942.000                     

HIT 200 ML 10X12 2.400              20.240                          48.576.000                   

HIT PET NARANJA 250 ML X 15 3.750              91                                 341.250                        

MR TEA 500 X 3 1.500              7.959                            11.938.500                   

PET 2.5 LT X4 MANZANA-COLOMBIANA 10.000            1.577                            15.770.000                   

MR TEA PET 500 ML X 12 SURTIDO 6.000              625                               3.750.000                     

HIT PET 500 ML X 12 SURTIDO 6.000              343                               2.058.000                     

GATORADE PET 500 ML X24 12.000            446                               5.352.000                     

TOTAL 98.750            207.375                        740.889.250                 

RELACION OFERTA POR MILILITROS
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A partir de este análisis se define la tasa predeterminada para la asignación de 
los CIF. 
 
 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒅𝒆𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒂𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑪𝑰𝑭
= 𝐶𝐼𝐹 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠⁄  

 
 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒅𝒆𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒂𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑪𝑰𝑭
= $9´348´252 740′889.250 𝑚𝑙⁄ = $ 𝟎. 𝟎𝟏𝟐𝟔𝟐/𝒎𝒍 

 
 
En conclusión se asume que por cada mililitro empacado con respecto a las 
necesidades del cliente se asignan $0.01262 pesos m/cte. De CIF en la orden 
de producción respectiva. 
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10 PROPUESTA DEL SISTEMA DE COSTOS PARA ASEPRAK E.U 
 
 
De acuerdo a la forma en que la compañía presta los servicios de empaque y 
los requerimientos especiales de los clientes se sugiere el modelo de costo por 
órdenes de producción, como el más apropiado, puesto que por sus 
características permite hacer el control respectivo para satisfacer las 
necesidades del cliente por la heterogeneidad de cada orden de producción. 
 
 
Utilizando el sistema de costos por órdenes de producción la compañía podrá 
conocer al término del proceso el valor en el cual incurrió para satisfacer las 
necesidades del cliente identificando específicamente entre materiales directos, 
mano de obra directa y los CIF, pudiendo utilizar estos valores como una 
oportunidad gerencial para la toma de decisiones en pro del mejoramiento de la 
compañía. 
 
 
El sistema de costos por órdenes de producción recolecta los costos para cada 
orden físicamente identificables en su paso a través de los centros productivos, 
para lo cual procedemos a proponer la siguiente orden de producción y hoja de 
costos para la compañía Aseprak. 
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Tabla 9. Orden de producción  

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 

Remision Aseprak No.: Pedido postobon No.:

Turno :

CODIGO 

PRODUC.
CANT.

FECHA DE 

VENCIMIENTO
DESCRIPCION

CODIGO 

PRODUC.
CANT.

FECHA DE 

VENCIMIENTO

PET 3,125 LT X 2 13201 LATA 237 ML X 12 MANZANA 13551

PET 3,125 LT X 2 + ELEMENTO 13200 LATA 237 ML X 12 COLOMBIANA 13550

PET 3,125 LT X 2 + BANDEJA (FRANQUICIA) 14461 LATA 237 ML X 12 PEPSI 13552

PET 2,5 LT X 3 + BALON 8509 LATA 237 ML X 12 SEVEN UP 13549

PET 2,5 LT X 2 PEPSI 13494

FRIOPACK TONICA 300 ML X4 8397

FRIOPACK GINGER 10 ONZ X 6 11808

FRIOPACK BRETAÑA 300 ML X6 + VASO 13508

PET 2.5 LT X3 BRETAÑA 8354

PET 2.5 X 3 GINGER 8353

PET 2.5 LT X3 SURTIDO 8342

PET 1.5 LT X2 SURTIDO 8519

PET 3,125 LT X4 PEPSI 11981 PRICE SMART
LATA 237 ML X 6 MANZANA 12299 H2OH PET 600 ML X15 (SURTIDO) 11867

LATA 237 ML X 6 COLOMBIANA 12300 PET .25 LT X4 BRETAÑA 13395

LATA 237 ML X 6 SEVEN UP 12297 PET 2.5 LT X4 MANZANA-COLOMBIANA 13393

LATA 237 ML X 6 PEPSI 12298 PET 2.5LT X4 SURTIDO 11837

SQUASH PET 500 ML 1 X 2 11762 GASEOSA LATA 237 ML X 24 SURTIDO 12754

AGUA CRISTAL PET 600 ML 5X6 8444 MR TEA PET 500 ML X 24 SURTIDO 12841

AGUA DE NACIMIENTO PET 300 ML X6 13767 HIT PET 500 ML X 12 SURTIDO 12732

HIT 200 ML 5 X 6 8399 AGUA DE NACIMIENTO PET 500 ML X24 14173

HIT 200 ML 8 X 12 11462 GATORADE PET 500 ML X24 11937

HIT 200 ML 10X12 11162 HIT 200 ML X24 SURTIDO 8482

HIT PET NARANJA 250 ML X 15 11804 HIT 500 ML X 12 FRUTAS TROPICALES 12760

HIT PET NARANJA 2.0 LT X3 12358 MR TEA PET 500 ML X12 SURTIDO 11864

MR. TEA 1.5 LT X2 SURTIDO 13916

HIT VITAL 250 ML 5X6 14463

TUTTI FRUTTI 250 ML 5X6 14443

PEAK PET 250 ML X 4 12359

  

DESCRIPCION

OBSERVACIONES

ORDEN DE PRODUCCIÓN

No. Orden de Producción:

Fecha solicitud: 

Nombre solicitante: Nombre Supervisor Aseprak:  
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TABLA 10. Hoja de costos 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

  

No.

CLIENTE No. ORDEN DE PRODUCCIÓN 

REFERENCIA CANTIDAD

FECHA INICIO FECHA FINALIZACIÓN

HORA INICIO

MATERIAL CANTIDAD VALOR UNIT. TOTAL CANTIDAD TASA TOTAL CANTIDAD ML TASA TOTAL

TOTAL MR. PR. TOTAL M.O.D TOTAL CIF
CANTIDAD 

PRODUCIDA

ELABORADO POR REVISADO

CIF

HOJA DE COSTOS

HORA FINALIZACIÓN

COSTO TOTAL ORDEN 

DE PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO

MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA
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10.1 APLICACIÓN 
 
 
Con el fin de visualizar la aplicación del sistema de costos por órdenes de 
producción para la empresa Aseprak, se procede a tomar como ejemplo un 
pedido que realizó Postobon su principal cliente, por lo tanto se procede a 
realizar la orden de producción con la cual se detalla la solicitud del cliente: 
 
 
Tabla 11. Orden de producción - Postobon 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Remision Aseprak No.: 5866 Pedido postobon No.:

Turno : Diurno

CODIGO 

PRODUC.
CANT.

FECHA DE 

VENCIMIENTO
DESCRIPCION

CODIGO 

PRODUC.
CANT.

FECHA DE 

VENCIMIENTO

PET 3,125 LT X 2 13201 2160 LATA 237 ML X 12 MANZANA 13551

PET 3,125 LT X 2 + ELEMENTO 13200 1080 LATA 237 ML X 12 COLOMBIANA 13550

PET 3,125 LT X 2 + BANDEJA (FRANQUICIA) 14461 LATA 237 ML X 12 PEPSI 13552

PET 2,5 LT X 3 + BALON 8509 LATA 237 ML X 12 SEVEN UP 13549

PET 2,5 LT X 2 PEPSI 13494

FRIOPACK TONICA 300 ML X4 8397

FRIOPACK GINGER 10 ONZ X 6 11808

FRIOPACK BRETAÑA 300 ML X6 + VASO 13508

PET 2.5 LT X3 BRETAÑA 8354

PET 2.5 X 3 GINGER 8353

PET 2.5 LT X3 SURTIDO 8342

PET 1.5 LT X2 SURTIDO 8519

PET 3,125 LT X4 PEPSI 11981 PRICE SMART
LATA 237 ML X 6 MANZANA 12299 H2OH PET 600 ML X15 (SURTIDO) 11867

LATA 237 ML X 6 COLOMBIANA 12300 PET .25 LT X4 BRETAÑA 13395

LATA 237 ML X 6 SEVEN UP 12297 PET 2.5 LT X4 MANZANA-COLOMBIANA 13393

LATA 237 ML X 6 PEPSI 12298 PET 2.5LT X4 SURTIDO 11837

SQUASH PET 500 ML 1 X 2 11762 4500 GASEOSA LATA 237 ML X 24 SURTIDO 12754

AGUA CRISTAL PET 600 ML 5X6 8444 260 MR TEA PET 500 ML X 24 SURTIDO 12841

AGUA DE NACIMIENTO PET 300 ML X6 13767 HIT PET 500 ML X 12 SURTIDO 12732

HIT 200 ML 5 X 6 8399 AGUA DE NACIMIENTO PET 500 ML X24 14173

HIT 200 ML 8 X 12 11462 GATORADE PET 500 ML X24 11937

HIT 200 ML 10X12 11162 1260 HIT 200 ML X24 SURTIDO 8482

HIT PET NARANJA 250 ML X 15 11804 HIT 500 ML X 12 FRUTAS TROPICALES 12760

HIT PET NARANJA 2.0 LT X3 12358 540 MR TEA PET 500 ML X12 SURTIDO 11864

MR. TEA 1.5 LT X2 SURTIDO 13916 792

HIT VITAL 250 ML 5X6 14463

TUTTI FRUTTI 250 ML 5X6 14443

PEAK PET 250 ML X 4 12359

  

DESCRIPCION

OBSERVACIONES

ORDEN DE PRODUCCIÓN

Fecha solicitud: Agosto 21 2017

Nombre solicitante: Postobon S.A Nombre Supervisor Aseprak:  Yamileth Gracia

No. Orden de Producción: 001

366307246
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Teniendo como base el sistema de órdenes de producción, se procede a 
elaborar una orden de producción para cada referencia solicitada. 
 
 
Tabla 12. Hoja de Costos 1.  

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 13. Hoja de Costos 2.  

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

  

No. 1

CLIENTE POSTOBON S.A No. ORDEN DE PRODUCCIÓN 1

REFERENCIA PET 3,125 ml X 2 CANTIDAD 2160

FECHA INICIO AGOSTO 21 2017 FECHA FINALIZACIÓN AGOSTO 21 2017

HORA INICIO 8:OO A.M. 2:00 P.M

MATERIAL CANTIDAD VALOR UNIT. TOTAL CANTIDAD TASA TOTAL CANTIDAD ML  TASA TOTAL

Bolsa 22x34 2207 169 372.983        2160 67 144.720       13500000 0,01262 170.370        

Etiqueta 32x25 4320 2 8.640             

TOTAL 381.623        TOTAL 144.720       TOTAL 170.370        

696.713        

CANTIDAD 

PRODUCIDA 2160 322,55

ELABORADO POR RECIBIDO Y VALIDADO

CIF

COSTO TOTAL ORDEN DE 

PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO

HOJA DE COSTOS

HORA FINALIZACIÓN

MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA

No. 2

CLIENTE POSTOBON S.A No. ORDEN DE PRODUCCIÓN 1

REFERENCIA PET 3,125 ml X 2 +JUGO 500 ml CANTIDAD 1080

FECHA INICIO AGOSTO 21 2017 FECHA FINALIZACIÓN AGOSTO 21 2017

HORA INICIO 8:OO A.M. 12:00 P.M

MATERIAL CANTIDAD VALOR UNIT. TOTAL CANTIDAD TASA TOTAL CANTIDAD ML  TASA TOTAL

Bolsa 22x34 1117 169 188.773     1080 73 78.840         7290000 0,01262 92.000         

Etiqueta 32x25 2160 2 4.320          

Etiqueta 32x15 1080 2 2.160          

Etiq. Ovalo 1080 12 12.960        

TOTAL 208.213     TOTAL 78.840         TOTAL 92.000         

379.053        

CANTIDAD 

PRODUCID

A 1080 350,97

ELABORADO POR RECIBIDO Y VALIDADO

CIF

COSTO TOTAL ORDEN DE 

PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO

HOJA DE COSTOS

HORA FINALIZACIÓN

MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA
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Tabla 14. Hoja de Costos 3.  

  

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 15. Hoja de Costos 4  

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
  

No. 3

CLIENTE POSTOBON S.A No. ORDEN DE PRODUCCIÓN 1

REFERENCIA SQUASH 500 ml 1 X 2 CANTIDAD 4500

FECHA INICIO AGOSTO 21 2017 FECHA FINALIZACIÓN AGOSTO 21 2017

HORA INICIO 8:OO A.M. 2:00 P.M

MATERIAL CANTIDAD VALOR UNIT. TOTAL CANTIDAD TASA TOTAL CANTIDAD ML  TASA TOTAL

Bolsa 14 X 18,5 4628 60 277.680            4500 35 157.500       4500000 0,01262 56.790         

Etiqueta 32x15 9000 2 18.000              

Etiq. Ovalo 4500 12 54.000              

TOTAL 349.680            TOTAL 157.500       TOTAL 56.790         

563.970        

CANTIDAD 

PRODUCIDA 4500 125,33

ELABORADO POR RECIBIDO Y VALIDADO

CIF

COSTO TOTAL ORDEN DE 

PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO

HOJA DE COSTOS

HORA FINALIZACIÓN

MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA

No. 4

CLIENTE POSTOBON S.A No. ORDEN DE PRODUCCIÓN 1

REFERENCIA AGUA CRISTAL 600 ml 5 X 6 CANTIDAD 260

FECHA INICIO AGOSTO 21 2017 FECHA FINALIZACIÓN AGOSTO 21 2017

HORA INICIO 2:00 P.M 3:30 P.M

MATERIAL CANTIDAD VALOR UNIT. TOTAL CANTIDAD TASA TOTAL CANTIDAD ML  TASA TOTAL

Bolsa 20 X 31 281 60 16.860            260 82 21.320         936000 0,01262 11.812,32   

Etiqueta 32x25 520 2 1.040              

Etiq. Ovalo 260 12 3.120              

TOTAL 21.020            TOTAL 21.320         TOTAL 11.812         

54.152,32     

CANTIDAD 

PRODUCIDA 260 208,28

ELABORADO POR RECIBIDO Y VALIDADO

CIF

COSTO TOTAL ORDEN DE 

PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO

HOJA DE COSTOS

HORA FINALIZACIÓN

MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA



 

53 
 

Tabla 16. Hoja de Costos 5 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 17. Hoja de Costos 6 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
  

No. 5

CLIENTE POSTOBON S.A No. ORDEN DE PRODUCCIÓN 1

REFERENCIA HIT 200 ml 10 X 12 CANTIDAD 1260

FECHA INICIO AGOSTO 21 2017 FECHA FINALIZACIÓN AGOSTO 21 2017

HORA INICIO 1:OOPM 6:00 P.M

MATERIAL CANTIDAD VALOR UNIT. TOTAL CANTIDAD TASA TOTAL CANTIDAD ML  TASA TOTAL

Bolsa 14 X 33 1311 107 140.277         1260 70 88.200         3024000 0,01262 38.162,88   

TOTAL 140.277         TOTAL 88.200         TOTAL 38.163         

266.639,88  

CANTIDAD 

PRODUCIDA 1260 211,62

ELABORADO POR RECIBIDO Y VALIDADO

CIF

COSTO TOTAL ORDEN DE 

PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO

HOJA DE COSTOS

HORA FINALIZACIÓN

MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA

No. 6

CLIENTE POSTOBON S.A No. ORDEN DE PRODUCCIÓN 1

REFERENCIA HIT PET NARANJA 2 LT  X 3 CANTIDAD 540

FECHA INICIO AGOSTO 21 2017 FECHA FINALIZACIÓN AGOSTO 21 2017

HORA INICIO 15:30 6:00 P.M

MATERIAL CANTIDAD VALOR UNIT. TOTAL CANTIDAD TASA TOTAL CANTIDAD ML  TASA TOTAL

Bolsa 20 X 31 562 107 60.134         540 82 44.280         3240000 0,01262 40.888,80   

Etiqueta 32X25 1620 2 3.240            

TOTAL 63.374         TOTAL 44.280         TOTAL 40.889         

148.542,80 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 540 275,08

ELABORADO POR RECIBIDO Y VALIDADO

CIF

COSTO TOTAL ORDEN DE 

PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO

HOJA DE COSTOS

HORA FINALIZACIÓN

MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA
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Tabla 18. Hoja de Costos 7  

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Después de realizar las órdenes de producción para cada una de las ofertas 
expresadas en el requerimiento por el cliente encontramos los siguientes 
costos unitarios por promoción: 
 
 
Tabla 19. Resumen Orden de Producción No. 1 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

No. 7

CLIENTE POSTOBON S.A No. ORDEN DE PRODUCCIÓN 1

REFERENCIA MR TEA 1,5 LT 1X2 CANTIDAD 720

FECHA INICIO AGOSTO 21 2017 FECHA FINALIZACIÓN AGOSTO 21 2017

HORA INICIO 14:00 4:00PM

MATERIAL CANTIDAD VALOR UNIT. TOTAL CANTIDAD TASA TOTAL CANTIDAD ML  TASA TOTAL

720 67 48.240         2160000 0,01262 27.259,20   

TOTAL -                TOTAL 48.240         TOTAL 27.259         

75.499,20   

CANTIDAD 

PRODUCIDA 720 104,86

ELABORADO POR RECIBIDO Y VALIDADO

CIF

COSTO TOTAL ORDEN DE 

PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO

HOJA DE COSTOS

HORA FINALIZACIÓN

MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA

HOJA DE 

COSTOS
REFERENCIA

MATERIALES 

DIRECTOS

MANO DE OBRA 

DIRECTA
CIF TOTAL COSTO

1 PET 3,125 ml X 2 381.623,00             144.720,00             170.370,00             696.713,00             

2 PET 3,125 ml X 2 +JUGO 500 ml 208.213,00             78.840,00               91.999,80               379.052,80             

3 SQUASH 500 ml 1 X 2 349.680,00             157.500,00             56.790,00               563.970,00             

4 AGUA CRISTAL 600 ml 5 X 6 21.020,00               21.320,00               11.812,32               54.152,32               

5 HIT 200 ml 10 X 12 140.277,00             88.200,00               38.162,88               266.639,88             

6 HIT PET NARANJA 2 LT  X 3 63.374,00               44.280,00               40.888,80               148.542,80             

7 MR TEA 1,5 LT 1X2 -                          48.240,00               27.259,20               75.499,20               

1.164.187,00        583.100,00           437.283,00           2.184.570,00        

RESUMEN ORDEN DE PRODUCCIÓN No. 1

TOTALES



 

55 
 

 

Tabla 20. Costos unitarios por promoción  

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Es importante resaltar que para la orden de producción No. 7 el cliente 
suministra cada uno de los insumos o materias primas. 
 
 
10.2 CONTABILIZACIÓN 
 
 
Tener costos acertados y oportunos es de gran importancia para la compañía, 
permite que la información sea veraz facilitando considerablemente el control 
de las operaciones y la toma de decisiones gerenciales.  
 
Con el fin de ejemplificar el procedimiento contable a partir de aplicación de la 
orden de Producción No. 1 que se relaciona en las Hojas de costos de la 1 – 7 
se presenta la siguiente contabilización para cada una de ellas: 
 
Tabla 21. Contabilización hoja de costos No. 1 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

OFERTA COSTO

PET 3,125 X 2 322,55$      

PET 3,125 X 2 + JUGO 500 ML 350,97$      

SQUASH 500 1 X 2 125,33$      

AGUA CRISTAL 600 5 X 6 208,28$      

HIT 200 10 X 12 211,62$      

HIT PET NARANJA 2 LT X 3 275,08$      

MR TEA 1,5 LT X 2 104,86$      

CUENTA DEBITO CREDITO

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 381.623,00         

MATERIAS PRIMAS 381.623,00         

CUENTA DEBITO CREDITO

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 144.720,00         

NOMINA POR PAGAR 144.720,00         

CUENTA DEBITO CREDITO

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 170.370,00         

CIF APLICADOS 170.370,00         

CONCEPTO: CONTABILIZACIÓN MATERIA PRIMA DE LA HOJA DE COSTOS No. 1

CONCEPTO: CONTABILIZACIÓN MANO DE OBRA DE LA HOJA DE COSTOS No. 1

CONCEPTO: CONTABILIZACIÓN ASIGNACIÓN DE LOS CIF EN LA HOJA DE COSTOS No. 1

CONTABILIZACIÓN HOJA DE COSTOS No. 1
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Tabla 22. Contabilización hoja de costos No. 2 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 23. Contabilización hoja de costos No. 3 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 
 
 
 

CUENTA DEBITO CREDITO

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 208.213,00         

MATERIAS PRIMAS 208.213,00         

CUENTA DEBITO CREDITO

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 78.840,00          

NOMINA POR PAGAR 78.840,00          

CUENTA DEBITO CREDITO

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 91.999,80          

CIF APLICADOS 91.999,80          

CONCEPTO: CONTABILIZACIÓN MANO DE OBRA DE LA HOJA DE COSTOS No. 2

CONCEPTO: CONTABILIZACIÓN ASIGNACIÓN DE LOS CIF EN LA HOJA DE COSTOS No. 2

CONTABILIZACIÓN HOJA DE COSTOS No. 2

CONCEPTO: CONTABILIZACIÓN MATERIA PRIMA DE LA HOJA DE COSTOS No. 2

CUENTA DEBITO CREDITO

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 349.680,00         

MATERIAS PRIMAS 349.680,00         

CUENTA DEBITO CREDITO

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 157.500,00         

NOMINA POR PAGAR 157.500,00         

CUENTA DEBITO CREDITO

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 56.790,00          

CIF APLICADOS 56.790,00          

CONTABILIZACIÓN HOJA DE COSTOS No. 3

CONCEPTO: CONTABILIZACIÓN MATERIA PRIMA DE LA HOJA DE COSTOS No. 3

CONCEPTO: CONTABILIZACIÓN MANO DE OBRA DE LA HOJA DE COSTOS No. 3

CONCEPTO: CONTABILIZACIÓN ASIGNACIÓN DE LOS CIF EN LA HOJA DE COSTOS No. 3
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Tabla 24. Contabilización hoja de costos No. 4 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 25. Contabilización hoja de costos No. 5 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

CUENTA DEBITO CREDITO

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 21.020,00          

MATERIAS PRIMAS 21.020,00          

CUENTA DEBITO CREDITO

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 21.320,00          

NOMINA POR PAGAR 21.320,00          

CUENTA DEBITO CREDITO

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 11.812,32          

CIF APLICADOS 11.812,32          

CONTABILIZACIÓN HOJA DE COSTOS No. 4

CONCEPTO: CONTABILIZACIÓN MATERIA PRIMA DE LA HOJA DE COSTOS No. 4

CONCEPTO: CONTABILIZACIÓN MANO DE OBRA DE LA HOJA DE COSTOS No. 4

CONCEPTO: CONTABILIZACIÓN ASIGNACIÓN DE LOS CIF EN LA HOJA DE COSTOS No. 4

CUENTA DEBITO CREDITO

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 140.277,00         

MATERIAS PRIMAS 140.277,00         

CUENTA DEBITO CREDITO

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 88.200,00          

NOMINA POR PAGAR 88.200,00          

CUENTA DEBITO CREDITO

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 38.162,88          

CIF APLICADOS 38.162,88          

CONCEPTO: CONTABILIZACIÓN MANO DE OBRA DE LA HOJA DE COSTOS No. 5

CONCEPTO: CONTABILIZACIÓN ASIGNACIÓN DE LOS CIF EN LA HOJA DE COSTOS No. 5

CONTABILIZACIÓN HOJA DE COSTOS No. 5

CONCEPTO: CONTABILIZACIÓN MATERIA PRIMA DE LA HOJA DE COSTOS No. 5
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Tabla 26. Contabilización hoja de costos No. 6 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 27. Contabilización hoja de costos No. 7 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

10.3 CONTABILIZACIÓN VARIACIONES 
 

Con la finalidad de ilustrar la contabilización de las variaciones resultantes se 
toma como ejemplo el periodo de los cif reales correspondientes a la orden de 
producción No. 1.  

CUENTA DEBITO CREDITO

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 63.374,00          

MATERIAS PRIMAS 63.374,00          

CUENTA DEBITO CREDITO

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 44.280,00          

NOMINA POR PAGAR 44.280,00          

CUENTA DEBITO CREDITO

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 40.888,80          

CIF APLICADOS 40.888,80          

CONTABILIZACIÓN HOJA DE COSTOS No. 6

CONCEPTO: CONTABILIZACIÓN MATERIA PRIMA DE LA HOJA DE COSTOS No. 6

CONCEPTO: CONTABILIZACIÓN MANO DE OBRA DE LA HOJA DE COSTOS No. 6

CONCEPTO: CONTABILIZACIÓN ASIGNACIÓN DE LOS CIF EN LA HOJA DE COSTOS No. 6

CUENTA DEBITO CREDITO

INVENTARIOS DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 48.240,00          

NOMINA POR PAGAR 48.240,00          

CUENTA DEBITO CREDITO

INVENTARIOS DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 27.259,20          

CIF APLICADOS 27.259,20          

CONTABILIZACIÓN HOJA DE COSTOS No. 7

CONCEPTO: CONTABILIZACIÓN MANO DE OBRA DE LA HOJA DE COSTOS No. 7

CONCEPTO: CONTABILIZACIÓN ASIGNACIÓN DE LOS CIF EN LA HOJA DE COSTOS No. 7
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Es importante resaltar que el presente procedimiento la empresa lo realizara 
mensual, teniendo en cuanta los CIF reales del periodo contra los CIF 
aplicados en las diversas Hojas de costos ejecutadas. 

Tabla 28. Total CIF reales del periodo 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Teniendo en cuenta los cif reales anteriormente relacionados se ejemplicfica la 
siguiente contabilización de las variaciones expresadas en cuentas T las cuales 
nos dejan como resultado una sobre aplicación de los CIF, por lo que se 
procede a contabilizar la variación resultante: 

 

 

 

 

1 Cinta de cera para impresión $ 8.300

2 Cinta stretch $ 132.400

3 Cinta transparente 1" $ 1.830

4 Cinta transparente 2" $ 3.140

5 jet Melt transparente $ 16.900

6 Salario supervisores $ 93.500

7 Seguridad social supervisor $ 11.678

8 Dotacion empleados $ 29.800

9 Mantenimiento  maquinaria $ 25.600

10 Depreciación maq y equipo $ 50.781

11 Transporte de Materiales $ 7.000

$ 380.929

TOTAL CIF REALES DEL PERIODO 

TOTAL CIF REALES DEL PERIODO 
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Figura 5. Cuentas T -  CIF reales – CIF aplicados  
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 29. Contabilización Variación. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Toda variación que resulte de los costos indirectos de fabricación será ajustada 
directamente al costo de venta, puesto que no se puede distribuir de manera 
proporcional al inventario terminado, ya que estos son del cliente, por tal razón 
cualquier corrección por variación (positiva o negativa) de lo presupuestado 
versus los costos reales incurridos se realizara al costo de venta.  

$ 8.300 170.370,00       

$ 132.400 91.999,80         

$ 1.830 56.790,00         

$ 3.140 11.812,32         

$ 16.900 38.162,88         

$ 93.500 40.888,80         

$ 11.678 27.259,20         

$ 29.800 437.283,00       437.283,00       

$ 25.600

$ 50.781

$ 7.000

$ 380.929 437.283,00       

$ 56.354

CIF REALES CIF APLICADOS

CUENTA DEBITO CREDITO

CIF APLICADOS 437.283,00        

CIF REALES 437.283,00        

CUENTA DEBITO CREDITO

CIF REALES 56.354,00          

COSTO DE VENTAS 56.354,00          

CONTABILIZACIÓN VARIACIÓN LIBRO DIARIO

CONCEPTO: REGISTRO AJUSTE CIERRE DE CUENTA DE CIF APLICADOS

CONCEPTO: CONTABILIZACIÓN AJUSTE DE VARIACIÓN EN CIF APLICADOS
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11 CONCLUSIONES 
 
 
La contabilidad de costos es una herramienta sumamente importante para las 
organizaciones especialmente en el sector industrial o de producción entre 
ellas  Aseprak pues les permite obtener un control de los costos que utiliza al 
brindar sus servicios de empaque y realizar la  respectiva clasificación de ellos 
con el fin de generar valores útiles en la toma de decisiones gerenciales para 
hacer frente a los periodos futuros en los que la organización continúe 
prestando sus servicios ya sea ajustando sus precios en la negociación del 
servicio o ajustando técnicas para la reducción de costos generando mayor 
eficiencia; en este orden de ideas hemos determinado que para el caso de 
estudio: 
 
 
Se determinó que el modelo de costo más ajustado a las necesidades de la 
organización es el de Órdenes de Producción debido a que le permite la 
acumulación de los diferentes tipos de costo para cada requerimiento de 
empaque que realizan los clientes conociéndose de antemano los materiales a 
utilizar y la cantidad a empacar. 
 
 
Se evidencio por el volumen de requerimientos que Postobon es el principal 
cliente de la organización  con el 90% de los requerimientos y su servicio  al ser 
relacionado con el empaque de productos en mililitros, serán los  740.889.250 
mililitros presupuestados quienes participaran en el proceso para hallar la tasa 
predeterminada de asignación de CIF.  
 
 
Por medio de los cálculos realizados entre la cantidad de CIF presupuestados 
para el 2016 y el total de mililitros presupuestados a empacar para este mismo 
año se determinó que por cada mililitro contenido en la oferta empacada a esta 
se le asignara por concepto de CIF en la orden de producción $ 0.01262 pesos 
moneda corriente por mililitro empacado. 
 
 
Con el desarrollo de esta  pasantía universitaria se logró un mayor grado de 
profundidad en los conocimientos adquiridos durante la academia, además de 
la satisfacción personal de realizar este proyecto y la satisfacción a nivel 
organizacional con la intención de implementar la propuesta del sistema de 
costo. 
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