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RESUMEN 

 
Este proyecto pretende contribuir al mejoramiento de la recolección de datos, para 
la evaluación de los costos de producción en las áreas de molino y conversión, lo 
cual inicia con la Identificación de los costos que generan las áreas de molino y 
conversión al desarrollar sus actividades de producción de higiénicos y culmina 
con la estandarización de la recolección de la información de cada área 
involucrada en los procesos de producción, en un sistema de medición definido y 
referido al consumo de los recursos, teniendo en cuenta su variación en el proceso 
para mantener el correcto flujo de información. 
 
 
El objetivo principal del proyecto es la estandarización del sistema de costos en la 
empresa COLOMBIANA TISSUE SAS, por medio de una matriz de costos de 
producción de las áreas de molino y conversión. 
 
 
Partiendo de la correcta recolección de los datos por medio de formatos y 
posteriormente almacenados en una matriz de costos, la cual permitirá el análisis 
y entendimiento de los costos de producción incurridos mensualmente por cada 
área, esto con el fin de tener una correcta toma de decisiones sobre el precio de   
venta del producto así como ajustes sobre algún área en la cual hayan 
sobrecostos. El resultado formal será la creación de unos formatos para la 
recolección de datos de cada área, al igual que una matriz de costos la cual se 
alimente por medio de estos formatos anteriormente mencionados, la cual 
ejecutara los datos y brinda información sobre los costos totales y unitarios. 
 
 
Palabras clave: molino, conversión, sistema de costos, unidad, higiénicos, costeo, 
matriz de costos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este proyecto es realizado en la empresa COLOMBIANA TISSUE ubicada en 
Palmira parcelación industrial La Dolores. Empresa dedicada a la fabricación de 
papeles higiénicos. Su crecimiento y permanencia en el mercado ha sido gracias 
al esfuerzo y dedicación continua en ofrecer variedad en sus productos a precios 
muy competitivos. Actualmente tiene participación comercial con almacenes de 
cadena importantes como Éxito y Olímpica entre otros. 
 
 
En la actualidad esta empresa está haciendo inversiones en investigaciones que le 
permitan no solo sobrevivir en el mercado, sino también ser competitivos y de esta 
manera capturar mayor demanda para así incrementar sus utilidades. Dentro de 
este marco es importante y necesario mejorar la recolección de datos, con el fin de 
conocer la realidad de costos de producción de cada referencia producida; debido 
a que estos influyen en la toma estratégica de decisiones.  
 
 
La ejecución de este proyecto busca la estandarización del sistema de costos de 
producción por medio de una matriz, en el área de molino y conversión. Para 
lograr este objetivo se realizaran recolecciones de datos, agrupación de costos y 
estandarización de estos, lo anterior son las etapas que se encuentran contenidas 
en la metodología, en la primera fase del proyecto se realizara la recolección de 
los costos tentativos que influyen en la producción, posteriormente un análisis y 
selección de los costos; la segunda  fase del proyecto es la selección y previa 
agrupación de los costos según su categoría,  se correlacionan con la tipología de 
producto, en la última fase del proyecto se implementaran formatos 
estandarizados para la recolección de los datos utilizados al alimentar la matriz de 
costos. Actividades importantes para que la empresa pueda planificar con 
anticipación, controlar y analizar los costos en la producción de sus productos. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 
1.1. PLANTEAMIETO DEL PROBLEMA  
 
 
En la actualidad la empresa Colombiana Tissue S.A.S presenta inconvenientes en 
la recolección de los costos de producción, ya que estos no son reales debido a 
fallas en el sistema Siigo, usado para alimentar la matriz, uno de los problemas del 
sistema antes mencionado esta en las inconsistencias en la recolección de 
información de cada uno de los costos que influyen en el proceso, como son:                  
la mano de obra directa e indirecta (nomina), materias primas (químicos, 
envolturas, fibras y otras), debido a que no hay una recolección estandarizada de 
la información afectando así la veracidad de los costos.  
 
 
La constante variación de proveedores y químicos utilizados para la producción, 
los problemas con las materias primas como son faltantes en fibras y en químicos, 
además de las irregularidades de información, si se comparan los consumos que 
tiene registrado almacén, con los reportes en las bitácoras de producción, revela 
imprecisión en los datos de consumo, elevando los costos de compra y afectando 
la recolección de los datos. 
 
 
Los problemas de calidad, entre los cuales están las variaciones  de producción, 
tanto en cantidades como en el gramaje de las bobinas producidas; estas  influyen 
en los costos de producción debido a la variación en el consumo de materias 
primas para dichas producciones. 
 
 
Los costos de mano de obra directa son afectados debido a que el personal 
primero es contratado por una  empresa temporal, la cual presenta inconvenientes 
con la información del perfil profesional contratado, ocasionando la pronta 
renuncia de estas personas, así incrementando costos debido a la curva de 
aprendizaje e influyendo en las causas de tiempo perdido, elevando los costos 
tanto directos como indirectos de producción, viéndose reflejados en los cortes de 
producción mensual. 
 
 
Si no se consigue el dato real de los costos en las materias primas al igual que 
mano de obra y demás puntos antes presentados, se generaran dificultades para 
determinar el precio de venta óptimo, de esta manera las utilidades se ven 
afectadas por parte de la baja productividad causando pérdidas en competitividad 
y ventas.  
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Para lograr el mejoramiento del sistema de costeo se debe controlar el flujo de la 
información, para lo cual se puede implementar formatos estandarizados, de tal 
forma que la información circule por cada una de las áreas de manera clara e 
igual, además de la adecuación de la matriz según referencias y  materia prima 
actualizadas.   
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Con base en lo dicho por Michael Eugene Porter, quien ostenta la cátedra Bishop 
William Lawrence en la Escuela de Negocios Harvard (HBS) y dirige el Institute for 
Strategy and Competitiveness de la misma escuela de negocios, - en una 
entrevista realizada en 1985 dijo: 
 
 

 La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una 
empresa es capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los 
compradores están dispuestos a pagar, y el crecimiento de este valor a un 
nivel superior se debe a la capacidad de ofrecen precios más bajos en 
relación a los competidores por beneficios equivalentes o proporcionar 
beneficios únicos en el mercado que puedan compensar los precios más 
elevados. (…) Una empresa se considera rentable si el valor que es capaz de 
generar es más elevado que los costos ocasionados por la creación del 
producto. A nivel general, se puede afirmar que la finalidad de 
cualquier estrategia de empresa es generar un valor adjunto para los 
compradores que sea más elevado del costo empleado para generar el 
producto. Por lo cual en lugar de los costos deberíamos utilizar el concepto de 
valor en el análisis de la posición competitiva. 1 

 
 
Con base en lo dicho anteriormente por Michael Porter se puede considerar que la 
competitividad es un tema importante para las empresas; el cómo generar y 
mantener la competitividad son uno de los problemas comunes dentro de ellas. 
Las soluciones por lo regular se encuentran en la calidad del producto o en sus 
procesos de producción; para mejorar y elevar utilidades es indispensable tener 
certeza sobre los costos de producción generados en el proceso. Debido a que 
tener gran capacidad de producción no es suficiente para maximizar las utilidades 
de una empresa; también es necesario optimizar los recursos dentro de la 
producción, como parte fundamental para maximizar las utilidades. Darle buen 
manejo a los costos de producción incrementa el margen de contribución de los 
productos sin tener la necesidad de elevar los precios; además permite tener un 
mejor control de los recursos utilizados para cada área de producción para de esta 
manera estandarizar el consumo de estos; al controlar los costos de producción 
también se logra mayor competitividad junto con mayor flexibilidad en precios; 
estos son factores fundamentales para una industria productora competitiva.  
 
 

                                            
1 PORTER, Michael E. ADVANTAGE: Competitive. Creating and sustaining superior performance. 
New York: Free Press, 1985.p.720 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Negocios_Harvard
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Ricardo Alfredo Rojas Medina, 2 en su libro Sistemas de costos Un proceso para 
su implementación habla sobre “La contabilidad de costos como un sistema de 
información, con el cual se determina el costo incurrido al realizar un proceso 
productivo y la forma como se genera éste en cada una de las actividades en las 
que se desarrolla la producción. Por medio de ella se establece: 
 
 
• Se valoran los inventarios 
 
• Se controlan los distintos costos que intervienen en el proceso productivo.  
 
• Se mide en forma apropiada la ejecución y aprovechamiento de materiales. 
 
• Se establece márgenes de utilidad para productos nuevos. 
 
• Se pueden elaborar proyectos y presupuestos. 
 
• Facilita el proceso decisorio, al poder determinar cuál será la ganancia y costo 
de las distintas alternativas que se presentan, para así tomar una decisión. 
 
• Con la contabilidad de costos se puede comparar el costo real de fabricación de 
un producto, con un costo previamente determinado.” 

 
 

En la actualidad la empresa Colombiana Tissue S.A.S tiene un estimado de los 
costos de producción,  sin tener precisión de los costos reales de producción que 
se generan durante la corrida en el área de molino y conversión. Esto causa 
desconocimiento de los costos totales de producción, afectando directamente el 
área de costos y ventas, debido a que esto influye en la toma de decisiones en la 
determinación del precio de ventas y descuentos, por tal razón se reconoce la 
necesidad de estandarizar el sistema de costos de producción en el área de 
molino y conversión. 
 
 
Al ejecutar las mejoras en el sistema se aumenta el margen de utilidad, gracias  a 
la certeza en los costos por medio de la implementación una  la matriz de costos, 
dando conocimiento real y pleno de estos, con lo cual se verán beneficiados la 
empresa como tal, las áreas que están dentro de este proceso como almacén, 
molino, conversión, costos o financiera y ventas, incluyendo sus empleados 
quienes son beneficiarios indirectos de esta mejora.  
  
                                            
2 MEDINA, Ricardo Alfredo Rojas. Sistemas de costos: Un proceso para su implementación. 
Manizales: Universidad Nacional de Colombia, 2007. p.3-239 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Estandarizar el sistema de costos en la empresa COLOMBIANA TISSUE SAS, por 
medio de una matriz de costos de producción de las áreas de molino y conversión. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar los costos que generan las áreas de molino y conversión al 
desarrollar sus actividades de producción de higiénicos para su posterior 
agrupación. 
 
 
• Determinar cuál es el consumo de materia prima, mano de obra e insumos tanto 
directos como indirectos que influyen en los procesos productivos de las áreas de 
molino y conversión, como insumos para alimentar la matriz. 
 
 
• Estandarizar la recolección de la información de cada área involucrada en los 
procesos de producción, en un sistema de medición definido y referido al consumo 
de los recursos, teniendo en cuenta su variación en el proceso para mantener el 
correcto flujo de información. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
Con el fin de tener una visión más clara sobre el tema de estudio y analizar los 
factores que ha influenciado el éxito de trabajos anteriores en campos similares 
con los cuales trabajar para el desarrollo del presente proyecto, se realizó una 
revisión bibliográfica de trabajos de grado y artículos científicos coherentes con el 
tema de costos de producción en industrias papeleras, que estén basados en un 
sistema de costos implementando matriz de costeo. Teniendo en cuenta que el 
tema de manejo de costos de producción es un tema global en el sector 
productivo, es posible tomar como base investigaciones de los últimos 10 años en 
este tema, con relación a sectores productivos de similitud con la industria 
papelera. 
 
 
Hay que tener en cuenta que hay varios tipos de costeo los cuales se distinguen 
en sus usos. Analizando las aplicaciones en tesis de industria semejantes y 
analizando sus  resultados, se puede elegir el sistema que mejor se acople a los 
requerimientos necesarios para la elaboración el proyecto. 
 
 
En el año 2010, el estudiante de administración de empresas Álvaro José 
Estrada,3 de la Universidad Autónoma de Occidente, presento su tesis de grado 
con el tema análisis del sistema de costeo de confecciones salome LTDA, el 
desarrollo de este trabajo estaba basado en “¿Cómo permitirá el análisis del 
sistema de costeo, identificar la idoneidad del cálculo acertado y confiable de los 
costos de los productos fabricados por Confecciones Salome Ltda., para así 
generar el posicionamiento competitivo de la Organización mediante la 
optimización del costo?”. Posteriormente al estudio realizado y luego de encuestas 
a encargados de áreas productivas, además del análisis de las actividades, se 
logra la clasificación. Con estas actividades se procedió a dejar como 
recomendaciones, la creación de documentos y procedimientos para la requisición 
de compra y otros formatos estándar como herramientas de control interno. 
 
 
En el año 2014, la estudiante de administración de empresas Ángela María 
Naranjo Nates, 4 de la universidad Autónoma de Occidente, presento su tesis de 
                                            
3 ESTRADA Álvaro José. Análisis del sistema de costeo de confecciones salome Ltda. Trabajo de 
grado Administrador de empresas Modalidad dual. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 2010.p.1-79 
 
4 NARANJO NATES Ángela María. Diseño de una herramienta de costeo por órdenes de 
producción para la panadería superinter. Trabajo de grado de Administrador de empresas, 
Modalidad Dual. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias 
empresariales, 2014.p.1.171 
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grado en el tema, diseño de una herramienta de costeo por órdenes de producción 
para la panadería SUPERINTER, el cual es basado en: “¿es adecuado diseñar 
una herramienta de costeo por órdenes de producción para la planificadora de 
SUPERINTER?”, haber utilizado el costeo por órdenes de producción, permitió 
asignar por separado los costos que intervienen en la elaboración de pan; 
materiales directos, mano de obra y costos indirectos de fabricación facilitando la 
determinación de los costos unitarios. Además se hacen uso de herramientas 
como Excel y formatos estándar. 
 
 
Colombiana Tissue implementa una matriz de costos de producción en la cual se 
ven reflejados los costos de producción de manera cuantificable para conocer el 
costo de una unidad realizada de determinada referencia, alimentada por la 
formulación para cada tipo de papel, costos de mano de obra directa e indirecta, 
consumos tanto de químicos como fibra, y costos indirectos de fabricación (CIF), 
los cuales luego de una formulación en un documento de Excel dan como 
resultado el costo unitario por referencia producida.  
 
 
La actual alimentación de la matriz de producción es de forma manual, por medio 
de los datos proporcionados por un sistema contable llamado SIIGO, en el cual es 
alimentado por cada área de la empresa. Uno de los inconvenientes que presenta 
esta matriz actual es la dificultad para modificar o agregar parámetros. Por este 
motivo la alta gerencia decide realizar esta investigación, con el objetivo de 
mejorar  o por su defecto implementar una nueva matriz de producción. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1. ESTADO DEL ARTE 
 
 
En un acercamiento a  la contabilidad de costos de producción se plantea  esta 
como un elemento fundamental para la efectividad y la organización de las 
empresas, aportando de  manera significativa al control y seguimiento de los    
procesos y los costos de producción  como también a la planificación y toma de 
decisiones en estos procesos.  
 
 
En un recorrido histórico encontramos la contabilidad como una ciencia muy 
antigua, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de llevar las cuentas sobre 
sus posesiones, lo gastado o lo adquirido, es aquí donde nace la importancia de 
los costos, a medida que se  avanza en la historia, el hombre ve la necesidad de 
saber los costos incurridos en su producción, esta necesidad surge con más  
fuerza a finales de la revolución industrial, debido a que los analistas se dieron 
cuenta que no solo se debía producir en masa. También habían otros factores que 
influenciaban las ganancias, es allí donde nace la necesidad de analizar los costos 
de producción. 
 
 
Para todo empresario u organización es importante tener conocimiento sobre los 
costos implicados durante proceso productivo, ya que estos proporcionan la 
información necesaria para el análisis de la situación actual, estudio de 
alternativas  y la toma de decisiones dentro de la organización, desde un punto de 
vista general, el análisis de estos subministra información para retroalimentar y 
medir la eficiencia y eficacia de la compañía; según lo dicho por Lic. Kirenia Alina 
Matos Peña,5 en su publicación Importancia del análisis del comportamiento de los 
costos para la toma de decisiones. 
 
 
Chang, Alba, González, López y Moreno.6 Plantea que la contabilización de los 
costos, de cualquier tipo de organización son una herramienta de gran ayuda para 
la gerencia, gracias a la ayuda en planeación y control de actividades dentro de 
dicha organización; además que nos ayuda para registrar, determinar, distribuir, 
                                            
5 MATOS PEÑA, Kirenia Alina; SOSA TEJEDA, Geovanny, MATAMOROS HECHAVARRÍA, 
Yadianis. Importancia del análisis del comportamiento de los costos para la toma de decisiones 
Cuba: Facultad de Ciencias Económicas. Universidad ¨Vladimir Ilich Lenin¨, Las Tunas. 2010 p.1-10 
 
6 CHANG, L., Alba, M., GONZÁLEZ, N. Nora, LÓPEZ, P. María Elvira. et.al. La importancia de la 
contabilidad de costos. México: Instituto tecnológico de Sonora. 2016.p.1-17 
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acumular, analizar, interpretar, controlar e informar de los costos de producción, 
distribución, administración, y financiamiento. 
 
 
En la actualidad existen varios métodos para el analizase estos como lo son los 
costos por órdenes de producción, costos ABC entre otros, donde se analiza todo 
el sistema de la compañía. Para poder analizar, controlar y tomar decisiones sobre 
los costos incurridos en el proceso productivo de dicha organización.7 
 
 
5.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Antes de seleccionar alguna metodología se debe tener conocimiento sobre que 
es la contabilidad de costo. Según Ricardo Alfredo Rojas Medina. 
 
 

La contabilidad de costos es un sistema de información, con el cual se 
determina el costo incurrido al realizar un proceso productivo y la forma como 
se genera éste en cada una de las actividades en las que se desarrolla la 
producción”. Además nos define costo de la siguiente manera. “Se entiende 
por costo la suma de las erogaciones en que incurre una persona para la 
adquisición de un bien o servicio, con la intención de que genere un ingreso 
en el futuro.7 

 
 
Dada esta información se puede saber y conocer que todo aquello que es utilizado 
y que tenga un valor monetario en el proceso para la elaboración de papel 
higiénico es considerado un costo, y se deben analizar por actividades realizadas 
hasta llegar al producto final. Para esta investigación solo se tienen en cuenta los 
costos que se generan en el área de molino y conversión. 
 
 
En su libro práctico sobre la contabilidad de costos, Teresa de Jesús Altahona 
Quijano, presenta la importancia de la contabilidad de los costos para ratificar que 
este problema en la empresa es de importante intervención, que:   
 
 

La contabilidad es una herramienta esencial en cualquier empresa, ya que ella 
cuantifica los resultados de la gestión empresarial, en ella se ve reflejada la 
forma como se ha decidido el usa de recursos de la organización.” “facilitando 
la determinación de los costos totales y los costos unitarios de fabricación, y 

                                            
7 ROJAS MEDINA, Op,cit., p.2.239 
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de este misma manera ayuda a la toma de decisiones que permiten mejorar 
los resultados finales como lo es la rentabilidad del negocio.8 

 
 
Después de conocer sobre qué es un costo y cuál es su importancia dentro del 
proceso productivo de una compañía, es necesario saber cuáles son los objetivos 
que tiene el determinar los costos que están incurridos en el proceso productivo, 
para esto William Jiménez Lemus,9 en su libro contabilidad de costos da unas 
indicaciones sobre los objetivos de la contabilidad de costos. Los cuales se 
tendrán en cuenta en la realización y cumplimiento de los objetivos, contenidos en 
la metodología de este trabajo. 
 
 
• Acumular los datos de costos para determinar costo unitario del producto 
fabricado.  
 
• Facilitar información para la planificación de los procesos productivos.  
 
• Contribuir al control de los procesos productivos.  
 
• Facilitar información para la elaboración de presupuestos generales y estudios 
económicos de la empresa.  
 
• Facilitar la racionalidad en la toma de decisiones 
 
 

Ver cuadro 1 

 

 

 

 
                                            
8 ALTAHONA QUIJANO, Teresa de Jesús. Libro practico sobre la contabilidad de costos. 
Bucaramanga: Udi: Universitaria de Investigación y Desarrollo, 2009.p1-14 
 
9 JIMENEZ LEMUS, William. Contabilidad de costos: Fundación para la educación superior san 
mateo. Bogotá: FOCO Ediciones Bogotá, 2010.p.26 
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Cuadro 1. Cuadro de objetivos de la calidad 

 
 

Fuente: JIMENEZ LEMUS, William. Contabilidad de costos: Fundación para la 
educación superior san mateo. Bogotá: FOCO Ediciones Bogotá, 2010.p.26 
 
 
Luego de conocer los objetivos que tiene el análisis de los costos, es necesario 
saber la clarificación básica de los costos que se encuentran dentro de los 
procesos productivos. Teresa de Jesús Altahona Quijano,8 referencia lo que son 
los elementos del costo diciendo “los elementos del costo son los factores 
necesarios para que la materia prima se convierta en un nuevo producto listo para 
la venta. Dentro de los elementos del costo encontramos:  
 
 
• Materia prima: La materia prima está compuesta por los insumos necesarios 
para fabricar el producto y que quedan formando parte esencial de él. 
 
• Mano de Obra: es el pago al sacrificio físico e intelectual que se requiere para 
fabricar un producto o prestar un servicio. 
 
• Costos Indirectos de Fabricación: son elementos diferentes a la materia 
prima y mano de obra, pero que se hacen necesarios para fabricar un producto o 
prestar el servicio. 
 
 
Para el proceso de molino y Conversión la materia prima son las fibras y químicos 
comprados para la realización del papel (área de molino), además de las láminas, 
bolsas, y cajas que son utilizados para las diferentes referencias comercializadas 
(área de conversión). La mano de obra es contratada tanto por la empresa como 
por empresas restadoras de servicio. 
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Después de conocer los costos que son generados durante la producción, se debe 
realizar la investigación e identificación de estos dentro del proceso productivo, 
para ello es necesario conocer las metodologías de recolección de información. 
Fidias G. Arias10 en su documento El Proyecto de Investigación: Introducción a la 
metodología científica, inicia explicando sobre la tipología de investigación que 
para este proyecto es una investigación científica, donde refiere lo siguiente “La 
investigación científica es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución 
de problemas o preguntas científicas, mediante la producción de nuevos 
conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a tales 
interrogantes.” Para el caso de este proyecto la investigación se hace con un 
proceso metódico y sistemático, dirigido a la solución del problema de costos de 
producción en el área de molino y conversión, mediante la estandarización de 
estos en una matriz. 
 
 
Sabiendo esto se analizan las variables, sobre las cuales el autor refiere lo 
siguiente “Variable es una característica o cualidad; magnitud o cantidad, que 
puede sufrir cambios, y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control 
en una investigación.” Para nuestro caso las variables son todos los costos 
involucrados en la producción. Y basados en la información de este documento se 
clasifican en cuantitativas continuas, sobre las cuales el autor explica, “son 
aquellas que se expresan en valores o datos numéricos y que adoptan números 
fraccionados o decimales.” 
 
 
Teniendo conocimiento sobre la tipología de investigación y de variables 
relacionadas en esta, se selecciona la metodología de recolección de datos. Para 
ello primero se debe conocer sobre la idea general técnica de investigación 
referida por el  autor donde nos dice, “Se entenderá por técnica de investigación, 
el procedimiento o forma particular de obtener datos o información.” Ya guiados en 
esta información se puede seleccionar la metodología, que según lo dicho en el 
texto es la observación “La observación es una técnica que consiste en visualizar 
o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o 
situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos 
objetivos de investigación preestablecidos.” Y para la realización de esta 
metodología es necesario un instrumento de recolección de datos, sobre esto el 
autor dice, “Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, 
dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o 
almacenar información.” Para este proyecto el instrumento de recolección de datos 
es la tabla posteriormente mencionada en la metodología. Ver figura 5  

                                            
10 ARIAS, Fidias G. El Proyecto de Investigación: Introducción a la metodología científica. 6 ed. 
Caracas: EPISTEME, C.A. 2012.p.1-146 
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Luego de seleccionar, agrupar y  formular los costos de producción en una matriz, 
esta nos proporcionara un costo unitario. Además de esto debemos tener claro 
que el costo proporcionado por dicha matriz tiene dos clasificaciones referidas por  
Jaime Ortega Pereira11, quien plantea la diferencia entre el costo real y el costo 
pronosticado. “es necesario, para hacer realidad el objetivo planteado por la 
empresa, la distinción entre el costo real y el costo planificado.  
 
 
• Costo Real: es el costo incurrido en un periodo de tiempo diferente del 
presupuestado o Pronosticado. Es un costo determinado a posteriori, es decir al 
final del periodo presupuestado. 
 
• Costo Pronosticado costos que son estimados a fututo y difieren del costo 
real, ya que son determinados a priori, es decir costo que son asumidos con 
anticipación dados por un conocimiento y estudio de negocio” 
 
 
En este trabajo el costo pronosticado es el costo real del mes anterior, extraído de 
la matriz de costos, debido a que es un costo real de un periodo anterior en el 
periodo actual ya pasa a ser un costo pronosticado. 
 
 
Con el costo unitario y la claridad de su clasificación, dicho costo será tenido en 
cuenta en la toma de decisiones gerenciales como lo menciona  McGraw – Will12, 
donde habla sobre “la contabilidad gerencial recurre a otras áreas del comercio, de 
la economía y de las ciencias del comportamiento en el diseño de sistemas. Los 
contadores han empleado los conceptos marginal o incremental de la economía 
para suministrar información útil a fin de determinar el verdadero costo de los 
productos, la fijación de precios de los mismos y la decisión de añadir o descartar 
una línea o división de determinado productos.  
 
 
Ver figura 1 
 
 
 
 
 
 

                                            
11 PEREIRA, Jaime Ortega. contabilidad de costos. [en línea]. Ecuador: MCA-CP 2003 [Consultado 
25 de julio de 2017]. Disponible en Internet: http://app.ute.edu.ec/content/3476-3-7-1-2-
12/Libro%20Contabilidad%20de%20Costos.pdf  
 
12 POLIMENI, Ralph s. contabilidad de costos. 3 ed. Santafé de Bogotá: McGraw – Hill. 1999.p.45 

http://app.ute.edu.ec/content/3476-3-7-1-2-12/Libro%20Contabilidad%20de%20Costos.pdf
http://app.ute.edu.ec/content/3476-3-7-1-2-12/Libro%20Contabilidad%20de%20Costos.pdf
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Figura 1. Objetivos de la contabilidad gerencial 

 
Fuente: POLIMENI, Ralph s. contabilidad de costos. 3 ed. Santafé de Bogotá: 
McGraw – Hill. 1999. p.45. 
 
 
También plantea el modelo de planeación y control de la siguiente manera 
 
 
 
• Planeación: es la formulación de los objetivos según la administración de la 
organización y sus programas de operación para lograr estos objetivos. Los 
objetivos y los programas se preparan sobre una base de corto y largo plazos que 
den pautas a las operaciones diarias y a las actividades futuras. 
 
 
• Control: se define como los pasos específicos emprendidos por la gerencia 
de la empresa para asegurar el logro de los objetivos  de la organización y el uso 
efectivo y eficiente de los recursos.  
 
 
Ver figura 2 
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Figura 2.  Modelo de control y planeacion   

 

 
Fuente: POLIMENI, Ralph s. contabilidad de costos. 3 ed. Santafé de Bogotá: 
McGraw – Hill. 1999. p.45 
 
 
También presenta que para una recolección efectiva de costos se deben cumplir 
unas actividades básicas. 
 
 
La contabilidad de costos debe desarrollar cuatro actividades básicas para 
satisfacer sus objetivos:  
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• Primera: Medición del costo. Acumulación de información necesaria para 
determinar el costo final de un producto: materiales, mano de obra, otros insumos, 
etc.  
• Segunda: Registro de los costos en los libros recontabilidad.  
 
• Tercera: Análisis de los costos para diferentes propósitos: planeación de 
operaciones, identificación de tendencias, etc.  
 
• Cuarto: Presentación detallada de informes para la toma de decisiones 
internas. 
 
 
Estas cuatro actividades serán tenidas en cuenta para la metodología, durante el 
desarrollo de este trabajo será tenida en cuenta esta información para la efectiva 
recolección de datos y toma de decisiones 
 
 
5.3. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Colombiana Tissue S.A.S. es una empresa ubicada en la Transversal 1ª con 
Carrera 1ª Parcelación La Dolores. Palmira Valle del Cauca dedicada a la 
producción y comercialización de papeles para el aseo del hogar, institucional y 
personal. 
 
 
5.3.1. Misión 
 
Para Colombiana Tissue S.A.S es primordial Satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes ofreciendo productos de calidad y con precios competitivos, que 
permitan garantizar un crecimiento en ventas y posicionamiento de la empresa en 
el mercado de papeles para el aseo personal. 
 
 
5.3.2. Visión 
 
 
Colombiana Tissue S.A.S desea ser reconocidos como una empresa eficiente y 
competitiva en la fabricación de papeles para el aseo personal, buscando ampliar 
la participación y cubrimiento en el mercado nacional e internacional.  
 
 
5.3.3. Políticas de Calidad 
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Cumplir con las expectativas de nuestros clientes ofreciendo productos de calidad 
y precios competitivos, contando para ello con el compromiso de sus 
colaboradores hacia la mejora continua, que permitan el crecimiento de la 
empresa. 
 
 
5.3.4. Estructura 
 
 
La empresa Colombiana Tissue S.A.S está constituida por los siguientes 
departamentos:  
 
 
• Recursos humanos: se encuentra compuesto por la alta gerencia 
 
• Compras: encargados de las requisiciones de la empresa 
 
• Molino: en esta área se convierte la materia prima en bobinas de papel 
higiénico de aproximadamente una tonelada según su tipología 
 
• Conversión: área encargada de convertir las bobinas antes mencionadas en  
las presentaciones requeridas por el mercado 
 
• Logística: área encargada del almacenamiento y previa distribución de la 
mercancía 
 
• Ventas: encargados de hacer el mercadeo y ventas de los productos 

 
 

El proyecto está enfocado en el área de molino y conversión; el encargado de 
estas áreas es el gerente de planta Cesar Trillos.  
 
 
 
 
Ver figura 3 
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Figura 3 Estructura organizacional del cargo Analista de Costos dentro de 
Colombiana Tissue. 

 
 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia: Manual de funciones. Analista de costos de 
Producción. Colombiana Tissue. Santiago de Cali, 2018.p.1 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Basado en la información del curso de seminario de investigación dictado por Luz 
Stella Muñoz,∗ se concluye que la investigación de este proyecto tiene la siguiente 
tipología y diseño:  
 
 
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
6.1.1. Correlacional 

 
Debido a que relaciona como los costos dentro de la producción afectan toda la 
matriz de costos, y como estos influyen en el costo final del producto  
 
 
6.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
 
El tipo de investigación es no experimental de tipo longitudinal, debido a que se 
recolectan y analizan los datos a través del tiempo en corridas o meses  
especificados, con el fin de identificar la variación de los costos y cuales han sido 
los que son de mayor influencia en la matriz de costos de Colombiana Tissue 
S.A.S 
 
 
6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN  
 
 
Para el desarrollo de este proyecto se requiere de información sobre los costos 
generados durante la producción, por tal motivo se identifican como fuentes 
primarias la información dada por las áreas de almacén, compras, molino y 
conversión de la empresa Colombiana Tissue S.A.S. 
 
 
Son consideradas como fuentes de información secundaria, las tesis, artículos y 
libros que sirvan de base para la ejecución de la matriz de costos, que contengan 
temas como, tipología de costos, metodología de costos, y procedimientos para la 
realización de una matriz de costos, entre otros conceptos relacionados al tema de 
interés. Para el levantamiento de esta información es necesario conocer el 

                                            
∗ Coordinadora Administrativa, Centro Institucional de Emprendimiento Empresarial -  CIEE. 
Universidad Autónoma de Occidente 



32 
 

proceso productivo de la empresa al igual que el proceso de almacenamiento y 
abastecimiento de las materias primas 
 
 
6.4. FASE 1 RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
Primero se hace una recolección de costos tentativos que influyen en la 
producción, posteriormente un análisis detallado de los costos, tipología, 
naturaleza e influencia  y por último se hace la selección de los costos que irán en 
la matriz. 
 
 
6.5. FASE 2 AGRUPACIONES DE COSTOS 

Los costos anteriormente seleccionados se filtran por familias de costos según su 
naturaleza, posteriormente se formula la correlación de los datos con sus 
respectivas dependencias e interacciones entre ellos y por último se estandariza la 
formulación dentro de la matriz 

6.6. FASE 3 ESTANDARIZACIONES DE RECOLECCIÓN 

Luego de tener plena certeza de los costos  y sus correlaciones se procede a 
estandarizar medida de recolección de datos, para que en cada área sean las 
mismas unidades de medida, esto nos permite realizar el último paso que es la 
creación y estandarización de formatos para la recolección de datos y 
alimentación de la matriz.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
 
7.1. COSTOS GENERADOS EN LAS ÁREAS DE MOLINO Y CONVERSIÓN 
 
 
Todo proceso productivo para ser rentable debe analizar los costos implicados en 
todo su proceso de producción, estos deben ser evaluados y controlados 
continuamente, para llevar a cabo el control de estos existen varias herramientas, 
para utilizarlas es necesario realizar una recolección de datos previos para 
alimentar dichas herramientas, en nuestro caso es el análisis de los costos 
generados por las áreas de molino y conversión.  
 
 
Dentro de los costos están la materia prima, la mano de obra directa e indirecta, 
energéticos y costos indirectos de fabricación (reparaciones, mantenimiento, e 
infraestructura) 
 
 
Pero antes de entrar a evaluar los costos es necesario primero conocer el proceso 
productivo, para ello se utilizó un diagrama de flujo que ilustra el proceso de 
molino dentro de la planta y la utilización de la materia prima dentro del proceso 
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Figura 4. Diagrama de flujo de proceso 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el proceso de molino el producto final es una bobina de papel de 
aproximadamente una tonelada, luego de este proceso esa bobina pasa al área de 
conversión en la cual dependiendo de la referencia necesaria pasa por una 
maquina como se muestra en los siguientes cuadros:  
 
 
La maquinas auxiliares son las encargadas de hacer el tubo de cartón sobre el 
cual ira embobinado el higiénico (Core), además de realizar el corte y embobinado 
según la referencia necesaria. 
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Cuadro 2. Máquinas Auxiliares 

MÁQUINA AÚXILIARES  
Máquina  Función en el proceso  

Embaladora 

Todo el desperdicio que se genera en el proceso productivo de 
conversión de papel en Colombiana Tissue, bien sea broke, colas, 
core, cartón y plástico se compacta en pacas para procesarlas 
nuevamente en nuestro molino y obtener el papel higiénico o toalla  

Core  
En Colombiana Tissue se tienen 2 máquinas en las cuales se fabrica el 
tubo de cartón en el cual se embobina el papel higiénico e 
instruccional, la toalla de cocina y la toalla en rollo. 

Rewinder En esta máquina se realizan el embobinado y el corte de las bobinas 
que se van a utilizar en la máquina Toalla en Z. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Luego de la selección del tipo de papel previamente cortado y embobinado, el 
siguiente proceso es el envoltorio según la referencia, si son una o más unidades 
de papel o si es marca propia o maquila, para ello están las perini que realizan el 
proceso de envoltura por referencias  
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Cuadro 3. Máquinas productivas 

MÁQUINAS PRODUCTIVAS  
Máquina  Producto Fabricado 

Perini 3 - 
Perini 4 

1. Papel Higiénico Doble Hoja y Triple Hoja en los siguientes metrajes: 50, 40, 38, 35, 32, 
30, 29, 26, 25 y 20. 

2. Toalla de Cocina por 3 Rollos de 166 Hojas cada uno. 

Perini 1 

1. Papel Higiénico Institucional (Coltissue) doble Hoja y Hoja sencilla en los metrajes de 
250 y 400.  

2. Toalla de manos en rollo doble hoja en los metrajes de 100 y 150 empacadas en cajas 
de cartón x 6 unidades cada una. 

Toalla en Z Toalla de manos doblada en Z blanca y natural en presentación de 150 hojas por 
paquete y empacadas en cajas de cartón x 24 unidades cada una. 

Servilletera  Servilleta Cortada x 330 servilletas empacadas en cajas de cartón de 15 unidades cada 
una. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.2. FASE 1. IDENTIFICAR LOS COSTOS QUE GENERAN LAS ÁREAS DE 
MOLINO Y CONVERSIÓN AL DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES DE 
PRODUCCIÓN DE HIGIÉNICOS PARA SU POSTERIOR AGRUPACIÓN. 
 
 
Con la ayuda de los encargados de las áreas molino y conversión se identificaron  
los costos que son generados por cada área al desarrollar sus actividades de 
producción, luego se agruparon según el proceso del cual hacían parte para su 
fácil identificación y recolección. 
 
 
Lo anterior mencionado se ve reflejado en las siguientes tablas relacionados con 
la producción tanto en molino como en conversión 
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Cuadro 4. Materia prima pulper (1) 

Pulper 
Fibras vírgenes 

eucalipto pino Bagazo 

  
Fibras secundarias 

Bond seco                                          St plastipulp                           Archivo de segunda               
Bond húmedo                                 St recorte de fibra                          Lipesa l-691 

Bond especial Archivo de primera   
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro 5. Materia prima preparación de pasta (2) 

Preparación de Pasta  
Matizante -pontamine violet 6b  

Resina de resistencia en húmedo rh sci 20 
Blanqueador óptico andiphor up 

Barredor de carga dispro bc 1205 Lipesa l-691 - control stickes 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro 6. Materia prima máquina de papel (3) 

 
Máquina de Papel  

Antiespumante antifoam              Reléase indol 7034                                 
Coating unisoft 804                        Cartabón dst     

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 7. Materia prima clarificador (4) 

Clarificador  
Coagulante pac 001 - ultrafloc 100 Floculante -floculan 329 

               
Fuente: Elaboración propia  
 
 
        
Cuadro 8. Materia prima prensa de lodos (5) 

Prensa de Lodos  
Deshidratantes de lodos --- floculan 3567      

  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
Cuadro 9. Materia prima petar (6) 

Petar 
Urea   Ácido fosfórico al 85% 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

Cuadro 10. Materia prima caldera (7) 

 
Caldera 

Lipesa-tratamiento de condensados Lipesa-inhibidor de corrosión 

Lipesa-secuestrante de oxigeno Sal industrial 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 11. Materia prima conversión  

Conversión 
Bolsa impresa 12*40 Funda plástica impresa para toalla en z blanca 
Bolsa plástica 24x22 mts Funda plástica impresa para toalla en z natural 
Bolsa plástica 24x32 mts Lamina de plástico + x - doble hoja 12 x 40mt 
Bolsa plástica 48x22 mts Lamina de plástico + x - doble hoja 4 x 40mt 
Bolsa plástica 48x32 mts Lamina de plástico + x - triple hoja 4 x 40mt 
Bolsa plástica mercar 12 x 40 Lamina de plástico caribe doble hoja 12 x 40 
Bolsa plástica para servilleta (sin impresión) Lamina de plástico dh maxiro 12x40mt 
Bolsa plástica servilleta para 330-impresa Lamina de plástico don precio doble hoja 12x40mt 
Bolsa plástica x22 mts ancho 39cm Lamina de plástico don precio doble hoja 4x40mt 
Bolsa termoencogible Lamina de plástico don precio triple hoja 12x40mt 
Bolsa transparente 24rollos x 40mt triple hoja Lamina de plástico don precio triple hoja 4x40mt 
Bolsa transparente 40 mts doble hoja (48 rollos) Lamina de plástico mercar 12 x 40 
Bolsa transparente x 40mt triple hoja (48 rollos) Lamina de plástico sedamax 12 x 22mt 
Caja para servilleta sedamax x330 Lamina de plástico sedamax doble hoja 12 x 40mt 
Caja para toalla en z blanca Lamina de plástico sedamax doble hoja 4 x 40mt 
Caja para toalla en z natural Lamina de plástico sedamax triple hoja 12 x 40mt 
Caja para toalla en z sin impresión ref. 3172307 Lamina de plástico sedamax triple hoja 4 x 40mt 
Caja para toalla x 100 mts Lamina de plástico x 22 mts 
Caja para toalla x 150 Lamina de plástico x 32mts 
Cinta kraf 70 mm 200 gr Lamina sedamax doble h 1x40mt 
Cinta kraft 100mm 200gr Lamina sedamax triple h 1x40mt                     
Cinta kraft 100mm 270gr Lamina sedamax triple hoja 1 x 26mt biorientado 
Envoltura competidor x 22mts Lamina sedamax triple hoja 1 x 40mt biorientado 
Envoltura sedamax 22mts Lamina triple h 12x40mt sup.mas por menos 
Envoltura sedamax x 32mts Pegante de laminación a06 
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Etiqueta coltisu 250x4 blanco ref.1104 Pegante de laminación a07 
Etiqueta coltisu 250x4 natural ref.1108 Pegante para cola (facola 10) 
Etiqueta coltisu 400x4 blanco ref. 1105 Pegante para cola pe - 07 
Etiqueta coltisu 400x4 natural ref:1107 Pegante para core 024 
Etiqueta de papel blanco-blanco  16.5grs Pegante para corrugado pegatack t-3700 
Etiqueta de papel extrablanco  15grs               Rollo para funda de toalla en z 
Funda para toalla en z plástico sin impresión      Rollo para funda de toalla en z natural 
Funda para toalla en z sin impresión   
 
 
Fuente: Elaboración propia  

Cuadro 11 (Continuación) 
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Cuadro 12. Energéticos  

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 Otros: 
 
 
• Mano de obra indirecta: son en promedio 12 personas administrativas 

 
• Mano de obra temporal: son en promedio 5 personas por temporada 

 
• Mano de obra de conversión: en promedio son 30 trabajadores 

 
• Mantenimiento y reparaciones: se clasifican dentro de otros gastos indirectos 

 
Se determinó cuáles eran los costos mensuales más relevantes dentro del 
proceso de molino, ilustrado en las siguientes tablas 
 
 
Cuadro 13. Mano de obra, y Cif 
 
 
 
 

    Energéticos 
Energía Eléctrica Agua Clarificada Agua de Poso 
Gas Agua Recuperada Agua fresca 

MANO DE OBRA  
Promedio mano de obra molino mensual $  34.646.611,67  

CIF 
CONCEPTO  COSTO  MENSUAL 

Alimentación empleados jornada                      $              423.302  
Suministros                                         $           3.745.962  
Costo indirecto                                     $           1.699.422  
Servicios                                           $         27.274.263  
Mantenimiento y reparación                          $           4.429.270  
Adecuación e instalación                            $           2.200.341  
Depreciación maquinaria y equipo                    $         37.037.109  
Amortizaciones                                      $           4.363.296  
Diversos                                            $           2.502.193  
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Fuente: Elaboración propia  
 
 
Costos de materia prima considerados mensualmente debido a su variación en el 
mercado, tanto en fibras como en químicos para el proceso de molino ilustrados 
en los siguientes cuadros: 
 
 
Cuadro 14.  Costos de Fibra  

FIBRA 
DESCRIPCION COSTO UNI 
Archivo de primera  $   1.049,95  
Archivo de segunda                                  $      898,41  
Bond especial                                         $   1.141,66  
Bond húmedo                                         $   1.280,00  
Bond seco                                           $   1.324,99  
Wet lap                                             $   1.438,00  
St plastipulp                                       $   1.098,45  
St recorte de fibra                                 $   1.257,99  

 
Fuente: Elaboración propia  
 
Cuadro 15. Costos de Químicos  

 
QUIMICOS 

DESCRIPCION  COSTO UNI  
Almidón catiónico fiber sci 21                      $     3.293,04  
Barredor de carga hact 400  $     5.000,00  
Barredor de carga dispro bc 1205                    $     3.443,03  
Bicarbonato de sodio                                $     3.366,67  
Blanqueador óptico andiphor up                      $     6.631,00  
Cloro granular                                      $     4.750,00  
Coating unisoft 804                                 $     1.406,61  
Deshidratantes de lodos   --- floculan 3567         $   12.019,28  

Gas natural   $         93.556.980  
Agua fresca   $              829.434  
Energía eléctrica   $      118.750.077  

 
Cuadro 14 (Continuación) 
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Floculante -floculan 329                            $   19.717,31  
Hipoclorito de sodio al 13%                         $   11.214,68  
Hipoclorito de sodio x galón                        $     1.231,28  
Lipesa l-3513 - inhibidor de corrosión              $     9.000,00  
Lipesa l-3540la - tratamiento de condensados        $   18.000,00  
Lipesa l-691 - control stickes                      $   10.000,00  
Matizante -pontamine violet 6b                      $     7.931,00  
Nasa para tanque ptar                               $   33.366,31  
Movozymes 342                                       $   27.598,28  
Paperzynee dnr  $   34.500,00  
Pontamine yellow golden rb                          $   30.000,00  
Release indol 7034                                  $   21.455,23  
Resina de resistencia en húmedo rh sci 20           $     7.426,00  
Sal industrial                                      $     5.395,24  
Soda caustica liquida                               $        400,00  
Solución ph buffer kit x 3 de 500ml ph 4.01-10.01   $        800,00  
Surfacol ni 17                                      $     3.450,78  
Sulfato de aluminio  $     5.400,00  
Talco industrial                                    $     1.490,00  
Urea                                                $     2.500,00  
Xilol                                               $     1.609,52  

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Se determinó cuáles eran los costos mensuales más relevantes dentro del 
proceso de conversión, ilustrado en los siguientes cuadros: 
 
 
Cuadro 16. Costos de envolturas 

ENVOLTURAS 

DESCRIPCION VALOR KILO 
($/Kg) 

Bolsa plástica 24x22 mts  $      106,76  
Bolsa plástica 24x32 mts  $      130,56  
Bolsa plástica 48x22mts  $      174,11  
Bolsa plástica 48x32 mts  $      201,87  

Cuadro 16 (Continuación) 
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Bolsa plástica para servilleta ( sin impresión )  $        35,83  
Bolsa plástica servilleta para 330-impresa  $        54,48  
Bolsa plástica x22 mts ancho 39cm  $      183,35  
Bolsa termoencogible  $      133,58  
Bolsa transparente 24rollos x 40mt triple hoja  $      174,66  
Bolsa transparente 40 mts doble hoja (48 rollos)  $      296,54  
Bolsa transparente x 40mt triple hoja (48 rollos)  $      396,27  
Caja para servilleta sedamax x330  $   1.227,84  
Caja para toalla en z blanca cod: 3069496  $   1.793,18  
Caja para toalla en z natural cod: 3070138  $   1.765,97  
Caja para toalla en z sin impresión ref. 3172307  $   1.366,40  
Caja para toalla x 100 mts cod: 3061961  $   1.136,00  
Caja para toalla x 150 mts cod: 3063584  $   1.564,00  
Cinta kraf 70 mm 200 gr  $   1.164,66  
Cinta kraft 100mm 200gr  $   1.207,87  
Cinta kraft 100mm 270gr  $   1.161,57  
Envoltura sedamax 22mts  $   4.944,90  
Envoltura sedamax x 32mts  $   5.129,44  
Etiqueta coltisu 400x4 blanco ref. 1105  $        60,08  
Etiqueta de papel blanco-blanco  16.5grs            $      150,00  
Etiqueta de papel extrablanco  15grs                $      150,00  
Etiqueta material en observación                    $      150,00  
Funda para toalla en z plástico sin impresión       $      217,00  
Funda para toalla en z sin impresión  $      220,97  
Funda plástica impresa para toalla en z blanca  $      701,85  
Funda plástica impresa para toalla en z natural  $      316,68  
Lamina de plástico + x - doble hoja 12 x 40mt  $   7.300,00  
Lamina de plástico + x - doble hoja 4 x 40mt  $   7.300,00  
Lamina de plástico caribe doble hoja 12 x 40  $   7.719,76  
Lamina de plástico don precio doble hoja 12x40mt  $   7.300,00  
Lamina de plástico don precio doble hoja 4x40mt  $   7.300,00  
Lamina de plástico don precio triple hoja 12x40mt  $   7.600,00  
Lamina de plástico don precio triple hoja 4x40mt  $   7.600,00  
Lamina de plástico gran Colombia dh maxiro 12x40mt  $   7.600,00  
Lamina de plástico mercar 12 x 40  $   7.600,00  
Lamina de plástico sedamax 12 x 22mt  $   7.658,78  
Lamina de plástico sedamax doble hoja 12 x 40mt  $   7.791,34  
Lamina de plástico sedamax doble hoja 4 x 40mt  $   8.421,28  

Cuadro 17 (Continuación) 
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Lamina de plástico sedamax triple hoja 12 x 40mt  $   7.995,63  
Lamina de plástico sedamax triple hoja 4 x 40mt  $   7.585,77  
Lamina de plástico x 22 mts  $   8.194,66  
Lamina de plástico x 32mts  $   7.203,81  
Lamina sedamax doble h 1x40mt  $   9.254,43  
Lamina sedamax triple h 1x40mt                      $      218,30  
Lamina sedamax triple hoja 1 x 26mt biorientado  $ 11.000,00  
Lamina sedamax triple hoja 1 x 40mt biorientado  $   9.113,39  
Lamina triple h 12x40mt sup.mas por menos  $   7.600,00  
Pegante de laminación a06  $   1.250,00  
Pegante de laminación a07  $   1.100,00  
Pegante para core 024  $   1.550,00  
Pegante para corrugado pegatack t-3700  $   1.397,00  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro 17. Mano de obra, enérgicos conversión, Cif Conversión  

 
MANO DE OBRA 

Promedio mano de obra mensual conversión  $  46.570.458,54  
 

ENERGETICOS CONVERSION 
Energía mensual conversión  $     4.540.001,86  

 
CIF CONVERSION 

Consumibles mensuales  $  11.883.594,20  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
7.3. FASE 2. DETERMINAR CUÁL ES EL CONSUMO DE MATERIA PRIMA, 
MANO DE OBRA E INSUMOS TANTO DIRECTOS COMO INDIRECTOS QUE 
INFLUYEN EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS ÁREAS DE MOLINO 
Y CONVERSIÓN, COMO INSUMOS PARA ALIMENTAR LA MATRIZ. 
 
 
Se realizó el cálculo mensual del consumo de materia prima (dado en kilogramos), 
mano de obra e insumos tanto directos como indirectos que influyen en los 
procesos productivos de las áreas de molino y conversión, como insumos para 

Cuadro 17 (Continuación) 
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alimentar la matriz. Para lograr esto, los costos anteriormente seleccionados 
fueron filtrados por familias según su naturaleza, lo anterior mencionado se ve 
reflejado en una lista en la cual se agrupan los costos 
 
 
Cuadro 18.Cálculo mensual de materia prima químicos  

QUIMICOS 
DESCRIPCION KG COSTO UNI TOTAL 

Almidón catiónico fiber sci 21                     76,67   $   3.293,04   $    252.466,28  
Barredor de carga hact 400 174,50   $   5.000,00   $    872.500,00  
Barredor de carga dispro bc 1205                   388,75   $   3.443,03   $ 1.338.476,93  
Bicarbonato de sodio                               545,00   $   3.366,67   $ 1.834.833,33  
Blanqueador óptico andiphor up                     357,00   $   6.631,00   $ 2.367.267,00  
Cloro granular                                     130,00   $   4.750,00   $    617.500,00  
Coating unisoft 804                                2.765,00   $   1.406,61   $ 3.889.272,04  
Deshidratantes de lodos--- floculan 3567        545,50   $ 12.019,28   $ 6.556.514,80  
Floculante -floculan 329                           161,33   $ 19.717,31   $ 3.181.058,94  
Hipoclorito de sodio al 13%                        168,67   $ 11.214,68   $ 1.891.542,69  
Hipoclorito de sodio x galón                       271,67   $   1.231,28   $    334.498,52  
Lipesa l-3513 - inhibidor de corrosión             45,00   $   9.000,00   $    405.000,00  
Lipesa l-3540-tratamiento de condensados       34,50   $ 18.000,00   $    621.000,00  
Lipesa l-691 - control stickes                     38,40   $ 10.000,00   $    384.000,00  
Matizante -pontamine violet 6b                     93,33   $   7.931,00   $    740.226,67  
Nasa para tanque ptar                              71,75   $ 33.366,31   $ 2.394.032,90  
Novozymes 342                                      230,50   $ 27.598,28   $ 6.361.402,96  
Paperzynee dnr 3,00   $ 34.500,00   $    103.500,00  
Pontamine yellow golden rb                         11,67   $ 30.000,00   $    350.000,00  
Release indol 7034                                 24,50   $ 21.455,23   $    525.653,14  
Resina de resistencia en húmedo  188,33   $   7.426,00   $ 1.398.563,33  
Sal industrial                                     600,00   $   5.395,24   $ 3.237.144,70  
Soda caustica liquida                              200,00   $      400,00   $      80.000,00  
Solución ph buffer kit x 3 de 500ml  273,00   $      800,00   $    218.400,00  
Surfacol ni 17                                     281,25   $   3.450,78   $    970.533,07  
Sulfato de aluminio 11,35   $   5.400,00   $      61.290,00  
Talco industrial                                   80,83   $   1.490,00   $    120.441,67  
Urea                                               54,25   $   2.500,00   $    135.625,00  
Xilol                                              150,00   $   1.609,52   $    241.428,50  
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 19. Cálculo mensual de materia prima 

 
FIBRA 

DESCRIPCION KG COSTO UNI TOTAL 

Archivo de primera 147497,39  $   1.049,95   $ 154.864.926,42  
Archivo de segunda                                 36255,01667  $      898,41   $   32.571.797,01  
Bond especial                                        57179,58  $   1.141,66   $   65.279.410,58  
Bond húmedo                                        4082,5  $   1.280,00   $     5.225.600,00  
Bond seco                                          86426,45  $   1.324,99   $ 114.513.922,71  
Wet lap                                            12880,205  $   1.438,00   $   18.521.734,79  
St plastipulp                                      47623,5  $   1.098,45   $   52.311.976,99  
St recorte de fibra                                4351,25  $   1.257,99   $     5.473.818,11  

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Para relacionar el costo de producir un kilogramo de papel higiénico es necesario 
sumar todos los costos y dividirlo por los kg producidos 
 
 
Cuadro 20.Costos producción Molina  

COSTO PRODUCCION MOLINO 
CONCEPTO COSTO MENSUAL 

Químicos  $     41.484.172,47  
Fibra  $  448.763.186,62  
Cif  $  296.811.648,93  
mano de obra  $     34.646.611,67  

Total Mensual  $  821.705.619,69  
 

PRODUCCIÓN MOLINO 
Promedio de kilogramos fabricados mensual  318.295 

 
 

COSTO KG PRODUCIDO 
Costo kilogramo  $    2.581,58  
  

Fuente: Elaboración propia  
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Luego de conocer el costo de kilogramo producido se empiezan a analizar los costos y consumo mensual del área 
de conversión como se ve ilustrado en los siguientes  cuadros: 
 
Cuadro 21.  Costos  y consumo mensual envolturas  

ENVOLTURAS 

DESCRIPCION CANTIDAD 
(Kg) VALOR ($) VALOR KILO 

($/Kg) 
VALOR GRAMO 

($/Grs) 

Bolsa plastica 24x22 mts 316,67   $         33.807,33   $      106,76   $              0,11  
Bolsa plastica 24x32 mts 1.153,20   $      150.563,60   $      130,56   $              0,13  
Bolsa plastica 48x22mts 2.745,83   $      478.070,33   $      174,11   $              0,17  
Bolsa plastica 48x32 mts 943,75   $      190.517,56   $      201,87   $              0,20  
Bolsa plastica para servilleta ( sin impresion ) 1.100,00   $         39.413,00   $        35,83   $              0,04  
Bolsa plastica servilleta para 330-impresa 20.066,67   $   1.093.242,86   $        54,48   $              0,05  
Bolsa plastica x22 mts ancho 39cm 8.679,17   $   1.591.331,51   $      183,35   $              0,18  
Bolsa termoencogible 7.177,50   $      958.759,59   $      133,58   $              0,13  
Bolsa transparente 24rollos x 40mt triple hoja 3.125,00   $      545.799,98   $      174,66   $              0,17  
Bolsa transparente 40 mts doble hoja (48 rollos) 18.556,83   $   5.502.884,21   $      296,54   $              0,30  
Bolsa transparente x 40mt triple hoja (48 rollos) 3.514,17   $   1.392.565,00   $      396,27   $              0,40  
Caja para servilleta sedamax x330 1.260,00   $   1.547.080,19   $   1.227,84   $              1,23  
Caja para toalla en z blanca cod: 3069496 640,00   $   1.147.633,49   $   1.793,18   $              1,79  
Caja para toalla en z natural cod: 3070138 697,50   $   1.231.766,73   $   1.765,97   $              1,77  
Caja para toalla en z sin impresion ref. 3172307 246,25   $      336.476,00   $   1.366,40   $              1,37  
Caja para toalla x 100 mts cod: 3061961 170,00   $      193.120,00   $   1.136,00   $              1,14  
Caja para toalla x 150 mts cod: 3063584 108,00   $      168.912,00   $   1.564,00   $              1,56  
CInta kraf 70 mm 200 gr 9.127,00   $ 10.629.857,50   $   1.164,66   $              1,16  
Cinta kraft 100mm 200gr 3.276,00   $   3.956.970,63   $   1.207,87   $              1,21  
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Cinta kraft 100mm 270gr 875,17   $   1.016.571,66   $   1.161,57   $              1,16  
Envoltura sedamax 22mts 458,63   $   2.267.893,77   $   4.944,90   $              4,94  
Envoltura sedamax x 32mts 201,40   $   1.033.068,80   $   5.129,44   $              5,13  
Etiqueta coltisu 400x4 blanco ref. 1105 100,00   $           6.008,21   $        60,08   $              0,06  
Etiqueta de papel blanco-blanco  16.5grs           1.000,00   $      150.000,00   $      150,00   $              0,15  
Etiqueta de papel extrablanco  15grs               1.000,00   $      150.000,00   $      150,00   $              0,15  
Etiqueta material en observación                   1.000,00   $      150.000,00   $      150,00   $              0,15  
Funda para toalla en z plástico sin impresión      2.050,00   $      444.850,00   $      217,00   $              0,22  
Funda para toalla en z sin impresión 817,00   $      180.528,73   $      220,97   $              0,22  
Funda plástica impresa para toalla en z blanca 1.998,10   $   1.402.357,16   $      701,85   $              0,70  
Funda plástica impresa para toalla en z natural 3.096,17   $      980.486,67   $      316,68   $              0,32  
Lamina de plástico + x - doble hoja 12 x 40mt 54,75   $      399.675,00   $   7.300,00   $              7,30  
Lamina de plástico + x - doble hoja 4 x 40mt 12,16   $         88.768,00   $   7.300,00   $              7,30  
Lamina de plástico caribe doble hoja 12 x 40 135,28   $   1.044.328,67   $   7.719,76   $              7,72  
Lamina de plástico don precio doble hoja 12x40mt 48,52   $      354.196,00   $   7.300,00   $              7,30  
Lamina de plástico don precio doble hoja 4x40mt 19,82   $      144.686,00   $   7.300,00   $              7,30  
Lamina de plástico don precio triple hoja 12x40mt 45,87   $      348.627,20   $   7.600,00   $              7,60  
Lamina de plástico don precio triple hoja 4x40mt 20,69   $      157.228,80   $   7.600,00   $              7,60  
Lamina de plástico gran Colombia dh máximo 12x40mt 132,06   $   1.003.656,00   $   7.600,00   $              7,60  
Lamina de plástico mercar 12 x 40 98,10   $      745.560,00   $   7.600,00   $              7,60  
Lamina de plástico sedamax 12 x 22mt 87,63   $      671.164,18   $   7.658,78   $              7,66  
Lamina de plástico sedamax doble hoja 12 x 40mt 650,72   $   5.070.006,52   $   7.791,34   $              7,79  
Lamina de plástico sedamax doble hoja 4 x 40mt 873,22   $   7.353.632,85   $   8.421,28   $              8,42  
Lamina de plástico sedamax triple hoja 12 x 40mt 168,65   $   1.348.436,18   $   7.995,63   $              8,00  
Lamina de plástico sedamax triple hoja 4 x 40mt 277,53   $   2.105.303,22   $   7.585,77   $              7,59  
Lamina de plástico x 22 mts 460,00   $   3.769.571,31   $   8.194,66   $              8,19  
Lamina de plástico x 32mts 38,20   $      275.185,42   $   7.203,81   $              7,20  

Cuadro 21 (Continuación) 
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Lamina sedamax doble h 1x40mt 210,72   $   1.950.055,43   $   9.254,43   $              9,25  
Lamina sedamax triple h 1x40mt                     55,10   $         12.028,41   $      218,30   $              0,22  
Lamina sedamax triple hoja 1 x 26mt biorientado 9,48   $      104.280,00   $ 11.000,00   $            11,00  
Lamina sedamax triple hoja 1 x 40mt biorientado 90,75   $      827.039,97   $   9.113,39   $              9,11  
Lamina triple h 12x40mt sup.mas por menos 63,08   $      479.408,00   $   7.600,00   $              7,60  
Pegante de laminacion a06 1.733,33   $   2.166.666,67   $   1.250,00   $              1,25  
Pegante de laminacion a07 433,33   $      476.666,67   $   1.100,00   $              1,10  
Pegante para core 024 600,00   $      930.000,00   $   1.550,00   $              1,55  
Pegante para corrugado pegatack t-3700 220,00   $      307.340,00   $   1.397,00   $              1,40  

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Además de los costos de producción para sacar el costo por unidad producida es necesario conocer las unidades 
producidas en el mes, en esta área es más compleja la formulación para el costo por unidad ya que las unidades 
varían como se ve reflejado en la siguiente lista  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 21 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia  
 
 
Luego de tener conocimiento de las unidades producida se procede a realizar la 
formulación por cada tipo de referencia producida como se verá en los siguientes 
cuadros 
 

Producto  Referncias 
Producidas 

Higiénico "Coltisú" 4 x 250 mt - Doble hoja - Blanco 6.465                         
Higiénico "Coltisú" 4 x 250 mt - Doble hoja - Natural 1.102                         
Higiénico "Sedamax" 24 x 20 mt - Doble hoja 621                            
Higiénico "Sedamax" 4 x 20 mt - Doble hoja 2.303                         
Higiénico "Sedamax 2en1" 48 x 32 mt - Doble hoja 2.074                         
Higiénico "Sedamax" 4 x 20 mt - Doble hoja 5.442                         
Higiénico "Sedamax 2en1" 4 x 32 mt - Doble hoja 375                            
Higiénico "Sedamax Maxirollo" 4 x 40 mt - Doble hoja 7.953                         
Higiénico "Sedamax Maxirollo" 24 x 40 mt - Doble hoja 2.714                         
Higiénico "Sedamax Maxirollo" 12 x 40 mt - Doble hoja 5.998                         
Higiénico "Sedamax" 12 x 20 mt - Doble hoja 1.322                         
Mercar - Higiénico "Mercar Maxirollo" 12 x 40 mt - Doble hoja 1.180                         
Total Papel Higienico Doble Hoja 34.093                       
Higiénico "Coltisú" 4 x 400 mt - Hoja sencilla - Blanco 868                            
Total Papel Higienico Hoja Sencilla 579                            
Servilletas "Sedamax" dobladas en C x 330 hojas sencillas 1.252                         
Total Servilletas 1.252                         
Toallas para manos en rollo "Coltisú" 6 x 100 mt - Doble hoja 369                            
Toallas para manos en rollo "Coltisú" 6 x 150 mt - Doble hoja 500                            
Toallas para manos tipo Z "Coltisú" 24 paquetes 150 hojas dobles- 754                            
Toallas para manos tipo Z "Coltisú" 24 paquetes 150 hojas dobles- 1.083                         
Total Toallas para manos 1.979                         
Higiénico "Sedamax Plus" 24 x 40 mt - Triple hoja 1.799                         
Higiénico "Sedamax Plus" 4x 40 mt - Triple hoja 1.907                         
Higiénico "Sedamax Plus" 12 x 40 mt - Triple hoja 1.188                         
 Higiénico "Sedamax Plus" x 26 mt - Triple hoja 551                            
Total Papel Higienico Triple Hoja 4.788                         
Total Otras refencias 4.134                         
Total refencias Producidas 46.824                       
Total Unidades producidas 688.989                    

PRODUCCION

Cuadro 22. Producción 
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Cuadro 23. Higiénicos 

TRIPLE HOJA 40 METROS -  PESO 120 GRS Costo gr gramos  total 
Papel 

Blanco Blanco  $     2,58  172,60  $ 445,31  
Pegante de laminación a06  $     1,25  1,00  $     1,25  
Pegante para cola pe - 07  $     1,10  1,00  $     1,10  

Core 
Cinta kraf 70 mm 200 gr  $     1,16  4,60  $     5,34  
Pegante para core 024  $     1,54  1,00  $     1,54  

Lamina 
Lamina sedamax triple hoja 1 x 40mt biorientado  $     9,11  3,40  $   30,99  

Bolsa Exterior 
Bolsa transparente 24rollos x 40mt triple hoja  $ 296,54  1,00  $ 296,54  

TOTAL  $ 782,06  
 
DOBLE HOJA 40 METROS -  PESO 120 GRS Costo gr gramos  total 

Papel 
Blanco Blanco  $     2,58  121,70  $ 313,99  
Pegante de laminación a06  $     1,25  1,00  $     1,25  
Pegante para cola pe - 07  $     1,10  1,00  $     1,10  

Core 
Cinta kraf 70 mm 200 gr  $     1,16  4,60  $     5,34  
Pegante para core 024  $     1,54  1,00  $     1,54  

Lamina 
Lamina sedamax doble h 1x40mt  $     9,25  3,20  $   29,61  

Bolsa Exterior 
Bolsa transparente 40 mts doble hoja (48 rollos)  $ 296,54  1,00  $ 296,54  

TOTAL  $ 649,37  
 

DOBLE HOJA 32 METROS - PESO 120 GRS Costo gr gramos  total 
Papel 

Blanco Blanco  $     2,58  120,00  $ 309,60  
Pegante de laminación a06  $     1,25  1,00  $     1,25  
Pegante para cola pe - 07  $     1,10  1,00  $     1,10  

Core 
Cinta kraf 70 mm 200 gr  $     1,16  4,60  $     5,34  
Pegante para core 024  $     1,54  1,00  $     1,54  

Lamina 
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Lamina de plástico x 32mts  $     7,20  1,00  $     7,20  
Bolsa Exterior 

Bolsa plástica 24x32 mts  $ 130,56  1,00  $ 130,56  
TOTAL  $ 456,59  

 
TRIPLE HOJA 26 METROS -  PESO 112,0 GRS Costo gr gramos  total 

Papel 
Extra Blanco  $     2,58  112,00  $ 288,96  
Pegante de laminación a06  $     1,25  1,00  $     1,25  
Pegante para cola pe - 07  $     1,10  1,00  $     1,10  

Core 
Cinta kraf 70 mm 200 gr  $     1,16  2,00  $     2,32  
Pegante para core 024  $     1,54  1,00  $     1,54  

Lamina 

Lamina sedamax triple hoja 1 x 26mt biorientado  $   11,00  1,00  $   11,00  

Bolsa exterior 

Bolsa transparente 24rollos x 40mt triple hoja  $ 296,54  1,00  $ 296,54  

TOTAL  $ 602,71  
 
DOBLE HOJA 20 METROS - PESO 62 GRS Costo gr gramos  total 

Papel 
Blanco Blanco  $     2,58  62,00  $ 159,96  
Pegante de laminación a06  $     1,25  1,00  $     1,25  
Pegante para cola pe - 07  $     1,10  1,00  $     1,10  

Core 
Cinta kraf 70 mm 200 gr  $     1,16  2,00  $     2,32  
Pegante para core 024  $     1,54  1,00  $     1,54  

Lamina 

Lamina de plástico x 22 mts  $     8,19  1,00  $     8,19  

Bolsa Exterior 

Bolsa plástica x22 mts ancho 39cm  $ 183,35  1,00  $ 183,35  

TOTAL  $ 357,72  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 

Cuadro 24 (Continuación) 
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Cuadro 24. Higiénico Institucional 

BLANCO DH - 250 METROS PESO 713 GR Costo gr gramos  total 
Papel 

Extra Blanco  $     2,58  713,00  $ 1.839,54  
Pegante para cola pe - 07  $     1,10  1,00  $        1,10  

Core 
Cinta kraft 100mm 270gr  $     1,16  4,60  $        5,34  
Pegante para core 024  $     1,54  1,00  $        1,54  

Lamina 

Bolsa termoencogible  $ 133,58  1,00  $    133,58  
TOTAL  $ 1.981,10  

 
NATURAL DH - 250 METROS PESO 713 GR Costo gr gramos  total 

Papel 
Natural  $     2,30  713,00  $ 1.639,90  
Pegante para cola pe - 07  $     1,10  1,00  $        1,10  

Core 
Cinta kraft 100mm 270gr  $     1,16  4,60  $        5,34  
Pegante para core 024  $     1,54  1,00  $        1,54  

Lamina 

Bolsa termoencogible  $ 133,58  1,00  $    133,58  
TOTAL  $ 1.781,46  

BLANCO - HOJA SENCILLA - 400 METROS. Costo gr gramos  total 
Papel 

Extra Blanco  $     2,58  836,00  $ 2.156,88  
Pegante para cola pe - 07  $     1,10  1,00  $        1,10  

Core 
Cinta kraft 100mm 270gr  $     1,16  4,60  $        5,34  
Pegante para core 024  $     1,54  1,00  $        1,54  

Lamina 

Bolsa termoencogible  $ 133,58  1,00  $    133,58  

TOTAL  $ 2.298,44  
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NATURAL- HOJA SENCILLA - 400 METROS. Costo gr gramos  total 
Papel 

Natural  $     2,30  836,00  $ 1.922,80  
Pegante para cola pe - 07  $     1,10  1,00  $        1,10  

Core 
Cinta kraft 100mm 270gr  $     1,16  4,60  $        5,34  
Pegante para core 024  $     1,54  1,00  $        1,54  

Lamina 

Bolsa termoencogible  $ 133,58  1,00  $    133,58  

TOTAL  $ 2.064,36  
 
Cuadro 25.Toallas 

BLANCO P1- DOBLE HOJA 100 MTRS Costo gr gramos  total 
Papel 

Blanco Blanco  $        2,58  1000,00  $ 2.580,00  
Pegante para cola pe - 07  $        1,10  1,00  $        1,10  

Core 
Cinta kraf 70 mm 200 gr  $        1,16  4,60  $        5,34  
Pegante para core 024  $        1,54  1,00  $        1,54  

Bolsa Exterior 

Pegante para corrugado pegatack t-3700  $        1,40  1,00  $        1,40  

Caja para toalla x 100 mts cod: 3061961  $ 1.136,00  1,00  $ 1.136,00  

TOTAL  $ 3.725,37  
 
BLANCO P1- DOBLE HOJA 150 MTRS Costo gr gramos  total 

Papel 
Blanco Blanco  $        2,58  1000,00  $ 2.580,00  
Pegante para cola pe - 07  $        1,10  1,00  $        1,10  

Core 
Cinta kraf 70 mm 200 gr  $        1,16  4,60  $        5,34  
Pegante para core 024  $        1,54  1,00  $        1,54  

Bolsa Exterior 

Pegante para corrugado pegatack t-3700  $        1,40  1,00  $        1,40  

Caja para toalla x 150 mts cod: 3063584  $ 1.564,00  1,00  $ 1.564,00  

TOTAL  $ 4.153,37  

Cuadro  24(Continuación)  
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BLANCO - TIPO Z DOBLE HOJA Costo gr gramos  total 
Papel 

Blanco Blanco  $        2,58  417,60  $ 1.077,41  

Funda   
Funda plástica impresa para toalla en z blanca  $    701,85  1,00  $    701,85  
Pegante de laminación a06  $        1,55  1,00  $        1,55  

Caja   
Caja para toalla en z blanca cod: 3069496  $ 1.793,18  1,00  $ 1.793,18  
Pegante para corrugado pegatack t-3700  $        1,40  1,00  $        1,40  

TOTAL  $ 3.575,38  
 
NATURAL - TIPO Z DOBLE HOJA Costo gr gramos  total 

Papel 

Natural  $        2,30  417,60  $    960,48  

Funda   
Funda plástica impresa para toalla en z natural  $    316,68  1,00  $    316,68  
Pegante de laminación a06  $        1,55  1,00  $        1,55  

Caja   
Caja para toalla en z natural cod: 3070138  $ 1.765,97  1,00  $ 1.765,97  
Pegante para corrugado pegatack t-3700  $        1,40  1,00  $        1,40  

TOTAL  $ 3.046,08  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro 26. Servilleta 

EN C BLANCA - HOJA SENCILLA - 330 HOJAS Costo gr gramos  total 
Papel 

Blanco Blanco  $        2,58  257,00  $    663,06  

Core 
Bolsa plástica servilleta para 330-impresa  $      54,48  1,00  $      54,48  
Pegante de laminación a06  $        1,55  1,00  $        1,55  

Bolsa Exterior 
Caja para servilleta sedamax x330 1227,84 1,00  $ 1.227,84  
Pegante para corrugado pegatack t-3700  $        1,40  1,00  $        1,40  

TOTAL  $ 1.948,33  

Cuadro 25 (Continuación) 
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Costo total por unidad producida según su tipología (M: metros - Dh: doble hoja - 
Th: triple hoja – Hs: hoja sencilla) 
 

tipo  
Costos 

materia prima mano de 
obra cif energéticos total 

higiénicos 
Triple hoja 40 M  $    782,06   $    46,63   $      6,59   $    17,25   $    852,53  
Doble hoja 40 M   $    649,37   $    46,63   $      6,59   $    17,25   $    719,84  
Doble hoja 32 M   $    456,59   $    46,63   $      6,59   $    17,25   $    527,06  
Triple hoja 26 M  $    602,71   $    46,63   $      6,59   $    17,25   $    673,18  
Doble hoja 20 M  $    357,72   $    46,63   $      6,59   $    17,25   $    428,19  

 Institucional  
Blanco Dh 250 M  $ 1.981,10   $    46,63   $      6,59   $    17,25   $ 2.051,57  
Natural Dh 250 M  $ 1.781,46   $    46,63   $      6,59   $    17,25   $ 1.851,93  
Blanco Hs - 400 M  $ 2.298,44   $    46,63   $      6,59   $    17,25   $ 2.368,91  
Natural Hs - 400 M  $ 2.064,36   $    46,63   $      6,59   $    17,25   $ 2.134,83  

 Toalla  
Blanco Dh 100 M  $ 3.725,37   $    46,63   $      6,59   $    17,25   $ 3.795,84  
Blanco Dh150 M  $ 4.153,37   $    46,63   $      6,59   $    17,25   $ 4.223,84  
Blanco tipo z Dh  $ 3.575,38   $    46,63   $      6,59   $    17,25   $ 3.645,85  
Natural tipo z Dh  $ 3.046,08   $    46,63   $      6,59   $    17,25   $ 3.116,55  

Servilleta 
Blanca 330 hojas  $ 1.948,33   $    46,63   $      6,59   $    17,25   $ 2.018,80  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
7.4. FASE 3. ESTANDARIZAR LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 
CADA ÁREA INVOLUCRADA EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN, EN UN 
SISTEMA DE MEDICIÓN DEFINIDO Y REFERIDO AL CONSUMO DE LOS 
RECURSOS, TENIENDO EN CUENTA SU VARIACIÓN EN EL PROCESO PARA 
MANTENER EL CORRECTO FLUJO DE INFORMACIÓN.  
 
 
Luego de tener plena certeza de los costos  y sus correlaciones se procedió a 
estandarizar medida de recolección de datos en kilogramos para las materias 
primas de molino, toneladas para la producción de bobinas en el área de molino, 
kilogramos y gramos para materias primas de conversión, unidades según su 
metraje y referencias para el control de producción; esto se ve reflejado en los 
siguientes cuadros de recolección de datos. 

Cuadro 26 (Continuación) 
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7.4.1. Formatos para el Área de Molino  
 
Cuadro 27. Para recolección de costos de Químicos 

QUIMICOS 
DESCRIPCION KG COSTO UNI TOTAL 

    
    

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro 28. Para recolección de costos de Fibras 

FIBRA 
DESCRIPCION KG COSTO UNI TOTAL 

    
    

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro 29.  Para recolección de costos en Molino de Mano de obra y Cif  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTO PRODUCCION MOLINO 
CONCEPTO  COSTO  MENSUAL 

Costos indirectos                                  
Gas natural   
Agua fresca   
Energía eléctrica   
Mano de obra  
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Cuadro 30. Para recolección de Bobinas producidas 

PRODUCCION 

NUMERO DE BOBINA  KILOGRAMOS 

  
  
  

Total Kilogramos Producidos  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
7.4.2. Formatos para el Área de Conversión  
 
 
Cuadro 31.Para recolección de costos de Envolturas 

ENVOLTURAS 

DESCRIPCION CANTIDAD 
(Kg) VALOR ($) 

VALOR 
KILO 
($/Kg) 

VALOR 
GRAMO 
($/Grs) 

     
     
     
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro 32.  Para recolección de costos en Conversión de Mano de obra y Cif  

 
COSTO PRODUCCION CONVERSION 

CONCEPTO COSTO MENSUAL 
Cif  
Mano de obra  
Energéticos  

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 33. Para recolección de unidades producidas 

PRODUCCION 

Producto  Referencias Producidas  
Unidades por 

referencia 

   

   

   

Total regencias Producidas   

Total Unidades producidas    

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Luego de la recolección de los datos, estos son llevados a una matriz para calcular 
los costos. Actualmente en la empresa Colombiana Tissue existe una matriz la 
cual calcula el costo de producción, pero por su complejidad y debido a que fue 
creada por una empresa tercera a la cual se la compraron, solamente se puede 
ejecutar más es de compleja modificación, esto se convierte en una desventaja 
debido a que Colombiana Tissue es una empresa que le maquila a varios 
supermercados y cada vez maneja mayor cantidad de referencias. Debido a lo 
anterior se creó una nueva matriz de costos la cual facilita la comprensión y 
modificación para comodidad de la empresa. 
 
 
Luego de almacenar la información de la producción en los formatos antes 
mostrados, luego de esto se alimenta la matriz creada.  
 
 
Primero, con los formatos de recolección de químicos (Cuadro 27) y fibras (Cuadro 
28) se llena las hojas de cálculo llamadas químicos (Anexo A) y  fibras (anexo B) 
respectivamente en la cual es necesario subministrar los químicos y fibras 
utilizadas durante ese mes junto con sus respectivos kilogramos consumidos y 
costos. 
 
 
Segundo, con el formato para recolección de costos en el área de molino (Cuadro 
29), se subministran los costos directos e indirectos necesarios para la fabricación 
de las bobinas de papel higiénico, con esta información se llena la hoja de cálculo 
llamada costos de fabricación molino (Anexo C), en la cual se almacenan cada 
dato con su respectivo costo, esta hoja de cálculo los almacena mensualmente y 
dice el costo total del mes. 
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Tercero, con el formato de recolección para bobinas producidas (Cuadro 30) solo 
es necesario el total de kilogramos producidos mensualmente, con esta 
información se llena la hoja de cálculo llamada producción molino (Anexo D). El 
número de bobinas producidas es para controles de calidad y control de conteo de 
producción. 
 
 
Cuarto, con el formato de recolección para envolturas del área de conversión 
(Cuadro 31) es subministrada la información para la hoja de cálculo llamada 
envolturas (Anexo E) la cual necesita los datos de las envolturas, costos y 
kilogramos consumidos, esta hoja de cálculo nos da la información sobre costo 
total y por gramo de cada envoltura. 
 
 
Quinto, con el formato de recolección para unidades producidas del área de 
conversión (Cuadro 33) es subministrada la información para la hoja de cálculo 
llamada producción conversión (Anexo F) la cual necesita los datos de las 
referencias, cantidad y unidades producidas, esta hoja de cálculo nos da la 
información sobre total de referencias y unidades producidas. 
 
 
Sexto, con el formato para recolección de costos en el área de conversión (Cuadro 
32), se subministran los costos directos e indirectos necesarios para la fabricación 
de las unidades por referencia, con esta información se llena la hoja de cálculo 
llamada costos conversión (Anexo H), en la cual se almacenan cada dato con su 
respectivo costo, esta hoja de cálculo los almacena mensualmente y dice el costo 
total del mes. 
 
 
Estas son las únicas hojas de cálculo que necesitan información subministrada por 
los formatos para el cálculo de los costos de fabricación y costos por unidad. 
 
 
Luego de esto en la hoja de cálculo llamada costos molino (Anexo G) podemos ver 
el total de los costos de producción del área de molino durante el mes, al igual que 
el costo de kilogramo producido, el cual halla luego de la división de los costos 
totales sobre los kilogramos producidos en el mes. 
 
 
En la hoja de cálculo llamada costos por unidad (Anexo I) se ve reflejada los 
costos del área de conversión por unidad producida, los cuales se hallan al dividir 
cada uno de los costos del área de conversión sobre  las unidades producidas en 
esta misma área. 
En las hojas de cálculo llamadas higiénicos (Anexo J), institucional (Anexo K), 
toalla (Anexo L)  y servilleta (Anexo M), están formuladas las unidades producidas, 
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según su metraje y tipología así mismo son las materias primas necesarias para 
su producción, variando en el papel, core, lámina, bolsa exterior, (Esto para 
higiénicos). Variación de papel, core y lamina, (esto para los institucional). Y 
variación en papel, core, bolsa exterior, funda y caja, (esto para las toallas ya sea 
en rollo o en Z). En esta hoja de cálculo se pueden agregar más referencias, solo 
agregándolas en la hoja de cálculo a la cual pertenecen y  formulando las materias 
primas necesarias para esta nueva referencia. Teniendo en cuenta que la materia 
prima es ligada de la hoja de cálculo envolturas (Anexo E) para ítem de este 
cálculo, a excepción del tipo de papel este está ligado a la hoja de cálculo costo 
molino (Anexo G). Esta hoja de cálculo nos muestra el nombre de cada ítem y el 
costo de cada ítem dado en gramos hallado en la hoja de cálculo de envolturas, y 
el costo del tipo de papel higiénico utilizado el cual se haya al ligar el costo por 
kilogramo y dividirlo en mil, este costo está en la hoja de cálculo costo molino. 
También nos muestra el costo total de materia prima por unidad producida. 
 
 
En la hoja de cálculo costo por referencia (Anexo N) ya se ve reflejado el costo 
total de cada referencia, dado al sumar los costos de energéticos, mano de obra, 
cif, y materia prima por unidad y tipología, los energéticos son ligados de la hoja 
de cálculo en la cual se encuentra cada tipología de unidad producida, ya sea 
higiénico, institucional, toalla o servilleta; y los demás costos son ligados de la hoja 
de cálculo costos por unidad. Cada uno de ellos dado por mes 
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8. CONCLUSIONES  

 
 
Mediante la observación directa de los procesos de fabricación de las áreas de 
molino y conversión, se realizó el análisis de cada uno de los costos incurridos por 
cada área durante su proceso productivo, lo cual permitió identificar y posterior 
mente seleccionar los costos más relevantes durante cada proceso, durante esta 
ejecución se evidencio el constante cambio de materias primas debido a su 
variación de costos mes a mes. 
 
 
Durante la determinación del consumo de materia prima, mano de obra e insumos 
tanto directos como indirectos que influyen en los procesos productivos de las 
áreas de molino y conversión, se descubrió que estos también varían mes a mes 
ya que la producción (kilogramos producidos de higiénico) no es la misma en cada 
mes; esto influenciado por los días trabajados en el mes, paradas programadas 
para mantenimiento y reparaciones, al igual que las paradas inesperadas, debido 
a apagones por problemas con la empresa que subministra la energía eléctrica, al 
igual que la variación de la demanda. 
 
 
El proceso de estandarizar la recolección de la información de cada área 
involucrada en los procesos de producción, en un sistema de medición definido y 
referido al consumo de los recursos, teniendo en cuenta su variación en el proceso 
para mantener el correcto flujo de información. Se hace difícil estandarizar las 
materias primas de químicos, fibras y envolturas debido a la variación 
anteriormente mencionadas al igual que el crecimiento de la empresa en cuanto a 
nuevos clientes, esto influencia la creación de nuevas referencias. Por tal razón se 
estandarizo solo las unidades de medida, referido al consumo; de igual manera 
esto se aplicó para la matriz de costos 
 
 
Mientras se evaluaba el sistema de costos, se evidencio la complejidad de la 
matriz actualmente utilizada en la empresa Colombiana Tissue, quien por razones 
de políticas de privacidad no permite agregar esta matriz en el proyecto, pero con 
los encargados del área se habló y se concluyó que es de complejo entendimiento 
y modificación, por este motivo se decidió crear una matriz nueva la cual sea de 
mayor entendimiento y facilidad tanto para ejecutarla como para modificarla, 
debido al crecimiento en referencias y variación de materia prima lo cual necesita 
constate modificación de esta matriz; cabe aclarar que la matriz utilizada 
actualmente por la empresa en cuestión está dividida en dos documentos de Excel 
una para cada rea; con la matriz creada unifica y liga ambas áreas en una sola 
matriz de costos. 
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ANEXOS 
Anexo A. Hoja de cálculo Químicos 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo B. Hoja de cálculo Fibras 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo C. Hoja de cálculo Costos de Fabricación Molino 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo D. Hoja de cálculo Producción Molino 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 



70 
 

 
Anexo E. Hoja de cálculo Envolturas 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo F. Hoja de cálculo Producción Conversión 
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Fuente: Elaboración propia  
Anexo G. Hoja de cálculo Costo Molino 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo H. Hoja de cálculo Costo Conversión  

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo I. Hoja de cálculo Costos por Unidad 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo J. Hoja de cálculo Higiénicos 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo K. Hoja de cálculo Institucional 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo L. Hoja de cálculo Toalla 
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Anexo M. Hoja de cálculo Servilleta 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N. Hoja de cálculo Costos por Referencia 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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