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GLOSARIO 
 
 

CIF: Abreviatura para designar los Costos Indirectos de Fabricación. 
 

CMYK: Es el acrónimo de los cuatro colores básicos que se utilizan en las impresión  
a cuatro colores. 
 
Key Account Manager: es la persona del Departamento de Ventas que tiene la 
responsabilidad de gestionar las cuentas claves de la empresa. 
 
P.O.P: Es el material promocional colocado en las tiendas para captar la atención 
del consumidor e impulsarlo a comprar. Incluye los letreros que se colocan en los 
estantes, anuncios en las ventanas, módulos de demostración, etc. (en inglés Point-
of-Purchase).1 
 
WASATCH SOFT RIP: Es un Procesador de imágenes rasteurizadas, es decir, 
convertir el grafico en lenguaje del sistema de la anapurna para que sea producible. 
 
Voltímetro: Un voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia de 
potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 Material P.O.P, disponible en: http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/glosario/menu.html, retomado el 
31 de Marzo de 2016. 
2 VOLTÍMETRO, disponible en: Un voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial 
entre dos puntos de un circuito eléctrico, retomado el 3 de marzo de 2016. 

http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/glosario/menu.html
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RESUMEN 
 
 
En la primera parte del trabajo se conceptualiza detalladamente la importancia de 
los costos en las empresas, su función, las ventajas y desventajas de los sistemas 
de costos existentes y su aplicabilidad adecuada dependiendo de la actividad y 
dinamismo de una organización. Posteriormente, se describe la cultura 
organizacional, misión, visión, valores corporativos y demás de la compañía que 
permite conocer a fondo quienes conforman y que es Solutions Group SAS en el 
mercado. 
 
 
Con el conocimiento organizacional, se realizó un diagnostico general de la 
compañía en la parte del sistema de costos utilizado en el área de Administración y 
ventas quienes realizan la cotización de un proyecto para negociación con el cliente. 
Con este diagnóstico , se pudo establecer la carencia de un sistema de costos para 
el centro de trabajo de impresión digital, el cual es uno de los más representativos 
en la compañía , generando incertidumbre y cuestionamiento a cerca de la 
rentabilidad que podía generar el área sin plena seguridad de la misma.  
 
 
Luego de esta profundización, se plantea la primera Etapa de Conocimiento del 
proceso del área de Impresión Digital que permitirá identificar que costos incurren 
en la producción del centro de trabajo. La segunda Etapa de determinación del 
sistema de costo adecuado lograra establecer cuál de los sistemas de costo 
predeterminados: estimado o estándar es aplicable y adecuado para el área puesto 
que se debe tener certeza de su fiabilidad y que satisfaga las necesidades de la 
compañía. 
 
 
Con el desarrollo de la segunda Etapa, se realizara un análisis final como tercera 
Etapa que permitirá conocer cuál de los sistemas de costos es el adecuado para el 
centro de trabajo de impresión digital y las razones por las cuales es el que se ajusta 
a los requerimientos. 
 
 
Finalmente, con la obtención del costo de producción confiable, se desarrolla la 
cuarta y última etapa en la que se fijaran los precios de venta de acuerdo a la 
rentabilidad esperada por la gerencia, y posteriormente un análisis comparativo de 
los precios de mercado de otras compañías para concluir finalmente la rentabilidad 
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del centro de trabajo y si Solutions Group SAS cuenta con precios competitivos en 
el mercado. 
PALABRAS CLAVES: Sistema de costo, costo de producción, precio de venta, 
precio competitivo, rentabilidad. 

 
 

ABSTRACT 
 
 
In the first part of the work is conceptualized in detail the importance of business 
costs, their function, the advantages and disadvantages of existing systems and their 
proper applicability costs depending on the activity and dynamism of an organization. 
Later, organizational culture, mission, vision, corporate values and other company 
that allows insight into who make and that is SAS Solutions Group describes market. 
 
 
With organizational knowledge, a general diagnosis of the company at the cost of 
the system used in the area of management and sales who made the contribution of 
a project for client negotiation took place. With this Diagnostic Checks, it was 
established the lack of a cost system for the workplace of digital printing, which is 
one of the most representative in the company, generating uncertainty and 
questioning about the profitability that could generate the area without full assurance 
of it. 
 
After this deepening, the first stage of the process Knowledge Digital printing area 
that will identify that costs incurred in producing the workplace arises. The second 
step of determining the appropriate cost system which managed to establish 
systems default cost: estimated or standard is applicable and appropriate for the 
area since it must have certainty and reliability that meets the needs of the company. 
With the development of the second stage, the final analysis as a third stage that will 
reveal which of the cost systems is appropriate for the workplace of digital printing 
and the reasons why it is that meets the requirements was made. 
 
 
Finally, obtaining the cost of reliable sales, the fourth develops and Art Webmail 
stage where selling prices according to the expected yield management, and 
subsequently a comparative analysis of market prices of other companies were set 
to finally conclude the profitability of the workplace and if SAS Solutions Group has 
competitive prices in the market. 
 
KEYWORDS: system cost, cost of sales, selling price, competitive price, profitability. 
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Contenido 
 

 En la primera parte del trabajo se conceptualiza 
detalladamente la importancia de los costos en las 
empresas, su función, las ventajas y desventajas de los 
sistemas de costos existentes y su aplicabilidad 
adecuada dependiendo de la actividad y dinamismo de 
una organización. Posteriormente, se describe la cultura 
organizacional, misión, visión, valores corporativos y 
demás de la compañía que permite conocer a fondo 
quienes conforman y que es Solutions Group SAS en el 
mercado. 
Con el conocimiento organizacional, se realizó un 
diagnostico general de la compañía en la parte del 
sistema de costos utilizado en el área de Administración 
y ventas quienes realizan la cotización de un proyecto 
para negociación con el cliente. Con este diagnóstico , 
se pudo establecer la carencia de un sistema de costos 
para el centro de trabajo de impresión digital, el cual es 
uno de los más representativos en la compañía , 
generando incertidumbre y cuestionamiento a cerca de 
la rentabilidad que podía generar el área sin plena 
seguridad de la misma.  
Luego de esta profundización, se plantea la primera 
Etapa de Conocimiento del proceso del área de 
Impresión Digital que permitirá identificar que costos 
incurren en la producción del centro de trabajo. La 
segunda Etapa de determinación del sistema de costo 
adecuado lograra establecer cuál de los sistemas de 
costo predeterminados: estimado o estándar es 
aplicable y adecuado para el área puesto que se debe 
tener certeza de su fiabilidad y que satisfaga las 
necesidades de la compañía. 
Con el desarrollo de la segunda Etapa, se realizara un 
análisis final como tercera Etapa que permitirá conocer 
cuál de los sistemas de costos es el adecuado para el 
centro de trabajo de impresión digital y las razones por 
las cuales es el que se ajusta a los requerimientos. 
Finalmente, con la obtención del costo de producción 
confiable, se desarrolla la cuarta y última etapa en la que 
se fijaran los precios de venta de acuerdo a la 
rentabilidad esperada por la gerencia, y posteriormente 
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un análisis comparativo de los precios de mercado de 
otras compañías para concluir finalmente la rentabilidad 
del centro de trabajo y si Solutions Group SAS cuenta 
con precios competitivos en el mercado 

 
Metodología 
 

El tipo de estudio que se empleara para el desarrollo del  
trabajo será descriptivo, analítico y aplicativo, ya que se 
describirá por medio del diagnóstico que se encontró en 
el centro de trabajo y como se realiza su proceso de 
costeo, se analizaran cada uno de los costos para así 
poder determinar el costo de producción y finalmente 
aplicativo, porque al obtener el costo se podrá establecer 
el precio de venta basado en análisis y trabajo de campo 
y  así tener conocimiento si el centro de trabajo es 
rentable. 
La recolección de datos e información se adquirió 
mediante observaciones del proceso productivo, 
entrevistas no estructuradas y no documentadas a las 
personas involucradas en el centro de trabajo, consulta 
de documentación de la empresa  que contenga 
información acerca del método de costeo actual y de 
libros y trabajos de grado sobre métodos de costeo. 
La información a la que se accederá, será analizada y 
evaluada por quienes intervienen en el proceso y en la 
realización del proyecto de grado. 
 

Línea de 
investigación 

ÁREA: Gerencial Contable e Internacionalización 
LÍNEA: Costos, auditoria y gestión de organizaciones  

Conclusiones 
 

Al determinar el costo de producción de metro cuadrado 
de impresión, se ha proporcionado al área de 
Administración de Ventas, datos confiables que permiten 
realizar las cotizaciones o estimaciones basadas en 
costos reales. 

 
Con un costo de producción establecido, se han 
proyectado los precios de venta de impresión por tipo de 
material, que permitirá al comercial negociar con precios 
competitivos. 
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Conocer con más precisión los elementos de costo del 
proceso de producción, permitirá tener trazabilidad y 
control de costos. 

 
Fijar los precios de venta y con el análisis de precios con 
otras compañías dedicadas a Impresión digital, 
permitieron determinar que el Centro de trabajo de 
Impresión Digital es rentable y competitivo en su nicho 
de mercado. 

 
Para Solutions Group SAS, contar con un sistema de 
costos apropiado, optimizará el control de costos puesto 
a los diversos productos que ingresan a producción los 
cuales se encuentran sujetos a diferentes variables que 
algunas veces no son fáciles de identificar cuando no se 
distinguen los factores que incurren en el proceso de 
producción.  
 

Autor del RAE Paula Andrea Pineda Contreras 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
El costo se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de una organización. 
Debido a los grandes y radicales cambios que experimenta el sector económico en 
el mundo , existe la necesidad en las empresas y demás organizaciones de obtener 
información viable y confiable  que permita la toma de decisiones  y con ello un 
sistema de costos para poder establecer precios de venta competitivos en los 
mercados nacionales e internacionales.  
 
En cuanto a la necesidad que tiene el mercado de reestructurar los métodos de 
costeo, depende de su dinámica, logrando implementar mecanismos que faciliten 
medir la eficiencia de los procesos e identificar las mejoras para las fallas que 
puedan estar presentando y que estas retrasen la actividad administrativa y 
operativa generando pérdidas de valor tanto para el cliente como para la empresa. 
 
Es por esto que la importancia de los costos en las organizaciones define su 
rentabilidad, el control y seguimiento de los procesos de cada uno de sus 
departamentos y la operatividad macro de la compañía, identificando una a una las 
actividades que agregan valor y contribuyen al crecimiento de la misma 
 
La empresa Solutions Group S.A.S es una PYME que inicio sus actividades en el 
mercado hace más de trece años , dedicada al diseño, ingeniería, manufactura y 
logística de material publicitario para exhibición en el punto de venta (POP). 
Actualmente, la compañía cuenta con siete centros de trabajo: Impresión Digital, 
Impresión serigrafía, metalmecánica, maderas, pintura liquida, pintura electrostática 
y corte y ruteo los cuales se han ido fortaleciendo tanto tecnológica como 
operativamente debido a los desarrollos y necesidades que día a día van surgiendo 
logrando ser una organización integra en su planta operativa. 
 
Por esta y otras razones de crecimiento y desarrollo organizacional, hoy en día, se 
encuentra posicionada en un nivel alto de mercado tanto nacional como 
internacional, presentando un fuerte desarrollo y crecimiento acelerado en cada uno 
de sus procesos, los cuales se han ido complementando y mejorando gracias a las 
diferentes alternativas y el proceso de calidad que ha ido implementando. Es así 
como  surge la necesidad de determinar un método de costeo para el centro de 
trabajo de  impresión digital, el cual es uno de los más representativos dentro de la 
empresa, y cuenta con un proceso mecánico en la producción de la compañía, para 
establecer un costo de producción basado en costos reales obtenidos mediante un 
análisis practico y con ello determinar precios de venta competitivos. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Solutions Group cuenta con un departamento de Administración de ventas, el cual 
se encarga de realizar el análisis de proyecto por solicitud del cliente y de los 
acuerdos a los cuales llega el Key Account con el mismo. Basados en sus 
requerimientos, por medio de una matriz de costo del producto, que tiene 
parámetros similares al sistema de costeo estándar,  que consta de módulos por 
cada uno de los centros de trabajo se calcula según las especificaciones y 
dimensiones de la pieza y automáticamente da un costo base  de cotización con el 
cual el Key account se encarga de negociar y establecer su rentabilidad. 
 
Para el área de impresión digital, en la matriz de costo de producto no se tiene 
detallado los costos que incurren en el proceso de producción, ya que se basan en 
precios de mercado y este es el costo de cotización; desconociendo si son o no 
altos los costos de producción en los que incurre un proyecto y si es rentable el 
centro de trabajo en la compañía. 
 
Esta situación, ha puesto en cuestionamiento a la gerencia, ya que no han podido 
establecer con veracidad si el centro de trabajo de impresión digital es rentable, 
porque nunca se ha contado con un control y seguimiento de sus costos y por ello 
si se obtienen pérdidas estas mismas se compensan con las rentabilidades de otro 
centro de trabajo. 
 
Es por esto que en la compañía se debe establecer un método de costeo que 
permita fijar un precio de venta basado en costos reales para determinar si el área 
es rentable, contemplando el método de costeo como una herramienta de 
información que permitirá la toma de decisiones y estructurar adecuadamente la 
planeación y organización en el ciclo productivo a futuro, donde la empresa pueda 
contar con datos necesarios que permita mantener la compañía en el mercado al 
nivel de la rentabilidad esperada por la gerencia. 
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2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo determinar un precio de venta competitivo para el cliente dentro del nicho 
de mercado para el Centro de trabajo de impresión digital en la compañía Solutions 
Group SAS?  
 
 

2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Están identificados los costos que consume el centro de trabajo de Impresión 
Digital? 
 
¿Se conoce el consumo de los costos en el Centro de Trabajo de Solutions Group 
S.A.? 
 
¿Los costos son asignados adecuadamente por cada unidad de metro cuadrado 
producida? 
 
¿El análisis de proyecto o cotización para un proyecto se basa en costos reales 
predeterminados? 
 
¿Los precios de venta están determinados con base a costos preestablecidos y con 
la rentabilidad esperada por la gerencia? 
 
¿Se tiene seguridad si el Centro de trabajo es rentable para la compañía? 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
En Solutions Group SAS, el área de impresión digital no tiene establecido el costo 
de producción, aun contando con la información necesaria y pertinente, puesto que 
en la matriz de costo del producto, a diferencia de la estructura de costos de los 
demás centros de trabajo, esta área maneja el costo base cotización de acuerdo a 
precios de mercado y no bajo análisis de costos y por ello no se han considerado ni 
identificado los costos que hacen parte de su proceso de producción. Esto ha 
dificultado la medición de la rentabilidad del área,  resultando productos 
subvalorados y sobrevalorados al cierre del proyecto sin pleno conocimiento de los 
mismos y desconociendo si los costos reales en los que se incurre si permiten que 
el área sea rentable o no. 
 
Para mitigar esta problemática, se busca plantear un método de costeo confiable, 
adecuado y conveniente en donde el costo de producción se pueda establecer y se 
conviertan en la herramienta principal para determinar precios de venta justos para 
los productos fabricados. 
 
Por esta razón, surge la necesidad en Solutions Group SAS de establecer con 
precisión los costos del centro de trabajo 
 
Con esta determinación, se lograra optimizar los recursos y mejorar la eficiencia en 
el proceso, con ello, la planeación estratégica y la toma de decisiones, elaborando 
un presupuesto a partir de un margen de rentabilidad basado en costos, asignados 
correctamente, logrando un mejor control en la gestión de los proyectos.    
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4 OBJETIVOS 
 
 

4.1 GENERAL 
 
 
Establecer un método de costeo confiable y adecuado para el Centro de trabajo de 
Impresión Digital, con el fin de proyectar la rentabilidad esperada basada en costos 
precisos y justos para el producto, por medio del análisis y determinación de los 
costos utilizados en este centro de trabajo. 
 
 

4.2 ESPECÍFICOS 
 
 
Identificar los costos que consume cada una de las actividades del Centro de 
Trabajo de Impresión Digital. 
 
Determinar el consumo de cada uno de los costos en los que incurre el proceso de 
Impresión Digital. 
 
Asignar adecuadamente los costos a partir de la unidad de medida de metro 
cuadrado de impresión. 
 
Obtener el costo de producción. 
 
Determinar el precio de venta a partir del costo de producción, y posteriormente 
determinar si el Centro de trabajo es rentable. 
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5 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
ÁREA: Gerencial Contable e Internacionalización  
 
LÍNEA: Costos, auditoria y gestión de organizaciones3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

3 Universidad de Cundinamarca, Acuerdo 002 de marzo de 2008. 
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6 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La compañía Solutions Group SAS, no posee un  Sistema de Costos  en el Centro 
de trabajo de impresión digital que brinda un costo de producción confiable para la 
realización de las cotizaciones y que estas se encuentren basadas en costos reales 
que  peritan fijar precios de venta competitivos; como consecuencia de ello, se 
dificulta medir la rentabilidad obtenida en el proceso. 
 
Por ello fue necesario llevar a cabo este trabajo de investigación cuyo aporte final 
permitirá a la empresa, disponer de un Sistema de Costos confiable que facilitará la 
gestión de los costos y la toma de decisiones. 
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7 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Esta investigación propone el análisis y determinación de un sistema de costeo 
confiable, puntualmente para el proceso de impresión digital. Partiendo de los 
insumos que se usan en el área con el fin de fijar precios de venta para evaluar la 
rentabilidad esperada por la gerencia, con base al análisis entre los costos de 
producción sugeridos en el desarrollo del proyecto  
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8 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación se orientó al Análisis y Mejoramiento de los costos para el centro 
de impresión digital para la compañía Solutions Group SAS, ubicada en la Autopista 
Medellín Km 7 Celta Trade Park, en Funza Cundinamarca, para el año 2015. 
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9 MARCO REFERENCIAL 
 
 

9.1 MARCO TEÓRICO 
 
Los costos como recursos utilizados en la compañía para un objetivo en común, son 
los que brindan información de retroalimentación por medio de la cual la 
administración puede medir eficiencia y eficacia sobre la compañía y el impacto que 
tiene en el mercado, teniendo en cuenta las diferentes variables que se presentan, 
conociendo a fondo sus causas y por consiguiente efectos que tienen estos sobre 
el día a día de la compañía y en la información confiable para la toma de decisiones. 
A continuación, se detallan los conceptos que constituye el tema de Costos: 
 

9.1.1 Contabilidad de Costos 

 
 
 A partir de la revolución industrial, debido a que las actividades fabriles      
empezaron a tomar gran parte del mercado, surge la necesidad de obtener 
información que no se conseguía con los criterios contables de le época. 
 
Sus inicios se reflejan en la contabilización de las materias primas y el cálculo de 
los consumos de las mismas para cada uno de los productos; así mismo se hizo 
con la mano de obra y los demás costos indirectos que contemplaban y que 
incurrían en los procesos y los cuales se asignaban a las unidades de producto 
terminado. Es así como se empezó a tecnificar la contabilidad de costos hasta lograr 
predeterminarlos antes del inicio de la producción y realizar las mejoras necesarias 
cuando se realizaba los análisis. 
 
Esto genero dos tipos de sistemas para determinar costo: 
 

 Producción por orden de cliente o de producción. 

 Producción continua o por procesos. 
 
Con ello, nace la contabilidad por órdenes de producción, en la que se deben 
identificar los costos que incurrieron por cada producto realizado; y por procesos, 
donde los se distribuyen entre toda la producción. 
 
Los costos predeterminados se evidenciaron fuertemente durante la segunda 
guerra mundial, debido a la producción masiva de la época; se comienza 
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comparando los costos pre-establecidos y los reales, al obtener las variaciones se 
realizan las correspondientes mejoras tanto para el control y uso de materiales 
primas, mano de obra y costos indirectos. 
  
Actualmente, se han planteado diversos métodos de costeo, cada uno dependiendo 
de las características de las empresas y las necesidades que presentan.  
Su importancia radica en que gracias a información viable, organizada y 
estructurada se pueden realizar planes de acción que permitan un análisis detallado 
y de mejora por cada uno de los elementos del costo, obteniendo datos para la toma 
de decisiones por parte de la gerencia y así mismo tener certeza la rentabilidad y 
futuro de cada organización. 
 
 

9.1.1.1 Definición de la Contabilidad de Costos 

 
 
Es la rama de la contabilidad que se encarga de registrar y analizar la información 
de costos con el objetivo de que se puedan medir, controlar y comparar para así 
obtener costos unitarios, concluyendo cuánto cuesta hacer un producto. Con ello, 
sirve como herramienta para el control y toma de decisiones para la disminución de 
costos y obtener beneficios esperados.  
 
Según Carlos Cuevas “La contabilidad de Costos se relaciona con la estimación de 
costos, los métodos de asignación  y la determinación del costo de bienes y 
servicios “.4 
 
John J. W. Neuner, la define como: 
“La Contabilidad de Costos es una fase amplificada de la contabilidad general o 
financiera de una entidad industrial o mercantil, que proporciona rápidamente a la 
gerencia los datos relativos a los costos de producir o vender cada artículo o de 
suministrar un servicio particular”5 
 

                                                           

4 Carlos F. Cuevas, Contabilidad de Costos-Enfoque Gerencial  y de Gestión, Segunda Edición, Editorial Prentice 
Hall. Año 2001. Pág. 3. 
5 John J. W. Neuner, Introducción a la Contabilidad de Costos, Editorial El Coloquio. Año 1969. Pág. 16. 
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9.1.1.2 Objetivos de la Contabilidad de Costos. 
 

 
Los objetivos de la Contabilidad de Costos se enfocan en la obtención de 
información oportuna y eficaz en todo lo relacionado a la producción. Entre sus 
principales objetivos tenemos: 6 
 

 Determinar oportunamente el inventario de artículos terminados; lo que 
evitará a la empresa la sobreproducción o desabastecimiento del producto. 

 Reducir los costos; para obtener mayores utilidades, lo cual se puede lograr 
sustituyendo los materiales por otros menos costosos sin perder la calidad 
del producto, realizando un correcto control de la mano de obra, instalando 
maquinarias que mejoren el rendimiento, etc.  

 Brindar información veraz; para la toma de decisiones oportunas. 

 Determinar el precio de venta; mediante la utilización de presupuestos, 
informes de desechos y desperdicios e informes de gastos de venta y 
administrativos.  

 Controlar adecuadamente los costos; planificando y controlando cada rubro 
del costo. 

 
Gonzalo Sinisterra y Luis E. Polanco, definen que los objetivos de la contabilidad de 
costos son los siguientes:7 
 

 Acumular los datos de costos para determinar el costo unitario del producto 
fabricado. 

 Proporcionar a la administración de la empresa datos de costos necesarios 
para la planeación de las operaciones de manufactura y el control de los 
costos de producción. 

 Contribuir al control de las operaciones de manufactura. 

 Proporcionar a los diferentes niveles de la administración toda la información 
de costos necesaria para la Presupuestación, los estudios económicos y 
otras decisiones especiales, relacionadas con inversiones a largo y mediano 
plazo. 

                                                           

6 Contabilidad de Costos, disponible en: http://www.buenastareas.com/ensayos/Contabilidad-De-Costos-
Consepto-Objetivo-Importancia/1840560.html, retomada el 29 de Mayo de 2016. 
7 Gonzalo Sinisterra V y Luis E. Polanco, Contabilidad Administrativa, Segunda Edición, Editorial Eco ediciones, 
Año 2007. Pág. 83. 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Contabilidad-De-Costos-Consepto-Objetivo-Importancia/1840560.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Contabilidad-De-Costos-Consepto-Objetivo-Importancia/1840560.html
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 Brindar racionalidad en la toma de decisiones. 
 
 

9.1.2 Método 

 
 

9.1.2.1 Definición de Método 

 
 
El método puede definirse: el modo de proceder ordenada y rectamente en la 
investigación y enumeración de la verdad; o en otros términos: el empleo 
conveniente y racional de los medios adecuados para descubrir con seguridad la 
verdad y para enunciarla con lucidez y claridad.8 
 
 

9.1.2.2 Definición de Método de Costeo 
 

 

El método o técnica de costeo es el conjunto de procedimientos específicos 
utilizados para la determinación de un costo. El modelo de costeo es el conjunto de 
supuestos y relaciones básicas en que se sustenta un método o técnica de costeo. 
 
El costo económico es toda vinculación coherente entre un objetivo o resultado 
productivo y los factores o recursos considerados necesarios para lograrlos. Los 
métodos de costeo son: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

8 Zeferino González, Del método, Cap. 4, disponible en: http://www.filosofia.org/zgo/zgfe2124.htm , 
retomado el 21 de Marzo de 2016. 

http://www.filosofia.org/zgo/zgfe2124.htm
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9.1.2.3 Tipos de Método de Costeo. 

 
 

 Costo por órdenes de producción 
 
 
También es conocido como sistema de costos por órdenes de fabricación, lotes de 
trabajo, pedidos de los clientes. Se caracteriza por que cada uno  de los costos 
incurridos dentro del proceso productivo se puede identificar directamente con el 
producto y por lo tanto se le asigna a la orden que lo genera.9 
 
Charles  T. Horngren, Gray L dicen que  el costeo por orden de producción o de 
trabajo asigna costos a los productos que se identifican con facilidad en unidades 
individuales  o lotes, cada uno de los cuales requiere  grados distintos de atención 
y habilidad. 
 
 
Objetivos 
 
 

 Calcular el costo de producción de cada producto mediante el registro de los 
tres elementos del costo en la “Hoja de Costos “. 

 Conocer en forma lógica el proceso de manufactura de cada producto.  
 Tener un control de la producción aún después de terminada, con el fin de 

reducir los costos en nuevas órdenes de producción. 10 
 
 
Ventajas 
 
 

 Los costos obtenidos se pueden utilizar en el futuro para controlar la 
eficiencia de la producción en nuevos pedidos. 

 Permite conocer cuales lotes de producción son más lucrativos y determinar 
con cuales pedidos seguir.11 

 

                                                           

9 ROJAS MEDINA, Ricardo Alfredo. Sistemas de Costos : Un proceso para su implementación, pág. 31. 
10 ROJAS MEDINA, Ricardo Alfredo. Op Cit, pág. 32. 
11 ROJAS MEDINA, Ricardo Alfredo. Op Cit, pág. 32. 
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Desventajas 
 
 

 Es difícil controlar los costos durante el proceso de fabricación.  
 El sistema implica muchos costos de administración solamente justificables 

en grandes empresas.12 
 
 

 Costo por procesos 
 

 
Es un sistema de acumulación de costos por producto con respecto a un 
departamento, centro de costes o proceso. Se usa cuando los productos terminados 
forman parte de un proceso continuo. En este sistema las unidades y los costos 
fluyen por los departamentos que realizan diferentes procesos. Implica técnicas 
específicas de valuación de inventarios. 
 
Todas las unidades iniciadas en un departamento o recibidas de otro deben ser 
contabilizadas. Las unidades pueden ser terminadas y transferidas, terminadas y 
aun disponibles. Incluso pueden estar en proceso al final del periodo.  A medida que 
las unidades pasan por cada departamento, estas adquieren costos adicionales. 
 
Un objetivo del costeo por procesos es la asignación de los costos acumulados a 
las unidades terminadas y a las unidades aún en proceso al final del periodo. Los 
costos de materiales directos, mano de obra directa e indirecta de fabricación del 
periodo se cargan a las cuentas de inventario de trabajo en proceso por cada 
departamento.13 
 
 

 Costo Real 
 
 
Un sistema de costo real utiliza los cotos reales de los materiales directos, mano de 
obra directa, y costos indirectos en la determinación del costo unitario. En la práctica 
rara vez se utilizan sistemas estrictos de costeo real, porque no proporcionan 
información precisa de costo unitario de oportunidad. 

                                                           

12 ROJAS MEDINA, Ricardo Alfredo. Op Cit, pág. 32. 
13 MEDINA GIOPP, Alejandro. Gestión por procesos y creación de valor público: Un enfoque analítico. Editora Búho, Santo Domingo, 2005. Pág. 197. 
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La principal objeción que puede hacerse al coste real es su falta de oportunidad; es 
decir, que nos informa a cerca de los costos incurridos en la producción de un bien 
o servicio cuando está terminado. El costo real en general identifica que cantidad 
de material y mano de obra le corresponde a un producto o servicio realmente en 
un plazo de tiempo aceptable. 
 
En cambio, los gastos indirectos tienen la característica totalmente opuesta, es 
decir, casi nunca se conoce de entrada la cantidad que corresponde a cada orden 
de producción.  
 
A lo largo del periodo se carga a control de gastos indirectos reales los gastos 
indirectos en que se va incurriendo, y, al final del mismo, se distribuyen o prorratean 
entre los diversos artículos con una cierta base. Pero las ordenes de producción se 
terminan y posiblemente se venden antes de que se obtengan estos costos 
indirectos de fábrica reales, por lo que el sistema de costos utiliza en este tercer 
elemento del costo el concepto de costos predeterminados. Mediante una tasa 
predeterminada de costos indirectos se calcula el costo de la orden de producción14.  
 
 

 Costo Estándar 
 
 
Es un costo predeterminado cuyo cálculo es más refinado que el costo estimado. 
Es un cálculo científico y matemático, previo a las operaciones, que no sufre 
correcciones como el costo estimado. Se calcula científicamente cuanta cantidad 
de materia prima requiere un producto y cuanto se debe pagar por esa cantidad. 
Para la mano de obra a base de estudios de tiempo, se determina que cantidad de 
tiempo se requiere para fabricar el producto  y determinar cuánto se debe pagar por 
ese tiempo y para los gastos indirectos a base de gastos indirectos presupuestados, 
un volumen de producción  y utilizando prorrateo primario y secundario para fijar la 
tasa predeterminada de costos indirectos (carga fabril).15 
 
El costo estándar el sistema con el cual se puede controlar  totalmente el proceso 
productivo  además de ser de gran utilidad para las decisiones financieras y 
administrativas.  

                                                           

14 JIMENEZ, Francisco y ESPINOZA, Carlos. Costos Industriales. Editorial Tecnológica de Costa Rica, Primera 
edición 2007. Pág. 111. 
15 Ibíd., p. 285 
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Siendo un costo predeterminado , es decir, que se establece antes del hecho físico 
de la producción , y con él se determina lo que debe ser el costo ; y es precisamente 
ésta , la gran diferencia que tiene con los costos  estimados ; ya que un estimado 
dice lo que puede ser el costo, mientras que un estándar lo que tiene que ser. La 
diferencia entre uno y otro, se basa principalmente en la metodología seguida para 
la fijación. En un sistema de costos estándar se ha sido tan estricto en la 
determinación  de los componentes del costo y se han hecho tal cantidad de 
estudios que han dado como resultado el valor de lo que debe ser el costo de 
producción; esta cifra es determinado por la sumatoria de los elementos del costo, 
es decir, material, mano de obra y carga fabril, lo cual implica, que debe existir 
estándar por cada elemento del costo.16 
 
 
Ventajas del Costeo Estándar 
 
 

 Control de producción porque se generan mecanismos de control a cada uno 
de los elementos de costo; por ejemplo, en la materia prima se puede 
determinar si hay un aumento en desperdicio que traiga como consecuencia 
un incremento en el costo de producción. 

 En la mano de obra, si los tiempos reales en la producción se alejan 
demasiado de los estándares, la gerencia puede y debe investigar las causas 
que está afectando  estos tiempos y tomar medidas correctivas; lo que puede 
ser bajo rendimiento del trabajador o no es eficiente. 

 Otra de las ventajas, radica en que los administradores y los empleados, se 
vuelven conscientes de los costos, porque las variaciones entre los costos 
estándar y los costos reales, ayudan a poner de relieve los desperdicios e 
ineficiencias. Al llamar la atención sobre las variaciones en los costos, los 
estándares pueden ser una guía para que los administradores se encaucen 
a un mejoramiento, ya que al hacer los estudios pueden encontrar 
operaciones innecesarias o actividades más agiles y menos costosos.  17 

 
 
 
 

                                                           

16 ROJAS MEDINA, Ricardo Alfredo. Sistema de costos: Un proceso para su implementación. Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Manizales. Primera Edición, Septiembre 2007. Pág.  145. 
17 Ibíd. 146 
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Desventajas 
 
 

 Su implementación puede ser muy costosa. 
 Por pensar en la eficiencia se puede perder eficacia. 
 Para ciertas empresas por su tamaño no aceptan el sistema estándar y 

podría ser más apropiado un sistema de costos estimados o un sistema de 
costos real.18 

 
 
Tipos de Estándares 
 
 

 Estándares Normales 
 

 
Estos estándares son fijados sobre una base razonable que considere todos los 
factores normales conocidos y el uso de métodos adecuados de procesamiento.  
 
Aquí se incluyen expectativas que implican más de una mera continuación de lo 
pasado. En su formulación se hacen ciertas consideraciones sobre ciertas 
situaciones que normalmente pueden ocurrir centro del proceso productivo; por 
ejemplo, desperdicio  normal de materia prima, merma en el rendimiento por 
cansancio físico del trabajador. 
 
 

 Estándares Ideales 
 
 
Se elaborar suponiendo que no habrá obstáculos en el proceso productivo. Bajo 
este tipo de estándares no es permisible el desperdicio de materia prima, como 
tampoco la fatiga que en un momento dado puede presentar el trabajador, ya que 
según ellos el rendimiento es constante. Estos estándares ideales también reciben 
el nombre de estándares de perfección, ya que enfatizan la producción en un 
entorno perfecto. 
 

                                                           

18 Costo Estándar: Ventajas del coste estándar, disponible en: http://mibsammarcela.blogspot.com.co/, 
[Citado el 22 de Julio de 2010]. 

http://mibsammarcela.blogspot.com.co/
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Estos muestran situaciones, en las cuales todos los factores productivos se están 
utilizando de la manera más óptima, de una manera más ideal, por lo cual es muy 
difícil de aplicar, pues los factores productivos no siempre se pueden aprovechar al 
máximo como es de esperar. 
 
Los estándares ideales existen, ya que algunos los colocan como motivo a los 
empleados a luchar, por tener el mejor control  posible sobre los costos de 
producción  y se establecen las metas a las cuales cada uno de los trabajadores 
debe llegar. 
 
 

 Estándares a Corto Plazo 
 
 
Este toma muy en cuenta las condiciones normales de la empresa, pero también 
observa su ubicación y las fluctuaciones en temas que lo pueden afectar, por lo cual, 
está muy dado a revisiones permanentes para el análisis de los factores que puedan 
alejar  los resultados de los valores predeterminados, con lo cual la empresa puede 
tomar políticas o correcciones al proceso productivo y con esto lograr un alto grado 
de eficacia en las producciones, y un aumento en las utilidades obtenidas.19 
 
 

 Costo Estimado 
 
 
Los costos estimados fueron el primer paso para la predeterminación del costo de 
producción para los tres elementos del costo (material,  mano de obra y los costos 
indirectos de fabricación) y tuvieron por finalidad pronosticar el costo total a 
invertirse en un producto determinado.  
 
Asimismo, el objetivo inicial que se persiguió en la estimación del costo, fue el de 
tener una base para cotizar precios de venta, posteriormente fue posible utilizar ese 
costo estimado con fines contables, dando nacimiento al sistema de costos 
estimados. 
 

                                                           

19 ROJAS MEDINA, Ricardo Alfredo. Sistema de costos: Un proceso para su implementación. Pág.  147. 
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La característica especial de un sistema de costos estimados es que al hacerse la 
comparación con los costos reales, aquellos deberán ajustarse a la realidad, siendo 
posible lograr con el tiempo una predeterminación que se acerque más al costo real. 
 
De lo antes expuesto se puede inferir que los costos estimados son una variante de 
los Costos Predeterminados y su objetivo es fijar las proyecciones de los costos 
unitarios para el próximo período del costeo. Así pues, la necesidad que tienen las 
empresas industriales y las de servicios de  conocer sus costos con antelación, 
obliga a estas organizaciones a disponer de un grupo de personas instruidas e 
idóneas para que determinen sus costos y así poder presentar y ofrecer precios de 
ventas razonables. 
 
Del mismo modo, la obtención de los costos estimados se basa en cálculos sobre 
experiencias adquiridas y en un conocimiento amplio de la industria en cuestión, 
cálculos que de ninguna manera tienen base técnica, siendo necesario hacer las 
correcciones para ajustarlos al costo real. 
 
 
Características 
 
 
Según Pérez Ortega  (1988), las características de los costos estimados pueden 
resumirse en: 
 
La estimación de costos unitarios, base del sistema mismo, es predominantemente 
empírica ( se parte de experiencias  generales modificadas más o menos 
ampliamente, por los cambios previstos en materiales, mano de obra y costos 
indirectos de fabricación) y no rigurosamente técnica o científica. Esto no significa 
que el sistema no pueda aplicarse a industrias en que se contemple la elaboración 
de nuevos productos o de unidades u obras de especificaciones muy particulares 
justamente se ha visto que estas peculiaridades dieron origen al surgimiento del 
sistema mismo; sin embargo, las estimaciones se diferencian siempre por este 
carácter un tanto grueso y están sujetas a afinaciones ulteriores. 
 
Las industrias en que opera eficientemente un sistema de esta naturaleza son 
aquellas pequeñas o medianas en que la producción no es muy variada; o si lo es, 
resulta factible efectuar agrupaciones de productos; ni hay un gran número de 
centros o departamentos de producción. 
 
El grado de análisis contable, en cuanto a costos reales de producción se refiere, 
es reducido y puede llegarse a grandes simplificaciones; por ejemplo: eliminarse el 
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sistema de inventarios perpetuos en lo que respecta al control de los materiales, 
sustituyéndose por comparaciones periódicas de inventarios, método global o 
pormenorizado mediante tomas de inventarios físicos; suministro de materiales a la 
producción a través de simples vales administrativos de acuerdo con los 
requerimientos de las órdenes, de los procesos o de las fórmulas para la fabricación 
de cada producto. 
 
Aunque el sistema es más bien aplicable a un sistema de costos por procesos, 
también suele utilizarse en uno de órdenes, aunque en este último caso ya su 
simplicidad no es tan evidente, debido a que se requiere identificar las materias 
primas y mano de obra directa consumidas en cada orden y en estas condiciones 
no será factible eliminar el sistema de inventarios perpetuos respecto a las materias 
primas principales ni las tarjetas de distribución de tiempo respecto  a la mano de 
obra directa. 
 
Las comparaciones posteriores entre los costos estimados y los reales, al finalizar 
un período de costos o la ejecución de un trabajo u obra determinados, adolecen de 
la misma limitación de realizarse en forma un tanto global y no suficientemente 
analítica. 
 
Considerando el sistema en su conjunto y en sus posibilidades de desarrollo ulterior, 
resulta ser un punto de transición entre un sistema de costos históricos con o sin 
predeterminación de carga fabril y un sistema de costos estándar. 
 
 
Ventajas del Costo Estimado 
 
 

 Es un sistema de costo integro, ya que abarca necesariamente los elementos 
del costo del producto. 

 Permite a comparación, análisis e investigación de las causas de las 
variaciones presentadas con el costo real, permitiendo ajustar el costo 
estimado con el ejecutado. 

 
 
Desventajas del Costo Estimado 
 

 La forma de predeterminar los costos por este sistema no es técnica, ni 
científica, y por lo tanto no define en forma íntegra metas indiscutibles por 
lograr. 
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 Las variaciones modifican el costo estimado, por lo tanto su mantenimiento 
es más costoso. 

 
 
Aplicación 
 
 

 Cuando las operaciones de fabricación no son complejas. 
 Cuando los artículos a fabricar son poco numerosos de estilos, tamaños y 

formas similares y repetitivas. 
 Cuando la experiencia indica pocas y no elevadas variaciones tanto de un 

periodo a otro, como del mismo lapso. 
 Generalmente, después de tener la experiencia del costo histórico. 
 Cuando sus costos de implantación y administrativas sean económicamente 

justificables. 20 
 
 

 Diferencia Costos Estimados y Costos Estándar 

 

                                                           

20 Costo estimado: Contabilidad de Costos III, disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos60/manual-contabilidad-costos-iii/manual-contabilidad-costos-
iii2.shtml.  
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 Costeo Basado en Actividades – ABC 
 
 
El Costeo basado en actividades mide el costo de los recursos utilizados por las 
actividades relacionadas con la producción, para luego asignar los costos a los 
productos utilizando conductores de costo (cost driver) o transacciones. El costo 
ABC se basa en una idea sencilla: los productos causan actividades y estas 
actividades causan costos. El costeo ABC identifica los costos de estas actividades 
y usa varios conductores para determinar el costo de los productos. Estos 
conductores de costo reflejan el consumo de actividades para cada objeto. Los 
conductores también se utilizan para asignar el costo a otras salidas como: 
mercados, cliente, canales de distribución, y proyectos de ingeniería. 
 
Comprende 4 pasos: 
 

 Paso: 1 Identificación y listado de actividades. 

 Paso: 2 Asignar costos a las actividades. 

 Paso: 3 Identificar las salidas u objetos de costos. 

 Paso: 4 Relacionar los costos de las actividades con las salidas. 21 
 
 
Ventajas del costeo ABC 
 
 
Proporciona un costo más exacto de los productos, un factor que cobra importancia 
cuando se hacen análisis de rentabilidad de productos individuales o se hacen 
análisis estratégicos de líneas de productos, o al fijar precios.  
 
El ABC es totalmente consistente con los últimos adelantos en los conceptos y 
metodologías de manufactura. 
 
El ABC implementado apropiadamente resulta en un cambio de la cultura 
corporativa.22 
 
 
                                                           

21 JIMENEZ BOULANGER, Francisco Javier. Costos Industriales. Primera Edición. Editorial Tecnológica de Costa 
Rica, 2007.  Pág. 176. 
22 JIMENEZ BOULANGER, Francisco Javier. Óp. Cit , Pág. 177 
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9.1.2.4 Elementos del Costo 

 
 
Cuando se habla de los elementos del costo, se refiere a los tres componentes que 
permiten la fabricación de un producto se reflejen o no en el producto terminado. 
  
En primer lugar el procesamiento de los materiales, el trabajo de los operarios y el 
uso de la planta de producción. 
 
 

 Materia Prima 
 

 
Hace referencia a todos los materiales que integran físicamente el producto 
terminado o que se asocian fácilmente a él.23 
 
En la fabricación de un producto entran diversos materiales. Algunos de estos 
materiales, quedan formando parte integral del producto, como sucede con las 
materias primas y demás materiales que integran físicamente el producto. Estos 
reciben el nombre de materiales directos y su costo constituye el primer elemento 
integral del costo total del producto terminado. 
Otros materiales se usan para lubricación de las maquinas, mantenimiento de 
plantas  y equipos, aseo, etc. Estos reciben el nombre de materiales indirectos y su 
costo se incluye dentro del tercer elemento denominado costos indirectos de 
fabricación.24 
 
 

 Mano de Obra 
 
 

Representa el esfuerzo del trabajo humano  que se aplica en la elaboración de un 
producto. La mano de obra así como en la materia prima, se clasifica en directa e 
indirecta. La directa, es la que constituye el esfuerzo laboral que aplican los 
trabajadores que están físicamente relacionados con el proceso productivo. El costo 

                                                           

23SinisterraValencia, Gonzalo y Polanco, Luis., Contabilidad Administrativa. Segunda Edición. Editorial Eco 
Ediciones,2007.Pag 8    
24 HARGADON, Bernard y MUNERA CARDENAS, Armando. Contabilidad de costos, Grupo Editorial Norma, 
Santiago de Chile, 1974. Pág. 5. 
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de mano de obra lo constituye ese esfuerzo laboral. La indirecta, es aquella que no 
participa estrechamente en la conversión de los materiales. Por ejemplo, el salario 
del jefe de producción, el arriendo, servicios públicos, entre otros.25 
 
 

 Costo Indirecto de Fabricación (CIF) 
 

 
Se consideran todos aquellos costos que no se pueden relacionar directamente con 
el objeto de costo, o bien, que sería muy costoso o complicado hacerlo. 
Son aquellas erogaciones que, siendo necesarias para lograr la producción de un 
artículo, no es posible determinar en forma precisa la cantidad que corresponde a 
la unidad producida. 
 
Se clasifican en reales y predeterminados. Los primeros se refieren a los gastos 
erogados  en el periodo y los segundos corresponden a gastos presupuestados 
distribuidos con base en una cuota calculada en función de cierto volumen de 
producción también predeterminada.26 
 
 
 

9.1.2.5 NIIF para PYMES- Sección 13 Inventarios. 
 
 
Costos de Adquisición 
 
Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, los 
aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 
posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros 
costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o 
servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 
deducirán para determinar el costo de adquisición.27 

                                                           

25 SinisterraValencia, Gonzalo y Polanco, Luis. Óp. cit, pág. 85. 
26 Francisco Javier Jiménez. Carlos Luis Espinoza, Costos Industriales, Primera Edición, Editorial Tecnológica de 
Costa Rica 2007. Pág. 12    
27 COLOMBIA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 2420 (14, diciembre, 2015). Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información 
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Costos de Transformación 
 
Los costos de transformación de los inventarios incluirán los costos directamente 
relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de obra directa. 
También incluirán una distribución sistemática de los costos indirectos de 
producción variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las 
materias primas en productos terminados. Son costos indirectos de producción fijos 
los que permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de 
producción, tales como la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos 
de la fábrica, así como el costo de gestión y administración de la fábrica. Son costos 
indirectos variables los que varían directamente, o casi directamente, con el 
volumen de producción, tales como los materiales y la mano de obra indirecta.28 
 
 
Distribución de los costos indirectos de producción  
 
Una entidad distribuirá los costos indirectos fijos de producción entre los costos de 
transformación sobre la base de la capacidad normal de los medios de producción. 
Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en promedio, a lo largo 
de un número de periodos o temporadas en circunstancias normales, teniendo en 
cuenta la pérdida de capacidad procedente de las operaciones previstas de 
mantenimiento. Puede usarse el nivel real de producción si se aproxima a la 
capacidad normal. El importe de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de 
producción no se incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción, 
ni por la existencia de capacidad ociosa. Los costos indirectos no distribuidos se 
reconocerán como gastos en el periodo en que hayan sido incurridos. En periodos 
de producción anormalmente alta, el importe de costo indirecto fijo distribuido a cada 
unidad de producción disminuirá, de manera que los inventarios no se midan por 
encima del costo. Los costos indirectos variables se distribuirán a cada unidad de 
producción sobre la base del nivel real de uso de los medios de producción.29 
 
 
 
 

                                                           

Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones. Anexo 2- Sección 13 
Inventarios. 
28 COLOMBIA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 2420, Op.Cit, p. 68. 
29 COLOMBIA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 2420, Op.Cit, p. 68. 
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9.2 MARCO LEGAL 
 

 

A continuación se detallan las normas legales que intervienen en el desarrollo de 
del  proyecto de Análisis y determinación de los costos utilizados en el Centro de 
Trabajo de Solutions Group SAS: 
 
 
 

 DECRETO 2649 DE 199330 
 
 

Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o 
normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 
Se entiende por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados 
al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas 
naturales o jurídicas. Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, 
clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un 
ente económico, en forma clara, completa y fidedigna. 
 
 

 LEY 1314 DE 2009: Reglamentada por el Decreto Nacional 1851 de 
2013, Reglamentada por el Decreto Nacional 302 de 2015. 

 
 
Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan 
las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.31 

                                                           

30 DECRETO 2649 DE 1993, disponible en: 
http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/normatividad/Dec2649_1993.pdf, retomado el 2 de Marzo 
de 2016. 
31 LEY 1314 DE 2010, disponible en: http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-
contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-decretos/Paginas/default.aspx, retomado el 21 de marzo 
de 2016. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54378#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54378#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60905#0
http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/normatividad/Dec2649_1993.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-decretos/Paginas/default.aspx
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-decretos/Paginas/default.aspx
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 DECRETO 2420 DE 201532 
 

 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de 
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Anexo 2. NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES (NIIF PARA LAS PYMES) 
 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de 
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Sección 13 Inventarios 
 
Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los 
inventarios. Los inventarios son activos:  
 
(a) Poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones; (b) en 
proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) en forma de materiales o 
suministros que se consumirán en el proceso de producción o en la prestación de 
servicios. 
 
Medición de los inventarios  
 
Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de 
venta estimado menos los costos de terminación y venta. 
 
Costo de los inventarios 
 
Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de adquisición, 
costos de transformación y otros costos incurridos para dar a los inventarios su 
condición y ubicación actuales. 
 

                                                           

32 DECRETO 2420 DE 2015, disponible en: 
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_2420_2015.htm, consultada 
el 31 de Julio de 2016. 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_2420_2015.htm
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 LEY 1340 DE 2009 (JULIO 24)33 
 
 
Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la 
competencia. La presente ley tiene por objeto actualizar la normatividad en materia 
de protección de la competencia para adecuarla a las condiciones actuales de los 
mercados, facilitar a los usuarios su adecuado seguimiento y optimizar las 
herramientas con que cuentan las autoridades nacionales para el cumplimiento del 
deber constitucional de proteger la libre competencia económica en el territorio 
nacional. 
 
 
 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
 
 
ART. 33334: La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 
límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 
requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho 
de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, 
tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las 
organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por 
mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y 
evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición 
dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural 
de la Nación. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

33 LEY 1340 DE 2009, disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36912, 
retomada el 2 de marzo de 2016. 
34 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36912


51 

 

ART. 7535 
 

 
HECHOS CONSTITUTIVOS DE COMPETENCIA DESLEAL. Derogado por el art. 
33, Ley 256 de 1996. Constituyen competencia desleal los siguientes hechos: 
 
1) Los medios o sistemas encaminados a crear confusión con un competidor, sus 
establecimientos de comercio, sus productos o servicios; 
2) Los medios o sistemas tendientes a desacreditar a un competidor, sus 
establecimientos de comercio, sus productos o servicios; 
3) Los medios o sistemas dirigidos a desorganizar internamente una empresa 
competidora o a obtener sus secretos; 
4) Los medios o sistemas encauzados <sic> a obtener la desviación de la clientela 
siempre que sean contrarios a las costumbres mercantiles; 
5) Los medios o sistemas encaminados a crear desorganización general del 
mercado; 
6) Las maquinaciones reiteradas tendientes a privar a un competidor de sus técnicos 
o empleados de confianza, aunque no produzcan la desorganización de la empresa 
ni se obtengan sus secretos; 
7) La utilización directa o indirecta de una denominación de origen, falsa o 
engañosa; la imitación de origen aunque se indique la verdadera procedencia del 
producto o se emplee en traducción o vaya acompañada de expresiones tales como 
'género', 'manera', 'imitación', o similares; 
8) Las indicaciones o ponderaciones cuyo uso pueda inducir al público a error sobre 
la naturaleza, modo de fabricación, características, aptitud en el empleo o cantidad 
del producto, y 
9) En general, cualquier otro procedimiento similar a los anteriores, realizado por un 
competidor en detrimento de otros o de la colectividad, siempre que sea contrario a 
las costumbres mercantiles. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

35 CÓDIGO DE COMERCIO, disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102, retomado el 2 de marzo de 3016. 

 CÓDIGO DE COMERCIO 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102
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ART. 76 
 

 
 
COMPETENCIA DESLEAL-SANCIONES. Derogado por el art. 33, Ley 256 de 
1996. El perjudicado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se le 
indemnicen los perjuicios causados y se conmine en la sentencia al infractor, bajo 
multas sucesivas hasta de cincuenta mil pesos, convertibles en arresto, a fin de que 
se abstenga de repetir los actos de competencia desleal. 
El juez, antes del traslado de la demanda, decretará de plano las medidas 
cautelares que estime necesarias, siempre que a la demanda se acompañe prueba 
plena, aunque sumaria, de la infracción y preste la caución que se le señale para 
garantizar los perjuicios que con esas medidas pueda causar al demandado o a 
terceros durante el proceso. 
 
 

 
 
Derogado por el art. 33, Ley 256 de 1996. Prohíbase la propaganda comercial que 
tienda a establecer competencia desleal a otros productores o distribuidores de 
mercancías, en general, o servicios de igual o similar naturaleza. 
 
 

 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 2420 
 

Anexo 2: Sección 13 Inventarios 
 
Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los 
inventarios. 

 Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio 
de venta estimado menos los costos de terminación y venta. 
 

 Una entidad incluirá en el costo de los inventarios  todos los costos de 
compra, costos de transformación, y otros costos incurridos para darles su 
condición y ubicación actuales. 
 

 

 CÓDIGO DE COMERCIO 

 
 CÓDIGO DE COMERCIO  ART. 77 
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 CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO36 
 
 
Es un compendio de normas que regula las relaciones entre los trabajadores y 
empleadores, el cual empezó a regir en Colombia desde el año 1950 y ha sido objeto 
de muchas reformas siempre propendiendo a una defensa de los derechos de los 
trabajadores en el sentido de que la relación laboral se preste de una manera digna 
y humana, en lo que tiene que ver con la prevención de los accidentes de trabajos 
y enfermedad profesional, en relación con la salud ocupacional. 
 
 

 MINISTERIO DEL TRABAJO 
DECRETO 2731: POR EL CUAL SE FIJA EL SALARIO MÍNIMO LEGAL.37 

 
 
Que el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia establece que: “El trabajo 
es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades de la 
protección especial del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en 
condiciones dignas y justas”. Que el artículo 53, 333 Y 334 ibídem señalan que para 
la fijación del salario mínimo, se deberán tener en cuenta la remuneración mínima, 
vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, la función social de la 
empresa y los objetivos constitucionales de la dirección general de la economía a 
cargo del Estado, como principios mínimos fundamentales que se deben tener en 
cuenta al expedir la normativa laboral colombiana. 
 
 

 LEY 1607 DE 2012, ART 25 -REFORMA TRIBUTARIA 
 
Aporte al Sistema de Salud: Ha establecido como excepción a esa norma la 
exoneración al empleador de realizar aportes al ICBF y Sena e igual que a Salud; 
el empleado solo realizara el aporte para caja de compensación del 4%. 
Sociedades y personas jurídicas asimiladas: 
 

                                                           

36 CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104, retomado el 2 de marzo de 2016. 
37 SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE, disponible en: 
http://actualicese.com/normatividad/2014/12/30/decreto-2731-de-30-12-2014-salario-minimo-2015/, 
retomado el 2 de marzo de 2016. 

https://www.box.com/s/sjttawzhdwma80frgx0y
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104
http://actualicese.com/normatividad/2014/12/30/decreto-2731-de-30-12-2014-salario-minimo-2015/
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 -Declarantes del impuesto sobre renta y complementarios. 

 Sujetos pasivos del CREE 

 -Los trabajadores que devenguen individualmente menos de 10 salarios 
mínimos. 

 Personas naturales empleadoras 

 Los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales 
mensuales 

 -Que el empleador tenga 2 o más trabajadores. 

 -Que estén vinculados mediante contrato laboral. D 862/13. 

 Sociedades y entidades extranjeras: 

 Contribuyentes declarantes del impuesto de renta por ingresos de fuente 
nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos permanentes. 

 Sociedades: 

 Localizadas en zonas francas declaradas desde el 1 de enero de 2013 
 
La exoneración aplica para los mismos empleadores relacionados anteriormente. El 
empleador no debe  hacer aporte por salud, solo la realizar el empleado por el 4%. 
 
 
 

9.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Amortización: Las amortizaciones son reducciones en el valor de 
los activos o pasivos para reflejar en el sistema de contabilidad cambios en el 
precio del mercado u otras reducciones de valor. 
Con las amortizaciones, los costes de hacer una inversión se dividen entre todos 
los años de uso de esa inversión.38 
 
 
Asignación de Costos: Distribución de los gastos indirectos a objetos de costo, 
con el uso de causantes de costo factibles y confiables.39 
 
                                                           

38¿Qué es amortización?, disponible en: https://debitoor.es/glosario/definicion-amortizacion, retomado el 21 
de marzo de 2016. 
39 Charles, Horngren., Sundem, Gary y William Stratton, Decimotercera Edición, Editorial Pearson Educación. 
Año 2006. Pág. 67    

https://debitoor.es/glosario/definicion-de-activo
https://debitoor.es/glosario/definicion-de-pasivo
https://debitoor.es/glosario/definicion-contabilidad-financiera
https://debitoor.es/glosario/definicion-amortizacion


55 

 

 
Base de Actividad: Según Carlos Cuevas “La base de actividad es una medida del 
esfuerzo que opera como factor causal en la ocurrencia del costo variable”.40 
 
 
Base de Repartición: Es la base para la asignación de un importe de manera 
proporcional y equitativa a los distintos centros de costos, para ser repartidos 
proporcionalmente según el elemento que corresponda, materia prima directa, 
mano de obra directa y costos indirectas de fabricación. 
 
 
Centro de Trabajo: Es un área específica de la empresa integrada por una o más 
personas o maquinas que realizan esencialmente la misma función o que pueden 
ser tratados de la misma manera. 
 
 
Costo: Carlos Leturia, dice: “El costo es el conjunto de cargas incorporables, 
necesarias para la transformación de los productos. Están referidas a una fase 
intermedia, función u operación. . El costo de fabricación está referido a la cantidad 
de dinero por la adquisición de materiales, trabajo y demás factores que se 
requieren para su producción”.41 
 
Charles T. Horngren indica que “Los contadores definen el costo como los recursos 
sacrificados o perdidos para alcanzar un objetivo específico”. 
 
“El costeo es el proceso de determinar el costo de hacer algo, por ejemplo, el costo 
de producir un bien, brindar un servicio, o llevar a cabo una actividad o función”.42 
 
 
Costo de producción: El costo de producción es el costo en que se incurre para 
comercializar un bien, o para prestar un servicio. Es el valor en que se ha incurrido 
para producir o comprar un bien que se vende. 
 

                                                           

40 Carlos F. Cuevas, Óp. Cit., Pág. 39. 
41 Carlos Leturia, Contabilidad de Costos, Primera Edición, Editorial Lima: Popular. Año 1977 Pág. 32. 
42 Charles T. Horngren, Contabilidad de Costos-Enfoque Gerencial, Primera Edición, Editorial PEARSON 

EDUCACIÓN. México, 2007 Pág. 27 
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Determinar el costo de producción, en principio es algo muy sencillo, pues todo lo 
que se debe hacer es restar al valor de la venta, el valor que se invirtió en el producto 
vendido. 
 
Pero cuando se venden grandes cantidades y se manejan multitud de productos, el 
proceso de determinación del costo de producción es mucho más complejo. 
 
Los inventarios son controlados mediante dos sistemas (Sistema de inventarios 
permanente y Sistema de inventarios periódico). Cada sistema tiene su propio 
mecanismo o procedimiento para determinar el costo de producción.  
 
En el caso del sistema permanente se utilizan los diferentes métodos de valuación 
de Inventarios (Método Peps, Método Ueps, Método del promedio 
ponderado, Método retal, etc.). En el sistema periódico se utiliza el Juego de 
inventarios. 
 
Cada uno de estos métodos y/o sistemas, busca determinar el costo de la 
mercancía vendida para luego determinar la utilidad bruta, puesto que como ya se 
ha mencionado, el valor de la venta tiene incluido un costo que se debe determinar 
para saber cuál es el porcentaje de utilidad que se está manejando.43 
 
Bajo NIIF, el Costo de producción está conformado por la suma de: Costos de 
Adquisición y Costos de Transformación. 
 
Costo Fijo: Los costos fijos son los que permanecen constantes en su monto total, 
independientemente delos cambios en el nivel de actividad. 44 
 
 
Costo Variable: Se llama así porque su monto total en pesos varía en proporción 
directa a los cambios en el nivel de actividad.45 
 
 

                                                           

43 Concepto Costo de Venta, disponible en: http://www.gerencie.com/costo-de-venta.html, retomado el 21 
de marzo de 2016. 
44 Carlos F. Cuevas, Óp. Cit., Pág. 40. 
45 Carlos F. Cuevas, Óp. Cit., Pág. 38. 

http://www.gerencie.com/metodo-peps.html
http://www.gerencie.com/metodo-ueps.html
http://www.gerencie.com/metodo-retail.html
http://www.gerencie.com/costo-de-venta.html
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Costeo por Proyectos: Forma del sistema de acumulación de costos por órdenes 
de trabajo, que se utiliza para contabilizar la construcción a largo plazo o los 
contratos de servicios prestados, definidos como proyectos.  
 
 
Costo Directo: Están relacionados con el objeto del costo  en particular y pueden 
rastrearse de manera económicamente factible, es decir, factible en cuanto a costos 
se refiere. El termino rastreo del costo se utiliza para describir la asignación de 
costos directos a un objeto del costo en particular.46. 
 
 
Costo Indirecto: Se relacionan con un objeto del costo en particular pero no pueden 
rastrearse a ese objeto de manera económicamente factible.47 
 
Cotización: Se refiere a establecer un precio, realizar una estimación de algo, 
abonar una cuota). Esta palabra es usada para referirse a la documentación que 
indica el valor real de un bien o de un servicio.48 
 
 
Depreciación: La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el 
desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando un activo es 
utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil 
que el final lo lleva a ser inutilizable. El ingreso generado por el activo usado, se le 
debe incorporar el gasto correspondiente desgaste que ese activo ha sufrido para 
poder generar el ingreso, puesto que como según señala un elemental principio 
económico, no puede haber ingreso sin haber incurrido en un gasto, y el desgaste 
de un activo por su uso, es uno de los gastos que al final permiten generar un 
determinado ingreso.49 
 
 

                                                           

46 HORNGREN CHARLES T-, DATAR SRIKANT M; FOSTER GEORGE. Contabilidad de Costos. Un enfoque 
gerencial, Pearson edición, pág. 27. 
47 HORNGREN CHARLES T-, DATAR SRIKANT M; FOSTER GEORGE, Op cit. Pág. 28. 
48 Definición de cotización - Qué es, Significado y Concepto, disponible en: 
http://definicion.de/cotizacion/#ixzz45Ei0jbrh, retomado el 21 de marzo de 2016. 
49 Concepto Depreciación, disponible en: http://www.gerencie.com/depreciacion.html, retomado el 21 de 
marzo de 2016. 

http://definicion.de/precio/
http://definicion.de/valor/
http://definicion.de/cotizacion/#ixzz45Ei0jbrh
http://definicion.de/cotizacion/#ixzz45Ei0jbrh
http://www.gerencie.com/depreciacion.html
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Desperdicio: Es todo aquello que no agrega valor a un producto o servicio  para 
los clientes; es toda mal utilización de los recursos y/o posibilidades de las 
empresas. Por ejemplo: horas de trabajo por mala planificación de trabajo, perdida 
de nuevos mercados por productos de mala calidad.50 
 
 
Estándar: Datos o cifras que se deben alcanzar bajo ciertas condiciones de 
operación. 
 
 
Estimación: Es el proceso que permite desarrollar una aproximación de los 
recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. 
Se utilizan valores de parámetros de proyectos similares anteriores para realizar 
estimaciones al proyecto actual. Esta técnica utiliza el costo real de proyectos 
anteriores similares como base para estimar el costo del proyecto actual. Esta 
técnica es menos costosa y requiere menos tiempo pero a su vez es menos 
exacta.51 
 
Horas Extras: Es el tiempo que excede el máximo legal de 8 horas, que excede la 
jornada laboral , y según la ley colombiana, solo es permitido 2 horas extras diarias 
o 12 horas extras semanales por operario. 
 
 
Inventario: Representa la existencia de bienes almacenados destinados a  realizar 
una operación, sea de compra, alquiler, venta, uso o transformación. Debe 
aparecer, contablemente, dentro del activo como un activo circulante. 
Tipos de Inventario 
 
Inventario de Materias Primas: Lo conforman todos los materiales con los que se 
elaboran los productos, pero que todavía no han recibido procesamiento. 
 

                                                           

50 Que es un desperdicio, disponible en: 
http://www.uic.org.ar/Archivos/Revista/File/Desperdicios%20de%20la%20producci%C3%B3n-
%20Ef.%20Em..pdf, retomado el 21 de marzo de 2016. 
51 ESTIMAR LOS COSTOS, disponible en: http://ppmci.com/projectmanagement/446/72-estimar-los-
costos.html, retomado el 21 de marzo de 2016. 
 

http://www.uic.org.ar/Archivos/Revista/File/Desperdicios%20de%20la%20producci%C3%B3n-%20Ef.%20Em..pdf
http://www.uic.org.ar/Archivos/Revista/File/Desperdicios%20de%20la%20producci%C3%B3n-%20Ef.%20Em..pdf
http://ppmci.com/projectmanagement/446/72-estimar-los-costos.html
http://ppmci.com/projectmanagement/446/72-estimar-los-costos.html
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Inventario de Productos en Proceso de Fabricación: Lo integran todos aquellos 
bienes adquiridos por las empresas manufactureras o industriales, los cuales se 
encuentran en proceso de manufactura. Su cuantificación se hace por la cantidad 
de materiales, mano de obra y gastos de fabricación, aplicables a la fecha de cierre. 
 
Inventario de Productos Terminados: Son todos aquellos bienes adquiridos por 
las empresas manufactureras o industriales, los cuales son transformados para ser 
vendidos como productos elaborados. 
 
 
Orden De Compra: Es un pedido escrito enviado a un proveedor para la compra 
de artículos específicos, a un precio acordado, destacando los términos de entrega 
y de los pagos. 
 
 
Orden de Producción: Documento básico utilizado en el sistema de costos por 
órdenes de producción para aplicar los costos de un producto. También se conoce 
como órdenes de trabajo o como hoja de costos por órdenes de producción.52 
 
 
Precio: Es la relación de intercambio de un bien por otro. En otras palabras, es la 
medida del valor de cambio de los bienes y servicios; el precio de todos los bienes 
se expresa en términos de dinero. 
 
 
Precio de Venta: El precio de venta está compuesto por el costo (Costo de 
producción) del producto más el porcentaje de utilidad deseado por el vendedor. De 
aquí se puede observar la importancia que tiene el costo de producción, pues de él 
depende en buena parte el porcentaje de utilidad, puesto que no siempre se puede 
tener control absoluto sobre el precio de venta.53 
 
 

                                                           

52Glosario, disponible Online  
en,http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/Moodle/file.php/482/Modulo_0/Documentos/Glosari
o.pdf 
53 Concepto Precio de venta, disponible en: http://www.gerencie.com/costo-de-venta.html, 
retomado el 21 de marzo de 2016. 
  

http://www.gerencie.com/precio.html
http://www.gerencie.com/costo-de-venta.html


60 

 

Presupuesto: AECA 54define el presupuesto en los siguientes términos: "Es un plan 
integrado y coordinado que se expresa en términos financieros, respecto de las 
operaciones y recursos que forman parte de una empresa, para un período 
determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia".  
 
El presupuesto como instrumento de gestión anticipa el conocimiento de los 
posibles problemas, facilitando el estudio de las distintas alternativas de acción, 
cuando aquellos tengan lugar. La elaboración del presupuesto es un proceso 
complejo en cuanto que implica la participación e integración de los diferentes 
niveles y centros de responsabilidad. A partir de él y de forma periódica, 
generalmente cada mes, la evaluación de la actuación de los distintos centros viene 
explicitada por el cálculo de las desviaciones entre el presupuesto y los resultados 
conseguidos. 
Presupuestación: referido a la valoración económica del plan operativo para un 
determinado período a corto plazo.55 
 
 
Reproceso: Es el arreglo de la producción defectuosa  que implica incurrir en costos 
de producción adicionales (mano de obra, materia prima y CIF), para superar los 
desperfectos detectados y ser vendidos cumpliendo los estándares de calidad.56 
 
Según Hargadón y Múnera, el tratamiento contable de las unidades defectuosas se 
limita al registro de los costos ocasionados por el reprocesamiento el cual 
dependerá, (1985), del hecho o las condiciones que generaron las unidades 
defectuosas, es decir, si es debido a la naturaleza de las operaciones normales de 
la fábrica en condiciones de eficiencia, o es a partir de la ocurrencia de eventos 
ocasionales o controlables (anormales). 
 
 

                                                           

54 AECA Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, disponible en 
www.aeca.es.  
55 EL PRESUPUESTO, disponible en: 
https://alojamientos.uva.es/guia_docente/uploads/2013/467/45613/1/Documento18.pdf, retomado el 21 
de marzo de 2016. 
56 Control y contabilización de la producción terminada y vendida, Universidad de los Andes Departamento de 
contabilidad y finanzas Catedra de Contabilidad y costos, disponible en: 
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/morillom/laminasdeclase/temaseiscostosi.pdf, retomado el 21 de 
marzo de 2016. 

http://www.aeca.es/
https://alojamientos.uva.es/guia_docente/uploads/2013/467/45613/1/Documento18.pdf
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/morillom/laminasdeclase/temaseiscostosi.pdf
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Requisición de Materiales: Formato que presenta el departamento de producción 
a la bodega de materiales para obtener materiales directos e indirectos. 
 
 
 
Sistema: Según Catacora, “Un sistema es un conjunto de elementos o 
componentes que se caracterizan por ciertos atributos identificables que tienen 
relación entre si y que función para lograr un fin común”. 
 
Para Murdick “Un sistema es un conjunto de elementos organizados que se 
encuentran en interacción, que buscan algunas metas comunes, operando para ello 
sobre datos e información sobre energía o materia prima u organismos”. 
 
 
 
De acuerdo con Polimeni, “Un sistema es cualquier cosa compuesta por partes  o 
elementos que se relacionan e interactúan entre sí para el logro de uno o más 
objetivos previamente establecidos”. 57 
Sistema de Costo: Según Polimeni (1977, p.17) El sistema de costo es la 
recolección organizada de datos de costos mediante un conjunto de procedimientos 
o clasificaciones de costos, donde se agrupan los gastos de producción en varias 
categorías con el fin de satisfacer las necesidades de la administración.58 
 
Según Jara (2002), “Los sistemas de costos sirven para proporcionar informes 
relativos a medición del costo que implica el ingreso por venta de un bien o un 
servicio; así como los costos de inventario en sus diferentes formas; ofrece 
información para el control de gestión: operativo, administrativo y financiero, 
midiendo eficiencia y eficacia y además proporciona información para el 
planeamiento estratégico”. 59 
 
 

                                                           

57 Virtual Urbe, disponible Online en, http://virtual.urbe.edu/tesispub/0058654/cap02.pdf Retomado el 30 de 
Agosto de 201    
58 Virtual Urbe, disponible Online en, http://virtual.urbe.edu/tesispub/0058654/cap02.pdf Retomado el 30 de 
Agosto de 201    
59Gestiopolis-Contabilidad de costos en, http://www.gestiopolis.com/contabilidad-de-costos-en-el-marco-
de-la-globalizacion-economica-en-peru/ Retomado el 30 de Agosto de 201    

http://virtual.urbe.edu/tesispub/0058654/cap02.pdf
http://virtual.urbe.edu/tesispub/0058654/cap02.pdf
http://www.gestiopolis.com/contabilidad-de-costos-en-el-marco-de-la-globalizacion-economica-en-peru/
http://www.gestiopolis.com/contabilidad-de-costos-en-el-marco-de-la-globalizacion-economica-en-peru/
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Variación: Diferencia entre el costo estándar y el costo real. Indican el grado en 
que se ha logrado un determinado nivel de actuación establecido por la gerencia. 
Pueden agruparse por elementos del costo. 
 
 
Venta: Ingresos Operacionales. 
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10 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

10.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El tipo de estudio que se empleara para el desarrollo del  trabajo será descriptivo, 
analítico y aplicativo, ya que se describirá por medio del diagnóstico que se encontró 
en el centro de trabajo y como se realiza su proceso de costeo, se analizaran cada 
uno de los costos para así poder determinar el costo de producción y finalmente 
aplicativo, porque al obtener el costo se podrá establecer el precio de venta basado 
en análisis  y  así tener conocimiento si el centro de trabajo es rentable. 
 
 

10.2 FUENTE DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
10.2.1.           PRIMARIAS 
 
 
Se recolectará información a partir de: 
 

 Observaciones del proceso productivo. 

 Entrevistas no estructuradas ni documentadas a las personas involucradas 
en el centro de trabajo. 

 Documentación de la compañía que contenga información acerca del método 
de costeo actual. 

 
 

10.2.1 SECUNDARIAS 
 

 Se obtendrá información mediante la consulta  de libros y trabajos de grado 
sobre métodos de costeo. Realizando un estado del arte donde se describen 
la actualización más recientes sobre métodos de costeo en las empresas y 
técnicas de aplicación.  

 

 La información a la que se accederá, será analizada y evaluada por quienes 
intervienen en el proceso y en la realización del proyecto de grado. 
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10.2.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
La información y datos se obtendrán a partir de fuentes primarias analizadas de 
forma directa a partir de la información recibida por parte de los responsables e 
involucrados en el proceso de producción y de los documentos que contengan 
información viable y oportuna; las fuentes secundarias,  analizando y examinando 
la revisión documental a través de otros proyectos realizados por terceros, 
investigaciones por internet, asesoría de un profesional e información planteada en 
libros o revistas.  
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11 MARCO INSTITUCIONAL 
 
 

11.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA COMPAÑÍA SOLUTIONS GROUP SAS60 
 
 
Solutions Group S.A.S fue creada en el año 2001 con el nombre de Merchandising 
Solutions Ltda.,  por Wilson Hernán Ardila Arana y Fernando González, el primero 
un diseñador gráfico y el segundo un ingeniero industrial, quienes gracias a sus 
habilidades y conocimientos decidieron conformar la compañía, con cinco personas, 
dedicada a crear diseños para marcas a nivel nacional. Gracias al buen trabajo de 
esta pequeña empresa, llegaron a manos de grandes marcas reconocidas como 
Procter & Gamble, Vogue, L’Oreal; con esta oportunidad, la empresa dio un paso a 
tener un espacio más amplio para sus actividades obteniendo el primer proceso 
operacional que fue el ensamble. Años después con el fruto de la compañía, 
implementaron otros procesos operacionales y más colaboradores para la 
compañía, logrando realizar exportaciones a países como Venezuela. 
 
Con este recorrido, y con la experiencia obtenida ampliaron su estructura 
administrativa y operativa contando con más de 70 empleados. Con gran 
experiencia se empezaron a diseñar muebles más grandes y mejores estructuras. 
Otras marcas como Coca Cola y Unilever empezaron a realizar pequeños contratos 
con la compañía. 
 
Hoy en día, es una organización dedicada al diseño, ingeniería, manufactura y 
logística de material Publicidad Punto de Venta (POPA - Point of Purchase 
Advertising).para reforzar la imagen de marca y aumentar las ventas de los clientes 
a través de una activación del comprador y el consumidor en el punto de venta. Con 
el propósito de fortalecer la capacidad competitiva de la empresa, el compromiso y 
búsqueda constante de soluciones creativas y diferenciadoras que den respuesta a 
las necesidades de los clientes y la convicción de convertirse en una compañía que 
a través de la actividad de diseñar genere valor y amplíe los horizontes del diseño 
en Colombia, Desde el 2007 hasta el año 2014, 
 

                                                           

60 Archivo Reseña Histórica Empresa Solutions Group SAS. 
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Solutions Group S.A.S ha trabajado en el desarrollo, construcción y mejora 
constante del modelo de Innovación denominado IBU (Innovación Bussiness Unit). 
Este modelo de trabajo está dirigido a transformar el pensamiento corporativo y dar 
paso a la innovación y cultura interna en pro del diseño y una conexión, vinculo y/o 
trabajo estrecho con el estado y la academia en Colombia y en otras partes del 
Mundo. En el año 2014, se implementó el modelo de innovación Ser Solutions que 
se enfoca en cuatro importantes aspectos: Pensar, Observar, Hacer y Solucionar. 
Con esto, se busca que cada una de las funciones de quienes hacen parte de la 
compañía se basen en este modelo y se más ameno cada cargo y proceso. 
 
En la implementación del modelo de innovación se ha logrado aumentar la 
satisfacción de los clientes para los proyectos en etapa de diseño los cuales se ven 
reflejados en su paso a manufactura y finalmente en la facturación y recaudo de los 
mismos; para este proceso se ha priorizado en dos factores específicos e 
igualmente importantes; el primero es mejora de los tiempos de respuesta mediante 
la reorganización y metodología de trabajo así como el trabajo en equipo, y el 
aumento de calidad de las propuestas en lo que se refiera a aspectos técnicos, 
funcionales y estéticos identificables y controlables en los procesos de modelado, 
renderizado y presentación. Esto se ha dado a través de la aplicación del modelo y 
la puesta en marcha de un proceso de investigación cualitativo basado en 
observación, trabajo de campo y ejercicios de ideación cuya profundidad y duración 
varían dependiendo de la complejidad del proyecto, los tiempos de entrega y demás 
factores relevantes; el proceso en términos generales aumentan las competencias 
de los participantes del proyecto y mejora las condiciones creativas de las 
propuestas en la etapa de diseño. 
 
 

11.2 POLÍTICA Y CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
 

11.2.1 Misión 

 
 
Somos una empresa de diseño, manufactura y logística que desarrolla soluciones 
de exhibición de productos y comunicación de marcas en punto de venta.  
 
Nuestro equipo humano, el conocimiento, la creatividad e innovación son la base de 
nuestros productos y servicios.  
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11.2.2 Visión 

 
 
Para el 2020 nos habremos consolidado como la opción preferida, tanto por parte  
De nuestros clientes por las soluciones que les brindamos a sus necesidades de 
exhibición de productos y comunicación de marcas, como por parte de nuestros 
colaboradores por haber encontrado  el mejor sitio para trabajar y desarrollar su 
potencial. 
 
 

11.2.3 Valores Corporativos 

 
 
Se entiende por valor aquellas formas de ser y de actuar de las personas que son 
altamente deseables como atributos o cualidades nuestras y de los demás por 
cuanto posibilitan la construcción de la convivencia laboral. 
 
 

 Integridad 

 
A los colaboradores de SOLUTIONS GROUP S.A. nos caracteriza          el compro-
miso con la verdad, y la transparencia en las acciones. De esta manera proyectamos 
confianza a nuestros compañeros, socios estratégicos y clientes. 
 
 

 Desarrollo personal 
 
 
Los colaboradores de SOLUTIONS GROUP S.A. buscamos y proponemos, sin 
temor, la realización de actividades que nos permitan adquirir experiencia cono-
cimiento que redunde en beneficios personales, profesionales y comerciales. 
 
 

 Comunicación Abierta 
 
 
En SOLUTIONS GROUP S.A.S todos tenemos la oportunidad de expresar opinio-
nes y generar espacios de discusión, en arar de mejorar el ambiente laboral. 
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 Innovación 
 
 
Los colaboradores de SOLUTIONS GROUP S.A.S estamos en capacidad de 
generar e implementar ideas o soluciones novedosas que se reflejen en la efectivi-
dad del trabajo. 
 
 

11.2.4 ORGANIGRAMA SOLUTIONS GROUP S.A.S 
 
 

Gráfica 01. Organigrama Solutions Group SAS 
Fuente: Solutions Group SAS 
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12 CENTRO DE TRABAJO DE IMPRESIÓN DIGITAL 
 
 

Grafica 02. Fotografía Centro de Trabajo de Impresión Digital- Tomada el 1 de Marzo de 2016 en Solutions 
Group SAS. 

Fuente: Propia. 
 
 

12.1  PRODUCTOS TERMINADOS 
 
 

Grafica 03. Fotografía  Productos Terminados – Centro de Trabajo de Impresión Digital. 
Fuente: Propia. 
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12.2 MAPA DE PROCESOS CENTRO DE TRABAJO DE IMPRESIÓN DIGITAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 04.Diagrama de Proceso de Impresión Digital 
Fuente: Propia.  
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13 ETAPAS ANÁLISIS DEL SISTEMA DE COSTEO 
 
 

13.1  ETAPA 1: CONOCIMIENTO DEL PROCESO LLEVADO POR LA 
COMPAÑÍA PARA EL CENTRO DE TRABAJO. 

 
 
Se inició con una visita y entrevista con el supervisor de producción y el líder de 
impresión, donde se obtuvo la siguiente información:  
 
El Centro de Trabajo de Impresión Digital cuenta con dos tipos de impresora, las 
cuales tienen características diferentes; a continuación se describe cada una de 
ellas: 
 
 

 Impresora Industrial ANAPURNA M2050 AFGA 
 
 

 
Grafica 05. Fotografía Impresora Anapurna tomada en Solutions Group SAS 
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Gráfica 06. Ficha Técnica Impresora Anapurna 

 
Modelo: UV: Anapurna M2050. 
Marca: AFGA 
Producto: Sistema Industrial de Inyección de tinta UV. 
Descripción: Es una impresora para materiales rígidos como la madera y flexibles 
como vinilo, con estándar de impresión inkjet uv tanto para interiores como para 
exteriores. Con su sistema de tinta blanca permite imprimir sobre material 
transparente. Utiliza tintas de rápido secado y amplia gama de color. 
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 Impresora Epson Sure Color  
 
 
Es una impresora de última generación, diseñada para el mercado de la publicidad 
interior y exterior, y las artes Gráficas en general, al permitir impresiones de gran 
formato con calidad superior. 
 
 
 
 

 
 
 
Grafica 07. Fotografía Impresora Epson 
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Grafica08. Ficha Técnica Impresora Epson Sure Color 

 
 
En la compañía, no se tienen establecidos los costos ni precios de venta de esta 
impresora, por lo tanto la producción que se realiza en este equipo se basa en los 
precios de venta que tienen establecidos para la impresora Anapurna. 
 
 
También se obtuvo información del proceso que se lleva a cabo para la producción: 
 

 Se inicia la activación del proceso con la orden de producción. 
 

 Se recibe el arte final, es decir, el trabajo que se va a imprimir. 

Ficha Técnica-Impresora Epson Sure Color s30670 

 
La impresora SureColor S30670 presenta un conjunto de nuevas 
características útiles que permiten automatizar ciertos procesos que solían 
consumir tiempo, tales como el chequeo de inyectores, los ajustes de 
alimentación del material y el tensionado del material, además de los 
complicados alineamientos del cabezal de impresión. 
 
Cabezal de Impresión MicroPiezo TFP: Cabezal de impresión de alto 
rendimiento de una pulgada de ancho, con 720 inyectores por color, capaz 
de operar cuatro distintos canales de tinta. El control de menisco de baja 
vibración permite colocar cada punto y otorgarle la forma adecuada con 
alta precisión, y el recubrimiento repelente de tinta disminuye 
drásticamente las obstrucciones en los inyectores. 
 
Sistema de Carrete de Recogida del Rollo: Eficiente carrete con giro hacia 
arriba para la producción desatendida de grandes tiradas de impresión, 
con enrollado hacia adentro o hacia afuera. El sistema motorizado de 
apoyo de rollo pesado que se encuentra en la parte posterior puede 
soportar rollos de hasta 90 libras (40 kilos). Además, se encuentra 
disponible como accesorio, un soporte de rollo de alta capacidad para 
rollos de hasta 150 libras (68 kilos). 
Carga de Material en Rollo: El nuevo diseño sin eje y el sistema manual 
EPSON LiftAssist permiten una sencilla carga y descarga del material en 
rollo. 
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 Se realiza la respectiva modulación en el material que se va a utilizar con el 
fin de no de desperdiciar espacios. 

 

 Se realizan las respectivas modificaciones y especificaciones de la 
impresión. 

 

 Se traslada  el archivo desde el pc al sistema de la impresora Anapurna o 
Plotter Epson. 

 

 Se programa la impresora en cuanto a calidad de impresión, velocidad. 
 

 Se inicia la producción. 
 
 
Indagando además sobre la información a cerca de consumo de tintas y materia 
prima en general, mano de obra y costos indirectos de fabricación, obteniendo la 
siguiente información: 
 
 

 Materia Prima 
 

 Láminas de poli estireno- Medidas comerciales: 
100x200 
1,20x2, 40 
100x300 
1,20x300 
 
 

 Vinilo – variedad de colores según solicitud. 
 

 Tintas Ref. Anapurna. 
 

Cian 
Magenta 
Amarillo 
Negro 
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El consumo de tintas se realiza por medio de un formato en Excel en el que se 
relaciona la cantidad de tinta según los datos que arroja el programa WASATCH 
SOFT RIP,  por cada unidad de producto. 
 
La mano de obra se relaciona en otro formato de Excel, en el cual se diligencia el 
nombre del empleado, proyecto realizado, unidades realizadas, horario. (ANEXO 1) 
Se identificaron los consumibles de cada una de las maquinas, su vida útil, su uso, 
y el consumo de energía. 
 
 

13.1.1 Conocimiento Matriz de Producto del Área de Administración de 
Ventas.  

 
Ya conociendo el proceso productivo y los costos que incurren en el área de 
impresión, se indaga a cerca del proceso de administración de ventas, que como ya 
se ha mencionado anteriormente, son quienes realizan la cotización o presupuesto 
para un proyecto según requerimiento del cliente. 
 
En este diagnóstico encontramos la matriz de costo de producto, en la cual se 
arrojan costos por centro de trabajo según los parámetros de cada uno de ellos en 
cuanto a modulación y cantidad de materias primas, tiempos de mano de obra y 
consumibles que se tienen asignados. 
 
Y es allí donde se evidenció que para el centro de trabajo de impresión digital, a 
diferencia de las demás áreas, no se tienen costos detallados de los elementos de 
costo y, los costos base de cotización de impresión por metro cuadrado son precios 
de mercado que no se han evaluado ni estudiado frente a los costos reales de 
producción y por lo tanto se desconoce la rentabilidad de sus productos y del 
proceso en general. 
 
A continuación se muestra la información acerca de los precios de impresión que 
se utilizan para cotizaciones: 
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Gráfica 09. Precios Actuales utilizados en la Matriz de Costo de Producto. 
Fuente: Solutions Group SAS 
 

Esta es la única información con la que se cuenta para realizar una cotización. Como 
se puede observar, manejan un solo tipo de calidad 1440x1440 y el precio está de 
acuerdo al tipo de material que se use. 
 
 
A diferencia de este centro de trabajo, la matriz calcula costo de materia prima, 
mano de obra y algunos costos indirectos (Consumibles) para las demás áreas, 
puesto que se tienen determinados en su mayoría todo lo que incurre en su proceso 
de producción. 
 
 

13.2 ETAPA 2: APLICACIÓN DE SISTEMA DE COSTEO ESTIMADO Y 
ESTÁNDAR PARA EL CENTRO DE TRABAJO DE IMPRESIÓN DIGITAL. 

 
 
Con el conocimiento físico y del proceso del centro de trabajo, se procede a analizar, 
aplicar y evaluar el sistema de costeo más adecuado para determinar el costo de 
producción de  cada una de las impresoras. 
 
Debido a que Solutions Group SAS, maneja órdenes de fabricación de acuerdo a 
las requisiciones de los clientes, se necesita hacer un análisis profundo y que 
consolide todos los costos en los cuales incurre el proceso de impresión digital y 
con ellos determinar el costo real para proyectar precios de venta en el mercado. 
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Para ello, se toma la decisión de aplicar como herramientas dos sistemas de costeo 
predeterminados: Estimados y estándar, ya que estos nos permiten conocer antes 
de realizar la producción cuanto puede y cuánto debe, respectivamente, valer un 
producto específico. Esto de acuerdo a costos históricos, experiencia o por medio 
una determinación precisa y minuciosa de cada uno de sus costos. 
 
A continuación, se aplicara cada uno de los métodos mencionados anteriormente. 
 

13.2.1 Sistema de Costos Estimados. 
 

 
Para la aplicación de este método de costeo, es necesario plantear una serie de 
procedimientos para obtener la información; de acuerdo a las NIIF, será aplicativa 
la sección 13 de Inventarios del D.U.R 2420, Anexo 2: 
 

 Definir el periodo de tiempo, del cual se va a obtener los datos de cada 
elemento de producción, y con ello tomar la cantidad de unidades producidas 
en el centro de trabajo y calcular el promedio de costo por cada uno de ellos. 
 

 Puntualizar las órdenes de fabricación del periodo. 
 

 Tomar del Sistema Contable Ofimática, datos de consumos y costos de 
materia prima por cada una de las Impresoras que se encuentran en el centro 
de trabajo. 

 
 Tomar el dato de mano de obra de las planillas que actualmente se utilizan. 

 

 Socializar y establecer los costos indirectos de fabricación que hacen parte 
del proceso y que agregan valor al centro de trabajo. 

 
 Obtener costos totales del periodo definido por cada uno de los elementos 

de costo. 
 

 Con el dato total de las unidades producidas por cada impresora, se toma el 
costo total y se divide en las unidades y así lograr el costo estimado por metro 
cuadrado. 
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Desarrollo del procedimiento. 
 
 

 El periodo de tiempo para la aplicación del método es el último trimestre del 
año 2015: Octubre, Noviembre y Diciembre. 

 
 Por cada uno de los meses del trimestre, se tomó del sistema cada uno de 

los proyectos que se produjeron en impresión digital y la cantidad de metros 
cuadrados, relacionados a continuación:  

Impresora Anapurna M2050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 01. Proyecto y cantidad de m2 en Impresora Anapurna. 
Fuente: Solutions Group SAS 
 
Impresora Epson 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 02. Proyecto y cantidad de m2 en Impresora Epson. 
Fuente: Solutions Group SAS 
 

13.2.1.1 Costos de Adquisición 
 

De acuerdo a los productos relacionados en el cuadro anterior, del Sistema 
Contable Ofimática, se obtuvo el costo de la materia prima por cada uno de estos, 
detallando si la impresión fue en vinilo o lamina. 
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 Impresora Anapurna M2050 
 
 

A continuación, se muestra a detalle el costo total de materia prima por cada uno de 
los proyectos del trimestre por cada una de las impresoras. 
 

Cuadro 03. Costo de Adquisición por Proyecto en Impresora Anapurna. 
Fuente: Solutions Group SAS 

 
 
De acuerdo a la primera etapa, se evidencia que en esta impresora se utilizan dos 
tipos de material: lamina ps y vinilo, los cuales son los materiales más repetitivos en 
impresión en la compañía. 
 
 

 Impresora Epson 
 

Cuadro 04. Costo de Adquisición por Proyecto en Impresora Epson 
Fuente: Solutions Group SAS 

 
 
Para la impresora Epson, encontramos que el material más utilizado en la 
producción es el vinilo. 
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En los cuadros anteriores, se determina el costo de adquisición por cada uno de los 
proyectos, que se produjeron en las dos impresoras. Ya teniendo este costo, se 
determinara el costo de transformación. 
 

13.2.1.2 Costos de Transformación. 
 

Costo Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 05 .Costo Mano de obra. 
Fuente: Propia. 

 
En el cuadro anterior, se detalla el costo mensual de mano de obra que asume la 
organización y con estos datos se calcula el costo hora del operario en el Centro de 
trabajo. De acuerdo a este costo, y con la información obtenida de las horas 
utilizadas en la producción de cada proyecto se calcula el costo total de mano de 
obra del proyecto en impresión digital. 
 
Se toma por operario una jornada laboral de 8 horas por 6 días a la semana, es 
decir, 48 horas semanales, 208 mensuales por tres turnos u operarios da finalmente 
624 de operación del Centro de trabajo. 
 
Para cada uno de los proyectos, se calculó el tiempo en horas que se obtuvieron de 
las planillas de mano de obra. Cabe resaltar, que estos datos no son confiables, ya 
que cuando los colaboradores del centro de trabajo las diligencian, muchas veces 
no tienen en claro el numero o nombre del proyecto, asignándolo a uno diferente o 
sin especificar el proyecto. 
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En la siguiente consolidación se detallan las horas por proyecto: 
 

 Impresora Anapurna M2050 
 

Cuadro 06. Horas por Proyecto en Impresora Anapurna. 
Fuente: Solutions Group SAS 
 
 

 Impresora Epson 

Cuadro 07. Horas por Proyecto en Impresora  Epson. 
Fuente: Propia. 

 
 
Por consiguiente, se calcula el costo de mano de obra por cada proyecto 
multiplicando el costo hora $ 9.400 del cuadro 05 por el número de horas de 
producción especificados anteriormente; por ejemplo, para el PTO-1860 se 
utilizaron 37 horas que multiplicado por $ 9.400 da como resultado $ 347.800. De 
acuerdo a esto, a continuación se obtiene el total de los resultados: 
 
 

 Impresora Anapurna M2050 

Cuadro 08. Costo total  mano de obra por proyecto en Impresora Anapurna. 
Fuente: Solutions Group SAS 
 
 
 
 
 
 



83 

 

 Impresora Epson 
 

 

Cuadro 09. Costo total mano de obra por proyecto en Impresora Epson 
Fuente: Solutions Group SAS 
 

 
Costos Indirectos de Fabricación  

 
Luego del diagnóstico del área general del centro de trabajo y del proceso de 
producción, se determinaron los costos que no se pueden identificar directamente 
en el producto pero que son necesarios para que se realice su producción. 
 
Los procesos productivos consumen costos indirectos con una relación causa 
efecto distinta, incurriendo simultáneamente con su aplicación. Por ello, la 
distribución de los CIF, se realizó sobre la base del costo variable, es decir, los que 
se identificaron en el proceso productivo en la etapa de Observación. Los otros Cif 
como administrativos, no se tendrán en cuenta en esta asignación, puesto que la 
gerencia está evaluando la forma más adecuada de su distribución ya que la 
operación al ser producción por orden de pedido y no producción en línea, no es 
viable realizar la asignación equitativamente por cada unidad terminada, ya que por 
la variedad de productos que se realiza, puede que la rentabilidad se disminuya y 
las utilidades se minimicen.  
 
 
Estos costos indirectos fijos, contablemente en la compañía se llevan a la cuenta 
del gasto. 
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 Impresora Anapurna 
 
 

 Energía 

 Disipador 

 Ignitor 

 Toallas absorbentes 

 Amortización maquina 

 Lámparas  

 Contrato de mantenimiento 
 
 

 Impresora EPSON 
 
 

 Energía 

 Depreciación Maquina 
 

Para poder establecer el costo de energía, en la compañía, contablemente asignan 
el 60% del valor de Energía mensual al área total de producción, y el restante 40% 
lo asignan a administración y diseño.  Esto se concluyó, debido a que en la planta 
de producción se utiliza gran cantidad de centros de trabajo y la gran cantidad de 
máquinas y herramientas manuales  eléctricas. 
 
 
 
 
 
Cuadro 10. Costo Energía 60% Asignado A Planta De Producción 

Fuente: Propia. 
 
Por ello, fue necesario que con la colaboración de un electricista, de acuerdo a su 
conocimiento y experiencia en la compañía, se estimó que del 60% asignado a toda 
la planta de producción, el 17% hacia parte del centro de trabajo de Impresión 
Digital, siendo de este porcentaje 10% para Impresora Anapurna porque esta 
impresora tiene más operación que la impresora Epson, y esta ultima el 7% restante.  
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Cuadro 11. Costo Energía Mensual Para Impresión Digital 
Fuente: Propia 

 
 

 Impresora Anapurna M2050 
 
 
Con la información del Cuadro 10. Costo Energía 60% Asignado a Planta de 
Producción, se multiplica por el 17% para establecer el costo mensual para el área 
de Impresión digital. A continuación se muestra el costo asignado a la impresora 
anapurna: 
 
 
 
 
Cuadro 12. Costo Energía Mensual Para Impresora Anapurna 
Fuente: Propia 
 

El cálculo anterior se obtiene de multiplicar  el costo de energía mensual por el 10% 
que se determinó para la impresora Anapurna M2050, resultando los costos del 
anterior cuadro. 
 
Finalmente, para obtener el costo de energía asignado  a cada proyecto, se debe 
tener en cuenta el tiempo en horas utilizadas para la producción, de cuadro 6. Por 
consiguiente, se debe dividir el costo mensual de energía de la impresora entre el 
número de horas totales mensual por operario, es decir, 240 horas, y este valor 
multiplicarlo por el número de horas utilizadas por cada proyecto, especificadas en 
el cuadro 6 y cuadro 7. 
 
Por ejemplo, para el mes de Octubre se obtuvo que el costo total para Impresora 
Anapurna fue de $68.103,5, este valor se divide en 240 horas y multiplicar por el 
número de horas de producción del proyecto PTO-1860 de 3,20 horas y se obtiene 
el costo de energía para ese proyecto por valor de $ 908. Y así se obtiene los datos 
con los demás proyectos. 
 
Luego, de este procedimiento se obtienen los siguientes resultados: 



86 

 

 

 
Cuadro 13. Costo Total de energía asignado por proyecto en Impresora Anapurna 
Fuente: Propia 

 
 
Otros costos indirectos de fabricación 
 
Para la determinación de los CIF variables relacionados en el siguiente cuadro, se 
calcularon de acuerdo al número de horas de producción de cada proyecto. Por 
ejemplo, para el disipador se toma el valor de compra total y se divide sobre la vida 
útil en horas , es decir, que si son 3 meses , en horas se realizaría la siguiente 
operación: 3 meses x 624 horas que son las horas mensuales de operación del 
centro de trabajo, resultando 1.872  horas; luego , este costo se multiplica por el 
tiempo de producción de cada proyecto en este caso 37 horas para un total de $ 
29.581 asignado a los 200 m2 impresos en el mes de octubre para este producto. 
Este mismo procedimiento se realiza para los demás costos indirectos de 

fabricación.  
Cuadro 14. Costos Indirectos de Fabricación variables Mes de Octubre. 
Fuente: Propia. 
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Cuadro 15. Costos Indirectos de Fabricación variables Mes de Noviembre 
Fuente: Propia. 

Cuadro 16. Costos Indirectos de Fabricación variables Mes de Diciembre 
Fuente: Propia. 

 
 

 Impresora Epson 
 
 
Así mismo, para obtener el costo de energía asignado a la Impresora Epson, se 
multiplica el costo mensual asignado a impresión digital por 7%, resultando los 
siguientes costos para la Epson: 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 17. Costo total de energía asignado a Impresora Epson 
Fuente: Propia. 
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Al igual que en la Anapurna, se calcula el costo de la energía de acuerdo al número 
de horas de producción. 
 

 
Cuadro 18. Costo de energía asignado por proyecto en Impresora Epson. 
Fuente: Propia. 

 
Otros costos indirectos de fabricación 
 
 
Adicional al costo de energía, otro de los CIF variables encontrados es la 
depreciación de la impresora EPSON. Este costo se calculó de la siguiente manera: 
 
El costo total de la impresora fue de $ 50.060.200; este se divide entre el producto 
de la vida útil en meses de 60 y multiplicado por 240 horas, así mismo como en la 
Anapurna y finalmente multiplica por el tiempo de producción de cada proyecto. Por 
ejemplo, para el PTO-1859  del mes de Octubre se obtiene   ($ 50.060.200 / 
(60*240))* 2,56=  $ 8.900. 
 
A continuación se relacionan los datos totales para el trimestre: 
 

Cuadro 19. Costo de depreciación asignado por proyecto. 
Fuente: Propia. 
 
 

13.2.1.4 Costos de producción. 
 

 Ya determinados, cada uno de los elementos de costo por cada impresora, se 
consolida la información para obtener el costo promedio de metro cuadrado por 
cada mes: 
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 Impresora Anapurna M2050 

 
Cuadro 20. Costo producción estimado mensual de metro cuadrado de impresión por cada uno de los proyectos. 
Fuente: Propia. 
 

De acuerdo al costo total por elemento de costo de cada mes, se calcula el costo 
del metro cuadrado promedio dividiendo el total entre los m2 por proyecto. Por 
ejemplo, para el PTO-1860 el costo total en el mes de octubre fue de $ 2.613.237 
que dividido entre el total de m2 del proyecto 200 da como resultado $ 13.036 como 
costo estimado por m2. 
 
Cabe destacar que el tipo de calidad utilizada para estos proyectos fue 720  x 720. 
 
 

 Impresora Epson 
 
 

Para la impresora Epson, solo se utiliza material bobinado, es decir material en rollo; 
en la producción de la compañía generalmente se usa vinilo. Por consiguiente, solo 
se determinara el costo promedio para este material. 
 
A continuación, se puede evidenciar el costo promedio de metro cuadrado por cada 
uno de los proyectos: 
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Cuadro 21. Costo producción mensual estimado mensual de metro cuadrado de impresión por cada uno de los 
proyectos. 
Fuente: Propia. 

 

13.2.1.5 Costo de producción estimado por metro cuadrado. 
 

Después, se promedió el costo por metro cuadrado del trimestre por tipo de material: 
Lamina y vinilo y se obtuvo los siguientes resultados: 
 

 Impresora Anapurna M2050 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 22. Consolidación de costos de producción por proyecto de impresión sobre lámina de poliestireno del 
trimestre. 
Fuente: Propia. 
 
 

El costo total de impresiones sobre lamina fue de $ 26.338.879; tomando la cantidad 
de metros cuadrados impresos sobre este material 1.848, sacamos el costo 
promedio por tipo de material dividiendo el total entre el número de m2 dando como 
resultado $ 14.253. 
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Igualmente, se determina el costo promedio de impresión sobre vinilo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 23. Consolidación de Costo de Producción por proyecto de impresión sobre vinilo del trimestre. 
Fuente: Propia. 

 
 
El costo total fue de $ 277.713,31 que divido entre el total de m2 de 22,50 se obtiene 
que el costo por metro cuadrado es de $ 12.342,81. 
 
 
 

 Impresora Epson 
 
 

Finalmente, se promedió el costo del metro cuadrado del trimestre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 24. Consolidación de Costo de Producción por proyecto de impresión sobre vinilo del trimestre. 
Fuente: Propia. 
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Siendo el costo total $ 946.214,03 que dividido sobre la cantidad de metros 
cuadrados 96, da como resultado  $  9.856 como costo promedio de impresión sobre 
vinilo por m2. 
 
 

13.2.2 Método de Costeo Estándar 
 
 
De acuerdo a la información suministrada en la etapa 1 ,con datos obtenidos en el 
departamento contable ,de administración de ventas y de los conocimientos 
adquiridos en la universidad, se procede a determinar los elementos del costeo en 
el Centro de trabajo ya mencionado, separándolo por máquinas de trabajo para 
mejor metodología de trabajo a realizar ,de la siguiente manera: 
 
 

 Impresora Anapurna M2050 
 

13.2.2.1 Costo de Adquisición Impresora Anapurna      
 

Materia Prima 
 

 Abastecimiento de Materiales. 
 

 
Gráfica 10. Abastecimiento Materia Prima Para Impresión Digital 
Fuente: Propia. 
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Como se puede observar en la Gráfica anterior, la compra de materia se realiza con 
la ficha de materiales que entrega el área de operaciones en cuanto el proyecto ha 
sido aprobado para producción. 
 
La materia prima se solicita por medio de una orden de compra la cual es enviada 
al proveedor para acordar fecha de entrega y negociación del precio, y se compra 
de acuerdo a la cantidad que se encuentra en la ficha de materiales. 
 

 Ingreso de Mercancía a Almacén 
 
 
El área de almacén recepciona el material, verificando con la orden de compra 
(ANEXO 2) y la factura de proveedor (ANEXO 3) la cantidad y referencia de material 
requerido; en cuanto ingresa la mercancía se realiza la Remisión de Entrada 
(ANEXO 4), que es el documento de ingreso de materia prima a almacén y se recibe 
la factura para verificar los insumos.  
Cuando ya se ha ingresado la mercancía al sistema, se despacha los insumos al 
líder del centro de trabajo, es decir que se hace traslado de materia prima a bodega 
de proceso o producción (ANEXO 5). Finalmente, se realiza el consumo de la 
materia prima real que consumió el producto terminado. (ANEXO 6). 
 
Aunque se realiza en la cotización, la modulación del material, es decir, lograr 
fraccionar una unidad de material en las cantidades que se pueda para aprovechar 
y no tener grandes desperdicios, usualmente quedan retales o material sobrante de 
una materia prima utilizada y estos en el centro de trabajo de impresión digital son 
utilizados cuando se necesitan muestras de algún producto terminado o para 
imprimir alguna mezcla de color. 
 
 

 Materiales Utilizados para Impresión. 
 
Los tipos de material generalmente utilizados en impresión para Anapurna son 
vinilos y láminas en poliestireno de diversos tamaños y características que 
dependen del requerimiento por parte de producción. 
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Láminas de poli estireno 
 

Gráfica 11. Tipos De Lamina En Poli Estireno 
Fuente: Solutions Group SAS – Sistema Contable Ofimática 

 
 
En la gráfica se detalla las diferentes referencias de lámina que se compran para la 
producción y su costo. 
 
La medida comercial más pequeña en lámina ps es de 100x200, que es igual a 2 
metros cuadrados. 
 
Para obtener el costo de un m2 se realizó una regla de tres simple de la siguiente 
manera: 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 25. Costo Metro Cuadrado De Lámina De Poli Estireno 
Fuente: Propia. 

 
El resultado de la anterior regla de tres es: $ 7.128 el costo de un m2 de lámina ps. 
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Vinilo 
 
En la siguiente gráfica, se observa las diferentes referencias de vinilo que se utilizan. 
Cabe resaltar que las medidas varían de acuerdo a lo requerido. 
 
El vinilo es recepcionado por el área de almacén, cumpliendo los requerimientos ya 
mencionados en  la GRÁFICA 05. Posteriormente es almacenado por los líderes de 
impresión dentro del Centro de trabajo. 

 
Gráfica 12. Tipos De Vinilos Impresora Anapurna 
Fuente: Solutions Group SAS – Sistema Contable Ofimática 

 
 
Para cálculo del costo por m2 de vinilo, se tomó la referencia Vinilo Blanco Brillante 
V8875-P1X152CM, ya que es la más utilizada para impresión, contando con una 
medida de 1,52 m2, entonces para calcular el costo de 1 m2 se aplica una regla de 
tres de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 26. Calculo Costo De M2 De Vinilo 
Fuente: Propia. 

 
El cálculo de la regla de tres simple, da como resultado $ 3.141,33 como costo de 
metro cuadrado en material. 
Cabe destacar, que el costo de impresión generalmente en el mercado cotiza 
incluyendo valor de vinilo; el resto de materiales, como por ejemplo, en este caso, 
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la  el costo de lámina ps será un costo adicional al inicialmente cotizado y así con 
cualquier otro tipo de material. 
 
 
Tinta Anapurna 
 
La compra de la tinta, la solicita el líder quien lleva control en un formato de Excel 
de la cantidad de tinta que utiliza por lámina impresa. 
 
Esta se almacenada y se entrega al líder cuando la solicita. 

Gráfica 13. Tipos De Tinta Anapurna. 
Fuente: Solutions Group SAS – Sistema Contable Ofimática 
 
 

Para obtener el cálculo por m2 de cada una de las tintas, se realizó en el programa 
WASATCH SOFT RIP, un montaje de un arte que contenía todos los tipos de tinta 
y así poder estimar el consumo de la misma. 
 
Para ello el sistema arroja dicha estimación, como se puede ver en la Gráfica 14, 
que técnicamente contiene cada uno de los colores que se utilizan en la anapurna 
y con ello, se arrojaron los datos de la Gráfica 15: 
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Gráfica 14 Estimación Consumo De Tintas Del Programa Wasatch Soft Rip 
Fuente: Programa Wasatch Soft Rip. 

 
 

 
Gráfica 15. Consumo De Tinta Calidad 720x720 
Fuente: Propia. 

 
 
En la anterior Gráfica, se puede observar el consumo de ml de tinta por m2, para un 
total de 13,28 ml. 
 
 
El costo de un litro (1000 ml) de tinta es de $ 384.000; de lo cual se calculó el costo 
de los 13,28ml dando como resultado $ 5.098. Es decir, que el costo de tinta por m2 
es de $ 5.098. 
 
 

 
Gráfica 16. Consumo De Tinta Calidad 1440X1440 
Fuente: Propia. 

 
 
Para este tipo de perfil o calidad, el costo es mayor ya que el consumo de tinta es 
generalmente, el doble que la calidad 720x720. 
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El consumo de tinta es de 28,35 ml y su costo por m2 es de $ 10.886,40. 
 
 

 13.2.2.2 Costos de Transformación-Impresora Anapurna 
 

Costo Mano de Obra 

 
Fuente: Solutions Group SAS 

 
 
Dotación: Según el Decreto 1978 de 1989, por medio del cual reglamenta el 
reconocimiento y pago de dotaciones : El suministro a que se refiere el artículo 
anterior deberá hacerse los días 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de cada 
año. La entrega de esta dotación para el trabajo, no constituye salario ni se 
computará como factor del mismo en ningún caso.61 
  
En la compañía, la entrega de la dotación se realiza cada 4 meses. El costo total es 
de $ 212.000, que prorrateado por mes es igual a $ 53.000 
 
Número de trabajadores en el centro de trabajo: 3 líderes de impresión. 
Tipos de turnos: Existen tres tipos de turno rotativos en el área de impresión digital: 
 
6 a.m.-2 p.m. 
 
2 p.m. -10 p.m. 
     
10 p.m.-6 a.m. 
 

                                                           

61 RECONOCIMIENTO Y PAGO DE DOTACIONES, disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1523, retomado el  3 de marzo de 2016. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1523
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A continuación se detalla todo lo relacionado con el salario y pago de prestaciones 
a los líderes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 27. Salario Y Prestaciones Sociales. 
Fuente: Propia. 

 
El número de días laborados en la empresa por mes de 26, cada turno de 8 horas, 
para un total mensual por operario de 208 horas. 
 
El costo de horas extras, se calculó de acuerdo al promedio de horas extras del 
primer semestre del año pasado, arrojando 5,5 horas mensuales por operario en 
Impresión Digital. 
 
Para la determinación del costo por m2 de impresión en mano de obra se hizo 
necesaria la siguiente información, la cual se obtuvo a partir de la toma de tiempos 
de un líder por cada actividad que se requiere para el proceso de una unidad de 
impresión: 
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Cuadro 28. Tiempos De Mano De Obra Por Actividad 
Fuente: Propia. 

 
 
Para la obtención del estándar de mano de obra, primeramente se tuvo en cuenta 
el método de observación directa de estudio de tiempos con cronometro, que como 
dice Taylor  en 1881 se define como una técnica de medición para registrar el tiempo 
y el ritmo de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida y 
realizada en condiciones determinadas, así como para analizar los datos con el fin 
de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea en un nivel de ejecución 
prestablecido. (Domínguez, 1995). 
 
El tiempo se estudia con un cronómetro, en el lugar en cuestión o analizando una 
videograbación del trabajo. El trabajo o la tarea objeto del estudio se divide en partes 
o elementos medibles y el tiempo de cada uno de ellos es cronometrado de forma 
individual. 62 
 

                                                           

62 La importancia de los costos estándar para propósitos  empresariales: un estudio de caso disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/50859/1/8358944.2015.pdf. [ Citado en 2015] 

http://www.bdigital.unal.edu.co/50859/1/8358944.2015.pdf
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Los datos del cuadro anterior se obtuvieron por medio de toma de tiempos con 
cronometro por cada una de las actividades. A continuación se detalla la explicación 
del mismo: 
 
Actividad: Son los 3 procesos principales de la producción en el centro de trabajo 
de Impresión Digital. 
 
Sub-Actividades: Son todas aquellas actividades que se deben realizar para 
completar cada uno de los procesos anteriores. 
 
Tiempo/min- Fórmula: Se detalla cómo se calculó el tiempo por cada actividad, ya 
que la frecuencia para las sub-actividades 1,2 y 3 es una vez al día, por lo tanto se 
tomó el tiempo que se requiere para esa sub-actividad y se dividió en los 103 m2 
diarios que se imprimen al día y así prorratear este tiempo por cada uno de estos. 
Para las sub-actividades 4,5 y 6 se tomó el tiempo exacto por un m2. 
 
Tiempo/min total: Detalla el tiempo total del trabajador consumido para llegar al 
producto terminado por m2. 
 
Con ello se obtuvo que el tiempo de mano de obra por m2 es de: 14,40 minutos, y 
con el cálculo por hora de mano de obra del CUADRO 27  por $ 10.100, se procede 
a dividir por  60 minutos, obtener el costo minuto $ 168,34  y finalmente multiplicarlo 
por los 14 minutos de consumo y se obtuvo que la mano de obra por m2 es de   $ 
2.356,71. 
 

 
Costos Indirectos De Fabricación Variables (Cif) 

 
 
Los costos indirectos de fabricación, como se enuncia anteriormente son aquellos 
que no se identifican directamente en el producto terminado pero que son 
necesarios para su producción. 
 
Tal como se planteó en la aplicación de los CIF variables en el sistema de costeo 
estimado, se tomaron los mismos para esta aplicación. 
 
Los costos de los CIF variables identificados en el Centro de trabajo se relacionan 
a continuación, fueron tomados del software contable Ofimática con el cual cuenta 
la compañía: 
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Cuadro 29. Costos Indirectos de Fabricación variables -Impresora Anapurna 
Fuente: Propia. 

 
 
Tal como se definió en el cálculo de la mano de obra, los días laborados al mes son 
26; por cada uno se operan 24 horas, distribuidas en tres turnos, para un total de 
624 horas al mes. 
 
De acuerdo con el tiempo total de la actividad para la impresión de un m2: 14,40 
minutos, se determina el costo por m2 multiplicando este tiempo por el costo minuto 
de cada uno de los CIF. El consolidado del total de CIF por m2 arroja un costo de $ 
5.330. 
 
 
 

 Impresora Epson 
 

13.2.2.4 Costo de Adquisición Impresora Epson 
 

Materia Prima 

Vinilo 
 
La materia prima utilizada es material bobinado y flexible, es decir, en rollo porque 
en esta se imprime para dimensiones más pequeñas. El más usado es el vinilo, tal 
como se detalla a continuación: 
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Gráfica 17. Tipo de vinilo Epson 
Fuente: Solutions Group SAS. 

 
El costo promedio del metro cuadrado de vinilo es de $ 1.878,05. 
 
 
Tintas Epson Sure Color 
 
Las tintas que utiliza la impresora Epson, son 4 colores: Cyan, magenta, amarillo y 
negro (CMYK). 
 
Para determinar los consumos de tintas, el sistema de la impresora luego de cada 
impresión arroja un informe en el cual especifica dimensiones de la pieza que se 
imprimió y la cantidad de ml utilizados por cada color de tinta. Con esta información 
se determinó la cantidad por metro cuadrado. 
 
 

 
Cuadro 30. Consumo De Costo De Tinta Impresora Epson 
Fuente: Propia. 

 
En el anterior CUADRO, se puede ver el costo de un tarro de tinta los cuales vienen 
cada uno por 700 ml; luego por cada uno de los colores se calculó el consumo por 
un metro cuadrado dando como resultado 6,48 ml  y finalmente se determinó el 
costo del consumo total de tinta por metro cuadrado de $ 3.166,95. 
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13.2.2.5 Costos de Transformación – Impresora Epson 
 

Mano de Obra 

 
Los líderes de impresión del centro de trabajo, operan tanto la impresora Anapurna 
como la Impresora Epson, por lo tanto cumplen con el mismo perfil y las mismas 
condiciones salariales. 
 
Por ello, el costo por minuto es de $ 168,34. 
 
Las actividades en el proceso de impresión en este equipo llevan menos tiempo que 
en la impresora anapurna. A continuación se relaciona: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 31. Tiempo por actividades- Impresora Epson. 
Fuente: Propia. 

 
 
Se establece que el tiempo de impresión por metro cuadrado es de 8,72 minutos, 
se multiplico por $ 168,34 que equivale al costo de un minuto de operario para un 
costo final de $ 1.467,29. 
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Costos Indirectos De Fabricación Variables 

 
Los CIF que se identificaron para esta impresora se reaccionan a continuación:  
 
Costo depreciación Impresora Epson. 
 

Cuadro 32. Costo de Depreciación Impresora Epson. 
Fuente: Propia. 

 
 
La gerencia estimo que el tiempo para la depreciación de la impresora es 4 años, 
es decir 60 meses. Y para el cálculo del costo asignado a m2 se multiplico el costo 
minuto por 8,72 minutos que es el tiempo utilizado para la impresión. 
 
 
Costo consumo de energía. 
 
Para el consumo de energía por medio de un voltímetro se calcularon los kilovatios 
para una hora en la máquina, dando como resultado 6,9 KW por hora. A 
continuación se relacionan los datos correspondientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 33. Costo Consumo De Energía Por Metro Cuadrado. 
Fuente: Propia. 

 
El costo por m2 de impresión de consumo de luz es de $ 308,59. 
 
Finalmente, el costo de CIF  total por metro cuadrado es de $ 502,59. 
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13.2.3 Consolidación de Costo de adquisición y costos de transformación 
para determinar Costo de producción en Impresora Anapurna. 

 
 
Para la determinación del costo de producción por cada uno de los tipos de material, 
se consolidan los elementos del costo establecidos anteriormente: 
 
 

 Impresora Anapurna M2050 

Cuadro 34. Costo de producción por Tipo de Material  
Fuente: Propia. 

 
 
A continuación se describe cada uno de los filtros que constituye el cuadro anterior: 
 
 
Tipo de material: En la anapurna, como se dijo anteriormente, se imprime sobre 
materiales Rígidos como lamina ps, flexibles como vinilo y especiales que puede 
ser teja, madera, lona banner, entre otros. 
 
Calidad o perfiles: Se refiere al tipo de característica de tinta con la que se va a 
imprimir, es decir, media o alta resolución. 
 
Costo de material por m2: Es el costo de m2 de cualquier material, y se tomó de 
acuerdo a los costos que se determinaron en la segunda etapa para material. 
 
Costo de producción: Consta del costo de materia prima, consumo de tintas, mano 
de obra y CIF.  
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13.2.3.1 Desperdicios de material y estimación por daños- Impresora 
Anapurna 
 
 
Ya definidos los costos de venta, se hizo necesaria la socialización con la gerencia 
general y financiera para definir el porcentaje de desperdicio que se le asignara a 
cada tipo de material, teniendo en cuenta de que materiales se obtienen más 
retales. 
 
Por cada uno de los tipos de material, la gerencia estableció que para el tipo de 
material Rígido como Lámina ps seria 9% cuando directamente la impresión se 
realiza sobre este material y para el tipo flexible como vinilo seria 12.50%. Para los 
materiales especiales no se establece con exactitud el % de desperdicio debido a 
que dependería del tipo y características del material que se utilizaría, por lo tanto 
el costo de producción solo incluye costo consumo de tinta y Cif. 
 
En la compañía, para todos los proyectos realizados en cualquier centro de trabajo, 
se tiene un margen de error o estimación por daños establecido del 10%. 
 
A continuación se muestra el costo de producción final incluyendo el porcentaje de 
desperdicio sobre el costo de material y el porcentaje de daños sobre el total de 
costo de producción incluyendo % de desperdicio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 35. Costo de producción Final en Impresora Anapurna. 
Fuente: Propia. 

 
 
En el anterior Cuadro, se consolidó y determinó el costo de producción final por 
cada uno de los materiales. 
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 Impresora Epson Sure Color 
 

13.2.3.2 Consolidación Costo de Adquisición y costos de transformación para 
determinar Costo de producción en Impresora Epson. 

 
A continuación se detalla el costo de producción final para la impresión sobre vinilo: 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 36. Costo de producción Final en Impresora Epson 
Fuente: Propia. 

 
 
Al igual que para cada tipo de material sobre el cual se imprime en la Anapurna, al 
vinilo utilizado en la Impresora Epson, se le estableció un porcentaje de desperdicio 
del 20% y un % de daños por impresión de 10% para un costo final de $ 8.129,54. 
 
En el cuadro anterior, se evidencio el costo de producción final de la impresión de 
un m2 por valor de $ 7.390,49. 
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13.3 ETAPA 3: DETERMINACIÓN DEL SISTEMA DE COSTEO 
 
 
Con la aplicación de los costos predeterminados para el Centro de trabajo de 
Impresión Digital,  se realiza la respectiva comparación y análisis entre el costo 
arrojado por cada uno de los métodos aplicados.  
 
Para el análisis, se tomó en cuenta que generalmente las producciones se realizan 
en calidad 720x720 para la impresora Anapurna: 
 
 

 Impresora Anapurna M2050 
 
Lámina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 37. Comparación por Elemento de costo estimado vs costo estándar de m2 Impresión sobre Lámina en 
Impresora Anapurna. 
Fuente: Propia. 

 
Vinilo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 38. Comparación por Elemento de costo estimado vs costo estándar de m2 Impresión sobre Vinilo en 
Impresora Anapurna. 
Fuente: Propia. 
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La variación presentada arroja que con el método estimado el costo de m2 es menor 
que el estándar, puesto que el estándar está incluyendo el % desperdicio por tipo 
de material y adicional % de daños por impresión. 
 

 Impresora Epson 

Cuadro 39. Comparación por Elemento de costo estimado vs estándar de m2 Impresión sobre Vinilo en 
Impresora Plotter. 
Fuente: Propia. 

 
Para el costo de m2 en la impresora Epson, se determinó que el costo estándar es 
menor al costo estimado, aun incluyendo el % de desperdicio y daños de impresión. 
 
 

13.3.1 Análisis Final 
 
 

 El costo de producción por el costo estimado, se obtuvo a partir de datos 
históricos y datos experimentales, bajo un análisis no muy técnico sino que 
a partir de costos totales del trimestre por tipo de material y dividiendo este 
mismo en la cantidad de metros cuadrados impresos, desconociendo el % 
de desperdicio que se pudo presentar. 

 

 El costeo estándar, se estableció bajo un análisis más detallado y de 
investigación logrando asignar con más precisión cada uno de los costos, ya 
que con datos exactos de materia prima como material y tinta, se estableció 
un % de desperdicio acorde a cada uno de ellos y el % de desperdicio de 
material considerado del producto final, mientras que en el estimado no es 
fácil identificar este costo de desperdicio y de daños debido a que a nivel de 
sistema no se lleva control de los reprocesos realizados por cada proyecto 
;la medición de tiempos , permitió un dato exacto de mano de obra y la carga 
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fabril se calculó homogéneamente teniendo en cuenta la vida útil de cada 
CIF, asignándolo a la unidad de metro cuadrado. 

 

 Por tal razón, se decidió optar por el método de costeo estándar, puesto que 
se determinan sobre una base más “científica”, resultante no de una 
aproximación a la realidad sino de un estudio particularizado y oportuno a 
cerca del costo que debiera ocurrir  sobre la base de una operación eficiente, 
partiendo de la evaluación  y consolidación de todas y cada una de las 
variables  que hacen parte de la fabricación de un producto. Es por ello, que 
con este método se puede ejercer un control más eficaz sobre las 
desviaciones presentadas por cada elemento de costo en función de cada 
uno de los factores que motivaron a dichas variaciones y así fijar la atención 
en los puntos más críticos o relevantes presentados. 

 
 

 Mientras que el costo estimado, es determinado globalmente, y por esto 
mismo no permite un análisis detallado de las variaciones puesto que no se 
sabe en cuál de los elementos de costo se presentó la desviación. 

 
 

 Como se había expuesto inicialmente en el desarrollo del trabajo, que no se 
cuenta con costos de venta para Impresión digital entonces, no es posible 
realizar la comparación con los costos determinados; pero a partir del costo 
estándar establecidos en esta etapa, se establecerán los precios de venta, 
para finalmente realizar el análisis respectivo del precio de venta actual y del 
obtenido en el desarrollo de este trabajo. 

 
 

13.4 ETAPA 4: PRECIOS DE VENTA BASADOS EN COSTOS ESTÁNDAR. 
 
 
Finalmente, se definieron los precios de venta para los clientes y la gerencia 
determinó el margen de rentabilidad del 35% por el servicio de impresión tanto para 
el producto terminado de la impresora Anapurna como para la Epson. 
 
A continuación, se consolida y se fija el precio de venta de acuerdo a los costos 
determinados en la etapa anterior. Para los materiales especiales, el costo y precio 
de venta no incluye material debido a que este es variable y diferente generalmente, 
entonces su costo lo constituye: tintas y CIF. 
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 Impresora Anapurna M2050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 40. Precio de venta Impresora Anapurna. 
Fuente: Propia. 

 
 

 Impresora Epson 
 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 41. Precio de venta Impresora Epson. 
Fuente: Propia. 

 
 
Ya, obtenidos los precios de venta con el método estándar, continuamos con la 
comparación de estos y los precios manejados actualmente: 
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Cuadro 42. Comparación precio de venta actual vs precio de venta por método Estándar. 
Fuente: Propia. 

 
 
Como se puede ver en las variaciones presentadas en la comparación, se puede 
evidenciar lo siguiente: 
 
 

 Los precios manejados por Administración de ventas para impresión digital, 
solo están basados en la calidad 1440x1440, y una de las características 
encontradas durante el conocimiento y aplicación del método estándar en 
cuanto al proceso para determinar el consumo y costo por m2 de materia 
prima, es que generalmente, se utiliza la calidad 720x720 para la impresión, 
por lo cual se concluye que el producto se ha  negociado por un precio más 
alto que no es equitativo al producto final. 

 

 La variación es negativa para la impresión sobre lámina y vinilo puesto que 
es menor el precio manejado actualmente con respecto al determinado  con 
base a costos reales. En análisis con precios de mercado de la competencia, 
se podrá ver si se logra ser competitivos con el incremento de estos precios. 

 

 Para la impresión sobre materiales especiales, se calcula una variación 
negativa con respecto a la actual, puesto que el precio es más alto y  el 
ajustado puede ser un precio más competitivo. 

 
En la determinación de costos y precios por el método estándar, se puede ver que 
cumple las mismas características utilizadas actualmente ya que se da un costo y 
precio por tipo de material, tan solo que con este proyecto se logra obtener la calidad 
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de impresión 720x720 que es la más utilizada en la compañía. Por lo tanto, esto 
permitirá que dichos costos y precios sean más confiables y competitivos. 
 

13.4.1 Análisis con Precios de Mercado Actuales de Competencia. 
 
 
Al fijar precios de venta para los productos de una compañía, es necesaria estar al 
tanto de los diferentes factores como el de la competencia leal que es un deber ser 
de toda organización, puesto que cuando aparece la competencia, las empresas se 
esfuerzan por atraer y conservar a sus clientes, y con ello para que accedan estos 
mismos a precios más favorables y a productos de mayor calidad.  
 
Esto práctica está regida por el estado, quienes velan  porque todos los 
competidores del mercado cuenten con las mismas posibilidades para llegar 
efectivamente a sus consumidores. Pese a esto, existen competidores que no 
emplean los medios idóneos para lograr mantenerse e incrementar sus utilidades, 
así es que recurren a actos conocidos como competencia desleal, los cuales son 
los que se realizan en el mercado en contra de las buenas costumbres mercantiles 
y de la buena fe comercial.63 
 
Es por ello, que en la realización de la siguiente etapa para la compañía  Solutions 
Group SAS, se tendrá en cuenta que la fijación de precios no es simplemente querer 
tener todos los clientes, sino que se deben tener presentes todos los factores que 
intervienen en el buen desarrollo de la economía y en pro de la competencia entre 
las organizaciones del mismo nicho de mercado. 
 
A continuación se mostrara el correspondiente análisis con precios de mercado, 
basado en cinco compañías dedicadas al servicio de impresión digital por m2 y con 
el determinado en el desarrollo de este proyecto: 
 
 
Los precios de mercado que se muestran a continuación, son de impresión de m2 
sobre vinilo, puesto que cuando se imprime sobre otros materiales como lamina de 
poliestireno aumenta el costo dependiendo del tipo de material, pero la impresión 
estándar generalmente se cotiza en vinilo: 

                                                           

63 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: La competencia Leal en el Mercado. En: El Tiempo, 
Bogotá: (17 de Septiembre de 1999). 
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Gráfica 18 Precios De Mercado: Perfil 720x720 
Fuente: Propia. 

 
 
De acuerdo al análisis con los proveedores, el precio de venta determinado de 
Solutions Group SAS, está por debajo de los precios de mercado en calidad 
720x720 manejados actualmente por otras compañías en el sector. Esto da una 
ventaja competitiva, puesto que se pueden manejar los precios o realizar un ajuste 
para estar dentro del nivel del mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 19. Precios De Mercado: Perfil 1440 X1440 
Fuente: Propia. 

 
  
El precio de venta de metro cuadrado de impresión para Solutions Group SAS, se 
estableció por $ 32.829, lo cual indica que se encuentra entre el precio de mínimo 
de mercado por $ 28.000 y el máximo $ 35.000. 
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Este precio, también se podría ajustarse para ser más competitivo. 
 
 

13.5 Etapa 5: RESULTADOS COMPARACIÓN COSTO REAL VS COSTO DE 
ESTÁNDAR. 

 

Finalmente, para determinar la viabilidad y confiabilidad del sistema de costeo 
estándar planteado y aplicado en el desarrollo de esta monografía, se realizará el 
análisis de una orden de producción para establecer el costo real de la misma y 
realizar el comparativo con el costo de producción estándar y lograr identificar las  
desviaciones presentadas. 

 

 

 

 

 
Cuadro 43. Datos Orden de Producción. 
Fuente: Propia. 

 

Los datos relacionados anteriormente, son tomados de una orden de producción del 
día 30 de Noviembre de 2015. Como se puede observar, se detallan las 
especificaciones que se requieren para la producción del proyecto PTO-2165. 
 
Luego, de la realización de los consumos de materia prima en el sistema, la 
consolidación de las planillas de mano de obra, se determina el consumo real 
planteado a continuación, para los CIF, se tomó el costo determinado en esta 
monografía puesto que como se ha expuesto en el presente trabajo, no se tenía 
datos de consumos y costos de los mismos y por lo tanto se desconocía su 
participación en el proceso de producción de Impresión Digital: 
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Costo de Adquisición 
 

 Materia Prima 
 
 
 

 

 

Cuadro 44. Costo real Materia Prima 
Fuente: Propia. 
 
 

Costos de Transformación 
 

 Mano de Obra 

 

 

 

Cuadro 45. Costo real Mano de Obra 
Fuente: Propia. 
 
 

 Costos Indirectos de Fabricación 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Cuadro 46. Costo real Costos Indirectos de Fabricación. 
Fuente: Propia. 
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Cuadro 47. Costo real Costos Indirectos de Fabricación de Reproceso. 
Fuente: Propia. 
 

Ya consolidados los costos reales de la producción, el impresor adicionalmente 
entrega la siguiente información: 

 

 
 
Cuadro 48. Datos adicionales después de Producción.  
Fuente: Propia. 

 

Finalmente, se determina que el costo sin reproceso de los 45 m2 requeridos en la 
orden es de $ 750.657, que divido entre la cantidad de m2 da como costo por m2 $ 
16.681. 

Y el costo de los 3.5 m2 de daños es $ 57.736 y por m2 $ 16.496. 

El costo de desperdicio de material fue de $ 3.543 (Precio de compra Vinilo) 
multiplicado por el desperdicio reportado 1.5 m2 igual a $ 5.314. Este costo 
representa el 3 % de desperdicio sobre el total de vinilo utilizado. 
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13.5.1 Comparación Costo Real vs Costo Estándar 
 

A continuación se realiza la comparación por elemento del costo:  

Cuadro 49  Comparativo Costo Real vs Costo Estándar.  
Fuente: Propia. 

 

En la comparación que se obtuvo, se reflejaron desviaciones en el costo de 
Adquisición (Materia prima) y en los Costos de Transformación (Mano de obra) 
puesto que: 

 

 En la realización de este proyecto, no se tenía material en stock, por lo tanto 
se compró sin negociación afectando el precio del vinilo. El m2 tuvo un precio 
de compra de $ 3.543. 
 

 Con respecto a la mano de obra, se utilizaron 16 minutos de impresión por 
m2 arrojando una diferencia de 2 minutos con respecto al costo estándar; 
esta variación se presentó puesto que no se realizó bien la colocación del 
material y tomo un tiempo adicional al debido. 
 

 Con respecto al % de desperdicio arrojado para esta producción se tiene que 
es de 3%, que con respecto al determinado con el costeo estándar de 10 % 
se concluye que es dispendiosos identificar el desperdicio de material por 
cada producción puesto que se vale de diferentes variables como la 
modulación de material, el arte final lo cual inicialmente no se puede 
establecer con facilidad en la cotización. 
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Luego de socializar el sistema de costeo y la comparación de este etapa con la 
gerencia, se deben evaluar y analizar a fondo las desviaciones ya que se 
presentaron fallas desde el inicio de la negociación , entrega de producto final, 
área de Administración y ventas ( Cotización) , área de compras y planeación, 
puesto que la producción debía entregarse 3 días después de la solicitud y no 
se percataron de revisar el material en inventario disponible y al comprarlo en 
cantidades mínimas , los proveedores no ofrecen el mismo descuento que  para 
una escala mayor de compra. 

 

En cuanto a la mano de obra, se debe evaluar el proceso de cómo se está 
realizando la colocación del material sobre la impresora, ya que esto genera 
sobrecostos cuando se presentan fallas en el proceso. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 Al determinar el costo de producción de metro cuadrado de impresión, se ha 

proporcionado al área de Administración de Ventas, costos confiables que 
permiten realizar las cotizaciones basados en datos reales. 
 

 Con un costo de producción establecido, se han proyectado los precios de 
venta de impresión por tipo de material, que permitirá al comercial negociar 
con precios competitivos. 
 

 Se establecieron los costos de producción y precios de venta para la 
impresora Plotter. 
 

 Conocer con más precisión los elementos de costo del proceso de 
producción, permitirá tener trazabilidad y control de costos. 
 

 Con la fijación de los precios de venta y el análisis de precios con otras 
compañías dedicadas a Impresión digital, permitieron determinar que el 
Centro de trabajo de Impresión Digital es rentable y competitivo en su nicho 
de mercado. 
 

 Para Solutions Group SAS, contar con un sistema de costos apropiado, 
permitirá optimizar tanto el proceso productivo como el de Administración de 
ventas, logrando la trazabilidad de los costos. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 Ajustar la matriz con los costos y precios establecidos para cada impresora. 

 
 Una vez aprobado el proyecto, definir en qué tipo de impresora se realizara 

la producción, logrando que el área de administración de ventas realice la 
cotización con base a costos en Anapurna o Plotter determinados en el 
desarrollo de este trabajo. 

 
 Realizar la trazabilidad periódica de cada uno de los costos de materia prima, 

mano de obra y Costos indirectos de fabricación. 
 

 Retroalimentar y enfatizar a cerca de las variaciones presentadas entre el 
estimado y la ejecución final del proyecto. 
 

 Realizar un análisis y establecer un método de costeo similar al expuesto en 
el desarrollo de esta monografía en los demás centros de trabajo, ya que esto 
permite tener control y seguimiento de los costos incurridos en cada uno de 
los procesos de producción, identificando con más precisión las variaciones 
y poder realizar la respectiva trazabilidad cuando sea necesario. 
 

 Diseñar, estructurar y aplicar las políticas para la implementación de Normas 
Internacionales de Información Financiera - NIIF  en la compañía y con ellos 
poder establecer costos de producción bajo los parámetros y exigencias de 
la norma para cada uno de los centros de trabajo.  
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ANEXOS 
 
 

1. FORMATO MANO DE OBRA 
 

 
 

2. ORDEN DE COMPRA 
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3. FACTURA 
 
 
 
 
 
 

4. REMISIÓN 
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5. TRASLADO DE MATERIA PRIMA 

 
 

6. CONSUMO MATERIA PRIMA 
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7. CÁMARA DE COMERCIO SOLUTIONS GROUP SAS 
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8. RUT SOLUTIONS GROUP SAS 
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9. CERTIFICACIÓN  
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