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RESUMEN 

A medida que pasa el tiempo el concepto de costos y estructuración de un sistema 
de costeo para una organización son de vital importancia para el desarrollo 
oportuno en la fabricación de un producto determinado y la toma de decisiones 
gerenciales. La ejecución de este proceso genera a la Empresa beneficios como 
competitividad en precios, reconocimiento en el mercado, procesos internos 
estructurados y fortalecidos, asignación de costos adecuados a cada proceso 
productivo entre otros.  

 

Por esta razón este trabajo de grado se centra en la revisión del sistema de costeo 
actual de la Empresa realizando una propuesta de implementación de 
herramientas del sistema de costeo ABC para los costos indirectos de fabricación 
dado que este tiene como objetivo, analizar detalladamente cada uno de los 
procesos incurridos en la determinación del costo de los productos, identificando 
de esta manera falencias y mejoras a realizar para la acumulación de costos por 
cada producto fabricado efectivamente, también se desarrolla una propuesta de 
implementación de herramientas del sistema de costeo ABC para los CIF por 
medio de un ejemplo aplicado mostrando así a la Empresa ventajas y coherencia 
de la utilización de este método en la repartición de costos para las actividades del 
proceso productivo. 

 

Palabras claves: Costos. Inventarios. Mano de obra directa. Materiales. Costos 
indirectos de fabricación. Insumos. Compras. Productos. Procesos. Actividades. 
Precio. Producción. Formatos. Requisición de materiales. Bitácora. Orden de 
producción. Matrices. Salario. Empresa. Sistemas de costeo. 
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INTRODUCCION 

 

La competitividad y productividad son una de las tantas variables que deben 
fortalecer las Empresas  buscando mantener y crear lazos fuertes con el mercado  
debido al desarrollo de la competencia abierta donde se pueden encontrar 
oferentes en cada esquina de una cuadra, siendo este un factor incontrolable por 
las Empresas, deben a nivel interno identificar falencias que deban ser atendidas 
de manera inmediata logrando de esta manera estar dentro del mercado siendo 
competitivas. Ainox Ltda. participante de este círculo competitivo debe empezar a 
incursionar propuestas y actividades que garanticen un eficiente desarrollo interno 
reflejando a nivel externo confiablidad, precios competitivos, atención al cliente 
entre otros aspectos a mejorar. 

 

De acuerdo a las debilidades internas que presenta Ainox Ltda. decide empezar 
por cubrir la necesidad de tener un buen sistema de costeo que contribuya al 
desarrollo de los procesos derivados como son la definición de los precios de 
ventas, procesos productivos estandarizados, entre otros, que se pueden 
identificar con la definición del sistema de costeo actual de la Empresa e 
implementar herramientas del sistema de costeo ABC para manejar los costos 
indirectos de fabricación para lo cual debe llevarse a cabo una serie de fases 
como son reunirse con los directivos y responsables del sistema de costeo actual, 
observar el proceso productivo de la Empresa, determinar cada componente del 
costo dentro de la actividad económica de la misma.  

 

Posterior a esto se debe analizar e identificar si la forma como se determina el 
costo de un producto es el adecuado auditando de esta manera cada componente 
del costo, continuando con definir y destacar cual de los tres procesos que en 
conjunto conforman el costo de fabricación del producto debe ser modificado para 
que responda a las necesidades de la Empresa ajustándose a su actividad 
productiva enmarcando el uso de herramientas del sistema de costeo ABC para 
los costos indirectos de fabricación (CIF). Obteniendo un costo acorde de cada 
mueble y equipo fabricado en la Empresa. 

 

 

 



12 
 

En resumen, la revisión del proceso de costeo y la presentación de sugerencias 
para su mejoramiento buscan que la compañía mejore su capacidad de fijar 
precios de ventas adecuados que posibiliten el poder reaccionar ante los precios 
de la competencia (aumentar o bajar el costo); determinar procesos que no 
generen valor agregado para el cliente y que por el contrario disminuyen las 
utilidades; se podrán invertir recursos en las actividades o procesos que así lo 
requieran. 

 

Con la definición del sistema de costeo, Ainox Ltda. está forjando camino hacia el 
posicionamiento competitivo optimizando recursos en la obtención del costo de los 
productos, obteniendo solidez financiera a nivel interno de toda la Compañía. 

 

En el desarrollo del proyecto se encontraron limitaciones y obstáculos como 
información errónea, incompleta y no confiable, no delegación de dolientes o 
personas responsables del sistema de coste, falta de objetivos y toma de 
decisiones gerenciales acertadas.  

 

Independientemente de los trece (13) capítulos que sintetizan el presente trabajo, 
el mismo se desarrollo en cuatro (4) capítulos generales donde, el primero se basa 
en la documentación y definición del sistema de costeo actual de la Empresa 
identificando todos los, procesos formatos y formas de costear. En el segundo 
capítulo se encontrará la auditoría de cada uno de los componentes del costo 
como son materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de 
fabricación (CIF). En el tercer capítulo se identificarán y señalarán los procesos 
que deben ser modificados para mejorar el sistema de costeo actual. Posterior a 
esto se desarrolló el cuarto capítulo que consta de la elaboración de una 
propuesta de implementación de herramientas del sistema de costeo ABC. 

 

Finalmente con la elaboración del proyecto se logro concluir la importancia de la 
delegación de responsabilidades, información clara y concisa, implementación de 
herramientas del sistema de costeo ABC para el manejo de los costos indirectos 
de fabricación (CIF), ya que, los demás elementos que componen el costo son 
obtenidos correctamente pero con procesos a mejorar. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE COSTEO 

 

Según el estudio realizado hace dos años por la investigadora acerca de un 
análisis del sistema de costeo actual1, donde se documento el paso a paso y 
matrices que involucra la mano de obra, materiales y costos indirectos de 
fabricación, herramientas las cuales han sido muy útiles para desarrollar un 
sistema de costeo apropiado a la actividad productiva de la Empresa. Sin 
embargo, hoy en día aun se encuentran una serie de inconvenientes en la parte 
del seguimiento, estructura, responsables e información entre otros aspectos que 
no permiten un eficiente y efectivo sistema de costeo.  
 

 
De acuerdo al análisis anterior se puede tomar como base y guía para el 
desarrollo del proyecto, ya que se cuenta con la documentación del proceso de 
costeo logrando de esta manera el objetivo planteado por la Empresa como lo es 
mejorar el sistema de costeo, pero debido a problemas internos de la misma no ha 
sido posible llevar un sistema de costeo confiable y seguro para la toma de 
decisiones sin tener la duda de que este bien o no este proceso. En la actualidad 
todas las empresas sin importar su actividad económica tienen un sistema de 
costeo que les ayude a determinar todo tipo de información referente al producto o 
bien que estén produciendo. 
 
 

Dentro de todo el proceso de implementar un sistema de costeo consolidado para 
la toma de decisiones y guía a seguir por la Empresa se ha contratado la asesoría 
externa de un  ingeniero industrial desde hace dos (2) años quien ha sido la 
persona que ha diseñado cada una de las matrices y formatos empleados en el 
desarrollo de los procesos productivos. Lo anterior, con el objetivo de minimizar la 
información y pasos metodológicos que lleven como resultado la obtención de un 
costeo determinado para un producto fabricado. Dentro de este trabajo realizado 
por el ingeniero Luis Fernando España se pueden encontrar falencias en la 
reelección de la información, diligenciamiento de los formatos, toma de tiempos 
entre otras variables que por diferentes aspectos no han sido llevados de manera 
eficiente los procesos a implementar. 
 

                                                             
1 FUENTES, Jenny Vanessa. Análisis del sistema de costeo de la empresa AINOX LTDA,  Cali, junio 
2010  
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Por medio de este estudio se busca brindar una herramienta para la normalización 
futura del sistema de costeo para la empresa AINOX LTDA. la cual a pesar de 
tener elementos para implementar el costeo, hasta el momento no ha sido posible 
tener éxito en esta labor. 
 
 

1.2. ANÁLISIS DEL SISTEMA DEL COSTEO DE CONFECCIONES SALOMÉ 
 

Se tomó como referencia el proyecto de análisis del sistema de costeo de 
Confecciones Salomé, realizado por Álvaro Estrada2, que consistió en evaluar 
todo el sistema de costeo actual de la Compañía, logrando identificar falencias e 
inconsistencias en este proceso y planteando a su vez una serie de soluciones 
que garantizaron un sistema de costeo confiable y seguro en el momento de 
definir un costo para cada uno de los productos que esa compañía produce y 
comercializa. Este proyecto fue elaborado de manera exitosa dentro de la 
Empresa logrando eliminar barreras y falencias que, no dejaban obtener un buen 
proceso de costeo.  Empleando una metodología de investigación y recolección de 
información existente de la empresa determinando de esta manera procesos y 
formatos que eran usados para determinar un costo para cada producto fabricado, 
dejando como resultado información incoherente con la realidad y falencias que 
debían ser corregidas de manera inmediata logrando ponerle fin al mal manejo del 
sistema de costeo. 
 

Al concluir el desarrollo del proyecto la empresa FAJAS SALOMÉ cuenta con un 
sistema de costeo consolidado que optimiza recursos y genera información segura 
e idónea para la toma de decisiones gerenciales.  
 

El desarrollo de este proyecto se tomará como referencia para la ejecución del 
análisis del sistema de costeo actual  e implementación de herramientas del 
sistema de coteo  ABC para los costos indirectos de fabricación para  Ainox Ltda. 
 
Se tomó como referencia el trabajo realizado en FAJAS SALOMÉ porque se 
encontraron varios puntos coincidentes a saber:  
 

 Ambas compañías manejan el sistema de costeo por órdenes específicas de 
fabricación. 

                                                             
2 ESTRADA, Álvaro José. Análisis del sistema de costeo confecciones salome. Cali, 2010. 79 p. 
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 Las compañías desarrollan procesos de producción o fabricación de los 
productos que venden, aunque de naturaleza diferente.  

 Son compañías denominadas como familiares. 
 Presentaban ambas compañías deficiencias en los sistemas de costeos. 

 

También se tomaron como referencia fuentes, procesos, estructuras entre otros 
aspectos relevantes que agilicen y beneficien el contenido del proyecto. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

AINOX LTDA. Es una empresa manufacturera fabricadora de muebles y equipos 
en acero inoxidable de acuerdo a la necesidad de sus clientes; siendo una 
empresa de carácter familiar, existe cierto grado de informalidad en el manejo de 
la información contable, específicamente de costeo de lo que se fabrica; es así 
como por ejemplo sus procesos de fabricación no están estandarizados lo cual 
conlleva de manera directa a incurrir en costos y gastos  diferentes en el momento 
de fabricar un mismo  producto, sin causas aparentes de variación. 

 

La Empresa actualmente no cuenta con un sistema de costeo formalmente 
validado, debido a la mala utilización en los procesos, problemas de control 
causados por la falta de formatos adecuados, no seguimiento del conducto 
jerárquico regular, mala comunicación, mal manejo del flujo de caja, determinación 
errónea de  los precios de venta, entre otros aspectos que afectan el  desarrollo y 
eficiencia de AINOX LTDA. 

 

Esto se puede corroborar en los resultados deficientes de cada uno de los 
componentes del costo como son: Mano de obra directa, este se registra en unas 
bitácoras llevadas por los mismos operarios sin ningún tipo de supervisión lo cual 
lleva a que estas sean modificadas y adecuadas de acuerdo al criterio del operario 
lo que no es una información confiable para la toma de decisiones gerenciales. En 
la parte de los Materiales no se hace uso de una requisición de materiales formal 
lo cual lleva a que cualquier operario ingrese al almacén solicitando materiales 
para una orden de pedido determinada sin ningún tipo de supervisión que 
compruebe este requerimiento. Para los Costos indirectos de fabricación (CIF) es 
determinado por un promedio general lo que no es equitativo al momento de 
asignarse al costo de un producto, ya que de esta manera el producto puede estar 
asumiendo costos que no le corresponden dejando como resultado costos 
superiores o inferiores al adecuado.  
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2.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Qué ventajas y condiciones traería a la empresa AINOX LTDA. la revisión de los 
procesos de costeo actualmente utilizados, así como la  implementación de 
herramientas del sistema de costeo ABC?  

 

2.2. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 

¿El cálculo del  costo de materiales es adecuado y de qué forma se realiza?   

¿Los costos de mano de obra están claramente identificados y son bien aplicados 
en la planta productiva? 

¿Reciben los costos indirectos de fabricación el tratamiento adecuado que hagan 
posible una asignación correcta por unidad fabricada? 

¿Se elaboran los procedimientos necesarios así como la documentación 
respectiva que facilite el proceso de costeo? 

¿La asignación del costo a cada producto fabricado es el adecuado? 

¿El sistema de costeo actual de la empresa se ajusta a sus actividades? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

AINOX LTDA. Actualmente presenta falencias en el sistema de costeo ya que 
cada uno de los componentes del mismo dentro del proceso productivo no se 
obtiene de manera clara y real, lo que genera como resultado productos 
subvalorados y sobrevalorados en el momento de efectuar una venta. 

 

De acuerdo a esta situación el proyecto busca eliminar esta problemática, 
determinando de manera acertada y concisa el método de costeo conveniente 
para la Compañía, beneficiando así cada uno de los procesos productivos, 
asignación de precios correctos para los productos fabricados, incremento de 
ventas entre otros aspectos relevantes que permitirán el crecimiento de la 
Empresa y sus trabajadores en primera medida ya que así se podrán determinar y 
asignar recursos para suplir necesidades desatendidas.  

 

La ejecución del proyecto de grado se realizará en el área financiera de la 
Empresa ya que después de haber pasado por cada área y proceso de la misma 
se decide ser evaluada y cambiada de forma inmediata el sistema de costeo 
actual debido a que los resultados obtenidos no son los rentables y verídicos.  

 

Con el desarrollo de este proyecto se beneficiara en general la Empresa reflejada 
en su rentabilidad, minimizando los re procesos por falta de información, en donde 
la asignación del costo a cada uno de los productos será más fácil y confiable de 
realizar por medio de la persona encargada de este proceso y los funcionarios del 
área de ventas, dando así a cada uno de los clientes un precio de venta justo y 
acorde a su requerimiento. 

Con la realización y ejecución del proyecto dentro de la Empresa la estudiante 
podrá obtener su titulo como ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ya que con este 
estará cumpliendo el requisito de trabajo de grado con la supervisión y apoyo del 
profesor y tutor del proyecto de grado. Teniendo en cuenta las temáticas y 
contenidos adquiridos en la universidad se puede aplicar este proyecto la parte 
financiera, recursos humanos, producción, mercadeo entre otras que por medio de 
conceptos y demás teorías se aplican al desarrollar el proyecto de manera 
eficiente y efectivo.    
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4. OBJETIVOS 
 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Revisar el sistema de costeo actual de la Empresa y proponer la implementación 
de herramientas del sistema de costeo ABC para los costos indirectos de 
fabricación (CIF). 

 
  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Definir y analizar el sistema de costeo actualmente empleado por la 
empresa para la obtención de resultados justos en sus procesos productivos. 

 Auditar cada uno de los procesos y formatos involucrados en el desarrollo 
del sistema de costeo actual de la empresa. 

 Identificar y señalar los procesos que deben ser modificados para mejorar el 
sistema de costeo actual establecido por la empresa. 

 Elaborar una propuesta de implementación del uso de herramientas del 
sistema de costeo ABC que hagan posible costear más adecuadamente los 
centros de costos de la producción (actividades de producción). 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 

5.1.   MARCO TEORÍCO 
 

Según los autores Carlos González García & Heriberto Serpa Cruz, “el costo de 
producción es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se ha incurrido o 
se va a incurrir que deben consumir los centros fabriles para obtener  un producto 
terminado. Este indicador constituye un importante índice generalizador de la 
eficiencia de la empresa, esta muestra cuanto le cuesta la producción de 
determinados artículos o la prestación de determinados servicios. En el costo se 
refleja el nivel de productividad del trabajo, el nivel técnico, el grado de eficiencia 
de los activos fijos tangibles, así como el ahorro de los recursos materiales, 
laborales y financieros. 

 

La determinación del costo real de producción reviste gran importancia para la 
dirección económica  ya que permite determinar los gastos de la actividad y la 
ganancia de la empresa, evaluar y calcular los inventarios de producción en 
proceso y producción terminada, establecer  o demostrar los listados de precios, 
planificar en concordancia con el nivel de la actividad prevista en los indicadores 
para un periodo de operaciones, controlar los insumos en el proceso de 
producción y tomar decisiones para nuevas alternativas de producción y ventas. 

 

Tomando la producción como aspecto fundamental, el análisis del costo tiene gran 
importancia porque: 

 

 Expresa en medida considerable los resultados de toda la actividad 
productiva y económica de la empresa. 
 
 Es un elemento básico para la formación del precio. 
 
 Es determinante de la magnitud de la ganancia y el nivel de rentabilidad de 
la producción. 
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Elementos del costo de un producto. 

 Materiales 
 Mano de obra. 
 Otros costos de manufactura” 3 

 

De acuerdo a la apreciación que tienen los autores Carlos Gonzales & Heriberto 
Serpa, es de gran importancia calcular adecuadamente el costo de producción a 
cada uno de sus productos, facilitando de esta manera el cálculo precio de venta 
correcto, teniendo de manera clara y exacta el consumo de cada uno de los 
elementos que conforman el costo de producción obteniendo de esta manera 
rentabilidad y utilidad en cada producto fabricado. 

 

Observando cada uno de los sistemas de costeo existentes para llevar en una 
empresa y evaluando el comportamiento de la producción en AINOX, se puede 
concluir que el sistema más adecuado de costeo a utilizar es de “ORDENES DE 
PRODUCCIÓN”, definiéndolo  como la manera de: “Responder a la solicitud de 
ordenes por los clientes sobre la base de las especificaciones previamente 
establecidas. 

 

“Bajo un Sistema de Costos por Órdenes de Trabajo, los tres elementos básicos 
del costo de un producto, es decir, materiales directos, mano de obra directa y 
costos indirectos de producción, se acumulan de acuerdo con su identificación con 
cada orden.  En este sistema la incorporación de los gastos a la orden se realiza 
teniendo en cuenta la Hoja de Costo, documento principal en el sistema y que se 
emitirá una por cada orden de trabajo que se ha enviado a los talleres productivos. 
Esta hoja de costos comienza desde que se ejecuta el trabajo, y constituye el libro 
auxiliar de la cuenta Producción en Proceso y es diligenciada detalladamente y 
archivada al terminar las órdenes de trabajo. 

 

 

                                                             
3 CRUZ S,  Heriberto. Generalidades de la contabilidad y sistemas de costos. 
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Para agregar los materiales directos a esta hoja de costos se dispone de un 
documento primario denominado Vale de Entrega o Devolución, el cual reflejará el 
número de la orden para la cual es asignado y contabilidad por su parte procede al 
registro del consumo de los materiales de cada orden  en la cuenta Producción en 
Proceso. 

 

Respecto a la mano de obra directa, esta se determina según el resumen de 
tiempo y trabajo donde se detallan las horas trabajadas por los obreros en cada 
orden, lo cual permitirá identificar el costo por concepto de salario directo incurrido 
en las órdenes y reflejado contablemente en la cuenta Producción en Proceso. 

 

Los otros gastos que no se identifican con una orden y se consideran indirectos, 
en la medida en que se incurren, se registran contablemente en la cuenta Costos 
Indirectos de Fabricación. Para su prorrateo entre las órdenes resulta conveniente 
determinar una tasa de aplicación la cual puede ser Real o Predeterminada.  Si la 
tasa de aplicación es Real, parte de los datos históricos utilizándose el Método de 
Costeo Real y si la tasa de aplicación es predeterminada se toman los datos 
provenientes del presupuesto, utilizándose el Método de Costeo Normal. 

 

La tasa de aplicación se calcula dividiendo el total de costos indirectos de 
fabricación entre el total de una base de aplicación, la cual puede ser el gasto de 
material directo, horas de mano de obra directa, horas máquinas, unidades de 
producción y costo de mano de obra directa.  Una vez concluida la orden de 
producción, esta será transferida al almacén de producción terminada y 
contabilidad procederá a contabilizar dicha producción en la cuenta Producción 
Terminada, para su posterior venta al cliente. Ya facturada y en poder del cliente 
se procede a registrar el costo de venta. 

 

Los gastos de administración y ventas no se consideran parte del costo de 
producción de la orden de trabajo y se muestra separadamente en el estado de 
resultado". 4 

                                                             
4
 GONZALES G, Carlos. Generalidades de la contabilidad y sistemas de costos.  
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Según la definición planteada por los señores Carlos & Heriberto del sistema de 
costeo por Órdenes de Trabajo, es el que se ajusta a la forma de trabajo que ha 
implementado la empresa AINOX LTDA. en la fabricación de cada uno de sus 
productos, teniendo como principal característica  la producción no estándar de 
sus productos, debido a que se trabaja de manera personalizada con cada uno de 
sus clientes buscando satisfacer cada una de sus necesidades.  

 

“Para que las empresas logren implantar un Sistema de Costos, deben crear 
determinadas condiciones  mínimas, para que los resultados sean sólidos y 
permanentes, dado que la contabilidad de costos tiene como finalidad el costo por 
producto,  mediante un control adecuado de los elementos del costo y esto se 
logra además de una contabilidad analítica con la creación de una base 
organizativa que garantice su implantación, como sería:  Asignar la tarea para la 
adecuación e implantación del Sistema de Costos a una persona que sirva como 
instrumento de dirección. 

 

Asignar la tarea al personal que se dedicará al control, registro y análisis de los 
gastos con los planificados, costos estimados etc. para determinar su eficiencia y 
aplicar sus resultados oportunos  y adecuadamente.  Instrumentar períodos de 
análisis que hagan obligatorio su realización para la evaluación de la gestión 
económica administrativa a varios niveles.  Estimular los resultados, los 
cumplimientos en la etapa de implantación y su posterior seguimiento de 
explotación y utilidad.  Deben registrarse los gastos uniformemente y en el 
momento en que ocurren para que sean confiables y efectivos cuando se 
comparen con los costos normados. 

 

 

Para la eficaz implantación de este sistema hay que empezar por la base, en la 
unidad de producción para consolidar un buen flujo informativo, para que sean 
confiables y exactos los datos que se controlan, para el registro y posterior análisis 
de los resultados reales y estimados. 
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El sistema informativo debe establecerse en los talleres, organizando la base, 
sistematizando, estableciendo los métodos de trabajo a través de creación de 
condiciones o implantando previamente un modelaje para recoger la información, 
estableciendo hábitos de trabajo que hagan funcionar el sistema de costos en 
cada una de las áreas de cada taller como almacenes, transporte, departamentos 
de servicios, etc. 

 

En resumen, se considera necesario tener en cuenta los aspectos que se detallan 
a continuación para una adecuada implantación de un Sistema de Costos por 
Órdenes. 

 

 Determinar las áreas de responsabilidad. 
 

 Determinar el personal directo e indirecto a la producción. 
 

 Reporte de labor diaria. 
 

 Control del consumo de materiales por órdenes de trabajo. 
 

 Devoluciones de materiales al almacén. 
 

 Reporte de producción terminada. 
 

 Implantación de la orden de trabajo. 
 

 Traspaso de las órdenes de trabajo entre áreas. 
 

 Control de los desperdicios para la venta”.5 

 

 

 

 

 

                                                             
5 GONZALES G. Carlos. CRUZ P. Heriberto. Generalidades de la contabilidad y sistemas de costos

.. 



25 
 

De acuerdo al proceso que se debe llevar a cabo para poder determinar de 
manera eficiente y efectiva un sistema de costeo por órdenes específicas de 
trabajo, AINOX LTDA. debe empezar a darle la importancia suficiente al manejo 
de la información real y oportuna, formas de trabajo establecidas, planeación 
semanal y supervisión diaria del trabajo realizado y descrito en las órdenes de 
trabajo. Para la empresa es de gran urgencia e importancia aplicar un sistema de 
costeo claro y confiable para la toma de decisiones, principalmente para manejar 
un precio de venta optimo y poder convertir esta falencia en una ventaja 
competitiva frente a sus principales competidores. 

 

El otro sistema de acumulación de costos existente, que no utiliza AINOX, es el 
conocido como “sistema de costeo por procesos”. Este sistema de costeo se basa 
en: la agrupación de costos de producción por departamento o centro de costo, 
determinando de esta manera como serán asignados los costos de manufactura 
incurridos durante, cada periodo, la asignación de costos en un departamento es 
solo un paso intermedio, el objetivo final es determinar el costo unitario total para 
poder determinar el ingreso a obtener. 

 

Un sistema de costos por procesos tienen las siguientes características: 
   

 Los costos se acumulan y registran por departamentos o centros de costos. 
 

 Cada departamento tiene su propia cuenta de trabajo en proceso en el libro 
mayor. Esta cuenta se carga con los costos del proceso incurridos en el 
departamento. 

 
 Las unidades equivalentes se usan para determinar el trabajo en proceso en 

términos de las unidades terminadas al fin de un período. 
 

 Los costos unitarios se determinan por departamentos en cada período. 
 

 Las unidades terminadas y sus correspondientes costos se transfieren al 
siguiente departamento o artículos terminados. En el momento que las 
unidades dejan el último departamento del proceso, los costos totales del 
periodo han sido acumulados y pueden usarse para determinar el costo 
unitario de los artículos terminados. 

  Los costos total y unitario de cada departamento son agregados 
periódicamente, analizados y calculados a través del uso de informes.   
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En cada departamento o centro de costos se realizan diferentes procesos o 
funciones, tales como mezclado en el departamento A y refinamiento en el 
departamento B. Un producto generalmente fluye a través de dos o más 
departamentos o centros d costo antes de que llegue al almacén de artículos 
terminados.6 

 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

Los costos de un producto dentro de una empresa manufacturera es de vital 
importancia teniendo en cuenta que  “El costo o coste es el gasto económico que 
representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Al 
determinar el costo de producción, se puede establecer el precio de venta al 
público  del bien en cuestión (el precio al público es la suma del costo más 
el beneficio). El costo de un producto está formado por el precio de la materia 
prima, el precio de la mano de obra directa empleada en su producción, el precio 
de la mano de obra indirecta empleada para el funcionamiento de la empresa y 
el costo de amortización de la maquinaria y de los edificios”7. al incluir dentro de 
los Procesos productivos entendido como   “La Gestión por Procesos es la forma 
de gestionar toda la organización basándose en los procesos, entendiendo estos 
como una secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre 
una ENTRADA para conseguir un resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga 
los requerimientos del Cliente”8. Se pueden Producir  “En el campo de la 
economía, la producción está definida como la creación y el procesamiento de 
bienes y mercancías. El proceso abarca la concepción, el procesamiento y la 
financiación, entre otras etapas. La producción constituye uno de los procesos 
económicos más importantes y es el medio a través del cual el trabajo humano 
genera riqueza”9.  
 

De acuerdo a la actividad económica de la Empresa se recomienda la 
implementación de un Costeo por órdenes de trabajo  “Es el valor del conjunto de 
bienes (material directo e indirecto) y esfuerzos (mano de obra directa e indirecta) 
en que se ha incurrido o se va a incurrir en el departamento de producción, para 
                                                             
6 Ibíd., p. 126.  
7  CRUZ SERPA, Heriberto [en línea]: Generalidades de la contabilidad y sistemas de costos. 
Cuba: Gerencia.com. [consultado 10 de abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.gerencie.com/generalidades-de-la-contabilidad-y-sistemas-de-costos.html  
8 ARANGO, Fernando [en línea]: Procesos. España. consultado 10 de abril de 2012]. Disponible en 
internet:  http://web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm 
9  GARCIA, María [en línea]: Producción. España. consultado 10 de abril de 2012]. Disponible en 
internet:  http://definicion.de/produccion/ 

http://definicion.de/costo/
http://definicion.de/costo/
http://definicion.de/trabajo/
http://www.gerencie.com/generalidades-de-la-contabilidad-y-sistemas-de-costos.html
http://web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm
http://definicion.de/produccion/
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obtener como resultado un bien o producto terminado con buenas condiciones 
para ser adquirido por el sector comercial”10. Llegando al a un buen calculo y 
definición de cada uno de los componentes del costo como son: Materiales  “Es el 
principal elemento del costo en el momento de fabricar un producto ya que por 
medio de estos se puede llevar acabo todo un proceso productivo transformando 
un producto al final del proceso”11.  Encontrando dentro de esto la subdivisión de 
Materiales directos  “Son todos aquellos que pueden identificarse fácilmente en el 
producto terminado y representa el principal costo en la elaboración del 
producto”12.  
 

Materiales indirectos “Son todos aquellos utilizados en la elaboración del producto, 
pero no son fácilmente identificados y son incluidos dentro de los costos indirectos 
de fabricación”13.  

 

Posterior a estos se puede encontrar la Mano de obra  “Representa la labor 
empleada por las personas que contribuyen de manera directa e indirecta en la 
transformación de la materia prima, es la contribución física o mental para la 
elaboración de un bien o un producto”14.  Teniendo como una primera subdivisión 
la Mano de obra directa  “Es aquella que se emplea directamente en la 
transformación de la materia prima en un bien o producto terminado”15.  Mano de 
indirecta  “Es el trabajo empleado por el personal de producción que no participa 
directamente en la transformación de la materia prima, como el gerente de 
producción y son considerados en los costos indirectos de fabricación”16.  

 

Dentro de todas las compañías se lucha en el día a día con el Tiempo ocioso “Es 
aquel momento donde el personal no tiene ningún tipo de trabajo pendiente para 
realizar debido a cambios de producción estos deben ser incluidos en el costo del 
producto directamente en los costos indirectos de fabricación”17. 
 

                                                             
10 Ibíd., Disponible en internet: http://definicion.de/produccion/ 
11 Ibíd., Disponible en internet: http://definicion.de/produccion/ 
12 Ibíd., Disponible en internet: http://definicion.de/produccion/ 
13 Ibíd., Disponible en internet: http://definicion.de/produccion/ 
14 SOMARRIBA G, Jorge Luis. Contabilidad de costos. p. 72.  
15 Ibíd., p. 73. 
16 Ibíd., p. 74. 
17 Ibíd., p.89. 

http://definicion.de/produccion/
http://definicion.de/produccion/
http://definicion.de/produccion/
http://definicion.de/produccion/


28 
 

Como toda empresa Ainox no puede ser la excepción de la ausencia del tiempo 
ocioso dentro de su jornada laboral en acciones y actividades que no benefician y 
ayudan al cumplimiento de los objetivos, razón por la cual debe empezar a tomar 
medidas que ayuden a contrarrestar esta situación ya que no es confiable buscar 
eliminarla al 100%. Esta variable dentro de un proceso de costeo se tomara como 
referencia dentro de los Costos indirectos de fabricación  “Son aquellos costos que 
no se relacionan directamente con la manufactura, pero contribuyen y forman 
parte de los costos de producción como por ejemplo: mano de obra indirecta, 
materiales indirectos, arrendamiento de la fábrica, servicios públicos, prestaciones 
sociales y el tiempo ocioso”18. Otro de los costos en los que se puede incurrir son 
en los Costos indirectos de fabricación variables  “Estos son aquellos que cambian 
en proporción directa al nivel de producción, cuando mayor sea el total de 
unidades producidas, mayor será el total de costos indirectos de fabricación 
variables”19.  Los Costos indirectos de fabricación fijos  “Permanecen constantes 
durante un periodo relevante, independientemente de los cambios en los niveles 
de producción dentro de ese periodo”20. También son parte de este grupo al igual 
que los Costos indirectos de fabricación mixtos “No son totalmente fijos ni tampoco 
totalmente variables en su naturaleza. Estos deben separarse de componentes 
fijos y variables para propósitos de planeación y control”21. Cada de los diferentes 
tipos de costos que se pueden encontrar dentro de un proceso productivo como 
los nombrados anteriormente se pueden ser evidentes dentro de la empresa 
AINOX Ltda. 
 

El Costo de oportunidad  “Es el costo al que se renuncia por el hecho de escoger 
otra alternativa que no es tan rentable como aparenta ser”22. El costo de 
oportunidad será evaluado dentro de la Empresa analizando aquellos costos y 
gastos en los que está incurriendo innecesariamente buscando mayor rentabilidad 
para la Empresa. El Gasto “Es un desembolso, egreso o erogación que se 
consume corrientemente, es decir en el mismo período en el cual se causa, o un 
costo que ha rendido su beneficio. Los gastos se confrontan con los ingresos (es 
decir, se presentan en el Estado de Resultados) para determinar la utilidad o la 
pérdida neta de un período”23.  Este se ajusta perfectamente a la situación 
cursante de la Empresa, ya que se están incurriendo en una serie de gastos que 
no son necesarios para el desarrollo de ciertos procesos tanto administrativos 
como productivos disminuyendo de esta manera dinero disponible para otro tipo 
de actividades o inversiones que beneficien a los clientes internos y externos de la 
                                                             
18 Ibíd., p.113. 
19 Ibíd., p. 115. 
20 Ibíd., p. 116. Disponible en internet: http://jlsomagar.files.wordpress.com/2012/01/contabilidad-
de-costos.pdf. 
21 POLIMENI, Fabozzy y Adelberg. Contabilidad de costos. Citado por. LORENZA, Cristina. Tercera 

edición. México 1997. Editorial McGraw-Hill 
22 Ibíd., p. 18. 
23 Ibíd., p. 20.  

http://jlsomagar.files.wordpress.com/2012/01/contabilidad-de-costos.pdf
http://jlsomagar.files.wordpress.com/2012/01/contabilidad-de-costos.pdf
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Empresa. Lo cual debe ser evaluado para que la gerencia de esta manera tome 
medidas correctivas frente a esta problemática. Como toda empres AINOX Ltda. 
no puede estar exenta de la generación de Perdidas  “Son desembolsos que no 
representan ningún  beneficio y descapitalizan la empresa; se muestran en el 
Estado de Ganancias y Pérdidas; como ejemplo de pérdidas pueden citarse los 
robos, destrucciones o incendios”24. Siendo esta una de las mayores  
preocupaciones  a todas las empresas sin importar su actividad económica, para 
la cual Ainox no puede ser la excepción siendo más cuidadosa y estratega en el 
momento de ejecutar sus actividades, determinando cual es el mejor método a 
implementar en cada uno de sus procesos logrando efectividad en su desarrollo. 
 

5.3. MARCO CONTEXTUAL 
 

Ainox Ltda. es una empresa perteneciente al sector metalmecánico productora de 
muebles y equipos en acero inoxidable para las industrias, laboratorios, cocinas 
industriales, institucionales y actividades involucradas con el estado ubicada en la 
Calle  15 A # 14 – 41 en el centro de Cali dentro de una zona comercial con 
veinticuatro años de experiencia en el mercado  contando con veinticuatro 
empleados con contrato a términos fijo inferior a un año. El mercado actualmente 
se encuentra saturado de posibles proveedores debido al incremento sostenibles 
de pequeñas empresas con el mismo objetivo de fabricación de muebles y 
equipos en acero inoxidable de acuerdo a la necesidad de los clientes.  
 

Ainox es principalmente generadora de empleo a personas de la planta productiva 
como soldadores, cortadores, dobladores, pulidores entre otros enfocados 
únicamente a la producción y fabricación de muebles y equipos en acero 
inoxidable.  
 

Por la naturaleza del trabajo que realiza el proceso comienza con los pedidos que 
realizan los clientes, pues la mayoría de productos se hacen sobre medida, 
además de ser muy variados. Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, 
es claro que el sistema de acumulación de costos que más se ajusta a las 
necesidades de costeo, es el costeo por órdenes especificas de fabricación.   

 

                                                             
24 I Costo de oportunidad, Op. Cit. Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://jlsomagar.files.wordpress.com/2012/01/contabilidad-de-costos.pdf 

http://jlsomagar.files.wordpress.com/2012/01/contabilidad-de-costos.pdf
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El estudio que se empleará para el desarrollo del proyecto será de manera 
descriptiva aplicativa, según el Fundamento de los autores Hernández25 & 
Bernal26. Ya que la base del proyecto consta de observar detalladamente donde 
se auditará cada componente del costo de producción de la Empresa dándole  
cumplimiento al objetivo general, ya que este está  compuesto por la revisión de 
todo el sistema de costeo actual logrando aplicar herramientas del sistema de 
costeo ABC en la parte de los costos indirectos de fabricación (CIF).  
 
 

6.2. METODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método investigación empleado en el desarrollo del proyecto será de carácter 
deductivo donde se realizarán una serie de investigaciones relacionadas con la 
obtención de la información referente al sistema de costeo actual de la Empresa 
generando al final como resultado todas las herramientas y bases para efectuar 
cambios en cada uno de los procesos productivos que ayudan a la obtención de 
un costo determinado para cada producto. 
 

6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN. 
 

6.3.1. Fuentes Primarias.  Para obtener toda la información necesaria que 
contribuya al desarrollo del proyecto se emplearán fuentes como la información 
técnica consultada en cada uno de los formatos manejados dentro de la 
producción, entrevistas con cada uno de los responsables e involucrados en los 
procesos productivos, es decir (10 operarios, jefe de planta, gerente general, 

                                                             
25 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. México: McGraw Hill, 1999, p.225. 
26 BERNAL, Cesar Augusto. Metodología de la investigación. México: Prentice Hall, 2006. P.304. 
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ingeniero, contador, almacenista); y observaciones de cada uno de los procesos 
llevados a cabo documentados en compañía del director del proyecto 
 

 

6.3.2. Fuentes Secundarias.  En las fuentes secundarias se accederá a la 
revisión de trabajos de grado relacionados con el tema en particular de sistema de 
costeo en empresas del sector metalmecánico enfocado en la fabricación de 
muebles y equipos, productoras bajo las ordenes de pedido y requerimiento de los 
clientes. 
 

6.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

Este proyecto de grado está enfocado en revisar el sistema de costeo por órdenes 
específicas de fabricación que la Empresa utiliza e implementar herramientas del 
sistema de costeo ABC en la aplicación de  los CIF, fundamentalmente por la  
inadecuada aplicación de este elemento del costo en el costo del producto. Se 
pretende con este trabajo proporcionar beneficios a la empresa   AINOX LTDA., 
mediante la obtención de un costo adecuado que haga posible el cálculo del  
precio adecuado en cada uno de los productos y equipos fabricados, generando 
para el Negocio competitividad, rentabilidad y productividad, entre otros aspectos 
de vital importancia en una organización.    Las herramientas del sistema de 
costeo ABC que se proponen, complementan el manejo de los costos indirectos 
de fabricación (CIF) que tradicionalmente se utiliza en el sistema de costeo por 
órdenes especificas de fabricación.  
 } 

6.5. TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 
 

6.5.1. Fuentes y técnicas para la recolección de la información: Para obtener 
toda la información necesaria que contribuya al desarrollo del proyecto se 
emplearan fuentes primarias y secundarias, donde la primera será examinada de 
manera directa a partir de la información técnica consultada en cada uno de los 
formatos manejados dentro de la producción, entrevistas no estructuradas de 
acuerdo al manejo e importancia que se recibe por parte de las personas e 
entrevistar como son cada uno de los responsables e involucrados en los 
procesos productivos es decir (operarios, jefe de planta, gerente general, 
ingeniero, contador, almacenista).  
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Por otro lado, también se realizarán observaciones de cada uno de los procesos 
llevados a cabo documentados en compañía del director del proyecto. Así como 
revisión documental a través de estudios realizados por terceros con el mismo 
objetivo, investigaciones en internet, en la biblioteca, experiencias y conocimiento 
de algunos autores. 
 
6.6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

6.6.1. Definir el manejo actual del sistema de costeo.  Para el desarrollo de 
esta objetivo se debe realizar un análisis detallado de cada proceso productivo 
donde se determinará cada componente del costo dentro de la Empresa, 
identificando como se llega a cada uno de estos, documentos involucrados, 
modelo y manejo de sistemas de información que generen datos  e información 
relevante para los costos, responsables y procesos. El uso de herramientas 
directas serán primordiales en el desarrollo del mismo como lo son las entrevistas 
con directivos, operarios, jefe de producción e ingeniero fundador del sistema de 
costeo dentro de la Empresa.  
 

6.6.2. Auditar cada uno de los procesos involucrados en el sistema de 
costeo.  Para dar cumplimiento a este objetivo se tomará toda la información 
reclutada en la definición  del sistema de costeo y de acuerdo a este se analizará 
cada proceso y se determinará por medio de una evaluación si la forma en que se 
desarrolla el proceso de la mano de obra directa está siendo registrado y tomado 
de manera ajustada, a la asignación del costo en el ensamble del producto. 
Posterior se evaluara el proceso de los materiales y registro de todas las materias 
primas identificando los documentos, sistemas de información, matrices 
identificando debilidades y fortalezas de este componente dentro del proceso. 
Para los costos indirectos de fabricación (CIF) se observara de manera explícita la 
forma y medio por el cual se determina este valor.   
 

6.6.3. Señalar los procesos que deben ser modificados para mejorar el 
sistema de costeo actual de la empresa.  En el desarrollo de e este objetivo se 
deberá investigar la importancia y procesos que involucran cada uno de los 
sistemas de costeo existentes para de esta manera identificar y relacionar el 
proceso que más se ajuste a la Empresa teniendo en cuenta su actividad 
productiva como lo es fabricar muebles y equipos en acero inoxidable bajo el 
formato de ordenes de producción. Logrando así  destacar los procesos y pasos 
que deben ser modificados por Ainox para contar con un sistema de costeo 
confiable y seguro para la toma de decisiones.   
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6.6.4. Proponer  la implementación del uso de herramientas del sistema de 
costeo ABC.  Para el desarrollo de este objetivo final después de haber llevado a 
cabo de manera eficiente los anteriores objetivos se plantearán una serie de 
recomendaciones que lleven como resultado un sistema de costeo acorde a la 
actividad de la Empresa, confiable para la detección del costo del producto y a su 
vez  un proceso claro, generando modificaciones en los precios de ventas.  
 

Dentro del desarrollo de este, se hará uso exclusivo de la herramienta, Excel para 
desarrollar las matrices, formulas, cuadros y graficas que ayudaran agilizar y 
estandarizar el proceso de costeo, ya que la Empresa actualmente no cuenta con 
la capacidad financiera para implementar  todo un software.  
 

Cabe anotar que aun tratándose de una pequeña empresa, es factible utilizar 
herramientas del sistema de costeo ABC, sistema que ofrece alguna complejidad y 
generalmente es utilizado por empresas de mayor tamaño. 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

La empresa Ainox Ltda. productora de muebles y equipos en acero inoxidable 
nace bajo la idea e iniciativa de Arcesio Gutiérrez de crear su propia empresa, 
enfrentando este gran reto con pasión, riesgo y perseverancia. Fue así como 
después de haber transitado por Pallomaro Ltda., empresa afín a su idea y que 
sería su escuela durante 15 años de arduo trabajo, decidió realizar aquel sueño, 
sueño que comenzó a hacer realidad en el año 1988 cuando rentó por 300.000 
pesos un local dotado de una obsoleta maquinaria y estructura para la producción 
de los muebles en acero, lugar donde compartía su vivienda y su familia.  
 

Sus primeros años fueron de arduo trabajo, donde Arcesio realizaba varias de las 
funciones del proceso productivo, se desempeñó como trazador, cortador, 
doblador, pintor, vendedor, gerente y propietario, trabajo que se vio recompensado 
en los años prósperos de la empresa que duraron desde 1990 hasta 1996. Estos 
años marcaron el crecimiento de la Empresa, su ampliación de planta y del 
mercado, aumentó la demanda por sus productos y la calidad comenzaba a ser 
uno de los distintivos más sobresalientes de la Empresa. Con su primer gran 
préstamo Bancario logró comprar las casas adyacentes al local, después  en el 
año 1997 se sumó la casa donde actualmente funciona la administración y el 
almacén de suministros. Ya  desde el año 1996 la Empresa ha procurado su 
sostenimiento, enfrentando la crisis que atraviesa el país, siendo los años 1998 y 
1999 los que más amenazaron la integridad de la Empresa pero que con la 
decisión y el empeño de los integrantes de la empresa lograron sostenerla. Desde 
finales  del año 1999 hasta ahora la Empresa se ha sostenido de una manera 
grata, encaminándose hacia el crecimiento productivo y económico, 
proponiéndose  metas y objetivos para competir con calidad en el mercado 
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7.1. Productos y Mercado Objetivo. 
 

Cuadro 1: Productos y mercado 

LINEA DE PRODUCTOS MERCADO OBJETIVO 

COCINAS INDUSTRIALES Restaurantes, parrillas, asados, 
Casinos para empresas y hoteles 

INDUSTRIAS GENERALES Industrias de alimentos, dulces, 
metalmecánicas, centros comerciales, 
constructoras 

SERVICIOS Industrias metalmecánicas, 
metalistería, restaurantes 

LABORATORIOS Industrias farmacéuticas, laboratorios 
industriales, clínicas 

PROD NO FAB X LA EMP Restaurantes, parrillas, asados, 
Casinos para empresas y hoteles 

M.P. Y MATERIALES Industrias en general, restaurantes 

INSTITUCIONAL Casas, condominios, cocinas 
domesticas, aplicaciones 
ornamentales 

 

Fuente: Información básica AINOX LTDA. 
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7.2. Portafolio de productos 
 

A continuación se ilustraran algunos de los productos que son fabricados en 
AINOX LTDA. dividido por cada una de sus líneas y categorías de productos.  

 

 Soluciones Institucionales 

Basureros Banca en aluminio Banca en acero inoxidable 

                

 

Pasamanos Mesa con pozuelo Mesa de trabajo 

                    

 

Escabiladero Divisiones para baño 
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 Soluciones Laboratorios  

Cubierta con pozuelo   Mesón con pozuelo Mueble alto 

                 

 

Lavamanos quirúrgico con pedestal    Lavamanos quirúrgico    Pato cropologico 

                                                                                 

 

Dispensador de toallas                               Dispensador de jabón  
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 Soluciones cocinas industriales  

Autoservicio                                Estufa mixta Licuadora industrial 

                      

 

Mesón con azafates y nevera     Plancha asadora   Asador de pollos 

                        

 

Estufa industrial a gas                                Freidor tipo broaster 
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 Soluciones Industriales 

 

Tanque de almacenamiento    Tanque almacenamiento Tolva para polvos                                                                                                                                 
.                                                  de  líquidos 

                             

 

Carro transportador de cajas                  Marmita a gas auto generadora 

                                                      

 

 Servicios   

                     

                  

      

Doblez Corte 

Corte de lamina desde 0.5 
mm hasta 3.0 mm cortes en 
cortadora CNC.  

Doblez de lamina desde 0.5 
mm hasta 3.0 mm doblez en 
dobladora CNC.  
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7.3. Productos principales y características de su mercado 
 

La empresa Ainox Ltda. Se distingue actualmente por unos productos principales 
cuyas características del mercado de estos son: 

 

 Cocinas Industriales  

Dirigido a restaurantes y cocinas que requieran de altos niveles de producción de 
alimentos, en su procesamiento y preparación y que demanden grandes inversiones que 
requieran de la eficiencia de buenos equipos con la durabilidad y consistencia del acero 
inoxidable. El estrato socioeconómico varía dependiendo de la  capacidad que proyecte 
tener la empresa que nos contrata,  teniendo en cuenta el costo del acero inoxidable, 
estos productos están dirigidos a empresas y personas naturales  Dirigido a restaurantes 
y casinos que tengan la capacidad financiera para realizar  inversiones. Desde el punto de 
vista psicogràfico este producto está des tinado a empresas  del sector urbano 
principalmente. 
 

 Industrias Generales  

Dirigido a Empresas que requieran partes, accesorios, muebles y/o equipos en 
acero inoxidable diferentes de restaurantes o afines,  Dentro de este grupo se 
encuentran  Industrias de alimentos, dulces, metalmecánicas, centros comerciales, 
constructoras, etc. que requieran de equipos muebles u ornamentación de locales 
o áreas. 
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7.4. Organigrama y responsabilidad social 
 

Figura 1: Organigrama de la Empresa 
 
 

 
 

 Fuente: Información básica AINOX LTDA. 
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Figura 2: Responsabilidad social 

 

 

Fuente: Información básica AINOX LTDA. 
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8. DEFINICIÓN DEL MANEJO ACTUAL DEL SISTEMA DE COSTEO 

En este capítulo se desarrolla todo el proceso de costeo actual de la Empresa 
determinando procesos contables, productivos, información relevante, formatos y 
responsables de cada subproceso. 

 

8.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONTABLE 

En primer término, es pertinente considerar que  el departamento de contabilidad 
dentro de AINOX LTDA. actualmente se encuentra estructurado por los procesos 
financieros, a saber: Facturación, inventarios y nomina, los cuales son llevados a 
cabo bajo el mando de tres (3) personas quienes son los responsables del buen 
manejo de la información reflejada en los resultados de la Empresa. 

 

Dentro del proceso de facturación la persona responsable de este proceso debe 
manejar de manera idónea los recaudos y facturas de gastos. Posterior a este 
proceso se debe desarrollar por parte del segundo responsable las cotizaciones  
para las respectivas compras, aprobando la cotización que más se ajuste a la 
requisición y la más favorable económicamente para generar una orden de 
compra, pasando luego a digitar la factura de compra, alimentando con esta los 
inventarios y cuentas por pagar. Siguiente a este paso se debe descargar el 
inventario con documentos internos que maneja el sistema contable como: TR 
(transferencias de materia prima) y ET (transferencia de productos terminados); de 
acuerdo a todo este proceso de inventarios al final del mes se deben analizar los 
saldos de los inventarios. Para dar por terminado toda la parte financiera y 
contable de la Empresa, la directora administrativa y financiera, siendo uno de los 
responsables, es la encargada de realizar los pagos a los proveedores, presentar 
las declaraciones, preparar los informes mensuales de la Empresa, finalizando con 
la elaboración de la liquidación de la nomina. 
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La Empresa para el desarrollo de los procesos mencionados anteriormente cuenta 
con el sistema contable CG1 que tiene la posibilidad de integrar la información 
agilizando de esta manera la elaboración de informes y todo lo que esto conlleva, 
haciendo que  la gestión administrativa, contable y comercial se manejen de 
manera eficiente y productiva. 

 

El sistema contable no ha sido posible integrarlo con el sistema de costos ya que 
en primera medida la Empresa no ha adquirido el modulo de producción, que es 
parte del sistema contable, el cual se encarga de determinar cada uno de los 
componentes del costo integrando, alimentando la información que se haya 
digitado en los diferentes campos, razón por la cual se ha decidido contratar una 
persona externa con el objetivo de determinar, sensibilizar, establecer y fortalecer 
el desarrollo de cada uno de los procesos inherentes al costeo de los productos, 
ya que se pretende obtener información confiable y segura en el momento de ser 
empleada para la toma de decisiones. Actualmente, teniendo en cuenta las 
falencias en la parte de comunicación y delimitación de responsabilidades, se está 
manejando la información  en Microsoft Office Excel todo lo que tiene que ver con 
cada uno de los componentes del costo, esperándose lograr con el tiempo la 
implementación efectiva del modulo de producción en el sistema contable que 
haga posible minimizar  el riesgo de invertir una cantidad de dinero determinada 
sin ningún objetivo. 

 

El sistema de costos actual se enfoca principalmente en registrar los reportes de 
tiempos empleados en cada uno de los procesos productivos establecidos por la 
Empresa, mediante un documento (bitácora) el cual consiste en especificar el 
número de la orden de producción, actividad, hora de inicio y hora final de todo 
aquello que el operario ha realizado en su jornada de trabajo. Se pasan estos 
reportes a las matrices establecidas para cada uno de los componentes del costo, 
revisando de la misma manera que el tiempo transcrito por los operarios este 
acorde al horario laboral.  

 

Al ingresar esta información a las matrices empleadas para costear,  se obtienen  
datos como: 

 Valor total de materiales. 

 Valor total de mano de obra directa. 

 Valor total de costos indirectos de fabricación. 
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Al ingresar el valor de la venta de un producto determinado, se obtiene el margen 
de rentabilidad, que es definido como aquel porcentaje de utilidad sobre los 
ingresos que la Empresa obtiene  con la venta de cada uno de sus muebles y 
equipos fabricados. 

En este sistema de costeo se presentan problemas  ya que la información 
requerida por parte del proceso productivo  no es confiable, teniendo en cuenta 
que  no se diligencian  de manera efectiva las bitácoras por parte de los operarios, 
quienes deben  registrar lo que han trabajado en el día y qué tiempo se demoraron 
con cada orden de producción o de servicio. Además no se está manejando 
ningún tipo de control con los servicios adicionales que presta la Empresa, como 
son: corte y doblez ya que no se realizan las órdenes de servicio. 

 

De acuerdo a lo expuesto hasta el momento, se puede afirmar que la Compañía a 
pesar de los esfuerzos que está haciendo para mejorar el sistema de información 
de costos, no está obteniendo buenos resultados. 

 

A continuación se presenta el flujo grama que ilustra e involucra todos los 
procesos de la Empresa desde el inicio con la llegada del cliente hasta la entrega 
del producto terminado al cliente.  
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Figura 3. Flujograma de procesos 

  

 

 

Fuente: Información básica AINOX LTDA, obtenida del área administrativa.  
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8.2. SISTEMA PRODUCTIVO Y CARACTERIZACION DE PROCESOS 

 

A continuación se especifican cada uno de los procesos de producción 
empleados, en los que deben incurrir  los productos que se elaboran para 
existencia (inventario) y posterior venta y entrega al cliente.  
 

8.2.1 Diseño y desarrollo.  Se caracteriza por ser el proceso donde se elabora, 
como en su nombre lo dice, un diseño general del producto a elaborar. En este se 
revisan planos y especificaciones realizados por el diseñador, diligenciando la 
solicitud de compra enviada por el cliente en un formato de orden interna, 
especificando el tipo de solicitud, cotización, compra, salida, cantidad de horas 
extras u otro como puede ser la solicitud de permisos de salida de cada uno de los 
empleados, identificando el  consumo de materias primas, trasladando el consumo 
de M.P. calculada en la lista de producción donde se especifica cada uno de los 
cortes y doblez que se deben realizar en la lamina. al formato de consumo (orden 
interna de materiales), registrando con visto bueno del jefe de producción y 
diseñador  las órdenes de producción que ya tienen lista. 
 

8.2. 2 Corte.  En este proceso se deben revisar las especificaciones de las 
listas, se realizan las sumas de los desarrollos y se compara con las dimensiones 
especificadas. Se deben marcar los trazos a las dimensiones dadas realizando el 
corte, quitándole las rebabas (bordes y filos de la lámina), marcando láminas, 
identificando cada una de las partes con el No. de Orden de producción al que 
pertenece el producto fabricado.  
 

8.2. 3 Trazo.  En este proceso se deben acondicionar los tramos y partes, 
revisando las especificaciones, marcando los trazos en las dimensiones y en las 
zonas especificadas, cortando, colilla perforación, despunte, quitar las rebabas y 
marcar láminas e identificar las partes con el No. de Orden de producción. 
 

8.2. 4 Doblez.  Se deben revisar las especificaciones dadas en las listas,  
determinando el orden lógico de los dobleces revisando que sean posibles 
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realizarlos todos, efectuar el -doblez, verificar el resultado comparándolo con la 
lista de desarrollo. Marcar la lámina e identificar las partes con el No. de orden de 
producción. 
 
 
 
8.2. 5 Armado y soldadura.  Se revisan las especificaciones,  determinando el 
orden lógico de armado según el tipo de mueble o equipo, o según directrices del 
Director de producción, asegurar que se cuenta con la totalidad de las piezas a 
ensamblar. Armando con soldadura de punto, verificando que conserva las 
dimensiones especificadas,  aplicar el tipo de soldadura de acuerdo a lo 
especificado en el plano, verificando y evitando deformación por calor. 

 

8.2. 6 Pulimento.  En este proceso se debe revisar las especificaciones, 
determinando la posición y área mínima de pulimento, pulir, laminar con 
aguantadores, tapar poros de la soldadura,  repulir, emparejar con escofina y por 
ultimo verificar aspecto del pulimento. 
 

8.2. 7 Carreteo.  Según las especificaciones del producto se debe determinar la 
posición y áreas a carretear, pulir con esmeril,  rayar con lija de grano delgado, 
rayar con lija de agua, dar brillo con felpa. Y verificar aspecto del terminado. 
 

8.2. 8 Pintura.  De acuerdo a todo el trabajo realizado anteriormente, se deben 
identificar las áreas a pintar, limpieza de las mismas,  preparar equipo de pintura, 
identificar tipos y tonos de pintura, preparar pintura, aplicar pintura.} 
 

8.2. 9 Instalaciones eléctricas o de gas.  Revisando las especificaciones y 
variables críticas del producto, como tensión, amperaje, presión, volumen,  
capacidad, rangos de funcionamiento,  identificar las zonas de instalación, realizar 
instalación eléctrica o de gas dependiendo del producto, verificar el correcto 
funcionamiento, prueba o ensayo, para así realizar las mejoras necesarias en la 
instalación. Este procedimiento se realiza dentro de la Empresa poniendo a 
prueba el funcionamiento de los equipos. 
 

8.2. 10 Empaque.  Revisar las condiciones y especificaciones de despacho 
junto con el tipo de empaque. Se deberá empacar e identificar el destino del 
producto, verificar de manera idónea el empaque para  que este proceso se 
haga idóneamente. 
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8.2. 11 Transporte.  Se deben revisar las especificaciones de despacho y  
tipo de empaque. Para cargar en el transporte, asegurando  e identificando el 
destino del producto, transportar y entregar al cliente, firmar documentos (remisión 
o factura), entregar documentos a la secretaría administrativa o al almacén de 
inventarios. 
 

8.3.  IDENTIFICACIÓN DE LOS FORMATOS Y PROCESO DE LOS   
MATERIALES 

 

Para el control y orden de los materiales en la Empresa, se realiza un manejo de 
inventarios con el cual se registra la entrada y salida de estos, siguiendo un 
proceso determinado, así: 

 

 Se realiza la orden de compra. 

 Se recibe la mercancía físicamente. 

Se carga al programa de  inventarios. 

 Se realiza la contabilización respectiva, cargándose a la cuenta Inventario de 
materia prima contra  cuentas por pagar a proveedores. 

 El personal que requiere el material realiza el pedido por medio de una orden 
interna, descargándose de inventarios al entregarse el material. 

 Se carga a inventario producto en proceso. 

Es así, que en relación al proceso de materiales, los formatos que utiliza son: 
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Cuadro 2. Orden interna de materiales 

 

  Fuente: AINOX LTDA, información obtenida del área de costos 

 

De este documento se debe llenar: 

 La fecha. 

 Se marca la opción salida. 

 Detalle de la orden, especificando que se necesita y la cantidad. 

 Solicita, el operario que realiza el pedido del material. 

 El número de la orden de producción o de servicio. 

El programa CG1 maneja la salida de la materia prima a producto en proceso y la 
salida de producto en proceso a producto terminado. 
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Este formato es llevado a cabo con el objetivo formalizar cada requisición que se 
haga al almacén para el pedido de materias primas, repuestos e insumos para la 
fabricación de un producto determinado, de esta manera se puede llevar un 
consecutivo claro y conciso de cada orden de pedido lo que facilita la asignación 
del costo de cada uno de los materiales incurridos. 

 

En el Cuadro 2, puede observarse el formato correspondiente al “Consumo de 
materiales”, en donde por definición la estructura del consumo de materiales es la 
siguiente: 

 Ítem: consecutivo del material que se consume. 

 Código: El sistema asigna un código a las materia primas, repuestos e 
insumos. 

 Tipo de material y condiciones técnicas: se describe el material, insumo o 
repuesto que se adquirió. 

 Cantidad: Lo requerido para la elaboración del producto. 

 Cms largo, Cms ancho: medidas del material utilizado. 

 Unidad de consumo: Se especifica si lo adquirido fue en: cm, unid, kilo  y/o 
entero. 

 Cantidad a consumir: Es la multiplicación de Cms largo x Cms ancho. 

 Costo unitario por unidad de consumo: Es el valor por unidad de lo que se 
consume. 

 Costo estimado total: Es el costo por unidad x la cantidad a consumir. 

Responsable de entregar esta información, Almacenista – Jefe de compras. 
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Cuadro 3. Consumo de materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AINOX LTDA, información obtenida del área de costos 
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Este formato se diligencia en el momento de realizar la cotización donde se estima 
los materiales y cantidad que serán consumidos para el desarrollo del producto. 
Luego con la ayuda del programa CG1 se obtiene por la parte de inventarios las 
descargas de todos los materiales empleados en la fabricación del producto  
clasificándolos en materia prima, repuestos e insumos hallando así el valor total de 
los materiales. 

 

 El manejo y control de todas las entradas y salidas de materia prima, repuestos e 
insumos son manejados por una sola persona quien es el responsable de cada 
uno de los movimientos que se realicen, pero de acuerdo a los problemas de 
comunicación que presenta la Empresa estos procedimientos se ven afectados ya 
que no son cumplidos al 100% por ordenes directamente de la gerencia general. 
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8.4 IDENTIFICACIÓN DE LA MATRIZ DE MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Para identificar los tiempos que se llevan en la elaboración de un producto se emplea un formato llamado bitácora 
que consiste en llenar la fecha, operario, el proceso, actividad, orden de producción o de servicio, hora de inicio y 
hora final de la elaboración del  producto que se está fabricando.  
 

Cuadro 4. Bitácora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: AINOX LTDA, información obtenida del área de costos 
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Continuando con el proceso se analizan las bitácoras del personal operativo de la 
planta, ya que son entregadas al final del día con información de lo elaborado. 
Posterior a esto  se costea como primera medida la mano de obra directa incurrida 
en la fabricación del producto, teniendo en cuenta las horas trabajadas y el valor 
por hora de cada proceso. 

 

La digitación de cada una de las bitácoras se realiza en un cuadro de Excel diario 
en las mañanas por parte del asistente de producción quien revisa que esté 
totalmente diligenciada y es quien se encarga de supervisar y corroborar los 
tiempos registrados para cada actividad realizada por cada uno de los operarios.   

 

Para determinar el valor por hora de cada proceso productivo de la Empresa, se 
debe tener en cuenta: 

 

 Salario que devenga el operario. 

 Cantidad de personas que trabajan en el área. 

 Horas anuales disponibles y efectivas. 

 Costo anual con carga prestacional. 

 Número de meses del año. 

 Horas disponibles al día. 

 Eficiencia de la planta. 

 Carga prestacional. 

 

A continuación se muestran cada uno de los cuadros e información relevante a lo 
anteriormente mencionado, tomando como referencia la determinación del costo 
de la mano de obra directa incurrida en el proceso de fabricación de un 
determinado producto. 
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Cuadro 5. Cuadro resumen del cálculo de la nomina actual. 

 

             Fuente: AINOX LTDA, información obtenida del área de costo 
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Cuadro 6. Carga prestacional.                                                Cuadro 7. Clasificación del cálculo de horas 
laboradas. 
 

       

                                                                                                                                                                                       

 

                

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AINOX LTDA, información obtenida                                   Fuente: AINOX LTDA, información obtenida del 
del área de costos                                                                            área de costos 
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Se obtiene el valor por hora de cada uno de los procesos productivos, cuando el 
costo anual con carga prestacional se divide en las horas disponibles. 

 

 Costo anual con carga prestacional es igual a: El salario por la cantidad de 
meses del año por uno más el porcentaje total de la carga prestacional. 

 Horas disponibles al año es igual a: Total horas disponibles por persona al 
año por la eficiencia de la planta por el número de personas por área. 

De esta manera la Empresa ha determinado el costo por hora del proceso 
productivo. 
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8.5 MATRIZ DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÒN. 
 

Actualmente la Empresa está manejando una tasa única de planta para determinar 
el valor por hora de los costos indirectos de fabricación (CIF). 

 

Para determinar el valor por hora se debe tener en cuenta los costos indirectos de 
fabricación variables y fijos usando el cost drive (base) horas hombre. 

 

Cuadro 8. Costos indirectos de fabricación variables27 

 

  Fuente: AINOX LTDA, información obtenida del área de costos 

 

 

                                                             
27

 “Se trata de aquellos que cambian en proporción directa al nivel de producción, cuando 
mayor sea el total de unidades producidas, mayor será el total de costos indirectos de 
fabricación variables”. 
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Cuadro 9. Costos indirectos de fabricación fijos.28 

 

Fuente: AINOX LTDA, información obtenida del área de costos 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28

  “Los costos fijos, son aquellos que permanecen constantes durante un periodo 
relevante, independientemente de los cambios en los niveles de producción dentro de ese 
periodo” 
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Cuadro 10. Horas hombre 
 

 

 

Fuente: AINOX LTDA, información obtenida del área de costos 

 

Este valor de horas hombre se determina con las personas que hacen parte del 
proceso productivo de la Empresa en el momento de fabricar un mueble o equipos 
en acero inoxidable. 

 

La Formula actual de los costos indirectos de fabricación (CIF): 

 

                      CIF Variables + CIF Fijos 

       Horas Hombre  

Después de conocer la forma como la empresa determina cada componente del 
costo se mostrarán las matrices (Ver Cuadro 10 y 11), las cuales se alimentan de 
la información que generan los operarios con la ayuda de las bitácoras, generando 
así la matriz de control de producción y la matriz de costo de producción. 
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Cuadro 11. Matriz  de control de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: AINOX LTDA, información obtenida del área de costos 

Esta matriz debe ser diligenciada al detalle dando respuesta a cada uno de los 
campos estructurados dentro de la matriz.
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Cuadro 12. Matriz de costos de producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AINOX LTDA, información obtenida del área de costos 

 

Como resultado final, después de realizar todos los procesos y formatos anteriormente mencionados, se obtiene 
esta matriz donde se muestra cada orden de producción elaborada en el mes, de acuerdo al tiempo de seguimiento 
establecido por la Empresa, generando de cada una de estas el desarrollo de los costos, tiempos, procesos,  valor 
de venta, utilidad y margen de rentabilidad de cada una de las ordenes de producción.  
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8.6    MATRIZ PARA COTIZACIÓN  

 

La matriz que a continuación se mostrará fue diseñada con el objetivo de ser 
empleada al momento de cotizar, ya que  por medio de ella se presupuestan la 
cantidad de materiales, mano de obra que se empleará en la fabricación del 
producto y un valor de CIF  estimado; toda estas información tomada como base, 
permite determinar un precio de venta al cliente. 

 

Desafortunadamente esta matriz no es ejecutada por la Empresa ya que la 
información, falta de planeación y delegación de responsabilidades no son 
exigidas de manera efectiva dentro de cada uno de los procesos establecidos 
dentro de AINOX. LTDA.  

 

Esta matriz debe ser llevada por el jefe de producción y la persona encarda del 
sistema de costeo, ya que son ellos quienes cuentan con la información, 
capacidad y experiencia de realizar un trabajo en conjunto que lleve a la 
optimización de procesos, información confiable y verídica al momento de tomar  
decisiones.  
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Cuadro 13. Matriz de Cotización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AINOX LTDA, información obtenida del área de costos. 
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Este matriz se llena de manera sencilla y rápida donde se deben plantear el valor 
de los materiales totales que se utilizarán en la fabricación del producto, la 
cantidad de horas estimadas referentes a la mano de obra y en la parte de los CIF 
aplicados haciendo uso de la tasa única de planta.  

 

El ideal es que en la parte de mercadeo la Empresa siga manejando la cotización 
tradicional donde se encuentra la descripción y valor del producto a fabricar, 
entregándole este documento al cliente y dejando de manera interna este cuadro 
de cotización detallado con los valores de materiales, mano de obra y CIF. 
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9. AUDITORIA DE CADA UNO DE LOS PROCESOS INVOLUCRADOS EN EL 

SISTEMA DE COSTEO EMPLEADO EN LA EMPRESA. 

 

En este capítulo se determinará qué es una auditoria, pasos y procesos para la 
ejecución de la misma. Posteriormente se describirán todos los subprocesos 
involucrados en el desarrollo  de la materia prima, mano de obra directa y costos 
indirectos de fabricación.  

 

9.1  INTRODUCCIÓN DE LA AUDITORIA 

 

A continuación se plantearán los conceptos básicos y principales que involucran 
una auditoria dentro de una compañía: 

 

9.1. 1 Definición de  auditoría.  Es el examen crítico, sistemático y representativo 
del sistema de información de una empresa o parte de ella, realizado con 
independencia y utilizando técnicas determinadas, con el propósito de emitir una 
opinión profesional sobre la misma, que permitan la adecuada toma de decisiones 
y  brindar recomendaciones que mejoren el sistema examinado. 

 

9.1. 2 Objetivo de la auditoria.  Emitir  un diagnóstico sobre un sistema de 
información empresarial, que permita tomar decisiones sobre el mismo, 
efectuando sugerencias que permitan mejorar el control interno de la empresa 
evaluada. 
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9.1. 3 Características de la auditoria.  Dentro de la ejecución de una auditoria, 
ya sea interna como externa, se encontraran los siguientes aspectos: 

 
 Determinar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes y fiables 

para la planeación y el control. 
 

 Determinar si este sistema produce resultados, es decir, planes, presupuestos, 
pronósticos, estados financieros, informes de control dignos de confianza, 
adecuados y suficientemente inteligibles por el usuario. 

 
 Efectuar sugerencias que permitan mejorar el control interno de la entidad. 

 
 La auditoría debe ser realizada en forma analítica, sistémica y con un amplio 

sentido crítico por parte del profesional que realice el examen.  Por tanto no 
puede estar sometida a conflictos de intereses del examinador. 

 Todo ente económico puede ser objeto de auditaje, por tanto la auditoría no se 
circunscribe solamente a las empresas que posean un ánimo de lucro como 
erróneamente puede llegar a suponerse.  

 
 La condición necesaria para la auditoría es que exista un sistema de 

información.   
 

 La Auditoría como toda evaluación debe poseer un patrón contra el cual 
efectuar la comparación y poder concluir sobre el sistema examinado.  

 
 Para realizar el examen de Auditoría, se requiere que el auditor tenga un gran 

conocimiento sobre la estructura y el funcionamiento de la unidad económica 
sujeta al análisis (ambiente interno y externo) La condición necesaria para la 
auditoría es que exista un sistema de información. 

 
 El diagnóstico o dictamen del auditor debe tener una intencionalidad de 

divulgación, pues solo a través de la comunicación de la opinión del auditor se 
podrán tomar las decisiones pertinentes que ella implique.  

 
 Los usuarios de esta opinión pueden ser internos o externos a la empresa  
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9.1. 4 Clases de auditoría.  Al momento de realizar una auditoría empresarial se 
pueden encontrar diferentes tipos como: 
 Auditoria de control interno 
 Auditoria de cumplimiento 
 Auditoría financiera 
 Auditoría de gestión 
 Auditoria operativa y operacional  
 Auditoria administrativa 
 Auditoria de calidad 
 Auditoría ambiental 
 Auditoria medica 
 Auditoría de gestión y resultados 
 Auditoria de sistemas 

 

De acuerdo al desarrollo de este trabajo se realizara una auditoría financiera 
donde tiene como objetivo revisar detalladamente cada una de las cuentas, 
estados, procesos y formatos contables que conllevan a la determinación del costo 
de cada uno de los muebles y equipos fabricados o comercializados. 

 

9.2  MATERIA PRIMA 
 

A continuación se describen todos los pasos que se realizan para la obtención de 
la materia prima que se emplea en la fabricación de cada uno de los muebles o 
equipos en acero inoxidable que estén en proceso de producción. 

 

9.2. 1 Solicitud de materia prima.  La solicitud de la materia prima se realiza en 
dos procesos donde el primero se da por medio del jefe de producción quien se 
encarga de ejecutar el desarrollo del mueble o equipo a fabricar siguiendo con la 
requisición de materiales la cual se encuentra actualmente en proceso de 
implementación dentro de la Empresa, esta requisición llega a manos del 
almacenista. El segundo proceso de la solicitud de la materia prima se da 
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directamente con los operarios quienes por medio de una orden interna registran 
oficialmente la necesidad de un determinado material recibiendo estos formatos 
una persona delegada (patinador) quien se encarga de llevar estos al almacenista 
y posteriormente a entregar a cada uno de los operarios su requerimiento.  

 

9.2. 2 Compra de materia prima.  Para llevar a cabo el proceso de compras 
primero en existencias del sistema como física en la bodega se deben verificar  los 
stock de inventarios de los productos con mayor frecuencia de rotación (lamina, 
lijas, discos, tubería  varillas, gratas, escofinas, discos de corte, soldadura, 
tornillería y accesorios para instalaciones de equipos a gas.) posterior a esto se 
debe realizar como mínimo tres cotizaciones, escogiendo de esta manera el 
proveedor que mejor precio y forma de pago establece en su 
propuesta, después de haber elegido al proveedor al cual se le comprara, se 
genera una orden de compra aprobada por el gerente general de la Empresa, ya 
diligenciada la orden de compra se debe enviar vía E-mail verificando el recibido 
de la misma por parte del proveedor. 

 

9.2. 3 Almacenamiento de materia prima.  Cuando se ha comprado materia 
prima, en primera instancia se debe revisar la cantidad de materiales recibidos 
frente a la orden de compra y factura, cargando estos materiales a la parte de 
inventarios en el sistema ingresando la factura de compra y causándola en 
contabilidad para ser archivada. Todo este proceso se digita en el sistema CG1 
8.5. 
 

En la parte de la distribución y acomodación física de los materiales, en el 
almacén se guardan todos los insumos, repuestos y demás elementos cuya 
contextura sea pequeña;  las laminas, varillas, ángulos y tubos son almacenados 
en determinados espacios dentro de la planta de producción. El almacenamiento 
de estos materiales que permanecen como inventario no están debidamente 
demarcados, limpios y puestos cada uno en un lugar apropiado. 
 

9.2. 4 Uso de la materia prima.  El uso de la materia prima se da de acuerdo a la 
cantidad de materiales que se usen   en la elaboración de cada producto por 
medio de una orden de producción. 
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9.3  MANO DE OBRA DIRECTA  
 

A continuación se describen todos los procesos y pasos que se realizan con todo 
el personal de la Empresa desde el inicio como lo es la selección del mismo hasta 
llegar al costo de la mano de obra directa.  

 

9.3. 1 Selección del personal.  Para la selección del personal que se convertirá 
en un colaborador de la familia AINOX LTDA. se deben realizar los siguientes 
pasos  

 

 Publicar el perfil del vacante por medio de la pagina del Sena, clasificados el 
país y por referidos.  

 Reclutamiento por fuentes internas y externas de la empresa. 
 Se estudian las hojas de vida que cumplan con el perfil de la persona que se 

requiere. 
 Se llama la persona a entrevista. 
 En la entrevista se evalúa: presentación, conocimiento y actitudes. 
 Se realiza prueba de habilidades. 
 Se elije el candidato. 
 Se piden los documentos para firmar el contrato. 

 

9.3. 2 Contratación del personal.  Al momento de efectuar la contratación 
de personal se deben presentar por parte del aspirante unos requisitos básicos 
como: 

 
 Fotocopia de la cedula ampliada. 
 Actas de grado. 
 Pasado judicial vigente. 
  2 fotos 3x4 para el carnet. 
 Certificado laboral de los dos últimos empleos donde conste la afiliación de la 
EPS y PENSION. 
 Si estudia, certificado de estudio y horario de clases. 
 Libreta militar para verificar antecedentes judiciales. 
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Posteriormente se realiza el siguiente procedimiento para dar por culminada la 
etapa de contratación. 

 

 firma el contrato a término fijo inferior a un año. 
 Se aclara que en el contrato se establece que dos meses son de prueba. 
 Se hacen las respectivas afiliaciones de seguridad. 
 Se solicitan las tallas de ropa y zapato para la dotación. 
  Se entrega la orden para el examen. 
 Se da a conocer el reglamento interno, de higiene y seguridad industrial de 

Se la empresa. 
 Se capacita a la persona. 
 Se pide el examen de ingreso.  
 Se entrega dotación y herramientas de trabajo, y los   respectivos  elementos 

de seguridad industrial.  
 Se organiza la carpeta de archivo. } 

 

9.3. 3 Rotación del personal.  De acuerdo a la modalidad de trabajo de la 
Empresa durante los veinticuatro (24) años de funcionamiento se puede 
identificar que la mayor parte de trabajadores son fijos desde este tiempo por lo 
cual la rotación en algunos puestos de trabajo son muy bajas; con respecto a las 
áreas y puestos de trabajo con mayor rotación son: 

 
 Ventas 
 Armadores  
 Jefe de producción 

A continuación se muestra un indicador de rotación que se obtiene por medio de: 

                                 # de liquidaciones anuales 

                                        # Total de personas 
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Para realizar el estudio dentro de la Empresa se tomaron como base los tres (3) 
años inmediatamente anteriores. 

 Año 2010 

 

 Figura 4. Gráfica de ventas 2010. 

 

 Año 2011 

 

 

 

 

AREA FEBRERO MARZO JUNIO AGOSTO OCTUBRE

ARMADO 1

MANTENIMIENTO 1

ARMADO 1

ARMADO 2

ARMADO 1

TOTAL LIQUIDADOS 6

TOTAL EMPLEADOS AL AÑO 23

ROTACION DEL PERSONAL 26%

MES

AÑO 2010

AREA FEBRERO SEPTIEMBRE

ARMADO 1

VENTAS 1

TOTAL LIQUIDADOS 2

TOTAL EMPLEADOS AL AÑO 23

ROTACION DEL PERSONAL 9%

MES

AÑO 2011
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 Figura 5. Gráfica de ventas 2011 

 

 Año 2012 

 

 

 

 

 

 Figuran 6. Gráfica de ventas 2012 

 

 

 

 

 

 

AREA MARZO JULIO AGOSTO

ARMADO 1

ARMADO 1

VENTAS 1

TOTAL LIQUIDADOS 3

TOTAL EMPLEADOS AL AÑO 23

ROTACION DEL PERSONAL 13%

MES

AÑO 2012
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 Figura 7. Gráfica de rotación del personal  

 

 

 

De acuerdo a las estadísticas de liquidaciones de contrato de los últimos tres años 
se puede notar que el personal que más rota es en el área de ventas, y los 
armadores en la parte de producción, estos cambios se presentan constantemente 
por el deficiente desarrollo de las funciones asignadas, mala comunicación y 
entrenamiento de los jefes hacia el empleado de determinada área o proceso.  

 

9.3. 4  Clima laboral.  Ainox Ltda. con el pasar del tiempo ha surgido una 
serie de transformaciones en todos los aspectos, ya que en sus inicios en el 
mercado fue como un taller, pero con el empeño y dedicación que siempre 
predomino en el gerente y dueño de la Empresa que rodeado con personas 
talentosas ha logrado convertir ese taller una Empresa generadora de empleo y 
satisfacción de necesidades a terceros.  
 

 

Pero hoy por hoy la Compañía ha llegado a un punto de estancamiento donde el 
conformismo, falta de compromiso, de conocimiento, de liderazgo, malas 
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decisiones, actitudes y energías negativas se han convertido en el mismo punto de 
llegada ya que todos los cambios, planes y mejoras que se intentan hacer no se 
logran llevar a cabo, lo cual todo lo que se hace se convierte en intentos sin 
resultados.  

 

9.3. 5 Informe de cómo se costea la mano de obra directa (M.O.D.)  

Para determinar el valor de la mano de obra directa se debe realizar en primera 
instancia el diligenciamiento del reporte de las bitácoras donde cada operario 
despliega cada una de las actividades realizadas en el día de acuerdo a una orden 
de producción especifica, posterior a esto el asistente de producción se encarga 
de pasar estas bitácoras al sistema, quedando de esta manera la orden de 
producción con cada uno de los procesos productivos y que tiempo se demoro en 
cada uno de ellos, logrando de esta manera cargarle el valor por hora de cada uno 
de los procesos. 

 

Cuadro 14. Valor mano de obra directa 

 

 

El valor por hora de la mano de obra directa se da por la siguiente fórmula: 

                              Costo Anual Con Carga Prestacional  

                                      Horas Anuales Disponibles  

 

 

 

VALOR HORA HOMBRE 8.094$     8.094$             6.753$             7.041$     7.595$                6.378$           5.431$        
VALOR CIF X H.H 7.000,0$   

CORTARTRAZAR ARMARDOBLAR AUXILIARPULIR TERMINADOACTIVIDAD
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 Donde el costo anual con carga prestacional equivale a: 

Salario X  # horas disponibles por persona al año  

 = El resultado se multiplica por él % de la carga prestacional 

 Donde las horas anuales disponible equivale a:  

 Cantidad de horas laboradas a la semana X El número de semanas al año  

 

9.4   COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

A continuación se determinara el procedimiento que la Empresa ha determinado y 
clasificado en la contabilidad para el manejo y uso de los costos indirectos de 
fabricación.  

Los costos indirectos de fabricación se han clasificado en: 

 

9.4. 1 Costos indirectos de fabricación fijos.  Dentro de sus Estados 
Financieros y procesos de determinación de costos la Empresa ha clasificado 
como costos indirectos de fabricación fijos, entre otros,  los  siguientes ítems: 

 
 Depreciaciones 
 Mantenimiento 
 Diseño 
 Compras 
 Portería 
 Despachos 
 Arrendamiento de fabrica 
 Acueducto 
 Alcantarillado 
 Alumbrado publico 
 Energía 
 Aseo y vigilancia 
 Teléfono 
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9.4. 2 Costos indirectos de fabricación variables.  Dentro de sus estados 
financieros y procesos de determinación de costos la Empresa ha clasificado 
como costos indirectos de fabricación variables los  siguientes ítems: 

 

 Afiliaciones y contribuciones 
 Acueducto 
 Alcantarillado 
 Alumbrado publico 
 Energía 
 Teléfonos celulares 
 Aseo y vigilancia 
 Teléfono 
 Honorarios y asistencia técnica 
 Horas extras y recargos producción 
 Transportes, fletes y acarreos producción 
 Contratos de de servicios producción 
 Mantenimiento y reparaciones 

 

9.4. 3 Cálculo de la tasa presupuestada.  De acuerdo a la asignación de 
costos a un producto determinado que se fabrique, la Empresa ha establecido el 
uso de una tasa presupuestada por hora de los costos indirectos de fabricación 
(CIF) la cual se obtiene de la siguiente manera.  

 

CIF FIJOS + CIF VARIABLES 

CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PLANTA 

 

 Donde la capacidad operativa de la planta equivale a: 

Ccv|||| ||| |      11 |11
 La sumatoria de todas las horas disponibles anuales del personal del 
área de producción.  

De esta manera se le carga a la orden de producción este valor determinado por 
hora de acuerdo al tiempo empleado para fabricar el producto.   
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10. IDENTIFICAR Y SEÑALAR LOS PROCESOS QUE DEBEN SER 
MODIFICADOS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE COSTEO ACTUAL 
ESTABLECIDO POR LA EMPRESA. 

 

En este capítulo se desarrollaran una serie de recomendaciones y observaciones 
a cada uno de los procesos establecidos para la obtención del costo de la materia 
prima, mano de obre directa y costos indirectos de fabricación (CIF). 

 

Es importante nombrar que de acuerdo a la modalidad de trabajo de la Empresa, 
que es bajo órdenes de pedido, se deben establecer pautas de trabajo como: 

 

 Planear el trabajo de la semana. 
 Socializar a los empleados lo planeado por medio de una reunión y 

actualización de los tableros y medios informativos. 
 Hacer seguimiento y control  
 Cumplir y culminar a cabalidad todos los procesos, políticas y formatos 

establecidos. 
 Liderar y mantener un buen clima laboral. 

 

Después de mencionar las pautas de trabajo podemos identificar que dentro del 
funcionamiento interno de la Empresa estas no se cumplen  de manera idónea y 
oportuna ya que los días que se han establecido para realizar las reuniones de 
planeación y socialización del trabajo a los operarios no se realiza, razón por la 
cual no se puede hacer seguimiento ni cumplimiento a lo demás puntos  
planteados anteriormente. 
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10.1  MATERIA PRIMA 
 

A continuación se plantearan ciertas recomendaciones y observaciones a tener en 
cuenta con todo lo correspondiente a la materia prima. 

 

10.1. 1 Solicitud de la materia prima.  En la parte de la solicitud de materia 
prima se deben establecer en primera instancia el uso adecuado de la requisición 
de materiales por parte del jefe de producción quien al inicio del proceso debe 
describir qué tipo y cantidad de materiales incurrirán en un determinado trabajo, 
posteriormente se debe exigir el diligenciamiento de las ordenes internas las 
cuales son desarrolladas por los operarios y entregadas por medio del patinador 
siendo este el encargado de repartir los materiales en los horarios establecidos 
como son dos veces al día, una en la mañana y otra en la tarde. El responsable de 
que esto se cumpla debe ser el almacenista. 

 

10.1. 2 Compra de materia prima.  De acuerdo al proceso  actualmente 
empleado por la Empresa para la compra de la materia prima, no se realiza ningún 
tipo de observación o recomendación ya que la forma en que se ejecuta este 
proceso es de manera idónea debido a que se cumple con pautas como 
verificación de existencias, solicitud de cotización a tres (3) proveedores, escoger 
la mejor propuesta, aprobación y autorización de la gerencia para efectuar la 
compra. 

 

10.1. 3 Almacenamiento de la materia prima.  En el proceso de 
almacenamiento y distribución de la materia prima de manera física debe ser re 
evaluado teniendo en cuenta que de su organización y estado de los materiales 
depende el resultado y calidad del trabajo, razón por la cual se sugiere: 
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 Ordenar cada material en un lugar adecuado. 
 Demarcar el lugar establecido para cada material 
 Limpiar y proteger los materiales 
 Contabilizar todos los materiales 
 Realzar todos los registros necesarios de manera oportuna 

 

De acuerdo a la clasificación que realiza el sistema para el manejo de los 
inventarios y cada uno de los materiales, no se tiene ningún tipo de comentario ya 
que es llevada de manera efectiva y eficiente el requerimiento de la Empresa. 

 

10.1. 4 Uso de la materia prima.  Respecto al uso de la materia prima se 
debe controlar y verificar internamente cada orden de producción o de servicio por 
medio de las órdenes internas y de requisición de materiales.  

 

10.2   MANO DE OBRA DIRECTA 
 

A continuación se plantearan ciertas recomendaciones y observaciones a tener en 
cuenta con todo lo correspondiente a la mano de obra directa. 

 

10.2. 1 Selección del personal.  En la parte de la selección del personal se 
debe ser muy estricto en el cumplimiento del perfil de la persona que se está 
buscando para un determinado puesto de trabajo, realizando pruebas de ingreso 
evaluando su actitud, capacidad de liderazgo y trabajo en equipo al igual que de 
conocimiento  directamente relacionado con el área de trabajo. 
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10.2. 2 Contratación del personal.  Para lograr una contratación efectiva la 
Empresa en primera medida debe tener claro el perfil de la persona que se 
necesita posteriormente debe estructurar un cuestionario básico de preguntas 
para el momento de la entrevista, evaluar las competencias y habilidades del 
aspirante seguir con los procesos, formatos y conducto regular establecido 
anteriormente por la Empresa.  

 

10.2. 3 Rotación del personal.  De acuerdo a las estadistas planteadas en 
el capítulo anterior, se pudo encontrar que el personal que más rota en la Empresa 
es el de ventas y los armadores en la parte de producción, por lo cual se 
recomienda en primera medida capacitar, apoyar y fortalecer a la persona 
encargada de la parte de ventas, logrando influenciar en ella por medio de un 
buen líder características como emprendimiento, sentido de pertenencia, 
obteniendo como resultado experiencia, buena atención, seguridad de la 
información dada y duración de una persona en este puesto. 

 

Para los armadores es un poco más complejo ya que los incentivos, niveles de 
salarios, seguridad, clima laboral,  juegan un papel importante en este proceso por 
lo que se recomienda evaluar aspectos internos que puedan ser modificados en 
pro del bienestar de los trabajadores y la Empresa. 

 

10.2. 4 Clima laboral.  Es importante trabajar en fortalecer las relaciones 
internas de la Empresa, empezando directamente con el equipo de  gerencia, 
quienes son los principales involucrados en transmitir un buen clima laboral y 
ejemplo ante sus empleados, de igual manera se debe trabajar en capacitar, 
apoyar, liderar a los empleados. 
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10.2. 5 Informe de cómo se costea la mano de obra directa (M.O.D.)  De 
acuerdo a la determinación del valor por hora de cada una de las personas 
involucradas en el proceso productivo para la asignación del costo de fabricación 
de un determinado producto es adecuado, razón por la cual no se realiza algún 
tipo de observación o recomendación al proceso como tal para la obtención del 
costo por hora. Pero es importante resaltar que se debe hacer seguimiento y 
verificación de tiempos y movimientos al igual que el control y verificación del 
registro de la cantidad de tiempo utilizado en cada orden de producción logrando 
así de esta manera obtener la información a tiempo. La digitación de esta 
información a cada una de las matrices debe ser oportuna y eficiente para obtener 
resultados valederos. 

 

10.3  COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
 

A continuación se plantearan ciertas recomendaciones y observaciones a tener en 
cuenta con todo lo correspondiente a los costos indirectos de fabricación. 

 

La Empresa dentro de sus procesos de costeo ha determinado el uso de una tasa 
predeterminada para asignación del costo por hora de los costos indirectos de 
fabricación, con la cual se le carga a cada producto fabricado.  

 

El determinar una tasa única de planta predeterminada para la asignación de los 
CIF para cada producto fabricado no es confiable y apropiada,  teniendo en cuenta 
que algunos de los productos fabricados o servicios prestados no involucran todos 
los procesos que al momento de determinar la tasa son considerados, dejando 
como resultados productos subvalorados a lo que en realidad pueda costar. 
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De acuerdo a lo anterior, se le recomiendo a la Empresa implementar 
herramientas del costeo ABC, por procesos, ya que es una metodología que mide 
el costo y el desempeño de actividades, recursos y objetos de costo. Los recursos 
se asignan primero a las actividades; después, los costos de las actividades se 
asignan a los objetos según su uso. Es importante resaltar la importancia de 
determinar el costo por actividad identificándolos como centro de costos que 
ayuden a determinar y tomar decisiones gerenciales logrando de esta manera 
mejorar procesos eliminación de actividades y estandarización de algunos 
procesos mecánicos.  

 

Para los costos indirectos de fabricación directos se puede tomar como ejemplo la  
asignación del costo de la depreciación para el caso de la maquinaria como se 
puede observar en el siguiente ejemplo. 

 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÒN “DIRECTOS” 

          PROCESO       DETALLE         VALOR 

CORTE  DEPRECIACIÒN $ 

DOBLEZ  DEPRECIACION $ 

ARMADO  MANTENIMIENTO $ 

PULIDO  MANTENIMIENTO $ 

TERMINADO   MANTENIMIENTO $ 
 

 En el caso de los costos indirectos de fabricación indirectos se manejaría por 
proceso o área determinada empleando el uso del cost dirve, como se puede 
observar a continuación en el ejemplo. 

 

         CIF                                  debe de haber una relación coherente 

   COST DRIVE                         entre ambos. 
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  TASA =     Aseo                       

                    Mts 2    

                                  

TASA =           AGUA                                                                                                                                               

              # DE PERSONAS   

         

  TASA =     ENERGIA ELECTRICA                  

                KILOWATTS- HORA USADOS 

 

TASA =      MANEJO DE MATERIALES                      

                  # DE HORAS TRABJADAS 

          

       TASA =   ARRENDAMIENTO 

                                 Mts 2                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulación de los 

materiales. “costo del 

manejo de los materiales 

de la planta”. 



87 
 

11. ELABORAR UNA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL USO DE 
HERRAMIENTAS DEL SISTEMA DE COSTEO ABC. 

 

En este capítulo se desarrollará una propuesta para complementar el sistema de 
asignación de CIF, utilizando herramientas del sistema de costeo basado en 
actividades o sistema ABC. 

 

De acuerdo al desarrollo del primer capítulo del trabajo, se identificó que la 
Empresa en el manejo de los costos indirectos de fabricación (CIF), utiliza una 
tasa única de planta, la cual se le aplica a cada uno de los procesos productivos 
en la fabricación de un determinado producto, lo cual no es justo con todos los 
muebles o equipos fabricados ya que se les carga costos que no incurren en su 
proceso de elaboración. 

 

La razón por la cual se presentan estas injusticias en el costeo, radica 
fundamentalmente en la presunción de que todos los procesos consumen la 
misma cantidad de recurso, independientemente se trate de cualquier tipo de CIF 
(arriendo, vigilancia, mantenimiento, materiales indirectos, etc). Adicionalmente, 
tradicionalmente los niveles de producción utilizados como base para distribución 
de los CIF, son muy limitado (unidades, horas de mano de obra, horas máquina, 
costo de mano de obra) y no se indaga en realidad la relación de causa- efecto 
que debe existir entre el CIF y lo que lo genera (nivel de producción)  

 

 Teniendo en cuenta esta problemática se decide recurrir al costeo por actividades 
en cuanto a la forma como se generan los CIF y cuáles deberían ser las bases de 
distribución a utilizar, identificando los procesos productivos como centro de 
costos. 
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11.1 Costeo por Actividades y el manejo de los costos indirectos de 

fábrica (CIF) 

 

EL sistema ABC  tiene como uno de sus pilares  primordiales el manejo adecuado 
de los CIF, tanto a nivel de actividades (procesos) como de productos. Es así 
como se analizan cada uno de los CIF, buscando identificar lo que les dio origen, 
conocido como COST DRIVER. Con este enfoque se determinan múltiples niveles 
de operación, no necesariamente ligados al volumen de producción, como lo 
establece la tasa única de planta, que como ya se dijo, genera distorsiones en el 
cálculo del costo unitario. el sistema reconoce entonces que no son generados por 
el volumen de actividades de producción, sino que existen muchísimas actividades 
que dan origen a costos de producción, cada vez más frecuentes y de mayor peso 
en el costo total del producto. 

 

Se trata entonces de identificar los procesos de producción (actividades de 
producción), determinar los CIF de planta, encontrar su correspondiente cost 
driver, asignar los costos a los procesos y finalmente costear los productos 
mediante la utilización de múltiples tasas, dependiendo de la naturaleza del CIF a 
distribuir.      

 

11.2 Identificación del centro de costos 

La filosofía del  sistema de costeo basado en actividades ó ABC indica que 
primero deben costearse las actividades, que en el presente trabajo corresponden 
a los centros de producción, conocidos centro de costos, encontrándose en la 
Empresa los siguientes:   

 Corte (centro de costos # 1.) 
 Trazo (centro de costos # 2.) 
 Doblez (centro de costos # 3.) 
 Armado (centro de costos # 4.) 
 Pulimento (centro de costos # 5.) 
 Terminado (centro de costos # 6.) 
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11.3 Identificación de los CIF de planta. 

 

En este punto se identifican aquellos egresos de producción, diferentes a los 
materiales directos y la mano de obra indirecta. La variedad de costos que se 
incluyen en este rubro, permite afirmar que su control es muy difícil, considerando 
la diversidad de personas responsables de cada CIF,  así como la heterogeneidad 
de los valores, presentándose cifras muy grandes o muy pequeñas.   

 

Deberían identificarse primero los CIF propios de cada centro de costo, que 
podrían llamarse “directos” al mismo, es decir, que se generan en el centro de 
costos y por tanto es fácil su ubicación. 

 

Existen otros CIF que tienen que ver con la generalidad de la planta productiva, 
por lo que no es fácil su identificación con cada centro de costos y se hace 
necesaria su asignación ó distribución, haciendo uso de distintas bases de 
aplicación ó cost drivers.    
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11.4 Determinación de los cost drivers a utilizar. 

 

Como se ha venido afirmando, el sistema de costeo ABC afirma que se  deben 
utilizar bases de distribución de los mismos, tomando en cuenta el factor que dio 
origen al CIF. Así pues, el siguiente paso es el de identificar cada uno de estos 
factores en cada uno de los CIF. Como ya se dijo, a estos factores se les conoce 
como cost driver, ó inductores de costos. 

 

 A continuación, a modo de ejemplo, se muestran algunos CIF, con su 
correspondiente cost driver: 

 

CIF GLOBALES DE PLANTA COST DRIVER 

Arrendamiento   Mts2 
Energía  Kilowatts consumidos 
Aseo Mts2 
Producción  Horas maquina 
Agua  # de personas 
 

 

Un ejemplo que permita comprender la forma de distribuir los CIF entre los 
diferentes centros de costos, sería: 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 

 

A continuación se presenta un ejercicio de costeo para la elaboración de una 
mesa de cocción en acero inoxidable. La información que se presenta no 
corresponde a datos reales, en razón a que se mantiene la privacidad de la 
Empresa. 

 

 

Orden De Compra: 001 

Producto: Mesa 

Cantidad: 1 

Costo De Materiales: 2,4 Mts2 de lamina de acero inoxidable  

Costo de Mts2 de lamina $ 50.000 

Tiempo incurrido de la mano de obra directa en cada uno de los centros de costos. 

Corte: 30 minutos 

Doblez: 1 hora 

Armado: 3 horas 

Terminado: 1,5 horas 

Total horas de mano de obra directa (MOD) incurridas en la fabricación de la mesa 
son: 5,8 horas.  
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CIF MENSUALES 

Energía $ 480.200 
Agua  $ 466.676 
Arrendamiento  $ 4.250.000 
Manejo de materiales $ 562.498 
Costo total  $ 5.759.374 

 

 

Tasa promedio CIF:      $ 5.759.374       =  $ 2.158,69   

                                     2.668 H.M.O.D                                         

 

Calculo de horas de mano de obra directa (MOD) mensuales 

Centro de costos CORTE TRAZO DOBLEZ ARMADO 

# personas 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 
 

 1 persona = 48 horas semanales  X  4 semanas = 192 horas por mes. 

Centro de costos CORTE TRAZO DOBLEZ ARMADO 

Tiempo total 384h. 576h. 768h. 960h. 
 

COSTEO DEL PRODUCTO POR EL SISTEMA TRADICIONAL 

 

Costo Mp. 2,4 Mts2 $ 50.000      $120.000 
MOD 5,8 h. $ 4.687,50* $ 27.187,50 
CIF 5,8 h. $ 2.158,69 $ 12.520,40 

 

 

 

 

 

Q C.U. COSTO TOTAL 

Costo Total Mesa      $ 159.707,90 

Por cada hora de mano de 

obra directa se debe cargar 

$ 2.158,69 por costos 

indirectos de fabricación.  
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* CALCULO DEL COSTO DE MOD 

  Sueldo + prestaciones             =          $ 900.000      =  $ 4.687,50  

# Horas laboradas al mes                          192  

Si el precio de venta fijado para la mesa es de $ 170.000, la utilidad es esta 
transacción es: 

Precio De Venta $ 170.000 
Costo $ 159.707,90 

Utilidad $ 10.292,10 
 

Costeo del producto tomando herramientas del sistema ABC para calcular los CIF. 

 

En los productos en la parte correspondiente a los materiales y mano de obra 
directa (MOD) no se presenta ningún tipo de cambio. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL CÁLCULO DE INDUCTORES 

 

 CIF: Arriendo de la fábrica $ 4.250.000 mensuales. 

Disposición del área de fábrica por centros de costos: 850 metros cuadrados 
(Mts2) 

DETALLE Corte Trazo Doblez  Armado 

Área 300 Mts2. 240 Mts2 140 Mts2 170 Mts2 
 

Tasa de aplicación del arriendo:  

$ 4.250.000 / 850 Mts2. = $ 5.000 por metro cuadrado. 

La distribución del arrendamiento, sería: 

DETALLE Corte Trazo Doblez  Armado 

Arriendo $ 1.500.000 $ 1.200.000 $ 700.000 $ 850.000 
 

Valor por hora 

mano de obra 

directa. 
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 CIF: Agua  $ 800.000 mensuales. 

Consumo por cantidad de personas de la planta, equivale a (14) operarios y (10) 
administrativos. 

DETALLE Corte Trazo Doblez  Armado 

# personas 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 
 

Tasa de aplicación del agua:  

$  800.000 / 24 personas  = $  33.334 por persona. 

La distribución del agua, sería: 

DETALLE Corte Trazo Doblez  Armado 

Agua $ 66.668 $ 100.002 $ 133.336 $ 166.670 
 

 CIF: Energía  $ 507.500 mensuales. 

Consumo de kilovatios al mes es de 1.450. 

DETALLE Corte Trazo Doblez  Armado 

Q. kilovatios 570 kilovatios 420 kilovatios 342 kilovatios 40 kilovatios 
 

Tasa de aplicación de energía:  

$  507.500 / 1.450 kilovatios  = $  350 por kilovatio. 

La distribución de energía, sería: 

DETALLE Corte Trazo Doblez  Armado 

Energía  $ 199.500 $ 147.000 $ 119.700 $ 14.000 
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 CIF: Manejo de materiales, sueldo de la persona a cargo  $ 900.000 
mensuales. 

El tiempo labrado por la persona responsable es de 192 horas al mes, las cuales 
son correspondientes a la planta 120 horas. 

DETALLE Corte Trazo Doblez  Armado 

Horas al mes 14,5 horas 25 horas 32 horas 48,5 horas 
 

Tasa de aplicación de manejo de materiales:  

$  900.000  / 192 horas  = $  4.687,50 por hora. 

La distribución de manejo de materiales, sería: 

DETALLE Corte Trazo Doblez  Armado 

Manejo de materiales $ 67.968 $ 117.187 $ 150.000 $ 227.343 
 

De la misma manera como se procedió con el arrendamiento, agua, energía 
manejo de materiales, se hace con los demás CIF, utilizando el cost driver que le 
corresponda. Finalmente se suman todos los CIF así calculados y se obtiene el 
tercer elemento del costo para cada producto. 
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RESUMEN DEL COSTEO DE CENTRO DE COSTOS, USAN HERRAMIENTAS 

DEL ABC EN LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (CIF) 

 

Costeo de los centros de costos: 

 

CIF CORTE TRAZO DOBLEZ ARMADO 

Arrendamiento $ 1.500.000 $ 1.200.000 $ 700.000 $ 850.000 
Agua $ 66.668 $ 100.002 $ 133.336 $ 166.670 
Energía $ 199.500 $ 147.000 $ 119.700 $ 14.000 
Manejo de materiales $ 67.968 $ 117.187 $ 150.000 $ 227.343 

TOTAL $ 1.834.136 $ 1.564.189 $ 1.103.036 $ 1.258.013 
Horas de MOD * mes 1.200H.MOD 1.500 H.MOD 740 H.MOD 810 H.MOD 
CIF por H.MOD $1.528,40 $1.042,80 $1.490,59 $1.553,10 

 

Tasa Departamentalizada =  $ 5.614,89 

 

CALCULO DEL COSTO DE LA MESA  

 

 

Costo Mp. 2,4 Mts2 $ 50.000      $120.000 
MOD 5,8 h. $ 4.687,50* $ 27.187,50 
CIF 5,8 h. $ 5.614,89 $ 32.566,36 

 

 

 

 

 

 

 

Q C.U. COSTO TOTAL 

Costo Total Mesa      $ 179.753,86 
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Como se aprecia a continuación, el resultado obtenido vario significativamente; 

 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

Sistema 
Tradicional  

Costeo 
Herramientas ABC. 

Ventas $ 170.000  $ 170.000  

Costos $ 159.707,90  $ 179.753,86  

Utilidad $ 10.292,10  ($ 9.753,86) 

 

Como se puede ver un cálculo errado del costo, como resultado de un manejo 
inadecuado de los costos indirectos de fabricación (CIF), puede llevar a resultados 
catastróficos o no, además de contar con herramientas que permitan profundizar 
en el análisis correspondiente.  
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12. CONCLUSIONES 

 

Estructurar un eficiente sistema de costeo dentro de una organización es una 
tarea diaria a la que todo tipo de Empresa está apuntando, razón por la cual Ainox 
Ltda decide fortalecer su sistema de costeo actual por medio del control interno 
constante e implementación de herramientas del sistema de costeo ABC para sus 
resultados. 

 

AINOX LTDA. Es una organización que cuenta con la estructura y capacidad para 
empezar a realizar cambios decisivos en su parte administrativa, productiva y de 
personal. Logrando así ser una empresa competitiva y en capacidad de asumir y 
enfrentar los diferentes cambios y tendencias del mercado. 

 

Es importante reconocer que durante tanto tiempo AINOX LTDA ha logrado 
sostenerse en el mercado es porque es una Empresa rentable consolidada, que si 
aprovecha los recursos y demás actividades en busca del mejoramiento continuo 
lograra sostenimiento y rentabilidad constante. 

 

Como se muestra a lo largo del trabajo, los resultados de auditoría permiten 
afirmar que la compañía posee todos los elementos necesarios para la 
implementación del costo. Las fallas principales podrían atribuirse al manejo 
ineficiente de procesos, falta de claridad en los objetivos de la organización, 
problemas de comunicación entre las diferentes áreas.  
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Como resultado del análisis del manejo de cada uno de los elementos del costo, 
en cada caso se hicieron las recomendaciones a lugar. 

 

En el capitulo concerniente a los costos indirectos de fabricación (CIF) se trato de 
mostrar el impacto en el costeo de los productos, utilizando herramientas del 
sistema de costeo ABC, los cuales hacen posible identificar el comportamiento de 
los diferentes centros de costos de la compañía, específicamente con los 
involucrados con los CIF. 

 

No se citan en las conclusiones las fallas y recomendaciones a los mismos porque 
estos puntos se trataran extensamente en cada uno de los elementos del costo en 
el desarrollo del proyecto. 

 

En cuanto al manejo de los costos indirectos de fabricación (CIF), en resumen se 
conduce que la compañía: 

a) No debe utilizar una tasa única de planta para costear los productos. 
b) Identificar los cost drivers que deben utilizarse, teniendo en cuenta que estos 

son los que generan el costo. 
c) Costear cada uno de los centros de costos de producción asimilando cada uno 

de ellos a una actividad, en razón a que por el tamaño de la Compañía, no se 
pretende implementar el sistema de costeo ABC para costear minuciosamente 
cada una de las actividades que se realiza. 

d) Hacer seguimiento permanente al sistema de costeo para que pueda ser 
utilizado para el análisis gerencial respectivo. 

 

Evaluar  el papel de los costos en la vida de la Empresa, no son una moda puesto 
que un costo correcto genera ventajas a nivel de precios de venta, competitividad 
a nivel productiva, diferenciación en el mercado y conformación de bases internas 
para la toma de decisiones.  
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13. RECOMENDACIONES 

 

Ainox Ltda., debe establecer un responsable de costos quien sea la persona 
idónea de controlar y manejar el sistema de costeo, demostrando interés  
conocimiento y exigencia con todos los involucrados en el proceso para la 
determinación de la información. 

 

Se recomienda dar uso al PHVA (planear, hacer, verificar, actuar) en el proceso 
productivo desde que llega el cliente a la Empresa.  

 

Incentivar y motivar al personal de la Empresa es una de las principales tareas 
que tiene AINOX LTDA. logrando de esta manera como retribución calidad, 
buenos resultados, y sostenimiento en el mercado. 
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