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RESUMEN 

 

Con el pasar del tiempo las organizaciones han tenido que interesarse por los 
conceptos de costos como elemento primordial para su desarrollo y proyección, la 
estructura de los mismos y sus beneficios en la fijación precios de venta del producto 
o en la necesidad de contar con información que haga factible el evaluar la eficiencia 
financiera  o qué tan rentable puede ser un proveedor de la materia prima o la 
utilización adecuada o no de los diferentes recursos necesitados en el proceso 
productivo.  

El desarrollo de este trabajo de grado se encamina a generar beneficios a la 
organización en donde se pretende formalizar el proceso de costeo y en general a 
todas las entidades similares, sintetizadas en los puntos siguientes: 

• Contar con la información suficiente que le permita a la organización implementar 
estrategias de   competencia de preciosos en el mercado. 

• Fortalecer la estructura o formalizar los procesos internos de las áreas productivas 
de las empresas. 

• Controlar los egresos generados en el proceso de producción. 

• Proporcionar las bases suficientes que hagan posible que la asignación de los 
costos se hará de forma correcta. 

Por las razones anteriores, entre otras, este proyecto de grado se centra en la 
formalización del sistema actual de costos  en la empresa Layco S.A.S, presentando 
sugerencias de mejora en los procesos de costeo  en la organización. 

Frases y palabras claves: costos, mano de obra, materia prima, costos indirectos 
de fabricación, sistema de costo por orden de producción sistema de costos por 
procesos, precio producción, sistema híbrido de costeo. 
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ABSTRACT 

 

With the passing of time, organizations have become interested in the concepts of 
costs, structure and their benefits within the problems in the prices of the product or 
in the information of evaluating the financial efficiency a process has or how 
profitable a supplier can be. The raw material or the adequate use or not of the 
different resources needed in the productive process. 

The development of this degree work is aimed at generating benefits for the 
organizations where the process of costing and in general to all similar entities is 
formalized. 

• To have enough information that allows the organization to implement strategies of 
competition of precious in the market. 

• Strengthen the structure or formalize the internal processes of the productive areas 
of the companies. 

• Control the expenses generated in the production process. 

• Provide sufficient bases that make it possible for the allocation of costs to be made 
correctly. 

For the above reasons, among others, this degree project focuses on the 
formalization of the current cost system in the company Layco S.A.S, presenting 
suggestions for improvement in the processes of costing in the organization. 

Phrases and keywords: Costs, Labor, Raw material, indirect manufacturing costs, 
Cost system by production order. System of costs by processes. Price. Production, 
hybrid costing system. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito colombiano es común que las PYMES no le den la importancia al hecho 
de poder    contar con un sistema de costos o un área en la compañía que se dedique 
al costeo de los productos o servicios, debido a diferentes factores como la falta de 
personal capacitado en este tema y la posible complejidad de estos procesos o la 
falta de recursos financieros que hagan posible que esto suceda. Generalmente la 
primera necesidad que tienden a cumplir, es la relacionada con las obligaciones 
contables encaminadas a la valoración de los inventarios con fines fiscales. Más 
que cumplir con este requisito, se pretende con el presente trabajo formalizar el 
proceso de costeo como herramienta gerencial para tomar decisiones adecuadas 
como la fijación de precios de ventas, planificación de utilidades y control de egresos 
en producción.  Por motivos como los anteriores, dichas PYMES no pueden mejorar 
o vender su producto al precio justo, tanto para el consumidor como para ellos como 
productores, ni mucho menos hacer un control efectivo de sus recursos. Es por 
estas motivaciones principalmente que se planteó y ejecuto el presente trabajo. 

Este trabajo tiene como objetivo principal revisar la manera como la organización 
objeto de este trabajo aplica el sistema de costeo por órdenes de producción que 
mejore y/o apoye las áreas de producción, mercadeo y ventas. No siempre la 
empresa objeto del presente trabajo opera bajo el enfoque de órdenes de 
producción específicas  como metodología de acumulación de costos, pues la 
producción se realiza en varios centros de trabajo por donde secuencialmente 
pasan los productos hasta ser terminados, razón por la cual se habla de un sistema 
híbrido de costeo al hacerse presentes elementos inherentes  órdenes de 
producción y procesos. Este trabajo tendrá en cuenta los diferentes elementos 
internos que afectan directamente el costeo,   como es el consumo de materias 
primas,  tiempo de las actividades por cada colaborador, la asignación adecuada de 
los costos indirectos, teniendo en consideración las causas que generan dichos 
costos, etc. 

Complementando el objetivo principal del presente  trabajo, al terminar el desarrollo 
del proyecto se espera que la Empresa obtenga como benefició una herramienta de 
fácil uso para el costeo de cualquier producto que desee cotizar la Organización; 
otro beneficio importante para la Empresa es la base para implementar un área de 
costos que tengan afinidad o conexiones directas con los otros departamentos de 
la Organización, impulsado de forma correcta a la Empresa a un mejoramiento 
continuo.  
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1 ANTECEDENTES 

 

En el presente proyecto se busca formalizar un sistema de costos híbrido (por orden 
de producción y procesos), para proporcionar una herramienta que haga posible 
responder a la incógnita de no saber el costo verdadero de los artículos que 
conforman el portafolio de productos de la Compañía. 

En el proyecto de grado de la autora Yira Janneth Avila Ortiz del 2017 realizó un 
proyecto basado en costos y tiene como nombre; “Modelo y metodología que 
identifica los costos de producción y costos logísticos: caso empresa de calzado en 
la  ciudad de Santiago de Cali”. 

El trabajo de Yira tiene 5 etapas de desarrollo del proyecto, donde se realiza desde 
la investigación de métodos de trabajo hasta como costear de forma correcta las 
actividades investigadas anteriormente y dejando la siguiente conclusión de su 
proyecto. 

Avila  “Los sistemas de costeo responden a la forma en que se elaboran los 
productos o servicios y se van acumulando los costos. Los modelos de costo por su 
parte, indican cuales elementos del costo van a asignarse a los productos, 
especialmente los costos indirectos de fabricación, gastos de administración y 
ventas. Los métodos de costeo reflejan el grado de precisión de los posibles 
resultados a obtener dependiendo del tipo de información económica que alimente 
el sistema, ya sean costos reales, normales o estándar”1. 

Otro autor tomado como antecedente para el presente trabajo  es Andrés Mauricio 
Mejía, quien elaboró un proyecto con el objetivo de desarrollar un sistema de costos 
por orden de producción en una empresa de extrusión. 

El nombre del proyecto anterior es “Diseño e implementación de un programa de 
costos por orden de producción para la empresa Extrusiones Técnicas LTDA.” Que 
tiene como justificación “Controlar eficazmente los costos es una tarea delicada, 
pero que hecha de una forma organizada y sistemática, proporciona a los directivos 

                                            
1 AVILA ORTIZ, Yira Janeth. Modelo y metodología que identifica los costos de producción y costos 
logísticos: caso empresa de calzado en la  ciudad de Santiago de Cali. Magister en Logística Integral. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Ingenierías, 2017 
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una valiosa fuente de información para analizar su estructura operativa y financiera 
y así poder tomar decisiones precisas y oportunas, las cuales vayan siempre de la 
mano con un equilibrio en la relación costo-calidad”2 

1.1 ANÁLISIS Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE COSTEO ACTUAL Y 
FORMALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DEL SISTEMA DE COSTEO ABC EN 
AINOX LTDA. 

Se tomó como guía el proyecto de grado realizado en una fábrica de muebles 
metálicos ubicado en la ciudad de Cali y tiene como autora a la señorita Jenny 
Vanessa Fuentes donde su documento determina el beneficio o justificación del 
porqué un proyecto de grado es algo importante para una empresa, esto se verá a 
continuación.  

“Actualmente se presentan falencias en el sistema de costeo ya que cada uno de 
los componentes del mismo dentro del proceso productivo no se obtiene de manera 
clara y real, lo que genera como resultado productos subvalorados y sobrevalorados 
en el momento de efectuar una venta. De acuerdo a esta situación el proyecto busca 
dar las recomendaciones para solucionar  esta problemática, determinando de 
manera acertada y concisa el método de costeo conveniente para la Compañía, 
beneficiando así cada uno de los procesos productivos, asignación de precios 
correctos para los productos fabricados, incremento de ventas entre otros aspectos 
relevantes que permitirán el crecimiento de la Empresa y sus trabajadores en 
primera medida ya que así se podrán determinar y asignar recursos para suplir 
necesidades desatendidas”3.  

Las similitudes de la Empresa con las compañías de las citas anteriores en lo 
referente al carácter familiar, pequeñas compañías, recursos escasos, etc, hacen 
que no se reconozca como prioridad principal la gestión de costeo de sus productos 
o servicios y aun cuando se reconozca dicha prioridad, no se cuenta con la 
infraestructura para llevarlos a cabo adecuadamente ni el conocimiento respectivo, 

                                            
2 MEJÍA MONCADA, Andrés Mauricio. . Diseño e implementación de un programa de costos por 
orden de producción para la empresa Extrusiones Técnicas LTDA. Tesis de Grado. Pereira: 
Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Ingeniería Industrial, 2008 
3 FUENTES IBARRA, Jenny Vannesa. Revisión del sistema de costeo actual y propuesta de 
implementación de herramientas del sistema de costeo abc en AINOX LTDA. Tesis de Grado. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de >Ciencias Económicas y 
Administrativas, 2013 
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tal como se pudo evidenciar durante el tiempo que el autor de este trabajo se 
desempeñó como supervisor de la Compañía. 

  



17 
 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

LAYCO S.A.S es una empresa verde, destacándose por ser una organización fiel 
amiga al medio ambiente por tener como materia prima plástico post-industrial, 
destacándose por el reciclaje adecuado de este mismo elemento, para después 
convertirlo en perfiles o vigas de plástico extruido. Actualmente la organización se 
encuentra ubicada en Juanchito, municipio de Candelaria, Valle del Cauca. 

Durante los últimos 4 años la Organización  le ha dado prioridad a  la planeación 
estratégica y a las directrices encaminadas a trabajar bajo indicadores de gestión 
para mejorar la proyección de la Empresa y aumentar la probabilidad de asegurar 
una sostenibilidad duradera en el tiempo. Sin embargo, últimamente la Empresa ha 
presentado inconvenientes respecto a saber si sus productos están costeados de 
forma correcta, puesto que al día de hoy todavía no saben si los costos que 
actualmente se calculan están por debajo o por encima de los costos reales de 
producción. 

Como parte fundamental para poder resolver este inconveniente en este proyecto 
de grado se hará una revisión al sistema de costeo actual y posteriormente se 
presentarán sugerencias de mejora a dicho sistema de costeo, de fácil aplicabilidad 
para la persona que se tenga bajo su responsabilidad del costeo de la organización. 

Se pretende entonces que en el momento que la Organización tome la decisión de 
aplicar este proyecto, se termine la incertidumbre de saber si el costo asignado a 
sus productos es el adecuado, dándole  a la Compañía un valor agregado 
importante, pues contará con una herramienta fundamental para cualquier 
organización en tiempos tan turbulentos como los que se presentan actualmente, 
en donde se busca  permanecer en  mercados tan competitivos.    

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Tiene la empresa LAYCO S.A.S en el momento el proceso de costeo formalizado 
y el mismo se realiza adecuadamente? 
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2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Tiene la organización un flujograma que refleje adecuadamente los procesos 
productivos en la misma? 

¿Los centros de producción están identificados correctamente y los costos 
inherentes a los mismos? 

¿Se pueden identificar en los procesos productivos los 3 elementos del costo y 
están valorizados correctamente? 

¿Existe algún análisis y/o retroalimentación de la manera como se costea la 
elaboración de las estibas en la compañía LAYCO S.A.S?  



19 
 

3 JUSTIFICACIÓN 

3.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El nacimiento de este proyecto surge a raíz de las necesidades expuestas por la 
nueva gerencia de la compañía LAYCO S.A.S, empeñada en la reorganización de 
los procesos productivos y uno de los interrogantes mayores es el conocer si en los  
costos de producción de la Empresa se está viendo reflejado el importe de recursos,  
desde el momento de recibir la materia prima hasta  el ensamble de una estiba, 
incluyendo reparaciones, para poder contar con los elementos suficientes que 
permitan hacer ajustes en los precios de los productos ofrecidos por el área de 
mercadeo y ventas, logrando ser más competitivos en el sector en donde se opera. 

Con el presente trabajo se busca identificar la forma como se costea las estibas en 
el proceso productivo, lo cual beneficia para la Organización pues no existe en el 
momento un proceso de auditoria o retroalimentación del costeo. Igualmente, con 
la a formalización del proceso se espera en documentar cada fase del costeo, 
haciendo las sugerencias en los puntos donde se detecte posibilidades de mejora. 
Los beneficios más palpables a obtener serían los siguientes:   

• Detectar las posibles debilidades del costeo actual, en aras de que se hagan las 
correcciones   para los futuros productos a elaborar. 
 
• Controlar los costos de producción de la planta en la sede Juanchito. 
 
• Dar las pautas para la creación del área de costos dentro de la Organización. 

3.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Como justificación teórica del trabajo de grado se observaran los beneficios del 
miso, así:   

Horacio Rocha (2014) en su artículo de los beneficios del sistema de costos dice 
“Son muchas las ventajas que ofrece establecer y manejar un sistema de costos 
adecuado en las empresas. No se puede administrar lo que no se mide. A 
continuación comento sobre algunas de ellas. Costo unitario Éste es tal vez el 
principal beneficio de tener un sistema de costos adecuado. Cuando se conoce el 
costo unitario de un producto o servicio con precisión, se obtienen muchos 
beneficios: Con un costo unitario preciso, la política de precios de la empresa para 



20 
 

el público adquiere un sentido estratégico y no sólo de mercado; permite a la 
empresa ser el líder y no reaccionar únicamente a las políticas de precios de la 
competencia. El costo unitario puntual permitirá, a su vez, realizar una correcta 
valuación de inventarios y, en consecuencia, producir estados financieros con 
información precisa para la toma de decisiones. En una empresa industrial, el costo 
unitario afecta los inventarios de: materia prima; de producción en proceso; de 
artículos terminados y, finalmente, el costo de ventas. En las empresas de servicios, 
el resultado de operación se determina considerando los gastos incurridos para 
prestarlos. Sin una buena fuente de información, los estados financieros pierden 
uno de sus principales objetivos: informar al usuario para una toma adecuada de 
decisiones”4. 

En la cita anterior del experto académico se encuentran claramente explícitos los 
beneficios  que se pueden obtener con este  el proyecto a la Empresa.  

3.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Para el desarrollo de este trabajo se necesitan revisar métodos de costeo como el 
de Órdenes de Producción y Procesos, en donde debe tenerse en cuenta lo que 
suceda desde la recepción de materia prima, la fabricación y el embalaje de los 
productos fabricados. Se tomará en consideración el manejo de la materia prima, la 
toma de tiempos de los procesos productivos en la fábrica, donde se tendrán en 
cuenta las actividades que realiza cada operario en su zona de trabajo y la 
generación y aplicación de los costos indirectos de la planta. Posteriormente se 
presentarán las sugerencias de ajustes a cada uno de los procesos de costeo. 

Desarrollando metodológicamente lo anterior y con una supervisión rigurosa se 
podrá llegar a la caracterización de los proceso de costeo de cada proceso para   
orden de producción. 

  

                                            
4 ROCHA SAN MIGUEL, Horacio Los sistemas de costos y la eficiencia en las operaciones 
comerciales. En: Puntos Finos, Análisis y opinión, abril de 2014. México: Thompson, 2014 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Formalizar el proceso de costeo de la compañía LAYCO S.A.S, detectando las 
posibilidades de mejora en dicho proceso  y presentando las recomendaciones que 
se consideren pertinentes para tal fin.  

4.2 OBJETIVO ESPECIFICO  

• Elaborar los flujogramas de los procesos de producción de la Empresa. 
 
• Identificar los centros de producción y los costos respectivos de cada centro de 
trabajo.   
 
• Identificar los costos de mano de obra, materia prima y costos indirectos de 
fabricación de las zonas productivas de la Empresa. 
 
• Desarrollar un análisis crítico de los procesos de costeo para cada uno de los 
elementos del costo, presentando para cada elemento las recomendaciones 
convenientes pretendiendo mejorar dichos procesos, cuando sea pertinente 
hacerlo. 

  



22 
 

5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

Para darle comienzo a los cimientos teóricos del proyecto de grado se tendrá en 
cuenta en primer lugar la cita de Lawrence para determinar la factibilidad y uso 
correcto de un sistema de costos. Posteriormente, se analizará la teoría de tiempos 
y movimientos de Fran y Llian Gilbreth Para concluir el marco teórico, observaremos 
las teorías por orden específico de producción y por procesos.  

Lawrence (2014), “un proceso ordenado que usa los principios generales de 
contabilidad para registrar los costos de operación de un negocio de tal manera que, 
con datos de producción y ventas, la gerencia pueda usar las cuentas para averiguar 
los costos de producción y los costos de distribución, ambos por unidad y en total 
de uno o de todos los productos fabricados servicios prestados, y los costos de otras 
funciones diversas de la negociación, con el fin de lograr una operación económica, 
eficiente y productiva”5. 

Al terminar de leer la teoría anterior se procede analizar el siguiente postulado y su 
motivo: se deben analizar y determinar los tiempos y movimientos de la nueva área 
funcional de la organización que es acondicionamiento de materia prima, debido a 
la falta de documentación o formalismo en el área; esta fue creada en el año 2017 
por la integración de un nuevo socio. 

Para poder desarrollar lo anterior, se debe basar   en la investigación de tiempos y 
movimientos de Frank y Lillian Gilbreth, quienes afirman: 

“De acuerdo con lo anterior Gilbreth introdujo un refinamiento en los movimientos 
de manos dividiéndolos en 17 movimientos básicos o fundamentales, llamados 
therblings. 

• BUSCAR: es el elemento básico en la operación de localizar un objeto. Es la parte 
del ciclo durante la cual los ojos o las manos tratan de encontrar un objeto. 
Comienza en el instante en que los ojos se dirigen o mueven en un intento de 

                                            
5 BASTIDAS, Rafael. Conceptos de contabilidad de costos según algunos autores  [En línea]. 
academia.edu 2014 [Consultado 5 de octubre del 2017]. Disponible en internet: 
:http://www.academia.edu/7748234/conceptos_de_contabilidad_de_costos_seg%c3%9an_algunos
_autores_1 
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localizar un objeto, y termina en el instante en que se fijan en el objeto encontrado. 
Buscar es un therbling que se debe tratar de eliminar siempre. 

• SELECCIONAR: este es el therbling que se efectúa cuando el operario tiene que 
escoger una pieza de entre dos o más semejantes. La selección puede clasificarse 
también entre los therblings ineficientes y debe ser eliminado del ciclo de trabajo por 
una mejor distribución en la estación de trabajo y un mejor control de las piezas. 

• TOMAR (O ASIR): este movimiento elemental que hace la mano al cerrar los 
dedos rodeando una pieza o parte para asirla en una operación. El tomar es un 
therbling eficiente y por lo general, no se puede eliminar, aunque en muchos casos 
se puede mejorar. Comienza cuando los dedos de una o ambas manos empiezan 
a cerrarse alrededor de un objeto para tener control de él, y termina en el instante 
en que se logra dicho control. 

• ALCANZAR: el therbling alcanzar corresponde al movimiento de una mano vacía, 
sin resistencia, hacia un objeto o retirándola de él. La división básica alcanzar se 
denominaba “transporte en vacío” principia en el instante en que la mano se mueve 
hacía un objeto o sitio, y finaliza en cuanto se detiene el movimiento al llegar al 
objeto o al sitio, generalmente, no se puede eliminar. 

• MOVER: es la división básica que corresponde al movimiento de la mano con 
carga. Esta última puede ser con presión. Mover se puede denominar “transporte 
con carga”. Este therbling comienza en cuanto la mano con carga se mueve hacia 
un sitio o ubicación general, y termina en el instante en que el movimiento se detiene 
al llegar a su destino. Mover es un therbling objetivo y no se puede eliminar. 

• SOSTENER: esta es la división básica que tiene lugar cuando una de las dos 
manos soporta o ejerce control sobre un objeto, mientras la otra mano ejecuta 
trabajo útil. Sostener es un therbling ineficiente y puede eliminarse; comienza en el 
instante en que una mano ejerce control sobre el objeto y termina en el momento 
en que la otra completa su trabajo sobre el mismo. 

• SOLTAR: este elemento es la división básica que ocurre cuando el operario 
abandona el control del objeto. Soltar es el therbling que se ejecuta en el más breve 
tiempo, y es muy poco lo que puede hacerse para alterar el tiempo en que se realiza 
este therbling objetivo. El “soltar” comienza en el momento en que los dedos 
empiezan a separarse de la pieza sostenida y termina en el instante en que todos 
los dedos quedan libres de ella. 
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• COLOCAR EN POSICIÓN: es el elemento de trabajo que consiste en situar o 
colocar un objeto de modo que quede orientado propiamente en un sitio específico. 

• PRECOLOCAR EN POSICIÓN: este es un elemento de trabajo que consiste en 
colocar un objeto en un sitio predeterminado, de manera que pueda tomarse y ser 
llevado a la posición en que ha de ser sostenido cuando se necesite. 

• INSPECCIONAR: este therbling es un elemento incluido en la operación para 
asegurar una calidad aceptable mediante una verificación regular realizada por el 
trabajador que efectúa la operación. 

• ENSAMBLAR: el elemento “ensamblar” es la división básica que ocurre cuando 
se reúnen dos piezas embonantes. Es otro therbling objetivo y puede ser más fácil 
mejorarlo que eliminarlo. Comienza en el instante en que las dos piezas  a unir se 
ponen en contacto, y termina al completarse la unión. 

• DESENSAMBLAR: este elemento es precisamente lo contrario de ensamblar. 
Ocurre cuando se separan piezas embonantes unidas. El desensamble es de 
naturaleza objetiva y las posibilidades de mejorarlo son más probables que la 
eliminación del therbling. El desensamble comienza en el momento en que ambas 
manos tienen control del objeto después de cogerlo, y termina una vez que finaliza 
el desensamble, que generalmente lo evidencia el inicio de mover o soltar. 

• USAR: este therbling es completamente objetivo y tiene lugar cuando una de las 
dos manos controla un objeto, durante la aparte del ciclo en que se ejecuta trabajo 
productivo. “usar” será el therbling que indique la acción de ambas manos, el 
elemento “usar” comenzará en el instante en que el tornillo comience a moverse en 
su alojamiento. 

• DEMORA (O RETRASO) INEVITABLE: es la interrupción que el operario no 
puede evitar en la continuidad del trabajo. Corresponde al tiempo muerto en el ciclo 
de trabajo experimentado por una o ambas manos, según la naturaleza del proceso. 

• DEMORA (O RETRASO) EVITABLE: todo tiempo muerto que ocurre durante el 
ciclo de trabajo y del que solo el operario es responsable, intencional o no 
intencionalmente, se clasifica bajo el nombre de demora o retraso evitable. 
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• PLANEAR: el therbling “planear” es el proceso mental que ocurre cuando el 
operario se detiene para determinar la acción a seguir. Este therbling es 
característico de la actuación de los operarios noveles y generalmente se elimina 
del ciclo mediante el entrenamiento adecuado de este personal. 

• DESCANSAR (O HACER UN ALTO EN EL TRABAJO): esta clase de retraso 
aparece rara vez en un ciclo de trabajo, pero suele aparecer periódicamente como 
necesidad que experimenta el operario de reponerse de la fatiga.”6 

Teniendo en conocimiento la teoría del estudio de tiempos y movimientos anterior, 
podremos determinar el costo de la mano de obra de no solo de la nueva área 
funcional. 

Junto a la investigación anterior utilizaremos un estudio de costeo por orden de 
producción, a continuación se observa una definición o método de desarrollo para 
este método de costeo. 

“Este sistema recolecta los costos para cada orden o lote físicamente identificables 
en su paso a través de los centros productivos de la planta. Los costos que 
intervienen en el proceso de transformación de una cantidad específica de 
productos, equipo, reparaciones u otros servicios, se recopilan sucesivamente por 
los elementos identificables: Materia prima aplicable, mano de obra directa y cargos 
indirectos, los cuales se acumulan en una orden de trabajo”7.  

Para finalizar las bases teóricas se observara el concepto de costeo por procesos 
productivos. 

El experto en sistema de costos por procesos, el señor José Manuel Palenque 
determina lo siguiente: 

“Este sistema es aplicable en aquellas industrias cuyos productos terminados 
requieren generalmente de largos procesos, pasando de un departamento a otro y 

                                            
6 INGENIERÍA UNAM- Los Gilbreth.- la primera pareja en la ingeniera. . [En línea]. ingenieria.unam 
[Consultado el 25 de agosto del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ingenieria.unam.mx/indsustriales/historia/carrera_historia_gilbreth.html 
7 TODOINBENIERAINDUSTRIAL. Sistema de costos por orden de producción. [En línea]. 
todoingenieriaindustrial.wordpress [Consultado el 26 de agosto del 2017]. Disponible en internet: 
https://todoingenieriaindustrial.wordpress.com/varios/costos/sistema-de-costos/ 

https://todoingenieriaindustrial.wordpress.com/varios/costos/sistema-de-costos/
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corresponden a productos uniformes o más o menos similares. El énfasis principal 
está en la función tiempo y luego en el producto en sí para determinar el costo 
unitario, dividiendo el costo de producción del período entre el número de unidades 
procesadas. Según el tipo de productos a fabricarse, los costos pasan por los 
diferentes centros o departamentos en forma permanente; así por ejemplo, en la 
industria harinera, mientras por un extremo de la producción está ingresando el trigo 
para la primera etapa de lavado, en el departamento de secado, se está procesando 
la parte ya lavada; en el departamento de molienda se trata el trigo ya secado y en 
el departamento de tamizado se recibe el producto proveniente del molino, todo ello 
en una secuencia permanente hasta obtener la harina como producto terminado en 
el otro extremo de la producción.”8 

Las teorías anteriores son las principales y fundamentales para poder desarrollar 
este proyecto; debido a que la primera teoría funciona para evaluar y poder tomar 
los tiempos de la mano de obra en las zonas funcionales de la empresa; es decir, 
poder determinar cuál es el tiempo real que un operario utiliza para realizar sus 
laborales diarias teniendo en cuenta los ítems mencionados en la teoría de tiempos 
y movimientos.  

Con lo anterior terminamos la explicación de la primera parte del marco teórico, 
dándole continuidad con la segunda mitad, donde se describe el modelo de costeo 
a utilizar en la organización; este es elegido por tener unos productos basados en 
la personalización de un 80% del producto debemos saber cómo es el costo de cada 
área funcional para así determinar cuál es el costo real respecto a mano de obra, 
materia prima y CIF que es gasto por la organización. 

Definición de costos para una empresa es la siguiente: 

“Erogación o sacrificio de valores que reporta un beneficio futuro. Es un desembolso 
que se realiza con el fin de alcanzar un objetivo específico relacionado con la 
producción de un bien o servicio: es capitalizable e inventariable y hace parte del 
balance general”9 

                                            
8 PALENQUE, Juan Manuel. Sistema de costos por procesos. Contabilidad y decisiones. Capítulo 9.  
[en línea]. cmap.upb.edu [Consultado el 15 de mayo del 2017]. Disponible en internet: 
http://cmap.upb.edu.co/rid=1237946496762_2117607483_1301/tema3.CostosxProcesospdf.pdf  
9 PABÓN BARAJAS, Hernán. Fundamentos de costos, 3 ed. Santander: Ediciones Universidad 
Industrial de Santander, 2005, p.17 

http://cmap.upb.edu.co/rid=1237946496762_2117607483_1301/tema3.CostosxProcesospdf.pdf
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Y este costeo tiene sistemas por el cual trabajan que son los siguientes: 

“sistema de órdenes de trabajo y sistema de proceso. 

Bajo el sistema de órdenes de trabajo, el producto o lote de productos acumula su 
Costo, en forma independiente de los demás productos como la unidad separada, 
manteniéndose registros de Costos para cada orden de producción, que 
generalmente es fabricada para clientes específicos. Se hace un seguimiento desde 
su iniciación hasta su terminación como producto en sí. La industria de la 
construcción, o los servicios personales siguen con preferencia este sistema. 

En el sistema de costos por procesos de producción, el costeo hace más énfasis en 
el Costo de un departamento o de la fábrica como un todo. Este sistema se aplica 
cuando los bienes a producirse son más o menos similares y generalmente 
producidos en varios pasos o procesos, los cuales una vez terminado son 
mantenidos en inventario hasta su disposición de acuerdo a los requerimientos del 
producto acabado. Este sistema acumula los costos indirectos de los diferentes 
procesos y divide tal valor entre las unidades producidas en el período. 

La industria química en general sigue este sistema, por ejemplo, la producción de 
carburantes derivados del petróleo. Según los casos, ambos sistemas pueden ser 
empleados el uno dentro del otro o combinados. 

La base que puede dotar cada sistema para la determinación del costo, puede ser 
la llamada base histórica o base predeterminada. Cuando los valores son 
acumulados de acuerdo con los recursos empleados actualmente (valor real) en 
términos de cantidad y precio se denomina costos históricos. Cuando los valores 
componentes del costo han sido calculados con anterioridad a la producción se 
denomina costos predeterminados. A su vez los predeterminados pueden ser 
estándar o estimados: son estándar si el costo a priori corresponde a lo que sería 
un costo ideal u óptimo bajo condiciones normales y para un determinado nivel de 
producción, los estimados son los predeterminados bajo condiciones especiales, 
esperando que correspondan más al costo real, en un caso dado, que a un óptimo 
ideal. La diferencia entre los costos predeterminados y actuales se denomina 
variaciones”10. 

                                            
10 PALENQUE, Juan Manuel. Contabilidad y decisiones: enfoque para ejecutivos. 3 ed. Bolivia: 
Universidad Católica Boliviana, 1987,p 274  
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

• COSTO: “Serán Costos los desembolsos causados en el proceso de fabricación o 
por la prestación de un servicio: sueldos y salarios del personal de la planta de 
producción, materias primas, servicios públicos relacionados con el proceso 
productivo, etc.”11 Aclarando que el desembolso no son necesariamente salida de 
efectivo.  
 
• CIF: “Los costos indirectos de fabricación son aquellos costos que debe cubrir una 
fábrica para la manufactura de un producto, aparte de los materiales y la mano de 
obra directa”12.  
 
• COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA: “Incluye los sueldos de los obreros y/o 
empleados cuyos esfuerzos están directamente asociados al producto elaborado”13. 
 
• SISTEMA DE COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES: “El ABC es una 
herramienta que permite realizar un cálculo de costos más exacto que los modelos 
tradicionales y además hacer un análisis de procesos que permita su mejoramiento. 
Este sistema se basa en que los productos consumen actividades y las actividades 
recursos (costos)”14. 
 
• EXTRUSIÓN: “La extrusión es un procedimiento que difiere del moldeo en tanto 
que se trata de un proceso continuo en que se forman productos tales como tubos, 
perfiles, filamentos y películas forzando material plastificado a través de un orificio 
de conformado denominado hilera”15. 
 

                                            
11 JIMÉNEZ LEMUS, William. Contabilidad de costos.1ra Ed. Bogotá D.C.: Fundación para la 
Educación Superior San Mateo, Ciencias Económicas y Administrativas, 2010, p. 11.  
12 CARO, Laura. ¿Qué son los costos indirectos de fabricación? [en línea]. En: Lifeder.com, 
[Consultado 8 de diciembre de 2018]. Disponible en internet: https://www.lifeder.com/costos-
indirectos-de-fabricacion/  
13 FAO. Costos de producción [en línea]. En: Fao.org, [Consultado el 8 de diciembre del 2018]. 
Disponible en internet: 
http://www.fao.org/docrep/003/V8490S/v8490s06.htm#4.2.2%20mano%20de%20obra%20directa%
20  
14 BSG INSTITUTE. Costeo basado en actividades.  [en línea]. bsgrupo [Consultado el 8 de diciembre 
del 2018]. Disponible en internet: https://bsgrupo.com/bs-campus/blog/Costeo-Basado-en-
Actividades-ABC-6  
15 CAPELLA, Fermin. Maquinaria de Extrusión. . [en línea]. En: Interempresas.net, 01 de mayo 
de1997. Consultado 8 de diciembre del 2018. Disponible en internet: 
http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/5001-Maquinaria-de-extrusion.html  

https://www.lifeder.com/costos-indirectos-de-fabricacion/
https://www.lifeder.com/costos-indirectos-de-fabricacion/
http://www.fao.org/docrep/003/V8490S/v8490s06.htm#4.2.2%20mano%20de%20obra%20directa%20
http://www.fao.org/docrep/003/V8490S/v8490s06.htm#4.2.2%20mano%20de%20obra%20directa%20
https://bsgrupo.com/bs-campus/blog/Costeo-Basado-en-Actividades-ABC-6
https://bsgrupo.com/bs-campus/blog/Costeo-Basado-en-Actividades-ABC-6
http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/5001-Maquinaria-de-extrusion.html
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• RECICLAJE: es la actividad de recolectar plástico utilizado por las empresas o 
comunidad en general, este plástico es re moldeado o re procesado para crear un 
nuevo producto. 
 
 
• SISTEMA DE COSTOS POR ORDEN DE PRODUCCION: “La fabricación de cada 
lote se emprende mediante Órdenes de Producción. Los costos se acumulan para 
cada orden de producción por separado y la obtención de los costos unitarios es 
cuestión de una simple división de los costos totales de cada orden, por el número 
de unidades producidas en dicho orden. “16 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 

LAYCO S.A.S es una empresa con 12 años de experiencia en la fabricación y 
distribución de productos para logística y producción en grandes, medianas y 
pequeñas empresas, suministramos estibas plásticas para piso, rack, extrafuertes, 
las cuales elaboradas a partir de perfilaría plástica (madera plástica), estibas 
monolíticas (inyectadas), estibas auto contenedoras o anti derramé, todas 
completamente ecológicas (reciclables) cumpliendo con las normas internacionales 
de sostenibilidad y preservación del medio ambiente. Distribuimos cajas plásticas 
para logística de reversa con la cuales se generan grandes ahorros en empaque y 
transporte.17 

Para ampliar el contenido y mayor entendimiento del lector se presentara la 
importancia de la extrusión para la sociedad actual: 

“Hoy en día, resulta evidente la importancia económica de los plásticos en todos los 
sectores, ya que podemos encontrarlos en gran parte de los objetos de nuestro uso 
diario. Gracias a su económico coste para las empresas, es un sector del mercado 
con un desarrollo continuo a nivel mundial. 

Debido a este aumento del uso de plástico, el reciclaje cobra una gran importancia 
para respetar el medio ambiente. Reutilizar el material usado es la solución perfecta 
para evitar contaminar nuestro planeta y poder reintegrar los plásticos en el circuito 

                                            
16 JIMÉNEZ. LEMUS, Op.Cit, p. 37 
17 LAYCO. Información general. .[En línea]. layco [Consultado  8 de noviembre del 2016], Disponible 
en internet: http://www.layco.com.co/#nuestra 

http://www.layco.com.co/#nuestra
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de consumo. Si existe la posibilidad de llevar a cabo este reciclaje con una maquina 
extrusora de plástico reintegrada el beneficio es aún mayor”18.  

Como punto adicional, LAYCO S.A.S presenta competidores a nivel local como son 
MADERA PLÁSTICAS y algunas empresas clandestinas donde trabajan por fuera 
de la ley y respecto a las empresas de aglutinado se encuentras las organizaciones 
que trabajan bajo contrato, es decir, ellos tienen una maquina aglutinadora dentro 
de una casa y trabajan ahí sin ninguna persona jurídica y a nivel nacional nos 
encontramos con las siguientes empresas: Maderpol S.A.S, MPC y Plasticol. 

5.3.1 Productos. 

Figura 1. Estiba ecológica 

 

Fuente: LAYCO. Estiba de perfiles ecológicos [figura]. Estibas plásticas. 
[Consultado 17 de octubre del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.layco.com.co/estibasplasticas.html 

 

  

                                            
18 ¿Qué es la etapa de extrusión de plásticos?. [en línea] gester [Consultado el 10 de noviembre del 
2018]. Disponible en internet: <https://www.gester.es/la-etapa-extrusion-plasticos/> 

http://www.layco.com.co/estibasplasticas.html
https://www.gester.es/la-etapa-extrusion-plasticos/
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Figura 2. Mesa ecológica 

 

Fuente: LAYCO. Estiba de perfiles ecológicos [figura]. Estibas plásticas. 
[Consultado 8 de diciembre del 2018]. Disponible en internet: 
https://layco.com.co/galeria/  

Figura 3. Parque ecológico 

 

Fuente: LAYCO. Estiba de perfiles ecológicos [figura]. Estibas plásticas. 
[Consultado el 8 de diciembre del 2018]. Disponible en internet: 
https://layco.com.co/galeria/  

https://layco.com.co/galeria/
https://layco.com.co/galeria/
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5.3.2 Ubicación. 

Figura 4. Mapa, fabrica 

 

Fuente: Mapa de la oficina [figura]. Google maps. [Consultado el 17 de octubre del 
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/maps/AVE1MCPtw3Q2 

Figura 5. Mapa, oficina 

 

Fuente: Mapa de la oficina [figura]. Google maps. [Consultado el 17 de octubre del 
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/maps/KUn3KYfwfgy 
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6 METODOLOGÍA  

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

El método de estudio de este proyecto es cuantitativo por las cualidades y el método 
de desarrollo del mismo debido a que se trabaja con información de costos y gastos 
tanto fijos como variables, incluidos la mano de obra y la materia prima requerida 
por cada orden de producción. Es descriptivo por definir un problema y/o situación, 
en el caso del presente texto es la necesidad de formalizar el sistema de costos; lo 
que conlleva a describir detalladamente cada etapa de los procesos de producción 
y costeo. Para entender mejor lo anterior citaremos al investigador Hernández 
Sampieri:  

“Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 
o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 
pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 
los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar 
cómo se relacionan éstas”19. 

Adicionalmente a lo anterior, se debe tener en cuenta el área financiera y de costos 
dando el toque cuantitativo con el que se desarrolla este proyecto. 

6.2 ALCANCE 

El alcance del trabajo va desde la descripción detallada de la manera de costeo 
actual de la Compañía, hasta la evaluación y detección de posibilidades de mejora 
en los procesos de costeo de los 3 elementos del costo, finalizando con la 
documentación o formalización del sistema de costeo. 

 Para entender más adecuadamente el por qué se habla de un método descriptivo, 
es conveniente leer la siguiente cita. 

Universidad Abierta de Cataluña (fecha) “Los estudios descriptivos se caracterizan 
por ser estudios observacionales en los que no se evalúa una hipótesis causal. 

                                            
19 SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos; y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la investigación. 6 
ed. México: Mc Graw Hill, 2014. p. 92 
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Estos estudios pueden ser transversales si la recogida de datos se realiza en un 
único momento en el tiempo o bien longitudinales, si hay una secuencia temporal 
entre la recogida de los mismos”20 

Con lo anterior se puede complementar la decisión de decir que este estudio es 
descriptivo, debido a la evaluación y recolección de datos de cada proceso 
productivo dentro de la planta. En resumen, este proyecto es descriptivo por los 
siguientes puntos.  

• Se realiza una toma de tiempos de cada proceso. 
 
• Se describe el proceso y el costo de materia prima. 
 
• Se hace una descripción detallada de la manera como se deben tratar los costos 
indirectos de fábrica. 
 
• El costeo solo se realiza a las estibas extruidas debido a ser el producto estrella 
de la organización. 

6.3 FUENTE 

La fuente de este proyecto es del método documental, debido a que utilizaremos 
como soporte la información estadística de la Compañía para poder analizar el 
sistema de costeo de forma correcta; sin olvidar que se presentan fuentes primarias 
como son los documentos creados por medio de este proyecto de grado o por el 
autor para su desarrollo y secundarias que son las fuentes de autores externos al 
desarrollo de este proyecto de grado. Datos secundarias datos de la empresa. 

6.4 TÉCNICO O INSTRUMENTO 

Este proyecto tendrá los siguientes instrumentos para su desarrollo. Como se 
observará más adelante, la mayoría de herramientas a utilizar son plantillas 
diseñadas en Excel para un fácil uso. Estas herramientas son seleccionadas por 

                                            
20 UNIVERSIDAD ABIERTA DE CATALUÑA. Estudios descriptivos. [En línea]. Universidad Abierta 
De Cataluña [Consultado 9 de octubre del 2017]. Disponible en internet: 
http://cv.uoc.edu/UOC/a/moduls/90/90_166d/web/main/m4/21.html 

http://cv.uoc.edu/UOC/a/moduls/90/90_166d/web/main/m4/21.html
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muto acuerdo entre el empresario patrocinador y el autor de este proyecto, dejando 
claro el porqué de cada una. 

Los principales formatos a utilizar son: 

• Formato de toma de tiempos: permitirá el máximo control de los tiempos utilizados 
por los colaboradores para desarrollar cada actividad, adicional a esto se tendrá 
evidencia física de los datos. 
 
• Estado de Resultados de la Organización: con este informe financiero  se podrán 
determinar los gastos y costos fijos que tiene la fábrica. 
 
• Formato de costos de mano de obra: se utiliza por su amabilidad o facilidad para 
poder medir de forma monetaria el costo de cada actividad. 
 
• Formato de costos de materia prima: Permite saber el costo de materia prima por 
cada producto a elaborar. 
 
• Formatos de costeo de la los costos indirectos de fábrica. 
 
• Planos de la fábrica: Es utilizado para poder determinar el costo de algunos ítems 
indirectos de fábrica aplicados  por cada área productiva de la organización. 

6.5 DISEÑO DEL MUESTREO PARA EL ESTUDIO DE TIEMPOS Y 
MOVIMIENTOS 

El método para seleccionar una muestra, es la fórmula de población finita debido al 
procedimiento de trabajo en las áreas de costos de la Empresa, donde se puede 
determinar el número de veces que se repite la misma actividad; la fórmula es la 
siguiente. 

Ecuación 1 Muestro población finita 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁 ∗ 𝑧𝑧2 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞

𝑑𝑑2 ∗ (𝑁𝑁 − 1) + 𝑧𝑧2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞 

En la educación anterior las variables significan: 

• N= total la población. 
• Z=1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 
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• P=Proporción esperada (10%) 
• Q= 1-p 
• D= precisión (10%) 

6.6 TRABAJO DE CAMPO 

Los datos a recolectar se tomarán de forma aleatoria en cualquier momento del día, 
para que su aleatoriedad sea notable y no se vea influenciada por cuál colaborador 
está realizando la actividad.  

Adicionalmente a lo anterior, el lugar de la recolección de datos es cada área 
productiva de la Organización, por ejemplo, los datos de la zona de extrusión se 
podrán recolectar a cualquier hora del día sin importar qué colaborador este 
realizando dicha actividad, de igual forma se hará para el resto de áreas productivas. 
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7 SOLUCIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

7.1 SOLUCIÓN DEL OBJETIVO NUMERO UNO. 

• Elaborar el flujo gramas de los procesos de producción de la Empresa. 

Para poder comprender la manera cómo opera el sistema de costos en la 
fabricación de productos plásticos, se debe como primera instancia saber cuáles 
son los posibles procesos de transformación que se hacen a lo largo del proceso 
productivo, en qué centros de trabajo y en qué consisten las actividades en cada 
uno de ellos. 

A continuación, se ilustrará por medio del flujograma el proceso productivo de la 
Organización. Para agregar información a la descripción del flujograma se aclara 
que todo comienza con la llegada de la orden de producción y con esta empieza la 
activación de cada área que involucra la solución de la orden de producción; dando 
como resultado la planeación inmediata de cuál es el orden para realizar esto. 

En la primera parte del flujograma está el área de acondicionamiento de materia 
prima, donde se recibe la materia prima y se acondiciona para su fácil 
transformación en la siguientes zona; en esta zona productiva primero se recibe la 
materia prima y se procede a su transformación inmediatamente. 
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Figura 6. Flujograma, Parte Uno 

 

Fuente: empresa LAYCO S.A.S, Valle, 2017. 

Prosiguiendo con el flujograma, el material debe pasar por todo el proceso de 
extrusión, donde el auxiliar de esta área debe realizar una mezcla con diferentes 
materiales aglutinados anteriormente y poderlos filtrar para extraer cualquier 
elemento metálico que pueda tener la mezcla; después de su mezclado y filtrado el 
auxiliar introduce el material a la maquina extrusora. 

Para apoyar la idea anterior debo explicar que es una maquina extrusora, y para 
esto explicare en sencillas palabras el proceso de extrusión y que lo que realiza su 
máquina; la extrusión es la fundición de un material polipropileno u otros derivados 
de plásticos que por medio del calor transforman el plástico en cualquier figura o 
elemento necesario. 

  



39 
 

Figura 7. Flujograma, Parte Dos 

 

Fuente:  empresa LAYCO S.A.S, Valle, 2017. 

Después de que el material esta extruido se deberá pasar por el área de corte para 
darle la medida y poder ensamblar cada perfil (artículo plástico con figura de tabla) 
cortado en la siguiente área; la especificación de corte y ensamble son dictadas por 
la orden de producción. 
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Figura 8. Flujograma, Parte Tres 

 

 

Fuente: empresa LAYCO S.A.S, Valle, 2017. 
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Figura 9. Flujograma, Parte Cuatro 

 

 

Fuente: empresa LAYCO S.A.S, Valle, 2017. 

Como se observa en la última parte del flujograma, después de su ensamble las 
estibas o elementos diseñados el área anterior deberán pasar por embalaje para 
darles su acabado según lo que solicite la orden de producción; estos acabados son 
pintar, resanar, esferas refractivas u otro elemento que este en la orden de 
producción. 

Al concluir el objetivo específico número uno se determina que la fábrica tiene los 
siguientes centros de trabajo o centros de costos: 

• Acondicionamiento de materia prima. 
• Extrusión. 
• Corte. 
• ensamble y embalaje. 



Figura 10. Flujograma 

 

 

 

Fuente: empresa LAYCO S.A.S, Valle, 2017. 



7.2 SOLUCIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO DOS. 

•Identificar los centros de producción y los costos respectivos de cada centro 
de trabajo.   

Al terminar de realizar el flujograma de los procesos productivos de la Organización 
se establecen los siguientes centros de producción y la participación de los 3 
elementos del costo del producto en cada uno de estos centros productivos.  

Tabla 1. Costos Asociados 

AREA MANO DE OBRA MATERIA PRIMA CIF 

Acondicionamiento de 
materia prima 

X X X 

Extrusión X X X 
Corte X  X 
Ensamble X X X 
Embalaje X X X 

 

Como puede apreciarse, los 3 elementos del costo están presentes en cada uno de 
los centros de costos. La materia prima hace referencia al material directo que se 
utiliza en cada centro, con excepción de CORTE, pues allí no se utiliza materia 
prima. La mano de obra está conformada por los operarios que realizan sus labores 
en el centro respectivo. Los CIF corresponden a los costos indirectos de fábrica, 
compuestos por diferentes ítems, como se verá en la descripción de los mismos 
más adelante.  

7.3 SOLUCIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO TRES. 

• Identificar los costos de mano de obra, materia prima y costos indirectos 
de fabricación de las zonas productivas de la Empresa. 

7.3.1 Mano de obra.  

Ante de describir la manera como se determina el costo de la mano de obra el costeo 
de mano de obra en la empresa LAYCO S.A.S se debe hacer una referencia a lo 
estipulado en el artículo 65 de la ley 1819 donde se afirma que las que tengan 
trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos vigentes, no están 
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obligados a pagar el aporte a la salud, así como al Sena y al I.C.B.F. Se hace esta 
referencia en razón a que, de acuerdo a la información suministrada por la 
Compañía, incluyen como costos estos valores que, de acuerdo con la ley 
anteriormente citada, no deben incluirse. 

Sin embargo, la Empresa realiza estos pagos. 

En la empresa LAYCO S.A.S El costo de la mano de obra está constituido  por los 
siguientes ítems: 

Figura 11, Costo Mano de Obra Parte Uno 

 
Fuente: autor y datos de la empresa LAYCO S.A.S, Valle, 2017. 

Figura 12. Costo Mano de Obra Parte Dos 

 
Fuente: autor y datos de la empresa LAYCO S.A.S, Valle, 2017. 

Como podemos ver en la imagen anterior es factible determinar que el costo de 
mano de obra de la Organización se compone, no solamente del salario, el 
transporte y las horas extras, sino también de las prestaciones sociales, seguridad 
social, parafiscales y en general todos aquellos pagos que se le hacen al trabajador 
como retribución a sus servicios. Los porcentajes que se aplican para el cálculo de 
los distintos costos se aprecian en el cuadro anterior. 
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Para determinar el costo de la mano de obra se tiene en cuenta un factor 
prestacional equivalente al 56% de los sueldos (esto contiene el aporte a la salud 
8.5%, pensión 8.5% parafiscal 9%, cesantías 8.33%, intereses 1%, vacaciones 
4.17%, ARL y dotación) más el subsidio de transporte y las horas extras.  Más el 
subsidio de transporte y las horas extras. En este % se incluyen, además de las 
prestaciones sociales de ley, suma los elementos personales de protección, la 
seguridad social y los parafiscales. 

Al tener el costo se procede a calcular las horas efectivas trabajadas trabajadas por 
cada área productiva de la fábrica y así poder saber cuántas horas o minutos se 
tiene en cada zona se procede a dividir este costo por el tiempo para posteriormente 
multiplicarlo por el tiempo que se emplea en cada zona para realizar el producto. 

7.3.2 Materia prima.  

Con respecto a la materia prima, la empresa LAYCO S.A.S trabaja con dos tipos de 
materiales: El plástico que no está aglutinado y que se va llamar en este trabajo de 
grado materia prima virgen, que es trabajado sólo en el área de acondicionamiento 
de materia prima y el plástico que si esta aglutinado que provienen de los 
proveedores. 

La Compañía utiliza otro tipo de materias primas, pero estas son consideradas como 
CIF. Es así como en el punto de trabajo conocido como Ensamble, se utiliza la 
tornillería que se pueden utilizar en las estibas, cuyas referencias son: 

• DRYWALL 10X2 
• DRYWALL 10X2 ½ 
• DRYWALL 10X3 

En el centro de trabajo Embalaje las materias primas se utilizan sólo cuando se 
venden perfiles, vigas o producto terminado; los elementos utilizados son los 
siguientes: 

• Resina 
• Peróxido 
• Talco 
• Pintura amarilla 
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Como se dijo antes, estos últimos materiales del Ensamble y Embalaje hacen parte 
de los costos indirectos de fábrica (CIF). 

La manera de costear actualmente la materia prima es la siguiente: Existen 
estadísticas en la Compañía que indican que el 60% de los materiales utilizados en 
la elaboración de una estiba corresponden a materia prima virgen y el 40% a materia 
prima o plástico aglutinado. Teniendo las cantidades de kilos de cada materia prima, 
se procede a costear estos kilos con base en el costo promedio ponderado de cada 
tipo de plástico, información que suministra el área de compras. 

7.3.3 CIF-Costos indirectos de fabricación.  

Los costos indirectos de la fábrica están contemplados dentro de los siguientes 21 
ítems: 

• Dotación y suministros 
• Gastos médicos 
• Arrendamiento 
• Maquinaria y equipo  
• Servicio de aseo y vigilancia 
• Acueducto  
• Electricidad 
• Elementos de aseo 
• Útiles de papelería 
• Combustibles y lubricante 
• Gas 
• Embalaje 
• Casino y restaurante 
• Coordinador de planta 
• Supervisor 
• Calidad  
• Logística  
• SYSO 

Después de haber especificado cuáles son los ítems de los CIF, información 
suministrada mensualmente por el departamento contable, se procede a determinar 
el costo de CIF a cargar a los productos. 
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Este costeo se realiza de forma tradicional sumando todos los costos promedio por 
mes y dividirlos por las horas totales de la mano de obra directa laboradas que se 
pueden trabajar en un mes, al tener este dato se procede a hacer una división donde 
el numerador está conformado por la sumatoria de CIF mensuales promedio y el 
denominador es el  tiempo laborado; al realizar esta operación obtenemos el costo 
por hora respecto a los CIF o tasa de aplicación de CIF. Por cada hora de mano de 
obra directa. 

Al tener el dato anterior solo se debe multiplicar por todo el tiempo total que se toma 
hacer el producto. 

7.4 SOLUCIÓN DEL OBJETIVO NÚMERO CUATRO 

Desarrollar un análisis crítico de los procesos de costeo para cada uno de los 
elementos del costo, presentando para cada elemento las recomendaciones 
convenientes pretendiendo mejorar dichos procesos, cuando sea pertinente 
hacerlo. 

En este objetivo específico se hace una evaluación de la manera como actualmente 
la Compañía está costeando cada uno de los elementos del costo y para cada 
elemento, si es el caso, se harán las recomendaciones respectivas para ajustar el 
proceso de costeo cuando se crea necesario. 

7.4.1 Materia Prima.  

Explicar más detalladamente, como se costea cada materia prima. 

Lo primero que debe afirmarse y destacar en el costeo actual de materia prima en 
la Empresa es el manejo adecuado que han realizado respecto a los materiales 
plásticos utilizados en las zonas de acondicionamiento de materia prima 
(aglutinado) y en extrusión por el siguiente motivo: los plásticos ya aglutinados y sin 
aglutinar se costearon de forma correcta porque se tuvieron en cuenta cuantos kg 
de cada elemento fueron necesarios para utilizar la estiba y estos kg se multiplicaron 
por el promedio del costo anual. Otro punto a destacar es que en la materia prima 
la tornillería se pasa a manejar de forma directa debido a que actualmente se 
maneja de forma indirecta pero lo correcto sería que se manejara como se va hacer 
en este momento. 
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Para poder desarrollar el costeo por materia prima según el área productiva de la 
fábrica debemos tener claro que son dos factores primordiales los que dan origen 
al costo de este elemento, a saber: El precio de la materia prima según su unidad 
de medida (Kg, litros u otros) y en segundo lugar la cantidad utilizada en cada 
actividad de la fabricación. Con lo anterior podemos declarar que el costo de materia 
prima se obtiene de la multiplicación del precio de la materia prima y la cantidad 
utilizada. 

La información de las materias primas se extrae de los siguientes cuadros: 

 Precios de la materia prima. Esta información idealmente debería ser alimentada 
en línea, es decir, al el momento de ingresar la materia prima a la Compañía, en 
razón a que al instante de hacer  las compras pueden presentarse costos distintos. 
Teniendo presente que la Compañía valoriza sus inventarios por el sistema 
periódico y el método promedio ponderado.  

La siguiente información corresponde a las cantidades de materias primas 
compradas en cada uno de los centros de trabajo de la planta; la forma como se 
recolecto toda la información de materia prima y su consumo de realizo por medio 
de la recolección de datos de la reunión semanal que se debe realizar cada viernes 
para establecer los elementos de materia prima que se aplicaran a las órdenes de 
producción. 
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Figura 13. Precio Materia Prima 

 
Fuente: empresa LAYCO S.A.S, Valle, 2017. 
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Figura 14. Precio de la Materia Prima 

 

Fuente: empresa LAYCO S.A.S, Valle, 2017. 
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Figura 15. Precio Aglutinado en Bultos 

 
Fuente: empresa LAYCO S.A.S, Valle, 2017. 
 
Figura 16. Precio aglutinado en bultos 

 
 

 
Fuente: empresa LAYCO S.A.S, Valle, 2017. 
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Figura 17. Precio de la Tornillería 

 

Fuente: empresa LAYCO S.A.S, Valle, 2017. 
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Figura 18. Consumo por Zona 

 
Fuente: empresa LAYCO S.A.S, Valle, 2017. 

Con este último cuadro es bueno aclarar que en el centro de trabajo de EMBALAJE 
los materiales utilizados allí se van a considerar como costos indirectos de 
fabricación por el siguiente motivo: En cada mezcla que se utiliza en EMBALAJE 
apenas se agregan 2 gotas de peróxido, 45 gr. de talco y 90 mililitros de resina, lo 
que significa que el costo de esta zona es de un costo muy bajo y de difícil manera 
de costeo, por lo que es mejor considerar estas materias primas como indirectas y 
por tanto hacen parte de los  CIF. 

El costo unitario promedio ponderado se obtiene de la siguiente forma: se deben 
sumar el costo o valor total de cada compra realizada del material, ese resultado 
dividirlo entre la cantidad total de  cantidades adquiridas; arrojando el costo unitario: 
promedio ponderado del material. Para resumirlo, la formula seria la siguiente:  

Ecuación 2. Costo Unitario Promedio Ponderado 

 
Costo Unitario Promedio Ponderado =     Costo total de las compras  

      Cantidad Total Comprada 
 

Para tener una mejor comprensión del sistema de costear las materias primas, a 
continuación se desarrollará un ejemplo. 
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Llega a la planta una orden de producción de una estiba con la siguiente referencia 
100100BB4PA5, lo que significa que esa estiba necesita 4 vigas de referencia BB y 
5 tablas de referencia PA lo que da como resultado un peso para esa estiba de 20 
kg y la composición o mezcla de materia prima  está de la siguiente forma: 60% de 
aglutinado estándar y 40% de aglutinado de proveedores. 

Al tener esa información debemos realizar la siguiente operación; aglutinamos 12 
kg de material en nuestra zona de acondicionamiento de materia prima y 
utilizaremos 8 kg de aglutinado de un proveedor y eso pasará por la maquina 
extrusora y obtendremos los perfiles y vigas necesarios; después de esto pasamos 
por la zona de corte ahí no se utiliza ningún elemento de materia prima y 
continuamos con ensamble; en la zona de ensamble se utilizaran tornillos de 10x2  
con la cantidad de 40 tornillos. 

Con lo anterior realizaremos la siguiente operación en la tabla donde la primera 
columna son los elementos de materia prima a trabajar, la segunda son las unidades 
o la cantidad de cada ítem, la tercera es el costo unitario de cada ítem (el valor del 
costo se ilustra en las figuras 13, 14, 15, 16, 17) y la última seria el costo total de 
cada ítem. 

Figura 19. Costo Materia Prima 

 
Fuente: empresa LAYCO S.A.S, Valle, 2017. 

Con la figura anterior podremos determinar que el costo por materia prima de esa 
estiba es de $12.392 pesos. 

Como parte adicional de este proyecto de grado se creó un cuadro en Excel donde 
todo el procedimiento que se hizo con la materia prima resumen cuanto peso la 
estiba y cuantos tornillos tiene la estiba; al realizar esto el cuadro automáticamente 
arroja el costo total de materia prima. 
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7.4.2 Mano de obra.  

Para determinar la mano de obra se tiene en cuenta solo las actividades donde el 
colaborador ejerce una acción de forma directa al producto. Para costear esta parte 
de la estiba se necesita conocer los tiempos de fabricación junto al costo de mano 
de obra por unidad de tiempo, se presentan los datos anteriores en los siguientes 
cuadros. 

Ahora se mostrarán los tiempos de producción de las áreas productivas de la 
fábrica. 

Figura 20. Tiempo de Extrusión 

 
Fuente: empresa LAYCO S.A.S, Valle, 2017. 

Figura 21. Tiempos de Corte y Ensamble 

 
Fuente: empresa LAYCO S.A.S, Valle, 2017. 
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Figura 22. Tiempo de Embalaje 

 
Fuente: empresa LAYCO S.A.S, Valle, 2017. 

Los tiempos anteriores se pudieron conseguir al realizar el procedimiento de análisis 
de tiempos y movimientos de cada operación; donde en el primer paso se realizó el 
estudio de cómo los operarios hacen el paso a paso de sus operaciones, al terminar 
con esto se procede a selección el método más fácil y con menos consumo de 
tiempo para declararlo el procedimiento estándar junto al tiempo y al final se pasa a 
documentar (el fundamento para realizar este procedimiento es el estudio de 
tiempos y movimientos realizado en el año 2016) ; lo anterior fue el resumen en tres 
pasos de como la teoría de tiempos y movimientos mencionado en el marco teórico 
fue aplicado a este proyecto de grado. 

Al terminar con la explicación de cómo se realizó el estudio de tiempo se podrá 
proceder al costeo de la mano de obra donde se realizará el costo de las siguientes 
áreas productivas: Acondicionamiento De Materia Prima (Aglutinado), 
Extrusión, Corte, Ensamble, Embalaje. 

El costo de mano de obra se calcula de la siguiente forma: los colaboradores son 
contratados con todas las prestaciones y beneficios que establece la normatividad 
vigente; por consiguiente, el costo de mano de obra incorporara además de los 
salarios, las prestaciones sociales, los aportes patronales a la seguridad social, los 
aportes parafiscales y cualquier otro concepto que genere la vinculación y 
remuneración de los trabajadores. La organización tiene un tiempo efectivo de 
trabajo de 185 horas al mes, este dato debe ser el que divide el costo total de mano 
de obra total para obtener el costo de mano de obra por hora; como los tiempos de 
producción son en minutos, se deberá realizar una segunda división por 60 para 
obtener el costo por minuto.         

El Costo de mano de obra será basado baso el siguiente cuadro en el cual se 
presentara el costo de mensual por cargo en la planta. 
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Figura 23. Mano de Obra Corregida 
 

 
Fuente: empresa LAYCO S.A.S, Valle, 2017. 

Figura 24. Mano de obra corregida 
 

 
Fuente: empresa LAYCO S.A.S, Valle, 2017. 

7.4.2.1 Acondicionamiento de materia prima.  

En la zona de aglutinado debemos entender que la mano de obra es la siguiente: 
en un minuto se aglutina un total de 2 kg y si la estiba peso 20 kg entonces se 
necesitan 10 minutos de mano de obra en esa zona, valor que multiplicado por $15  
por minuto x 10 minutos da un total de $ 1560  por concepto de la mano de obra en 
la zona de AGLUTINADO. 

7.4.2.2 Extrusión.  

En EXTRUSIÓN debemos entender cuántos perfiles se van a utilizar en la estiba 
para su fabricación en el área de ENSAMBLE, los perfiles totales son 9 y en cada 
perfil se necesitan 2 minutos, lo que significa que por EXTRUSIÓN en tiempo total 
utilizado es de 18 minutos de mano de obra, multiplicando por $ 157 que es el valor 
del minuto, da un costo total de $ 2.808 por esta labor. 
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7.4.2.3 Corte.  

En CORTE se debe tener en cuenta cuantos elementos de plásticos (vigas o 
perfiles) se tendrá que realizar el procedimiento de corte. Al obtener este dato se 
procede a realizar el cálculo de tiempo que se invertirá para realizar los cortes. Para 
continuar con el ejemplo de costeo se debe realizar el coste de 9 elementos, cada 
corte tiene un tiempo de 17 segundos lo que nos da un total de 2.5 minutos y esto 
se debe multiplicar por el costo del operario de corte (este costo se encuentra en la 
figura numero 21) como en la figura dice el costo de mano de obra es de $113 que 
multiplicado por el tiempo nos da un total de $295 pesos. 

7.4.2.4 Ensamble.  

En el área de ensamble se debe tener en cuenta que se tienen dos tiempos a saber: 
El tiempo estándar que se demora en toda estiba, que es de un (1) minuto y treinta 
(30) segundos medio referente al ensamble de las vigas con los perfiles en los 
extremos de la estiba junto a la preparación del material. El siguiente tiempo es el 
de terminar la estiba en lo que se refiere a la colocación de los tornillos a utilizar en 
el ensamble de la misma. El costo total se obtiene multiplicando los dos tiempos 
respectivos por el costo respectivo de mano de obra. Se recuerda  que en esta área 
se trabajan de dos personas por estiba y este personal tiene el mismo sueldo.  

Tiempo total a utilizar por la estiba es de 3,23 minutos, dando como resultado un 
costo de $ 755.82 pesos por la estiba. 

7.4.2.5 Embalaje. 

El tiempo de esta labor por estiba es de 2:55 minutos y el costo de mano de obra 
en esta área es de $112 el minuto lo que da como resultado un costo de·$ 337.56. 

En resumen, los costos de mano de obra en la elaboración de una estiba, son:  

Total, costo mano de obra por estiba: $5.756.38 
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7.4.3 Costos indirectos de fabricación.  

Teniendo como objetivo principal en este elemento del costo el mejorar el sistema 
de costeo que actualmente utiliza la Compañía, consistente en utilizar una tasa 
única de planta y obtener un costo indirecto global para cargar los CIF a las estibas, 
aprovechando la teoría existente para el manejo de los CIF, la cual, en empresas 
pequeñas como la del presente trabajo, no pasan de ser más que una teoría, pues 
en estas empresas poco  o nada se habla de la existencia de departamentos de 
servicios y de producción ni de los diferentes métodos existentes para aplicar los 
CIF a dichos departamentos, pues, como ya se dijo, es muy generalizado el sistema 
de tasa única de planta,    a continuación se utiliza el enfoque de la tasa de 
asignación de CIF. Se pretende identificar para cada uno de los costos indirectos el 
causante de dichos costos. Al identificarlo, se tendrá el inductor respectivo mediante 
el cual se costeará la actividad respectiva. Siguiendo la filosofía del costeo de los 
CIF se costearán primero las actividades, que en este trabajo harán referencia a los 
centros de trabajo, por ejemplo, EXTRUSION representa todas las actividades que 
se realizan en este centro de costos. Los inductores que se utilizarán para costear 
las actividades se conocen como inductores primarios. Los inductores a utilizar para 
costear las estibas son los inductores secundarios. 

Como ya se dijo anteriormente, los costos indirectos de la fábrica están 
contemplados dentro de los siguientes 21 ítems: 

• Dotación y suministros 
• Gastos médicos 
• Arrendamiento 
• Maquinaria y equipo  
• Servicio de aseo y vigilancia 
• Acueducto  
• Electricidad 
• Elementos de aseo 
• Útiles de papelería 
• Combustibles y lubricante 
• Gas 
• Embalaje 
• Casino y restaurante 
• Coordinador de planta 
• Supervisor 
• Calidad  
• Logística  
• SYSO 
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• Gerente administrativo 

Después de haber realizado el análisis y depuración de los ítems que hacen parte 
de los CIF, se pasó a seleccionar los inductores primarios para cada uno de los 
ITEMS constitutivos de los CIF para asignar correctamente estos costos; estos 
inductores son los siguientes: 

Se escogieron 6 inductores principales, teniendo en cuenta que no siempre es fácil 
determinar el inductor para cada ítem. A continuación se puede establecer la 
relación de causalidad para cada costo indirecto: 

 Metros cuadrados (M²): Este inductor se seleccionó para los costos donde su 
origen y distribución depende del espacio que ocupe cada zona productiva en la 
fábrica. 
 
 Tiempo de trabajo por zona: Su uso es para asignar el costeo según el tiempo o 
porcentaje de tiempo que cada actividad o proceso requiere la mano de obra 
indirecta   en cada zona productiva de la fábrica. 
 
 Kilovatios: En este inductor se utilizan las cantidades de consumidos en la 
realización de una actividad.  
 
 Comportamiento de consumo: De acuerdo al seguimiento que s ele hizo al 
consumo de papelería en un lapso de tiempo, se establecieron los porcentajes de 
consumo por área o centro de trabajo.   
 
 No. colaboradores: Existen algunos costos cuyo consumo está ligado al número 
de personas que hacen uso de ese recurso, por el cual la Organización distribuye 
sus costos según el número de colaboradores que se encuentran en cada área. 
 
 KG: Según los kilogramos de plástico transformados en cada área (aglutinado y 
extrusión). 

7.4.3.1 Costeo de los procesos.  

El paso siguiente al coste de cada actividad (que, como ya se dijo, en este trabajo 
serán los centros de trabajo), se procede a determinar los inductores secundarios 
que permitirán distribuir los costos de la actividad a los productos que se fabrican. 
En este caso se tomó la decisión de utilizar como inductor secundario el tiempo de 
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mano de obra utilizado en cada actividad.  Los datos de los tiempos se muestran a 
continuación. 

Tabla 2. Distribución costos de actividad a productos que se fabrican 

 
Fuente: empresa LAYCO S.A.S, Valle, 2017. 

El tiempo total por centro de trabajo resulta de multiplicar el tiempo diario laborado 
en un turno por el número de días trabajados en el mes por 60 minutos. 

7.4.3.2 Costeo de las actividades (centros de producción).  

La Tabla 2 corresponde a los inductores primarios, expresados porcentualmente, 
Dichos porcentajes se calcularon después de haber hechos los cálculos de 
distribución de los CIF. 

Para asignar los Costos indirectos de fabricación a las actividades en el ejemplo 
que se está desarrollando, se utilizó la información de la tabla 3 y 4. 

Los CIF distribuidos se toman del promedio mensual suministrado por el 
departamento contable. Para una mejor comprensión, en el ejemplo se toma el 
costo de la energía que es de $510.686.208, posteriormente se determinada el 
promedio mensual, cuyo valor es $42.557.184. A esta cifra se le aplica el porcentaje 
respectivo dando como resultado el CIF asignado a la actividad. 

Como ya sabemos el costo mensual pasamos a realizar su distribución según el 
inductor, el inductor de este es el consumo energético de las maquinas en cada  



zona, este lo tenemos gracias al Gerente administrativo que tiene el consumo por zonas y se pasó a porcentaje para 
facilitar su uso, esto lo observaremos en la siguiente ilustración. 

Figura 25. Inductor Parte Uno 

 
Fuente: empresa LAYCO S.A.S, Valle, 2017. 
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Figura 26. Continuación del Inductor Primario 

 
Fuente: empresa LAYCO S.A.S, Valle, 2017. 
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Tabla 3. Inductor Secundario 

 
Fuente: empresa LAYCO S.A.S, Valle, 2017. 



Como valor agregado, se adjuntan las tablas en Excel y la formulación respectiva 
de tal manera que al introducir el valor mensual promedio de los CIF, se obtiene el 
costo de las actividades. Es fundamental mantener alimentados los cuadros con la 
información que mensualmente va generándose en el área contable, igualmente 
deben revisarse periódicamente los inductores ante cualquier cambio o modificación 
que se produzca en planta.  

El valor agregado que tiene el conocer el CIF de los centros de costos puede 
sintetizarse en el conocimiento que tendrá la compañía del comportamiento de cada 
centro, máximo cuando se necesita establecer el monto de los costos apuntando al 
control y/o disminución de los mismos.  Adicionalmente, si se cuenta con 
información de la competencia   (benchmarking), se puede tomar decisiones 
administrativas en pro de la empresa. 

7.4.3.3 Costeo de los productos.  

A continuación teniendo el coste de las actividades, se pasa al costeo de los 
productos. El indicador secundario seleccionado es la mano de obra. El cuadro 
siguiente corresponde a la tabla número 5 que se refiere al tiempo de mano de obra 
directa por centro de trabajo. 

Tabla 4. Costeo de las actividades a costeo de los productos 

 
Fuente: empresa LAYCO S.A.S, Valle 2017. 

En la estiba que se está costeando en el ejemplo, el tiempo consumido en cada 
centro de trabajo es el siguiente. 
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Figura 27. Tiempo de mano de obra CIF 

 
Fuente: empresa LAYCO S.A.S, Valle 2017. 

Multiplicando el tiempo por el costo por minuto de cada área en producción, 
tenemos: 

Figura 28. Costo total CIF 

 
Fuente: empresa LAYCO S.A.S, Valle 2017. 
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Figura 29. Cuadro de costos 

 

Fuente: elaboración propia. 
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El resumen del costo de la estiba es el siguiente: 

Tabla 5. Costeo sugerido 

DETALLE COSTO 

MATERIA PRIMA $12.392 

MANO DE OBRA $5.723 

CIF $36.834 

COSTO TOTAL ESTIBA $54.515 

Fuente:  empresa LAYCO S.A.S, Valle 2017. 

Con el fin de hacer una comparación de la manera como actualmente se costea la 
estiba versus el costeo sugerido en el presente trabajo de grado, se procede a 
presentar costeo actual. 

Tabla 6. Costeo actual 

DETALLE COSTO 

MATERIA PRIMA $11.036 

MANO DE OBRA $5.701 

CIF $39.941 

COSTO TOTAL ESTIBA $56.678 

Fuente:  empresa LAYCO S.A.S, Valle 2017. 

Al realizar la comparación se obtiene las siguientes comparaciones que se ilustrara 
en la siguiente tabla: 
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Tabla 7. Comparación del costo 

DETALLE COSTO 
ACTUAL 

COSTO 
SUGERIDO 

DIFERENCIA 
PORCENTUAL INTERPRETACIÓN 

MATERIA 
PRIMA $11.036 $12.392 12% 

El costeo sugerido es 
12% más alto que el 

costeo actual 

MANO DE 
OBRA $5.701 $5.723 1% 

El costeo sugerido es 
5.3 % más bajo que el 

costeo actual 

CIF $39.504 $36.834 -6.7% 
El Costeo sugerido es 
6.7% más económico 

que el actual 

COSTO 
TOTAL 
ESTIBA 

$56.678 $54.958 -3.8% 

La diferencia en el 
costo total de una 

estiba es de $2.163 
más económico que el 

actual. 

Fuente: empresa LAYCO S.A.S, Valle 2017. 
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8 CONCLUSIONES 

Para terminar este trabajo de grado se presentarán 5 conclusiones que 
corresponden a los puntos fuertes o valor agregado que obtendrá la Organización. 

• La empresa debe corregir su proceso de costeo debido a que hay aspectos donde 
lo hacen erróneamente como es el caso de la mano de obra. 

• Las herramientas electrónicas que vienen junto al documento presente serán 
fundamental para su enseñanza y capacitación a los colaboradores de nivel medio 
en la planta. 

• Se presenta las conveniencias y beneficios que trae ejecutar este proyecto 
corrigiendo los 3 pilares del costeo que son: la mano de obra, materia prima y CIF; 
ayudando a tomar mejores decisiones. 

• Con la implementación de este proyecto de grado la organización tiene las bases 
para realizar una evaluación de costeo más adecuada. 

• Se visualiza la importancia de crear el área o departamento de costos. 
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9 RECOMENDACIONES 

• Capacitar al personal de planta de nivel medio (Coordinadores) para que velen por 
los procesos en vía a los costos debido a que estos trabajan sin saber si las acciones 
del día a día afectan los costos. 

• Actualizar continuamente la información y/o cuadros de costos y especialmente 
cuando exista una mejora en algún proceso de la fabricación. 

• En el manejo del inventario de materia prima se sugiere implementar el Sistema 
Permanente de Inventarios para obtener un costo por unidad más preciso y un 
mayor control de los inventarios. 

• Verificar continuamente respecto de los colaboradores contratados por medio de 
la Cooperativa, que esta cumpla con toda la normatividad vigente y de manera 
específica con el pago de aportes a la seguridad social para evitar riesgos a la 
Empresa por posibles indemnizaciones a los trabajadores y/o sus familias; e incluso 
posibles sanciones por parte del Ministerio del Trabajo. 
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