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RESUMEN 
 
 
El análisis del sistema de costeo empleado por Confecciones Salomé Ltda., tiene 
como propósito el evaluar las debilidades y fortalezas del método en el cálculo 
acertado y confiable de los costos de los productos que fabrica la Compañía, para 
lograr el posicionamiento competitivo de la Organización; para tal fin, se hace 
necesaria la apropiación de una problemática empresarial relacionada con las 
severidades mismas del crecimiento inusitado de una pequeña empresa que 
motivada por el crecimiento de su estructura, de manera no planificada, se ha visto 
condicionada a establecer ventajas competitivas, que de cierto modo garanticen la 
permanencia y crecimiento de la Compañía en el mercado. 
 
 
De acuerdo a ello, el presente trabajo de grado se enmarca en las teorías de la 
competitividad y de los sistemas, desarrollada por Michael Porter1 y Fernando 
Catacora2, ya que de la convergencia de estos dos pensamientos, se deriva el 
fundamento para el análisis del mecanismo de costeo para Confecciones Salomé 
Ltda. 
 
 
Las actividades específicas para darle cumplimiento al objetivo general del trabajo, 
referido al análisis del sistema de costeo actual, que permita identificar la 
idoneidad del cálculo acertado y confiable de los costos de los productos que 
fabrica la Organización; fueron desarrollados de manera secuencial, con el ánimo 
de darle exactitud y confiabilidad al proceso. A partir de ello, se inició con la 
identificación de las actividades de Producción, necesarias para la confección de 
la prenda; seguido del análisis del método actual de cálculo del costo; y 
finalmente, se evaluó las fortalezas y debilidades de la metodología empleada 
para la determinación del costo. De esta manera el presente trabajo de grado, 
determina una serie de recomendaciones a saber, con el ánimo de contribuir al 
mejoramiento del sistema de costeo actual. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
1 Descripción de la ventaja competitiva de Michael Porter [en línea]. Colombia: 12manage, s.f. 
[consultado septiembre 13 de 2009].  Disponible en Internet: 
http://www.12manage.com/methods_porter_competitive_advantage_es.html.  
2 CATACORA, Fernando. Sistemas y procedimiento contables. Venezuela: McGraw Hill 
Interamericana, 1999. p 25 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Hoy por hoy, todas las aristas de la cotidianidad empresarial, están enmarcadas 
por la inmediatez de la acciones, que son forjadas por la presión competitiva que 
genera diferentes actores del contexto organizacional, como lo son el aspecto 
social, económico, político, tecnológico, ambiental y jurídico; por esta razón, las 
empresas modernas deben propender por hechos que se ajusten a la verdadera 
realidad que se manifiesta a su alrededor. Confecciones Salomé Ltda., quiere 
hacerse participe de este mundo competitivo y se ha propuesto incursionar en él, 
con acciones destinadas a la creación de mecanismos que así lo garanticen. Es 
en este aspecto donde toma mayor importancia la necesidad de analizar el 
sistema de costeo actualmente empleado, que permita evaluar su idoneidad en el 
cálculo acertado y confiable, tanto el costo real del producto como el egreso total 
por la actividad manufacturera que cumple la Empresa, para así conocer la 
realidad en donde se encuentra la Organización en el mercado y las posibilidades 
de alcanzar ventajas competitivas frente a una naciente competencia que antes no 
tenían; además, se estarían dando las herramientas, para el establecimiento de 
planes estratégicos que garanticen la sostenibilidad y crecimiento empresarial. 
 
 
El análisis del sistema de costeo de Confecciones Salomé Ltda., es un trabajo de 
interés prioritario para la Organización, que encuentra su utilidad en diferentes 
aspectos como es en la identificación de fortalezas y debilidades del mismo; 
también en el establecimiento de procedimientos formales para las actividades de 
adquisición, almacenamiento y consumo de inventarios de materias primas e 
insumos; y por último, como un resultado esencial del análisis del sistema de 
costos, son las recomendaciones planteadas a tenerse en cuenta para el 
mejoramiento del sistema actual, que a futuro permita el cálculo fidedigno y 
ajustado del costo a la realidad financiera de Confeccione Salomé Ltda.  
 
 
Con el análisis de su sistema de costeo, Confecciones Salomé Ltda., está forjando 
camino hacia el posicionamiento competitivo de la Organización, mediante la 
optimización de sus recursos operativos y financieros. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La empresa Colombiana Confecciones Salomé Ltda., es pionera en la confección 
y comercialización de “Fajas Modeladoras y Postquirúrgicas” en el departamento 
del Valle del Cauca; y hace presencia comercial en las principales ciudades del 
país, en busca de apertura y consolidación de nuevos mercados.  
 
 
En la actualidad Confecciones Salomé, participa activamente en el mercado de 
las fajas y se posiciona como una de las empresas más sólidas a nivel de calidad 
y diseño; las nuevas inversiones en publicidad e imagen, además del buen 
nombre que toma la marca, generan que la Empresa goce de altos niveles de 
crecimiento, ocasionando un alto grado de satisfacción de sus accionistas y 
colaboradores; por esta razón, ha desarrollado varios tipos de productos, con la 
finalidad de satisfacer puntualmente distintas necesidades de los clientes de la 
Compañía. Cuya calidad de los mismos obedece a la excelencia de los materiales 
utilizados en la confección; se busca así preservar la imagen de la Empresa como 
la más competitiva del mercado.  
 
 
Confecciones Salomé Ltda., inició operaciones en el año 2001, como una 
microempresa con dos máquinas de coser, como activos principales, y dos 
operarias encargas de la producción. Hoy por hoy, el taller de confección ha 
ampliado su capacidad, contando con más de 50 máquinas y una base de 
personal cercana a los 170 colaboradores. 
 
 
La Organización, ha sufrido los rigores inherentes a las presiones propias de una 
pequeña empresa que impulsada por el repentino crecimiento de las ventas, de 
manera no planificada, se ha visto abocada a necesidades de liquidez, rediseño 
de procesos, incremento inusitado de personal, amenazas de mercado por el 
ingreso de nuevo competidores, entre otras. Presiones como estás ha ocasionado 
anomalías en la cultura organizacional, inconvenientes en la toma de decisiones 
financieras, administrativas y de personal, ingreso adecuado a nuevos mercados y 
en general, diversos problemas que en el momento están atentando con la 
permanencia y crecimiento de la Compañía. 
 
 
De acuerdo a lo anteriormente plateado, es fácil afirmar que uno de los aspectos 
más afectados con esta forma de  crecimiento es el financiero. La necesidad de 
una nueva estructura de planta, suficiente para atender las necesidades del 
mercado, volúmenes de consumo de materias primas e insumos adicionales, etc. 
,hace necesario el incremento de ingresos, que preferiblemente provengan de la 
actividad operativa de la Organización en primer término y de pasivos externos, 
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como fuentes de financiación principales. Es en este punto es donde toma mayor 
relevancia la necesidad de analizar la idoneidad del sistema de costeo actual,  que 
haga posible determinar la realidad en donde se encuentra Confecciones Salomé 
en el mercado y las posibilidades de alcanzar ventajas competitivas frente a una 
naciente competencia que antes no tenían. Adicionalmente, se estarían dando las 
bases, para desarrollar posteriormente sistemas de información gerenciales, que 
garanticen el éxito empresarial. 
 
 
Para el análisis del sistema de costos, es importante concebir que las fajas 
modeladoras y postquirúrgicas, son fabricadas fundamentalmente en tres etapas a 
saber: La primera es la de corte de las telas; la segunda, es la etapa de 
confección, en el cual las partes de la faja toman su forma y funcionalidad final; y 
por último, se encuentra la fase de terminación, compuesto por el pulido de la 
prendas y el empaque; de igual manera es esencial conocer el sistema de costeo 
que actualmente es empleado y cuya ejecución es responsabilidad del Jefe de 
Producción, que por sus conocimiento técnicos y experiencia adquirida a través de 
los años, realiza estimados de los costos incurridos en materiales, mano de obra y 
costos indirectos de los procesos, sin obedecer a procedimientos que se apoyen 
en conocimientos generalmente aceptados de costeo. 
 
 
Consideran las directivas de la Empresa que el sistema de costos de producción 
que opera en el momento, necesita ser validado, ya que el mismo muy 
posiblemente no refleja el valor real en que se incurre al producir las fajas. 
 
 
 1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Cómo permitirá el análisis del sistema de costeo, identificar la idoneidad del 
cálculo acertado y confiable de los costos de los productos fabricados por 
Confecciones Salomé Ltda., para así generar el posicionamiento competitivo de la 
Organización mediante la optimización del costo? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1 GENERAL 

 
 

Analizar el sistema de costeo de Confecciones Salomé Ltda., que permita 
identificar su idoneidad en el cálculo acertado y confiable de los costos de los 
productos que fabrica, para lograr el posicionamiento competitivo de la 
Organización mediante la optimización del costo. 

 
 

2.2 ESPECÍFICOS 
 

 
• Describir las actividades de producción necesarias para la fabricación de las 
fajas Salomé. 
 
 
• Identificar el proceso actual que determina la definición y el cálculo del costo en 
Confecciones Salomé Ltda. 
 
  
• Evaluar las fortalezas y debilidades del sistema de costeo de la Organización. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El nivel de competitividad en el mercado hace que cada día las compañías 
procuren establecer mayor diferenciación con sus competidores, siendo el precio 
una de las variables críticas a considerar. Confecciones Salomé Ltda., reconoce la 
necesidad de mantenerse en muy buena posición competitiva; y por esta razón, ha 
decidido evaluar sus sistemas de costeo operativo, llegando a la conclusión de 
que sólo así podrá conocer el cálculo acertado y confiable de los costos de los 
productos que fabrica. Este trabajo desarrollará todo los aspectos relacionados 
con el análisis del sistema de costos de Confecciones Salomé Ltda.  
 
 
Para la realización del presente trabajo de grado, se hace necesario seguir los 
lineamientos teóricos existentes, dentro de la bibliografía contable del tema en 
cuestión; también es ineludible hacer acopio de los conocimientos adquiridos en la 
carrera de Administración de Empresas modalidad Dual, no solamente en el área 
contable, sino también en otros temas inherentes al funcionamiento adecuado de 
las organizaciones, que en este caso compete al contexto de Confecciones 
Salomé Ltda. Conocimientos que están enmarcados, en el desarrollo del modelo 
dual, que ha permitido relacionar los pensamientos académicos con la práctica 
empresarial, que para el desarrollo del trabajo de grado, se centran en los 
conceptos de costos, discriminados de acuerdo a sus componentes 
fundamentales de materiales, mano de obra, costos indirectos de fabricación e 
inventarios; siendo estos esenciales para la formación integral de un administrador 
de empresas. Lo correspondiente a materiales e inventarios, permite conocer los 
procedimientos de compra, almacenamiento y consumo de los mismos, que desde 
la óptica de la logística de las empresas, exige de funciones delimitadas, espacios 
adecuados y personal influyente en la ejecución de los procesos; mientras que 
desde la perspectiva de los costos, se valoriza para otorgar un valor unitario sobre 
los artículos producidos. Con el desarrollo del trabajo de grado, el análisis del 
costo, por concepto de mano de obra, proporcionará herramientas para la toma de 
decisiones posteriores en cuanto a políticas de remuneración y de personal 
involucrado en el proceso productivo. También la validación del sistema de costos 
de Confecciones Salomé Ltda.,  facultará el objeto de estudio, en el evaluación de 
las bases de distribución, para la asignación de los costos indirectos de fabricación 
a los diferentes centros de operación. A partir de la integración y aplicación de 
todos estos conceptos, el presente trabajo dispondrá de los suficientes elementos 
que contribuyan a la formación profesional del autor del trabajo de grado. 
 
 
Adicionalmente, se está cumpliendo con uno de los requisitos exigidos por el 
programa de Administración modalidad Dual, para obtener el título profesional.   
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 

 
 
4.1.1 Teoría de la competitividad. Los paradigmas empresariales, son 
transformados rápidamente, y cada relevo generacional de las compañías trae 
consigo, una gran cantidad de fortalezas, debilidades, temores y demás 
sensaciones que la presión inherente del mercado ejerce sobre la evolución de las 
organizaciones. 
 
 
La ventaja competitiva, se constituye en el factor clave para crear, crecer, sostener 
y mantener cualquier desarrollo de negocio; esta proporciona la esencia, para 
atraer clientes, satisfacer sus necesidades y de generar un vínculo emocional, que 
motive la recompra del producto; además despierta el compromiso de los 
colaboradores de la empresa, para la consecución de los objetivos. 
 
 
De acuerdo con el modelo de la ventaja competitiva de Porter3, existen dos tipos 
básicos de ventaja competitiva, y un tercero que procura fusionar los dos primeros: 
 
 
• Liderazgo en costos: correspondiente a la mayor disminución de los costos de 
operación, con el fin de optimizar los recursos empleados en los procesos. Esta 
estrategia, se torna caótica para efectos de mercado, cuando más de una 
compañía decide aplicar el abaratamiento de sus costos, ya que produce una 
guerra de precios, que principalmente trae perjuicios a los productores mismos.  
 
 
• Diferenciación: compromete en gran medida el vínculo racional y emocional que 
los compradores y/o consumidores del producto tienen hacia él, puesto que esta 
estrategia se refiere a otorgarle características únicas en su funcionalidad, 
empaque, valor agregado y experiencias que pueda proporcionarle. Aunque esta 
estrategia no escatima esfuerzos por hacer exclusivo su producto, sí conciben los 
costos como pieza fundamental en todos los aspectos que no afecten su 
diferenciación. 
 
 

                                            
3 Descripción de la ventaja competitiva de Michael Porter. Óp. cit., Disponible en Internet: 
http://www.12manage.com/methods_porter_competitive_advantage_es.html.  
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• Enfoque: es el nivel de especialización que una empresa le otorga a un 
segmento o grupo de segmentos del mercado que desea atender. Focalizando sus 
esfuerzos productivos, de mercadeo, financiero y de personal a la atención 
particularizada del grupo objetivo. Para la ejecución de la estrategia de enfoque, 
las organizaciones pueden propender por el liderazgo en costos o por la 
diferenciación, como pensamientos ejecutores de su proyecto empresarial. 
 
 
4.1.2 Teoría de los sistemas. La bibliografía en el área de sistemas, es bastante 
amplia y determina la definición de este concepto a partir de la funcionalidad final 
del mismo, tal como lo demuestran los estudios de Catacora afirmando que “un 
sistema es un conjunto de elementos, entidades o componentes que se 
caracterizan por ciertos atributos identificables que tienen relación entre sí, y que 
funcionan para lograr un objetivo en común”4. 
 
 
Si es analizada esta afirmación por cada una de sus partes, fundamentalmente se 
establecen tres componentes esenciales: 
 
 
El primero es el “conjunto de elementos”, ya que todo sistema es una agrupación 
de partes individuales que se relacionan entre sí; la segunda parte a identificar es 
el de las “relaciones”, Catacora afirma que “ las relaciones se refieren a la 
vinculación que debe existir entre los elementos identificables o componentes del 
sistema”5; y por último, es sustancial el elemento llamado “objetivo común”, que 
es la guía de acción que sustenta las funciones y finalidad del sistema, para 
ampliar de manera significativa el concepto de “objetivo común”, Catacora plantea 
que “el objetivo común es un aspecto conceptual que muchas veces no está 
claramente definido ni plasmado en lo que representa un sistema. Cuando se 
habla de un objetivo común, se está especificando que todos los elementos 
componentes de un sistema deben estar elaborados para cumplir una función 
específica”6. 
 
 
4.1.2.1 Teoría de los sistemas contables. La finalidad de los sistemas de 
información, es la de brindar herramientas para la toma de decisiones, en el menor 
tiempo posible y con toda la exactitud que corresponde; también Catacora define 
este pensamiento de la siguiente manera: 
 
 

                                            
4 CATACORA, Fernando. Óp. cit., p 25. 
5 Ibíd., p. 25 – 26. 
6 Ibíd., p. 26.  
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Una de las debilidades que se observa con cierta frecuencia en los 
departamentos de informática o de sistemas, es la inexistencia de alguna 
metodología que se siga para analizar, desarrollar o efectuar cambios a los 
programas. Uno de los aspectos o puntos críticos del ciclo de vida de desarrollo 
de sistemas CVDS es el referente a la apropiada documentación de cada una de 
las etapas por las cuales evolucionan o pasa un sistema.  
 
 
El proceso de análisis de sistemas se puede definir como todas aquellas 
actividades que se realizan para descomponer y explicar un sistema de 
información en cada uno de sus elementos. 
 
 
Cuando utilizamos el término computadora, inmediatamente debemos pensar en 
software que debe utilizar el equipo y el objetivo a cumplir por el mismo. Cuando 
unimos los conceptos de computador y software, nace intuitivamente el concepto 
de sistemas de información7. 

 
 
 

Hoy por hoy, todo proceso contable requiere de los sistemas de información, que 
representan amplios beneficios, para todas las áreas funcionales de la 
organización, siempre y cuando sea garantizada la calidad de la información 
generada, para guiar la empresa por el rumbo deseado. 
 
 
Teniendo en cuenta todas estas premisas, se concluye que un sistema de 
información con aplicaciones contables, debe estar en la capacidad de originar 
datos financieros relevantes para la compañía e informes minuciosos y precisos, 
que serán de utilidad para los usuarios que manipulen ese nivel de presentación 
de información. 
 
 
4.1.2.2 Teoría de los sistemas contables de costos.  Así como es desarrollado 
un sistema de información contable de una manera muy detallada, también los 
costos, ocupan un papel fundamental en el diseño e implementación de un 
sistema de información con aplicaciones de costos; ya que si una organización 
destina sus esfuerzos en la competitividad, debe fundamentarse en gran medida 
en la calidad de la información generada por un sistema de costos. 
 
 
Desde la concepción de los costos, Catacora8, plantea que un sistema de costos 
es la reunión de varios elementos que se relacionan entre sí, para generar 
información referente a todo el proceso productivo de una empresa; y de igual 

                                            
7 Ibíd., p. 33-34.  
8 Ibíd., p. 193. 
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manera, identifica que la problemática del diseño de un sistema de costos, esta 
enmarcado por la gran cantidad de variables que lo componen y que intervienen 
en los diferentes procesos productivos, y que son acrecentados en una empresa 
manufacturera.  
 
 
También el argumentado estudio del autor9  en mención, manifiesta que son tres 
los objetivos de un sistema de costos: 
 
 
• Determinación de los costos corrientes: Correspondiente a la identificación de 
los costos incurridos en manufactura de un producto o prestación de un servicio. 
 
 
• Planificación de las utilidades futuras: El sistema de costos empleado, debe ser 
capaz de arrojar datos que permitan establecer la proyección financiera de la 
empresa, con el fin de encaminar los esfuerzos organizacionales al cumplimiento 
de utilidades esperadas. 
 
 
• Análisis de costos de bienes o servicios: De una manera exacta y fidedigna 
conocer la rentabilidad y demás análisis que permiten establecer la variable costo 
al relacionarse con otros aspectos, como el precio de venta o los inventarios. 

 
 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
4.2.1 Costos. Desde la concepción empresarial, “se denomina coste o costo al 
montante económico que representa la fabricación de cualquier componente o 
producto, o la prestación de cualquier servicio”10; y al conocerse el valor monetario 
de esta variable, las empresas determinan los precios de venta, que es igual a la 
suma del costo, más el beneficio esperado. 
 
 
4.2.2 Contabilidad de costos. Dentro del concepto de Contabilidad de costos, 
Novoa11 sostiene que es de gran importancia entender, que la contabilidad de 

                                            
9 Ibíd., p. 193. 
10 Coste [en línea]. Florida: Wikimedia, s.f. [consultado 03 de julio de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Coste. 
11 NOVOA, Nydia [en línea]: Confecciones el buen vestir Contabilización de los costos. Colombia: 
Monografías, s.f. [consultado 10 de julio de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos12/vestir/vestir.shtml. 
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costos es una parte especializada de la contabilidad general de una empresa 
manufacturera; y que la manipulación de los costos de operación, para la 
determinación del costo unitario de los productos fabricados es lo suficientemente 
extensa, como para demostrar la necesidad de un subsistema dentro del sistema 
contable general, encargado únicamente de todos los detalles referentes a los 
costos de producción. 
 
 

El sistema de información contable en una organización tiene dos subsistemas: un 
sistema de contabilidad financiera y uno de contabilidad administrativa. Las 
principales diferencias entre ambos sistemas se presentan según el usuario al que 
se dirigen. La contabilidad financiera está enfocada a proporcionar información a 
usuarios externos que incluyen inversionistas, dependencias gubernamentales y 
bancos. Estos usuarios externos encuentran que esa información debe ser útil para 
la toma de decisiones relacionadas con la compra o venta de acciones, compra de 
bonos, emisión de préstamos y actos regulatorios, y en general para todas las  
actividades inherentes a la consecución y uso de recursos empresariales. Como las 
necesidades de información de este grupo son tan diversas, y como la información 
deber ser altamente confiable, el sistema de contabilidad financiera está diseñado 
de acuerdo con reglas y formatos de contabilidad definidos con claridad, que son 
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). La administración 
de costos produce información destinada a los usuarios internos. Para ser más 
específicos, la administración de costos identifica, capta, mide, clasifica y reporta 
información que es útil para la toma de decisiones de costeo (determinar cuál es el 
costo de algo), planeación y control12.   

 
 
No debe obviarse entonces que la contabilidad de costos es la base de la 
información gerencial para la toma de decisiones, pues la temática de costos 
incluye, además de los insumos de producción, metodologías de costeo de 
actividades, procesos, proyectos y clientes, haciendo aportes significativos a la 
contabilidad administrativa, tema fundamental para la dirección empresarial.   
 
 
4.2.3 Componentes del costo. Tal como lo comprueban los estudios realizados 
por Anderson y Raibon13, quiénes proporcionan una visión acertada acerca del 
tema de estudio; son muchos los recursos de las compañías que son utilizados en 
el proceso de manufactura o prestación de servicios; estos recursos y sus 
respectivos costos necesitan ser identificados, acumulados y asignados a las 
unidades de producción, es decir a las actividades y al campo de aplicación que 
los comprenden. Sólo a través de un sistema de costos, las empresas lograran 
                                            
12 HANSEN, Don R. y MOWEN, Maryanne M. Administración de costos contabilidad y control. 3 ed. 
México: Thomson Learning, 2003. p. 2  
13 ANDERSON, Henry R. y  RAIBORN, Mitchell H. Conceptos básicos de contabilidad de costos. 
México: Compañía Editorial Continental, 1980. p. 53-75. 
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conocer una alta proporción de su comportamiento financiero y nivel de 
competitividad con el que cuentan en el mercado.  
 
 
4.2.3.1 Materiales. En las empresas manufactureras, los materiales son un rubro 
de gran ponderación en la ejecución de la actividad productiva. El costo de 
materiales está clasificado en dos, el primero correspondiente a los materiales 
directos y el segundo a los indirectos. 
 
 
• Materiales directos. Ivnisky, define en su estudio de costos a los materiales 
directos, como “Todos aquellos elementos físicos que es imprescindible consumir 
durante el proceso de elaboración de un producto, de sus accesorios y de su 
envase. Esto con la condición de que el consumo del insumo debe guardar 
relación proporcional con la cantidad de unidades producidas”14. 

 
 
“Los costos de materiales directos son los costos de adquisición de todos los 
materiales que al final se convierten en parte del objeto del costo (productos en 
proceso y después productos terminados) y que pueden rastrearse al objeto del 
costo en forma económicamente factible”15; también al valorizar este concepto, se 
pueden incluir los gastos aduaneros en caso de importación, gastos de fletes y 
otros rubros que puedan ser identificados y asignados de manera directa al costo 
de adquisición de materiales. De manera general se puede afirmar que los 
materiales directos son aquellos que se identifican fácilmente en el producto, tanto 
físicamente como por su costo.  
 
 
• Materiales indirectos. Son todos aquellos materiales usados en la producción 
que no se clasifican como materiales directos, se registran como parte de los 
costos indirectos de fabricación. 
 
 
Para ejemplificar el concepto de materiales indirectos, Castillo  afirma que: 
 
 

La confección de ropa necesita para su fabricación una cantidad de hilo que forma 
parte del producto terminado y técnicamente se pudiera considerar como material 

                                            
14 IVNISKY, Mariana [en línea]: Introducción a la teoría de costos. Colombia: Monografías, s.f. 
[consultado 25 de agosto 25 de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml. 
15 HORNGREN, Charles T.; DATAR, Srikant M. y FOSTER, George. Contabilidad de costos un 
enfoque gerencial. 12 ed. México: Prentice Hall, 2007. p. 37.  
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directo pero su contabilización determinaría de cuanto su uso para cada pieza de la 
producción, lo que recargaría "El costo de la contabilización de costo", pues hay un 
costo en el tiempo necesario para calcular la cantidad de hilo, tratándose de un 
material de poco valor, no vale la pena tanta molestia y por lo tanto, este tipo de 
material se trataría como material indirecto e iría a formar parte de los costos 
generales de fabricación16. 

 
 

 
4.2.3.2 Mano de obra. Para efectos de costos, el componente de la mano de obra 
“es el esfuerzo físico o mental empleado en la fabricación de un producto. Los 
costos de mano de obra pueden dividirse en mano de obra directa e indirecta”17.  
dependiendo de la manera como los trabajadores intervienen en la elaboración del 
producto o la prestación del servicio a costear. 
 
 
• Mano de obra directa. Este componente del costo, está directamente 
involucrado en “la fabricación de un producto terminado que puede asociarse con 
este con facilidad y que representa un importante costo de mano de obra en la 
elaboración de un producto”18; a este elemento, se le debe cargar el factor 
prestacional (prestaciones sociales, legales y extralegales a que tenga derecho el 
trabajador), los aportes a la seguridad social y los denominados impuestos sobre 
la nómina, elementos que se generan en la vinculación laboral de un trabajador. 
Este componente es muy importante en el costo, pues de acuerdo a la eficiencia 
en el comportamiento de la mano de obra, el costo es mayor o menor, situación 
que depende del manejo adecuado que se haga en temas de contratación, 
entrenamiento, capacitación, motivación y seguimiento de la fuerza laboral de la 
planta.      
 
 
• Mano de obra indirecta. La mano de obra indirecta es la que hace parte del 
proceso productivo, pero su asignación a una sola operación es compleja, puesto 
que sus funciones se distribuyen a lo largo de las actividades de producción; por 
esta razón, Castillo19 la define como el rubro involucrado en la fabricación de un 
producto que no se considera mano de obra directa, y la ejemplifica con el trabajo 

                                            
16 CASTILLO, Guillermo [en línea]: Costos industriales. Colombia: Monografías, s.f. [consultado 13 
de septiembre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos5/cosind/cosind.shtml. 
17 Sección productos y recursos glosario contable [en línea]. Colombia: Businesscol, s.f. 
[consultado 25 de agosto de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.businesscol.com/productos/glosarios/contable/glossary.php?word=MANO%20DE%20O
BRA 
18 CASTILLO, Guillermo. Óp. cit., Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos5/cosind/cosind.shtml 
19 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos5/cosind/cosind.shtml 
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de un supervisor de planta, del cual es imposible limitar a un solo centro de 
producción, pero donde sí es identificado su trabajo como parte de la operación. 
 
 
4.2.3.3 Costos indirectos de fabricación. Es pertinente acotar que durante 
mucho tiempo los materiales y la mano de obra fueron considerados como los 
elementos más importantes del costo del producto (costos primos). Este concepto 
ha variado con el tiempo, en la medida en que han surgido otras situaciones como 
las que se dan en los negocios de servicios, en donde los materiales directos no 
son fácilmente identificables, o no existen. 
 
 
Hoy por hoy, los costos indirectos de fabricación son percibidos como uno de los 
elementos de mayor relevancia en el cálculo del costo unitario de los productos (lo 
que contraría tendencias anteriores en donde no se les daba la relevancia que 
tienen hoy), la conclusión del documentado estudio de Téllez, señala lo siguiente: 
 
 

Como lo indica su nombre, son todos aquellos costos que no se relacionan 
directamente con la manufactura, pero contribuyen y forman parte del costos de 
producción: mano de obra indirecta y materiales indirectos, calefacción, luz y 
energía para la fábrica, arrendamiento del edificio de fábrica, depreciación del 
edificio y de equipo de fábrica, mantenimiento del edificio y equipo de fábrica, 
seguro, inatec, prestaciones sociales, incentivos, tiempo ocioso son ejemplos de 
costos indirectos de fabricación20.    
 

 
En la medida en que los costos indirectos de fabricación han ido incrementando 
su papel en todos los procesos de fabricación o prestación de servicios, apoyados 
por la válida afirmación de que existen muchas otras actividades que causan los 
costos, además del volumen de producción, ha sido necesaria una revisión más 
exhaustiva del comportamiento e incidencia de los C.I.F. en los distintos procesos 
y actividades. Es así como en los últimos años, han surgido prácticas como las 
contenidas por el sistema de costeo ABC, orientado al manejo adecuado de los 
costos indirectos de fabricación y sus implicaciones en el costo del producto y la 
toma de decisiones de todo tipo en el ámbito administrativo.  
 
 
4.2.3.4 Inventarios. A partir del pensamiento contable, “un inventario representa 
la existencia de bienes muebles e inmuebles que tiene la empresa para comerciar 
con ellos, comprándolos y vendiéndolos tal cual o procesándolos primero antes de 
                                            
20 TÉLLEZ, Domingo [en línea]: Sistema de costeo por órdenes de trabajo. Colombia: Gestiopolis, 
s.f. [consultado 06 de julio de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/fin/ siscosordtrab.htm. 
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venderlos, en un período económico determinado”21; este elemento de la 
contabilidad general y de los costos, para efectos del trabajo a desarrollar se 
subdivide en inventario de materias primas, de productos en proceso y productos 
terminados, puesto que Confecciones Salomé Ltda., es una empresa 
manufacturera, que dentro de la concepción administrativa y financiera, cuenta 
con estos tres principales tipos de inventarios. El inventario de materias primas 
representa las existencias de materiales e insumos, que serán transformados en el 
proceso de fabricación de la compañía; el inventario de productos en proceso, 
“son existencias que se tienen a medida que se añade mano de obra, otros 
materiales y demás costos indirectos a la materia prima bruta, la que llegará a 
conformar ya sea un sub-ensamble o componente de un producto terminado; 
mientras no concluya su proceso de fabricación, ha de ser inventario en 
proceso”22; y por último, el inventario de productos terminados, que son todas las 
mercancías que un fabricante ha transformado, terminado y dispone para la 
comercialización. 
 
 
4.2.4 Costo estándar. Tal como lo sustentan los estudios de Godoy y Greco23, un 
costo estándar es un presupuesto de lo que un elemento del costo debe ser, 
contrariamente a lo que realmente fue, esto significa que este concepto es el 
pronóstico del costo que debería tener un artículo o un servicio prestado en 
condiciones normales del ejercicio cotidiano de una organización. El costo 
estándar regularmente es empleado para la determinación del egreso operativo 
antes de ejecutar la actividad del negocio, una vez puesto en marcha se deben 
establecer las variaciones de los costos estimados versus los reales y realizar el 
ajuste respectivo de las diferencias. 
 
 
Según González24, los costos estándar requieren de la predeterminación de las 
erogaciones por cada uno de los componentes del mismo, es decir por los 
materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación; para 
el primer componente, que es un elemento sujeto a la transformación en el 
proceso productivo, es necesario establecer estudios técnicos en cuanto a 

                                            
21 ¿Qué es un inventario y cuáles son sus tipos? [en línea]. Colombia: Gestiopolis, s.f. [consultado 
26 de agosto de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ fin/43/inventario.htm. 
22 ARANGUREN, Maryuri; BUSTAMANTE, Engel; MÉNDEZ, José A. RAMOS, Marlon [en línea]: 
Control de inventario. Colombia: Monografías, s.f. [consultado 13 de septiembre de 2009].  
Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml. 
23 GODOY, Amanda Alicia y GRECO, Orlando. Diccionario Contable y comercial. 3 ed. Argentina: 
Valleta ediciones, 2006. p 229. 
24 González, María Elena. [en línea]: Costos estándar. Colombia. Gestiopolis, octubre de 2002 
[consultado 24 de enero de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/costostandarmaria.htm  
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características físicas o químicas del elemento que afectan el costo de 
manufactura y también en cuanto a la cantidad a emplearse para la producción 
esperada; además del estudio técnico, el área de compras, gracias a 
negociaciones con los proveedores, debe estimar el precio estándar de 
adquisición de los materiales presupuestados. La predeterminación del costo 
estándar por mano de obra directa, implica la determinación de métodos y equipo 
de trabajo que han de usarse, el tiempo de operación establecido por estudios de 
tiempos y movimiento y la remuneración esperada que incluya todos los requisitos 
de ley concernientes a seguridad social, parafiscales, prestaciones sociales, 
auxilio de transporte y horas extras. Finalmente para la estandarización de los 
costos indirectos de fabricación, se fija una cuota predeterminada por este 
concepto, que se constituye en la base para el costeo estándar de los productos y 
comprende ciertos factores de la planta como la capacidad de producción; esta 
tasa es el resultante de la división de la sumatoria de costos indirectos 
presupuestados, sobre el nivel de producción esperado, que de acuerdo a este 
denominador será llevado al costo variable unitario de un artículo. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Fundamentado los documentados estudios de Hernández25 y Bernal26

, la presente 
investigación posee carácter descriptivo aplicativo, puesto que su intención es de 
analizar las actividades que se ejecutan para la determinación y cálculo del costo 
de producción de Confecciones Salomé Ltda. 
 
 
5.1.1 Fuentes de recolección de información. Se emplearon fuentes de 
recolección primaria, porque toda la información requerida, fue consultada a partir 
de la información técnica de producción consignada en documentos de manejo 
exclusivo de Confecciones Salomé Ltda.  
 
 
5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
• Se efectuó el análisis de las actividades de producción necesarias para la 
fabricación de las fajas, mediante observación directa de los procesos operativos, 
entrevistas con los encargados de las áreas y con el conocimiento de información 
concerniente a las actividades de producción.  
 
 
• Para identificar el proceso que determinaba la definición y el cálculo del costo 
en Confecciones Salomé Ltda., se realizó un diagnóstico de la situación inicial de 
los componentes del costo aplicados a cada uno de los procesos productivos. Es 
decir que los materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación, fueron 
analizados individualmente para las actividades de producción. 
 
  
• Haciendo acopio a los fundamentos teóricos existentes en lo concerniente a los 
costos e integrando su aplicación a la cotidianidad de la Organización; se 
evaluaron las fortalezas y debilidades del sistema de costeo actual que es 
empleados por Confecciones Salomé Ltda. 
 
 

                                            
25 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. México: McGraw Hill, 1999, 
p. 225. 
26 BERNAL, César Augusto. Metodología de la investigación. México: Prentice Halll, 2006. p. 304.  
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6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 
 
6.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 

 
La empresa Colombiana Confecciones Salomé Ltda.., es creada en el año 2001 por 
los hermanos Gloria Patricia Castaño y Jaime de Jesús Castaño García. Año en el 
que esta organización se convierte en pionera en el desarrollo del renglón de la 
confección y comercialización de Fajas Modeladoras y Postquirúrgicas en el 
departamento del Valle del Cauca. 
 
 
En los estudios iniciales acerca de las necesidades del mercado, se estableció una 
decisión importante para desarrollar varios tipos de productos, con la finalidad de 
satisfacer puntualmente cada situación de nuestros clientes, ofreciendo un amplio 
portafolio y por supuesto con materiales de la más alta calidad, conservándonos 
como la empresa más competitiva del mercado. 
 
 
Confecciones Salomé Ltda.., inicia como una microempresa que contaba con sólo 
dos máquina en sus activos, dos operarias y por supuesto, el inmenso espíritu 
emprendedor de sus creadores. 
 
 
En el año 2006, con importantes inversiones, se adquieren propiedades en la 
ciudad de Medellín y Bogotá, que permitieron la comercialización de fajas en estas 
ciudades y la apertura de nuevos mercados. En el mismo año se adquirió la nueva 
planta en el barrio Junín; ampliando su base de personal a 80 colaboradores, 
evolucionando orgullosamente a la categoría de mediana empresa, contribuyendo a 
la generación de empleo y desarrollo a nuestra región del Valle del Cauca. 
 
 
En la travesía de buscar nuevos mercados, Confecciones Salome Ltda.., despega 
al encuentro de nuevas fronteras y comienza un período de capacitación y 
formación a nivel de exportaciones, entramos al círculo de formación con la 
organización Proexport Colombia y participa en el diplomado de Gerencia de 
Exportaciones; con esto se crea el departamento de Comercio Exterior y se inicia 
otra nueva búsqueda de clientes. Posteriormente nos adherimos al evento de la 
ciudad de Medellín COLOMBIAMODA; uno de los eventos de moda más 
importantes de Colombia y Latinoamérica, espacio donde logran hacerse decenas 
de contactos en el exterior y en consecuencia, se capitalizan ventas en el mercado 
extranjero contribuyendo al fortalecimiento de la empresa y de la economía de 
exportaciones de nuestro país. 
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En la actualidad, Confecciones Salome toma con fuerza el mercado de las fajas y 
se posiciona como una de las empresas más sólidas a nivel de calidad y diseño, las 
nuevas inversiones en publicidad e imagen, y el buen nombre que toma la marca, 
genera que la empresa goce de altos niveles de crecimiento, siendo de gran 
satisfacción para todos sus miembros, accionistas y colaboradores. 
 
 
Ahora, los grandes retos de nuestra empresa son la búsqueda del liderato en el 
mercado de las confecciones de fajas, con propuestas diferentes y dando la mayor 
cantidad de alternativas de productos para nuestros clientes, el mejoramiento 
continuo de nuestra empresa en la búsqueda de superar nuestros estándares de 
calidad y de producción, y conservar la más amable atención y asesoría en el uso 
de nuestros productos. 
 
 
Así, Confecciones Salome Ltda. Considera que para lograr una empresa de gran 
magnitud, es necesario hacer un excelente trabajo día a día y por supuesto con la 
Disciplina que exige este reto. 
 
Es por esto que en Salomé… “La Belleza, es Disciplina”27

. 
 
 
 

6.2 MISIÓN 
 

 
Somos una organización orgullosamente Colombiana dedicada a la creación de 
prendas modeladoras utilizadas para mejorar, recuperar y estilizar la figura humana. 
Empleando en nuestros productos los mejores procesos de calidad y servicio 
garantizamos superar las expectativas de nuestros clientes y la rentabilidad de la 
empresa; además contribuimos socialmente al desarrollo de la región en la 
generación de empleos a personas mayores y cabezas de familia28. 

 
 
6.3 VISIÓN 
 
 
“Nos vemos en el 2010 como la empresa líder en el renglón de las confecciones 
de prendas modeladoras en el mercado regional con fuerte visión exportadora; 
con una infraestructura organizacional orientada al mercado, ofreciendo 
innovación permanente a través de la investigación y creación de nuevos 
productos”29.  
 

                                            
27 Reseña histórica [en línea]. Cali: Fajas Salomé, 2009 [consultado 26 de agosto de 2009].  
Disponible en Internet: http://www.fajasalome.com.co/espanol/home.html. 
28 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.fajasalome.com.co/espanol/home.html. 
29 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.fajasalome.com.co/espanol/home.html. 
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7. CAPÍTULO PRIMERO – DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN 
 
 
Confecciones Salomé Ltda. es una empresa que focaliza sus esfuerzos en las 
actividades de confección y comercialización de fajas modeladoras y 
postquirúrgicas que diseña y fabrica. El proceso productivo está claramente 
identificado y clasificado en tres actividades generales: corte, confección y 
terminación.  A continuación se hace una descripción detallada de los procesos 
necesarios para la fabricación de las fajas Salomé: 
 
 
• Corte: es la primera actividad del proceso productivo que corresponde al tajo de 
las telas, implicando una serie de actividades previas de almacenamiento, 
necesarias para la óptima fabricación de la prenda. Las fajas son fabricadas con 
tres tipos de tela que son el Powernet, Franela Lycra y Blonda, con una 
característica generalizada que corresponde a la alta elasticidad de estos 
materiales. Por esta razón, las telas son puestas en estanterías para tener tiempos 
de reposo superiores a 2 días, lo que garantizará el tajo y confección preciso de la 
faja; después de este tiempo de descanso, se realiza el trazo de los moldes sobre 
la tela, seguido de la extensión de la misma y así se dará inició al corte de las 
piezas de la prenda. 
 
 
El proceso de Corte únicamente cuenta con 3 colaboradores y tres máquinas, que 
atienden de manera continua la demanda de moldes del área de Confección. Es el 
único centro de producción que no varía su base de personal de acuerdo a los 
comportamientos estacionarios de la demanda de Confecciones Salomé Ltda., 
todo el año mantiene el número de personas que conforman su fuerza laboral. 
 
 
Corte es responsable de la requisición, recepción, almacenaje, consumo y control 
de los inventarios correspondientes a las telas; estos materiales son 
significativamente representativos en la valorización de los inventarios de materias 
primas. El área de Corte, de acuerdo a niveles de inventarios establecidos, realiza 
una requisición de telas a comprar que es entregada al Jefe de Producción, quién 
es el encargado de realizar el proceso de compras; seguido de ello, en el 
momento de la recepción de la tela, Corte es responsable de la revisión del 
material entrante y de la congruencia con los documentos que soportan la 
transacción (factura, requisición, etc.); posterior a esta actividad, Corte almacena 
la materia prima y de acuerdo a los pedidos del área de Confección, realiza los 
consumos y da inicio a los procesos necesarios para el tajo, que fueron 
mencionados anteriormente. En la actualidad, el inventario es controlado por el 
peso de los rollos de tela, ya que la elasticidad de estas, hace casi imposible llevar 
registros en términos de medidas longitudinales. 
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• Confección. En esta fase  las partes de la faja toman su forma y funcionalidad 
final. Este proceso se encuentra segmentado de acuerdo a las partes de la 
prenda, es decir, que existen maquinarias y operarias especializadas en la 
confección de partes específicas de la faja; una sección puede ser responsable de 
la confección de la parte trasera de la prenda, otra de la delantera y demás partes 
que según la referencia de producto lo requiera.  
 
 
En el proceso de Confección, se realiza el consumo de la totalidad de los insumos 
necesarios para la elaboración de la faja, sólo se exceptúa las telas, puesto que la 
totalidad de su consumo se presenta en el área de Corte. Como insumos o 
materiales indirectos podemos mencionar algunos tales como: cierres, broches, 
tiras, copas, gafetes, ganchos, hilo, hilaza, encaje y demás materiales requeridos 
de acuerdo a la referencia de faja a confeccionar. 
 
 
Para entender de mejor manera las actividades comprendidas en Confección, se 
hace necesario considerar las líneas de producto con la que cuenta la Empresa, 
estas son: 
 
 
− Fajas largas: ideales para procesos post-operatorios, puesto que son diseñadas 
para ser usadas desde la altura de la rodilla hasta los brazos de la persona. 
 
 
− Chalecos y cinturillas: principalmente como moldeadoras del sector abdominal y 
lumbar del usuario. 
 
 
− Bodies: fajas modeladoras de uso femenino, ideales para la zona corporal 
comprendida desde la cintura hasta el pecho. 
 
 
− Shorts: de uso masculino y femenino, con el fin de realzar los glúteos de la 
persona. 
 
 
− Tops: cumplen la misma función de un sostén femenino normal, con la 
diferencia de que cuentan con materiales y diseños ideales para procesos post-
operatorios y estéticos en los senos femeninos. 
 
 
Teniendo en cuenta la diferenciación de las líneas de producto, ciertamente es de 
gran importancia conocer que la distribución física del área de Confección se 
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encuentra dividida en 2 lugares por efectos de espacio. Uno de los espacios es 
llamado Taller # 1 y el otro Taller # 2; el primero confecciona toda la línea de fajas 
largas y el segundo fajas cortas (chalecos, cinturillas, bodies, shorts y tops). El 
área de Corte, atiende las requisiciones de cada taller y entrega los moldes de 
acuerdo la naturaleza de la faja; en ningún caso, una faja es confeccionada por los 
dos talleres productivos, cada uno estos están en la capacidad de atender 
exclusivamente la línea de producto que le corresponde. 
 
 
Por la naturaleza de sus funciones y atendiendo la variabilidad de la demanda del 
mercado de Confecciones Salomé Ltda., el área de Confección es la que cuenta 
con el mayor número de colaboradores, en la actualidad sobrepasa los 120, 
también es el centro operativo más tecnificado de la Organización, más de 40 
máquinas así lo demuestran. 
 
 
• Terminado: es la última actividad del proceso productivo, que por tratarse de la 
confección de prendas, necesita del pulido de las costuras en sus extremos con el 
fin de eliminar sobrantes de hilos o hilazas, todo con el propósito de otorgarle a la 
faja la estética y comodidad requerida.  
 
 
La terminación no requiere del uso de ningún tipo de maquinaria, todo el proceso 
es realizado de manera manual por una cantidad cercana a los 20 colaboradores, 
que está sujeta los comportamientos de mercado que sufre la Organización. 
 
 
El proceso de terminado finaliza con la revisión de calidad de la prenda, donde se 
evalúan las costuras, la elasticidad, los tallajes y demás accesorios que incluye la 
faja, de igual manera en esta actividad no se hace necesario el emplear equipos o 
máquinas para evaluar la calidad. El proceso es realizado por personas de alta 
experiencia en la confección, que visualmente y tomando algunas medidas, logran 
determinar la aprobación o el rechazo de la prenda fabricada. 
 
 
El área de Terminado, es responsable del empaque de la faja y del material 
necesario para ello, que está compuesto por dos elementos, que son la bolsa 
plástica sellable (protege el artículo) y el alma de cartón, que cumple las funciones 
de la etiqueta del producto. 
 
 
Culminadas estas tres fases esenciales del proceso productivo de Confecciones 
Salomé Ltda., la faja está lista para su distribución y posterior comercialización. 
Con el ánimo de ilustrar lo descrito en el presente capítulo, a continuación se 
diagrama el proceso de una referencia escogida para ello: 



 32 
 

Figura  1. Proceso General de Producción 
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8. CAPÍTULO SEGUNDO – PROCESO ACTUAL DE DETERMINACI ÓN  Y 
CÁLCULO DEL COSTO 

 
 
La empresa Confecciones Salomé Ltda. es una Compañía manufacturera que 
elabora principalmente fajas modeladoras y postquirúrgicas, que cuenta en la 
actualidad con un sistema de costeo, centralizado en su ejecución en el Jefe de 
Producción, que por sus conocimientos técnicos y experiencia adquirida a través 
de los años, realiza estimados de los costos incurridos en materiales, mano de 
obra y costos indirectos de los procesos, sin obedecer a procedimientos que se 
apoyen en conocimientos generalmente aceptados de costeo. 
 
 
Para identificar la determinación y cálculo de los costos, según el sistema actual, 
se hace necesario el análisis por cada uno de los elementos del costo y su 
integralidad con otros procesos de la Empresa.  
 
 
En el análisis de cada uno de los elementos del costo, se presenta la manera 
como opera el proceso contable frente al costeo del producto, se debe tener en 
cuenta que la manera como fluyen los costos a través de las cuentas de 
producción, no obedecen a ningún patrón aceptado por las normas contables de 
costeo. 
 
 
8.1 MATERIALES 
 
 
8.1.1 Proceso de costeo de materiales. Teniendo en cuenta la actividad 
manufacturera que realiza Confecciones Salomé Ltda., se hace necesaria la 
identificación de los inventaros de materias primas (telas) e insumos, ya que 
desde el proceso de adquisición, almacenamiento y consumo de estos, el proceso 
de determinación y cálculo acertado de los costos se ve afectado. 
 
 
La empresa Confecciones Salomé Ltda., como es descrito en el Planteamiento del 
Problema del presente trabajo, es una Organización familiar inmersa en todas las 
problemáticas que genera las estructuras informales, que al ser presionadas por 
crecimientos acelerados, crecen funcionalmente sin ninguna planificación ni 
creación de procedimientos adecuados, que permitan atender las nuevas 
necesidades de la Compañía.  
 
 
Los procesos de adquisición, recepción, almacenamiento y consumo de 
inventarios de materias primas e insumos, no son ajenos a esta dificultad; para 
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evaluarlos de una mejor manera se hace necesaria la diferenciación de ciertos 
aspectos tales como: 
 
 
• Procedimiento de Compras: en la actualidad la Organización carece de una 
estructura formal que describa de manera acertada las actividades, el personal 
involucrado y que delimite las responsabilidades que deben comprenderse en un 
procedimiento de compras. Toda la actividad de compras de materia prima (telas), 
insumos (hilos, cierres, sesgos, etc.), máquinas y repuestos,  se encuentra 
centralizada en el Jefe de Producción, desde el momento de la requisición, 
pasando por la selección de proveedores, las compras y posterior evaluación de 
proveedores; ninguno de estos procesos se encuentran sistematizados en un 
programa de computo. 
 
 
La actividad de requisición de materia prima, insumos, es realizada por el Jefe de 
Producción, quién a través de los consumos que realiza el área Operativa, 
determina las cantidades a comprar por cada uno de los artículos; este proceso no 
cuenta con ningún formato de requisición, donde se especifique el tipo de producto 
requerido, cantidades a comprar ni dónde se autorice requisiciones de compra, por 
parte de la Gerencia General de la Empresa. 
 
 
El proceso de selección de proveedores es una actividad que cuando se trata de 
compras regulares de insumos o repuestos para máquinas con proveedores 
antiguos, no requiere de mayor preocupación para la selección del proveedor, sólo 
mediante experiencias en negociaciones pasadas, respaldo de marca, precios, 
calidad y tiempos de entrega, se toma la decisión de compra; la Gerencia General 
de la Organización, no exige tres cotizaciones como criterio de imparcialidad, para 
este tipo de compras habituales. Mientras que cuando se trata de compra de 
maquinaria y compras de telas, que son negociaciones establecidas anualmente 
enmarcadas en la legalidad de contratos donde se estipula cantidades a comprar, 
precios, tiempos de entrega etc., sí se hace necesario contar con un proceso de 
selección de proveedores un poco más especializado, se exigen las tres 
cotizaciones, con el fin de establecer mejores parámetros de decisión de compra, 
se evalúan variables como precio, tiempos de entrega y posicionamiento de marca 
para realizar la transacción respectiva. En la actualidad Confecciones Salomé 
Ltda., cuenta con cerca de 20 proveedores, distribuidos de la siguiente manera: 
 
 
(Ver Cuadro 1, página siguiente).  
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Cuadro 1. Cantidad de Proveedores por tipo  
 
 

Tipo de Proveedor  Número  
Telas 4 
Copas 2 

Resortes 2 
Sesgos 2 
Tiras 2 

Cierres 1 
Marquilla 1 
Bolsas 1 

Almas de Cartón 1 
Servicio mecánico 1 

Varillas 1 
Gafetes 1 

 
 
Las compras son realizadas de acuerdo a los criterios mencionados 
anteriormente, es decir, que el Jefe de Producción emite la requisición de compra, 
elige el proveedor y efectúa la compra, omitiendo ciertas actividades 
trascendentales en el control de este procedimiento; de igual manera realiza la 
evaluación de proveedores, que no obedece a ningún proceso formal que registre 
los indicadores de cumplimiento y satisfacción generados por la compra realizada, 
la actividad es hecha de manera intuitiva por el Jefe de Producción. 
 
 
• Procedimientos de recepción y almacenamiento de materias primas e insumos: 
por razones de espacio de almacenamiento y con el fin de optimizar el proceso 
productivo, el área de Corte es responsable de la recepción, almacenamiento y 
posterior consumo de todas las materias primas (telas); esta área cuenta con el 
personal encargado del descargue de la mercancía, que audita el proceso 
mediante la comparación de la factura, la remisión, la orden de compra y la tela 
entrante; después se hace el registro contable y a partir de ese momento el 
material está a plena disposición de la misma área de Corte, para su consumo. 
 
 
Cuando se trata de la recepción y almacenamiento de insumos, el método a seguir 
es similar al efectuado con las telas, pero el responsable de dicha actividad es el 
Auxiliar de Almacén, que recibe el material y ampara su ingreso al inventario con 
la factura, la remisión y la orden de compra. 
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Las instalaciones donde Confecciones Salomé Ltda., desarrolla sus actividades, 
no son propiedad de la Compañía. Todos los espacios, incluyendo los de 
almacenaje son alquilados a terceros. Como ha sido mencionado anteriormente, la 
división de Corte cuenta con el espacio de almacenamiento adecuado en su 
misma área de trabajo, lo que posibilita un mayor control sobre los mismos; por 
otro lado se encuentran los espacios de almacenaje de insumos, de los cuales se 
tiene un pequeño inventario en cada uno de los centros de producción, es decir 
que Corte, Confección y Terminado, tienen materiales a disposición permanente 
para su consumo inmediato en las actividades que lo requieran, pero el Auxiliar de 
Almacén sigue siendo responsable del control y registro de consumos de los 
artículos, también con un espacio centralizado del Almacén de Insumos, que 
cumple el papel de proveer de manera general a cada área productiva; está 
dispersión del inventario de insumos, dificulta en gran manera el control y auditoría 
del mismo, puesto que en muchos de los casos, la salida de los artículos no se 
sustenta con documentos de requisición. 
 
 
• Procedimiento de consumos de Materias Primas e Insumos: teniendo en cuenta 
las características de los espacios de almacenamiento de Confecciones Salomé 
Ltda., el procedimiento de consumos de inventarios, es una actividad crítica y de 
gran sensibilidad en los intereses financieros de la Organización. 
 
 
Para el área de Corte, este procedimiento inicia con la Orden de Producción 
emitida por la Bodega de Producto Terminado, que determina las unidades a 
producir; después de ello, Corte realiza los trazos, extiende la tela y realiza el tajo. 
En ese momento inicia el consumo de la materia prima y es registrado en el 
inventario. Los inventarios y consumos de tela están cuantificados con la unidad 
de medida de metros de tela, lo que junto a almacenar el inventario en un solo 
lugar permite llevar un control exacto de los consumos de la materia prima.  
 
 
En el caso de los insumos, el registro de los consumos reviste gran preocupación 
para los intereses de la Empresa, son muchos los factores que convergen para 
generar esta problemática, tales como la división de los espacios de 
almacenamiento, las diferentes unidades de medida de los artículos (mt., und.) y 
los turnos de producción, que de acuerdo al comportamiento de la demanda se 
establecen de la siguiente manera: 
 
 
• Primer turno de producción: De 6 am. a 2 pm. 
• Segundo turno de producción: De 2 pm. a 10 pm. 
• Jornada laboral de Administración y Almacén: De 7:30 am. a 5 pm. 
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El Auxiliar del Almacén, es responsable de los inventarios de suministros, en el 
horario comprendido de  7:30 am. a 5 pm.; cuando son establecidos los 2 turnos 
de producción, en el tiempo que el Auxiliar se encuentra en la Empresa, sigue 
siendo responsable del control de  entradas y salidas de Almacén, pero en los 
intervalos de tiempo de 6 am. a 7:30 am. y de 5 pm. a 10 pm., son los 
Supervisores de Producción adjudicados para la labor de control y salidas del 
Almacén, que carecen de métodos de registro y control de consumos. 
 
 
En conclusión, Confecciones Salomé Ltda., tiene claramente identificados los 
materiales que requiere para su actividad operativa. En cuanto a las telas, que es 
el inventario de mayor relevancia para la Compañía en lo que a materiales se 
refiere, cuenta con algunos mecanismos de control, que de cierta manera permiten 
auditar continuamente los consumos de telas; por otro lado, carece de métodos de 
verificación de procesos de compra, de selección y evaluación de proveedores. La 
situación es más alarmante al referirse a los insumos de producción (hilos, hilazas, 
tensores, cierres, etc.), pues por múltiples situaciones, no se cuenta con 
procedimientos de inspección en cuanto a consumos, compras, requisiciones y 
control de inventarios; esta situación preocupante es generada por situaciones 
particulares como lo son las de responsabilizar únicamente al Jefe de Producción 
y a su Auxiliar de Almacén, para todo el proceso de selección, requisición, 
compras, control de inventarios, salidas de almacén y evaluación de proveedores; 
además por razones de espacio en la locación donde se desarrollan la actividades 
de la Empresa, se hace imposible centralizar completamente el inventario de 
insumos de producción. 
 
 
A pesar de la carencia de instrumentos que permitan certificar los consumos de 
tela e insumos de producción, el sistema actual de costos, ha definido los 
estándares de consumo y el valor de materiales por cada referencia de faja. De 
esta manera calcula el costo incurrido en materias primas e insumos, al relacionar 
el valor del material con la cantidad requerida del mismo en la prenda. A 
continuación, se ilustra lo anteriormente expresado. Debe tenerse en cuenta que 
los valores a presentar no corresponden a la realidad de la confección de la 
prenda, esta información es de uso reservado y exclusivo de Confecciones 
Salomé Ltda.: 
 
 
(Ver Cuadro 2, página siguiente).  
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Cuadro 2. Costo y consumo de materiales de Referencia 0341 Short 
 
 

Referencia 0341 short Short levantacola huecos 

Producto / Material 
Consumo 
estándar 

Unidad 
de 

medida 
Valor Costo 

Tela Powernet A:1.25 0,28 Mts. $ 15.620,00  $ 4.374  

Tela Franela lycra A:1.50 0,15 Mts. $ 6.980,00  $ 1.047  

Sesgo elástico  2,9 Mts. $ 200,00  $ 580  

Encaje licrado sin silicona 0,5 Mts. $ 1.300,00  $ 650  

Marquilla talla estampada 1 Und. $ 38,00  $ 38  

Marquilla marca bordada 1 Und. $ 405,00  $ 405  

Alma de cartón 1 Und. $ 370,00  $ 370  

Bolsa plástica sellable 1 Und. $ 460,00  $ 460  

Hilo 75 55 Mts. $ 3,75  $ 206  

Hilo 120 30 Mts. $ 2,00  $ 60  

Hilaza de nylon 0,0028 Kg. $ 26.000,00  $ 73  

Hilaza de poliéster 0,0001 Kg. $ 18.000,00  $ 2  

   Total 8.265  

 
 
Para efectos de costos, se hace necesario conocer, que el proceso productivo, 
que está dividido en tres operaciones principales, que son Corte, Confección y 
Terminado, realiza todo el consumo de telas en el área de Corte y lo 
correspondiente a Insumos sólo es en el área de Confección. 
 
 
8.1.2 Proceso contable de materiales. Se efectúan las compras de los 
materiales correspondientes a telas e insumos en general y son registradas 
contablemente en la cuenta 1405 de inventarios de materias primas. Al final del 
período mensual se asume que el consumo de materiales por parte de producción 
es del 70% y este se acredita en la cuenta 7105 de costos de producción de 
materias primas; mientras que el 30% restante continúa en la cuenta 1405 y 
asume la figura de inventario final de materias primas. Estas proporciones no 
obedecen a ninguna lógica contable, simplemente son estimaciones que 
responden criterios guiados por la experiencia del jefe de Producción. 
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8.2 MANO DE OBRA DIRECTA 
 
 
8.2.1 Proceso de costeo de mano de obra directa. La mano de obra directa es 
un componente de suma variabilidad en el contexto de la demanda del mercado 
de Confecciones Salomé Ltda.; este aspecto está sujeto a comportamientos 
estacionarios, que principalmente se acrecientan para el último semestre del año y 
se disminuye para el primero, es decir, que para el período de tiempo 
comprendido entre enero - junio la demanda de fajas es baja y por consiguiente la 
vinculación de personal operativo es baja, mientras que para el segundo período 
de julio - diciembre el efecto es completamente inverso. 
 
 
Al hacerse requisiciones de personal operativo, el proceso de selección inicia con 
una convocatoria general, donde las candidatas a los cargos entregan sus hojas 
de vida y de acuerdo a ciertos parámetros como experiencia laboral o estudios 
realizados, se les hace un primer llamado para presentar unas pruebas de 
habilidad y conocimiento en el puesto de trabajo donde desempeñarían sus 
funciones, este proceso es supervisado por el Jefe de Producción, que seguido de 
la evaluación realiza una primera entrevista a la candidata, posteriormente son 
entrevistadas por el Jefe de Recursos Humanos y de acuerdo a los resultados 
provistos por las pruebas técnicas y las entrevistas, continúan con el proceso de 
selección. El siguiente paso con las candidatas ya preseleccionadas, es la reunión 
de todos los requisitos para el ingreso a la fuerza laboral de la Organización, 
dentro de estos se encuentran el examen médico, pasado judicial, cédula de 
ciudadanía, entre otros; después de este paso Confecciones Salomé Ltda., vincula 
laboralmente a las seleccionadas con un contrato a término fijo de 3 meses, con 
tres prorrogas extensivas del mismo período de tiempo inicial, pasado el primer 
año de relación laboral y de acuerdo a las políticas de contratación de la 
Compañía, la nueva vinculación se establece con un contrato a término indefinido. 
Generalmente, todo el personal operativo ha sido vinculado por un salario mínimo 
mensual legal vigente, aunque existen algunas pocas excepciones. La fuerza 
laboral es remunerada con un salario fijo pagadero quincenalmente, que cumple 
con todos los requisitos de ley concerniente a seguridad social, parafiscales, 
prestaciones sociales, auxilio de transporte y horas extras. No existe la liquidación 
del valor a pagar al personal operativo por unidades producidas.  
 
 
El cálculo del valor real de mano de obra directa, que ha sido estimado por el 
sistema actual de costos, es de la siguiente manera: 
 
 
(Ver Cuadro 3, página siguiente).  
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Cuadro 3. Valor real mano de obra directa 
 
 

Mínimo $496,900 
Días 30 días 

Valor día $16,563 
Horas día 8 hr/día 

Minutos día 480 min./día 
Valor minuto $34.51 
Productividad 65% 

Valor real $34.51 
(1-0.65) 

Valor cargado al costo  $98.59 
 
 
El valor neto del salario mínimo mensual legal vigente para el año 2009 es de  
$496.900, correspondiente a 30 días laborales; tomando como referentes estos 
valores la monetización del día laboral es de $ 16.563, trabajando 8 horas diarias, 
equivalentes a 480 minutos por día, de esta manera el valor minuto mano de obra 
es de $ 34.51; que al establecerse la relación con la productividad del 65%, arroja 
el valor real del minuto de la mano de obra directa cargada al costo. 
 
 
Para efectos de la identificación del método de costeo empleado por Confecciones 
Salomé Ltda. en el componente de la mano de obra directa, se hace hincapié en la 
manera en que es determinado el indicador de productividad y su forma de 
relacionarlo matemáticamente con el valor minuto para efectos del costo. 
 
 
El indicador de productividad de las operaciones de Corte, Confección y 
Terminado es el resultante de la división entre las unidades realmente producidas, 
sobre las unidades presupuestadas a producir en unas condiciones operativas del 
100%. Este indicador ha sido determinado por el Jefe de Producción y para ello 
asocia variables tales como número de trabajadores, minutos teóricos trabajados 
por operario en un turno y tiempo promedio de elaboración de una prenda. De esta 
manera y con el ánimo de ejemplificar lo anteriormente referenciado, se ilustra la 
siguiente situación: 
 
 
Número total de operarios = 140 personas 
Minutos teóricos trabajados por operario por turno = 480 minutos por turno 
Número de turnos = 2 turnos 
Tiempo promedio de elaboración de las fajas = 50 minutos por unidad 
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         Minutos 
Producción       Número          teóricos              Número 
 teórica de    =   total de  X  trabajados por   X      de         
    fajas             operarios    operario/turno          turnos 
  
    Tiempo promedio de elaboración de fajas 
 
 
Producción teórica de fajas = 2.688 fajas 
Promedio de fajas producidas en el mes = 1.750 fajas 
 
 
Productividad =  Promedio de fajas producidas en el mes 
 
    Producción teórica de fajas 
 
 
Así las cosas, la productividad para el caso ilustrado anteriormente es del 65.10%. 
 
 
Gracias a estudios preliminares de tiempos, se ha podido identificar los minutos en 
los que se incurre en la fabricación por cada referencia de producto, en estos ha 
sido contemplado todas las actividades del proceso, así como también las 
acciones improductivas del personal (descansos, cambio de orden de producción, 
reabastecimiento de insumos, etc.). 
 
 
De igual manera es esencial conocer que los estudios de métodos y tiempos de 
Producción, están divididos principalmente en dos actividades generales que son 
la de Corte y Confección, dónde en la segunda están integrados los tiempos 
correspondientes a las actividades de Terminado; paralelo al desarrollo y 
ejecución del presente trabajo de grado, el área de Producción ha estado 
validando estos estudios y tienen como propósito la toma de tiempos por separado 
de cada una de las actividades generales del área(Corte, Confección y 
Terminado); por esta razón, el actual sistema de costos, únicamente se limita a los 
dos primeras actividades, aunque como ya fue mencionado la Confección integra 
a la de Terminado. 
 
 
Teniendo en cuenta las variables anteriormente referenciadas (valor cargado al 
costo y minutos de fabricación), el cálculo de la mano de obra directa, está 
determinado por la siguiente ecuación: 
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Valor minuto cargado al costo por mano obra  
X  Minutos incurridos en la elaboración de una referencia de faja 
 Costo de mano de obra directa 
 
 
A continuación se expone la ecuación. Debe tenerse en cuenta, que los valores 
aquí expresados no corresponden a la realidad de la confección de la prenda, esta 
información es de uso reservado y exclusivo de Confecciones Salomé Ltda.: 
 
 
Cuadro 4. Total Mano de Obra Directa  
 
 

 
Tiempo de 
Fabricación 

Valor 
cargado al 

costo 
Total 

Tiempo de Corte 1,50 Min. $ 98,59 $ 148 
Tiempo de Confección 28,38 Min. $ 98,59 $ 2.798 

Total Mano de Obra Directa $ 2.946  
 
 
8.2.2 Proceso contable de mano de obra directa. El registro contable 
correspondiente al egreso por mano de obra es asentado en la cuenta 7205 
costos de producción de mano de obra directa, las prestaciones sociales, la 
seguridad social, los parafiscales, auxilio de transporte y el pago de horas también 
son registradas en esta cuenta. 
 
 
8.3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
 
 
8.3.1 Proceso de costeo de los costos indirectos de  fabricación.  Continuando 
con el proceso de identificación de la forma en que se logra la determinación y 
cálculo de los costos, según el sistema actual, se hace necesario el análisis del 
concepto referente a los costos indirectos de fabricación, que en el caso de 
Confecciones Salomé Ltda., ha sido establecido de manera empírica por el Jefe 
de Producción de acuerdo a antiguas experiencias laborales en el sector de la 
confección; ha fijado como valor de Costos Indirectos de Fabricación, el valor de 
$430 minuto de producción para el área de Corte; y para el área de Confección 
$130 minuto de producción (valores unitarios); y por cada año, realiza ajustes de 
acuerdo a elementos considerados por él, como factores de crecimiento y/o 
encarecimiento de los C.I.F. Dentro de la concepción de los costos indirectos, 
asumen que este rubro contiene los valores concernientes a los costos de 
producción, gastos administrativos y de ventas; además de ello, de acuerdo al tipo 
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de faja, le cargan un valor fijo de $2.000 por concepto comercial, es decir que ese 
valor representa los gastos de publicidad y mercadeo de Confecciones Salomé 
Ltda. 
 
 
No cuentan con centros de costos ni departamentos definidos, que permitan 
distribuir los costos, con el fin de establecer su verdadera representación en el 
costo unitario. 
 
 
Con el fin de ejemplificar lo dicho, se hace referencia a la siguiente ilustración. 
Debe tenerse en cuenta que los valores aquí expresados no corresponden a la 
realidad de la confección de la prenda, esta información es de uso reservado y 
exclusivo de Confecciones Salomé Ltda.: 
 
 
Cuadro 5. Total Costos Indirectos de Fabricación  
 
 

 Tiempo de 
Fabricación 

Valor cargado 
al costo Total 

Tiempo de Corte 1,50 Min. $ 430 $ 645 

Tiempo de Confección 28,38 Min. $ 130 $ 3.689 

Total Costos Indirectos de Fabricación $ 4.334 

 
 
8.3.2 Proceso de contable de los costos indirectos de fabricación. El registro 
contable de los C.I.F., corresponde a la asignación de una proporción de las 
cuentas 51 y 52 de gastos de administración y venta respectivamente; de la 51 se 
destina el 30% a la 73 de costos indirectos de fabricación y de los gastos de 
ventas se destina el 40% a la misma cuenta de destino de los administrativos. 
 
 
De esta manera se calcula el costo unitario, que para efectos de la información 
presentada en este trabajo de grado, sería de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro 6. Costo unitario  
  

Concepto Valor 
Materiales $ 8.265 
Mano de obra $ 2.946 
C.I.F. $ 4.334 

Costo unitario  $ 15.545 
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9. CAPÍTULO TERCERO – FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SISTEMA DE 
COSTEO DE CONFEECIONES SALOMÉ LTDA. 

 
 
En el desarrollo de este capítulo, se evalúan las fortalezas y debilidades del 
sistema de costeo de Confecciones Salomé Ltda., de acuerdo a cada uno de los 
componentes del mismo; centrándose en argumentos teóricos de aplicabilidad real 
a las condiciones de la Organización.   
 
 
9.1 MATERIALES 
 
 
Contextualizado en la actividad productiva de Confecciones Salomé Ltda., se hace 
necesaria la identificación de las fortalezas y debilidades de los procedimientos de 
adquisición, almacenamiento y consumo de telas e insumos en general; gracias a 
su incidencia en el proceso de determinación y cálculo acertado de los costos. De 
esta manera el análisis de los materiales es realizado de la siguiente forma: 
 
 
• Fortaleza: La experiencia de un poco más de 8 años en el ejercicio de sus 
funciones ha permitido identificar al área de Producción una serie de puntos 
importantísimos en la determinación del costo de una prenda; es por eso que este 
análisis del método de costeo resalta la siguiente fortaleza:  
 
 
− Conocimiento del consumo estándar de materiales por prenda. El área de 
manufactura ha identificado y clasificado claramente el consumo de telas y demás 
insumos por cada referencia de faja, que de pensarse en un mejoramiento del 
sistema de costeo actual, esta información sería trascendental para tal fin. 
 
 
• Debilidades: Ciertamente las falencias más notorias del sistema de costeo 
actualmente empleado se evidencian en:  
 
 
− Con las proporciones de consumo de materiales en la producción, se está 
obviando el consumo real y contable de las telas e insumos en la producción de 
las prendas, lo que no puede garantizar el costeo adecuado del producto; además 
de estarse ignorando la importancia del control sobre los inventarios. Es así como 
la Compañía, puede estar sujeta a situaciones de desperdicios no controlados, 
pérdida de mercancía por hurto, entre otras circunstancias. De esta manera se 
hace imposible la determinación y control de variaciones de consumo. 
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− Ausencia de procedimientos de adquisición, almacenamiento y consumo de 
telas e insumos, que contribuyan a certificar el consumo real de materiales en una 
producción determinada, donde será afectado directamente el cálculo del costo 
unitario por faja producida. Se carece de una estructura normalizada que describa 
de manera acertada las actividades, el personal involucrado y que delimite las 
responsabilidades que deben comprenderse en los procedimientos.  
 
 
− También debe considerarse como una debilidad del proceso de costeo que las 
actividades de producción, de adquisición de materiales y de costeo estén 
centralizadas únicamente en la jefatura de Producción, constituyendo a esta área 
en la responsable de actividades que como mecanismo de control interno 
deberían ser completamente independientes en su funcionamiento, con el ánimo 
de darle mayor objetividad a cada proceso. 
 
 
9.2 MANO DE OBRA DIRECTA 
 
 
La mano de obra directa es un egreso de gran participación en la estructura 
operativa y financiera de Confecciones Salomé Ltda., puesto que su actividad 
operacional es intensiva en este concepto; por esta razón, para efectos del 
análisis del sistema de costos se han evaluado las fortalezas y debilidades de este 
componente, arrojando las siguientes conclusiones: 
 
 
• Fortalezas: Las fortalezas en la determinación de la mano de obra directa en el 
método de costeo actualmente empleado, se presentan en los siguientes 
aspectos: 
 
 
− El registro del pago de la mano de obra directa se ajusta al manejo contable 
generalmente aceptado, al ser asentado en la cuenta 7205 de costos de 
producción de mano de obra directa. 
 
 
− Gracias a estudios de métodos y tiempos de Producción,  se ha logrado 
identificar los minutos en los que se incurre en la fabricación por cada referencia 
de producto en Corte y Confección (incluye tiempo de Terminado), en estos ha 
sido contemplado todas las actividades del proceso, así como también las 
acciones improductivas del personal (descansos, cambio de orden de producción, 
reabastecimiento de insumos, etc.). Este estudio es fundamental para el sistema 
de costeo, puesto que permite que la tasa presupuestada a cargar por el costo de 
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mano de obra sea práctica en el registro del tiempo real de elaboración de la 
prenda. 
 
  
• Debilidades: Las debilidades en el cálculo de la mano de obra directa en el 
método de costeo actualmente empleado, se evidencia principalmente en los 
siguientes aspectos: 
 
 
− El cálculo del valor minuto mano de obra directa presenta una serie de 
inconsistencias en su determinación, desde el valor tomado como base de 
asignación de este concepto (ver Cuadro 3), puesto que se considera que el punto 
de partida para el valor minuto es el salario neto recibido por el trabajador sin 
incluírsele las prestaciones sociales, la seguridad social, los parafiscales, auxilio 
de transporte ni el pago de horas extras según corresponda con los términos de 
ley30. 
 
 
− La improductividad calculada de acuerdo a la relación matemática establecida 
por Producción no corresponde a una valoración coherente, pues el costo por 
minuto pasa de ser de $34.51 a $98.59 viéndose incrementado en 2.85 veces, 
cuando se piensa en una improductividad del 35%. Además el modelo matemático 
empleado no presenta una base lógica de argumentación, teniendo en cuenta las 
razones que el jefe de Producción esgrime para hacer el cálculo. 

 
 

9.3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
 
 
Los costos indirectos de fabricación es un componente que bajo el sistema actual 
de costeo de Confecciones Salomé Ltda., no obedece a ningún procedimiento 
generalmente aceptado para su cálculo y determinación; por esta razón, para 
efectos del análisis del sistema de costos se han evaluado sus debilidades, 
arrojando las siguientes conclusiones: 
 
 
• Debilidades:  
 
 
− La determinación de las tasas predeterminadas por cada proceso son 
arbitrarias, al asignarlas de acuerdos a experiencias laborales pasadas del Jefe de 

                                            
30 Cartilla Laboral 2007. 21 ed. Colombia: Legis Editores S.A., 2007. ISSN 0121-8743 – Propiedad  
registrada de Legis Editores S.A. p.  93-96.  
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Producción en otras empresas del sector de la confección y probablemente su 
valor no refleja la realidad operativa de cada proceso productivo; también el 
realizar ajustes a estas tasas departamentalizadas de acuerdo a criterios que 
encarecen este componente sin obedecer a ningún proceso de registro de 
información y cálculo matemático es un desacierto.  
 
 
− También es una equivocación del sistema de costeo actualmente empleado por 
la Organización, que dentro de la concepción de los costos indirectos, asuman que 
este rubro contiene los valores concernientes a los costos de producción, gastos 
administrativos y de ventas; además de ello, de acuerdo al tipo de faja, le carguen 
un valor fijo de $2.000 por concepto comercial, es decir que ese valor representa 
los gastos de publicidad y mercadeo de Confecciones Salomé Ltda. Al involucrar 
dentro del costo del producto gastos del período, se está afectando el cálculo de 
las utilidades del período al capitalizar gastos en los inventarios. 
 
 
− Con las proporciones de gastos administrativos y de ventas a cargar a la 
producción, se está obviando el registro real y contable de los costos indirectos de 
producción de las prendas, lo que no puede garantizar la valorización adecuada 
del producto; además se está ignorando la importancia del control sobre este 
componente y se hace imposible la determinación y control de variaciones de 
estos egresos. 
 
 
− Otra debilidad del sistema es que no cuenta con centros de costos ni 
departamentos definidos, que permitan distribuir los costos, con el fin de 
establecer su verdadera representación en el costo unitario y de ahí partir al 
análisis individualizado de cada una de las actividades o centro productivo. 
 
 
Para finalizar este capítulo, es importante resaltar la deficiencia en que se incurre 
al final cada mes consistente en:  
 
 
• Tomando en cuenta la diferencia que arroja el costo de producción calculado de 
la manera descrita en el desarrollo del trabajo y el valor que arroja el sistema 
contable; se procede a ajustar este valor hasta alcanzar la cifra estipulada por el 
área de Producción generando inconsistencias contables. 
 
 
El presente trabajo de grado  hace una serie de recomendaciones a las fortalezas 
y debilidades evaluadas, que se presentan en el capítulo Recomendaciones (ver 
pág. 50). 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
• Mediante la observación directa de los procesos de fabricación de las fajas y 
entrevistas con los encargados del área de Producción, se realizó el análisis de 
cada una de las actividades operativas necesarias para la fabricación de las fajas, 
permitiendo establecer, para efectos del trabajo de grado, la secuencia de 
acciones propias de la manufactura, los recursos de carácter financiero, de fuerza 
laboral y materiales necesarios para la confección de la prenda. Gracias al 
desarrollo de este objetivo, se logró clasificar en tres áreas fundamentales, el 
proceso de elaboración de las fajas; estás áreas recibieron el nombre de Corte, 
encargada del tajo de las telas; seguida de la etapa de Confección, proceso en el 
que las partes de la faja toman su forma y funcionalidad final; y por último el 
proceso de Terminado, que corresponde al pulido de las costuras de la prenda, 
pruebas de calidad y empaque.  
 
 
• El cumplimiento del objetivo concerniente a la identificación del proceso anterior 
que determinaba la definición y el cálculo del costo en Confecciones Salomé Ltda., 
gozó de la disposición del Jefe de Producción, antiguo líder del proceso, quién 
suministró toda la información relacionada con cada uno de los componentes del 
costo, permitiendo conocer las fortalezas y debilidades del sistema de costeo 
empleado; en cuanto a materiales, dio a conocer los valores promedios y 
consumos estándar de éstos por cada referencia de faja; para el caso de la mano 
de obra, relacionó toda su metodología para calcular el valor por minuto de 
fabricación por este concepto; y con los costos indirectos de fabricación, expuso 
como asignó el valor predeterminado a llevar a los egresos de la actividad 
manufacturera. Este diagnóstico de la situación inicial de los componentes del 
costo aplicados a cada uno de los procesos productivos, evidenció los 
inconvenientes inherentes de una empresa, que de manera no planificada tiene un 
explosivo crecimiento y en cuyo caso el cálculo adecuado del costo unitario, 
erróneamente pasa a ser un tema irrelevante para la Organización; esta 
problemática está enmarcada por el empirismo de los diferentes líderes del 
proceso. De esta manera se concluyó, que los puntos neurálgicos a tener en 
cuenta en el análisis del sistema de costos para Confecciones Salomé Ltda., 
serían la creación de métodos de costeo, sustentados en el conocimiento científico 
del tema, dejando de un lado los cálculos por estimados que sin ningún 
fundamento administrativo ni contable son determinantes para la asignación del 
costo de venta. 
 
 
• Por medio de entrevistas a los encargados de cada proceso, observación y 
seguimiento a los procedimientos actualmente empleados de adquisición, 
almacenamiento y consumo de los inventarios de materias primas e insumos, se 
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logró la recopilación de información necesaria en Corte (responsable de materias 
primas), en Almacén de suministros y en el departamento de Producción, para 
determinar que el manejo de inventarios y políticas de control es insuficiente para 
la verificación de las acciones emprendidas en este aspecto por la Empresa. En la 
actualidad, es imposible auditar actividades de compras, de requisición de 
materiales, de selección y evaluación de proveedores, entre otras; también se 
impide el registro de consumos reales de los inventarios en mención. Por tal 
motivo, se concluye que es prioritario para los intereses de la Compañía, la puesta 
en marcha de los procedimientos y documentos propuestos en este trabajo de 
grado, para las actividades de requisición de compra, adquisición y  selección y 
evaluación de proveedores; además de establecer los mecanismos sugeridos para 
el manejo de los inventarios en el Almacén. 
 
 
• Se hizo necesario seguir los lineamientos teóricos existentes, dentro de la 
bibliografía contable del tema en cuestión; de igual manera fue inevitable hacer 
acopio de los conocimientos adquiridos en la carrera de Administración de 
Empresas modalidad Dual, no solamente en el área contable, sino también en 
otros temas propios al funcionamiento adecuado de las organizaciones. 
Conocimientos que están centralizados, en el desarrollo del modelo dual, que ha 
concedido relacionar el pensamiento académico con la práctica empresarial, que 
para el desarrollo del trabajo de grado, se centran en los conceptos de costos; 
siendo estos esenciales para la formación integral de un administrador de 
empresas. A partir de la combinación y aplicación de todos estos conceptos, el 
presente trabajo dispuso de los suficientes elementos que han contribuido a la 
formación profesional del autor del trabajo de grado. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 

•  Aplicar los conceptos contables sobre la manera como deben fluir los costos a 
través de las cuentas de producción. En cuanto a los materiales, el registro del 
consumo de estos, de ser posible se deben establecer documentos donde se 
consigne la cantidad de materiales utilizados para atender una producción 
determinada; y en el caso de que sea imposible su registro real de consumo, 
establecer su uso de acuerdo al juego de inventarios. 

 
 

• Creación de documentos y procedimientos (ver Anexo A)  para los procesos de 
requisición de compra, selección de proveedores, compras, recepción de 
materiales, almacenaje y evaluación de proveedores, enmarcados en las normas 
de calidad vigentes, dónde se describa las actividades a realizar, documentos que 
sustentan la validez del proceso y dónde se delimite el campo de acción del 
mismo. 
 
 
• Como herramienta de control interno, Confecciones Salomé Ltda., debe 
descentralizar todos los procesos relacionados a las compras de la Jefatura de 
Producción; para ello debe delegar estos procesos en otros cargos y emplear 
mecanismos que garanticen la transparencia de las transacciones. Se propone 
que el líder del proceso de compras, sea una persona ajena al área de Producción 
y que sus decisiones sean avaladas por un directivo de la Organización. 
 
 
• Validar los estándares de consumo de telas e insumos por prenda, que se 
ajusten a la realidad de la confección de la prenda, puesto que este valor es 
trascendental en la forma en que se determina el costo en la actualidad. 
 
  
• Los tiempos estándar de fabricación deben actualizarse y se debe procurar la 
separación de los tiempos de proceso en Confección de los de Terminado, porque 
esta última actividad es completamente independiente a la de Confección y su 
funcionamiento debe ser objeto de control de manera exclusiva a las otras 
actividades; de llegarse a ejecutar esta recomendación, el sistema de costeo 
actual deberá determinar una tasa presupuestada para este departamento por los 
componentes de la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. 
Estas deberán atender a los lineamientos generalmente aceptados para su 
cálculo. 
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• Para la determinación del costo del minuto por mano de obra directa, debe 
tomarse como valor base el salario neto recibido por el trabajador e incluírsele las 
prestaciones sociales, la seguridad social, los parafiscales, pago de horas extras y 
auxilio de transporte, según corresponda con los términos de ley. 
 
 
De esta manera, teniendo en cuenta la forma en que la mayoría del personal 
operativo ha sido vinculado por la Organización (Ver capítulo segundo), como 
ejemplo, si un trabajador del área de Producción recibe cada mes en promedio 
una remuneración de 1 salario mínimo mensual legal vigente para el año 2009, la 
liquidación del valor devengado y demás costos inherentes a este concepto para 
el empleador, se calcularían de la siguiente manera: 

 
 
Cuadro 7. Costo de Nómina  
 
 

Salario mínimo legal vigente para el año 2009 $ 496 .900 

Concepto Porcentaje de obligaciones 
que paga el empleador  

Salud 8.5% 
Pensión 12% 

ARP                             
(De acuerdo al riesgo) 

1.04% 

Caja 4% 

 

ICBF 3% 
SENA 2% 
Prima 8.33% 

Vacaciones 4.17% 
Cesantías 8.33% 

Intereses sobre cesantías 1% 

 

Total porcentaje de obligaciones del empleador 52.3 7% 
Auxilio de transporte $ 59.300 

Total costo para el empleador por concepto de nómin a $ 816.427 

 
 
A este valor debe incluírsele, el monto a pagar por concepto de horas extras, 
cuando las hubiere, siguiendo los parámetros de ley establecidos en los artículos 
que van desde el 187 al 198 de la Cartilla Laboral de 200731. 
 
 

                                            
31 Ibíd., p. 93-96.  
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• Ajustar el cálculo del valor minuto mano obra directa, afectando dicho costo con 
el porcentaje adecuado de improductividad. 

 
 

• El sistema actual de costeo de Confecciones Salomé Ltda., debe percibir a los 
costos indirectos de fabricación como uno de los elementos de mayor relevancia 
en el cálculo del costo unitario de los productos y su determinación debe 
corresponder a las metodologías generalmente aceptas por las autoridades en el 
tema de costos. Es por eso que se debe tener en cuenta los diferentes enfoques 
de la manera en que se aplica los C.I.F., dentro de los cuales se encuentran: el 
utilizar una tasa global de planta o por departamento, siempre y cuando el área de 
Contabilidad y Producción identifique y clasifique cada costo indirecto a la 
actividad operacional de la Compañía. Debe tenerse en cuenta que los C.I.F. 
únicamente corresponden a erogaciones relacionadas con la actividad 
manufacturera y que no tienen ninguna relación en los egresos por las actividades 
de ventas ni administrativas. 

 
 

Para la asignación de los costos indirectos de fabricación a cada faja producida, 
se hará necesaria la determinación de la tasa predeterminada a cargar a cada 
producto por este concepto; sustentado en los estudios de Polimeni, Fabozzi y 
Adelberg32 la fórmula para el cálculo de la tasa es: 
 
 
Tasa predeterminada = Sumatoria de costos indirectos 
          Nivel de producción esperado 
 
 
En cuanto a la determinación del nivel de producción esperado, la literatura de 
costos es bastante amplia y a través del tiempo  ha ido variando, en busca de la 
mayor exactitud en el cálculo de los costos indirectos por cada producto fabricado. 
Es así como tradicionalmente una de las bases de aplicación de los C.I.F. más 
utilizadas es la mano de obra directa (en tiempo o en $), ya que se considera que 
existe una  relación de causa efecto, especialmente en las organizaciones que son 
intensivas en mano de obra. Sin embargo, con el advenimiento del costeo por 
actividades, se ha incursionado en la posibilidad de hacer un rastreo de los costos 
que hace posible aplicar el C.I.F. al producto o servicio con base en lo que lo 
originó y por ende de forma más equitativa; es así como se cuenta con una mayor 
variedad de denominadores que permiten obtener tasas de aplicación más 
adecuadas.   
 

                                            
32 POLIMENI, Ralph S.; FABOZZI, Frank J. y ADELBERG, Arthur H. 3 ed. Contabilidad de Costos. 
México: McGraw-Hill, 1994. p. 123 – 133. 
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• Se recomienda la creación de centros de costos para el área productiva, puesto 
que es indudable que el concepto de la contabilidad como herramienta 
acumuladora de información y de recursos históricos, ha quedado en el pasado; 
hoy por hoy debe ser concebida como una técnica para facilitar las actividades 
administrativas de una organización. Por esta razón el pensamiento de 
contabilidad por área de responsabilidad, toma mayor trascendencia en procesos 
de planeación estratégica de las empresas, tal como lo demuestran los estudios 
realizados por Ramírez Padilla33, quién expone que los principales beneficios de la 
segmentación de las unidades estratégicas de la organización son la evaluación 
de la gestión realizada por los líderes de cada una de las áreas de 
responsabilidad; puesto que permite la asignación de objetivos por cada división, 
la auditoría y cumplimientos de los mismos; otro beneficio es que concede el 
establecer presupuestos de los recursos necesarios para cada proceso de la 
empresa desde materiales, mano de obra, costos y gastos de funcionamiento. A 
partir del establecimiento de pronósticos, se puede determinar la variabilidad de 
los rubros con respecto a los egresos reales; es por esta razón, que el presente 
trabajo de grado, presenta a la Empresa Confecciones Salomé Ltda., un modelo 
de presupuesto maestro para su futura implementación (ver Anexo M).  
 
 
• Delegar la responsabilidad de recepción, almacenaje y control de los inventarios 
de telas a una persona ajena al área de Corte; aunque los inventarios permanecen 
ajustados, como herramienta de auditoría y control, es recomendable está 
asignación, para mayor claridad y transparencia en el proceso. 

 
 

• Tanto como las instalaciones de Confecciones Salomé Ltda. lo permita, 
centralizar el espacio de almacenamiento de los insumos, con el ánimo de 
aumentar el control sobre este inventario de gran preocupación para los intereses 
de la Organización; además debe clasificarse el inventario de acuerdo a distintos 
parámetros, como las mismas referencias, costos y antigüedad. 
 
 
• Emplear modelos de inventarios, que permitan la racionalización en la inversión 
en inventarios y costos de almacenamiento; también que permitan conocer niveles 
mínimos de inventario, puntos de pedido, la valorización total de los mismos, 
análisis de rotación de las diferentes referencias, políticas para manejar 
inventarios obsoletos y liquidación de los mismos. 
 
 

                                            
33 RAMÍREZ PADILLA, David Noel. Contabilidad Administrativa. 4 ed. México: McGraw-Hill,  1994. 
p 285 – 289. 
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• Para el consumo de inventarios de insumos, en los intervalos de tiempo en el 
que el Auxiliar de Almacén no se encuentra en las instalaciones de la Empresa, se 
recomienda desarrollar procesos de planeación de consumos de insumos, es decir 
que el área de Producción cuente con los artículos suficientes para la ejecución de 
sus actividades cuando el Almacén de Insumos no pueda atender a sus 
requerimientos. Este método se puede desarrollar atendiendo a modelos de 
pronósticos, ajustados a la demanda real de la Organización. 
  
  
• Las falencias del sistema de costeo actual son evidentes y las consecuencias 
negativas que acarrean esta situación son inminentes para la Organización, 
gracias a la competencia creciente en el mercado de las fajas modeladoras y 
posquirúrgicas que antes no tenían; por esta razón, atendiendo a lo desarrollado 
en el presente trabajo de grado la recomendación general del análisis establecido, 
es la de diseñar e implementar un nuevo sistema de costeo para Confecciones 
Salomé Ltda. que permita el cálculo acertado y confiable de los costos de los 
productos que fabrica, para lograr el posicionamiento competitivo de la 
Organización mediante la optimización del costo. 
 
 
 
 



 55 
 

BIBLIOGRAFÍA  
 

 
¿Qué es un inventario y cuáles son sus tipos? [en línea]. Colombia: Gestiopolis, 
s.f. [consultado 26 de agosto de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ fin/43/inventario.htm. 
 
Amauris, Rafael y Polanco, Germán [en línea]: Los materiales y su clasificación. 
Colombia: Monografías, s.f. [consultado septiembre de 2009]. Disponible en 
Internet: 
http://74.125.47.132/search?q=cache:JBsejNGC4uwJ:www.monografias.com/traba
jos5/maclas/maclas.shtml+materiales+directos&cd=1&hl =es&ct=clnk&gl=co 
 
ANDERSON, Henry R. y  RAIBORN, Mitchell H. Conceptos básicos de 
contabilidad de costos. México: Compañía Editorial Continental, 1980. 75 p. 
 
ARANGUREN, Maryuri; BUSTAMANTE, Engel; MÉNDEZ, José A. RAMOS, 
Marlon [en línea]: Control de inventario. Colombia: Monografías, s.f. [consultado 
13 de septiembre de 2009].  Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml. 
 
Arrendamiento [en línea]. Honduras: Mimi, s.f. [consultado septiembre de 2009]. 
Disponible en Internet: 
http://www.74.125.47.132/search?q=cache:yjRGs8DJ_NUJ:es.mimi.hu/economia/a
rrendamiento.html+concepto+de+arrendam iento&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co 
 
BERNAL, César Augusto. Metodología de la investigación. México: Prentice Halll, 
2006. p. 304.  
 
Cartilla Laboral 2007. 21 ed. Colombia: Legis Editores S.A., 2007. ISSN 0121-
8743 – Propiedad  registrada de Legis Editores S.A. p. 100.  
 
CASTILLO, Guillermo [en línea]: Costos industriales. Colombia: Monografías, s.f. 
[consultado 13 de septiembre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos5/cosind/cosind.shtml. 
 
CATACORA, Fernando. Sistemas y procedimiento contables. Venezuela: McGraw 
Hill Interamericana, 1999.  25 p.  
 
Coste [en línea]. Florida: Wikimedia, s.f. [consultado 03 de julio de 2009]. 
Disponible en Internet: http://www.es.wikipedia.org/wiki/Coste. 
 



 56 
 

Depreciación [en línea]. Colombia: SENA, 2002 [consultado septiembre de 2009]. 
Disponible en Internet: 
http://www.74.125.47.132/search?q=cache:cjlRsBERId8J:html.rincondelvago.com/
depreciacion.html+Concepto+Gasto+de+Depr.eciación&cd 
 
Descripción de la ventaja competitiva de Michael Porter [en línea]. Colombia: 
12manage, s.f. [consultado septiembre 13 de 2009].  Disponible en Internet: 
http://www.12manage.com/methods_porter_competitive_advantage_es.html.  
 
Descripción de la ventaja competitiva de Michael Porter [en línea]. Colombia: 
12manage, s.f. [consultado septiembre 13 de 2009].  Disponible en Internet: 
http://www.12manage.com/methods_porter_competitive_advantage_es.html.  
 
GODOY, Amanda Alicia y GRECO, Orlando. Diccionario Contable y comercial. 3 
ed. Argentina: Valleta ediciones, 2006. 229 p. 
 
González, María Elena. [en línea]: Costos estándar. Colombia. Gestiopolis, 
octubre de 2002 [consultado 24 de enero de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/costostandarmaria.ht
m  
 
HANSEN, Don R. y MOWEN, Maryanne M. Administración de costos contabilidad 
y control. 3 ed. México: Thomson Learning, 2003.   
 
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. México: 
McGraw Hill, 1999,  225 p. 
 
 
HICKS, Douglas T. El Sistemas de costos basados en actividades (ABC) guía para 
su implantación en pequeñas y medianas empresas. España: Alfaomega 
marcombo, 1997.  
 
HORNGREN, Charles T.; DATAR, Srikant M. y FOSTER, George. Contabilidad de 
costos un enfoque gerencial. 12 ed. México: Prentice Hall, 2007.  37 p.  
 
IVNISKY, Mariana [en línea]: Introducción a la teoría de costos. Colombia: 
Monografías, s.f. [consultado 25 de agosto 25 de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml. 
 
La mano de obra directa [en línea]. Colombia: Empresa, s.f. [consultado 
septiembre de 2009].  Disponible en Internet: http://www.web-
empresa.com.co/Contabilidad/mano.htm 
 



 57 
 

NOVOA, Nydia [en línea]: Confecciones el buen vestir Contabilización de los 
costos. Colombia: Monografías, s.f. [consultado 10 de julio de 2009]. Disponible en 
Internet: http://www.monografias.com/trabajos12/vestir/vestir.shtml. 
POLIMENI, Ralph S.; FABOZZI, Frank J. y ADELBERG, Arthur H. 3 ed. 
Contabilidad de Costos. México: McGraw-Hill, 1994. 723 p. 
 
RAMÍREZ PADILLA, David Noel. Contabilidad Administrativa. 4 ed. México: 
McGraw-Hill,  1994. 289 p. 
 
Reseña histórica [en línea]. Cali: Fajas Salomé, 2009 [consultado 26 de agosto de 
2009].  Disponible en Internet: http://www.fajasalome.com.co/espanol/home.html. 
 
Sección productos y recursos glosario contable [en línea]. Colombia: Businesscol, 
s.f. [consultado 25 de agosto de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.businesscol.com/productos/glosarios/contable/glossary.php?word=MAN
O%20DE%20OBRA 
 
TÉLLEZ, Domingo [en línea]: Sistema de costeo por órdenes de trabajo. Colombia: 
Gestiopolis, s.f. [consultado 06 de julio de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/fin/ siscosordtrab.htm. 
 



 58 
 

ANEXOS  
 

Anexo  A. Procedimiento general de compras 
 
 
Objeto y aplicación: Este procedimiento tiene como propósito establecer los 
pasos para la selección de proveedores, compra de materias primas, insumos, 
repuestos y maquinaria; y evaluación de proveedores. 
 
 
ÍTEM ETAPA CÓMO HACER POR QUÉ 

HACER 
RIESGO 

1 Proveedor 
nuevo 

Si se trata de un proveedor nuevo, se da paso al ítem 2, de 
lo contrario se continúa con el ítem 9. 

  

2 
Presentación o 
búsqueda de 

proveedor 

Se busca proveedores para un material nuevo o para un 
material ya utilizado. Un proveedor puede ser identificado 
bien sea: 

- Por búsqueda del departamento de compras. 
- Por carta de presentación donde hace un 

ofrecimiento formal de sus productos. 
- Por pedido específico de la Compañía. 

Si se trata de insumos que requieren análisis por parte del 
usuario, se solicita al proveedor una muestra y se debe 
seguir un proceso para evaluación de productos nuevos, 
material y suministro.  

Analizar la 
información 
enviada para 
una 
preselección. 

No tener  
alternativas para 
la selección de 
proveedores. 

3 
Producto con 

especificaciones 
exclusivas 

Se define si el producto requerido tiene que cumplir con 
diferentes especificaciones por parte de Confecciones 
Salomé Ltda. 

Aplica para los productos de vital importancia en el proceso 
productivo.  
Si el producto requiere de especificaciones, se  continúa en 
el ítem 4, de lo contrario pasa al ítem 6. 

Generar 
recordación, 
identidad, 
seguridad al 
producto. 

Mala calidad y 
problemas de 
identificación por 
parte de los 
clientes. 

4 Evaluación del 
producto 

El área de Compras realiza una verificación previa al 
producto, para comprobar que el precio sea acorde con la 
calidad ofrecida; posteriormente, producción hace pruebas 
de calidad del producto en condiciones reales de planta, el 
jefe de compras hace el acompañamiento a la prueba 
industrial, para la elaboración del formato Solicitud de 
Ensayo (Ver Anexo B). 

Establecer la 
relación del 
precio con 
respecto a la 
calidad. 

El precio no sea 
acorde a la 
calidad exigida. 

5 Aprobación del 
producto 

Realizada la evaluación, se decide si el producto cumple 
con las expectativas.  
Si cumple con lo requerido pasa al ítem 6 de lo contrario se 
da por terminado el procedimiento de compra. 

Para mantener 
y mejorar el 
sistema de 
Gestión de 
Calidad. 

Mala calidad de 
las fajas marca 
Salomé. 

6 
Evaluación de 

soporte al 
proveedor 

Se procede a conocer el soporte y respaldo del proveedor 
en cuanto a infraestructura, logística y políticas, es 
programada una visita a sus instalaciones y es diligenciado 
el formato de Evaluación a Proveedores (Ver Anexo C).; 
debe superar el 80% en su calificación. Si el proveedor es 
aprobado se continúa en el ítem 7, de lo contrario se da por 
terminado el procedimiento. 
 
 

Para definir 
capacidades 
del proveedor. 

El proveedor no 
tenga la 
disponibilidad de 
recursos 
necesarios para 
atender los 
requerimientos 
de la 
Organización. 
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ÍTEM ETAPA CÓMO HACER POR QUÉ 
HACER 

RIESGO 

7 Documentación 
del proveedor 

Al inicio de las relaciones comerciales es solicitado:  
- El registro de proveedores y contratistas. (Ver 

Anexo D)  
- Registro de Cámara y Comercio.  
- Fotocopia del R.U.T.  
- Carta de referencia bancaria. 

Además, los estados financieros son solicitados a los 
futuros proveedores de mayor volumen de compra.    NOTA: 
Si el producto es controlado por algún organismo 
gubernamental debe anexar todos los permisos vigentes. 

Para conocer 
la constitución 
legal de la 
empresa y 
para análisis 
financiero de la 
compañía. 

Realizar 
negociaciones 
con empresas 
no registradas 
legalmente. 

8 Codificación del 
proveedor 

Teniendo en cuenta la información y documentos requeridos 
al proveedor, es realizada la codificación en el “Sistema 
Uno” versión 8.5C,  para dar inicio al procedimiento de 
compras.  

Para controlar 
los 
proveedores. 

Proveedores no 
registrados. 

 
9 
 
 

Solicitud de 
Compra 

El usuario elabora el formato único de Requisiciones de 
Compra (Ver Anexo E), donde manifiesta las necesidades 
de manera específica y formal; este documento es enviado 
físicamente al Almacén. 
Almacén verifica que tipo de artículo es el requerido y se da 
paso a los procedimiento para pedidos de artículos al 
Almacén (Ver Anexo F). 

Dar el visto 
bueno al 
requerimiento 
del usuario. 

No requerir  
correctamente 
los artículos.  

 
10 

Solicitar 
Cotizaciones 

El listado de requisiciones de Almacén se revisa, y es 
alimentado el sistema  para la consecución de posibles 
proveedores de los artículos a comprar y así efectuar el 
proceso de cotizaciones por medio de las herramientas 
como correo electrónico, fax o telefónicamente. 
El número de cotizaciones mínimas es de 3; aunque existen 
excepciones, cuando el proveedor es un distribuidor único 
autorizado (telas) en el mercado nacional. 
Elaboración de formato de Solicitud de Cotizaciones (Ver 
Anexo G).  

Para efectos 
de clasificación 
y selección de 
proveedores 
de acuerdo a 
los artículos 
solicitados. 

Hacer lento y 
manual el 
proceso de 
cotización. 

11 Envío de 
Cotizaciones 

El formato de Solicitud de Cotizaciones (Ver Anexo G) es 
enviado vía fax o por correo electrónico. Las solicitudes que 
no se logren enviar a través de  medio automático, se harán 
manualmente o telefónicamente. 

Notificar la 
cotización. 

Demora en el 
proceso de 
cotización y 
compra. 

12 Recibo de 
Cotizaciones 

Las cotizaciones son recibidas por diferentes medios según 
sean enviadas por el proveedor. 

Para aprobar 
la comprar. 

Equivocaciones 
al adjudicar. 

13 

Revisión, 
aprobación y 

generación de 
orden de 
compra 

La revisión es realizada por el área de Compras, teniendo 
en cuenta variables como precio, calidad, tiempos de 
entrega, prestigio de marca, entre otros aspectos. 

Si la compra se aprueba, se genera la Orden de Compra 
(Ver Anexo H), este será enviado por correo electrónico al 
proveedor. 

Si se realiza la transacción se continúa con el ítem 14, de lo 
contrario se hace necesario repetir el procedimiento desde 
el ítem # 10. 

Para aprobar 
la comprar. 

Error al asignar. 

14 Seguimiento de 
proveedores 

Después de hacer efectiva la compra se continúa con este 
ítem. El departamento de compras genera un listado de 
órdenes de compras pendientes y realiza un análisis para 
detectar las compras que han superado el tiempo de 
entrega estipulado en la cotización. El formato de 
Seguimiento (Ver Anexo I) arroja la fecha en la que se 
generó la orden de compra y muestra los días que restan 
para la entrega (que pueden ser negativos o positivos). Las 
cotizaciones adjudicadas, son impresas y almacenadas por 
más de 30 días, porque sirven como soporte en la 
negociación. 

Para conocer 
el desempeño 
del proveedor, 
generando 
argumentos 
suficientes 
para la 
aprobación o 
rechazo de un 
artículo.  

Por imprevistos 
ajenos al 
proveedor o a 
Confecciones 
Salomé Ltda., 
sea afectado el 
seguimiento del 
pedido. 
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ÍTEM ETAPA CÓMO HACER POR QUÉ 
HACER 

RIESGO 

15 Calificación del 
proveedor 

Teniendo en cuenta el formato de Seguimiento (Ver Anexo 
I)  al cumplimiento a proveedores, se pondera la calificación 
adjudicada a los proveedores; ésta es realizada sobre la 
base de índices de cumplimiento con un 70% y de calidad 
con un 30%. La calificación debe superar el 80%, para la 
aprobación. Con una calificación inferior al indicador, los 
proveedores pueden llegar a ser descodificados del sistema, 
aunque tienen la posibilidad de reintegrarse al listado. 
El formato de Seguimiento (Ver Anexo I)  adjudica una 
calificación teniendo en cuenta el tiempo de requisición vs. 
tiempo de entrega; y las devoluciones, reclamos, rechazos, 
etc., para adjudicar la calificación en cuanto a la calidad. 

Para 
establecer 
negociaciones 
con 
proveedores 
que estén por 
encima del 
indicador 
estipulado por 
la 
Organización. 
 

Por condiciones 
ajenas al 
proveedor o a la 
Empresa, sea 
afectada la 
calificación del 
proveedor. 
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Anexo  B. Formato de solicitud de ensayo 
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Anexo  C.  Formato de evaluación a proveedores 
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Anexo  D. Formato de registro de proveedores y cont ratistas 
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Anexo  E. Formato de requisición de compra 
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Anexo  F. Procedimiento para pedidos de artículos a l almacén 
 
 

Objeto y campo de aplicación: Este procedimiento tiene como propósito definir 
los pasos a seguir para realizar los pedidos de materias primas, insumos y/o 
repuestos al Almacén de materiales de Confecciones Salomé Ltda. 
 
 
ÍTEM ETAPA CÓMO HACER POR QUÉ 

HACER 
RIESGO 

1 

Diligenciamiento 
del formato de 
Requisición de 

Compra. 

El usuario diligencia el formato de Requisición de Compra 
(Ver Anexo E), en el cual debe describir el artículo 
requerido; además, de mencionar a los posibles 
proveedores en el campo de observaciones, si los 
conoce. 

Para requerir lo 
que realmente 
es necesitado. 

Dificultar la 
compra por 
carencia de datos. 

2 
Autorización del 

pedido. 
 

Toda Requisición de Compra tiene que estar autorizada 
de acuerdo a las siguientes atribuciones: Gerente 
General, Revisor Fiscal, Jefe de Departamento o Jefe de 
Área. 
Las demás compras dependiendo de su monto deberán 
tener autorización directa de la Gerencia General. 

Toda compra 
debe estar 
debidamente 
autorizada. 

Diligenciar 
requisiciones sin 
la debida 
autorización o 
firmas 
autorizadas. 

3 Codificación del 
artículo 

Cuando el Almacén recibe la requisición diligenciada 
hace una verificación de que los artículos no tengan 
existencia en el almacén o tengan códigos alternos o 
referencias equivalentes. Luego se le asigna un código 
de cargo directo y se procede a solicitar el artículo al área 
de Compras. 

Evitar Códigos 
dobles y 
compras sin 
justificación. 

Hacer compras 
innecesarias. 

4 Generación de 
requisición. 

Se confirma en el sistema todas las cantidades pedidas y 
junto con los pedidos de cargos directos digitados se 
genera el listado de requisiciones de compra, el cual se 
imprime cuando se efectúa el cierre diario. 
Este listado se entrega al área de Compras. 

Generar listado 
soporte de 
trabajo  para 
compras con el 
cierre diario de 
pedidos. 

Dejar por fuera 
solicitudes de 
carácter urgente. 

5 
Generación de 

Orden de 
Compra 

El departamento de compras lleva a cabo el 
Procedimiento de Compras (Ver Anexo A). 

Para dar 
respuesta a la 
solicitud 
realizada por los 
usuarios o 
personal de 
Confecciones 
Salomé Ltda. 

Generar 
desabastecimiento 
o insatisfacción 
del usuario.  

6 Salidas de 
Almacén. 

El usuario de acuerdo a su requerimiento entra al sistema 
y hace la solicitud, al confirmarlo se genera un vale en 
Almacén. Cuando el usuario retira el producto 
físicamente, firma el vale documento con el cual se 
queda el Almacenista de turno para su respectivo 
archivo. 

Registrar los 
consumos en 
cabeza del 
directo 
responsable 

Direccionar 
erróneamente un 
consumo o 
retirarlo otro 
usuario 
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Anexo  G. Formato de solicitud de cotización 
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Anexo  H. Formato orden de compra 
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Anexo  I. Formato de seguimiento 
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Anexo  J. Procedimiento de recepción y almacenaje d e materias primas, 
insumos y repuestos por el almacén 

 
 
Objeto y campo de aplicación: Este procedimiento tiene por objeto establecer 
los pasos a seguir para la recepción de artículos en el almacén, con el fin de 
asegurar que el artículo que se recibe cumpla con todas las especificaciones y 
funcione correctamente. 
 
 
ÍTEM ETAPA CÓMO HACER POR QUÉ HACER  RIESGO 

1 

Confrontación 
de lo factura 

con respecto a 
la orden de 

compra 

El Auxiliar de Almacén, recibe y verifica la remisión o 
factura dirigida a Confecciones Salomé Ltda., dichos 
documentos deben de traer incluido el número de orden 
de compra o el número de requisición, para verificar que 
sea acorde al pedido del usuario. 
NOTA: El recibidor confrontará la mercancía únicamente 
cuando  llega al almacén. 

Para recibir 
mercancía que 
haya sido 
requerida por 
Confecciones 
Salomé Ltda. 

Recibir lo que no 
ha sido 
requerido o 
recibir más de 
una vez un 
pedido ya 
cumplido. 

2 Verificar el 
articulo 

El Recibidor de Almacén o el Auxiliar de Almacén, se 
encargan de verificar los artículos relacionados en la 
orden de compra o requisición. Para la verificación de 
artículos en general, se verifica si cumplen con 
referencias, medidas y cantidades; posteriormente, se 
procede de inmediato a hacer la recepción. 
Si es aprobado el artículo, se procede con el ítem 4, de lo 
contrario se continúa con el ítem 3. 

Para asegurar que 
los artículos 
lleguen con  las 
referencias,  
medidas, colores, 
etc. solicitadas 

No cumplir con 
los 
requerimientos 
específicos del 
usuario. 

3 

Ejecutar el 
Procedimiento 

de no 
conformes de 

Almacén 

Si el artículo verificado no cumple con las  
especificaciones, se deberá seguir con el Procedimiento 
de no conformes de  Almacén. (Ver Anexo K). 

Para actualizar el 
inventario y 
registrar es al 
proveedor y su 
calificación como 
tal. 

Tener elementos 
sin opción de 
uso y 
sobrecostos en 
el inventario, con 
posibilidad de 
máquinas 
paradas. 

4 Ubicar el 
articulo 

Luego de que se recibe un artículo, este es ubicado en la 
zona demarcada de recibo. 
De acuerdo al uso y características del producto es 
almacenado en la bodega de insumos (Almacén) o en 
bodegas auxiliares, que están dentro de la Compañía. 

Para dar orden al 
material en 
tránsito.  

No encontrar el 
artículo en lugar 
el 
correspondiente. 

5 Ingreso al 
inventario 

El Auxiliar de Almacén, reporta el ingreso de lo recibido al 
área de Inventarios, quiénes por medio del sistema UNO 
8.5 C, alimentan el kárdex y la información contable. 

Para afectar 
inmediatamente el 
inventario del 
sistema existente. 
Para evitar 
reclamos de 
facturación en 
tiempo de pago. 

Inventario físico 
no concuerde 
con el 
registrado. 

6 Comprobación 
de ingresos 

El área de Inventarios, imprime diariamente el listado con 
todos los ingresos al Almacén; al siguiente día, el Auxiliar 
de Almacén con este listado, verifica que éstos están bien 
recibidos y ubicados en el lugar correspondiente. 

Para ejercer 
control sobre los 
artículos del 
almacén. 

Pérdida de 
información y 
artículos sin 
identificación, 
pudiendo 
generar faltantes 
y sobrantes.  
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ÍTEM ETAPA CÓMO HACER POR QUÉ HACER  RIESGO 

7 Elaboración de 
calcomanía 

El Recibidor de Almacén o el Asistente de Almacén, 
elabora la calcomanía que contiene información acerca 
del producto; además, proporciona según su naturaleza, 
la nomenclatura en la que estará ubicado en la 
estantería. 

Información útil 
para identificación 
del artículo. 

Información 
errada en la 
calcomanía. 

8 Acomodación 
en estantería 

Es la asignación de una ubicación con su nomenclatura a 
un producto.  

Todos los artículos 
deben estar 
codificados en los 
estantes para 
facilitar su 
ubicación y 
trazabilidad 
cuando se 
necesite. 

Ubicación 
incorrecta. 
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Anexo  K. Procedimiento de no conformes de  almacén  
 
 
Objeto y campo de aplicación: Este procedimiento tiene como propósito definir 
los lineamientos para el tratamiento de productos no conformes de materias 
primas, insumos y repuestos en Confecciones Salomé Ltda. 
 

 

 

ÍTEM  ETAPA CÓMO HACER POR QUÉ 
HACER 

RIESGO 

1 Identificación. 

Una vez identificada la no-conformidad, el producto es 
marcado por el Auxiliar de Almacén con una calcomanía y es 
ubicado en la zona de rechazo identificada. 
Si al momento de la recepción se detecta una no-
conformidad, se devuelve inmediatamente dejando 
constancia de la misma en el documento traído por el 
proveedor. 

Identificar y 
separar los 
materiales que 
no cumplen con 
las 
especificaciones. 

Utilizar un 
producto o 
material por 
fuera de los 
requerimientos, 
que producirá 
rechazos 

2 Reclamo a 
proveedores. 

El Auxiliar de Almacén es el encargado de decidir qué 
acciones  seguir con los productos no conformes, elaborando 
el formato de Reclamo a Proveedores (Ver Anexo L) y 
presentándolo al área de Compras con un tiempo máximo de 
una semana. 

Documentar los 
reclamos, para 
poder hacerles 
seguimiento. 

No registrar 
hechos que 
pueden hacer 
perder la 
trazabilidad. 

3 Notificación al 
proveedor 

El área de Compras, vía fax envía al proveedor el Formato 
de Reclamo de Proveedores (Ver Anexo L). 

Involucrar al 
proveedor en el 
plan de acción. 

Llegar a 
soluciones 
unilaterales. 

4 Seguimiento 
al proveedor. 

El área de Compras, es  responsable de hacer seguimiento 
según el origen del producto no-conforme, para que el 
proveedor solucione el reclamo. Adicionalmente el personal 
de Compras debe buscar acciones correctivas, encaminadas 
a mejorar las no-conformidades que se presenten. 
 

Certificar la 
idoneidad del 
proveedor para 
cumplir con lo 
solicitado y poder 
calificarlo; 
además de 
brindar confianza 
para futuras 
negociaciones o 
decidir su 
reemplazo 

Soportar la 
operación en un 
proveedor 
ineficiente que 
genere 
desabastos. 
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Anexo  L. Formato de reclamo a proveedores 
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Anexo  M. Presupuesto maestro 
 
 
Partiendo de que la creación de los centros de costos de producción atienda a las 
necesidades y realidad de Confecciones Salomé Ltda.;  y que la información 
contable a registrar en dichos centros es verídica y completamente confiable, se 
plantea la siguiente recomendación: 
 
 
Valerse de la información suministrada por los centros de costos para la creación 
del presupuesto maestro de la Organización; ya que este mecanismo permite 
definir objetivos alcanzables y medibles para Confecciones Salomé Ltda., 
delimitando el campo de acción de cada una de las áreas en la realización de los 
planes, tal como es sustentado por los autores Horngren, Datar y Foster34, quienes 
argumentan que con la creación de presupuestos se sustenta la planificación 
estratégica de las empresas.  
 
 
Para la realización del presupuesto maestro, se deben tener en cuenta los datos 
históricos de recursos necesarios para la determinación de pronósticos operativos 
y financieros; las variables presupuestadas a tener en cuenta serían: unidades a 
vender, unidades a producir, costo de ventas, gastos administrativos, de ventas y 
financieros, además de otros conceptos a considerar. Un presupuesto cuantifica 
las expectativas de la administración con respecto a la utilidad, flujos de efectivo y 
situación financiera. Así como se preparan estados financieros para períodos 
pasados, también se pueden preparar estados financieros futuros; sustentados en 
presupuestos no financieros como el de unidades a producir o a vender, la 
cantidad de empleados y el posible número de productos nuevos a lanzar al 
mercado. 
 
 

Según los estudios realizados por Horngren, Datar y Foster35, existen 9 pasos 
para el desarrollo del presupuesto operativo de una empresa manufacturera. Al 
iniciar con el presupuesto de ingresos, cada uno de los demás pronósticos se 
sucede paso a paso de manera consecuente: 
 
 

Paso # 1: Presupuesto de ingresos. La fuente de ingresos de una compañía 
manufacturera, principalmente está determinada por las ventas de los productos 
que fabrica; de igual manera otras fuentes de ingresos de las empresas, están 
relacionadas con su ejercicio no operativo, por ejemplo las entradas de dinero por la 
venta de alguna máquina, edificio o cualquier otro activo fijo de la organización; 
también es considerado un ingreso no operativo la generación de intereses por la 

                                            
34 HORNGREN, Charles T. DATAR, Srikant M. FOSTER, George. Óp. cit.,  p 180 
35 Ibíd., p. 184-193.  
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colocación de capital en el mercado; entre otros aspectos que se constituyen en 
fuentes de ingreso operativo y no operativo.  
 
 
Son muchos los factores que influyen en el pronóstico de las ventas, tanto en 
aspectos internos como externos de la organización; algunas variables sobre las 
cuales la empresa puede ejercer dominio son la incidencia del volumen de ventas 
en períodos recientes, los estudios de investigación de mercado, las políticas de 
fijación de precios, la publicidad, las promociones de ventas, entre otras; mientras 
que en los aspectos externos, tales como la coyuntura económica, el contexto 
social, el aspecto político, los avances tecnológicos, las consecuencias ambientales 
y el panorama jurídico; por razones obvias la Organización no está no capacidad de 
afectar directamente estas variables y sólo le resta someterse a las mismas y 
tomarlas en cuenta para establecer su pronóstico de ventas. 
 
 
Los ingresos totales de una compañía, estarán determinados por la relación de las 
variables precio de venta y unidades vendidas, que el multiplicarse entre sí, arrojan 
el valor total de las futuras entradas de dinero, la siguiente ecuación ejemplifica esta 
afirmación: 
 

Ingresos Totales = Precio de venta X Unidades vendidas 
 
 

El presupuesto de ventas, debe ser determinado por el departamento comercial 
(Mercadeo y Ventas), porque son ellos los calificados para estipular patronos de 
mercado, en cuanto a las necesidades de los clientes, el mercado potencial y los 
productos de la competencia. 
 
 
La importancia de este primer paso del establecimiento del presupuesto maestro, 
radica en que el pronóstico de ventas es el punto de partida para determinar 
unidades a producir (ajustadas a la demanda), niveles de inventarios (materias 
primas, insumos, productos en proceso y terminados); y por lo tanto en los costos y 
gastos de operación. 
 
 
Paso # 2: Presupuesto de producción. El establecimiento de este presupuesto 
está determinado  por la relación de las variables de ventas presupuestadas y los 
saldos esperados de los inventarios de producto terminado; lo mencionado en esta 
afirmación, se presenta en la siguiente ecuación: 
 
 
                                                                 Inventario          Inventario 
  Producción         =      Ventas            +      final          -     inicial de 
presupuestada        presupuestadas      esperado de     productos en 
                                                               productos en        proceso                                                                   
          proceso               
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Paso # 3: Presupuesto de materia prima. El cálculo del presupuesto de materia 
prima se divide en dos aspectos: el consumo y la compra de materiales directos 
para la elaboración del producto; de la correcta determinación de las unidades a 
producir, se deducirá un cálculo acertado de los consumos de materia prima en 
cantidades y en valor. La siguiente ecuación lo demuestra: 
 
                                
     Compras                Consumo              Inventario            Inventario 
presupuestadas  =  presupuestado   +         final         -       inicial de 
de materia prima   de materia prima      esperado de        materia prima 
                                                              materia prima       
               
                                                                   
El consumo presupuestado de materia prima, se logra al multiplicar el total de las 
unidades a producir, por la cantidad estándar requerida del material en la 
fabricación de una sola unidad; esto con el fin de pronosticar el consumo en 
cantidades, pero al tratarse del valor monetario total de las futuras compras, toda 
esta relación se multiplica por el precio de mercado de la materia prima. 
 
 
     Consumo            Total unidades            Cantidad                Precio del 
 presupuestado =   presupuestadas    X   estándar de      X    material en  
de materia prima      a  producir               materia prima          el mercado 
 

 
Paso # 4: Presupuesto de mano de obra directa. Este concepto del presupuesto 
maestro depende de los salarios, de las formas de contratación y de la forma de 
reflejar este concepto en el costo variable unitario de los artículos fabricados. 
 
 
Si este valor es llevado al costo unitario, por medio de las horas hombre requeridas 
para la elaboración de un solo producto (tiempo estándar), esta variable se 
presupuestará de la siguiente manera: 
 
 
        Total              Total unidades              Tiempo 
 horas hombre  =  presupuestadas     X     estándar 
presupuestadas        a producir               de fabricación 
 
 
El valor pronosticado anteriormente es arrojado en número total de horas hombre y 
para efectos de costos debe ser relacionado con el valor monetario de hora hombre 
para cuantificarlo en dinero: 
 
 
     Valor total                  Total                             Costo 
 presupuestado    =   horas hombre     X     estándar por hora 
de horas hombre     presupuestadas           de mano de obra 
                                                                            directa 
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Paso # 5: Presupuesto de costos indirectos de fabri cación. El pronósticos de 
los costos indirectos (fijos y variables) de producción se hace de acuerdo a 
incrementos concertados por las directivas de la empresa. Con antelación ya se ha 
determinado un listado de costos indirectos a tener en cuenta, entre los más 
comunes se encuentran:  
 
 
• Materiales indirectos: De carácter variable, porque depende de la producción 
presupuestada para ser asignado a cada uno de los artículos fabricados. 
 
 
• Mano de obra indirecta: Para el pronóstico de este rubro, se hace necesario 
conocer el valor de la nómina de empleados involucrados en el proceso productivo, 
pero que su trabajo debe ser asignado a cada centro de producción de acuerdo a la 
proporción de tiempo que destine para cada actividad. 
 
 
• Arrendamiento: Debe presupuestarse de acuerdo a las variaciones en el canon 
de arrendamiento del inmueble o mueble, según corresponda. 
 
 
• Otros gastos tales como el de depreciación, servicios públicos, vigilancia, 
papelería, cafetería, entre otros; se establece para el presupuesto de acuerdo a las 
características y  comportamiento de la organización, El total de gastos indirectos 
variables fluctúa en proporción a la cantidad de la base de asignación del costo; 
mientras que los gastos indirectos fijos totales se mantienen constantes dentro de 
un rango relevante de producción, entendiéndose como tal el espacio de tiempo en 
donde los costos fijos totales y los variables unitarios, no cambian, 
independientemente del volumen de la producción.  
 
 
Paso # 6: Presupuesto de inventarios finales. El presupuesto de inventarios 
finales de productos en proceso y terminados, es un pronóstico que debe ser 
determinado de acuerdo a las unidades a vender y a producir, ya que estos darán la 
pauta a las directivas de la empresa para determinar el valor esperado de los 
presupuestos de inventarios finales al cierre del año fiscal. Este es un tema de gran 
sensibilidad en los intereses de la compañía; puesto que del correcto pronóstico de 
estos conceptos dependen, entre otros, aspectos tales como la efectividad de la 
inversión en inventarios, la recuperación adecuada de la misma, el presunto 
impuesto de renta a pagar para el año fiscal siguiente, ya que si un inventario final 
está sobrevalorado, disminuye el costo y por ende eleva la utilidad, que es la base 
para la determinación del impuesto de renta.  
 
 
Paso # 7: Presupuesto de costo de ventas. Este ítem del presupuesto maestro 
corresponde al Estado Financiero complementario utilizado por las empresas que 
fabrican los productos que comercializan y consiste básicamente en la presentación 
de la forma como se estructura, de los pasos 3 al 6, en el documento llamado 
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Estado de costos de productos manufacturados y vendidos; mediante la sumatoria 
del consumo presupuestado de materia prima, la mano de obra directa 
presupuestada y los costos indirectos de fabricación presupuestados, las directivas 
de la organización pueden conocer el pronóstico de costos de manufactura, es 
decir, el egreso total resultante de ejecutar el objeto social del negocio; consiguiente 
a ello, se relaciona el juego de inventarios de productos en proceso y terminados, 
que permiten establecer el costo de ventas presupuestado para el período 
siguiente; la estructura del estado en mención se presenta a continuación: 
 
 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS Y VEND IDOS 
Compras netas presupuestadas de materias primas 

+ Inventario inicial presupuestado de materias primas 
-  Inventario final presupuestado de materias primas  
=    Consumo de Materia prima presupuestado (Paso # 3) 
+ Mano de obra directa presupuestada (Paso # 4) 
+ Costos indirectos de fabricación presupuestados (Paso # 5) 
= Costo de Producción  presupuestado  
+ Inventario Inicial de Producto en Proceso 
- Inventario Final de Producto en Proceso presupuestado  
= Costo de Productos Producidos presupuestado 
+ Inventario inicial de Productos Terminados 
-  Inventario final de Productos Terminados presupuestado  
=  COSTO DE VENTAS PRESUPUESTADO   
 
Se enfatiza en la importancia de implementar este estado que como ya fue 
resaltado, permite visualizar, tanto a los usuarios internos de la compañía (socios, 
ejecutivos), como a los usuarios externos (entidades bancarias, de impuestos, 
proveedores, clientes, etc.) la manera como se llega al costo de los productos 
manufacturados y vendidos. 
 
 
Paso # 8: Presupuesto de gastos de administración y  ventas. El presupuesto 
maestro también determina los pronósticos concernientes a otras actividades 
operativas de la organización como la administración y las ventas; para la 
determinación de estos gastos futuros, convergen gran cantidad de variables como 
las ya mencionadas unidades a vender y a producir; que establecerán los recursos 
financieros y de personal necesarios para la consecución de objetivos 
organizacionales. Por ejemplo la fuerza de ventas y todas sus actividades estarán 
ligadas a lograr las ventas presupuestadas, pero para ello necesitan recursos a 
emplear en actividades de mercadeo, publicidad o para aumentar su base de 
personal; en el caso de las Áreas Administrativas, requieren de la asignación de 
futuros gastos para su funcionamiento y prestación de servicios al área de 
Producción, ya que la posible vinculación de nuevo personal para lograr las metas 
de producción, requerirá de todo un proceso de reclutamiento y selección de 
personal idóneo para las operaciones,  actividad que será desarrollada por 
dependencias administrativas. 
 
 

(Paso # 6) 
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Paso # 9: Presupuesto del estado de resultados. Es la convergencia del 
presupuesto de ventas, costo de ventas y gastos de administración y ventas; que 
de la relación de estas variables permitirá conocer el futuro resultado operacional 
del ejercicio del objeto social de la organización. El estado de resultados se 
compone de la siguiente manera: 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS  
  Ventas totales presupuestadas (Paso #1) 
-    Costo de ventas presupuestado (Paso # 7) 
= Utilidad bruta esperada 
- Gastos de administración y ventas presupuestados (Paso # 8) 
= UTILIDAD OPERACIONAL 
 
La creación del presupuesto maestro de Confecciones Salomé Ltda., debe ser 
establecida por un comité de presupuestos, integrado por los líderes de cada área 
(Gerencia General, Comercial, Producción, Contabilidad), jamás este proceso debe 
estar centralizado en una sola persona, este debe ser una acción integral de la 
Organización. A partir del establecimiento del presupuesto maestro, es prioritaria la 
creación de mecanismos de seguimiento y control a la ejecución presupuestal, para 
ello se recomienda reuniones mensuales con los líderes de las áreas funcionales de 
la Organización, dónde se establecerá el cumplimiento al presupuesto y se 
sustentará las variaciones positivas o negativas según corresponda36.  

 

                                            
36 Ibíd., p. 182.  
 


