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RESUMEN 

Equipos de Protección Individual S.A.S. es una empresa dedicada a la fabricación 
y comercialización al por mayor de productos para seguridad en alturas. El enfoque 
dado al proyecto abarca lo relacionado con los costos de producción en la empresa, 
con el fin de dar seguimiento a la rentabilidad y servir de base para el 
establecimiento o ajustes de precios de venta. El diagnóstico inicial indicó que la 
empresa, a pesar que tenía una base de datos de costos, esta era ineficiente y no 
permitía realizar seguimientos mensuales, ni actualizar la información de forma 
sencilla; además, se hallaron rubros que no estaban siendo tenidos en cuenta para 
el costeo. Por ello, el objetivo principal planteado fue actualizar el sistema de costos 
por órdenes de producción de la empresa, teniendo en cuenta los costos logísticos 
y el plan de seguimiento mensual que permite analizar la rentabilidad de los 
productos y realizar una evaluación previa de los precios de venta en el mercado 
nacional e internacional. Para ello se estudiaron los tipos de procesos de fabricación 
de acuerdo a la naturaleza de cada producto, el personal relacionado con los 
mismos, el tiempo que se demoraba en la fabricación de una orden de producción 
y la compra de cada materia prima, ya sea nacional o internacional que incluye los 
costos logísticos de la importación y su forma de cálculo para asignarlo al costo del 
producto. 

Con la validación del sistema se logró el ajuste de precios de productos que estaban 
rentando menos del 25% requerido por la gerencia y se actualizó la información de 
costos del 60% de las referencias de productos con clasificación ABC, definiéndose 
un nuevo costo estándar base. Adicionalmente, se presentó un procedimiento para 
la actualización y seguimiento del sistema de costos de los productos. 

Palabras clave:  

Costos de producción, costos logísticos, costos por órdenes de producción, precios 
de venta, rentabilidad, seguridad en alturas. 
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ABSTRACT 

Equipos de Protección Individual S.A.S. is a company dedicated to the manufacture 
and wholesale marketing of products for safety at heights. The focus given to the 
project covers everything related to production costs in the company, in order to 
monitor profitability and serve as a basis for establishing or adjusting sales prices. 
The initial diagnosis indicated that the company, despite having a cost database, 
was inefficient and did not allow for monthly monitoring or easy updating of 
information; In addition, items were found that were not being taken into account for 
costing. For this reason, the main objective was to update the cost system for 
production orders of the company, taking into account the logistics costs and the 
monthly monitoring plan that allows analyzing the profitability of the products and 
carrying out a prior evaluation of the prices of the products. sale in the national and 
international market. For this, the types of manufacturing processes were studied 
according to the nature of each product, the personnel related to them, the time it 
took to manufacture a production order and the purchase of each raw material, 
whether national or international that includes the logistics costs of the import and 
its calculation method to assign it to the cost of the product. 

With the validation of the system, the price adjustment of products that were renting 
less than the 25% required by management was achieved and the cost information 
of 60% of the references of products with ABC classification was updated, defining 
a new base standard cost. Additionally, a procedure was presented for updating and 
monitoring the product cost system. 

Keywords:  

Production costs, logistics costs, costs for production orders, sales prices, 

profitability, safety at heights.  
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INTRODUCCIÓN 

Equipos de Protección Individual S.A.S. (E.PI.) es una empresa dedicada a la 
producción de equipos para seguridad en alturas que a lo largo de los años ha tenido 
un crecimiento de forma exponencial, llevando a la realización de cambios en sus 
requerimientos y adaptaciones en nuevas formas de trabajo, con el fin de tener un 
óptimo funcionamiento y un crecimiento sostenible.  

En lo corrido del año 2021, pese a todas las contingencias y eventualidades 
presentadas, como la pandemia y el paro nacional, la industria manufacturera de 
Colombia fue una de las actividades económicas que más generaron valor agregado 
con un crecimiento de 18,8%. Según la división CIIU 1399 sobre la fabricación de 
productos textiles, que es una de las actividades que mayor importancia representa 
para E.P.I., en el año 2021 aportó $8.620 millones de pesos, teniendo una tasa de 
crecimiento trimestral de 7,1% en promedio (DANE, 2022). En ese sentido, los 
costos juegan un papel fundamental como indicador de seguimiento y diagnóstico 
de la efectividad de las operaciones realizadas en la empresa y como un controlador 
o poka-yoke que permite evaluar e identificar el desempeño de la producción en la 
empresa.  

En E.P.I se fabrica de acuerdo a las órdenes de producción emitidas; asimismo, el 
sistema de costos implementado es basado en las órdenes de producción. En este 
tipo de sistema de costos los elementos básicos se acumulan de acuerdo con el 
número de órdenes de producción, por lo que se hace imprescindible que se tenga 
una correcta identificación de, no solo la mano de obra, materiales y costos 
indirectos de fabricación que son elementos del costo, sino también de formas de 
producción, tiempos y naturaleza del producto y costos asociados a las 
importaciones de materias primas, para tener una cifra que sea acertada a la 
realidad de los procesos. Sin embargo, la empresa a pesar de considerar 
efectivamente los elementos del costo, existían otros conceptos importantes 
asociados que no se gestionaban de forma adecuada, lo que resultada en un costo 
incierto y estático en el tiempo. 

Desde una perspectiva externa y reconociendo que el mercado es tan complejo y 
variable como la empresa misma, el establecimiento de precios competitivos, 
acorde al costo y calidad del producto, juegan un papel fundamental para el ejercicio 
de generación de utilidades por ventas; en otras palabras, el proceso de costeo de 
los productos, constituye para cualquier empresa del sector manufacturero la base 
para el establecimiento de políticas entorno al precio e identificación de referencias 
que no son rentables producir, así como las que generan mayor margen de 
ganancias. Por otro lado, tener un costo real, o lo más cercano posible a la realidad 
del producto y su proceso de fabricación, se convierte en un aspecto vital para 
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analizar la viabilidad de desarrollo de nuevos productos, con el fin de garantizar el 
éxito en el mercado hacia el cual se esté apuntando como objetivo.  

Es por ello que para el presente proyecto se plantea como objetivo principal la 
actualización del sistema de costos de producción en E.P.I. considerando los 
nuevos nichos de mercado y los costos logísticos de la importación de materia 
prima. Para el cumplimiento de dicho objetivo se plantea la siguiente metodología 
de ejecución: 

 Caracterización de la empresa: tipo y sector al que pertenece, actividades 
económicas, misión, visión y otros aspectos relevantes. 

 Diagnóstico del sistema actual de costeo para identificar las partes o aspectos 
del sistema actual rescatables e incluirlos en la actualización.  

 Paralelamente se realiza la identificación de los procesos productivos en las 
plantas de confección, plásticos y tejidos, productos fabricados, métodos y tiempos 
estándar y materias primas con que se realiza la fabricación.  

 Seguido, se presenta un análisis de los productos más importantes de la 
compañía, de acuerdo al volumen de producción y porcentaje de participación en 
ventas que representa y se presentan las actualizaciones dadas al sistema, con sus 
métodos de cálculo, procedimiento y frecuencia de actualización de rubros 
destacados del sistema.  

 Finalizando el documento se encuentra la validación del sistema con las 
referencias más relevantes para la empresa, su análisis de rentabilidad y 
comparación de precios en el mercado nacional e internacional. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa E.P.I. S.A.S en aras de contribuir a salvaguardar las vidas de personas 
quienes se encuentran en riesgo de caída e impacto se ha dedicado a la fabricación 
y distribución de productos para la seguridad industrial, enfocado en la mejora 
continua de su Sistema de Gestión de Calidad contribuyendo eficazmente a la 
satisfacción del cliente. Tal como lo afirman Erazo y Jiménez (2019) hoy, la 
seguridad en el trabajo se constituye como un deber, un requisito de obligatorio 
cumplimiento para el aseguramiento de las buenas condiciones de trabajo con el fin 
de salvaguardar vidas.  E.P.I. desde sus inicios en 1994, ha comercializado sus 
productos nacionalmente comenzando por las zonas de Cali y Bogotá, 
expandiéndose posteriormente a mercados internacionales como los de Ecuador y 
Panamá, a partir del año 2018. La implementación de un sistema de costos, acorde 
al modelo de negocio empresarial, está directamente relacionada con el 
conocimiento y análisis de los procesos productivos llevados a cabo en la empresa. 
Actualmente E.P.I. S.A.S. cuenta con una base de costos con información de 
entrada, para los cálculos del año 2019, por lo que los costos asociados a la materia 
prima, la mano de obra y los CIF  están desactualizados, no se han tenido en cuenta 
los cambios o variaciones en estos a lo largo del tiempo hasta la fecha, es decir, la 
información ahí plasmada no es fiable para la determinación de nuevos precios o 
toma de decisiones en las negociaciones. 

Cabe resaltar que, como lo menciona Joya Rodríguez (2016), para empresas 
dedicadas a la producción, todos los sistemas de costeo de productos tienen tres 
componentes principales como base de cálculo: la materia prima (MP), la mano de 
obra (MO) y los costos indirectos de fabricación (CIF). Acerca de la materia prima 
usada para los procesos productivos en E.P.I., entre el 45% y el 60% de esta es 
importada y, en la actualidad se desconocen los datos reales de los costos asociado 
a este ítem, lo cual, junto con la constante fluctuación del dólar y los incrementos en 
los costos implícitos en los procesos logísticos de importación hacen que los costos 
de producción no sean confiables. A esta problemática se suma la situación actual 
generada por el coronavirus. 

Complementariamente, la empresa se encuentra en un proceso de expansión de 
mercados extranjeros, visualizando mercados potenciales en Perú, Chile, 
Guatemala y el Salvador. La falta de actualización de los valores presentes en el 
sistema de costos, juntos con los factores explicados anteriormente, limitan a la 
empresa en el momento de establecer precios competitivos para cada nicho de 
mercado y ponen en riesgo las metas de rentabilidad establecidas por la gerencia, 
así como las estrategias de mercadeo y comercio internacional que se implementen 
en la organización.  
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2. JUSTIFICACIÓN

Para E.P.I., como para cualquier organización, el propósito empresarial final es el 
de generar rentabilidad, expandirse y mantenerse en el tiempo; para ello se debe 
realizar el monitoreo constante de toda la gestión de sus procesos misionales, 
operativos y de apoyo llevados a cabo en la empresa, siendo de los más importantes 
los costos asociados a la manufactura de sus productos, ubicados como eje 
fundamental del proceso operativo y a quienes se les atribuyen indirectamente los 
costos incurridos en los demás procesos organizacionales. Sin embargo, no se 
puede medir el grado de logro de su propósito como empresa si no se tiene 
establecido un adecuado sistema para recolección, medición y análisis de la gran 
cantidad de información que fluye entorno a la organización (Joya Rodríguez, 2016). 
García y Fernández (2011), definen el costo como expresión monetaria de los 
gastos en que se incurre para la fabricación y realización de la producción, 
específicamente, Arias Montoya et al. (2010) como el resultado de sumar el valor 
de la materia prima (MP) usada en el proceso productivo, los salarios pagados a los 
operarios de producción (MO) y la suma de los pagos causados a todas las 
actividades adicionales que son necesarias para la fabricación del producto (CIF). 
En ese sentido, para E.P.I. es imprescindible la recopilación, depuración e ingreso 
de los datos de costos reales asociados a dichos factores (MP, MO y CIF), para 
lograr un cálculo veraz de cada referencia producida en la empresa. 

En ese sentido, resulta significativo subrayar la importancia de un correcto cálculo 
del costo del producto que sirva como base para la definición de precios, puesto 
que entre otras cosas, es uno de los elementos más importantes para realizar dicha 
actividad, así lo comprueba Quisigüiña Calle (2005) quien expresa que para la 
fijación de precios basado en los costos de producción como los gastos de 
operación más el porcentaje deseado de utilidad por la alta gerencia y definido en 
función de las utilidades que se desean lograr, se debe obtener primeramente 
información fiable acerca de los mismos. Fijado el precio de los productos sobre el 
margen de rentabilidad erigido por la gerencia y teniendo en cuenta la expansión de 
la venta de productos a otros países, se debe definir el precio para mercados 
internacionales, estableciendo un rango de precios apropiado para no afectar la 
política de rentabilidad requerido, sobre el cual se regirán las negociaciones con 
dichos clientes, es decir, el costo del producto en E.P.I. es la base para la adecuada 
operación de la planta, desde las materias primas hasta el precio de venta que el 
cliente estará dispuesto a pagar por la adquisición de los productos. Por otro lado, 
también es fundamental para la empresa monitorear y controlar los costos 
asociados a su proceso productivo ya que con esto se podrá identificar posibles 
debilidades en los procesos de fabricación de cada producto, dando paso a las 
propuestas de mejora y disminuyendo así la cantidad de erogaciones necesarias 
para la fabricación, sin afectar la calidad característica de los productos de E.P.I. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Actualizar el sistema de costos de producción con el fin de validar los costos 
logísticos y operativos considerando los nuevos nichos de mercado de la empresa 
E.P.I. S.A.S. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el sistema de operación actual con el fin de identificar los tiempos 
y variables directas e indirectas de producción.  

 Establecer una metodología para la actualización y estandarización de los costos 
de producción que se ajuste a la estructura operativa de la empresa. 

 Desarrollar los instrumentos de recolección y medición de información basados 
en indicadores que faciliten el cálculo del costo para cada producto. 

 Validar los resultados considerando las variables de producción, los nichos de 
mercado y los productos de la competencia a nivel regional y nacional. 
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4. MARCO TEÓRICO

La importancia de la contabilidad de costos se enmarca en la facilidad para la 
apreciación de resultados de la gestión empresarial al identificar los costos 
incurridos en el sistema de producción, lo cual permitirá tomar decisiones acertadas 
respecto al modelo de negocio y objetivos organizacionales.  Asimismo, identificar 
el modo de costeo actual usado en las empresas y validar si este es el más 
adecuado para la misma es de significativa relevancia dados los tipos de sistemas 
de costeo existentes. En alusión a lo anterior, los métodos de costeo más comunes 
son los ABC, por absorción, directo, por órdenes de producción y estándar. 

4.1 MÉTODOS DE COSTEO 

4.1.1 Costo basado en actividades (ABC) 

Reinheimer et al. (2004), mencionan que el sistema de costos basado en 
actividades (ABC) permite la asignación y distribución de los costos indirectos de 
acuerdo con las actividades realizadas al identificar el origen del costo de la 
actividad, no sólo para el área de producción sino para el resto de áreas de la 
empresa, teniendo como principal ventaja la facilitación del análisis de consumo de 
recursos y seguimiento de actividades con los factores que influyen en el desarrollo 
del proceso y el resultado final de la gestión empresarial.  

4.1.2 Costeo absorbente 

El costeo absorbente es el método más usado para fines externos y de toma de 
decisiones, este trata de incluir dentro del costo del producto todos los costos 
asociados a la producción sin discernir si su comportamiento es fijo o variable 
(Gutiérrez y Jalina, 2016).  

4.1.3 Costeo directo 

Referente al costeo directo Gutiérrez y Jalina (2016) también exponen que, a 
diferencia del costeo absorbente, este método se basa en el análisis del 
comportamiento de los costos de producción y operación con el fin de clasificarlos 
en fijos y variables y así proporcionar suficiente información fiable a la dirección de 
la empresa.  
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4.1.4 Costeo por órdenes de producción 

El método de costeo por órdenes de producción es apropiado cuando la producción 
tiene un carácter ininterrumpido, lotificado y diversificado que responden a órdenes 
específicas de producción, por ello, el precio está estrechamente ligado al costo 
estimado (Valle Toaquiza, 2017).  

4.1.5 Costo estándar 

Para el costo estándar se deben tener datos previos encontrados por métodos ya 
establecidos y representados en la producción, contribuyendo con la comparación 
de resultados (costos reales y estándares) al proporcionar un estimado del costo 
real unitario para un periodo de producción en condiciones normales (García y 
Martínez, 2018), en otras palabras, el costeo estándar es una representación de lo 
que los costos deberían ser bajo un desempeño lograble, aceptable, pero no 
perfecto (Duque Roldán et al., 2012). 

4.1.6 Contabilidad de costos 

Es un sistema de información por el cual se determina el costo incurrido al realizar 
un producto y la forma como fue generado, para cada una de las actividades en las 
que se desarrolla el proceso productivo. Es la suma de las erogaciones necesarias 
para la adquisición de un bien o servicio, con la intención de que genere un ingreso 
en el futuro (Rojas Medina, 2007). Esta contabilidad tiene como ámbito de acción 
fundamental la determinación precisa y el análisis de los gastos y de los resultados 
de la actividad operativo-económica de la empresa, con dicho objetivo,  desagrega 
analíticamente las partidas de  gasto de la contabilidad general y establece nuevos 
modos de clasificación de los mismos de forma tal que se analice y determine el 
costo real de  cada uno de los productos, servicios y actividades que desarrolla la 
empresa, así como cada uno de sus eslabones productivos y administrativos 
(García y Fernández, 2011). 

 En ese sentido, la contabilidad de costos resulta muy conveniente para las 
organizaciones, según las razones expresadas por Rojas Medina (2007): 

 Por medio de ella se establece el costo de los productos.  

 Se valoran los inventarios. 
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 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.

 S pueden elaborar proyectos y presupuestos.

 Facilita el proceso decisorio, ya que se puede determinar cuál será la ganancia
y costo de las distintas alternativas que se presentan, para así tomar una decisión.

 Brinda la posibilidad de valuar los inventarios.

Adicional, es importante que el costo del producto sea menor a su precio de venta 
ya que, de no ser así, se incurriría en pérdidas para la empresa. 

4.1.6.1 Clasificación de costos 

Chino Marroquín (2018) identifican que, de acuerdo con el enfoque definido por las 
organizaciones, los costos pueden clasificarse en diferentes categorías, las 
clasificaciones más frecuentes son:  

Según la función incurrida: 

 Costos de producción, identificados como los generados en el proceso de
transformación de materias primas en productos terminados.

 Costos de venta, generados por el área encargada de la comercialización de los
productos terminados.

 Costos administrativos, que están relacionados con la dirección y manejo de las
operaciones generales de la empresa.
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 Costos financieros, originados por la obtención de recursos externos que la 
empresa necesita para el desarrollo de sus operaciones internas. 

Según su identificación: 

 Costos directos, referidos a los identificables y cuantificables plenamente en los 
productos terminados o áreas específicas. 

 Costos indirectos, entendidos como los que no son fácilmente identificables y 
cuantificables en los productos terminados o áreas específicas. 

 Costos fijos, que permanecen constantes en su magnitud dentro de un periodo 
establecido, sin depender de cambios que se registren en el volumen de las 
operaciones que se realizan en la empresa. 

 Costos variables, cuya magnitud varía en relación directa al volumen de las 
operaciones realizadas en la empresa. 

 Costos semifijos, semivariables o mixtos; aquellos que combinan elementos de 
costo fijos y variables. 

 Costos predeterminados, aquellos determinados con anterioridad al periodo de 
costos o durante el transcurso del mismo. 

4.1.6.2 Costos de producción 

Se definen como una valoración monetaria de las erogaciones incurridas y aplicadas 
en la elaboración de un producto. Es el valor de los insumos que necesitan las 
empresas para producir sus bienes y servicios. Incluye el costo de los materiales, la 
mano de obra y los costos indirectos de fabricación (Chino Marroquín, 2018). Por 
otro lado, García y Fernández (2011) mencionan que los costos de producción 
constituyen una categoría económica que expresa la suma de todos los gastos 
generados por la producción de un producto o la prestación de un servicio. La 
importancia de este costo está basada, en primer lugar, por el hecho de que también 
se puede definir como un indicador del trabajo realizado en la empresa ya que 
expresa en una medida considerable los resultados de toda la actividad productiva 
del colectivo de la empresa; complementariamente, el costo forma la base para la 
definición del precio de cualquier mercancía; por último, sirve para cuantificar la 
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magnitud de la ganancia y la rentabilidad de la producción (García y Fernández, 
2011). 

4.1.6.3 Elementos del costo 

El elemento es un concepto económico  asociado al costo, que permite la 
cuantificación de los recursos materiales, laborales y financieros en los que se 
expresan los costos del trabajo para un período en la organización, estos elementos 
evidencian los costos según su naturaleza. La forma de agrupación de estos 
elementos reúne los costos en  diferentes conjuntos de acuerdo con su 
homogeneidad económica (García y Fernández, 2011). 

 Mano de obra: Es el costo total que representa la utilización de trabajadores en 
la empresa. Este costo incluyen los salarios básicos de cada empleado y demás 
costos prestacionales ligados al trabajador. La mano de obra es un elemento muy 
importante, por lo tanto, su adecuada gestión y control determinará de forma 
significativa el costo final del producto o servicio. Puede clasificarse en mano de 
obra directa e indirecta (Chino Marroquín, 2018). 

o La mano de obra directa está expresada en el uso de personal directamente 
relacionado con la producción y/o prestación de un servicio. Es generada por los 
operarios calificados con que cuente la empresa (Chino Marroquín, 2018). 

o La mano de obra indirecta es la consumida en las áreas administrativas de la 
empresa que sirven de apoyo a la producción y a la comercialización (Chino 
Marroquín , 2018). 

 Materiales: Son los principales bienes que se utilizan en la producción y que se 
transforman en productos terminados con la adición principal de mano de obra 
directa y maquinaria o herramientas. Al igual que la mano de obra, los materiales 
pueden subdividirse en materiales directos e indirectos y varían de acuerdo a la 
producción (García y Fernández, 2011). 

 Costos indirectos de fabricación: Son todos aquellos que no pertenecen al 
grupo de materiales directos ni mano de obra directa, como tampoco a gastos de 
administración y de ventas. Está compuesto por los materiales indirectos, la mano 
de obra indirecta (los salarios de los empleados de oficinas de fábrica, supervisores, 
mantenimiento, superintendencia, horas extras, tiempo ocioso), el lucro cesante, el 
arrendamiento de la fábrica, los presupuestos de maquinaria, las herramientas 
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gastadas, el seguro de edificios, los costos de fletes relacionados con el manejo de 
los materiales y las prestaciones sociales de todos aquellos trabajadores y 
empleados que no intervienen en forma directa en la elaboración del producto, por 
lo general son costos fijos (Bayas Maita, 2018). 

4.1.7 Comercio exterior 

El comercio exterior se define como la agrupación de transacciones financieras, 
comerciales y el intercambio de productos y/o servicios que se realiza entre dos o 
más países. Cumple la función de satisfacer la demanda de bienes y servicios de 
consumidores de ciertos productos que no se pueden cubrir con los producidos en 
la nación (Instituto Europeo de Posgrado, 2013). El comercio exterior se divide en 
dos acciones de compra y venta diferentes: exportaciones e importaciones. La 
primera, según Avilés y Ochoa (2020) son el conjunto de bienes y servicios vendidos 
por un país hacia el extranjero para su consumo, contrario a la importaciones que 
son los bienes o servicios comprados por un país determinado a una nación 
extranjera. 

En el contexto colombiano, la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia) afirma que al año 2013, Colombia se encontraba en un destacado 
momento en su historia puesto que, a partir de la firma de los tratados 
internacionales, tanto productores colombianos como entidades públicas debieron 
adelantar medidas de internacionalización y agilidad en su procedimiento paralelo 
al ritmo del avance del comercio exterior. Desde entonces, el volumen de los 
movimientos comerciales con otros países ha ido en aumento. 

Figura 1. Valor FOB exportaciones en Colombia 

Valor FOB exportaciones en Colombia.  

 

Nota. Tomado de  DANE. (2021). Exportaciones. https://bit.ly/3AOPlix 
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De acuerdo con las declaraciones de importación registradas en la DIAN (2021) que 
es la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
las importaciones presentaron un aumento de 51,7% en abril de 2021, respecto al 
mismo mes del año anterior. 

Figura 2. Valor CIF importaciones en Colombia 

Valor CIF importaciones en Colombia. 

Nota. Tomado de  DANE. (2021) Importaciones. https://bit.ly/3GaxSCo 

4.1.7.1 Incoterm 

Los Incoterms son un conjunto de normas internacionales para la interpretación de 
las condiciones y responsabilidades en que se vende o se compra a un cliente o 
proveedor extranjero. Estos establecen de forma clara y sencilla las obligaciones en 
una compraventa internacional que corresponden tanto al comprador como al 
vendedor de mercancías, en aspectos relacionados con el suministro de la 
mercancía, las licencias, autorizaciones, formalidades que se deben cumplir en una 
compraventa internacional, correspondencia de las operaciones aduaneras en el 
país de exportación o importación, contratación de seguros, transporte, lugar y 
responsabilidades de quien entrega y recibe la mercancía y momento en el cual se 
realiza la transferencia de riesgos y gastos del vendedor al comprador (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2008). 

Desde el primer día del año 2020, todas las exportaciones e importaciones son 
reguladas por los incoterms 2020, de los cuales se explican los más relevantes de 
forma breve en la tabla 1. 
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Tabla 1. Incoterms 

Inconterms. 

Siglas Significado Descripción 

EXW Ex Works/En fábrica El vendedor/exportador pone la mercancía a disposición 
del comprador en sus propios almacenes, únicamente se 
ocupa del embalaje de la misma. El comprador/importador 
asume todos los gastos y responsabilidades desde que la 
mercancía cruza almacén, antes de cargarla. El seguro no 
es obligatorio. 

FCA Free Carrier/Libre 
Transportista 

El vendedor entrega la mercancía en un punto acordado y 
asume costes y riesgos hasta la entrega de la mercancía 
en ese punto convenido, incluidos los costes del despacho 
de exportación. El comprador asume los gastos desde la 
carga a bordo hasta la descarga, incluido el seguro si se 
contratara. 

FOB   Free On Board/Libre 
a bordo 

El vendedor asume los gastos hasta la subida a bordo de 
la mercancía, momento en el que transmite también los 
riesgos, así como el despacho de exportación y gastos en 
origen. El comprador se encarga de los costes del flete, 
descarga, trámites de importación y entrega en destino, 
así como del seguro si lo quisiera contratar. 

CFR   Cost and Freight/ 
Coste y flete 

El vendedor se hace cargo de todos los costes hasta que 
la mercancía llega al puerto de destino, incluido el 
despacho de exportación, los gastos en origen, el flete y 
los gastos de descarga. El comprador se ocupa de los 
trámites de la importación y el transporte hasta el destino, 
asumiendo el riesgo a bordo. 

 CIF  Cost, Insurance and 
Freight/ Coste, 
seguro y flete 

El vendedor asume como en CFR todos los gastos hasta 
la llegada al puerto de destino incluida la contratación del 
seguro aunque el riesgo se transfiera al comprador una 
vez la mercancía esté cargada a bordo. El comprador es 
quien asume los gastos de importación y el transporte 
hasta destino. 

 CPT  Carriage Paid To/ 
Transporte pagado 
hasta 

El vendedor asume los gastos hasta la entrega de la  
mercancía en el lugar convenido. El comprador asume los 
trámites de importación, el seguro si lo contratara, el riesgo 
pasa al comprador una vez se carga la mercancía al 
primer medio de transporte contratado por el vendedor. 

 
Nota. Adaptado de TIBA Group (2020). Incoterms. https://bit.ly/35FhywX  

4.1.7.2 Operador logístico 

Un operador logístico es una persona natural o jurídica especializada en la 
prestación de servicios logísticos: recepción, procesamiento, embalaje, 
almacenamiento o transporte de mercancía (Calderón Arenas, 2009), lo cual 
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permite gestionar los flujos de mercancías optimizando dichos procesos, en busca 
de maximizar la eficiencia con relación a los costos y tiempos de procesamiento. 
Según Calderón Arenas (2009), los principales tipos de operadores logísticos son 
los primarios (1PL), los secundarios (2PL), terciarios (3PL) y cuaternarios (4PL). Sin 
embargo, Villegas (s.f.), afirma un quinto tipo de operador logístico (5PL).  

4.1.8 Logística y Cadena de Suministro 

En primera instancia, la cadena de suministro se refiere a la coordinación 
sistemática y estratégica de las funciones base de un negocio. Abarca la planeación 
y administración de todas las actividades relacionadas con el abastecimiento, 
transformación y distribución de los elementos relacionados con la actividad 
empresarial. Esta cadena va desde los proveedores e intermediarios, hasta el 
cliente final. La logística, dentro de la cadena de suministro, es la encargada de 
planificar, implementar y controlar eficazmente el flujo de bienes, servicios e 
información desde el punto de origen hasta el de consumo, con el fin de satisfacer 
las necesidades de los clientes (Amador Vidal, 2018). Es decir que la logística se 
refiere a todos los procesos coordinados de gestión y transporte de bienes 
comerciales necesarios para hacerlos llegar hasta el cliente final, se encarga del 
almacenamiento, gestión de inventarios, transporte, entrega y o devolución de 
productos. 

La selección de proveedores, combinada con los clientes, crea el núcleo de la 
cadena de abastecimiento (o de suministro) de una empresa. La tecnología juega 
un papel importante al facilitar la integración con los clientes, así como con 
proveedores de materiales y servicios. Los esfuerzos compartidos entre los actores 
en la cadena de suministro conducen a una mayor satisfacción del consumidor final 
mientras que eliminan la duplicidad de operaciones y desperdicio de recursos 
(Muñoz y Roldán, 2016). 

Según Pérez y Sánchez (2019), la forma en que la infraestructura logística se 
diseña, regula y opera los servicios que se prestan sobre ella, determinan el precio, 
los tiempos y la calidad de la productos que se producen en manera significativa. 
La falta de infraestructura física y tecnológica, así como fallas regulatorias en la 
competencia de los servicios logísticos puede afectar significativamente la 
competitividad del comercio de los productos, al incidir en el costo y la fluidez de los 
de bienes. 
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4.1.9 Tratado de Libre Comercio (TLC) 

De acuerdo con Procolombia (2020), un Tratado de Libre Comercio es un acuerdo 
regional o bilateral, por el cual se instaura una zona de libre comercio de bienes y 
servicios, en la que se eliminan o disminuyen aranceles. Estas negociaciones son 
con el propósito de ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países 
participantes del mencionado acuerdo, es decir, aumentar los flujos comerciales y 
de inversión, fomentar la cooperación económica bilateral, apoyar la remoción de 
las barreras arancelarias y fomentar las relaciones diplomáticas. Actualmente 
Colombia tiene 17 acuerdos con 65 países, los más relevantes para el caso y según 
el Mincomercio son: 

 Mercosur: Colombia con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. 

 Unión Europea: Colombia, Perú y Ecuador con la Unión Europea. 

 Alianza del Pacífico: Entre Chile, Colombia, México y Perú. 

 Costa Rica: Como su nombre lo indica, acuerdos comerciales entre Colombia y 
Costa Rica. 

Entre los TLC, a la fecha no existe ninguno específicamente con China. Sin 
embargo, si existe el Convenio de cooperación económica y técnica entre el 
gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Popular China. 

Se exponen también los términos y/o conceptos que fundamentan el desarrollo del 
proyecto en la empresa E.P.I. S.A.S. Dada la naturaleza de la empresa caso de 
estudio, es importante incluir conceptos relacionados con la seguridad industrial 
basado en el trabajo en alturas. 

4.1.10 Seguridad y Salud en el trabajo 

La seguridad industrial es una actividad técnico administrativa, enfocada en la 
prevención de la ocurrencia de accidentes, cuyo resultado final es el daño, y que a 
su vez se traduce en pérdidas. La seguridad industrial se describe como un conjunto 
de normas y procedimientos para crear un ambiente seguro de trabajo, a fin de 
evitar pérdidas personales y/o materiales. Esto implica además el buen uso y 
cuidado de las maquinarias, equipos y herramientas de la empresa (Kayser, 2007).  
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4.1.11 Trabajo en alturas 

Es una tarea de alto riesgo que comprende todo aquel trabajo donde, sin las 
precauciones necesarias, una persona podría caer una distancia causando lesiones 
Erazo y Jiménez (2019). De acuerdo con el Ministerio de la Protección Social (2008) 
es considerado trabajo en alturas toda labor o desplazamiento que se realice a 1,5 
metros o más, sobre el nivel más bajo. Las medidas activas de protección, 
entendidas como las que involucran la participación del trabajador: puntos de 
anclaje, líneas de vida, conectores y arneses, deben tener una resistencia mínima 
de 5.000 libras, certificados por las instancias competentes nacionales e 
internacionales y deben ser resistentes a la fuerza, al envejecimiento, a la abrasión 
y al calor.  

4.1.12 Normas de certificación de calidad 

Según el Organismo de Certificación Global (NQA) (2021), las normas proporcionan 
un marco de trabajo para implementar cambios y mejorar los productos, procesos y 
personal. Las normas certificadoras más comunes para equipos de seguridad en 
alturas son: 

 Normas ANSI: su sigla corresponde al Instituto Nacional Americano de
Normalización y es una norma de consenso voluntario, están diseñadas para
complementar las regulaciones del gobierno que especifican requisitos obligatorios.
La ANSI Z359 establece los estándares de protección contra caídas y restricción de
caídas (3M, 2017)

 Normas UNE: hace referencia a la Asociación Española de Normalización, la
cual contribuye al desarrollo de la economía a través de la elaboración de normas
técnicas y las actividades de cooperación internacional (UNE, 2021).

 Normas NTC: El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, es el
Organismo Nacional de Normalización de Colombia. Las normas están
encaminadas a que la calidad de vida sea cada vez mejor, al proteger el ambiente
y definir las características que deben cumplir los productos y servicios, para que
respondan con seguridad a las necesidades de los consumidores (Icontec, 2021).
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5. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ACTUAL 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

E.P.I. es una empresa colombiana fundada en el año de 1994 especializada en la 
fabricación de productos de protección para la seguridad industrial en alturas. 
Cuenta con cobertura a nivel nacional y también exporta a países vecinos. Se 
encuentra ubicada en la ciudad de Cali en el barrio Chapinero. Desde sus inicios, 
E.P.I. se posicionó como una de las primeras empresas de la ciudad en fabricar este 
tipo de productos, entrando a un mercado en crecimiento debido a las exigencias 
de la normatividad de seguridad industrial en el país como la Resolución 1409 de 
2012 que expide el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en el 
trabajo en alturas y los artículos del 122 al 124 de la Ley 9 de 1979 sobre la 
obligatoriedad del uso de elementos para protección personal. De acuerdo con su 
política de calidad, la empresa está comprometida con el mejoramiento continuo, 
innovando y fabricando equipos de protección personal de calidad, garantizando la 
entrega oportuna, brindando capacitación a los colaboradores y cumpliendo la 
normatividad vigente para productos de trabajo en alturas, para satisfacer así las 
necesidades y expectativas de los clientes, logrando el reconocimiento de la 
organización en el mercado y la rentabilidad de los accionistas. Adicional, la 
empresa cuenta con un laboratorio propio de pruebas y ensayos de calidad para la 
certificación de sus productos único en la ciudad. En ese orden de ideas, a 
continuación se enuncian la misión y visión de E.P.I.: 

Misión: Contribuir a salvar vidas en riesgo de caída mediante el diseño, fabricación 
y distribución de productos y servicios para la seguridad industrial, fortaleciendo el 
modelo de negocio actual e incorporando nuevas unidades de negocio, enfocados 
en la mejora continua de los productos y del Sistema de Gestión de Calidad, 
logrando la satisfacción de los usuarios, clientes, colaboradores, proveedores y 
accionistas. 

Visión: Para el 2023, ganar participación en el mercado nacional con las líneas 
especializadas para trabajo en alturas e ingresar con ellas al mercado internacional. 

Adicional, reconociendo que un mercado potencial está constituido por la totalidad 
de los posibles usuarios de un producto en el mercado, el principal mercado al que 
la empresa ha apuntado desde sus inicios ha sido el propio país, Colombia; sin 
embargo, en la actualidad los nichos de mercado, que se pueden denominar como 
“particiones” del mercado total determinados por necesidades y motivaciones de 
compra (Guerra Medina, 2020), los más importantes para EPI, de acuerdo a las 
ventas del último semestre del año 2021, son: 
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 El valle con una participación de 33,53% en ventas. 

 La costa Atlántica con un 15,11% de participación en ventas. 

 Antioquia con un 12,28% de participación en ventas. 

 Eje cafetero con una participación de 13,06% en ventas. 

 Santanderes con un 9,91% de participación en ventas. 

 Cundinamarca, Boyacá y Meta con una participación de 9,16% en ventas. 

Los sectores económicos más relevantes para la empresa son el de la construcción, 
industria manufacturera y telecomunicaciones. 

5.2 ESTÁNTAR GENERAL DE OPERACIÓN 

El sistema de producción de la empresa es mixto, tipo Pull y Push: en los sistemas 
tipo push el material se mueve a través del sistema de producción pasando de un 
proceso a otro, a este sistema se le conoce también con el nombre de "empujar"; el 
sistema tipo pull o halar, permite, principalmente que una empresa realice los 
productos para ser entregados en el momento preciso y en la cantidad requerida 
por los clientes, es decir, se fabrica de acuerdo a las órdenes específicas de los 
clientes (Vargas et al., 2019). En E.P.I. se fabrica de acuerdo a las órdenes de 
producción emitidas por el área de mercadeo y los pronósticos consolidados por el 
área comercial y logística para que en producción se pueda realizar la planeación 
mensual y así fabricar los productos. Los procesos de fabricación de productos 
plásticos y de tejeduría de reatas y cuerdas siguen un proceso tipo push, de acuerdo 
a la planeación de la producción. El proceso de producción del área de confección 
obedece a ambos sistemas: push, de acuerdo a la planeación y pull con respecto a 
las prioridades a fabricar. Las actividades económicas desarrolladas dentro de las 
instalaciones de la empresa, en el marco de la clasificación CIIU Rev. 4 del DANE 
(2012)  son el 2229: fabricación de artículos de plástico n.c.p.; 1399: fabricación de 
otros artículos textiles n.c.p. y 4663: comercio al por mayor de materiales de 
construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y 
materiales de fontanería y calefacción. 
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Figura 3. Estándar general de operación modelado en Bizagi Modeler 

Estándar general de operación modelado en Bizagi Modeler. 

 

E.P.I. está subdividido internamente en tres plantas de producción: confección, 
plásticos y tejidos. La primera, se especializa en la fabricación de arneses, eslingas, 
conectores y líneas de vida; la segunda, se encarga de la producción de cascos de 
seguridad y algunas partes plásticas necesarias para la fabricación de los productos 
del área de confección como pasadores, hebillas plásticas y el recubrimiento de 
herrajes. En la planta de tejidos se fabrican las cuerdas para líneas de vida y algunas 
referencias de reata de poliéster. Estas plantas operan en una misma instalación. 

 La planta de confección está equipada con maquinaria especial, configurada 
para cada tipo de producto, en su mayoría se usan máquinas de coser 
computarizadas (ver figura 4) y en una proporción mínima se hace uso de 
maquinaria de coser completamente manual y otras del mismo tipo como cortadoras 
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de reata y cuerda. Además, tiene una capacidad instalada de 5.660 unidades al 
mes. 

Figura 4. Máquina de coser computarizada en la planta de confección 

Máquina de coser computarizada en la planta de confección. 

 La planta de plásticos, con capacidad de producción de 125.610 unidades
mensuales, trabaja con inyectoras automatizadas como se ilustra en la figura 6.

Figura 5. Máquina de inyección de plástico 

Máquina de inyección de plástico. 

Nota. Tomado de Alibaba (2021) Máquina automática de moldeo por inyección de 
plástico, 140 toneladas, China. https://bit.ly/3Jr8WZF 

 Finalmente la planta de tejidos posee máquinas de urdimbre para la fabricación
de reatas y cuerdas y trenzadoras automatizadas (ver figuras 6 y 7). Fabrican en
promedio 336.801 metros de cuerda y reata al mes.
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Figura 6. Máquina de tejidos-telar 

Máquina de tejidos-telar. 

 

Nota. Tomado de Solostocks (2021). Máquina telar sin lanzadera de alta velocidad 
YLK8/35. https://bit.ly/3uh8uHo 

Figura 7. Máquina de tejidos-trenzadora 

Máquina de tejidos-trenzadora. 

 

Nota. Tomado de Alibaba (2021). Máquina trenzadora de 5 husillos para cinturón 
de cuero. https://bit.ly/37xJoMs 
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Dentro del contexto de su portafolio de productos, E.P.I. tiene más de 400 
referencias en su portafolio de productos clasificadas por líneas de acuerdo con sus 
familias de productos. 

 Para los arneses, la línea Premium incluye arneses de tipo dieléctrico, ignífugos,
recubiertos y de seguridad; los tipo Workers, son catalogados como la línea de
arneses estándar.

 Para los conectores de anclaje, la línea Premium incluye con cable de acero,
dieléctricos, ignífugos, de seguridad y recubiertos. Los Workers son los conectores
tipo estándar.

 Las eslingas son de dos tipos: de posicionamiento y de detención de caídas. La
línea Premium incluye eslingas con cable de acero, dieléctricas, ignífugas, de
seguridad y recubiertas; las eslingas de la línea Workers son estándar.

 Para los cascos, todos dieléctricos, se tienen 4 clasificaciones: Armour, Miner,
Samurái y Warrior.

 Las líneas de vida son una gran familia de productos sin una clasificación
específica para cada una de sus referencias. Estas se diferencian según el espesor
de la cuerda la cual puede ser de 13 mm, 14 mm y 16 mm.

 Lo herrajes, son una familia de productos de comercialización, tales como
ascendedores / descendedores, arrestadores de caídas, carabineros, mosquetones
y poleas.

Además, es importante destacar que la empresa cuenta con aproximadamente un 
37% de sus referencias certificadas con las siguientes normas: 

 ANSI Z359.11 para arneses de cuerpo entero.

 ANSI Z359.13 para absorbedores de energía personales y eslingas con
absorbedor de energía.

 ANSI Z359.15 para líneas de vida y otros dispositivos anticaída.
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 ANSI Z359.3 para eslingas de posicionamiento y restricción de desplazamiento. 

 NTC 2037 para sistemas, subsistemas y componentes personales de detención 
de caídas (arneses, anclajes, eslingas y líneas de vida). 

 UNE-EN 1891 para cuerdas trenzadas con funda, semiestáticas. 

 UNE-EN 354 para eslingas de posicionamiento y restricción de desplazamiento, 
equipos de amarre sin absorbedor. 

5.3 GESTIÓN DE INVENTARIOS 

Respecto al control de inventarios, en el almacén principal de la empresa se realiza 
un conteo de manera manual 2 veces al mes haciendo uso del inventario cíclico. La 
gestión de las entradas y salidas de las materias primas y productos terminados es 
nominalmente PEPS, es decir que los primeros en entrar son los primeros en salir.  

Las materias primas que llegan por importación o compra nacional se codifican con 
un número de lote para facilitar este procedimiento. Sin embargo, la fiabilidad de 
este tipo de sistema de control de entradas y salidas no es significativa debido que, 
como se mencionaba anteriormente, el control de existencias se realiza 
manualmente lo que ocasiona que en reiteradas ocasiones la empresa presente 
falencias en la planeación de requerimiento de materiales y por ende 
desabastecimiento de materias primas para la producción, lo que también ocasiona 
que se tomen decisiones apresuradas sin atacar el verdadero problema o la raíz. 
Por otro lado, en las bodegas de cada planta de producción el líder o coordinador 
del proceso realiza 2 revisiones semanales de los inventarios de la bodega 
correspondiente para enviar la solicitud de requerimiento de materiales al almacén 
principal. 

En lo concerniente a la comunicación entre áreas, acerca del control e identificación 
de cada materia prima, se encuentran codificadas con un ítem en el sistema. A 
pesar de ello, al momento de calcular los costos de los productos, costear las 
materias primas se torna complicado ya que la base de datos de costos de la 
empresa no tiene codificadas las materias primas sino que se identifican únicamente 
por su nombre, el cual no es el mismo dependiendo del área de la empresa donde 
se solicite información. Por otro lado, en la producción no se tiene en cuenta el lote 
de materia prima con el cual se están fabricando los productos por lo que el costo 
denominado “actual” tiene muchas variaciones debidas principalmente a que la 
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mayoría de la materia prima es importada y el valor de cada una varía según el 
costo de la importación y la TRM (tasa representativa del mercado) en el día de la 
compra. 

5.4 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

En cuanto al abastecimiento, la empresa realiza compras de materia prima tanto a 
nivel nacional, como internacional. Sin embargo, el porcentaje de compras 
internacionales tiene una participación aproximada entre el 45% y el 60% de la 
totalidad de compras de materia prima. La empresa en sus compras internacionales 
opera con un incoterm para transporte marítimo denominado FOB, en el cual el 
proveedor es responsable por la mercancía solo hasta cuando es ingresada en el 
barco, de ahí en adelante los riesgos y costos son transferidos a E.P.I. 

Dentro de las materias primas, para la fabricación de los productos estrella o con 
más venta en la organización, se tienen la siguiente cantidad de proveedores: para 
las reatas de poliéster se tienen dos proveedores, para los herrajes se tienen dos 
proveedores, para las fibras de poliéster se tiene un proveedor, para el hilo se tiene 
un proveedor, para polietileno de alta densidad se tiene un proveedor y finalmente 
para componentes adicionales se tienen proveedores en la ciudad de Cali-
Colombia. 

Las materias primas más importantes para la E.P.I. son las reatas de poliéster que 
son el componente principal de la totalidad de referencias de arneses, la mayoría 
de las eslingas y anclajes y los herrajes (componentes metálicos como hebillas y 
argollas) que son parte de todos los arneses, eslingas y algunos anclajes y líneas 
de vida como se muestra en la figura 8. Es decir que tan solo las reatas y los herrajes 
conforman más del 80% de la mercancía importada por E.P.I., he ahí la importancia 
de incluir los costos logísticos de la compra de estos productos en el análisis del 
sistema actual.  

Cabe resaltar que la dependencia y falta de variedad de proveedores podría poner 
en riesgo la operación total de la compañía reduciendo la producción, 
incrementando el costo de los productos e incumpliendo con los plazos de entrega 
de los productos, lo que finalmente resultaría en pérdida de clientes por carencia de 
productos terminados de calidad. 
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Figura 8. Materias primas de importación 

Materias primas de importación. 

 

Debido que la mercancía adquirida internacionalmente son en su mayoría 
provenientes de países asiáticos y que, al igual que la mercancía restante, es 
transportada por medio marítimo, E.P.I. se apoya con los operadores logísticos 
Coltrans o Interworld como agentes de carga internacional, además  de Colmas 
quien es el agente de adunas, encargado de la nacionalización de la mercancía. La 
empresa encargada del servicio de contenedor es Maersk, la cual a su vez realiza 
la liberación de la carga en puerto. Para comprender mejor el sistema de 
abastecimiento de la empresa, se presenta el esquema de la cadena de suministro 
en la figura 9. 

Figura 9. Modelado de la cadena de suministro de E.P.I. 

Modelado de la cadena de suministro de E.P.I. 
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5.5 SISTEMA DE COSTOS 

Debido que la producción en E.P.I. se ejecuta de acuerdo a las órdenes de 
producción emitidas tanto por el área comercial y logística, respecto sus pronósticos 
y el área del producción, de acuerdo con su planeación de la producción paras los 
productos previstos y los productos directamente solicitados por el cliente, el método 
de cálculo que se dice usar para la contabilidad de los costos es el sistema de costeo 
por órdenes de producción. Este sistema está fundamentado en una base de datos 
en MS Excel donde se contabilizan los costos asociados a la materia prima, mano 
de obra y CIF. Se tiene 3 hojas macro donde se tienen la nómina de los empleados, 
los costos indirectos de fabricación con los tiempos de producción por referencia y 
la lista de costos de materia prima y componentes fabricados en la empresa. De 
esta última hoja se enlazan las hojas de cada una de las referencias producidas en 
las plantas de la empresa.  

En las figuras 10 a 14 se presentan los instrumentos de recolección de datos actual 
para el costeo. 

Figura 10. Hoja de contabilización de nómina actual 

Hoja de contabilización de nómina actual. 

Figura 11. Hoja de contabilización de CIF 

Hoja de contabilización de CIF. 
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Figura 12. Hoja de tiempos de producción por referencia 

Hoja de tiempos de producción por referencia. 

 

Figura 13. Hoja de costos de materias primas compradas e insumos 
fabricados 

Hoja de costos de materias primas compradas e insumos fabricados. 

 

Figura 14. Hoja de contabilización de costos por referencia 

Hoja de contabilización de costos por referencia. 
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El modelo actualmente usado en la empresa, por referencia, tiene una interfaz 
agradable, la cual muestra el producto en cuestión, la descripción de sus 
componentes con sus respectivos costos. También en la parte derecha se muestra 
un consolidado del total de materias primas y mano de obra, enlazada a una hoja 
de cálculo adyacente con los costos unitarios por componente, ya sea comprado o 
producido en la empresa, los salarios de cada empleado relacionado y los costos 
CIF también enlazados desde una hoja de cálculo diferente, como se había 
mencionado. Sin embargo, la descripción de los componentes y su imagen no es 
suficiente al momento de identificarlas y obtener el costo de dicho componente ya 
que puede fácilmente confundirse con insumos o materias primas de similar 
descripción o forma; por ejemplo, existen 3 tipos de anclajes para casco con formas 
y descripciones muy similares, la única forma de diferenciarlos efectivamente es a 
través de su código ítem, el cual, como se evidencia, no se presenta en el sistema 
actual de costeo. 

Las hojas base para el costo de mano de obra, materiales y CIF tienen los datos en 
desorden, sin una secuencia o clasificación que permita identificar cada materia 
prima con facilidad. Además, tanto en la hoja base de costos de materiales, como 
en la hoja del costo total de la referencia, los nombres de cada componente 
frecuentemente son diferentes, a pesar de que se refiere a un mismo elemento, lo 
que dificulta aún más la identificación del mismo. Respecto a la mano de obra, no 
se evidencia con claridad cuáles son los costos de MO directos e indirectos y en los 
CIF hay elementos que no se tienen en cuenta o que están considerados dos veces. 
Los costos de materia prima importada, en su respectiva hoja madre, se consideran 
en dólares, es decir el valor FOB neto del material,  por lo que es difícil obtener un 
costo en pesos colombianos que sea real, a la fecha de la compra, ya que se maneja 
una TRM promedio y no se incluyen los costos logísticos de la importación. 

Respecto a los cálculos, no se tiene en cuenta la cantidad de personal directo en 
los cálculos, ni la producción mensual, sino que se tiene un cálculo basado en la 
producción en 9 meses del año 2019. Los tiempos de producción utilizados para los 
cálculos no consideran la fabricación como línea de producción, sino que, se tienen 
tiempos acumulados de producción para un solo producto, es decir, como si para 
fabricar un producto se debiera culminar primeramente el anterior en su totalidad, lo 
cual no es real. 

Un aspecto importante para destacar es que a pesar de tener lo básico para el 
costeo de los productos en un archivo de Excel, la empresa no cuenta con un 
colaborador fijo quien se encargue de las actualizaciones y seguimiento de la 
variación en los costos de producción, por lo tanto, este proceso no tiene 
continuidad y no se encuentra controlado ni auditado. 
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5.6 ANÁLISIS D.O.F.A. 

Con el fin de identificar los factores internos y externos en torno a E.P.I., se realiza 
un análisis D.O.F.A. Para reconocer las factores asociados al funcionamiento de la 
empresa se realizaron entrevistas con los encargados de las áreas de producción, 
comercio exterior, compras, contabilidad y finanzas y la alta gerencia.  

Adicionalmente, a través de la observación y análisis de los procesos en el campo, 
se obtuvieron variables que tienen influencia significativa en la empresa. La matriz 
DOFA se presenta en la figura 15, donde se identificaron las oportunidades, 
amenazas, fortalezas y debilidades que presenta E.P.I. 

Figura 15. Matriz DOFA E.P.I. 

Matriz DOFA E.P.I. 
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Respecto a lo presentado en la matriz DOFA, se desarrolla una matriz de estrategias 
o de cruce donde se presenten las estrategias ofensivas, defensivas, de
reorientación y de supervivencia (ver figura 16).

Figura 16. Matriz de estrategias 

Matriz de estrategias. 
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Es importante resaltar que para el caso de estudio, se enfocará en la estrategia de 
reorientación, definida como la estructuración del área de costos, iniciando con la 
actualización de dicho sistema. 

5.7 REFERENCIA MÁS VENDIDA 

El producto de referencia para el desarrollo del proyecto en E.P.I. es el arnés 50-12 
(ver figura 19) ya que es el producto estrella de la organización, el cual, a pesar de 
la pandemia por Covid-19 en el 2020 y la baja de un 15% en sus ventas, las 
unidades ascendieron a un aproximado de 8.675 unidades correspondientes a más 
de 1.000 millones de pesos colombianos, solo un 1,68% por debajo del año 
inmediatamente anterior, para 2021 sus ingresos por ventas ascendieron un 3,30% 
pese a la ya mencionada pandemia y problemas de orden público causados por el 
paro nacional. El proceso para elegir dicha referencia fue basado en diagramas de 
Pareto de las referencias más representativas por grupos o familias de productos. 

Primero, se realizó un diagrama de Pareto con unidades vendidas, el cual arrojó 
que el producto representativo se encontraba en la familia de cascos como se 
muestra en la figura 17. 

Figura 17. Diagrama de Pareto ventas anuales por referencia 

Diagrama de Pareto ventas anuales por referencia. 

 

Sin embargo, debido que el objetivo de toda organización es incrementar su 
rentabilidad, para corroborar la veracidad de la información arrojada, se realizó otro 
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diagrama de los ingresos por ventas en las mismas familias de producto. Este nuevo 
Pareto, mostrado en la figura 18, refleja que tanto, arneses, eslingas y cascos 
generan ingresos por ventas similares, siendo el mayor el grupo de arneses. 

Figura 18. Ingresos de venta por familia de producto 

Ingresos de venta por familia de producto. 

 

Con la información anteriormente obtenida se realiza un último diagrama de Pareto 
de ingresos (ver figura 19) con las referencias más vendidas en las familias de 
arneses, eslingas y cascos. De ahí se derivó que el producto más significativo para 
E.P.I. es el arnés estándar 50-12, luego la eslinga 50-23RGA-6-180 y el casco 
10P03R-AM. 

Figura 19. Ingresos por venta de las referencias más representativas 

Ingresos por venta de las referencias más representativas. 
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5.7.1 Estructura del producto estrella 

El arnés 50-12 es fabricado con materias primas nacionales e importadas, siendo 
esta última correspondiente a aproximadamente el 75% de la estructura del 
producto. En la figura 20 se presenta el arnés. 

Figura 20. Arnés 50-12 

Arnés 50-12 

 

El diagrama de estructura de producto para el arnés 50-12 se presenta en la figura 
21, en la cual se detallan todos los componentes del arnés y sus respectivos 
ensambles hasta su empaque. 

Las materias primas principales para la elaboración del producto son la reata de 45 
milímetros, el herraje: las argollas y hebillas, los componentes plásticos como la 
hebilla plástica dorsal, la hebilla tensora, porta eslinga y pasadores plásticos. Cabe 
resaltar que los componentes plásticos del arnés se fabrican dentro de las 
instalaciones de la empresa en la planta de plásticos. 
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Figura 21. Diagrama estructura de producto arnés 50-12 

Diagrama estructura de producto arnés 50-12. 

5.7.2 Proceso productivo del arnés 50-12 

El proceso productivo del arnés 50-12 con su ensamble y subensambles se 
muestran en la figura 22. El proceso inicia con el ensamble del pectoral, 
posteriormente las piernas y al final se unen estas partes con sus respectivos 
accesorios plásticos y hebillas. La producción sigue la secuencia de actividades 
presentadas en el diagrama de la figura 23. 

Figura 22. Cursograma sinóptico para arnés 50-12. 

Cursograma sinóptico para arnés 50-12. 
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Figura 23. Diagrama BPMN arnés 50-12 modelado en Bizagi Modeler 

Diagrama BPMN arnés 50-12 modelado en Bizagi Modeler. 

 

De acuerdo con la figura 23, en la producción se comienza con dos procesos 
paralelos: el armado de la parte pectoral del arnés y las piernas, cosiendo tiras de 
reata previamente cortadas en medidas específicas. El operario encargado de 
unificar estas piezas inserta los accesorios plásticos y une, a través de amarres 
especiales la parte pectoral y posterior del arnés. Finalmente, se realizan costuras 
adicionales para reforzar el producto y ensamblan otros accesorios necesarios para 
tener un producto terminado de calidad. 

5.8 MERCADO INTERNACIONAL: PERÚ 

El primero de los países donde EPI ha puesto su objetivo de expansión comercial 
es Perú, para ello se ha propuesto ingresar al mercado de Perú y para el 2023 
alcanzar ventas que representen el 10% de la facturación general de la compañía. 
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Como paso inicial se realizó un análisis interno de las fortalezas y oportunidades de 
la empresa frente al mercado en cuestión, en la tabla 2 se presenta dichas variables. 

Tabla 2. Fortalezas y oportunidades de EPI frente al mercado peruano 

Fortalezas y oportunidades de EPI frente al mercado peruano. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Productos certificados con normas internacionales. Ingresar a mercados internacionales. 

Contamos con personal competente en las 
diferentes áreas de la compañía. 

Aprovechar las buenas relaciones con 
ProColombia. 

El gerente general está enfocado en el mercado 
nacional e internacional  y nuevos modelos de 
negocio.  

Aprovechamiento de los TLC. 

La empresa es de fácil adaptación al cambio Maquilar algunos productos a empresas 
multinacionales. 

Los gerentes ven la innovación como motor para que 
la empresa  permanezca en el tiempo 

Aprovechar la experiencia de más de 10 años 
con Asia para desarrollo de nuevos 
proveedores de MP, Maquinaria, Productos etc. 

La empresa tiene un gerente general con vision 
estratégica a largo plazo.  

Controlar los diferentes procesos logísticos en 
Asia, hacia los países objetivos. 

Ubicación geográfica de la compañía. Pocos fabricantes en latinoamerica 

Cuenta con 4 unidades de negocio 
confección, tejidos, plásticos, laboratorio 

Dolarización 

Maquinaria con tecnología moderna. Reactivación económica de los países 

Liquidez financiera Mayor demanda que oferta de productos. 

Nota. Información tomada de EPI S.A.S (2022). Propuesta Proyecto 
Internacionalización EPI – PERÚ [Diapositivas de Power Point]. 

Dentro de las  principales debilidades identificadas respecto al panorama de 
internacionalización se encuentra la balanza comercial negativa porque son 
mayores las importaciones y que no se cuenta con planes de trabajo establecidos 
para el área, ni procedimientos para realizar investigaciones de mercado 
internacionales. Las amenazas más relevantes se identifican en el marco de la 
pandemia por Covid-19, la inestabilidad de la tasa de cambio y el alto costo de 
manufactura en el país. Para hacer frente a dichas debilidades y amenazas, 
teniendo en cuenta las fortalezas y oportunidades, se plantea: 
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 Aprovechar la certificación de los productos y la ubicación geográfica para 
competir en el mercado internacional. 

 Aprovechar las ventajas competitivas de la empresa y los acuerdos comerciales 
internacionales para ingresar a los mercados extranjeros. 

 Incentivar las exportaciones para compensar la balanza comercial y hacer uso 
de los productos bancarios para mitigar las fluctuaciones de la tasa de cambio y la 
crisis política. 

 Estructurar planes de trabajo basados en investigación y análisis de los 
mercados internacionales  que nos permita  alcanzar la visión de la compañía. 

Por otro lado, Perú es el número 90 economía en términos de PIB per cápita (US$ 
corrientes) (ver figura 24) y el número 97 economía más compleja según el índice 
de complejidad económica (ECI), lo que refleja el gran potencial del mercado para 
el ingreso de los productos. 

Figura 24. PIB per cápita Perú 

PIB per cápita Perú. 

Nota. Tomado de The Observatory of Economic Complexity (2019). Datos de 
World Bank Org. https://oec.world/en/home-b 

Los nichos de mercado de interés para la empresa, de acuerdo con la cantidad 
existente en el país se presenta en la tabla 3. 
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Tabla 3. Nichos de mercado por sector económico de Perú 

Nichos de mercado por sector económico de Perú. 

SEGMENTO ECONÓMICO DE 
INTERÉS 

MERCADO DE EMPRESAS  A  
CONSIDERAR 

Construcción 2.968 

Explotación de minas y 
canteras 

765 

Electricidad, gas y agua 606 

Total empresas de interés 4.339 

Nota. Adaptado de Instituto Nacional de Estadística e informática (2021). 
Demografía empresarial en el Perú. https://bit.ly/3C9JbdE 

Estos sectores representan un 0,16% del PIB nacional de Perú lo que daría un 
mercado estimado de 16 millones de dólares aproximadamente, con una proyección 
de crecimiento promedio por año de 4,5% (Instituto Nacional de Estadística e 
informática, 2021). EPI se plantea abarcar inicialmente un mercado del 5% del total 
de las empresas ubicadas en Arequipa, La Libertad y Lima, estas representan una 
densidad del 5,6%, 5,3% y 45,5% de participación en los sectores descritos en la 
tabla 3. 
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6. ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS 

6.1 ENFOQUE ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 

Respecto al sistema de costos, se propone un modelo de costeo por órdenes de 
producción con seguimiento mensual basado en la información contenida en los 
reportes de producción generadas en dicho periodo y considerando el tiempo que 
se consumió en la producción para el cumplimiento de dicha orden. 

De acuerdo con la naturaleza de los productos manufacturados en la empresa, se 
realizó una separación de los archivos de costeo en 3: productos plásticos, 
productos de confección y productos de tejidos.  

6.1.1 Mano de Obra 

Dentro de los costos de mano de obra se incluyeron los operarios de cada planta 
de producción. En la hoja de costos de mano de obra (ver figura 25) se presenta el 
salario del colaborador y sus respectivas prestaciones sociales para obtener el costo 
real que tiene el colaborador para la empresa.  

Figura 25. Formato de contabilización de nómina actualizado 

Formato de contabilización de nómina actualizado. 

 

El formato de nómina se actualizó considerando las prestaciones sociales de cada 
trabajador: se incluyó el auxilio de transporte, cesantías y sus intereses, prima, 
vacaciones, ARL, pensión y caja de compensación. Con este costo y teniendo en 
cuenta la intensidad horaria de trabajo al mes, se calculó el costo hora-hombre (H-
H) promedio de cada planta de producción. La carga prestacional por empleado 
corresponde a un aproximado del 34% del costo total de mano de obra.  
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Figura 26. Formato costo hora-hombre por planta de producción 

Formato costo hora-hombre por planta de producción. 

 

6.1.2 Costos indirectos de fabricación 

Los costos indirectos de fabricación correspondientes a la empresa se presentan en 
la figura 27. Estos costos están enmarcados en los servicios públicos como energía 
y acueducto, servicios privados como el internet, los conceptos asociados a las 
instalaciones de la empresa, y costos de las demás áreas que son fundamento para 
que la producción se pueda llevar a cabo. 

Figura 27. Formato de contabilización de CIF actualizado 

Formato de contabilización de CIF actualizado. 

 

Para los CIF, en contraposición al formato anterior, se incluyeron rubros como 
arrendamientos, transportes y fletes, materiales indirectos por cada planta de 
producción y costos por contrato de maquiladores. Adicionalmente, los CIF no se 
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calculan con base en la producción total anual por todas las plantas de producción 
como se hacía anteriormente, debido a la naturaleza distinta de cada una, este tipo 
de cálculo  ocasionaba que algunos productos tuvieran una tasa CIF muy alta y 
otros muy baja, sin considerar los tipos de procesos, tiempos de producción y costos 
de materiales. Por ello, para el cálculo de la tasa CIF predeterminada se realizó la 
sumatoria del histórico de 3 meses para todos los conceptos de los CIF y se dividió 
entre el total de unidades producidas históricamente en el mismo periodo de tiempo. 
Este procedimiento se realizó para cada planta de producción.  

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐶𝐼𝐹 =
∑ 𝐶𝐼𝐹 𝑚𝑒𝑠1→𝑛

∑ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑠1→𝑛
 

6.1.3  Materia prima 

La configuración de la hoja de costos de materia prima se muestra en la figura 28. 
Se dividieron las materias primas de acuerdo al archivo de costeo por planta de 
producción, para evitar recosteos ya que, por ejemplo, confección requiere de 
insumos que son producidos dentro de la misma empresa en plásticos, por lo que 
para tener una mejor organización, y evitar la aglomeración de datos, el costo de 
dichas partes se calcula en su respectivo archivo de costo. 

Figura 28. Formato costo de materias primas actualizado 

Formato costo de materias primas actualizado. 

 

La hoja de costos de materia prima abarca campos referentes a lote, proveedor, 
producto y costo unitario con el fin de poder generar una trazabilidad de las materias 
primas usadas en la fabricación, ayudando en la gestión de inventarios. En este 
formato se incluye únicamente el costo unitario de la materia prima en pesos 
colombianos ya que, por órdenes de la gerencia, la contabilización de los costos 
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logísticos de la materia prima importada se realiza en otro archivo exclusivo del área 
contable, es decir, el formato del costo de materia prima solo se modificó para que 
se diligenciara toda la información el pesos colombianos y la fuente de obtención de 
estos datos es el área de contabilidad puesto que anteriormente se calculaban los 
costos de MP con base en cotizaciones de comercio exterior o facturas de compra 
en dólares sin considerar que cada compra realizada tiene una TRM diferente al 
momento de la adquisición, ni mucho menos los costos logísticos de las 
importaciones, lo que implicaba errores de cálculo. Cabe resaltar que dentro del 
alcance del sistema de costos no es posible corroborar la veracidad de la 
información otorgada por contabilidad acerca de estos costos ya que por efectos de 
confidencialidad de la información no se puede llevar a cabo una trazabilidad de 
manera exógena. 

6.1.3.1 Costo logístico de las materias primas 

Con el fin de evitar desviaciones en los costos de materia prima, todos los costos 
de las que son compradas internacionalmente, se convierten a pesos colombianos. 
Las importaciones en E.P.I, por lo general, se consolidan en un contenedor, es decir, 
se importan materias primas de diferentes proveedores en un mismo contenedor. 
Para atribuir el costo logístico de la importación a cada unidad de MP, se realiza 
una sumatoria del costo FOB, fletes, seguros, aranceles, IVA y gastos de 
nacionalización y se prorratea de acuerdo a la cantidad o porcentaje de participación 
que le corresponda a cada MP de dicha importación. De esta forma, se obtiene un 
costo de materia prima en pesos, que incluye el costo logístico. En la tabla 4 se 
presenta un ejemplo del cálculo del costo logístico de una materia prima importada 
como TRM del 27 de abril de 2021. 

Tabla 4. Contabilización del costo de materias primas importadas 

Contabilización del costo de materias primas importadas. 

Referencia HERRAJE / S-2208 

Cantidad 312 
% participación general 0,52% 
Precio unidad en USD 7,93 
Precio total en USD 2.474,16 
Tasa cambio 3.660 

Vr. FOB 2.449,56 
Flete 10,72 
Seguro 1,66 
Vr. Aduana en USD 2.461,94 
Vr. mercancía antes arancel 9.012.689 
Arancel 450.634 
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Tabla 4.(Continuación) 

Vr. mercancía + arancel $9.463.323 

Ing. Terceros $64.253 
Ing. propios $11.787 

Manejo de puerto $7.099 
Emisión BL 0 

Flete nacional $31.296 
Gastos bancarios 0 

Costo total $9.577.758 
Costo unitario $30.698 

 

Una vez calculado el costo de la materia prima, incluido su costo logístico, se 
actualiza la tabla de materias primas de cada archivo de costo por planta de 
producción. 

6.1.4 Hoja de costos 

Para tener un seguimiento mensual de la producción, se definieron por hojas en un 
libro de Excel, los meses del año. Dentro de dichas hojas se contienen los productos 
producidos fabricados en el mes correspondiente. En la figura 29, se presenta la 
plantilla de costo por referencia, la cual contiene información básica sobre el 
producto, la cantidad producida en el mes, el tiempo de fabricación de cada orden 
de producción, la cantidad producida de un determinado lote u orden de producción 
al día, la materia prima usada, la rata de producción del mes el términos de unidades 
por hora, entre otros aspectos. Asimismo, para la identificación en el sistema de las 
materias primas, se incluye una casilla para diligenciar el código ítem de las mismas, 
previniendo errores de asignación de costos y cálculo. Los valores no se muestran 
por política de confidencialidad de la empresa. 
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Figura 29. Hoja de costos por referencia actualizada 

Hoja de costos por referencia actualizada. 

Los cálculos internos de MO, CIF y MP están dados por las siguientes ecuaciones: 

𝑀𝑂 = #𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑠 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐻 − 𝐻 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝑀𝑃 = ∑ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑃𝑖 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 ∗ 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝐶𝐼𝐹 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐶𝐼𝐹 ∗ 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 
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Dado que la hoja de costos calcula el costo total de la producción por referencia en 
el mes, para hallar el costo unitario del producto para dicho mes, en la última parte 
de la hoja de costos se divide el costo total sobre la cantidad de unidades producidas 
en el mes para obtener el costo de la referencia. 

6.2 ENFOQUE OPERATIVO 

Para realizar costeo por órdenes de producción se requiere que la información de 
entrada sea verídica y clara. El insumo principal para el costeo son los reportes 
diarios de producción, cada planta tiene un reporte de acuerdo a la naturaleza de 
los productos. En ese sentido, se realizaron correcciones respecto al 
diligenciamiento de los reportes y se actualizaron casillas como se muestran en la 
figuras 30, 32 y 34. 

Figura 30. Reporte de producción planta de confección 

Reporte de producción planta de confección. 

 

Los códigos de parada para confección se presentan en la figura 31. 
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Figura 31. Código de paradas 

Códigos de paradas 

 

Figura 32. Reporte de producción planta de plásticos 

Reporte de producción planta de plásticos. 

 

Las causas de no conformidades y paradas para el área se muestran en la figura 

33. 
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Figura 33. Códigos de paradas y no conformes 

Códigos de paradas y no conformes 

 

Las unidades no conformes de la planta de plásticos van a un proceso adicional que 
se llama molienda, donde todo el material se recupera y añade nuevamente al 
proceso, esto con el fin de disminuir los costos de materia prima. Este reproceso 
tiene un costo estándar de aproximadamente $2.000 por kg. El costo del tiempo de 
producción de las unidades no conformes en un lote, lo asumen las unidades 
conformes. 

Es importante destacar que los reportes de producción no son únicamente insumos 
de costos: información como las paradas y sus tiempos es insumo principal para el 
análisis de indicadores de gestión en el área de calidad, también la cantidad de 
desperdicios como indicadores para medir la eficiencia de la producción en las 
máquinas (principalmente telares e inyectoras), generar trazabilidad y con ello 
actualizar los planes de mantenimientos preventivos de las máquinas. 
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Figura 34. Reporte de producción planta de tejidos. 

Reporte de producción planta de tejidos. 

Adicionalmente, para llevar el control de materias primas, en las órdenes de 
producción (ver figura 35) se detallan las materias primas y cantidades que se deben 
de usar para producir cada unidad de producto, este insumo es indispensable para 
los operarios de alistamiento y sirven como referente para llevar el control de los 
desperdicios de los materiales. 

FECHA REFERENCIA

TURNO LOTE

REF DE 

HILO #1
KG CAUSA

REFERENCIA 

DE CUERDA
MT CAUSA

REF DE 

HILO #2
KG

REFERENCIA 

DE CUERDA
MT CAUSA

REF DE 

HILO #3
KG CAUSA

REFERENCIA 

DE CUERDA
MT CAUSA

1 6 11

2 7 12

3 8 13

4 9 14

5 10 15

LOTE

CONTROL 

MEDIDA

CANT. 

ALMAS

PRODUCTO 

LIMPIO
TEJIDO SIN DESPISTE

OBSERVACIONES: Si el producto cumple (OK), si el producto no cumple (NC) y si el parámetro verificado no aplica (NA)

OBSERVACIONESTEJIDO SIN DESHILACE
PRODUCTO LINEAL 

UNIFORME

Control 1   

_________________

Control 2   

_________________

Control 3   

_________________

Control 4   

_________________

Control 5   

_________________

TIPOS DE DEFECTOS EN TEJIDOS

OBSERVACIONES

REGISTRO DE LIBERACIÓN DE PRODUCCIÓN

METROS Y UNIDADES FARBICADAS EN 

OPTIMAS CONDICIONES

REFERENCIA

Fecha de modificación: Agosto de 2020

Fecha de elaboración: Mayo de 2021

Código:      Versión: 2

/

DESPERDICIO O NO CONFORME

ENRREDO DE ALMA

MEDIDA DE LA REATA

DESPISTE DE LA REATA

EMPATE

HILO FLOJO

MANCHADA O SUCIA

DESHILACHADA Y PELUDA

FALTA DE HILO EN LA REATA

 FALTA DE HILO EN LA FUNDA

FALTA DE ALMA

CUERDA DEFORME

NUDO EN LA CUERDA

NUDO EN LA REATA

REPORTE DE PRODUCCIÓN DE TEJIDOS/TURNO

N° MÁQUINA

OPERARIO (A)

SUPERVISOR

HORA INICIAL/HORA FINAL
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Figura 35. Orden de producción 

Orden de producción. 

 

Los desperdicios no recuperables en la producción se contabilizan a final de mes y 
se agrega a la cuenta de costos de producción para ser asumidos dentro de la 
misma. El costo de paradas por cambio de material, color, referencia o ajustes de 
los parámetros de las máquinas se asumen en el tiempo de producción y de esta 
manera se asigna el costo de este tipo de paradas al producto.  

FECHA CANTIDAD ET  /  TR

/

REFERENCIA  DESCRIPCION DEL PRODUCTO /

/

/

/

/

ITEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

MEDIDA
CANT. TOTAL LOTE PROVEEDOR

IN0101-18 REATA AZUL EN POLIESTER DE 25mm METRO 1,72 172

IN0101-18 REATA AZUL EN POLIESTER DE 25mm METRO 1,72 172

IN0101-03 REATA AZUL POLIESTER 45mm METRO 1,86 186

IN0101-30 REATA REFUERZO 44mm EPI METRO 0,08 8

IN0101-30 REATA REFUERZO 44mm EPI METRO 0,08 8

MP0102-13 TERMOENCOGIBLE PARA ABSORBEDOR METRO 0,23 23

EAB-RP-1 ABSORBEDOR DE ENERGIA UND 1 100

IN0108-82 ETIQUETA PARA ABSORBEDOR UND 1 100

PP0101-03 PROTECTOR DE ETIQUETA PARA ESLINGA 25mm UND 1 100

50-42 GANCHO DOBLE SEGURO PEQUEÑO UND 1 100

50-43 GANCHO DOBLE SEGURO GRANDE UND 2 200

IN0102-32 HEBILLA GRADUABLE PARA ESLINGA UND 2 200

PP0202-06 BUJE CIRCULAR PARA GANCHOS UND 3 300

IN0108-51 ETIQUETA PARA ESLINGA DE ABSORCIÓN UND 1 100

CIF0101-04 GUIA USUARIO PARA ESLINGA DE ABSORCIÓN UND 1 100

ME0101-06 BOLSA PARA ESLINGA EPI UND 1 100

ETIQUETA COD. DE BARRAS UND 1 100

HILO DABOND Kg 0,0048 0,48

IN0101-37 REATA TOBULAR NEGRA DE 36 mm METRO 1,2 120

IN0101-37 REATA TOBULAR NEGRA DE 36 mm METRO 1,2 120

Firma Entrega de materiales Operario de corte Cinar:

TOTAL UNIDADES A PRODUCIR: 100

MATERIALES REQUERIDOS 

ORDEN DE PRODUCCIÓN (SERIE) AC No. 3192

ENTREGA DE PRODUCTO A ALMACEN    

ET - TR 

FECHA DE GENERACIÓN DE LA ORDEN: 06/01/2021

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
COD. BARRAS

50-23RGA-

6-180

ESLINGA DE ABSORCIÓN GRADUABLE TIPO 

EN Y EN  REATA CON GANCHOS GRANDES
7707780890328
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Para las fallas mecánicas, falta de energía o similares, el costo del tiempo perdido 
se va a los CIF como costos de mantenimiento para no afectar el costo de la orden 
de producción y evitar vender un producto sobrecosteado. 

6.3 DESARROLLO PROCEDIMENTAL 

Para asegurar que el costo del producto sea el más cercano a la realidad de la 
producción, se plantean las verificaciones y actualizaciones presentados en la tabla 
5. 

Tabla 5. Verificaciones y actualización de conceptos asociados al costo 

Verificaciones y actualización de conceptos asociados al costo. 

CONCEPTO FRECUENCIA CARÁCTER OBSERVACIÓN 

Conceptos de CIF Mensual Flexible Si no han ocurrido cambios relevantes se puede 
actualizar cada 2 meses. 

Tasa CIF 
predeterminada 

Cada 2 meses Obligatorio No incluir valores atípicos o generados en 
contingencias. 

Nómina Cada 2 meses Flexible Se debe obligatoriamente actualizar cuando se 
realicen ajustes de salario e ingreso o salida de 
personal. 

Materia prima Método PEPS  Flexible Cuando se notifique el ingreso de MP a 
producción de un nuevo lote de compra. 

Recetas Verificación 
mensual 

Flexible Cada que se realice una actualización en la 
receta de un producto. 

En la versión anterior del sistema de costeo no se tenía establecida ninguna 
frecuencia de verificación o actualización del sistema de costo, de hecho al ser 
estática no permitía obtener un seguimiento mensual del costo de los productos. 

El procedimiento que se plantea para realizar el cálculo de costos, con base en los 
reportes de las órdenes de producción diarios, se muestra en la figura 36. Se 
propone una parte para actualizar referencia de productos ya creados y otro para 
productos que recién se crearán en la base de datos. 



64 

Figura 36. Procedimiento para realizar costeo 

Procedimiento para realizar costeo. 
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7. VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS

Para la validación del sistema de costos se hace uso del producto estrella que es el 
arnés 50-12 y los productos subsecuentes: la eslinga 50-23RGA-180 y el casco 10-
P03R-AM. 

7.1 ANÁLISIS DE VARIACIONES 

Para realizar el análisis de las variaciones en costos se tomaron, además del 
producto estrella, dos productos adicionales a los cuales se realizó el costeo en un 
periodo de 4 meses: enero, febrero, marzo y abril del 2021, es decir, las referencias 
de producto con las cuales se realiza la validación del sistema son las siguientes:  

Figura 37. Ficha técnica arnés 50-12 

Ficha técnica arnés 50-12. 

Nota. Tomado de EPI SAS (2021). Ficha técnica. Arnés de seguridad  referencia: 
50-12. https://bit.ly/3ubC6Wh

El 50-12 es un arnés tipo estándar que se fabrica en una línea de producción con 4 
operarios de confección y 1 de armado o ensamble, 1 de empaque y 1 de 
alistamiento y corte de materiales. Para este se tiene un tiempo o rata de producción 
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estándar de 14 unidades por hora en fabricación, es decir, 4,615 minutos por unidad. 
Para este producto el 25% de los componentes son fabricados nacionalmente, el 
restante corresponde a materias primas importadas que aporta al costo total de MP 
un 93%. 

Figura 38. Ficha técnica eslinga 50-23RGA-6-180 

Ficha técnica eslinga 50-23RGA-6-180. 

 

Nota. Tomado de EPI SAS (2021). Ficha técnica. Eslinga de seguridad  referencia: 
50-23RG. https://bit.ly/3igckea 

La eslinga 50-23RGA-6-180, es un producto de la línea estándar fabricada por 1 
operario de confección y para el alistamiento y empaque 2 operarios más. Tiene 
una rata de producción estándar de 10 unidades por hora o 6 minutos por unidad. 
La materia prima importada que corresponde a la eslinga es del 50% y el porcentaje 
restante corresponde a materia prima nacional. Es importante destacar que, del 
costo de la materia prima, la importada aporta un 95% al costo, es decir, que de 
$70.277.855 que costó la MP para una orden de producción, $66.763.962 
corresponden al costo de MP importada.  
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Figura 39. Casco 10-P03R-AM 

Casco 10-P03R-AM. 

 

 

 

El casco 10-P03R-AM es un producto dieléctrico fabricado con polietileno de alta 
densidad en máquinas automatizadas de inyección. Tiene un tiempo estándar de 
producción de 35 segundos por casco. Se tiene un operario por máquina quien se 
encarga de pulir y empacar los productos. Para el caso del casco, el 14% de 
materias primas son importadas y aportan 54% al costo total de MP. 

El detalle de las variaciones resultantes en los costos se describe en el apartado 
7.1.1. En las figuras 40 y 41 se presenta el comportamiento de los elementos del 
costo respecto a la cantidad producida con el fin de validar que la formulación del 
sistema sea correcta y esté acorde con el comportamiento esperado de los costos, 
donde los de naturaleza variable se muevan de acuerdo con el volumen de 
producción y los fijos tengan una variación inversamente proporcional a la cantidad 
producida. 

Figura 40. Variación del costo vs la producción mensual por referencia 

Variación del costo vs la producción mensual por referencia. 
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De acuerdo con los resultados, se puede analizar que el comportamiento de la 
producción mensual de las referencias aumentan o disminuyen su costo de acuerdo 
al volumen de producción. En la figura 40 se observa que a medida que la cantidad 
producida aumenta, disminuye el costo del producto y esto se debe principalmente 
a que los costos indirectos de fabricación se distribuyen en más unidades fabricadas 
(ver figura 41) y que se aprovecha más el tiempo cuando se produce en lotes 
grandes ya que la mayoría de los procesos siguen una producción en línea o 
automatizada, como el caso de los cascos.  

Figura 41. Comportamiento de los elementos del costo vs la producción 

Comportamiento de los elementos del costo vs la producción. 

 

Como se mencionaba anteriormente el comportamiento de cada elemento del costo 
varía de acuerdo al volumen de producción: 

 La materia prima adquiere el mismo patrón de crecimiento o decrecimiento de la 
producción, es decir, el costo de materia prima se mueve proporcional a las 
unidades producidas adquiriendo gráficamente formas similares. 

 La mano de obra por su lado, también aumenta o disminuye acorde con las 
cantidades producidas, son variables directamente proporcionales. Sin embargo, su 
costo es significativamente más bajo que las materias primas. 

 Los CIF, tienen un comportamiento inversamente proporcional al volumen de 
producción, es decir que su costo varía contrariamente a la cantidad producida: 
entre mayor sea la producción, menor será la cantidad asignada de CIF por unidad 
de producto. 
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7.1.1 Los costos anteriores y los actualizados 

Comparando los costos de los productos validados con el sistema de costos 
desactualizado se halló que: 

 El arnés 50-12 presentó un incremento de su costo en un 17,1%. La mano de
obra tuvo una variación, respecto a su anterior costo, de 128,6%, siendo este el
elemento más representativo del aumento del costo en el arnés. Por otro lado, la
materia prima tuvo un aumento del 13,65% y los CIF de 1,25%.

 La eslinga 50-23RGA-6-180 aumentó su costo en un 15,40%. El elemento de
costo que más participación tuvo en dicho aumento fue la mano de obra con 39,29%
respecto al mismo elemento del costo en la anterior base de costeo. La materia
prima tuvo un incremento de 15,03% en su costo y los CIF de 12,43%.

 Para el casco 10-P03R-AM se evidenció un incremento del costo en un 29,48%.
El aumento más significativo se presentó en la mano de obra con un 29,44%
respecto al mismo elemento del costo en la anterior base del sistema. La materia
prima presentó una variación de 11,24% y los CIF de 47,1%.

De lo expresado anteriormente se puede analizar que los costos que más 
subestimados estaban, haciendo la comparación entre la base antigua y la 
actualizada, fueron los de mano de obra. Esto se justifica en el hecho de que para 
calcular el costo del producto respecto a este elemento, solo se consideraba el 
tiempo de fabricación del producto y no la cantidad de operarios que intervenían en 
la línea de producción, esto es evidente en el aumento de la mano de obra del arnés 
50-12 que en su línea de producción intervienen 5 operarios y en la eslinga 2. Para
el caso de la mano de obra en el proceso de inyección, donde un solo operario
realiza las labores de alistar materia prima, iniciar la inyección, pulir el producto y
empacarlo, el desfase se encontraba en la no consideración del aumento del costo
salarial y el tiempo de alistamiento de materiales e insumos. La carga prestacional,
que no estaba incluida corresponde al 34% del costo de mano de obra. Por su parte
la materia prima, tuvo un crecimiento en su costo debido a la alza de materias
primas, de 2019 a 2021 aproximadamente un 41%  y, la asignación de los costos
logísticos de la importación que corresponden aproximadamente al 5,45% del costo
total unitario de las MP. Para los costos indirectos de fabricación los conceptos de
arrendamientos, mantenimiento, transportes y demás ítems de la clasificación
“varios” que anteriormente no estaban incluidos, representan un 32,24% del CIF
total.
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7.2 RENTABILIDADES 

La rentabilidad, siendo la base que permite que una empresa se mantenga en el 
tiempo, juega un papel vital en E.P.I., por ello se desarrolló una tabla que permita 
llevar control de la rentabilidad por producto de acuerdo con lo establecido por la 
gerencia: margen mínimo de 25% por producto. Dicha tabla contiene información 
de precios, costo de producto y costos adicionales que se pueden incurrir en la venta 
con el fin de establecer precios que abarquen todo el costo y renten lo requerido. 
Adicionalmente se presenta un precio sugerido al público que permite hacer un 
análisis con los precios del mercado en el momento de realizar ajuste de precios de 
venta. Los datos presentados en la tabla 6 son de acuerdo a lo obtenido en la 
validación del sistema. 

Tabla 6. Análisis de rentabilidad por referencia 

Análisis de rentabilidad por referencia. 

ÁREA CONFECCIÓN PLÁSTICOS 

GRUPO ARNESES ESLINGAS CASCOS 

REFERENCIA  50-12 50-23RGA 10-P03R-AM 

Precio de venta $ 111.000 $ 186.000 $ 12.250 

Costo de ventas (34%) $ 37.740 $ 63.240 $ 4.165 

Otros costos $ 3.330 $ 5.580 $ 368 

Precio de venta con descuentos $ 69.930 $ 117.180 $ 7.718 

Costo de producción promedio $ 42.571 $ 73.793 $ 6.146 

Margen en pesos $ 27.359 $ 43.387 $ 1.572 

Margen en % 39,12% 37,03% 20,36% 

Margen faltante  No aplica No aplica 4,64% 

Precio de venta sugerido con dcto No aplica No aplica $ 8.195 

Precio de venta total sugerido No aplica No aplica $ 13.007 

 

De acuerdo al análisis realizado de las referencias validadas para el caso práctico, 
el casco 10-P03R-AM presentaba una variación negativa en cuanto a la rentabilidad 
que esta brindaba respecto a su precio de venta, el margen obtenido fue de 20,36% 
que no cumple con la política establecida por la gerencia, lo cual dio paso a proponer 
un ajuste de precios a $13.007 aproximadamente. La gerencia, para los casos de 
rentabilidad por debajo de la requerida ha establecido preferentemente un ajuste de 
precios cuando este ajuste aún suponga un precio competitivo en el mercado, 
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puesto que, los clientes prefieren mantener los descuentos en los precios de venta, 
a mantener los precios y disminuir los descuentos. 

Por consiguiente, se identifica que la rentabilidad anterior para el arnés 50-12 en la 
versión inicial del sistema, teniendo en cuenta los precios actuales de dicha época 
(2019) era de un 42,40%, representando una variación, frente al sistema actual de 
0,37 puntos porcentuales; para la eslinga 50-23RGA se presentaba una rentabilidad 
de 38,20% con una diferencia del sistema actual de -5,35 puntos porcentuales y en 
el casco 10-P03R se presentaba una rentabilidad de 35,30% diferenciándose en la 
actualidad con 14,94 puntos porcentuales. De ello se puede decir que el arnés, a 
pesar de su incremento en costo, sus precios han subido casi proporcionalmente 
por lo que su rentabilidad es similar; la eslinga por su lado rentaba menos que en la 
actualidad, significando que su precio de venta, comparado con el actual, era menor 
respecto al costo en dicho tiempo; del casco se puede decir que tenía un costo 
subestimado por lo que la rentabilidad se presentaba mucho mayor que la actual. 

De esta forma, la definición de estos precios de venta para cada referencia de 
producto constituyen la base para los estudios de mercados que se harán previo al 
ingreso de los productos en un nuevo país como se tiene proyectado. Como ejemplo 
del estudio de mercado para el casco 10-P03R-AM se presenta una comparativa 
del casco (ver tabla 7), con otros cascos con características similares en los 
mercados de Panamá y Ecuador, para ventas al detal y para el arnés una 
comparativa con el mercado peruano para ventas mayoristas. Los precios para 
mercado internacionales la empresa los establece en dólares, por lo que para 
conversión de dólares a pesos se usó una TRM de $3.901,62 a 2 de marzo de 2022. 

Tabla 7. Precio de venta por nicho de mercado  

Precio de venta por nicho de mercado. 

PRECIOS DE VENTA POR NICHO DE MERCADO 

PRODUCTO CARACTERISTICAS COLOMBIA PANAMÁ ECUADOR 

  

Casco de seguridad 
dieléctrico en 
polietileno de alta 
densidad, con alta 
resistencia al impacto, 
al fuego y electricidad. 

$33.900 
$43.703,7 
(Sondel 
Panamá) 

$42.034,06 
(Rocayol Safety 
& Industrial 
Center) 
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Tabla 7 (Continuación) 

PRECIOS DE VENTA POR NICHO DE MERCADO 

PRODUCTO CARACTERISTICAS 
PRECIO 

COLOMBIA 
(USD) 

PRECIO 
MERCADO 

PERÚ (USD) 

PRECIO 
DEFINIDO 

PARA PERÚ 
(USD) 

  

Arnés certificado de 4 
argollas modelo en X, 
ideal para realizar 
actividades de 
posicionamiento, 
Asenso, descenso y 
detención de caídas. 

$116.600 
$127.387,89 
(Mercado libre 

Perú) 
$120.950,22 

 

La rentabilidad para el casco dieléctrico para mercados internacionales se sitúa 
alrededor del 82% por ventas al detal en la actualidad. Para el ingreso al nuevo 
mercado peruano para mayoristas, se alcanza una rentabilidad del 44,5% 
aproximadamente. Cabe resaltar que, para las exportaciones de productos, EPI 
gestiona los envíos a través del incoterm Ex - Works (EXW) en el que el cliente se 
hace responsable por los riesgos y costos relacionados con el despacho y 
transporte de los productos.  
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8. CONCLUSIONES 

De acuerdo con el diagnóstico inicial, la empresa contaba con una base de costos 
en Excel que contenía información, para la contabilización de dichos costos, de años 
anteriores; lo cálculos no consideraban rubros importantes como los costos 
logísticos de las importaciones, dado que entre el 45% y 60% de la materia prima 
para la producción es comprada internacionalmente; tampoco se consideraban los 
tiempos ni volúmenes de producción por órdenes de fabricación reales, a pesar que 
dicho sistema estaba basado en estas. Por lo tanto, se presentó como propuesta de 
mejora la actualización del sistema de costos.  

La actualización del sistema incluyó los elementos del costo: se actualizó la nómina, 
incluida la cantidad de operarios por línea de fabricación, los costos indirectos de 
fabricación, las cantidades por referencia y costos de materia prima tanto nacionales 
como internacionales, contabilizándolos en pesos para evitar desviaciones por el 
cambio de la TRM y se estableció una frecuencia de verificación y actualización de 
dichos rubros. 

Se redefinió la forma de cálculo de los costos de tal forma que se llevara un 
seguimiento mensual por referencia de producto, facilitando la comparación y 
verificación de rentabilidades de los mismos y proponiendo un estándar que sirva 
como base para el establecimiento de precios de venta en mercado nacional e 
internacional. Se contabilizaron los costos de las materias primas importadas con 
los costos logísticos, teniendo en cuenta aranceles, gastos de nacionalización, 
transporte, gastos bancarios, entre otros, este costo representa aproximadamente 
un 5,45% del costo unitario total de materia prima. 

Con la validación del sistema se identificaron las referencias que estaban rentando 
por debajo del 25% y se sugirió un nuevo precio de venta y, al comparar los costos 
anteriores con los obtenidos en la actualización, estos tuvieron una variación 
positiva entre el 15,4% y el 29,48% donde el elemento del costo que más aportó en 
este crecimiento fue la mano de obra, con una participación entre el 29,44% y el 
128,6%, este último porcentaje debido a la no consideración de la cantidad de 
operarios en las líneas de producción y prestaciones sociales que ascienden a un 
34% del costo total de mano de obra. Referente a los costos indirectos de 
fabricación, se adicionaron conceptos como arrendamientos, mantenimientos y 
otros que corresponden a aproximadamente el 32% de CIF. La rentabilidad 
posteriormente calculada para estos productos se situó entre un 25% a 39% 
aproximadamente para el mercado nacional y el internacional un aproximado de 
44%. 
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La identificación de los factores y variables de proceso que inciden en el costo de 
un producto resultan de gran importancia para cualquier empresa en su objetivo de 
lograr tener una gestión de costos efectiva. A su vez, ayuda a identificar problemas 
o deficiencias internas de gestión de procesos y consumos de recursos que pueden 
estar afectando la rentabilidad operacional de la empresa, lo que finalmente da paso 
a la creación y establecimiento de estrategias de mejora en pro de la reducción de 
costos y maximización de beneficios. En EPI, como estrategia de mejora primordial 
que se logró con el sistema, fue el establecimiento del propio sistema de costos, 
con un procedimiento y frecuencia de actualización definidos; el sistema obligó a 
que se trabajara en los procesos como se plantea en el estándar, es decir, a 
ejecutarse de acuerdo a los parámetros previamente establecidos para un 
determinado proceso ya que, al no haber un medidor o control que reflejara la 
eficiencia de los mismos, estos se ejecutaban no siempre bajo el estándar, por 
consiguiente, se actualizaron también los formatos de los reportes de producción de 
forma tal que estos sirvieran como insumo tanto para el área de costos, como para 
el cálculo de indicadores de calidad, productividad y de recurso humano. 

En ese sentido, reconociendo que las micro, pequeñas y medianas empresas son 
la principal fuente de generación de empleos en el país, por ende tener una buena 
gestión de su contabilidad, especialmente la de costos en una empresa 
manufacturera, se convierte en pilar fundamental para el sostenimiento de las 
organizaciones en el tiempo, promoviendo el crecimiento económico local, regional 
y nacional y dando oportunidades de subsistir a muchas familias colombianas. 
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9. RECOMENDACIONES 

Para la empresa es fundamental que se continúe con el proceso de gestión de 
costos, por ello se recomienda trabajar en la consecución de talento humano que 
se enfoque en la mejora continua del sistema planteado, realizando seguimientos y 
verificaciones constantes del comportamiento de los elementos del costo, que lleven 
a un análisis de los mismos que resulte efectivo para la identificación de debilidades 
en los procesos y en la toma de decisiones gerenciales. 

La actualización en la frecuencias sugeridas de los conceptos asociados al costo 
del producto debe ser rigurosa para tener un costo de producto lo más cercano a la 
realidad, dando significativa importancia a los productos con mayor rotación o 
aquellos que son definidos por la empresa como representativos de la misma. Este 
costo debe ser tenido en cuenta en el momento de la definición de precios para 
mercados internacionales, una vez hecho su respectivo estudio. 

Adicionalmente, se recomienda mejorar el proceso de gestión de inventarios, 
especialmente de materias primas, de forma que se facilite el control e identificación 
de desperdicios en los procesos y consumo de recursos. Para ello se sugiere hacer 
el uso adecuado del método de gestión de inventarios PEPS, primero en entrar, 
primero en salir, con una codificación o marcado de lote debidamente diligenciada. 
Paralelo a esto, se debería trabajar en diversificar los proveedores de materias 
primas, principalmente las traídas por importación ya que supondría esto una forma 
de mitigar el riesgo de disminución de la producción por falta de materiales para la 
misma, evitando así finalmente la insatisfacción del cliente por incumplimiento en 
sus pedidos o demoras en los despachos y entregas. 
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