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GLOSARIO 
 

 

A ESCALA UNITARIA ( unit-level ) se enmarcan aquellas actividades cuyos 

costos aumentan o disminuyen dependiendo del volumen en número de 

unidades, por lo que sus costos suelen ser variables.  

ABC.  Activity Based Costing, Costos Basados en Actividades. 

 

ACTIVIDAD.  Es el conjunto de tareas establecidas de tal forma que los costos 

respecto a ellas se puedan determinar de la manera más directa posible y, a la 

vez, que permitan encontrar un generador de costo que posibilite trasladar al 

producto el consumo que de esa actividad hace, en la medida en que ello sea 

factible. 

 
COLFIBRAS.  Denominación a la Empresa Colombiana de fibras, donde se 

fabrican maniquíes de todo tipo. 

 
DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO (ESPINA DE PESCADO) . Es una gráfica 

mediante la cual los miembros de un equipo representan, categorizar y evalúan 

todos los posibles motivos de un resultado o reacción; por lo general, se 

expresa como un problema para resolver. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS . Es la representación gráfica de la 

secuencia: de todas las operaciones, del transporte, de la inspección, de las 

demoras y del almacenaje que se efectúa en un proceso y procedimiento. 

 

FINANCIACION.  Proyección de un crédito a determinado tiempo, muestra las 

cuotas a pagar hasta finalizar el tiempo. 
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INDUCTORES DE COSTOS (COST DRIVERS). Sirve para identificar un 

elemento que refleje razonablemente la relación causal existente entre la 

actividad desarrollada y los costos devengados 

PLC. Controlador Lógico programable 
 
PRORRATEO. Distribución de todos los datos influyentes. 
 

SISTEMA DE COSTOS ABC. Es una filosofía que se basa en el principio de 

que la actividad, es la causa que determina la incurrencia en costos y de que 

los productos o servicios consumen actividades. 

 
TERMOFORMADO. Es un proceso en donde se calienta de una lámina 

plástica, su conformación utilizando un modelo (molde) y su posterior 

enfriamiento. De esta forma se obtiene una pieza semejante al modelo 

utilizado. 
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RESUMEN 
 
 

Colfibras es una empresa productora y comercializadora de maniquíes y 

exhibidores en fibra de vidrio. El proceso de manejo de materiales, materia 

prima, que la empresa ha venido llevando a cabo para el proceso de 

producción de maniquíes, no esta estandarizado, al igual que sus demás 

procesos, por lo que lleva a desperdicios, tiempos muertos, disminución en los 

tiempos de entrega y sobrecostos. La empresa debe tener conocimiento de los 

costos en el departamento de producción para la fabricación de un maniquí o 

de un lote del mismo en la actualidad, objetivo por el cual se rige este trabajo. 

 

Los costos basados en actividades ABC es una herramienta muy útil que nos 

sirve para identificar y asignar costos a cada una de las tareas que se realizan 

dentro del proceso, costos que no se tienen identificados hasta el momento, 

este acercamiento a los costos nos permitirá tener un mayor control sobre los 

gastos que se realizan para el logro de un proyecto o proceso de tal manera 

que podamos identificar más fácilmente aquellas actividades que llevan una 

carga importante del costo total del proyecto o proceso y verificar la validez de 

esta información.   

La información requerida por la empresa se puede encontrar en el conjunto de 

operaciones diarias, expresada de una forma clara en el informe de costos.  

Con la implantación del modelo ABC en la fábrica se identifican las actividades 

principales y secundarias para la fabricación del producto, una reducción  de 

los costos e implementar nuevas estrategias para la toma de decisiones como 

la implementación de un nuevo proceso de producción como el de 

termoformado en su planta. Proceso con el cual se pretende en un futuro 

incrementar la producción de buena calidad de los productos con tiempos de 

ciclo de 5 minutos en el proceso de fundición y su demanda no solo a nivel 

regional sino nacional. 
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INTRODUCCION 
 
 
 

La empresa Colombiana de fibras plásticas COLFIBRAS produce y vende 

Maniquíes al por mayor y al detal. En los últimos cinco años ha tenido un 

crecimiento en las ventas debido a la calidad de sus productos, razón por la 

cual ha visto la necesidad de organizarse administrativamente; creando así una 

necesidad de valorar los costos exigidos por la misma, como lo son costos de 

producción. 

Los costos basados en actividades es una herramienta muy útil que nos sirve 

para identificar y asignar costos a cada una de las tareas que se realizan en un 

proyecto dentro de la empresa, este acercamiento a los costos nos permitirá 

tener un mayor control sobre los gastos que se realizan dentro del proceso de 

producción del maniquí, de tal manera que podamos identificar más fácilmente 

aquellas actividades que llevan una carga importante del costo total del 

proyecto o proceso y verificar la validez de esta información. 

El sistema propuesto a continuación permitirá realizar el costeo del producto 

por Órdenes de trabajo y por Procesos, así como la planificación, registro y 

cálculo, análisis y el proceso productivo, con la finalidad de obtener un Sistema 

al nivel de Empresa competitiva. El mismo le permitirá a la administración 

tomar decisiones rápidas y precisas para trazar estrategias que den lugar al 

logro de una mayor eficiencia y eficacia en la empresa, a través de una 

conformación y equilibrio del plan de costos.  

Para la realización de estos se harán entrevistas a directivos y trabajadores y 

las visitas de trabajo constantes a la empresa para toma de datos y demás 

información. Con la implantación del modelo ABC en la fábrica antes 

mencionada se espera, una reducción  de los costos y así implementar nuevas 

estrategias para la toma de decisiones como la implementación de un nuevo 

proceso de producción como el de termoformado en su planta. 
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Con este proceso se cree que su utilización se generalizará en un futuro 

cercano, caracterizado por el incremento de la demanda, competencia, 

globalización, informatización y desregulación, en donde las empresas que 

cuenten con la mejor información y producción de sus líneas y, demás factores 

que inciden directamente en su funcionamiento, estarán en mejores 

condiciones para permanecer en el mercado  en sus respectivos segmentos.  

“Siempre es posible, e incluso necesario disminuir los costos, aunque éstos, 

muchas veces están ocultos y resultan de difícil identificación”, ABC es solución 

a este problema.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

Colfibras esta trabajando en el mejoramiento de sus procesos desde hace 

tiempo atrás, dado a su reconocimiento por la buena calidad y variabilidad de 

sus productos; para la determinación de aplicación de reestructuración en la 

empresa, ampliación e implementación de nuevos procesos en la planta, la 

empresa debe tener conocimiento de los costos y gastos que la misma enfrenta 

en la actualidad. 

En la actualidad Colfibras necesita un control.  El  departamento administrativo 

se enfrentan constantemente con diferentes situaciones que afectan 

directamente el funcionamiento de la empresa, la información que obtengan 

acerca de los costos y los gastos en que incurre la organización para realizar 

su actividad y  que rige su comportamiento, son de vital importancia para la 

toma de decisiones de una manera rápida y eficaz. 

La información requerida por la empresa se puede encontrar en el conjunto de 

operaciones diarias, expresada de una forma clara en el informe de costos. 

Para suministrar información comprensible, útil y comparable, esta debe 

basarse en los ingresos y costos pasados necesarios para el costeo de 

productos, salarios, mantenimiento de la fábrica, etc, así como en los ingresos 

y los costos proyectados para la toma de decisiones. 

Puede decirse que el método de las actividades (metodología ABC) determina 

una innovación en cuanto a la precisión y la flexibilidad con que se puede llevar 

a cabo el análisis de costos. Se delimita la idea de precisión no por el nivel de 

detalle, sino por la calidad de la representación del funcionamiento de la 

empresa como tal, y la consiguiente pertenencia de esta representación para la 

adopción de decisiones, de las cuales conllevan a la aplicación de nuevos 

productos para la ampliación de la gamma, mejoramiento de la productividad, 

posicionamiento de la empresa a nivel nacional y reconocimiento internacional 

por la aplicación comercial de procesos. 
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Beneficios 

 

� Facilita el costeo justo por línea de producción, particularmente donde 

son significativos los costos generales no relacionados con el volumen.  

� Analiza otros objetos del costo además de los productos, como gastos 

de hogar, discriminar gastos de energía de la planta y de la casa, entre otros.  

� Indica inequívocamente los costos variables a largo plazo del producto.  

� Produce medidas financieras y no financieras, que sirven para la gestión 

de costos y para la evaluación del rendimiento operacional.  

Ayuda a la identificación y comportamiento de costos y de esta forma tiene el 

potencial para mejorar la estimación de costos.
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar y analizar el costeo ABC de la producción actual y verificar viabilidad 

de aplicación del proceso de termoformado en la fábrica con el fin de optimizar 

procesos, calidad del producto y, tiempos de entrega de la planta de 

producción en la empresa colombiana de fibras plásticas Colfibras 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Reconocer la información actual, que permita identificar la situación de 

costos y gastos de la empresa; analizando los datos de materiales y procesos 

de fabricación y distribución del producto. 

� Definir el sistema de costos ABC con el objetivo de conocer la situación 

actual de la empresa. 

� Analizar la viabilidad del proceso de termoformado en la fábrica. 

� Realizar informe detallado en forma clara y presentar posibles 

soluciones para el mejor desempeño de la planta. 
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3. LA EMPRESA 
 
 
 

Nombre de la Empresa: 

EMPRESA COLOMBIANA DE FIBRAS PLASTICAS – COLFIBRAS 

 

Recurso Humano: 
Actualmente la fábrica consta de 7 empleados, están distribuidos de la 
siguiente manera: 
 
♦ Gerente 
♦ Jefe de producción 
♦ Operarios 

 
 
3.1 MISION 

 
Colfibras es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 

maniquíes y exhibidores en fibra de vidrio que combina el trabajo en equipo con 

la tecnología para ofrecer un producto de calidad que permite a nuestros 

clientes lucir sus diseños y aumentar sus ventas. 

 

Lo anterior se logra manteniendo un equilibrio entre el bienestar de nuestros 

colaboradores, la satisfacción de nuestros clientes y el retorno a la inversión. 

 
3.2 VISION 

 
En el 2010 seremos reconocidos como una empresa líder en el sector de la 

fabricación y comercialización de maniquíes y exhibidores,  contando con una 

completa y competitiva oferta de productos y servicios de alta calidad, un 

equipo humano calificado y apoyado en procesos efectivos para consolidando 

nuestro negocio en Colombia y con proyección internacional. 
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3.3 POLITICAS DE CALIDAD 
 

En Colfibras estamos comprometidos permanentemente con la satisfacción de 

las necesidades de nuestros clientes mediante la fabricación de maniquíes de 

alta calidad, dando cumplimiento a nuestra oferta de servicio. El trabajo en 

equipo y la revisión permanente de nuestros procesos contribuyen a mantener 

nuestro alto desempeño. 

 

3.4 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

Colfibras es una empresa productora y comercializadora de maniquíes y 

exhibidores en fibra de vidrio. Esta compañía tiene una trayectoria de 20 años 

en el mercado. Actualmente comercializa a nivel local y a otras ciudades del 

país. 

 

Sus productos son reconocidos por la alta calidad que poseen y por los diseños 

innovadores que brindan autenticidad en cada comprador. La elaboración de 

los maniquíes es un trabajo muy manual donde intervienen diferentes 

personas, cada una de ellas encargada de una operación diferente. 

 

3.5 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA: 
 
 
Figura 1. Organigrama de Colfibras 

 
 

GERENTE 

JEFE DE PRODUCCION SECRETARIA 

FUNDIDOR TERMINADOR AUXILIAR DE EMPAQUE Y ALMACEN 
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 4. ANTECEDENTES 

4.1 RESEÑA HISTORICA 

Colfibras empezó sus actividades de producción y distribución en la misma  

localización en donde  se desarrollan en la actualidad, pero durante todo este 

tiempo se han realizado cambios importantes en la infraestructura de esta casa 

con el fin de ampliar el área de producción, de almacenamiento, de exhibición y 

generarle mayor comodidad a los empleados. 

 

Lo que comenzó como un taller en una terraza, ahora es una microempresa 

que consta de 3 pisos. En el piso numero uno se encuentra la bodega de los 

moldes y el lijadero. En los pisos dos y tres se encuentran las áreas de 

fundición, decoración y terminado. 

 

Sin embargo todos estos cambios no han sido suficientes y se requiere de  

cambios sustanciales en la planta, cambios que generan incrementos en los 

costos, de los cuales la empresa no sabe si puede costear. Por tanto este 

proyecto se realiza con el fin de dejar identificados los costos directos e 

indirectos y demás gastos de la fabrica, con el objeto de tomar decisiones a la 

hora de estudiar la viabilidad de implementar nuevos procesos en la planta de 

producción como compra de nueva maquinaria que aporte a la productividad de 

la empresa y esto a fines que comience con la expansión de nueva gamma de 

productos y así descubra nuevos mercados; de mejoramiento de procesos 

actuales aplicados en línea, disminución de los gastos y costos, modificación 

de insumos, materia prima, maquinaria, almacenaje, embalaje y métodos de 

distribución de la producción. 

 

Colfibras  maneja procesos manuales de los cuales cada trabajador esta 

encargado de operaciones diferentes, sus productos son de alta calidad y son 

reconocidos a nivel local y nacional. Sus productos brindan diseños 

innovadores que brindan autenticidad en cada comprador, generando así
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Posicionamiento en el mercado. Su demanda depende de los pedidos 

requeridos por la clientela y no por producción continua. 

 

Proveedores: 

• Resifibras 

• Colquimica 

• Plásticos Dolfi. 

• Resinas de occidente 

• Ospina y asociados 

• Ferretería levallejo 

• Pinturas y pinturas 

 

Distribución:  

A nivel nacional: 

Los transportes por fuera de la ciudad se hacen por Coordinadora y el costo los 

asume el cliente. 

Existen algunos intermediarios que se encargan de comercializar los productos 

de Colfibras fuera de Cali. 

 

A nivel local: 

Los transportes a nivel local se hacen por medio de terceros, empresas 

transportadoras, y el costo lo asume Colfibras. 

En algunos casos, el cliente recoge la mercancía directamente en el punto de 

despacho de la empresa. 

 

Clientes: 

 Los maniquíes son adquiridos por varios almacenes de ropa de todo el país y  

por comercializadora de productos de exhibición. 
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Algunos clientes: 

• Almacenes Chiros 

• Almacenes Crash 

• Almacenes Éxito 

• Maniquíes La Ros (Bogotá) 

• Almacenes Estudio de moda 

• Almacenes Kentucky 

 

4.2. PROCESOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE COLFIBRAS 

 

4.2.1 Fundición  Este proceso arranca con la preparación de los moldes. 

Estos deben encerarse y luego brillarse con un trapo (cera industrial).  

 

Luego de estar brillado el molde, se procede a aplicar una capa de alcohol 

polivinílico, el cual actúa como desmoldante, para que los químicos que se 

basean sobre el molde no se peguen. 

 

Mientras seca el alcohol polivinílico, se va preparando  en un tarro grande una 

mezcla de resina poliéster diluida para bajar densidad con estireno monómero, 

y se mezcla con naftenato de cobalto que actúa como acelerador. A esta 

mezcla se le debe agregar un pigmento negro y talco industrial para darle 

mayor consistencia a este liquido. Este liquido se basea luego en un tarro mas 

pequeño y se le aplica un acelerante que se llama Meck peroxido. Una vez está 

acelerada la mezcla se dispone de un tiempo de  5 minutos aproximadamente  

para esparcirla con una brocha por todo el molde. Esto va a formar la primera 

parte del maniquí, similar a una cáscara de huevo. 

 

Dicha mezcla  debe secar aproximadamente 10 minutos, para proceder a 

colocar sobre el molde la fibra de vidrio, que será de dos tipos (fibra de tela 
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Matt 700) y fibra Robin de forma continua que debe ser cortada previamente en 

unos tramos de 5 cm. de largo o menos).  En las partes donde hay mas 

curvaturas, como ojos, nariz, orejas, boca, etc., se debe aplicar un relleno con 

pasta para que queden lo mas plano posible y la fibra se pueda adherir mas 

fácil, ya que en el proceso de fundición la fibra no se adhiera en partes 

demasiado curvas. 

 

Luego de que el molde esta cubierto completamente se le debe aplicar otra 

mezcla que se describe de la siguiente forma: 

En un tarro se disuelve resina poliéster, estireno monómero y naftenato de 

cobalto. Esta mezcla va mas diluida, mas liquida; es decir, lleva un poca mas 

de estireno. Luego se coloca en un tarro mas pequeño la cantidad que se va a 

utilizar para dicho molde y se acelera con Meck peroxido que es el catalizante. 

 

Las partes del molde se cubren con esta mezcla para que la fibra de vidrio se 

adhiera a la mezcla de yelco que se había aplicado inicialmente. 

Después de media hora, se deben quitar las rebabas del molde con un cuchillo. 

 

Para poder despegar esta mezcla del molde, esta debe secar entre 3 y 4 horas 

dependiendo del estado del tiempo. 

Estas dos partes que conformarán el maniquí, saldrán perfectamente 

delineadas porque se le han quitado las rebabas, para poder empatar la una 

con la otra. Se retirarán con unas espátulas plásticas. 

 

A cada parte del molde  se le aplicará en el borde una pasta que sirve de pega,  

preparada con resina, estireno, cobalto y talco industrial que es el que le 

proporciona mayor densidad. Esta pasta se prepara en pequeñas cantidades y 

se acelera con Meck peroxido.  

Las dos partes se unen y para reforzar el ensamble, se utiliza cinta tesa. 

 

El fundidor entrega las dos superficies pegadas, manos, brazos, émbolos para 

los ensambles. 

 



− 26 − 

Cabe anotar que en las piernas se debe pegar un tubo cuadrado metálico de 

12 cm. de largo que va dentro del maniquí, en la planta del pie. Dicho tubo es 

utilizado para poder parar el maniquí sobre una base. 

 

Esta pega debe secar por 12 horas. 

 

4.2.2Terminado Este proceso comienza al retirar las cintas que tienen los 

moldes. Estas pestañas por donde se unió el maniquí son pasadas por un 

pulidor para que quede completamente liso. 

 

Posteriormente se lleva el molde al lijadero, para que se le retire la cera y el 

desmoldante que queda adherido, ya que estos productos no permitirían la 

pega de una pasta que se aplica para pulir las superficies pegadas. 

 

El terminador, utilizando una pasta de las mismas características de la utilizada 

para ensamblar las partes  pero esta ves con la ayuda de un caucho, vierte la 

pasta sobre los laterales de la pieza para que la unión no sea notoria. 

 

Con un aparato llamado  mototul debe de pulir o hacer las formas de las uñas 

en las manos y pies. 

 

Los émbolos que entrega el fundidor, son de un diámetro mayor al del maniquí, 

y por eso deben ser marcados de forma y tamaño adecuados y se recortan con 

una cizaya. Se pasan al pulidor para quitar los filos. 

 

El terminador debe fundir sobre un vidrio las plaquetas que serán utilizadas 

para el ensamble de los hombros. Estas plaquetas van en un proceso similar al 

de fundición pero no se hacen sobre un molde sino sobre un vidrio 

completamente plano. Luego de secada esta fundición se utilizan de guías 

otras plaquetas ya hechas y se marca sobre el vidrio este diámetro (varían de 

tamaño y de forma dependiendo del modelo y la talla), luego se corta y se pasa 

por la pulidora. 
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Las plaquetas son ensambladas en forma de pareja por un tornillo de 5/16 x 

una pulgada y una tuerca en la plaqueta que recibe. Esta tuerca debe venir 

adherida a la plaqueta de tal forma que el brazo donde esta el tornillo pueda 

ser quitada fácilmente. Estas plaquetas se colocan en los hombros y son 

empastadas con caucho para que no se noten las pegas. 

 

El maniquí es dividido en tronco y extremidades inferiores por medio de un 

ensamble que genera facilidad al momento de desplazar y ser vestido por el 

cliente. Dicho ensamble se hace a través de un tornillo de aproximadamente 

pulgada y cuarto que va con su tuerca. 

 

Algunos moldes salen sin orejas; dichas orejas se deben hacer con pasta sobre 

un molde de caucho de silicona. Son hechos aquí por sus curvaturas. 

Estas orejas las pega el terminador. 

 

Luego de estar completamente ensamblado el maniquí, se desplaza a la mesa 

de lijado. Este proceso se lleva a cabo con lija 80. 

 

Posteriormente se debe praimar el maniquí con una base de pintura color gris. 

Se utiliza un compresor y una pistola de alta presión. Esta base permite ubicar 

imperfecciones y porosidades de procesos anteriores. 

Estas porosidades son tapadas con una pasta que lleva los mismos químicos 

de la pasta utilizada para las pegas, pero adicionándole un producto llamado 

dióxido de titanio que permite que se convierta en una pasta mas suave y mas 

fácil de pulir a través de unas lijas mas delgadas. (Pasta de pulimento) 

El tiempo de secado es de aproximadamente 20 minutos. 

El maniquí debe llevarse nuevamente al lijadero, pero esta vez será trabajado 

con lija 150.  

Los procesos de lijado no son en seco, ya que se utiliza agua. 

 

4.2.2 Pintura y decorado Luego de que la superficie del maniquí esta 

completamente lisa y seca se procede a ser pintada. 

 



− 28 − 

Colores disponibles: blanco mate, blanco brillante, piel, canela, negro, gris 

mate, gris metalizado. Dependiendo de la decoración del local donde se van a 

utilizar. 

 

Las bases varían de diseño y material de acuerdo al gusto del cliente (vidrio 

templado de 6 a 7 mm, lámina, acero inoxidable). Tienen una medida de 38 cm. 

de diámetro. 

 

Luego de ser pintado el maniquí y su respectiva base si es metálica, se dispone 

a ser decorado. La decoración varía de acuerdo al gusto del cliente.  

Se delinean labios, ojos, cejas, pestañas, etc. De forma que se asemeje a la 

figura humana. Dicha decoración se realiza a través de un aerógrafo. 

 

Se debe tener en cuenta que hay maniquíes que no son decorados, ya que no 

tienen cabeza o el cliente los quiere de un solo color. También se les puede 

pintar cabello. 

 

Luego de que el maniquí esta completamente listo, se numeran sus partes para 

que en el proceso de armado por parte del cliente sea fácil. 

 

4.2.3 Empaque y almacenamiento  Se empacan en bolsas de polietileno de 

calibre 2 por 22 cm. de ancho. 

 

El tronco, las piernas y los brazos son empacados por separado. 

 

Cuando los maniquíes se van a enviar a otras ciudades, se debe proteger la 

decoración del rostro con espuma y se deben empacar en cajas de cartón 

zunchadas. 
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Figura 2. Fotos situación actual Colfibras 
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4.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
 
 

Figura 3. Diagrama de flujo de procesos 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1 BASES ESTADÍSTICAS 

 

5.1.1 Recopilación De La Información. (Según Cesar Augusto Bernal, 

Metodología de la Investigación, p.171). 

Los datos o información que va a recolectarse son el medio a través del cual se 

Prueban las hipótesis, se responden las preguntas de investigación y se logran 

los objetivos del estudio originados del problema de investigación. 

 

Fuentes de Recolección de Información. Fuente Primaria es toda aquella de 

la cual se obtiene información directa. Estas fuentes son las personas, el 

ambiente natural, la organización, los acontecimientos. Se obtiene información 

primaria cuando se observan directamente los hechos. 

 

Técnicas de Recolección de Información. 

♦  Encuesta: Se fundamente en el cuestionario o conjunto de preguntas 

que se preparan con el propósito de obtener información de las personas. 

♦ Entrevista: Tiene como propósito obtener información más espontánea 

y abierta. Durante la misma puede profundizarse en la información de interés 

para el estudio. 

♦ Observación Directa : Permite obtener información directa y confiable. 

Genera mayor credibilidad. 

♦ Análisis de Documentos : Basada en la información existente que 

permita obtener información concluyente. 

 

Proceso para Recolectar Datos. 

♦ Clarificar los objetivos de la investigación. 

♦ Seleccionar la población o muestra objeto del estudio. 

♦ Definir las técnicas de recolección de información. 
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♦ Procesar la información obtenida para luego analizarla y generar 

conclusiones. Relacionarla con el marco teórico. 

 

Procesar la Información (Datos) Tiene como fin generar resultados (datos 

Agrupados y ordenados) a partir de los cuales se realizará el análisis según los 

Objetivos e hipótesis o preguntas de la investigación realizada o de ambos. 

 

5.2 COSTOS ABC  

Para toda persona no familiarizada con la temática, es conveniente aclarar que 

el término costeo basado en la actividad proviene de su homólogo en ingles 

Activity Based Costing , el cual se identifica en la literatura sobre el tema a 

modo de simplificación como ABC. 1 

Básicamente el ABC está asociado a productos o servicios que se obtienen 

como consecuencia de actividades sucesivas, que exigen del consumo de 

recursos, factores humanos, técnicos y financieros. De lo que se deriva que los 

costos que soporta una empresa son resultado de la realización de 

determinadas actividades, las cuales, a su vez, son consecuencia de la 

obtención de productos o servicios que vende la misma. 

La información requerida por la empresa se puede encontrar en el conjunto de 

operaciones diarias, expresada de una forma clara en la contabilidad de costos, 

de la cual se desprende la evaluación de la gestión administrativa y gerencial 

convirtiéndose en una herramienta fundamental para la consolidación de las 

entidades. Para suministrar información comprensible, útil y comparable, esta 

debe basarse en los ingresos y costos pasados necesarios para el costeo de 

productos, así como en los ingresos y los costos proyectados para la toma de 

decisiones. 

 

                                                
1  COSTEO ABC [en línea]: Costos por Actividades. Buenos Aires: Mercury Industries, 2003. [consultado 3 nov. 2006]. 
Disponible en Internet:  www.ABC\Costos ABC-M - Monografias_com.htm 
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5.2.1 Proceso del sistema ABC El modelo ABC tiene como objetivo 

fundamental la asignación de los costos indirectos a los productos y servicios. 

Para lo cual se desarrollan tres grandes pasos: el primero consistirá en la 

distribución de los costos indirectos entre las agrupaciones de costos, el 

segundo consiste en repartir a las distintas actividades las agrupaciones de 

costos y el tercero consiste en el reparto del costo de las actividades a los 

productos. 

El sistema ABC permite la determinación del costo del servicio o producto a 

través de un proceso que consta como regla general de las siguientes etapas:  

� Los costos directos se asignan directamente a los productos o servicios.  

� Dividir la empresa en secciones o áreas de responsabilidad.  

� Decidir los criterios a utilizar para cargar los costos indirectos en las 

secciones o áreas de responsabilidad.  

� Repartir los costos indirectos por secciones o áreas de responsabilidad 

según los criterios seleccionados.  

� Definir por cada área de responsabilidad las actividades que se utilizarán 

en el sistema, además de determinar cuales son las actividades principales y 

cuáles las auxiliares.  

� Localizar los costos de las secciones en agrupaciones de costos 

correspondientes a las actividades.  

� Cargar los costos de las actividades auxiliares a las actividades principales.  

� Seleccionar los inductores de costos de las actividades principales.  

� Calcular el costo por inductor.  

� Imputar los costos de las actividades principales a los productos u otros 

objetivos de costos a través de los inductores de costos de segundo nivel.  

5.2.2 Actividades  Las actividades, son acciones o conjunto de acciones 

necesarias para alcanzar las metas y objetivos de una función. Entendemos 

por actividad, “el conjunto de tareas establecidas de tal forma que los costos 

respecto a ellas se puedan determinar de la manera más directa posible y, a la 

vez, que permitan encontrar un generador de costo que posibilite trasladar al 
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producto el consumo que de esa actividad hace, en la medida en que ello sea 

factible”. 

Las actividades suelen clasificarse según diversos criterios:  

- Según las funciones de la empresa en las que se incluyen (investigación y 

desarrollo, logística, producción, comercialización, administración y dirección). 

- Según su relación con los productos o servicios que produce o comercializa la 

empresa: en este sentido existen las actividades principales (relacionadas 

directamente con los productos o servicios) y las actividades auxiliares (apoyan 

a las actividades principales). 

Para identificar las actividades es necesario un diagnóstico previo, así como un 

profundo conocimiento de la empresa, sus características y procesos 

aplicados. Si se seleccionan muchas actividades se puede complicar y 

encarecer el proceso de cálculo de costos. Por el contrario, si se seleccionan 

pocas actividades se reducen las posibilidades de análisis. Por lo tanto se debe 

seleccionar él número óptimo de actividades que posibilite el funcionamiento 

adecuado del sistema. 

Es importante diferenciar las actividades de las tareas. En principio una 

actividad está integrada por un conjunto de tareas y para hacer operativo el 

sistema de costos, es imprescindible seleccionar actividades que aglutinen un 

conjunto de tareas. Una diferencia significativa entre actividad y tarea es que la 

primera está orientada a generar un output, mientras que la segunda es un 

paso necesario para la finalización de la actividad. 

Este sistema permite realizar un análisis de la eficiencia en los procesos desde 

el momento en que define el “mapa de actividades”, que informa no solo de lo 

que cuesta el servicio, sino de cómo se está prestando el servicio, de cuánto 

cuestan las actividades. En la perspectiva del análisis se piensa que la 

consideración de las actividades como auténticos causantes de los costos y las 

indagaciones de sus relaciones con sus servicios, puede ofrecer ventajas en la 

eliminación de despilfarros en la utilización de los recursos, a través de una 
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mejora continua en su ejecución y la consecución de otros propósitos derivados 

del análisis de la eficiencia y la eficacia apoyados en las actividades y en los 

inductores de costos.2 

5.2.2.1 Tipo de actividades Se pueden determinar los niveles funcionales de 

las actividades dentro de la organización, para el diseño de una matriz 

funcional, la cual permite ver con facilidad el efecto de las diversas actividades 

en cuatro niveles claves de la organización: a nivel unitario, a nivel de lote, a 

nivel de producto y a nivel de fábrica. 

Las actividades en la unidad o a escala unitaria ( unit-level ) se enmarcan 

aquellas actividades cuyos costos aumentan o disminuyen dependiendo del 

volumen en número de unidades, por lo que sus costos suelen ser variables. 

• Horas directas de mano de obra 

• Horas de máquina 

• Horas de materiales directos 

• Número de horas de prueba 

Las actividades en el lote o a nivel de lote (batch-level)  las actividades se 

caracterizan porque sus costos están relacionados con él número de lotes de 

producción fabricados. Consecuentemente, el costo que de ellas le 

corresponda a cada unidad de cantidad de producto variara en función de que 

se realice un lote completo o no. También en este caso los costos que las 

forman suelen ser variables. 

• Horas de preparación 

• Manejo de materiales 

• Actividad de pedido de producción 

• Emisión de la orden de compra del material 

                                                
2  PLAYER, Steve; LACAERDA R. Gerencia Basada en Actividades: Costos ABC. 3 ed. México: Andersen Mc Graw 
Hill, 2002. p.  325. 
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Las actividades en el producto y servicio o a nivel de producto (product-

sustaining level)  o a nivel de línea  están las actividades que sirven de apoyo 

a los productos. Se considera que sus costos son, fundamentalmente, fijos y 

directos respecto de un producto concreto. 

• Cambio de diseño del producto 

• Administración de piezas 

• Pedido de suministros 

• Selección de proveedores del material para un producto nuevo 

• Costo de las mercancías vendidas 

• Establecer relaciones con el vendedor 

Actividades en la instalación o al nivel de fábrica (facility-level)  o a nivel 

de empresa  se hallan las actividades de apoyo a la organización, es decir, las 

que recogen los costos generales de planta, de ahí que no puedan asociarse a 

un producto u organización concretos por ser comunes a todos ellos. 

• Investigación y desarrollo 

• Diseño 

• Procesamiento de los pedidos del cliente 

• Entregar los productos y servicios a los clientes 

Del análisis planteado se hace evidente que el costo de las tres primeras 

categorías de actividades puede distribuirse entre los productos, usando bases 

de distribución que mantengan en gran medida la relación causa-efecto entre 

las actividades y los productos. En el caso de las actividades al nivel de fábrica 

es muy difícil asignarla a los productos, por lo que entre varias variantes se 

recomienda como la mejor, considerarla como una agrupación de costos y 

repartir su costo entre el resto de las actividades con que tenga relación.3 

5.2.2.2 Inductores de Costos Las actividades se miden a través de los 

llamados inductores de costos (cost drivers) que en definitiva son los causantes 

                                                
3  HODSON, William K. Maynard manual del ingeniero industrial: Costeo ABC. 4 ed. México: Editorial Mc Graw Hill, 
2003. Tomo 3.  p. 3.205. 
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de los costos o los factores de variabilidad de los costos. Los inductores de 

costos no están tan relacionados con el volumen, sino que en ocasiones, 

puede ser más interesante analizar el comportamiento de la actividad y de los 

costos que recaen sobre ella, en función de indicadores no relacionados con el 

volumen, como por ejemplo en función del número de veces que se debe 

realizar una actividad. 

Los inductores de costos se clasifican en dos tipos: Los inductores de costos 

de primer nivel, aquellos que se utilizan para distribuir los elementos de gastos 

al conjunto de actividades, y los inductores de costos de segundo nivel que son 

las bases de reparto a través de las cuales se distribuye el costo de las 

actividades entre los productos. 

Algunos generadores de costos de actividad: 

• Horas de ingeniería 

• Volumen de partes o piezas 

• Numero de trabajadores 

• Numero de preparaciones 

• Valor químico en dinero 

• Numero de ordenes de compra 

• Horas de trabajo 

• Condiciones ambientales 

Uso del sistema generador de dos etapas: generador del recurso y de la 

actividad, ayudan a comprender cuál es la actividad que tiene lugar y cuánto 

cuesta. 

Generador de recurso: este es el método para relacionar el costo de los 

recursos que se van a gastar con el centro de actividad que los va a consumir 

(generador de costos de primera etapa). 

Generador de actividad: un generador de actividad proporciona la relación 

lineal (causa y efecto) entre las actividades del centro de actividad y los 

productos y servicios que consumen las mismas. Rastrea los costos a partir de 
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los grupos de costo contenidos en cada centro de actividad, directamente con 

el producto o servicio. Es en este nivel del sistema donde se controla la mayor 

parte de la distorsión de costos. 

Objetivo: el objetivo básico en el análisis de los generadores de costos es 

identificar las fuerzas que influyen en el comportamiento de los mismos. Hay 3 

cosas que se deben considerar cuando se identifica un generador: el costo de 

la medición, el grado de correlación y el efecto de su comportamiento sobre la 

organización. 

Costo de la medición: a mayor número de generadores de costos, mayor 

exactitud en el sistema, aunque también será más costoso operarlo. Por lo 

tanto, se debe considerar el costo marginal y el beneficio de incluir cada 

generador adicional en el diseño del sistema. 

Grado de correlación: es muy importante cómo cada generador se 

correlaciona con su actividad respectiva. Mientras más lineal sea la relación, 

más precisa será la asignación de costos. 

Efectos de comportamiento: la tercera consideración en la selección de 

generadores de costos es el efecto que su comportamiento tendrá en la 

organización. Se puede lograr un efecto positivo dando a conocer el costo de 

las actividades en su relación directa con los costos de los productos, que 

anteriormente era oscura o no se encontraba al alcance.4 

5.2.3 Elementos de costos Los elementos de costo de un producto o sus 

componentes son los materiales directos, la mano de obra directa y los costos 

indirectos de fabricación, esta clasificación suministra la información necesaria 

para la medición del ingreso y la fijación del precio del producto. 

MATERIALES: Son los principales recursos que se usan en la producción; 

estos se transforman en bienes terminados con la ayuda de la mano de obra y 

los costos indirectos de fabricación.  

                                                
4 PLAYER; LACAERDA, Op. cit., p. 135. 
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• Directos: Son todos aquellos que pueden identificarse en la fabricación 

de un producto terminado, fácilmente se asocian con éste y representan el 

principal costo de materiales en la elaboración de un producto.  

• Indirectos: Son los que están involucrados en la elaboración de un 

producto, pero tienen una relevancia relativa frente a los directos.  

MANO DE OBRA: Es el esfuerzo físico o mental empleados para la elaboración 

de un producto.  

• Directa: Es aquella directamente involucrada en la fabricación de un 

producto terminado que puede asociarse con este con facilidad y que tiene 

gran costo en la elaboración.  

• Indirecta: Es aquella que no tiene un costo significativo en el momento 

de la producción del producto.  

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (CIF): Son todos aquellos costos 

que se acumulan de los materiales y la mano de obra indirectos más todos los 

incurridos en la producción pero que en el momento de obtener el costo del 

producto terminado no son fácilmente identificables de forma directa con el 

mismo.  Son todos los costos no mencionados anteriormente. 

5.2.4 Toma de decisiones Las decisiones pueden tomarse en relación a 

múltiples aspectos, a continuación presentamos algunos sobre los cuales 

creemos que los efectos pueden ser los más significativos. 

Decisiones sobre clientes  

En este caso son válidas las mismas consideraciones que para los productos, 

pudiendo obtener la rentabilidad de cada tipo de cliente. El ABC ayuda a 

comprender la fuente de pérdida, el análisis de las actividades revela la 

naturaleza del problema con cada cliente y la oportunidad de realizar acciones 

para solucionarlo. En el análisis de clientes debemos tener especial cuidado, 

dado que son el objeto principal de la existencia de la empresa, de esta forma 

podemos clasificarlos en: 
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Clientes rentables:  El núcleo de nuestro negocio y nuestro primer objetivo de 

retención.  

Clientes estratégicos:  No son muy rentables, pero tienen alto potencial de 

crecimiento. Más que retenerlo, el énfasis está en que realmente crezcan. 

Clientes no rentables (bajo cero): Clientes que probablemente nunca 

generarán suficientes ganancias para justificar invertir en servirlos. 

Decisiones sobre productos: Con un sistema ABC se puede obtener la 

rentabilidad por producto individual y de esa forma identificar los productos con 

los cuales la empresa gana, y aquellos en los que el precio de venta no llega a 

cubrir los costos de elaboración y comercialización. A diferencia de los 

sistemas tradicionales el costeo por actividades permite una adecuada 

asignación de los costos indirectos a los productos y clientes, identificando 

productos con operativas más complejas. 

Un elemento adicional es que conocemos perfectamente como se compone el 

costo de los productos (por actividades), convirtiendo este análisis en otro 

elemento importante para focalizar los esfuerzos de reducción de costos. 

Decisiones de racionalización de actividades: La utilización de un sistema 

ABC permite identificar las actividades que consumen más recursos dentro de 

la organización (por lo general el 20% de las actividades consume más del 80% 

de los recursos). A su vez, se pueden clasificar las actividades mediante la 

utilización de atributos como pueden ser: actividades percibidas por el cliente y 

no percibidas por el cliente, subcontratables, si es realizada para prevenir, 

detectar o corregir problemas de calidad, etc... Estos análisis permiten focalizar 

los esfuerzos de reducción de costos. 

Decisiones de rediseño de procesos: El costeo de los procesos del negocio 

permite identificar oportunidades de reingeniería de procesos, así como realizar 

un benchmarking interno para identificar las mejores prácticas dentro de la 

organización. 
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Decisiones relacionadas con proveedores: Los departamentos de compra 

son evaluados por el precio que obtienen por los insumos a adquirir sin 

importar los costos de las actividades relacionadas con esa compra. Sin 

embargo, los mejores proveedores son los que pueden entregar con el costo 

más bajo, no el precio más bajo, el precio de compra es únicamente un 

componente del costo total de adquisición de materiales. Sólo un sistema ABC 

permite a la empresa determinar los costos totales de trabajar con un 

proveedor individual.  

 

5.3 PROCESO DE TERMOFORMADO 

 

El termoformado es un proceso de gran rendimiento para la realización de 

productos de plástico a partir de láminas semielaboradas, que hallan 

numerosos campos de aplicación, desde el envase a piezas para 

electrodomésticos y automoción. 

Los termoplásticos amorfos se hacen casi-elastoméricos en un amplio campo 

de temperaturas por encima de su Tg y el termoformado aprovecha este campo 

para conformar materiales semi-acabados en productos finales utilizando una 

fuerza limitada. Los semi-cristalinos, que tienen una transición brusca en su Tm 

a un fundido, sólo pueden conformarse en un grado limitado. 

5.3.1 Conceptos básicos. Originalmente, la disponibilidad de planchas de 

materiales termoplásticos dio lugar a la idea de construir moldes hembra, 

emplazar sobre ellos una plancha de estos materiales, fijarla de modo que el 

hueco entre molde y pieza fuese estanco, calentarla hasta su temperatura de 

reblandecimiento y hacer el vacío en dicho hueco, de modo que el material se 

estire y se adapte a la superficie del molde. Una vez fría la pieza, se extrae, se 

recorta el material en exceso y se obtiene una pieza acabada. 

Como alternativa, en lugar de aplicar vacío entre el molde y lámina, puede 

aplicarse presión sobre ésta para obtener un resultado similar, o pueden 

combinarse ambas técnicas para embutisajes profundos. 



− 42 − 

Dado que se produce un estirado de la lámina, puede suceder que el 

adelgazamiento de la misma se produzca en zonas no deseadas, además de 

que puede ser preciso obtener un moldeado de espesor más o menos regular o 

una gran profundidad de embutisaje. Con este objeto, se han desarrollado 

técnicas de pre-estirado por diversos medios, punzón o soplado previo, que 

permiten obtener mayor regularidad de espesor. 

La adaptabilidad del proceso a las grandes series, especialmente en cubetas 

de pequeño tamaño para la industria alimentaría, ha hecho que se 

desarrollasen máquinas de moldeo secuencial con moldes de cavidades 

múltiples, y sistemas automatizados de alimentación y transporte de la lámina, 

y troquelado y apilado de las piezas. 

La variedad de materiales con que pueden fabricarse los moldes, que va desde 

la escayola reforzada con fibra de vidrio al acero, con especial preferencia por 

el aluminio, dados su conductividad térmica y fácil mecanizado, hacen a estos 

procedimientos especialmente adecuados para series cortas, partidas piloto e 

incluso prototipos. 

La velocidad del moldeo depende fundamentalmente del ciclo térmico. Cada 

tipo de material y cada grado de embutisaje hacen que se deba trabajar en una 

zona alta o baja de la ventana térmica de cada polímero. Optimizar el 

intercambio térmico supone reducir el ciclo total de tiempo que se precisa 

utilizar. 

 

5.3.2 Métodos. El sistema más simple es el estirado de una lámina en estado 

semi-plástico sobre un molde. A medida que la lámina topa con la superficie del 

molde, el estirado se detiene y, como resultado, las partes de la lámina que 

tocan al molde en primer lugar tienen un espesor mayor que el resto. Si el 

estirado es pequeño, no queda comprometida la integridad de la pieza y, por 

tanto, es el procedimiento más usado en el envase de tipo “blíster” y en los 

embalajes de tipo burbuja. 
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De una sola etapa:  Si se precisa un grado elevado de estirado o se utiliza 

chapa gruesa no es posible usar el sistema anterior. Existen cinco métodos que 

realizan el conformado en una sola etapa. 

- Por adaptación: la lámina caliente se baja sobre el molde macho o se hace 

subir a éste de modo que se adapte a su forma. La adaptación se complementa 

haciendo el vacío entre el molde macho y la lámina, o aplicando sobre ella 

presión de aire. Los productos de este proceso presentan un espesor grande 

en el fondo que va disminuyendo hasta ser mínimo en los bordes. 

- Moldeo por vacío: la lámina se fija sobre el borde del molde hembra haciendo 

luego el vacío como se ha indicado inicialmente. En contraste con el proceso 

anterior, el espesor de la pieza es mayor en los bordes y mínimo en los cantos 

de la parte inferior. 

- Formado a presión: similar al moldeo por vacío, sobre la lámina se aplica 

además aire comprimido hasta 1,4 Mpa, por lo que el sistema precisa de una 

cámara cerrada superior. Este procedimiento se utiliza para conformar lámina 

de pequeña galga de materiales como el PP, que se suministran en rollo, o 

para transformar lámina de gran espesor en piezas con detalle superficial fino. 

(Véase Anexo1. Conclusiones) 

- Libre soplado: se aplica aire comprimido entre una cámara que substituye al 

molde, inexistente en este caso, y la lámina para obtener una burbuja, cuya 

altura se controla mediante una fotocélula. Dado que la burbuja formada de la 

lámina no toca ningún elemento metálico, no tiene ninguna marca y, excepto en 

las cercanías del marco de fijación, tiene un espesor regular. El aire enfría la 

burbuja para rigidizar la pieza. El sistema se utiliza extensamente en envases 

“blíster” (que significa, precisamente, (“ampolla”) a partir de laminada delgada 

suministrada en rollo. 

E.- Molde y contra molde: utilizados para conformar piezas a partir de 

polímeros relativamente rígidos, como la espuma de PS. Puede aplicarse vacío 

al molde hembra para ayudar al conformado. Aunque las presiones de cierre 
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son de alrededor de 0,35 Mpa, si se aplican fuerzas del orden de 1 Mpa puede 

producirse además un cierto movimiento del material. 

En etapas múltiples: El principal inconveniente de los métodos descritos es la 

dificultad para controlar el espesor en piezas complejas que presenten cantos 

con radios reducidos o un embutisaje profundo, especialmente cuando se 

conforman planchas de un espesor importante. Por ello se han desarrollado 

métodos con más de un paso, siendo habitualmente el primero una forma de 

estiramiento de la lámina. Existen numerosas variantes que se describen de 

forma resumida, con gráficos para facilitar su comprensión 

- Estirado de burbuja: se forma una burbuja como se ha descrito antes y un 

molde macho desciende a continuación. Al cerrarse sobre los bordes de la 

lámina, se aplica vacío entre ambos y presión de aire en la cámara inferior. 

- Vacío con respaldo: de modo inverso al anterior, la burbuja se forma mediante 

vacío entre la lámina y la cámara inferior. El molde macho desciende y 

completa el conformado, efectuándose el vacío entre éste y la lámina y 

aplicando aire comprimido entre ésta y la cámara. 

- Vacío con burbuja: se utiliza un molde hembra y se aplica aire a presión entre 

el molde y la lámina. Una vez formada la burbuja, se hace el vacío entre ésta y 

el molde. 

- Vacío asistido con pistón: para asegurar el espesor de el fondo y sus aristas, 

un pistón macho con la contraforma de éstos desciende sobre la lámina hasta 

contactar con la cavidad hembra, entre las cuales se aplica el vacío para 

completar el moldeo. 

- Presión asistida con pistón: combinando el método anterior con una cámara 

superior, este sistema aplica presión de aire sobre la lámina, y el molde hembra 

lleva taladros de ventilación que pueden o no conectarse a una bomba de 

vacío. 
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- Presión asistida con pistón con estirado inverso: como en el método anterior, 

pero con un paso previo de formación de burbuja con aire a presión desde el 

molde inferior, hasta que ésta toca al pistón, que desciende entonces hasta el 

contacto con el molde hembra. 

- Vacío con burbuja asistido con pistón: como en el método anterior, pero sin 

que exista cámara superior para aplicar presión. 

- Formado a presión con inmersión de burbuja: en este caso se utiliza, como en 

el de vacío con respaldo, una cámara inferior, que permite formar la burbuja, y 

un molde macho superior que desciende en contacto con ésta, completándose 

el moldeo con presión desde la cámara. 

Otras variaciones: Algunos tipos de plásticos tienen características que han 

hecho necesario desarrollar otras técnicas. 

El conformado con lámina apoyada  se utiliza para moldear láminas muy 

orientadas (OPS) o sensitivas al calor (PP, PE), que se calientan apoyadas 

sobre una chapa porosa. Al alcanzar la temperatura de moldeo, se aplica la 

lámina contra el molde hembra aplicando aire comprimido a través de los poros 

de la chapa o se hace el vacío entre lámina y molde. 

En el conformado por deslizamiento , la lámina caliente no se sujeta 

fuertemente con el marco de cierre de modo que, al aplicar presión diferencial, 

se desliza sobre el borde y hacia adentro de la cavidad. En un momento dado, 

se aumenta la fuerza de cierre y se completa el moldeo por estiramiento de la 

lámina. El proceso es similar al embutisaje profundo de chapa metálica con 

pisador. 

Las láminas de plásticos que se rasgan con facilidad (PET, PA) se conforman 

mediante moldeo con membrana  o diafragma, en el que la lámina se apoya 

sobre una membrana gruesa de neopreno caliente, dispuesta en la cara 

opuesta a la cavidad del molde. Al introducir presión entre la membrana y la 

cámara inferior, se obtiene un estirado muy regular y se hace posible una 

embutición profunda. 
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El moldeo de láminas gemelas  es una técnica que compite con el moldeo 

rotacional si se utiliza para láminas gruesas. Dos láminas se calientan en 

paralelo y, al llegar a la estación de soplado y/o vacío, se juntan por sus bordes 

mientras que se introduce entre ambas un micro tubo de soplado, por medio 

del que se suministra aire comprimido que hace conectar a ambas láminas con 

los moldes hembra enfrentados. Las piezas huecas así producidas suelen tener 

una profundidad limitada y pueden rellenarse con espuma de PUR para darles 

mayor consistencia.5 

 

 

 

 

                                                
5    Termoformado [en línea]. Atlanta: Termoform inc, 2001.  [consultado: 20 de nov, 2006]. Disponible en Internet: 
www.termoform_inc\mach.dogpile.com 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 
 
6.1 PROCESO 1: IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
Colfibras es una empresa productora y comercializadora de maniquíes y 

exhibidores en fibra de vidrio. Esta compañía tiene una trayectoria de 20 años 

en el mercado. Actualmente comercializa a nivel local y a otras ciudades del 

país. Sus productos son reconocidos por la alta calidad que poseen y por los 

diseños innovadores que brindan autenticidad en cada comprador. 

 

La elaboración de los maniquíes es un trabajo muy manual donde intervienen 

diferentes personas, cada una de ellas encargada de una operación diferente, 

la mano de obra de sus trabajadores y su dirección por parte del dueño, 

cuentan con la experiencia obtenida durante los años de trabajo en este 

entorno.  Por lo tanto no se tiene un diseño del proceso de producción y se 

presentan algunos problemas a los cuales hay que darle solución como:  

 

� MATERIA PRIMA: Se presentan desperdicios de materia a transformar, 

ya que no se tiene control de las cantidades requeridas de materia prima para 

la elaboración de cada pieza de un pedido exacto generando así una gran 

cantidad de desperdicios, produciendo un incremento considerable en los 

costos de fabricación. 

 

� DISTRIBUCIÓN: Colfibras distribuye sus productos en todo el territorio 

nacional. Los transportes a nivel local se hacen por medio de terceros, 

empresas transportadoras, y el costo lo asume Colfibras. En algunos casos, el 

cliente recoge la mercancía directamente en el punto de despacho de la 

empresa. 

 

Los transportes por fuera de la ciudad se hacen por Coordinadora y el costo los 

asume el cliente, pero la empresa no tiene control del costeo 
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De la distribución de sus productos ya que no tiene contratos directos con los 

terceros y estos cambian en cada despacho. 

 

� INVENTARIO: Colfibras no maneja ningún stock, ni programa de 

inventarios, que le permita controlar el uso de sus materias primas, unidades 

en proceso, unidades terminadas; produciendo un descontrol en el área de 

producción y sobrantes. Además, no se cuenta con órdenes de trabajo, que 

permitan llevar el control de las unidades en proceso y las unidades por 

producir. Por lo tanto se generan incremento en los costos de inventario por 

exceso y/o falta de materiales. 

 

� DEMANDA: El modelo de producción es por procesos, ya que la 

demanda es variada y en la época de pocas ventas se fabrica para almacenaje 

dentro de la empresa, dejando así modelos descontinuados y gastos tanto de 

fabricación como de almacenaje. 

 

� VENTAS: La fijación de los precios de venta debe responder al costeo 

individual de cada maniquí, materia prima, producción, distribución, embalaje, 

costos indirectos y mano de obra. El precio comercial  de los productos es en 

base a la competencia y experiencia comercial del dueño. 

 

� ADMINISTRACIÓN: Las tareas aquí desarrolladas son las de 

registración contable, seguimiento a los clientes, archivo de la documentación, 

pago de cuentas, manejo de proveedores,  recepción,  compras, cálculo de los 

costos asignables a los Servicios públicos; como así también  Mantenimiento 

de la fabrica; todo esto esta a cargo del dueño, en donde él no divide gastos de 

fabrica como tal sino combinado con gastos de hogar y no maneja ningún 

sistema de contabilidad. 

 

� TECNOLOGIA: La aplicación de nuevos procesos en la fábrica, ayudará 

a la producción manual que actualmente se presenta en la misma, generando 

así mayor productividad e incrementando la demanda de los productos de 
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Colfibras, creando viabilidad a nuevas líneas de producción dentro de la 

capacidad de la empresa. 

 

 

Figura 4. Fotos que identifican el problema 
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6.2 PROCESO 2: OBSERVACION 
 
A la fecha de presentación del anteproyecto, el problema permanece latente, 

los valores de los costos y gastos no se tienen en cuenta y persiste el poco 

conocimiento de ellos. Colfibras no tiene un sistema de contabilidad que 

permita un mejor análisis de sus gastos; la información que se presento ante la 

gerencia se hizo en forma generalizada con una muestra tomada de todos los 

operarios y demás integrantes de la empresa.  

 

Finalmente, el proceso del registro de costos presentará una significativa 

mejora, pues se ha tratado de mostrar cada actividad que genera valor 

(gastos), haciendo revisión conjunta con el jefe de producción responsable. 

 

En documento anexo, se dibuja el diagrama de flujo que sigue actualmente el 

proceso de fabricación de un maniquí y sus tiempos reales. 

 

 (Véase Anexo 2. Diagrama de Flujo de Procesos) 

 

La planta no cuenta con una estandarización de los procesos, 

consecuentemente no permite una toma de mediciones confiable, los operarios 

trabajan cada proceso  con las cantidades de materia prima que ellos creen y 

con su experiencia saben que se debe utilizar; la falta de una distribución de la 

planta en línea, se pierde la continuidad de la pieza y terminan haciendo dos o 

mas de ellas al tiempo, dificultando el seguimiento de las mismas; al igual el 

procediendo manual es difícil el asignarle valor. 

 

Añadiendo tambien la incomodidad y falta de recursos para la realizacion de 

cada actividad desempeñada por los trabajadores. Toda la toma de decisiones 

para el mejoramientos de la empresa, se esta tomando en cuenta tanto externa 

como internamente. 
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6.3 PROCESO 3: ANÁLISIS 
 
Se hará una aproximación a las causas más probables que generan el conflicto 

de identificar los generadores de valor, igualmente se conoce el procedimiento 

del costeo de la producción y los componentes externos que influyen en ella. 

 

6.3.1 Posibles Causas De Error. La información que a continuación se 

relaciona se obtuvo a partir de la experiencia directa en el proceso, observación 

directa, entrevista informal con todo el personal del área de producción, jefe de 

producción y gerente de Colfibras, quienes conocen de esta problemática: 

 

� Mala distribución de la planta, en donde los trabajadores se tienen que 

desplazar de un piso al otro por diferentes procesos o por la adquisición de 

materia prima. 

� El proceso manual que se desempeña actualmente, genera tiempos de 

ciclo extensos y genera muchos desperdicios. 

� La maquinaria utilizada es muy reducida 

� Las herramientas manejadas tiene desgaste por la reutilización. 

� No se tienen estandarizados los procesos. 

 

(Véase Anexo 3. Encuestas) 

 

6.3.2 Diagrama causa – efecto. La herramienta estadística que mejor 

identifica el problema de la empresa Colfibras, citada en el anterior numeral, es 

el diagrama espina de pescado, en el cual se representan, categorizan y 

evalúan los posibles motivos de las falencias de la empresa. 

 

(Véase Figura 5. Diagrama causa-efecto) 
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Fuente: Realizado por  Claudia Hernández 

 
 
6.4 PROCESO 4: PLAN DE ACCION 
 
Luego de las visitas a Colfibras y entrevistas con el jefe de producción y su 

gerente; se pudo notar la necesidad de implementar un sistema de costeo para 

la producción.  

 

La empresa manifiesta que al ellos producir por unidades, hace que se vea 

reflejada la necesidad de que este sistema sea realizado por unidad en donde 

se identifique el costo de realización de un maniquí, que le sirva de base para 

identificar el precio de venta del producto y que a la vez, le indique que factores 

externos influyen en estos. 

 

6.4.1  Etapa Nº1: Obtención de datos y relevamiento general de la 

empresa. En esta etapa analizamos cada uno de los datos proporcionados por 

la empresa y los resumimos a continuación: 

Figura 5. Diagrama causa-efecto
PERSONAS EQUIPO

  Falta de tecnología en la planta

  Maquinaria obsoleta

Maquinaria desgastada

Herramienta reutilizada

La pn depende de sus necesidades

MEDIO

Se generan mucho desperdicios

METODOS MATERIALES

No se tiene control de las 
cantidades manejadas

No se tiene conocimiento de la 
cantidades (MP) requeridas para 
la fabricación

No se disponen de áreas 
especialmente diseñadas para 
cada procesos

El espacio en las áreas 
actuales es muy limitado

Las condiciones en la 
planta no son óptimas

Se distribuyen en diferentes 
pisos de la planta, generando 
atrasos

No se cuenta con seguridad industrial 
dentro de las áreas de la planta

Los métodos no estan 
estandarizados

Con el proceso actual 
(manual) se generan 
muchos desperdicios

Pobre conocimiento de 
técnicas modernas

Horarios acomodados 
a su disponibilidad

No se cuenta con  
personal fijo

Tiempo de ciclo 
alto para 
fabricación de un 
maniqui
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� Costos de Materia Prima 

� Tipos de gastos. (Fijos y variables) 

 

 

� Costo de Materia Prima 

La empresa en el proceso de fabricación y distribución de maniquíes, utiliza la 

siguiente Materia Prima con sus valores reales y actuales. 

 

 

 

Tabla 1. Materia prima utilizada en el proceso de fundición 

Materiales (Fundición) Especificación Costos Unidad Costos Unidad 
Resina poliéster rígida Ref- P180 $ 8,400 Kg $ 8.40 gr 

Estireno monómero   $ 6,200 Kg $ 6.20 gr 
Cobalto   $ 30,000 Kg $ 30.00 gr 

Meck peróxido   $ 12,000 Kg $ 12.00 gr 
Talco industrial 25Kg/saco $ 14,500 saco $ 0.58 gr 
Fibra matt 700 tela $ 10,000 Kg $ 10 gr 

Fibra roving continua $ 66,000 Kg $ 66 gr 
Tubo cuadrado 1/2 " 6 metros $ 7,500 metros $ 12.50 cm 

Cera   $ 7,000 Kg $ 7 gr 
Alcohol Polivinilico   $ 4,500 Kg $ 5 gr 

Pigmento negro   $ 15,000 Kg $ 15 gr 
Segueta 100% $ 2,500 Unidad $ 25 %utilizacion 

Cinta Tessa 1/2 40 mts $ 1,800 Unidad $ 45 mt 
cuchillo (htas) 100% $ 2,500 Unidad $ 25 %utilizacion 

Brochas 100% $ 2,000 Unidad $ 20 %utilizacion 
Mano de Obra hombre o mujer $ 14,000 Unidad $ 14,000 Unidad 

  niño $ 6,000 Unidad $ 6,000 Unidad 
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Tabla 2. Materia Prima utilizada en el proceso de terminado 

Materiales (Terminado)  Especificación Costos Unidad Costos Unidad 
Resina poliéster rígida Ref- P180 $ 8,400 Kg $ 8.40 gr 

Estireno monómero   $ 6,200 Kg $ 6.20 gr 
Cobalto   $ 30,000 Kg $ 30.00 gr 

Meck peróxido   $ 12,000 Kg $ 12.00 gr 
Talco industrial 25Kg/saco $ 14,500 saco $ 0.58 gr 
Cinta Tessa 1/2 40 mts $ 1,800 Unidad $ 45 mt 
Disco de Esmeril pulidora $ 2,800 Unidad $ 28 %utilizacion 

Tornillos 5 1/16 * 1" $ 105 Unidad $ 105 Unidad 
  5 1/16 * 1/4 $ 105 Unidad $ 105 Unidad 

Lijas # 80 $ 862.125 Unidad $ 862.125 Unidad 
  # 150 $ 689.75 Unidad $ 689.75 Unidad 

Dióxido de Titanio   $ 13,000 Kg $ 13 gr 
Cuchillo   $ 2,500 Unidad $ 25 %utilizacion 

Diseño de cabello a cada unidad $ 3,500   $ 3,500   
  diseño especial $ 15,000   $ 15,000   

Mano de Obra hombre o mujer $ 22,000 Unidad $ 22,000 Unidad 
  niño $ 6,000 Unidad $ 6,000 Unidad 

 

Tabla 3. Materia prima utilizada en el proceso de pintura 

Materiales (pintura) Especificación Costos Unidad 
Base Blanca   $ 21,551.75 Galón 
Base Roja   $ 21,552 Galón 

Laca Blanca   $ 32,000 Galón 
Laca amarilla   $ 27,586 Galón 

Thiner   $ 11,500 Galón 
Base Negra   $ 27,000 Galón 

Laca combinada color piel $ 36,000 Galón 
Decorado a cada unidad $ 10,000   

 

Tabla 4.  Otros Materiales 

Materiales Especificación Costos Unidad 
Tapas de Madera depende del tipo $ 1,000 Unidad 
Tapas metálicas depende del tipo $ 5,000 Unidad 
Base en acero depende del tipo $ 35,000 Unidad 
Base en vidrio depende del tipo $ 45,000 Unidad 
Base en platina  depende del tipo $ 60,000 Unidad 
Base en platina cromada depende del tipo $ 32,000 Unidad 
Telas  para exhibidores $ 8,000 mt 

  $ 6,000 Unidad Forrado 
transporte $ 1,000 Unidad 
5 mts $ 3,500 Kg Plástico 
1 mt $ 700 mt 
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� Tipos de Costos. (fijos y variables)  

 

Tabla 5. Tipos de costos (Fijos y Variables) 

Costos Variables Base en platina  
Alcohol Polivinilico Base en platina cromada 
Resina poliéster rígida Plástico 
Estireno monómero Tubo cuadrado 1/2 " 
Cobalto Tornillo 5 1/16 * 1" 
Meck peróxido (catalizador) Tornillo 5 1/16 * 1/4 
Fibra matt 700 Telas 
Fibra roving Ganchos (herrajes) 
Talco industrial Cera 
Brochas Segueta 
Lija # 80 Disco de Esmeril 
Lija # 150 Cinta Tessa 1/2 
Pigmento negro Herramientas 
Dióxido de Titanio Compras 
Base Blanca Fundición 
Base Roja Terminado 
Laca Blanca Decorado 
Laca amarilla Empaque y almacén 
Thiner Servicios Públicos 
Base Negra Mantenimiento planta 
Laca combinada Transporte 
Decorado Papelería y otros 
Tapas de Madera Costos Fijos 
Tapas metálicas Gastos administrativos 
Base en acero Consumo telefónico 
Base en vidrio Arriendo 

 

 

Figura 6. Gráfico de tipo de costos 

Tipo de Costos Fijos y Variables

Costos variable

Costos fijos
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6.4.2 Etapa Nº2: Determinación de un sistema de Costeo acorde a las 

necesidades de la Empresa y puesta en práctica.               

 

Obtenida toda la información detallada en el párrafo anterior determinamos el 

sistema de costeo más útil para la empresa previa justificación,  y lo 

desarrollamos. 

 

Proposición de un método de costeo a Colfibras: 

 

A.B.C. (Activity Based Costing ): Costeo Basado en las Actividades 

 

¿Por qué ABC en Colfibras? 

 

♦ Es un método apto para cualquier tipo de empresas. 

♦ Las empresas tienen un contexto condicionante: competitividad, 

satisfacción del cliente, calidad total, cambios tecnológicos, donde resultan 

aplicables nuevas técnicas de gestión- 

♦ Se ha identificado la importancia otorgada por el empresario a nivel de 

sus costos, donde las nuevas técnicas de gestión son estímulos para lograr el 

incentivo de perseguir el mejoramiento constante de las empresas. 

♦ Al centrar la Dirección el análisis y control de las actividades, los 

productos y servicios elaborados se ubican en un segundo plano de interés, ya 

que conceptualmente son meros usuarios de las actividades. Estas son las 

temibles consumidoras de los recursos de las organizaciones y en 

consecuencia, resulta imprescindible conocer y controlar sus costos para 

gestionarlos eficientemente. 
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Metodología del ABC 

 

- Identificación de las actividades de la organización. Llamaremos actividad 

al conjunto de tareas coordinadas cuyo fin es agregar valor a un objeto. Deben 

identificarse aquellas de una magnitud tal que permita alcanzar un adecuado 

equilibrio entre el nivel de detalle de la información que se desea obtener del 

sistema y los esfuerzos de medición y registro necesarios para obtenerlo. 

 

Aquí comenzará el proceso de mejora continua, pues la visualización del mapa 

de las actividades permitirá ponderarlas desde el valor que las mismas agregan 

en los términos del objetivo del ente, procurando eliminar las actividades que 

no agregan valor cuestionar las que lo hacen en pequeña medida y focalizar la 

atención en las que resulten fundamentales. 

 
- Asignación de los Costos de los recursos a las actividades. Existirán 

determinados costos que no podrán ser asignados en forma directa a las 

actividades, entonces para ellos habrá que recurrir a los procedimientos de 

asignación propios de todo costo indirecto, bases de asignación que reflejen 

razonablemente la porción del costo del recurso causado por cada actividad. 

 

- Identificación de los inductores de costos ( cost drivers ) de cada una de 

las actividades. Mediante la observación de las características de las 

actividades, los costos que consumen y las salidas que generan, identificar un 

elemento que refleje razonablemente la relación causal existente entre la 

actividad desarrollada y los costos devengados. De este modo se tendrán 

expuestas las causas generadoras de los costos. 

 

- Determinación del costo unitario del maniquí y asignación de los costos 

de las actividades a cada uno. Las unidades de costeo final son los objetos 

finales cuyo costo se desea conocer y conforman el resultado final de las 

diferentes actividades. Luego, en el marco de un objetivo de determinación de 

costos unitarios de productos, se detectaría una serie de costos adicionales, 

que influyen en la determinación del costo total de la realización de un maniquí. 
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Análisis: Implementación de costo ABC 
 

- Identificación de las actividades 
 

♦ Se divide la empresa en secciones o áreas de responsabilidad. (Véase 

Tabla 6. División de la empresa) 

♦ Se define por cada área de responsabilidad las actividades que se utilizarán 

en el sistema, además de determinar cuales son las actividades principales 

y cuáles las auxiliares. (Véase Tabla 7. Actividades Principales y auxiliares) 

♦ Se asigna materia prima  y demás gastos a las actividades. (Véase Tabla 8. 

Asignación de MP y Gastos a las actividades) 

 
Las distintas actividades dentro de COLFIBRAS son: 

 

� Compras 

� Fundición 

� Terminado 

� Pintura (decorado) 

� Empaque y almacén 

 

 

Compras: aquí se efectúan las tareas tendientes al abastecimiento (solicitud de 

cotizaciones, adjudicación de la compra, emisión de órdenes de compra), 

preparación, envío, recepción de las compras (controla lo solicitado en la orden 

de compra), contacto con los clientes, realiza notas de pedido, archivar 

documentación, es responsable de cobrar a clientes, pagar a proveedores y 

realizar tramites bancarios. 

 

Personal asignado 2 (dos) personas el jefe de producción y el gerente. La base 

para el cálculo son cotizaciones, ordenes de compra y notas de pedidos 

procesadas. 
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Fundición: Se realiza el proceso inicial de la fabricación del maniquí completo. 

Personal asignado 1 (una) persona. La base para el cálculo son las unidades 

terminadas. 

 

Terminado: Es donde se recibe el maniquí ya fundido y se prepara la unión de 

las piezas, se pegan y se realiza el terminado del maniquí. Personal asignado 1 

(una) persona. La base para el cálculo son las unidades terminadas. 

  

Pintura: Se pinta y decora el maniquí, último proceso de producción. Personal 

asignado 1 (una) persona. La base para el cálculo son las unidades 

terminadas. 

 

Empaque y almacén: Empaca, almacena y realiza el control del producto 

terminado y  da de baja las que se despachan.  Personal asignado 1 (una) 

persona el gerente. La base para el cálculo es la orden de compra. 
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Tabla 6. División de la empresa 
 
 

EMPRESA COLOMBIANA DE FIBRAS PLASTICAS COLFIBRAS 

Objeto social:  Fabricación y venta de maniquíes  

      

      

Unidades de negocio  Actividades por procesos  

1. Distribución de maniquíes     

2. Fabricación de maniquíes 1.1. Compra 2.1 Fundición 

  1.1.1 Cotización 2.1.1. Planeación 

  1.1.2. Análisis 2.1.2. Equipos y Herramientas 

Procesos  1.1.3. Digitación informe 2.1.3. Seguridad Industrial 

1. Distribución de maniquíes 1.1.4. Toma de decisión 2.1.4. Informe 

1.1. Compra  1.2 Almacenamiento 2.2. Terminado 

1.2. Almacenamiento 1.2.1. Alistamiento 2.2.1. Desmolde 

1.3. Venta 
1.2.2. Recepción 
mercancía 2.2.2. Pegado de piezas 

2. Fabricación de maniquíes 1.2.3.Paletizado 2.2.3. Pulimiento de la pieza final 

2.1. Fundición 1.2.4. Información 2.2.4. Transporte 

2.2. Terminado 1.3. Venta 2.3. Pintura (decorado) 

2.3. Pintura(Decorado) 1.3.1. Toma de Pedidos 2.3.1. Clasificación 
2.4. Empaque y 
Almacenamiento 1.3.2. Cotización 2.3.2. Pintado y secado de la pieza 

  1.3.3. Facturación  2.3.3. Forrado de la pieza ya seca 

  1.3.4. Información 2.3.4. Transporte 

    2.4. Empaque y Almacenamiento 

    2.4.1. Clasificación 

    2.4.2. Empaque de pedido por unidad 

    2.4.3. Transporte 

    2.4.4. Informe 
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Tabla 7. Actividades Principales y auxiliares 
 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 

Principal Auxiliar  Repetitiva 
No 
repetitiva 

Añade 
valor 

No añade 
valor 

Actividades 

(P) (A) (R ) (NR) (AV) (NAV) 

Compras X   X   X   

Cotización   X   X   X 

Análisis   X   X   X 

Digitación informe   X   X   X 

Clasificación de proveedores   X   X   X 

Recepcionar materiales   X X     X 

Almacenamiento X   X   X   

Alistamiento   X X     X 

Recepción mercancía   X X   X   

Paletizado   X X   X   

Información   X X     X 

Venta X   X   X   

Toma de Pedidos   X X   X   

Facturación    X X   X   

Información   X X   X   

Negociar precios    X X   X   

Finanzas X   X   X   

Fundición X   X   X   

Planeación   X   X   X 

Equipos y Herramientas   X X     X 

Seguridad Industrial   X   X   X 

Informe   X   X   X 

Terminado X   X   X   

Desmolde   X X   X   

Pegado de piezas   X X   X   

Pulimiento de la pieza final   X X   X   

Transporte   X   X   X 

Pintura (decorado) X   X   X   

Clasificación   X X   X   

Pintado y secado de la pieza   X X   X   

Forrado de la pieza ya seca   X X   X   

Transporte   X   X   X 

Empaque y Almacenamiento X   X   X   

Clasificación   X X   X   
Empaque de pedido por 
unidad   X X   X   

Transporte   X   X   X 

Informe   X   X   X 

Personal X     X X   
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Tabla 8. Asignación de MP y Gastos a las actividades 
 
 

EMPRESA COLOMBIANA DE FIBRAS COLFIBRAS 

Objeto social:  Fabricación y venta de maniquíes  

            

  Actividades 

Materia Prima Unidades Compras Fundición Terminado Pintura  
Empaque y 

almac 

Alcohol Polivinilico kg   x       

Resina poliéster rígida kg   x x     

Estireno monómero kg   x x     

Cobalto kg   x x     
Meck peróxido 
(catalizador) kg   x x     

Fibra de Vidrio Kg   x       

Talco industrial saco   x x     

Brochas Unidades   x x x   

Lija Unidades     x x   

Pintura (lacas) GLN       x   

Thiner GLN     x     

Dióxido de Titanio kg     x     

Tapas de Madera Unidades       x   

Tapas metálicas Unidades       x   

Base en acero Unidades       x   

Base en vidrio Unidades       x   

Base en platina  Unidades       x   

Base en platina cromada Unidades       x   

Plástico mts         x 

Forros en Tela mts       x   

Tubo cuadrado 1/2 " mts   x       

Tornillos Unidades     x     

Limpiadores GLN       x   

Telas mts       x   

Moldes Unidades   x       

Ganchos (herrajes) Unidades       x x 

Cera kg   x       

Segueta Unidades   x       

Computador Unidades x         

Disco de Esmeril Unidades     x     

Cinta Tessa 1/2 Unidades   x x     

Herramientas Unidades   x x x   

Agua  m3   x       

Energía Kw x x x     

Mano de obra hr x x x x x 

Teléfono pulsos x         

Gtos adtivos   x x x x x 

 

 

 



− 63 − 

- Asignación de los Costos de los recursos a las actividades 

 

Para las bases de distribución de los costos se tomaron en cuenta los 
siguientes cuadros: 
 
Tabla 9. Distribución s/ cantidad de personas 

 
  Total 

  personal 
Porcentaje 

Compras 2 33.3% 
Fundición 1 16.7% 
Terminado 1 16.7% 
Decorado 1 16.7% 
Empaque y almacén 1 16.7% 

Total 6 100% 
 
 

 

Es tomado en cuenta para la cantidad de personal involucrado en la fabricación 

del maniquí, además este permite identificar los costos de mano de obra. Es de 

suma importancia que el gerente cumple la función de estar en compras y en 

empaque y almacén. 

 
Tabla 10. Distribución s/cantidad de Computadoras 

 
  Cant. 
  Computadoras 

Porcentaje 

Compras 1 100% 

Fundición 0 0% 

Terminado 0 0% 

Decorado 0 0% 

Empaque y almacén 0 0% 

Total 1 100% 

 

Se le asigna a la utilización de computadoras a cada actividad. 
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Tabla 11. Distribución proporcional a todas las actividades/transporte 

 

  
Valor transporte Porcentaje 

Compras 200,000 100% 
Fundición 0 0% 
Terminado 0 0% 
Decorado 0 0% 
Empaque y almacén 0 0% 
Total $ 200,000 100% 

 

El gasto de transporte se le asignó el porcentaje para cada actividad, teniendo 

en cuenta que la única actividad que se le asigna transporte es a compras. 

 
Tabla 12. Distribución proporcional a todas las actividades/Arriendo 

 
Porcentaje 

    

Compras 20% 
Fundición 25% 
Terminado 20% 
Decorado 10% 
Empaque y almacén 25% 

Total 100% 

 

Para la distribución de gastos de arriendo, dependiendo del área utilizada por 

cada actividad se le asigna un porcentaje a cada una. 

 

Tabla 13. Dist. S/ Personal Administrativo 
 

cant personas 
  por sector 

Porcentaje 

Compras 2 33.3% 
Fundición 1 16.7% 
Terminado 1 16.7% 
Decorado 1 16.7% 
Empaque y almacén 1 16.7% 
Total 6 100% 

Para la distribución de los Otros costos tomamos en cuenta la cantidad de 

personal administrativo en cada una de las áreas. 
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Tabla 14. Distribución proporcional a todas las actividades/Papelería 
  

 
Porcentaje 

    

Compras 100% 
Fundición 0% 
Terminado 0% 
Decorado 0% 

Empaque y almacén 0% 

Total 100% 

        

El gasto de papelería se distribuyó en las actividades que utiliza la papelería. 

 

 

Tabla 15. Distribución proporcional a todas las actividades/Seguridad social 

  

Unidades 
semanales 

Unidades 
mensuales 

Valor 
seguridad 
social/mes 

Valor seguridad 
social/unidad 

Compras 0 0 0 0 

Fundición 7 28 25,000 893 

Terminado 7 28 25,000 893 

Decorado 7 28 25,000 893 

Empaque y almacén 0 0 0 0 

Total 21 84 $ 75,000 $ 2,679 
 

Teniendo en cuenta un promedio de fabricación de 28 maniquíes mensuales, 

se le asigna un valor por unidad de seguridad social, hay que anotar que los 

operarios de fundición, terminación y decorado son los únicos afiliados a 

seguridad social como independientes, dado que ellos no tienen contratos, sino 

que trabajan al destajo. La seguridad social por trabajador tiene un valor de 

$25,000 por operario. 
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Tabla 16. Distribución proporcional a todas las actividades de servicios públicos 

  
Porcentaje 

Compras 25% 
Fundición 15% 
Terminado 20% 
Decorado 25% 

Empaque y 
almacén 

15% 

Total 100% 

 

Para la asignación de los gastos de servicios públicos en cada área de trabajo, 

dependiendo del manejo de maquinaria y otros servicios se hizo la distribución. 

 

Tabla 17. Distribución s/ Pulsos telefónicos consumidos 

pulsos  
  consumidos 

Porcentaje 

Compras 100% 100% 

Fundición 0% 0% 

Terminado 0% 0% 

Decorado 0% 0% 

Empaque y almacén 0% 0% 

Total 100% 100% 
 

El gasto de comunicaciones se asignó según pulsos telefónicos consumidos 

por cada una de las actividades. 

Tabla 18. Distribución proporcional a todas las actividades/ MTTO 

  
Porcentaje 

Compras 20% 
Fundición 20% 
Terminado 20% 
Decorado 20% 
Empaque y almacén 20% 

Total 100% 

 

Para el gasto de mantenimiento de la planta se le asigna un porcentaje el cual 

se da a conocer el costo de la participación de cada actividad. 
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Para la identificación de los gastos totales se tomó en cuenta los siguientes 

cuadros; los cuales fueron importantes a la hora de asignar los gastos 

administrativos a la producción actual, los cuales la empresa no tomaba en 

cuenta. 

Tabla 19. Publicidad 

 
  PUBLICIDAD 
Valor $ 2,000,000.00 
Duración estimada 24 
Total Publicidad mes $ 83,333.33  

 

Gastos de publicidad que se pretende una duración de 2 (dos) años, los cuales 

representan, catálogos y tarjetas de presentación. 

Tabla 20. Servicios de gas natural 

 

    
Consumo promedio 14 

valor por cada m3 599.34 
valor consumo mes $ 8,390.76 
Valor Cargo fijo mes $ 1,738.00 

TOTAL $ 10,128.76 
 

La empresa por estar en una residencia en donde los integrantes de la familia 

del dueño vivían, cuenta con este servicio, el cual la empresa cuenta como un  

gasto más.  

Tabla 21. Servicios de teléfono 

  

  TELEFONO 
Consumo promedio 563 

Voz consumo mes 31,000.00 
Valor Cargo fijo mes $ 31,000.00 

Costo del servicio $ 31,000.00 
Valor Neto $ 31,000.00 

Otros  7,987.00 
TOTAL $ 38,987.00 
Publicar $ 60,176.00 

otros servicios $ 16,422.00 
Total telecomunicaciones $ 76,598.00 

TOTAL A PAGAR $ 115,585.00 
Total sin publicar  $ 55,409.00 
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Para el costo asignable de los gastos de comunicación en relación de 

dependencia. 

Tabla 22. Depreciaciones 

 
Computador $ 52,416.67 
Mototul $ 4,421.67 
Compresor $ 12,633.33 
Prensa $ 1,263.33 
Cizaya $ 1,895.00 
Pistolas de pintura $ 3,411.00 
Aerógrafo $ 2,526.67 
Taladro $ 4,548.00 
Esmeril $ 5,053.33 

TOTAL 
DEPRECIACIONES  $ 88,169.00 

 

Para la asignación de la depreciación se realizó el cálculo de estas a cada 

máquina con la tasa de inflación actual. Estas depreciaciones son mensuales. 

 

 

Tabla 23. Servicios Públicos 

  ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENERGIA ALUMBRADO  ASEO 
Consumo 
promedio 31 31 278     

Liquidación 1,021.81 1,208.74 212.10 2,945.00 7,801.00 

Valor Consumo $ 31,676.11 $ 37,470.94 $ 58,963.80     
Costo ref. cargo 
fijo 5,762.54 2,292.47 212.10     

Subsidio cargo fijo 466.19 254.23 -     

Valor Cargo fijo $ 5,762.54 $ 2,292.47 $ 212.10     

Costo del servicio $ 37,438.65 $ 39,763.41 $ 58,963.80     

(-)Subsidio 2,119.39 2,935.23 5,695.78     

Valor Neto $ 35,319.26 $ 36,828.18 $ 53,268.02     

Otros 4,194.08 664.04 1,158.68 58.90   

TOTAL  $ 39,514.00 $ 37,493.00 $ 54,427.00 $ 3,003.90 $ 7,801.00 

          TOTAL 
SERVICIOS $ 142,238.90 

          

 

Para el prorrateo de los servicios públicos se tuvo en cuenta los gastos de 

servicios públicos en el periodo. 

 

 



− 69 − 

Tabla 24.  Distribución de Sueldos por unidad producida de Empleados en relación de dependencia. HOMBRE 

 

Tabla 25.  Distribución de Sueldos por unidad producida de Empleados en relación de dependencia. MUJER 

 

Concepto $ Compras Fundición Terminado Pintura (decorado) Empaque y alma TOTAL 
Cant empleados   2 1 1 1 1   
Sueldo Bruto     14,000 22,000       

Total Sueldos brutos    0 14,000 22,000 0 0   
Aportes               
Seguridad social 25,000 0.00 892.86 892.86 0.00 0.00   

Total de Aportes   0 893 893 0 0 1,785.71 
                
Sueldos Netos   0.00 14,892.86 22,892.86 0.00 0.00   
                

Sueldos pagados   $ 0.00 $ 14,892.86 $ 22,892.86  $ 0.00 $ 0.00 $ 37,785.71 
 

 

Concepto $ Compras Fundición Terminado Pintura (decorado) Empaque y alma TOTAL 
Cant empleados   2 1 1 1 1   
Sueldo Bruto     14,000 22,000 0     

Total Sueldos brutos    0 14,000 22,000 0 0   
Aportes               
Seguridad social 25,000 0.00 892.86 892.86 0.00 0.00   

Total de Aportes   0 893 893 0 0 1,785.71 
                
Sueldos Netos   0.00 14,892.86 22,892.86 0.00 0.00   
                

Sueldos pagados   $ 0.00 $ 14,892.86 $ 22,892.86 $ 0.00 $ 0.00 $ 37,785.71 
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Tabla 26.  Distribución de Sueldos por unidad producida de Empleados en relación de dependencia. NIÑO 

 

Concepto $ Compras Fundición Terminado Pintura (decorado) Empaque y alma TOTAL 
Cant empleados   2 1 1 1 1   
Sueldo Bruto     6,000 6,000       

Total Sueldos brutos    0 6,000 6,000 0 0   
Aportes               
Seguridad social 25,000 0.00 892.86 892.86 0.00 0.00   

Total de Aportes   0 893 893 0 0 1,785.71 
                
Sueldos Netos   0.00 6,892.86 6,892.86 0.00 0.00   
                

Sueldos pagados   $ 0.00 $ 6,892.86 $ 6,892.86 $ 0.00 $ 0.00 $ 13,785.71 
 

 

 

Para el cálculo de los costos asignables a Mano de obra y  Cargas Sociales de los empleados en relación de dependencia se 

utilizó una  Distribución según la cantidad de empleados que realizan en las distintas tareas que conforman cada actividad y 

el sueldo de cada uno por unidad terminada. Para las áreas de compras y almacén no se toman en cuenta estos sueldos 

dado que los integrantes son el gerente (dueño de la empresa) y el jefe de producción (hijo) y no tienen un sueldo. Cabe 

anotar que la seguridad social es proporcional por unidad de maniquí y su prorrateo esta descrito anteriormente. 
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Tabla 27. Otros costos 

 

CENTRO DE COSTO:  

Otros costos  
VALOR MENSUAL VALOR MENSUAL 

UNIDAD 

APORTES SEGURIDAD SOCIAL 5,357 191 
TOTAL GASTOS DE PERSONAL  $ 5,357.14 $ 191.33 

ARRENDAMIENTOS      
ARRIENDO 450,000 16,071 

TOTAL ARRENDAMIENTOS  $ 450,000 $ 16,071 

SERVICIOS      

ASEO Y ALUMBRADO 10,804.90 385.89 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  77,007.00 2,750.25 
ENERGIA ELECTRICA 54,427.00 1,943.82 
TELEFONO (menos publicar) 55,409.00 1,978.89 
TRANSP. FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00 
GAS  10,128.76 361.74 
TOTAL SERVICIOS  $ 207,776.66 $ 7,420.60 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES      
MAQUINARIA Y EQUIPO  0.00 0.00 
COMPUTADOR  0.00 0.00 
INSTALACIONES ELECTRICAS  0.00 0.00 
REPARACIONES LOCATIVAS 0.00 0.00 
TOTAL MTTO PLANTA $ 0.00 $ 0.00 

DEPRECIACIONES      
MAQUINARIA Y EQUIPO  35,752.33 1,276.87 
COMPUTADOR  52,416.67 1,872.02 
TOTAL DEPRECIACION  $ 88,169.00 $ 3,148.89 

DIVERSOS      
PUBLICIDAD 143,509.33 5,125.33 
UTILIES DE PAPELERIA Y OTROS  10,000.00 357.14 
TRANSPORTE 200,000 7,142.86 
TOTAL DIVERSOS  $ 210,000.00 $ 7,500.00 
TOTAL CENTRO DE COSTO Y/O GESTION  $ 961,302.80 $ 34,332.24 

 

 

Estos costos son mensuales  y se asignan a los gastos totales de la empresa,  

y se deben proporcionar a cada unidad de maniquí. 

 

Total Otros costos $ 961,302.80 

Pn mensual 28 
Total Otros costos por unidad $ 34,332.24 

 

 



− 72 − 

 

Estos cuadros se asignaron en forma directa a la actividad a la cual se relacionan,  los cuadros de prorrateo ayudaron a la 

asignación dentro del cuadro de los Gastos totales. 

A continuación se muestra el cuadro general Gastos totales y actividades que nos muestra como quedaron distribuidos los 

costos a cada una de ellas. 

 

 

Tabla 28. Gastos Totales 

Concepto Mensual Compras Fundición Terminado  Pintura 
Empa y 
almac Ref. (Asignación)  

Sueldos y contribuciones(HOMBRE) 37,786 0 14,893 22,893 0 0   

Sueldos y contribuciones(MUJER) 37,786 0 14,893 22,893 0 0   

Sueldos y contribuciones(NIÑO) 13,786 0 6,893 6,893 0 0   

Otros costos 8,636 2,879 1,439 1,439 1,439 1,439   

Servicios Públicos 5,080 1,269.99 761.99 1,015.99 1,269.99 761.99   

Consumo telefónico 1,979 1,978.89 0.00 0.00 0.00 0.00   

Mantenimiento planta 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

Transporte 7,143 7,142.86 0.00 0.00 0.00 0.00   

Papelería y otros 357 357.14 0.00 0.00 0.00 0.00   

Arriendo 16,071 3,214.29 4,017.86 3,214.29 1,607.14 4,017.86   
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- Identificación de los inductores de costos ( cost drivers ) de cada una de 

las actividades. 

 

Luego de observar cada uno de las actividades, los costos consumidos y la 

manera en que estos interactúan, determinamos los inductores o Cost Drivers 

más representativos para cada una de las actividades. 

 
 
 
Tabla 29. Inductores de costos  

COMPRAS Número de cotizaciones, 
ordenes de compra y notas de 

pedidos procesadas 

FUNDICION 
Número de unidades 

terminadas 

TERMINADO 
Número de unidades 

terminadas 

PINTURA 
(DECORADO) Número de unidades 

terminadas 

EMPAQUE Y 
ALMACEN Número de producto terminado 

empacado y almacenado 
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- Determinación del costo unitario del maniquí y asignación de los costos 

de las actividades a cada uno. 

 

En este punto del trabajo se identifica como objeto final el precio unitario de 

tres productos  que son comercializados en Colfibras. 

 
Productos: 

 

Figura 7. Maniquíes Colfibras (blancos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que tener en cuenta que los productos, servicios y demás salidas no 

constituyen el foco de mayor interés de una dirección basada en las 

actividades. Pero la asignación de los costos a los mismos resulta necesaria 

para enriquecer los procesos de planeamiento, toma de decisiones y control de 

la gestión. 

 
En este caso COLFIBRAS tiene un profundo interés en determinar como 
varían los costos de los productos según su tipo.  
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En las siguientes tablas se identifican las cantidades en gramos utilizadas en la 

fabricación de maniquíes y su costo, además de la mano de obra y los costos 

indirectos generados en la fábrica. 

 

Los costos indirectos de fabricación se distribuyeron proporcionalmente por 

unidad producida. (Véase Tabla 30. Distribución de los CIF por unidad) 

 

 

Tabla 30. Distribución de los CIF por unidad. 

  
Valor mensual Valor por 

unidad 

Otros costos 8,636 308.43 
Servicios Públicos 5,080             181.43  
Consumo telefónico 1,979               70.67  
Mantenimiento planta 0                    -    
Transporte 7,143             255.10  

Papelería y otros 357               12.76  
Arriendo 16,071             573.98  

Producción 
mensual 28 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



− 76 − 

Para producción de un maniquí tipo hombre 

 

Tabla 31. Costo consumo tipo hombre 

Materiales Directos   Cantidad unidad Total 
Alcohol Polivinilico   2 gr $ 9.00 
Resina poliéster 
rígida   3223 gr $ 27,073.20 
Estireno monómero   1084.5 gr $ 6,723.90 
Cobalto   57.5 gr $ 1,725.00 
Meck peróxido (catalizador) 1.5 gr $ 18.00 
Fibra matt 700   260 gr $ 2,600.00 
Fibra roving   520 gr $ 34,320.00 
Talco industrial   2061.55 gr $ 1,195.70 
Brochas   10 % utilización $ 200.00 
Lija # 80   1 Unidades $ 862.13 
Lija # 150   1 Unidades $ 689.75 
Pigmento negro   3.05 gr $ 45.75 
Dióxido de Titanio   0.495 gr $ 6.44 
Base Blanca   0.5 GLN $ 10,775.88 
Base Roja   0 GLN $ 0.00 
Laca Blanca   0.5 GLN $ 16,000.00 
Laca amarilla   0 GLN $ 0.00 
Thiner   0.5 GLN $ 5,750.00 
Base Negra   0 GLN $ 0.00 
Laca combinada   0 GLN $ 0.00 
Decorado   0 x unidad $ 0.00 
Tapas de Madera   0 Unidades $ 0.00 
Tapas metálicas   0 Unidades $ 0.00 
Base en acero   0 Unidades $ 0.00 
Base en vidrio   1 Unidades $ 45,000.00 
Base en platina    0 Unidades $ 0.00 
Base en platina cromada 0 Unidades $ 0.00 
Plástico   3 mts $ 2,100.00 
Tubo cuadrado 1/2 "   12 cm $ 0.96 
Tornillo 5 1/16 * 1"   3 Unidades $ 315.00 
Tornillo 5 1/16 * 1/4   2 Unidades $ 210.00 
Telas   0 mts $ 0.00 
Ganchos (herrajes)   0 Unidades $ 0.00 
Cera   10 gr $ 70.00 
Segueta   10 % utilización $ 250.00 
Disco de Esmeril   10 % utilización $ 280.00 
Cinta Tessa 1/2   1 mts $ 45.00 
Herramientas   10 % utilización $ 250.00 

Costo por unidad de maniquí $ 156,515.69 
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Operarios   #  operarios uni/term Total 
Compras   2 0 $ 0.00 
Fundición   1 14,000 $ 14,892.86 
Terminado   1 22,000 $ 22,892.86 
Decorado   1 0 $ 0.00 

Empaque y almacén   1 0 $ 0.00 

Costo total de mano de obra $ 37,785.71 
Costos indirectos   Total mensual   Total unidad  

Otros costos   8,636   308.43 
Servicios Públicos   5,080             181.43  
Consumo telefónico   1,979               70.67  
Mantenimiento planta   0                    -    
Transporte   7,143             255.10  
Papelería y otros   357               12.76  
Arriendo   16,071             573.98  

Total costos indirectos $ 1,093.94 
  

 

 

RESUMEN 
Materiales   156,515.69 
Mano de Obra   37,785.71 
CIF   1,093.94 
Costo Total Producción  $ 195,395.35 
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Para producción de un maniquí tipo mujer 

 

Tabla 32. Costo consumo tipo mujer 

Materiales Directos Cantidad unidad Total 
Alcohol Polivinilico   2 gr $ 9.00 
Resina poliéster rígida   2723.7 gr $ 22,879.08 
Estireno monómero   916.9 gr $ 5,684.78 
Cobalto   48.79 gr $ 1,463.70 
Meck peróxido (catalizador) 1.5 gr $ 18.00 
Fibra matt 700   150 gr $ 1,500.00 
Fibra roving   620 gr $ 40,920.00 
Talco industrial   1729.5 gr $ 1,003.11 
Brochas   10 % utilización $ 200.00 
Lija # 80   1 Unidades $ 862.13 
Lija # 150   1 Unidades $ 689.75 
Pigmento negro   3.04 gr $ 45.60 
Dióxido de Titanio   0.495 gr $ 6.44 
Base Blanca   0.5 GLN $ 10,775.88 
Base Roja   0 GLN $ 0.00 
Laca Blanca   0.5 GLN $ 16,000.00 
Laca amarilla   0 GLN $ 0.00 
Thiner   0.5 GLN $ 5,750.00 
Base Negra   0 GLN $ 0.00 
Laca combinada   0 GLN $ 0.00 
Decorado   0 x unidad $ 0.00 
Tapas de Madera   0 Unidades $ 0.00 
Tapas metálicas   0 Unidades $ 0.00 
Base en acero   0 Unidades $ 0.00 
Base en vidrio   1 Unidades $ 45,000.00 
Base en platina    0 Unidades $ 0.00 
Base en platina cromada 0 Unidades $ 0.00 
Plástico   2.5 mts $ 1,750.00 
Tubo cuadrado 1/2 "   12 cm $ 150.00 
Tornillo 5 1/16 * 1"   3 Unidades $ 315.00 
Tornillo 5 1/16 * 1/4   2 Unidades $ 210.00 
Telas   0 mts $ 0.00 
Ganchos (herrajes)   0 Unidades $ 0.00 
Cera   10 gr $ 70.00 
Segueta   10 % utilización $ 250.00 
Disco de Esmeril   10 % utilización $ 280.00 
Cinta Tessa 1/2   1 mts $ 45.00 
Herramientas   10 % utilización $ 250.00 

Costo por unidad de maniquí $ 156,127.46 
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Operarios   #  operarios uni/term Total 
Compras   2 0 $ 0.00 
Fundición   1 14,000 $ 14,892.86 
Terminado   1 22,000 $ 22,892.86 
Decorado   1 0 $ 0.00 

Empaque y almacén   1 0 $ 0.00 

Costo total de mano de obra $ 37,785.71 

Costos indirectos 
Total 
mensual   Total unidad 

Otros costos 
          
8,635.97              308.43  

Servicios Públicos   5,080             181.43  
Consumo telefónico   1,979               70.67  
Mantenimiento planta   0                    -    
Transporte   7,143             255.10  
Papelería y otros   357               12.76  
Arriendo   16,071             573.98  

Total costos indirectos $ 1,093.94 
 

 

 

RESUMEN 
Materiales   156,127.46 
Mano de Obra   37,785.71 
CIF   1,093.94 
Costo Total 
Producción $ 195,007.11 
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Para producción de un maniquí tipo niño 

 

Tabla 33. Costo consumo tipo niño 

Materiales Directos Cantidad unidad Total 
Alcohol Polivinilico   2 gr $ 9.00 
Resina poliéster rígida 864.9 gr $ 7,265.16 
Estireno monómero   292 gr $ 1,810.40 
Cobalto   14.15 gr $ 424.50 
Meck peróxido (catalizador) 0.6 gr $ 7.20 
Fibra matt 700   190 gr $ 1,900.00 
Fibra roving   240 gr $ 15,840.00 
Talco industrial   379.68 gr $ 220.21 
Brochas   10 % utilización $ 200.00 
Lija # 80   1 Unidades $ 862.13 
Lija # 150   1 Unidades $ 689.75 
Pigmento negro   2.02 gr $ 30.30 
Dióxido de Titanio   0.297 gr $ 3.86 
Base Blanca   0.25 GLN $ 5,387.94 
Base Roja   0 GLN $ 0.00 
Laca Blanca   0.25 GLN $ 8,000.00 
Laca amarilla   0 GLN $ 0.00 
Thiner   0.25 GLN $ 2,875.00 
Base Negra   0 GLN $ 0.00 
Laca combinada   0 GLN $ 0.00 
Decorado   0 x unidad $ 0.00 
Tapas de Madera   0 Unidades $ 0.00 
Tapas metálicas   0 Unidades $ 0.00 
Base en acero   0 Unidades $ 0.00 
Base en vidrio   1 Unidades $ 45,000.00 
Base en platina    0 Unidades $ 0.00 
Base en platina cromada 0 Unidades $ 0.00 
Plástico   2 mts $ 1,400.00 
Tubo cuadrado 1/2 " 12 cm $ 150.00 
Tornillo 5 1/16 * 1"   2 Unidades $ 210.00 
Tornillo 5 1/16 * 1/4   0 Unidades $ 0.00 
Telas   0 mts $ 0.00 
Ganchos (herrajes)   0 Unidades $ 0.00 
Cera   5 gr $ 35.00 
Segueta   10 % utilización $ 250.00 
Disco de Esmeril   10 % utilización $ 280.00 
Cinta Tessa 1/2   0.5 mts $ 22.50 
Herramientas   10 % utilización $ 250.00 

Costo por unidad de maniquí $ 93,122.95 
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Operarios   #  operarios uni/term Total 
Compras   2 0 $ 0.00 
Fundición   1 6,000 $ 6,892.86 
Terminado   1 6,000 $ 6,892.86 
Decorado   1 0 $ 0.00 

Empaque y 
almacén   1 0 $ 0.00 

Costo total de mano de obra $ 13,785.71 

Costos indirectos 
Total 
mensual   Total unidad 

Otros costos 
          

8,635.97            308.43  
Servicios Públicos   5,080           181.43  
Consumo 
telefónico   1,979             70.67  
Mantenimiento planta 0                  -    
Transporte   7,143           255.10  
Papelería y otros   357             12.76  
Arriendo   16,071           573.98  

Total costos indirectos $ 1,093.94 
 

 

 

RESUMEN 
Materiales   93,122.95 
Mano de Obra   13,785.71 
CIF   1,093.94 
Costo Total 
Producción $ 108,002.60 
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Valor unitario por unidad producida 

 

Tabla 34. Cuadro resumen de costos unitarios por línea de producción 

CONCEPTO  HOMBRE MUJER NIÑO 
MATERIA PRIMA  156515.694 156127.455 93122.9479 
MANO DE OBRA  37785.71429 37785.71429 13785.71429 
COSTO PRIMO - DIRECTO 194301.4083 193913.1693 106908.6622 
C.I.F. 1093.938648 1093.938648 1093.938648 
COSTO DE LA PRODUCCION  195395.3469 195007.1079 108002.6008 
VALOR UNITARIO   195395.3469 195007.1079 108002.6008 
 
PRECIO DE VENTA            250,000.00         250,000.00  

      
180,000.00  

UTILIDAD BRUTA $ 54,604.65 $ 54,992.89 $ 71,997.40 
 

Se determinan los costos de la producción de cada unidad y según los precios 

de venta, se identifican la utilidades que la empresa le genera cada tipo de 

producto. 

 

Costo de un lote de producción de 28 maniquíes mensuales 

 

Tabla 35. Cuadro resumen de costo de un lote de producción mensual 

CONCEPTO  HOMBRE MUJER NIÑO 
CANTIDAD A PRODUCIR  10 10 8 
MATERIA PRIMA  1565156.94 1561274.55 744983.5832 
MANO DE OBRA  377857.1429 377857.1429 110285.7143 
COSTO PRIMO - DIRECTO 1943014.083 1939131.693 855269.2975 
C.I.F. 10939.38648 10939.38648 8751.509184 
COSTO DE LA PRODUCCION  1953953.469 1950071.079 864020.8067 
PRECIO DE VENTA          

2,500,000.00      2,500,000.00  
   

1,440,000.00  
UTILIDAD BRUTA $ 546,046.53 $ 549,928.92 $ 575,979.19 

TOTAL UTILIDAD MENSUAL  $ 1,671,954.64 
 

Para obtener la utilidad mensual generada por el total de la producción, se 

multiplica cada concepto por la cantidad producida. 
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6.4.3 Punto de equilibrio 

Refleja la cantidad de ventas en pesos para cubrir los costos totales que 

generan dichos ingresos en cada unidad de maniquí. 

 

ecioVenta

iablesCostos
sCostosfijo

Pr

var
1−

 

 

Tabla 36. Punto de equilibrio de cada línea 

HOMBRE 
  $ 953.08 
1 $ 194,750.69 

  $ 250,000.00 

$ 4,312.64 

MUJER 
  $ 953.08 
1 $ 194,362.45 

  $ 250,000.00 

$ 4,282.55 

NIÑO 
  $ 953.08 
1 $ 107,357.95 

  $ 180,000.00 
$ 2,361.64 

 

 

Del análisis efectuado deducimos que la empresa debería vender por cada 

producto un cierto precio para poder soportar su estructura fija y cubrir sus 

costos variables.  En este nivel de ventas la empresa no arroja pérdidas ni 

ganancias. A partir de este punto comienza a generar ganancias. 
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7. TERMOFORMADO 

   

El proceso de termoformado consiste en el calentamiento de una chapa 

plástica, que puede venir cortada o en bobina, su conformación utilizando un 

modelo (molde) y su posterior enfriamiento. De esta forma se obtiene una pieza 

semejante al modelo utilizado. En la ejecución del Vacuum Forming, se utiliza 

presión negativa en la etapa de conformación. 

 

Figura 8. Termoformado 

 

 

Este proceso puede reemplazar piezas realizadas en fibra de vidrio, como es el 

caso de Colfibras, madera, metal o plástico inyectado, pues presenta ventajas 

en el costo de fabricación, dependiendo de las características de las piezas y 

las cantidades que se produzcan. 

 

Naturalmente, se considera ventajoso el uso del termoformado en los 

siguientes casos: producción de desechables cuyas paredes sean finas, de 

embalajes blister/ clam shell * o también en piezas de áreas relativamente 

grandes en las que el proceso de inyección se vuelve caro o el llenado del 

molde de inyección se dificulta. 

 

 

                                                
*  EMBALAJE BLISTER : es una burbuja plástica transparente sellada térmicamente con un cartón. Esta es formada a 
partir de una chapa plástica transparente. El cartón es barnizado previamente con una resina para blister (normalmente 
esto es realizado en las imprentas juntamente con la impresión del mismo).  
EMBALAJE  CLAM SHELL : es un embalaje plástico formado por una lámina plástica rígida y transparente 
termoformada en mitades y doblada de manera que envuelve el producto como un caparazón. Puede contener, 
además del producto, un papel impreso. El cerrado puede ser por encaje, a través de una etiqueta autoadhesiva, 
sellado por radiofrecuencia o por ultrasonido. 
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7.1 PIEZAS EN GENERAL  

 

Se utiliza el termoformado para fabricar piezas a partir de chapas o bobinas 

plásticas, con espesores entre 0.1 mm y 15 mm.  Prácticamente todos los 

materiales termoplásticos se prestan para el termoformado de piezas. Cada 

una de estas necesita ser cortada del resto de la chapa o bobina utilizada. Este 

proceso pueda llevarse a cabo en la maquina o posteriormente. Hay un sin 

numero de tipos de piezas que pueden ser manufacturadas por termoformado. 

Entre las de chapa fina podemos destacar: vasos y tazas desechables, cajas 

para dulces y tortas, relleno de torres para enfriamiento, juguetes, separadores 

y cajas para frutas, expositores promocionales en alto relieve, formas 

desechables para fundición, embalajes para huevos. Ejemplo: interiores de 

heladeras y freezers, armarios para baños, lavatorios y piletas, interiores de 

camiones aviones y ómnibus, bandejas, juguetes, equipos odontológicos, 

pallets, muebles, expositores promocionales, etc.6 
 

 

7.2 TECNOLOGIA 

 

7.2.1 Tecnología de moldeado  la tecnología escogida para la fabricación de 

maniquíes en fibra de vidrio y que más se ajusta a la elaboración del mismo es 

la siguiente: 

 

Moldeado macho:  Este tipo de moldeado es realizado es un molde macho 

que es el que tiene un reborde de formas diversas. Inicialmente, la chapa 

plástica esta caliente y sujeta a un marco sobre el molde. El molde macho se 

eleva hasta la posición de moldeado estirando el plástico. En este momento se 

acciona el vació durante cierto lapso de tiempo, lo que garantizara que la pieza 

tenga su formato final idéntico al del molde. Después de esta etapa es 

necesario un tiempo para que se produzca su enfriamiento, luego se activa el 

                                                
6  Feria Internacional de Bogotá 2006. [videograbacion]: Electro-forming. Brasil:  Electroforming, 2006. 1 CDROM (30 
min), son, col. + guia 50 p.  
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desmoldeo y el molde baja. La desventaja de este tipo de moldeado es que 

dependiendo de la figura del molde, la pieza final puede presentar un espesor 

variable, muy fino en algunas partes. 

 

Figura 9. Moldeado Macho 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Feria Internacional de Bogotá 2006. [videograbacion]: Electro-forming. Brasil:  Electroforming, 
2006. 1 CDROM (30 min), son, col. + guia 50 p. 
 

 

7.3 CALIDAD DE LA PIEZA MOLDEADA 

7.3.1 Ausencia de arrugas. Arrugas formadas en el plástico son líneas en las 

que dos superficies del plástico se encuentran. Éstas se producen entre moldes 

machos, entre un molde macho y el marco. El motivo por el cual aparecen las 

arrugas es que la resultante de la fuerza de la presión atmosférica deforma el 

plástico perpendicularmente a la superficie del mismo y con una fuerza 

proporcional al área de esta superficie. De esta manera, cuando el plástico está 
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caliente y el molde penetra pueden formarse dos superficies y un doblez entre 

ellas. Como este último tiene un área de superficie nula (inexistente) no se 

moldea correctamente y los dos planos se juntan formando una arruga. Una 

posible solución es crear otro plano entre esas dos superficies de contacto para 

eliminar ese pliegue mayor, produciendo dos menores entre los tres planos 

formados. Para eso, se puede utilizar un contramolde con línea perpendicular 

al doblez inicial, o colocar postizos en el molde macho, que moldearán el 

plástico excedente.  

Otra solución es aumentar la temperatura del plástico para conseguir una 

convexidad mayor en el punto donde se formaría el pliegue. Hay plásticos 

altamente orientados en la dirección de la extrusión. Las arrugas tenderán a 

formarse en dirección a ésta, dado que el plástico será más resistente al 

estiramiento y en consecuencia disminuirá la posibilidad de convexidad 

7.3.2 Espesores de Paredes Uniformes. Una pieza moldeada 

inadecuadamente presenta variación del espesor del plástico en el sentido de 

su altura. Por eso, para que ésta respete los requisitos de resistencia mecánica 

(quiere decir, que no quede con la pared muy fina), son utilizados en su 

confección chapas más gruesas, aumentando el costo de producción. 

 Para evitar ese problema, las máquinas producidas por ELETRO-FORMING, 

la empresa a la cual se cotizo este tipo de maquinas para implementar en 

Colfibras, constan de contramoldes y moldeado con preinsulflador de aire 

(burbuja), que permiten la fabricación de elementos con un espesor constante 

en sentido de su altura.  

7.4 CONTROL Y AUTOMATIZACION 

 

7.4.1 PLC. Nuestras maquinas de medio y gran porte poseen Controlador 

Lógico Programable (PLC) con interfase hombre/maquina (IHM), que permite 

controlar todos los parámetros y funciones. Estas son: control de temperaturas 

por zonas y del molde, control de tiempo, contadores de lote y totalizador, 

memoria de recetas de moldes, movimientos manuales y otras configuraciones 



− 88 − 

en general. Cada una de las funciones es iniciada por una tecla claramente 

identificada. También existen otras para aumentar y disminuir tamaños, 

además de funciones especiales. 

 

Figura 10. Tablero de Control  

 
Fuente: Feria Internacional de Bogotá 2006. [videograbacion]: Electro-forming. Brasil:  Electroforming, 
2006. 1 CDROM (30 min), son, col. + guia 50 p. 

 

 

7.4.2 Control de Temperaturas del Horno. El perfecto control de la 

distribución de temperaturas en el horno es importante pues permite: 

♦ Ayudar a controlar la distribución del espesor de la pieza final 

♦ Moldeado de chapas mas gruesas, que necesitan temperaturas menores de 

las que son utilizadas para chapas mas finas, para evitar el quemado de la 

superficie 

♦ Reducir el área de moldeado disminuyendo las temperaturas en el espacio 

del horno no utilizado 

 

7.5 TECNOLOGIA OPCIONAL.  Son productos los cuales no le generarían 

altos costos a la empresa, sino por el contrario le ayudarían a disminuir los 

mismos. 

6.5.1 Sensor Infrarrojo En las máquinas para chapa gruesa, (de más de 1mm 

de espesor), la exposición de los materiales al horno es controlada a través de 

la temperatura del plástico, medida por un Sensor infrarrojo. Esta tecnología es 

más precisa que la exposición controlada por tiempo de calentamiento; al ser 

más exacta permite obtener piezas más uniformes. 
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7.5.2 Horno Catalítico. Horno que queman cataliticamente (sin llama) GLP o 

gas natural, en lugar de los hornos eléctricos convencionales. Aunque el control 

de temperatura sea mas inexacto y el precio de los catalíticos mas alto, el costo 

horario de energía disminuirá considerablemente. 

 

Figura 11. Horno Catalítico 

 
Fuente: Feria Internacional de Bogotá 2006. [videograbacion]: Electro-forming. Brasil:  Electroforming, 2006. 1 
CDROOM (30 min), son, col. + guia 50 p. 

 
6.5.3 Ventiladores de Aspersión de Agua . En los moldeados de materiales 

muy gruesos (más de 4 mm), hay una considerable pérdida de tiempo para el 

enfriamiento de la superficie del material que no mantiene contacto con el 

molde. En estos casos, podemos utilizar ventiladores con aspersión de agua, 

cuya evaporación baja la temperatura de forma más rápida.  

 

7.6 MÁQUINAS DE TERMOFORMACIÓN . 7 

 

Las máquinas de termoformación industriales son tan variadas como los 

productos diseñados a producir. 

 

Ellas van desde la relativamente simples, como la shallow-draw, una máquina 

manejada  manualmente, hasta una máquina rotativa compleja, de 

microordenador controlado y las máquinas en línea diseñadas para aumentar la 

                                                
7 SANCHEZ, Juan José; VELASQUEZ, Mauricio. Análisis de la influencia de los parámetros de proceso en la 
simulación de  termoformación de plásticos con t-sim. Santiago de Cali, 2005. 158 p. Trabajo de grado (Ingeniero 
Mecánico). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingenierías. 
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producción y eficiencia, y las más recientes termoformadoras llamadas  

“totalmente eléctrico”. 

 

Cualquier máquina de termoformación debe estar provista de lo siguiente: 

 

♦ Un método para calentar la lámina hasta la temperatura de formado. 

♦ Un dispositivo para sujetar y mantener la lámina plástica durante el 

calentamiento y posicionarla para el formado.  

♦ Un dispositivo para abrir o cerrar el molde sobre la lámina plástica y otro 

para mover la lámina sujetada sobre el molde. 

♦ Un sistema de vacío. 

♦ Un sistema de presión de aire.  

♦ Controles para manejar las diferentes operaciones y para controlar las 

variables. 

♦ Dispositivos de seguridad. 

 

7.7 COSTO DE MAQUINARIA 

 

La maquinaria de termoformado es costosa, por la tecnología de punta que 

estas manejan y además las empresas dedicadas a la fabricación de 

termoformadoras se sitúan en el extranjero.  

 

Dado a la poca demanda y conocimiento en el territorio nacional, se tiene la 

necesidad de cotizar en empresas reconocidas internacionalmente.  Como en 

este caso se ha cotizado en Brasil a Electroforming. 

 

(Véase Anexo 4. Cotización Electroforming) 

 

No obstante, cabe anotar que al no existir un proveedor nacional, hay manera 

de construir las maquinas que manejan ciertas características parecidas y 

cubren con las necesidades requeridas; claro esta que no tiene una alta fuente 

de confiabilidad. 
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7.8 COSTOS DE  MATERIALES Y EL PROCESO 

Empresa: Acrílicos del Pacifico. 

 

Tabla 37. Cotización Materiales 

Material Especificación Valor 

2 mm espesor 

1.20 * 1.80 
$130000 c/u 

3mm espesor 

1.20 * 1.80  
$173000 c/u 

4 mm espesor 

Lámina acrílico 

1.20 * 1.80 
$230000 c/u 

3 mm espesor 
Lámina poliestireno lisa 

1.20 * 1.80 
$58000 c/u 

 

 

 

Figura 12. Lámina 

 

 

Este tipo de láminas (Figura 12), son las que reemplazaran la fibra de vidrio en 

la maquina de termoformado; estas son sometidas al calor y luego deformadas 

con el macho en forma del molde, esta parte es la realizada actualmente en la 

empresa de forma manual (proceso de fundición),  ya sometida al vació 

empieza la etapa del enfriamiento, para pasar luego al desmolde y por último el 

corte de la rebaba. 

 

Este proceso tiene un tiempo de ciclo en promedio de 3 minutos por cada 

pieza. Se debe tener en cuenta que por cada lámina termoformada saldrá solo 
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una parte del maniquí, por lo que el mismo requiere de dos laminas 

termoformadas que luego serán pegadas para así pasar al proceso de 

terminación del maniquí. 

 

Los moldes utilizados en este proceso deben ser reconstruidos ya que los 

actuales no servirían a la hora de la aplicación del mismo; generando así otros 

costos adicionales a la empresa. 

 

7.9 VIABILIDAD DEL PROCESO DE TERMOFORMADO EN LA EMPRESA 

 

Al considerarse COLFIBRAS como una microempresa con una demanda 

media, las cotizaciones de maquinarias y materiales tienen costos muy altos. 

La empresa  además tendría una reestructuración de la planta, utilización de 

nueva materia prima, construcción de nuevos moldes para la fabricación del 

producto, que sumados llevan a gastos adicionales. De esta información se 

toma la decisión de no optar por nueva tecnología, dado que la empresa no 

cuenta con el capital, ni con la solidez necesaria para adquirir una financiación 

y así tener las instalaciones adecuadas. 

 

Podría suponerse con un estudio técnico y de mercado, clientes potenciales a 

nivel regional y nacional, así de esta manera la demanda de la empresa 

aumentaría, generando un alto margen de contribución, con el cual la empresa 

puede respaldar la deuda de la financiación. 

 

Siendo la fabricación y distribución de maniquíes, un mercado con alta 

demanda por el incremento de aperturas de locales y nuevos centros 

comerciales; hace de este un negocio rentable a largo plazo,  

consecuentemente se realizó una proyección de financiamiento, para la 

adquisición de la maquinaria y de capital disponible para viabilidad del 

proyecto. 

 

7.9.1 Financiamiento. El monto de la financiación a realizar es de $ 

300.000.000.oo, por un periodo de 10 años, esta obligación financiera a largo  
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plazo será respaldado por el incremento de la demanda del producto fabricado 

en la empresa. Véase a continuación la proyección del crédito. (Véase Tabla 

38. Proyección de Crédito Bancario) 

 
La deuda inicial de $300.000.000.oo, se convierte en 10 años en un monto de 

$594.104.063.oo, por lo que se concluye que este tipo de deuda es extremada 

para una empresa que no tiene la liquidez suficiente que la ampare.  

 

La empresa se ve obligada mensualmente a pagar una cuota de 

$4.950.867.oo, actualmente no tiene como respaldar la deuda, por eso la 

viabilidad de este nuevo proceso, requiere no solo la reestructuración de toda 

la empresa, sino de incrementar la lista de clientes y su demanda.  
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Tabla 38. Proyección de Crédito Bancario 
 

 

 

PROYECCION CREDITO BANCARIO A 10 AÑOS 
 
Valor  

   
300,000,000  

 
Tipo 

P 
OSGRADO 

 
Saldo Total 

 
594,104,063 

  

Apoyo Instit.  0%                -   Préstamo 300,000,000 Int. 
Nominal 

15.2030% anual 

Pago inicial 0%                -   Plazo 120  Int. 
Efectivo 

16.7652% anual 

      Periodos/Año  12  Modalidad V   
Valor 
Préstamo 

   
300,000,000  

Int. Vencido 1.30% Int. Antic. 1.2833%   

Amortización      Cuota 4,950,867 Periodo 
Inicial 

               1    

                
FECHA CUOTA TOTAL PAGO ABONO CUOTA CUOTA TOTAL 

  No. CAPITAL INTERESES CAPITAL MES EXTRA PAGO 
  0  300,000,000 0 0  0   0 

  1  300,000,000 3,900,000 1,050,867  4,950,867   4,950,867 

  2  298,949,133 3,886,339 1,064,528  4,950,867   4,950,867 

  3  297,884,604 3,872,500 1,078,367  4,950,867   4,950,867 

  4  296,806,237 3,858,481 1,092,386  4,950,867   4,950,867 

  5  295,713,851 3,844,280 1,106,587  4,950,867   4,950,867 

  6  294,607,264 3,829,894 1,120,973  4,950,867   4,950,867 

  7  293,486,291 3,815,322 1,135,545  4,950,867   4,950,867 

  8  292,350,746 3,800,560 1,150,307  4,950,867   4,950,867 

  9  291,200,438 3,785,606 1,165,261  4,950,867   4,950,867 

  10  290,035,177 3,770,457 1,180,410  4,950,867   4,950,867 

  11  288,854,767 3,755,112 1,195,755  4,950,867   4,950,867 

  12  287,659,011 3,739,567 1,211,300  4,950,867   4,950,867 

  13  286,447,711 3,723,820 1,227,047  4,950,867   4,950,867 

  14  285,220,665 3,707,869 1,242,999  4,950,867   4,950,867 

  15  283,977,666 3,691,710 1,259,158  4,950,867   4,950,867 

  16  282,718,508 3,675,341 1,275,527  4,950,867   4,950,867 

  17  281,442,982 3,658,759 1,292,108  4,950,867   4,950,867 

  18  280,150,873 3,641,961 1,308,906  4,950,867   4,950,867 

  19  278,841,968 3,624,946 1,325,922  4,950,867   4,950,867 

  20  277,516,046 3,607,709 1,343,159  4,950,867   4,950,867 

  21  276,172,887 3,590,248 1,360,620  4,950,867   4,950,867 

  22  274,812,268 3,572,559 1,378,308  4,950,867   4,950,867 

  23  273,433,960 3,554,641 1,396,226  4,950,867   4,950,867 

  24  272,037,734 3,536,491 1,414,377  4,950,867   4,950,867 

  110  50,440,513 655,727 4,295,141  4,950,867   4,950,867 

  111  46,145,372 599,890 4,350,977  4,950,867   4,950,867 

  112  41,794,395 543,327 4,407,540  4,950,867   4,950,867 

  113  37,386,855 486,029 4,464,838  4,950,867   4,950,867 

  114  32,922,017 427,986 4,522,881  4,950,867   4,950,867 

  115  28,399,136 369,189 4,581,678  4,950,867   4,950,867 

  116  23,817,457 309,627 4,641,240  4,950,867   4,950,867 

  117  19,176,217 249,291 4,701,576  4,950,867   4,950,867 

  118  14,474,641 188,170 4,762,697  4,950,867   4,950,867 

  119  9,711,944 126,255 4,824,612  4,950,867   4,950,867 

  120  4,887,332 63,535 4,887,332  4,950,867   4,950,867 

      294,104,063 300,000,000 594,104,063 0 594,104,063 
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8. CONCLUSIONES 

 

Además de contar con un buen sistema de costeo debemos contar con la 

mentalidad para cambiar porque si no es así sería erróneo pretender que 

utilizando este método todo va a salir 100% bien. 

Sin perjuicio de recordar que los productos, servicios y demás salidas no 

constituyen el foco de mayor interés de una dirección basada en las 

actividades, debe admitirse que la asignación de los costos a los mismos 

resulta necesaria para enriquecer los procesos de planeamiento, toma de 

decisiones y control de la gestión. 

 

Se analizo la implementación de un sistema de costos basado en actividades 

(ABC) y luego de dicho análisis se obtuvo la siguiente conclusión: 

 

Observamos que con el costeo efectuado para tres artículos escogidos al azar 

tipo hombre, mujer y niño (blanco), el costo unitario es de 

$195,395.35,$195,007.11 y $108,002.60 respectivamente, con una producción 

de 28 maniquíes mensuales, con lo cual se evidencia durante la investigación, 

una importante carencia de información de actividades externas que afectan en 

el costo de fabricación.  

En resumen podemos decir que el modelo ABC, tiene como objetivo 

fundamental la asignación de los costos indirectos a los productos y servicios. 

Para lo cual se desarrollan tres grandes pasos: el primero consistió en la 

distribución de los costos indirectos entre las agrupaciones de costos, el 

segundo consiste en repartir a las distintas actividades las agrupaciones de 

costos y el tercero consiste en el reparto del costo de las actividades a los 

productos. El tipo de actividades generadas en Colfibras son las de escala 

unitaria (unit-level) en donde se enmarcan aquellas actividades cuyos costos 
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aumentan o disminuyen dependiendo del volumen en número de unidades, por 

lo que sus costos suelen ser variables. 

Esto nos indica que la empresa reduce sus costos unitarios al vender y al 

comprar una cantidad mayor de unidades de un mismo producto, dado que el 

costo que insume cada producto en las actividades es menor si la cantidad por 

pedido aumenta. Por ejemplo. Vender 700 unidades  implica un menor costo 

unitario que la vender 70 unidades de otro producto. La empresa debería 

concentrar sus esfuerzos en generar operaciones de grandes ventas, pero 

debido a que hay productos que necesita comercializar para entrar o 

mantenerse en el mercado, las ventas de estos deberían ser mínimas.  

Estamos en condiciones de decir que  empresa evidencia la necesidad de un 

sistema de costos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Además de la distribución óptima de los costos indirectos y directos presentada 

en este proyecto, se debe de tener en cuenta un mejoramiento significativo en 

los sistemas de contabilidad y costos en la empresa, para que las operaciones 

se realicen más eficientemente. 

 

La empresa evidencia una necesidad de un sistema contable y de costos que 

permita una mayor certeza en la estandarización de los procesos y mayor 

confiabilidad en los resultados obtenidos por la evaluación realizada a cada 

producto de Colfibras. 

 

También cabe recomendar una automatización en las maquinaria, que 

ayudaría a incrementar la producción, esto sin antes realizar el estudio de 

mercado para la adquisición de nuevos clientes, que ayudarán no solo a 

incrementar la producción sino a crear la posibilidad de adquirir una 

financiación a largo plazo  en donde Colfibras si pueda responder por la misma. 

 

Se recomienda que la empresa siga promoviendo programas de mejoramiento 

continuo que les permita ser más eficientes y competitivos; y que fomente la 

participación de todos los integrantes de todas las áreas de la empresa. 

 

Se sugiere que la ejecución de todas las propuestas realizadas durante el 

desarrollo del trabajo cuente con el apoyo total de la alta dirección y con la 

firme voluntad de llevarlos hasta su pleno funcionamiento en la etapa posterior 

a la implementación. 

 

Se propone que la empresa Colfibras, vea la posibilidad de crear otro proyecto 

de pasantía, en donde se referencie la investigación de maquinaria nacional 

fabricada para termoformado con fuentes de fabricación confiables, además la 
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realización de ensayos en la misma, en donde se identifique la viabilidad de 

fabricación de maniquíes con la maquina. T-SIM.  T-SIM es un software de 

simulación de termoformación de plásticos desarrollado por la empresa checa 

Accuform con el apoyo de un consorcio de 11 empresas termoformadoras 

europeas. Gracias a este soporte, los desarrolladores del T-SIM tienen 

conocimiento de los problemas reales que se presentan en la industria 

termoformadora, lo cual ayuda a mejorar cada día más el paquete de software.  

 

La empresa no cuenta con una zona de exhibición por lo tanto, es importante 

que Colfibras considere seriamente la implementación de un WMS (Warehouse 

Management System) o Sistema de Administración de Almacenes si llegara a 

incrementar su producción a lotes grandes, sino el mejoramiento de la planta 

en donde permitirá mayor espacio para estos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Conclusiones Termoformado 

A presiones de 14 MPa, el procedimiento se convierte en algo similar 
a la forja y pueden fabricarse productos útiles mediante formado por 

impacto  a alta velocidad.  

La velocidad del moldeo depende 
fundamentalmente del ciclo 

térmico. Optimizar el intercambio 
térmico supone reducir el ciclo 
total de tiempo que se precisa 

utilizar  

Si se incrementan las fuerzas de 
termoformado, este proceso 
imita a los de deformación 

metálica. A presiones del orden 
de 1,75 MPa o más, el proceso 

se asemeja al embutido de 
hojalata.  

Para la gran serie existen 
máquinas de moldeo secuencial 

con cavidades múltiples, 
sistemas automatizados de 

alimentación y transporte de la 
lámina y troquelado y apilado de 

las piezas  

El proceso que se adapta a la 
fabricación de grandes piezas, 

como embarcaciones moldeadas 
en plancha de ABS con esloras 
de 4,70 m. o grandes bañeras 
(spa) en lámina de metacrilato  

Se han desarrollado técnicas 
de pre-estirado por diversos 
medios, punzón o soplado 

previo, que permiten obtener 
una buena regularidad de 

espesor  

La variedad de materiales con que 
pueden fabricarse los moldes, 
hacen a estos procedimientos 
especialmente adecuados para 
series cortas, partidas piloto e 

incluso prototipos  
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Anexo 2. Diagrama de Flujo de Procesos 

Preparacion de moldes 1

encerado del interior del molde 5,19

brillado del interior del molde con trapo 5

Aplicación de alcohol polivinilico 2,74

Desplazamiento al tarro grande de mezcla 1

Baseado de  mezcla aparte para añadir catalizante 3

Ir al area donde estan las piezas del molde 0,5

Esparcir mezcla en el molde con brocha 7,32

secado de este proceso (10 min) 10

Desplazar el tarro de fibra 0,5

Colocado de fibra de vidrio 25,84

Desplazamiento al tarro de mezcla liquida 4 1

Baseado de  mezcla aparte para añadir catalizante 4 5

Ir al area donde estan las piezas del molde 4 0,5

Aplicación de la mezcla 4 32,6

Poner los moldes a secar 1,5

secado de este proceso (30 min) 30

Quitar rebabas del molde 12,84

secado de los moldes  (3 o 4 horas) 180

Retirar la pieza del molde 10

Poner los moldes en su lugar de almacenamiento 1,5

Empatar las piezas 5

Pegado de las piezas 17,5

Reforzar ensamble 5

Colocar tubo de 12 cm en la planta del pie 1

Entrega de pieza terminada por el fundidor 0,5

Retirar cintas de la pieza 1

Desplazar las piezas a la pulidora 2

Pulir la pieza por las uniones 5

Desplazamiento al area de lijado 0,5

Lijar la pieza para retirar excesos de productos 10

Desplazar la pieza al area de terminado 0,5

Aplicar mezcla de terminado 50

T
IE

M
P

O
(m

in
)

DETALLES DEL METODO ACTUAL DE 
FABRICACION DE MANIQUI DE HOMBRE

NOTAS

D
E

M
O

R
A

S

A
LM

A
C

E
N

D
IS

T
A

N
C

IA

C
A

N
T

ID
A

D

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

IN
S

P
E

C
C

IO
N



− 102 − 

 
 
 
 

Desplazamiento al area de lijado 0,5

Lijar las piezas 40

Realizar formas de uñas en manos y pies con el motul 1

Recorte de embolos con cizaya 0,5

Pasar la pieza al pulidor 0,5

Quitar filo 0,4

utilizar plaquetas para ensamble 30

Cortar las plaquetas 5

Pulir las plaquetas 1,5

Ensamblar plaquetas con tornillos de 5/16 *1" 0,3

Colocar tuerca en la plaqueta receptora 0,2

Fundir las orejas 1,2

Pegado de las orejas 1,5

Desplazamiento al area de lijado 0,5

Lijado del maniqui (lija 80) 1

Desplazamiento al area de pintura 0,5

Praimar el maniqui con pintura gris 2,7

Identificar imperfecciones 0,3

Aplicación de mezcla con dioxido de titanio para terminado 7

secado de la mezcla (20min) 20

Desplazamiento al area de lijado 0,5

Lijar la pieza (lija 150) 20

Desplazamiento al area de pintura 0,5

Pintar el maniqui 20

secado de pintura final 60

Colocar la base 10

Decoración del maniqui 40

Enumerado de las piezas 2

Desplazamiento al area de empaque 0,5

Empacado de las piezas por separado 10

Almacenaje del maniqui 5

Despacho 5

723,13
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Preparacion de moldes 1

encerado del interior del molde 5

brillado del interior del molde con trapo 4,5

Aplicación de alcohol polivinilico 2

Desplazamiento al tarro grande de mezcla 1

Baseado de  mezcla aparte para añadir catalizante 3

Ir al area donde estan las piezas del molde 0,5

Esparcir mezcla en el molde con brocha 5,5

secado de este proceso (10 min) 10

Desplazar el tarro de fibra 0,5

Colocado de fibra de vidrio 15

Desplazamiento al tarro de mezcla liquida 2 1

Baseado de  mezcla aparte para añadir catalizante 2 5

Ir al area donde estan las piezas del molde 2 0,5

Aplicación de la mezcla 2 20

Poner los moldes a secar 1

secado de este proceso (30 min) 30

Quitar rebabas del molde 9,92

secado de los moldes  (3 o 4 horas) 180

Retirar la pieza del molde 8

Poner los moldes en su lugar de almacenamiento 1,5

Empatar las piezas 5

Pegado de las piezas 17,5

Reforzar ensamble 5

Colocar tubo de 12 cm en la planta del pie 1

Entrega de pieza terminada por el fundidor 0,5

Retirar cintas de la pieza 1

Desplazar las piezas a la pulidora 2

Pulir la pieza por las uniones 4,5

DETALLES DEL METODO ACTUAL DE 
FABRICACION DE MANIQUI DE MUJER
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Desplazamiento al area de lijado 0,5

Lijar la pieza para retirar excesos de productos 10

Desplazar la pieza al area de terminado 0,5

Aplicar mezcla de terminado 40

Desplazamiento al area de lijado 0,5

Lijar las piezas 37,5

Realizar formas de uñas en manos y pies con el motul 1

Recorte de embolos con cizaya 0,5

Pasar la pieza al pulidor 0,5

Quitar filo 0,4

utilizar plaquetas para ensamble 30

Cortar las plaquetas 7

Pulir las plaquetas 1,5

Ensamblar plaquetas con tornillos de 5/16 *1" 0,3

Colocar tuerca en la plaqueta receptora 0,2

Fundir las orejas 1,2

Pegado de las orejas 1,5

Desplazamiento al area de lijado 0,5

Lijado del maniqui (lija 80) 1

Desplazamiento al area de pintura 0,5

Praimar el maniqui con pintura gris 2,5

Identificar imperfecciones 0,3

Aplicación de mezcla con dioxido de titanio para terminado 7

secado de la mezcla (20min) 20

Desplazamiento al area de lijado 0,5

Lijar la pieza (lija 150) 15

Desplazamiento al area de pintura 0,5

Pintar el maniqui 20

secado de pintura final 60

Colocar la base 10

Decoración del maniqui 45

Enumerado de las piezas 2

Desplazamiento al area de empaque 0,5

Empacado de las piezas por separado 10

Almacenaje del maniqui 5

Despacho 5

679,82
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Preparacion de moldes 1

encerado del interior del molde 1,6

brillado del interior del molde con trapo 2

Aplicación de alcohol polivinilico 1,34

Desplazamiento al tarro grande de mezcla 1

Baseado de  mezcla aparte para añadir catalizante 3

Ir al area donde estan las piezas del molde 0,5

Esparcir mezcla en el molde con brocha 3,42

secado de este proceso (10 min) 10

Desplazar el tarro de fibra 0,5

Colocado de fibra de vidrio 26,1

Desplazamiento al tarro de mezcla liquida 0,5

Baseado de  mezcla aparte para añadir catalizante 3

Ir al area donde estan las piezas del molde 0,5

Aplicación de la mezcla 6,5

Poner los moldes a secar 1

secado de este proceso (30 min) 30

Quitar rebabas del molde 4,5

secado de los moldes  (3 o 4 horas) 180

Retirar la pieza del molde 5

Poner los moldes en su lugar de almacenamiento 1

Empatar las piezas 3,5

Pegado de las piezas 17

Reforzar ensamble 3,5

Colocar tubo de 12 cm en la planta del pie 1

Entrega de pieza terminada por el fundidor 0,5

Retirar cintas de la pieza 0,5

Desplazar las piezas a la pulidora 2

Pulir la pieza por las uniones 1

Desplazamiento al area de lijado 0,5

DETALLES DEL METODO ACTUAL DE 
FABRICACION DE MANIQUI DE NIÑO
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Lijar la pieza para retirar excesos de productos 7

Desplazar la pieza al area de terminado 0,5

Aplicar mezcla de terminado 30

Desplazamiento al area de lijado 0,5

Lijar las piezas 20

Realizar formas de uñas en manos y pies con el motul 1

utilizar plaquetas para ensamble 20

Cortar las plaquetas 3,5

Pulir las plaquetas 1

Ensamblar plaquetas con tornillos de 5/16 *1" 0,3

Colocar tuerca en la plaqueta receptora 0,2

Fundir las orejas 0,7

Pegado de las orejas 1,2

Desplazamiento al area de lijado 0,5

Lijado del maniqui (lija 80) 1

Desplazamiento al area de pintura 0,5

Praimar el maniqui con pintura gris 1,5

Identificar imperfecciones 0,3

Aplicación de mezcla con dioxido de titanio para terminado 5

secado de la mezcla (20min) 20

Desplazamiento al area de lijado 0,5

Lijar la pieza (lija 150) 10

Desplazamiento al area de pintura 0,5

Pintar el maniqui 15

secado de pintura final 45

Colocar la base 10

Decoración del maniqui 35

Enumerado de las piezas 1

Desplazamiento al area de empaque 0,5

Empacado de las piezas por separado 5

Almacenaje del maniqui 5

Despacho 5

559,16
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Anexo 3. Encuestas 
ENCUESTA DE DESEMPEÑO 

                
                
NOMBRE DEL TRABAJADOR 

  
SALARIO 

  
HORARIO 

  
LUN - SABA     

  
LUN - VIER     

  
POR DIAS 
Cuáles? 

  
PROCESO EN EL QUE TRABAJA 

  
FUNDICION   TERMINACION     

  
DECORADO   EMPAQUE     

  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                
  

EN CASO DE TRABAJAR EN VARIOS PROCESOS DESCRIBALOS 
  

                
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Utilice la parte trasera de la hoja, si es necesario 

  

      
FIRMA DEL TRABAJADOR   REVISADO POR 
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QUE TIPO DE MATERIALES SE UTILIZAN EN LOS 

SIGUIENTES PROCESOS 
     
FUNDICION         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     
TERMINACION         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     
DECORADO         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     
EMPAQUE         
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Anexo 4. Cotización de electroforming 
         

 ΕΛΕΤΡΟ−ΦΟΡΜΙΝΓ    
                    

 Ρ. Χεσαρια Χ. δε Ολιϖειρα, 280 
         Εµβυ �  ΧΕΠ: 06807−320  

Σο Παυλο − Βρασ
ιλ 

      
                                                              Τελ: 55 11  4704−3699      
                                            Φαξ: 55 11 4704−3987     

     ωωω.ελετρο−φορµινγ.χοµ 
        ε−µαιλ: ϕλακατοσ≅ελετρο−φορµινγ.χοµ 

 

 
 

Embu, 7, Oct., 2006 
Universidad Autónoma del Occidente 

Cali Colombia        
PROPUESTA DE ABASTECIMIENTO 

 

Estimado Señor, 
 
A continuación les presentaremos nuestras mejores condiciones de abastecimiento:  
        

ESCOPO DEL ABASTECIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS 
 

Cant.  Descripción Valor (*) Entrega  Pago 

1 Máquina para Vacuum-Forming, modelo 
SUPRAVAC (características principales a 
continuación.) 

US$ 85,000 120 dias A combinar 

1 Opcional: Control en 13 zonas por 
temperatura, individualmente 

US$ 4,000   

1 Opcional: Sensor infrarrojo que hace lectura 
de la temperatura de la plancha plástica en 
el calentamiento. 

US$ 2,500   

1 Opcional: Cortina de luz para seguranza del 
operador. 

US$ 2,000   

 

(*) Ex Works San Paulo. Para la instalación necesitaremos enviar 2 técnico por 3 días con 
un costo de US$ 3,000.  
           

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ÍTEM SUPRAVAC 
 

1- Tamaño del cuadro.................................................... 2000 mm X 1000 mm 
2- Profundidad máxima del moldeado.......................... 400 mm  
3- Horno superior con 13 zonas de resistencias 
 Cerámicas controladas por percentuales ............ 48 kw  
4- Bomba de vació .........................................................80 m3/h , 6 HP. 
5- Tanque de vació........................................................ 400 l. 
6- Ventiladores de enfriamiento .....................................4 H.P. 
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 ΕΛΕΤΡΟ−ΦΟΡΜΙΝΓ    
                    

 Ρ. Χεσαρια Χ. δε Ολιϖειρα, 280 
        Εµβυ �  ΧΕΠ: 06807−320  

         
 Σο Παυλο − Βρασιλ 

        
                       Τελ: 55 11 4704−3699       

                                                      Φαξ: 55 11 4704−3987      
    ωωω.ελετρο−φορµινγ.χοµ 

        ε−µαιλ: jlakatos@eletro-forming.com 
 

 
 

7 Comando por PLC con 40 memorias de parámetros de moldes. Interfaz de comando 
dedicada de fácil operación y aprendizaje. 
8- Burbuja y contra-molde (plug). 
9-Control de temperatura de molde por PLC. 
10- Trabaja con moldes macho y hembra. Tiene limitadores superior e inferior para stop de la 
mesa. 
11- Función “teach” para rápido set-up de moldes (termina y memoriza tiempo o temperatura 
de calentamiento, burbuja, vacio y enfriamiento mediante apretar del botón start durante el ciclo 
12- Componentes neumáticos: Festo o Parker ( ISO ). 
13 Equipo provisto con: dibujos de los esquemas neumático y eléctrico con todos los 
componentes identificados y los cables numerados, manual de operación y manutención, 
software de programación del PLC y programa del PLC instalado en la máquina. 
 

CONDIÇÕES COMERCIAIS 
 

1. Precios 
Los precios de los equipamientos se entienden a las características especificadas según lo 
especificado arriba. Precios Ex Works – gastos de transporte de la mercadería por cuenta del 
cliente. 
2. Cancelación 
No se recibirá ninguna cancelación sin aviso previo y aceptado por Eletro-Forming. Si existiera 
una cancelación posterior a cualquier pago, este no será reembolsado. 
3. Validad 
Esta oferta es válida por un plazo de 60 días, después de los cuales estará sujeta a nuestra 
confirmación. 
4. Garantía 
Todo equipamiento provisto por Eletro-Forming tiene una garantía total de 1 año. Salvo cuando 
el defecto fuera consecuencia del uso inadecuado del equipamiento, falta de lubricación, etc.... 
Se cobrarán los gastos relativos al viaje y estadía para realizar la manutención. 
5. Modificaciones en los Moldes  
Existiendo la necesidad de realizar alguna modificación técnica en el conjunto molde, sea esta 
referente al diseño o cualquier otra, se le sumarán al precio los gastos de los servicios y la 
materia prima perdidos hasta el momento de la modificación. 
6. “Try-Out”   
Para  aprobar la máquina en Eletro-Forming, el cliente debe poner a disposición la materia 
prima para testes con antecedencia predeterminada.  
 
 
Atentamente, 
 
_____________ 

Jorge Lakatos. 
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Anexo 5. Contacto con la empresa 
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Anexo 6. Máquinas Termoformadoras 
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Anexo 7. Contabilidad gerencial vs Gerencia estratégica de costos 
 
 

  El paradigma de la 
contabilidad gerencial 

El paradigma de la gerencia 
estratégica de costos 

¿Cuál es la 
forma más útil 
de analizar 
costos? 

En función de productos, 
clientes y funciones. 

Con un enfoque muy marcado 
hacia lo interno. 

El valor agregado es un 
concepto clave. 

En función de las diferentes 
etapas de la totalidad de la 
cadena de valores, de la cuál 
la compañía forma parte. 

Con un enfoque muy marcado 
hacia lo externo. 

El valor agregado se 
considera como un concepto 
fuertemente limitado. 

¿Cuál es el 
objetivo del 
análisis de 
costos? 

Tres objetivos se aplican 
totalmente sin tener en cuenta 
el contexto estratégico: 
mantenimiento de registros, 
administración por excepción 
y solución de problemas. 

Aunque los tres objetivos 
siempre están presentes, el 
diseño de los sistemas de 
gerencia de costos cambia 
sustancialmente según el 
posicionamiento estratégico 
que tenga la compañía, bien 
sea bajo una estrategia de 
liderazgo en costos o de 
diferenciación de producto. 

¿Cómo 
debemos tratar 
de interpretar el 
comportamiento 
de costos? 

El costo es básicamente 
función del volumen de 
producción: costo variable, 
fijo, escalonado y combinado. 

El costo es una función de las 
selecciones estratégicas 
sobre el esquema de competir 
y de habilidades gerenciales 
para ejecutar las selecciones 
estratégicas, en función de las 
causales estructurales de 
costo y de las causales de 
ejecución de costo. 
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Anexo 8. Formato para asignación Proveedores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRO PARA INSCRIPCIÓN DE 
PROVEEDORES

CODIGO: R- PÁG: 1/1

SEPTIEMBRE 18 DE 2003 VERSIÓN: 00

FECHA: RAZÓN SOCIAL/NOMBRE: NIT/C.C No.

OBJETO SOCIAL: DIRECCIÓN:

Información General

Información Técnica del proveedor

CONTACTO: CARGO DEL CONTACTO:

TELÉFONO: CELULAR:

TELÉFONO: FAX: CIUDAD: DEPARTAMENTO:

TIPO DE PROVEEDOR:

TECNOLOGÍA: ASISTENCIA TÉCNICA:

POSEE DEPARTAMENTO DE CALIDAD?POSEE CERTIFICADOS DE CALIDAD?

PRODUCTO(S) Y/O SERVICIO(S) QUE PROVEE: MARCAS:

POSEE EXPERENCIA COMO PROVEEDOR DE OTRAS 
EMPRESAS?

CUÁLES (indique el tiempo)??

ALGUNA DE ELLAS POSEE CERTIFICADOS DE CALIDAD? CUÁNTOS AÑOS LLEVA SUMINISTRANDO USTED 
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS?

POSEE ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE? CÓMO GARANTIZA SU EMPRESA LA CALIDAD DE SU PRODUCTO O SERVICIO Y POR 
CUÁNTO TIEMPO?

OFRECE DESCUENTOS POR PRONTO PAGO? CONDICIONES DE PAGO:

OFRECE SUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A NIVEL: LA UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES Y LAS VÍAS DE TRANSPORTE 
SON FAVORABLES PARA RELIZAR LAS ENTREGAS?

MANTIENE PERMANENTEMENTE INVENTARIO DE 
PRODUCTO?

CUÁL ES SU TIEMPO PROMEDIO DE ENTREGA?

OFRECE CAPACITACIÓN Y APOYO?

POSEE INFORMACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS 
PRODUCTOS QUE PROVEE?

SUMINISTRA USTED REPUESTOS??? (para proveedores de 
equipos)

CUENTA CON PERSONAL CALIFICADO PARA ASESORÍA, APOYO Y MANTENIMIENTO? DE QUÉ TIPO?

PRODUCTOR DISTRIBUIDOR

Propia

Importada

Cliente Nacional Nacional Internacional Otra Cuál?

SI NO Cuál? SI NO

SI NO

SI NO Cuál?

NACIONAL INTERNACIONAL LOCAL

SI NO

SISI NO

SI NO SI NO
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Código: R057

Versión: 00

Nombre del Proveedor :

Fecha de Evaluación:

Bien o Servicio Ofrecido:

ASPECTO
PESO 

RELATIVO 
DEL ASPECTO

PARÁMETRO 1 2 3 4 NA Total

Disponibilidad del bien en el 
tiempo requerido por la 
empresa

0

Facilidad de desplazamiento o 
entrega 0

Suministra varios de los 
bienes necesitados por la 
empresa

0

Reconocimiento de la marca 0
Experiencia en el mercado: 
5,10, mayor a 10 años 

0

Trabajo anterior con la 
empresa

0

Recomendación de otras 
empresas 

0

Establecido en el país 0
Cobertura de su oferta de 
servicios (nacional, regional, 
internacional)

0

Muestras para ensayo 0
Patrocinios para asistencia a 
seminarios y para 
organización de eventos

0

Apoyo académico 0

Competitivo en el mercado 0
30,60,90 días 0
Material en consignación 0

Descuentos por pronto pago 0
Mecanismo definido de 
atención de reclamos 0

Entrega de pedidos urgentes 0

Aceptación de cambios 0
Aceptación de devoluciones 
de productos que no cumplen 
especificaciones

0

Posee certificación ISO 9001 
de 2000 o similar

0

Posee certificación del 
producto

0

Posee Sistema de Gestión de 
calidad establecido por la 
misma empresa

0

Posee departamento de 
calidad

0

Posee los equipos que 
permiten garantizar el 
cumplimiento de las 
especificaciones de la 
empresa

0

Posee los espacios de trabajo 
adecuados

0

Suministra ficha técnica, 
planos, referencias, 
información relativa al 
producto

03
0
%

T
É
C
N
IC
O

Información

E
S
T
R
A
T
É
G
IC
O

Atención a 
reclamos
Atención a 
pedidos 

Descuentos 

Total

Acreditaciones

SELECCIÓN DE PROVEEDORES

Total
Precio

Condiciones de 
Pago

C
O
M
E
R
C
IA
L

2
0
%

3
0
%

C
A
L
ID
A
D

2
0
%

0.0

0.0

Estructura

CRITERIO

Disponibilidad 

Experiencia

Presencia

0.0

Apoyo a la 
empresa

Total

Infraestructura

0.0

Cambios

Garantía

0.0

0.0

VALOR 
PROMEDIO 
ASPECTO

0.0
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Código: R057

Versión: 00

4Excelente

2 a 2,4
Proveedor que puede suministrar bienes o 
servicios 

Requiere seguimiento y 
acompañamiento, revaluar en 

cuatro meses

Menor a 2
Proveedor que no demuestra capacidad
para oferta segura de bienes y servicios

Rechazar

No apto

Rechazar

3 a 4
Proveedor que genera confianza para
asegurar la calidad de productos y
servicios que ofrece

Dar prelación

2,5 a 2,9
Proveedor que puede suministrar bienes y 
servicios con buena expectativa de
respuesta

Revaluar en seis meses

Aprobar 

condicional

Elemento o criterio insuficiente o sin importancia para el proveedor o no 
desarrollado
Criterio que no debe ser cumplido por la naturaleza del bien

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

PUNTAJE OBTENIDO

1

 No Aplica

Malo             

NA:      

3
2

Elemento o Criterio desarrollado  Muy Favorable

SELECCIÓN DE PROVEEDORES

CALIFICACIÓN

Bueno
Regular

Elemento o Criterio desarrollado favorablemente
Elemento o Criterio desarrollado a nivel  normal o reciente

 
 
 

Código: R058

Versión: 00

Nombre del Proveedor:

Fecha de Calificación:

Bien o servicio ofrecido:

ASPECTO

PESO 
RELATIVO 

DEL 
ASPECTO

PARÁMETRO 1 2 3 4 NA
TOTAL 

ASPECTO

VALOR 
PROMEDI

O 
ASPECTO

Entrega de muestras para ensayo 
según ofrecimiento 0

Cumplimiento de la oferta de 
patrocinio y apoyo académico

0

Tramitación eficiente de pedidos 0

Los incrementos de precios son 
razonables y se comunican a tiempo

0

facturación correcta 0
Realizo descuentos y condiciones de 
pago ofrecidas

0

Respuestas claras y oportunas 0
Entrega de pedidos urgentes 0
Aceptación de devoluciones de 
productos

0

Reposición oportuna de productos 
no conformes 0

Cantidades y referencias 
establecidas 0

En tiempo pactado 0
Calidad de los insumos 0
Los lotes enviados están 
correctamente identificados 0

Entrega de declaraciones de 
conformidad con cada lote de 
producto suministrado

0

Suministra información técnica 
solicitada

0

Entrega de cantidad recibida vs. 
Cantidad solicitada

0

Cumplimiento del tiempo acordado 
para la entrega 0

Envió oportuno de cotizaciones, 
confirmaciones de pedido y 
justificaciones solicitadas

0

Atención oportuna una vez recibida 
la notificación y muestra. 0

0.0

0.0

0.0

CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES

Precio

Condiciones de Pago

Atención a reclamos

CRITERIO

Presencia

Devoluciones

0.0

S
E
R
V
IC
IO

Atención a Solicitudes

Reclamos

0.0

Información

Cumplimiento

Fecha de Despacho

CALIFICACION TOTAL

E
S
T
R
A
T
É
G
IC
O

Apoyo a la empresa

Logística

C
O
M
E
R
C
IA
L

Certificado de calidad del producto

Evaluación de Entregas

Identificación producto

C
A
L
ID
A
D

Atención a pedidos 

30%

20%

20%

30%
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Código: R056

Versión: 00

FECHA: No

INFORMACIÓN GENERAL
NIT

DIRECCIÓN COMERCIAL CIUDAD/DEPARTAMENTO PAÍS

TELÉFONOS FAX E-MAIL

CONTACTO CARGO CELULAR

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
AUTORETENEDORES RÉGIMEN IVA

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE OFRECE

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

INFORMACIÓN BANCARIA

No DE CUENTA                                                                       ANTIGÜEDAD TITULAR

REFERENCIAS COMERCIALES DIRECCIÓN TELÉFONOS

INFORMACIÓN TÉCNICA
ASISTENCIA TÉCNICA DPTO. DE CALIDAD CERTIFICADOS DE CALIDAD

Nacional ________      Internacional ______ Nombres

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AÑOS DE EXPERIENCIA

LOCAL___   NACIONAL___   INTERNAL___

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DPTO. SERVICIO CLIENTE

___________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

SI___   No___

TIEMPO PROMEDIO DE ENTREGA

                    DE: ___________________

TIPO DE RÉGIMEN

NOTARIA: 
____________________________

SI___    NO___

FABRICANTE_____     SERVICIOS  _____   OTROS ______________

CLASE DE EMPRESA

ESCRITURA No: _________________________                            FECHA__________________                                                         

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

BANCO                                    TIPO DE CUENTA                                  SUCURSAL

REGISTRO DE PROVEEDORES

SI ___       NO ___ SI ___      NO ___

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL No IDENTIFICACIÓN CIUDAD
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Anexo 9. Materiales para cada proceso 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Materia Prima Unidades Fundicion Terminado Pintura Empaque y almac
Alcohol Polivinilico kg x
Resina poliester rígida kg x x
Estireno monómero kg x x
Cobalto kg x x
Meck peróxido (catalizador) kg x x
Fibra de Vidrio Kg x
Talco industrial saco x x
Brochas Unidades x x x
Lija Unidades x x
Pintura (lacas) GLN x
Thiner GLN x
Dióxido de Titanio kg x
Tapas de Madera Unidades x
Tapas metálicas Unidades x
Base en acero Unidades x
Base en vidrio Unidades x
Base en platina Unidades x
Base en platina cromada Unidades x
Plastico mts x
Forros en Tela mts x
Tubo cuadrado 1/2 " mts x
Tornillos Unidades x
Limpiadores GLN x
Telas mts x
Moldes Unidades x
Ganchos (herrajes) Unidades x x
Cera kg x
Segueta Unidades x
Disco de Esmeril Unidades x
Cinta Tessa 1/2 Unidades x x

MATERIAS PRIMAS ENTRANTES A CADA PROCESO
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Anexo 10. Fichas técnicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yelquiado manos mezcla liquida pegado mezcla v mezcla blanca Blanco Piel
Alcohol Polivinilico gr 2
Resina poliester rígida gr 237 1.5 2183 500 300 1.5
Estireno monómero gr 79 0.5 737.5 167 100 0.5
Cobalto gr 8 0.1 29.5 10 10 0.05
Meck peróxido (catalizador) gr 1 1
Fibra matt 700 gr 260
Fibra roving gr 520
Talco industrial gr 466 3 1000 590 2.5
Brochas % utilizacion 10
Lija # 80 Unidades 1
Lija # 150 Unidades 1
Pigmento negro gr 1 0.05 1 1
Dióxido de Titanio gr 0.495
Base Blanca GLN 0.5
Base Roja GLN
Laca Blanca GLN 0.5
Laca amarilla GLN
Thiner GLN 0.5
Base Negra GLN
Laca combinada GLN
Decorado x unidad
Tapas de Madera Unidades
Tapas metálicas Unidades
Base en acero Unidades
Base en vidrio Unidades 1
Base en platina Unidades
Base en platina cromada Unidades
Plastico mts 3
Tubo cuadrado 1/2 " cm 12
Tornillo 5 1/16 * 1" Unidades 3
Tornillo 5 1/16 * 1/4 Unidades 2
Telas mts
Ganchos (herrajes) Unidades
Cera gr 10
Segueta % utilizacion 10
Computador Unidades
Disco de Esmeril % utilizacion 10
Cinta Tessa 1/2 mts 1
Herramientas % utilizacion 10
Agua Lt 2
Energía Kw

Unidades
TERMINADO PINTURAFUNDICION

Materia Prima (HOMBRE)
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yelquiado manos mezcla liquida pegado mezcla v mezcla blanca Blanco Piel
Alcohol Polivinilico gr 2
Resina poliester rígida gr 201 1.2 1850 400 270 1.5
Estireno monómero gr 67 0.4 625 134 90 0.5
Cobalto gr 6.7 0.04 25 8 9 0.05
Meck peróxido (catalizador) gr 0.5 1
Fibra matt 700 gr 150
Fibra roving gr 620
Talco industrial gr 396 800 531 2.5
Brochas % utilizacion 10
Lija # 80 Unidades 1
Lija # 150 Unidades 1
Pigmento negro gr 1 0.04 1 1
Dióxido de Titanio x unidad 0.495
Base Blanca GLN 0.5
Base Roja GLN
Laca Blanca GLN 0.5
Laca amarilla GLN
Thiner GLN 0.5
Base Negra GLN
Laca combinada GLN
Decorado x unidad
Tapas de Madera Unidades
Tapas metálicas Unidades
Base en acero Unidades
Base en vidrio Unidades 1
Base en platina Unidades
Base en platina cromada Unidades
Plastico mts 2.5
Tubo cuadrado 1/2 " cm 12
Tornillo 5 1/16 * 1" Unidades 3
Tornillo 5 1/16 * 1/4 Unidades 2
Telas mts
Ganchos (herrajes) Unidades
Cera gr 10
Segueta % utilizacion 10
Computador Unidades
Disco de Esmeril % utilizacion 10
Cinta Tessa 1/2 mts 1
Herramientas % utilizacion 10
Agua Lt 2
Energía Kw

Materia Prima (MUJER) Unidades FUNDICION TERMINADO PINTURA
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yelquiado manos mezcla liquida pegado mezcla v mezcla blanca Blanco Piel
Alcohol Polivinilico gr 2
Resina poliester rígida gr 30 0.6 673.4 100 60 0.9
Estireno monómero gr 10 0.2 227.5 34 20 0.3
Cobalto gr 1 0.02 9.1 2 2 0.03
Meck peróxido (catalizador) gr 0.1 0.5
Fibra matt 700 gr 190
Fibra roving gr 240
Talco industrial gr 59 1.2 200 118 1.5
Brochas % utilizacion 10
Lija # 80 Unidades 1
Lija # 150 Unidades 1
Pigmento negro gr 1 0.02 0.5 0.5
Dióxido de Titanio x unidad 0.297
Base Blanca GLN 0.25
Base Roja GLN
Laca Blanca GLN 0.25
Laca amarilla GLN
Thiner GLN 0.25
Base Negra GLN
Laca combinada GLN
Decorado x unidad
Tapas de Madera Unidades
Tapas metálicas Unidades
Base en acero Unidades
Base en vidrio Unidades 1
Base en platina Unidades
Base en platina cromada Unidades
Plastico mts 2
Tubo cuadrado 1/2 " cm 12
Tornillo 5 1/16 * 1" Unidades 2
Tornillo 5 1/16 * 1/4 Unidades
Telas mts
Ganchos (herrajes) Unidades
Cera gr 5
Segueta % utilizacion 10
Computador Unidades
Disco de Esmeril % utilizacion 10
Cinta Tessa 1/2 mts 0.5
Herramientas % utilizacion 10
Agua Lt 2
Energía Kw

TERMINADO PINTURAMateria Prima (NIÑO) Unidades FUNDICION


