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INTRODUCCION

Los costos es una especialidad de la contabilidad general que registra, resume,
analiza e interpreta los detalles de los costos de materiales, mano de obra y costos
indirectos de fabricación incurridos para producir un artículo o servicio de una
empresa con el fin de poder medir, controlar y analizar los resultados del proceso
de producción a través de la obtención de costos unitarios y totales.1
Actualmente es importante que las empresas cuenten con un sistema de costos que
le permita el control de sus recursos en forma acertada e inmediata para tomar
decisiones oportunas; puesto que hoy en día es necesario que las empresas sean
capaces de cuantificar sus costos al utilizar los recursos racionalmente, ya que el
control de los costos es de vital importancia para toda empresa.
Un sistema de costos por órdenes de producción permite acumular los costos a
cada orden específica de manera gradual, dando la facilidad de acceder a los costos
del producto en cualquier momento que se crea pertinente. “El planteamiento
adecuado de todos los pasos que se deben seguir en el proceso de fabricación
hasta la terminación del producto es esencial, no solo para el normal funcionamiento
de la planta, sino también para una correcta instalación de un sistema de costos”.
La empresa TECNICOS EN REENCAUCHE SAS, es una empresa dedicada al
servicio del Reencauche de llantas usadas. Está enfocada básicamente a la venta
y a la asesoría técnica en cuanto al debido uso de las llantas; su número de
identificación tributaria es 901.070.806-7 constituida en Bogotá el 06 de abril de
2017, tiene como representante legal al señor Javier Fernando Flórez Carmona, la
compañía actualmente está ubicada en Cota - Cundinamarca en la dirección
Autopista Medellín km 3.5 Centro Empresarial Metropolitano Bodega 15 Modulo 3.

1

TENORIO TORO, Alfonso. SANCHEZ POLINDARA, Alejandra. Implementación de un sistema de
costos por orden de trabajo en la empresa Metaloriente Ltda. Colombia. 2007
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Es por ello que la investigación tiene como propósito la propuesta de un sistema de
costos por órdenes de producción para la empresa TECNICOS EN REENCAUCHE
SAS, que le permita asignar adecuadamente los costos a cada uno de sus servicios,
teniendo en cuenta que no todos los servicios tienen las mismas especificaciones.
Al analizar los procedimientos que la compañía maneja hasta el momento para
sacar el costo de sus servicios y establecer los precios de ventas, lo que se pretende
es realizar las mejoras y recomendaciones adecuadas en el sistema de costos por
órdenes de producción propuesto en el presente proyecto.
Se seleccionarán los servicios con más demanda en la compañía para realizar el
respectivo análisis de los costos incurridos en la fabricación de los mismos,
analizando los índices de materia prima, mano de obra y costos indirectos que estén
involucrados en el proceso de producción, lo que permitirá obtener la información
necesaria para realizar la propuesta del sistema de costos por órdenes de
producción, consiguiendo como resultado final la capacidad de tomar decisiones
con base a información real; dándole a la compañía la estabilidad necesaria para
dar continuidad al cumplimento de sus objetivos.
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PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN
PARA LA EMPRESA TECNICOS EN REENCAUCHE SAS.
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 Planteamiento del Problema
Hoy en día las empresas privadas tienen como objetivo fundamental buscar el
mayor rendimiento en la actividad que realizan, mediante el correcto uso de sus
recursos tanto financieros como no financieros, para lo cual es indispensable
establecer un modelo de costos que funcione como herramienta de toma de
decisiones para la alta dirección, con el fin de conocer los ingresos y sobre todo la
forma en que los gastos afectan las actividades diarias tanto administrativo como
operacionales.
Los costos son empleados en la toma de decisiones para determinar los precios de
los servicios, lo cual constituye un proceso muy complicado, puesto que involucra
factores propios del proceso de fabricación, ensamble y distribución de los mismos
(Sinisterra, 2011). Por lo general el gerente de ventas en las compañías emplea los
costos del producto para determinar en qué artículo obtiene mayor ganancia bruta
o en cuáles se pierde. Además, los costos le facilitan al gerente de ventas poder
presentar presupuesto a los clientes con base al costo estimado del trabajo.
También existen ciertos factores ajenos al costo en la toma de decisiones, tales
como la necesidad del producto, las condiciones económicas, la situación financiera
de la empresa y los costos por órdenes de producción o venta de un artículo,
debiendo estos ser seleccionados con miras a resolver un problema específico que
se esté considerando.
A partir del año 2017, la empresa TECNICOS EN REENCAUCHE SAS; ubicada en
la ciudad de Cota (Cund), está dedicada al servicio del reencauche de llantas
usadas y a la comercialización de estas.
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El problema radica en que no existe un sistema de información de costos, que sirva
como instrumento, la cual ayudara a la empresa a tomar medidas eficientes y
efectivas, teniendo en cuenta la liquidez y el capital del trabajo que necesita para el
funcionamiento normal en las operaciones que realiza. A fin de generar y superar
los resultados esperados.
De esta manera, en la empresa TECNICOS EN REENCAUCHE SAS; para que
obtenga la información requerida, en el tiempo y momento indicado es necesario
proponer un sistema de costos por órdenes de producción; la cual ayudara a la
empresa a encontrar en el conjunto de operaciones diarias un sistema de
información empleado para predeterminar, registrar, acumular, distribuir, controlar,
analizar, interpretar e informar sobre los costos por órdenes de producción, y en
consecuencia determinar si el sistema contribuye al mejoramiento de la eficacia y
eficiencia de los procesos establecidos en la compañía.

1.2 Formulación del problema
¿Cuál sería el impacto de un sistema de costos por órdenes de producción que
permitiría a TECNICOS EN REENCAUCHE SAS, el control, la eficiencia operativa
y el resultado óptimo de los fines administrativos de planeación y control de los
costos?

1.3 Sistematización del problema

De acuerdo con el problema planteado, se presentan las siguientes preguntas:

¿La empresa TECNICOS EN REENCAUCHE SAS en la actualidad cuenta con un
sistema de costos que incida directamente en la toma de decisiones?
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¿Cuál sería la manera más adecuada de sectorizar la producción de la compañía
para facilitar la asignación más acertada de los costos?

¿A través de la implementación se lograría el control y la eficiencia operativa con un
sistema de costos por órdenes de producción?

¿Cuáles serían las ventajas desde el punto de vista de la eficiencia, de la eficacia,
de la planeación para la empresa?

¿Un sistema de costos, le permitiría a la empresa TECNICOS EN REENCAUCHE
SAS obtener resultados óptimos?
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2. JUSTIFICACIÓN
El sistema de costos por órdenes de producción refleja un modelo basado en
conceptos básicos, de fácil y corta implementación lo cual es de vital importancia
teniendo en cuenta las variaciones del mercado y las respuestas de la empresa al
mismo, otorgándole una ventaja estratégica con miras a lograr un mejor desempeño
frente al cumplimiento de políticas y estrategias.
Por lo anterior se hizo imprescindible establecer un estándar dentro de TECNICOS
EN REENCAUCHE SAS, que le permita volver más eficientes los procesos y de
esta manera, sacarle el mejor provecho a toda la infraestructura con la que
actualmente cuenta. La organización de esta empresa para lograr producir tiene que
necesariamente incurrir en una serie de gastos, directa o indirectamente,
relacionadas con el proceso productivo, en cuanto a la movilización de los factores
de producción. La planta, el equipo de producción, la materia prima y los empleados
componen los elementos fundamentales del costo de producción de esta empresa,
de esta manera los costos por órdenes de producción brindarían una eficacia
económica que es en última instancia el fin que persigue todo empresario.
Teniendo en cuenta que no se maneja en la compañía ningún sistema de costos se
hace necesario proponer un método de costos por órdenes de producción porque
se ajusta al funcionamiento de la empresa. En consecuencia, se hace necesario
para esta investigación recolectar información histórica de la compañía, que permita
tener presente la evolución de los procesos y procedimientos utilizados por la
compañía TECNICOS EN REENCAUCHE SAS para definir y establecer los costos
y gastos de los servicios que esta fabrica y distribuye con lo que finalmente se podrá
realizar un comparativo del proceso actual con el propuesto.
Es importante analizar los parámetros utilizados para la identificación de costos y
en consecuencia definición de precios, lineamientos que inciden directamente en la
toma de decisiones estratégicas para el posicionamiento y crecimiento en el sector
de la compañía. La investigación encuentra su fundamento desde el punto de vista
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práctico, ya que la misma busca darle solución a una problemática que se genera
en una situación empresarial sustentada en la experiencia de la empresa y del
sistema, cuya finalidad es desarrollar un modelo aplicable a la compañía, además
de que este constituya una herramienta bajo la cual se puedan aplicar y crear
nuevas ideas, dirigidas a la actividad propia de la empresa, con el fin de mejorar y
conservar siempre la calidad y eficiencia operativa.
La gerencia de la compañía al asignar la responsabilidad por los resultados reales
de sus operaciones desea tener la seguridad de que los mismos han sido medidos
correctamente. Pero antes de formular un juicio sobre el buen o mal funcionamiento
de la empresa deben aplicarse a los resultados una medida de eficiencia aceptable,
contando para esto con los sistemas de costos predeterminados; bien sean estos
los costos estimados, que se realizan con base a experiencias anteriores y con las
condiciones de fabricación previstas para procesar un producto. O bien sea el
sistema estándar calculado con bases científicas sobre cada uno de los elementos
del costo a efecto de determinar lo que un producto debe costar, calculado con el
factor de vigencia, y sirve como medidor del costo, siendo este último el principal
objetivo en cuanto al control operativo, por lo cual este sistema de costos resulta
óptimo para los fines administrativos de planeación y control de los costos (Polimeni
1997).
Las partes involucradas dentro una organización como la gerencia y el
departamento

administrativo

se

enfrentan

constantemente

con

diferentes

situaciones que afectan directamente el funcionamiento de la empresa, la
información que obtengan acerca de los costos y los gastos en que incurre la
organización para realizar su actividad y que rige su comportamiento, esto hace que
en la actualidad la contabilidad de costos tome gran relevancia frente a las
necesidades de los usuarios de la información (Lawrence, 1978).
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo general
Diseñar una propuesta de sistema de costos por órdenes de producción para la
compañía TECNICOS EN REENCAUCHE SAS, identificando los elementos
fundamentales del costo de producción, que le sirva como herramienta
administrativa en la toma de decisiones.

3.2 Objetivos específicos
•

Conocer las actividades propias de la empresa por medio de un diagnostico
en el área productiva.

•

Plantear las medidas y herramientas necesarias para que el sistema de
costos propuesto logre la eficiencia operativa, las cuales permitan administrar
la planeación de recursos.

•

Determinar la forma de cómo serán asignados los costos por órdenes de
producción incurridos en las órdenes de producción, realizando un
comparativo del manejo actual con el propuesto.

•

Presentar a la compañía el sistema de costos propuesto, puntualizando las
ventajas y detallando los beneficios que tendría su implementación.
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4. MARCO REFERENCIAL
4.1 MARCO TEORICO
4.1.1 Antecedentes del problema
Teniendo en cuenta que la propuesta de un sistema de costos requiere de un marco
teórico que soporte su composición, se hace necesario tener muy claros los temas
que se involucran en este proyecto, los cuales se exponen brevemente a
continuación.
El proyecto se llevará a cabo en una empresa del sector industrial donde su
actividad principal es el reencauche de llantas usadas, se pudo evidenciar que la
empresa no cuenta con un sistema de costos, que le permita identificar la
información necesaria utilizada en las diferentes áreas del proceso. Por lo que un
sistema por órdenes de producción se ajustaría más a las necesidades de la
empresa; ya que en el sistema de costos por órdenes de producción interviene el
control de órdenes y el de hojas de trabajo. Estos controles se aplican en cada uno
de los casos en que las órdenes están en proceso de fabricación. Por cada orden
de producción, se abre un registro que involucra los elementos principales del
proceso de producción. Permitiendo el control, la eficiencia operativa y el resultado
óptimo de los fines administrativos de planeación y control de los costos.

4.1.2 Bases teóricas
De acuerdo con lo anterior es importante resaltar aspectos propios del objeto social
de la compañía, para entender a qué se dedica, se hará mención en primer lugar a
los conceptos que hacen parte de su actividad principal como son:
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4.1.2.1 Llanta
Las llantas son un elemento estructural estándar del diseño de un vehículo, pero
estos cilindros de metal también pueden ser un accesorio personalizado que mejora
el aspecto, la tracción y la dirección del automóvil. Los entusiastas de los vehículos
de todo tipo navegan por la selección enorme del mercado de accesorios para
obtener unas llantas que se adapten a su vehículo y hacer una declaración que a
menudo es tan distintiva como los propios dueños.2

4.1.2.2 Vulcanizadora
Es usada en el reencauche para denotar la adhesión de la nueva banda de
rodamiento a la carcasa preparada. El proceso de vulcanización debe ser guiado
precisa y uniformemente en todos los reencauches para suministrar productos de
alta calidad a la industria del transporte.
La vulcanización es un proceso físico químico mediante el cual el caucho se
transforma

de un material plástico, en un material elástico.3

4.1.2.3 Producción
La transformación de materia prima a través de la intervención de la mano de obra
y máquinas especificas es entendida como producción, teniendo en cuenta que la
relación entre las calidades y cantidades de factores que se utiliza para obtener un
producto, dependen de la técnica que usa el productor al combinar los factores, la
cual es, a su vez, el resultado de sus experiencias y conocimientos; con el objetivo

2

VALERIE, David. 2017. Recuperado de: https://www.puromotores.com/13171302/que-son-lasllantas
3

MOSCOSO PAREDES, Fredy. Manual de especificaciones técnicas y estándares de trabajo para
el Reencauche de Neumáticos. Ecuador. 2010. Pág. 48
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de satisfacer las necesidades de los clientes y generar valor agregado al hacer uso
adecuado y de la mejor manera de los recursos que la compañía le ofrece.4
4.1.2.4 Costos
Las erogaciones generadas en el proceso de producción se denominan costos, y
estos pueden estar relacionados de una manera directa (mano de Obra directa,
materia prima directa) o indirecta (costos generales de fabricación). En este sentido,
la contabilidad de costos es la técnica empleada por el productor para reunir,
registrar y reportar la información relacionada con los costos y, con base en dicha
información, decidir de manera óptima sobre la planeación y el control de estos.5
4.1.2.5 Contabilidad de Costos
La contabilidad de costos nos ofrece información real y concreta de todos los costos
y gastos que tiene una empresa para producir. Establecer el costo de un producto
sirve para tener control sobre la producción, la venta del producto, la administración
y la financiación del mismo. El costo es el valor que se paga para la obtención de
bienes o servicios. El costo provoca una reducción de activos. Los costos de una
empresa se relacionan con las actividades que se realizan a diario. Al realizar una
contabilidad de costos, se evalúa el trabajo administrativo y gerencial. Siempre es
necesario comparar los ingresos de la empresa y los costos que han proyectado
previamente.6
4.1.2.6 Sistema de costos por órdenes
El sistema de costos por órdenes es un sistema que se utiliza para recolectar los
costos por cada orden o lote, que son claramente identificables mediante los centros

4

BANCO
DE
LA
REPÚBLICA.
2013.
Recuperado
de:
http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-producci-n
5 GERENCIE. 2018. Recuperado de: https://www.gerencie.com/diferencia-entre-costo-y-gasto.html
6

Enciclopedia de Conceptos (2019).
https://concepto.de/contabilidad-de-costos/

"Contabilidad
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de

Costos".

Recuperado

de:

productivos de una empresa. En el sistema de costos por órdenes, los costos que
intervienen son: equipo, reparaciones, materia prima aplicable, mano de obra
directa y cargos indirectos, los cuales se acumulan en una orden de trabajo.7

4.1.2.7.1Características del sistema de costos por órdenes
Las características más importantes del sistema de costos por órdenes son las
siguientes:
•

Reúne por separado cada uno de los costos que intervienen en el proceso
de producción, de acuerdo con los requerimientos de la empresa.

•

Se planifica con anticipación antes de iniciar el proceso de producción, el
número de productos que se trabajarán y se prepara un documento contable
distinto para cada tarea.

•

La producción generalmente se realiza en función de las solicitudes de los
clientes.

•

El control de los costos en este sistema es más analítico.8

El sistema de costos por órdenes de producción les da la oportunidad a las
empresas de tipo aeronáutico, de construcción, de impresión y de ingeniería, en
este último caso en específico a identificar claramente los costos en el proceso
productivo.
4.1.2.8 Elementos del costo de Producción
La producción de los bienes implica la conversión de materias primas en productos
terminados, gracias al esfuerzo de los trabajadores y al uso de la planta de
producción. Para manufacturar un producto se hace uso de tres componentes
conocidos como los elementos del costo de producción, a saber: materias primas,

7

GERENCIE. 2018. Recuperado de: https://www.gerencie.com/sistema-de-costos-por-ordenes.html

8

GERENCIE. 2018. Recuperado de: https://www.gerencie.com/sistema-de-costos-por-ordenes.html
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mano de obra y costos indirectos. Estos son los elementos básicos que se tienen
en cuenta para determinar el costo total del producto manufacturado.9
4.1.2.8.1 Materia prima
Es el principal recurso que se usa en la producción; estos se transforman en bienes
terminados con la ayuda de la mano de obra y los costos indirectos de fabricación.
4.1.2.8.2 Mano de obra
Es el esfuerzo físico o mental empleados para la elaboración de un producto.
4.1.2.8.3 Directa
Es aquella directamente involucrada en la fabricación de un producto terminado que
puede asociarse con este con facilidad y que tiene gran costo en la elaboración.
4.1.2.8.4 Indirecta
Es aquella que no tiene un costo significativo en el momento de la producción del
producto. Se refiere a los salarios pagados a los trabajadores que realizan tareas
que no contribuyen directamente con la producción de bienes o la prestación de
servicios, tales como los trabajadores de apoyo que ayudan a posibilitar a otros
producir bienes.
4.1.2.8.5 Costos indirectos de fabricación (CIF)
Son todos aquellos costos que se acumulan de los materiales y la mano de obra
indirectos más todos los incurridos en la producción pero que en el momento de
obtener el costo del producto terminado no son fácilmente identificables de forma
directa con el mismo.10

9

SINISTERRA, Gonzalo. Contabilidad de costos. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2006. Pág. 11
GESTIOPOLIS. 2002. Recuperado de: https://www.gestiopolis.com/cuales-son-los-elementos-delcosto-de-produccion/
10
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4.1.2.9 Proceso de producción
Todo proceso de producción es un sistema de acciones dinámicamente
interrelacionadas orientado a la transformación de ciertos elementos entrados,
denominados factores, en ciertos elementos “salidos”, denominados productos, con
el objetivo primario de incrementar su valor, concepto éste referido a la “capacidad
para satisfacer necesidades”.11
4.1.2.10 Sistema
Un sistema es módulo ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados
y que interactúan entre sí. El concepto se utiliza tanto para definir a un conjunto de
conceptos como a objetos reales dotados de organización.12 En este caso es un
sistema de costos porque en él actúan diversos elementos que se interrelacionan
entre sí para alcanzar un objetivo en común.
Su característica principal es proporcionar retroalimentación al sistema en sí y por
tener una determinada estructura, el objetivo que busca un sistema de costos es
servir de herramienta para la mejora de la gestión y la toma de decisiones,
determinando los costos unitarios de producción y el control de las operaciones
productivas.
4.1.2.11 Sistema de costos
Un sistema de costos es un conjunto de procedimientos, técnicos, administrativos y
contables que se emplea en un ente, para determinar el costo de sus operaciones
en sus diversas fases, de manera de utilizarlo para fines de información contable,
control de gestión y base para la toma de decisiones.
Principales elementos incluidos en la definición del sistema de costos.
Procedimientos:

11

CARTIER, Enrique. 2000. Categorías de Costos. Replanteo. Anales del XXIII Congreso Argentino
de profesores universitarios de costo. Rosario, Argentina.
12

PEREZ, Julián. 2008. Definición de sistema. Recuperado de: https://definicion.de/sistema/
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Entendiendo procedimientos como un conjunto de métodos. Estos procedimientos
pueden ser técnicos, administrativos y contables.
Ente:
Se entiende la palabra ente en la definición a la parte de la empresa que puede ser
objeto de estudio u objeto contable. Puede ser, por ejemplo: la producción, los
procesos, las actividades.
Fases:
Pueden ser sectores, departamentos, actividades, depende lo que se esté
evaluando.
Información contable:
Esto es, valuación de inventarios, costos de ventas, es la información útil que provee
una organización acerca de una realidad económica, para facilitar la toma de
decisiones de sus diferentes usuarios tales como, accionistas, acreedores,
inversionistas, administradores o las mismas autoridades gubernamentales.
Control de gestión y base para la toma de decisiones:
Fijar precios, conocer la contribución marginal y trabajar con ella, con el objetivo de
evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos fijados en las organizaciones por
la dirección o gobierno corporativo.13
4.1.2.12 Producto
Cualquier bien o servicio surgido de un proceso de producción es un producto, este
es el resultado colectivo del desarrollo de las acciones que componen el proceso de
su producción.14 Es decir que los productos son quienes diseñan el proceso de
producción, o más concretamente, quienes definen las acciones que deben

13

GERENCIE. 2018. Definición de un sistema
https://www.gerencie.com/que-es-un-sistema-de-costos.html
14

de

costos.

Recuperado

de:

CARTIER Enrique. 2001. Categorías de Factores Productivos. Anales del XXIV Congreso
Argentino de profesores universitarios de costos. Córdoba, Argentina.
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desarrollarse para poder obtenerlos. Si bien el concepto de producto está
habitualmente asociado a los bienes o servicios que una organización pone a
disposición de un mercado.

4.1.2.12.1 Categorías de productos
En realidad, en el campo de la economía de producción existe un sinnúmero de
clasificaciones referidas a los productos. Sin embargo, resulta funcional a nuestro
objetivo destacar una basada, precisamente, en el concepto antes enunciado. Así,
en un proceso de producción pueden reconocerse:
Resultados Productivos Finales: bienes o servicios que se ofertan en los mercados
donde la organización interactúa.
Resultados Productivos Intermedios: bienes o servicios “internos”, obtenidos en una
o varias acciones, utilizables como factores en otra u otras acciones que componen
el mismo proceso de producción.15
Desde este punto de vista, toda organización puede ser concebida como un proceso
de producción integral, orientado a objetivos finales y conformado por procesos de
producción particulares, cada uno de los cuales generadores de resultados
productivos intermedios que contribuyen, colectivamente, a la obtención de aquellos
objetivos finales.

4.1.2.13 Hoja de costos
La hoja de costos constituye un formato que se lleva para cada orden de trabajo o
para cada proceso y en el cual se acumulan los tres elementos del costo. El valor
de las materias primas, mano de obra y costos indirectos asignados a cada orden o
proceso se anotan en la hoja de costos, permitiendo determinar el costo total y el

15

SINISTERRA, Gonzalo. 2011. Contabilidad de costos. Bogotá: Ecoe Ediciones. Pág. 32
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costo unitario del producto manufacturado.16 La información que contienen las hojas
de costos sirve para respaldar las cuentas de productos en proceso, productos
terminados y costo de ventas.

16

SINISTERRA, Gonzalo. 2006. Contabilidad de costos. Bogotá: Ecoe Ediciones. Pág. 35
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5. MARCO LEGAL
5.1 Decreto 2649 de 1993
Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o
normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Se tiene en cuenta
el mencionado decreto partiendo del hecho de que este es una de las principales
bases en cuanto a normatividad contable, hasta el momento se conoce como el
texto legal que conceptualiza y define los principios contables para Colombia. Y en
cuanto al tema que nos ocupa que son los costos y todo lo que ha ellos concierne,
cabe resaltar que el decreto 2649 de 1993 hace referencia a los costos e inventarios
con respecto a definición y presentación de estos en el estado de costos así:

5.1.1 Costos
El Artículo 39 del Decreto 2649 de 1993 define los costos como las erogaciones y
cargos asociados clara y directamente con la adquisición o la producción de los
bienes o la prestación de los servicios, de los cuales un ente económico obtuvo sus
ingresos.

5.1.2 Estado de costos
El artículo 27 del Decreto 2649 de 1993 señala que son estados de costos aquellos
que se preparan para conocer en detalle las erogaciones y cargos realizados para
producir los bienes o prestar los servicios de los cuales un ente económico ha
derivado sus ingresos.
Se puede decir que este es un estado financiero que refleja la integración y
cuantificación de la materia prima, mano de obra y gastos indirectos que permiten
valorar los productos terminados y transformados para conocer el costo de su
fabricación.
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5.1.3 Inventarios
Según el Artículo 63 del Decreto 2649 de 1993 los inventarios representan bienes
corporales destinados a la venta en el curso normal de los negocios, así como
aquellos que se hallen en proceso de producción o que se utilicen o consuman en
la producción de otros que van a ser vendidos.
El valor de los inventarios, el cual incluye todas las erogaciones y los cargos directos
e indirectos necesarios para ponerlos en condiciones de utilización o venta, se debe
determinar utilizando el método PEPS (Primeros en Entrar, Primeros en Salir),
UEPS (Últimos en Entrar, Primeros en Salir), el de identificación específica o el
promedio ponderado. Normas especiales pueden autorizar la utilización de otros
métodos de reconocido valor técnico.

5.2 Normatividad internacional en costos para el sector privado

Dentro de la normatividad colombiana en cuanto a la contabilidad de costos se ha
optado por un cambio que le permita a la economía mejorar sus procesos
productivos y ser más competitiva, a partir de esto surge la implementación de
Normas Internacionales de Contabilidad, con el fin de entrar en el proceso de
convergencia y de hablar todos en un mismo idioma que permita estar a la
vanguardia en la generación de información útil y comprensible para la toma de
decisiones.
El (CTCP) Concejo Técnico de la Contaduría Pública en su Direccionamiento
Estratégico de Convergencia de 2012, menciona como Estándares Contables
aquellos emitidos por El Consejo de Estándares de la Contabilidad Financiera
(FASB por sus siglas en inglés), Estándares contables emitidos por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), y La Guía
de Contabilidad y de Reporte Financiero para Empresas de Tamaño Pequeño y
31

Mediano, entre otras, emitida por el Grupo de Trabajo Intergubernamental de
Expertos en Estándares Internacionales de Contabilidad y de Reporte (ISAR por sus
siglas en inglés) como los son las NIC y NIIF.17
Cuando se habla de costos es necesario identificar el reconocimiento que se le da
a este rubro de los estados financieros en el marco de la nueva normatividad. El
siguiente cuadro tiene como propósito identificar la forma como desde las NIC y las
NIIF se aborda el tema de costo haciendo una breve descripción del manejo de
estos en la contabilidad de costos.

Normatividad de COSTOS según las Normas internacionales de Contabilidad (NIC)
y Normas internacionales de información financiera (NIIF)
NORMA

REFERENCIA EN TEMA DE COSTOS

17

CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA. Direccionamiento estratégico. Del proceso
de convergencia de las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la
información,
con
estándares
internacionales.
Recuperado
de
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=66688&name=Dir
eccionamiento_Estrategico_CTCP.pdf&prefijo=file. (2012). Documento Final – CTCP
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NIC
1
Presentación
de
Estados
Financieros
NIC
Inventarios

Establece que las entidades para la revelación de la información
deben presentar un desglose de los gastos, utilizando la
clasificación basada en la naturaleza o función de los mismos
dentro de la empresa, cualquiera de las opciones será de libre
escogencia dependiendo de la entidad y tipo de actividad.

2 Identifica los procedimientos que se realizan al momento de
calcular el costo de un inventario tales como: -Evaluar el costo
histórico o de realización, donde el menor valor es el que se tiene
en cuenta.- Las técnicas de medición y fórmulas de costo
planteadas por la norma para llevar los inventarios son la
identificación específica, promedio y PEPS.- La diferencia entre el
precio de adquisición y lo que realmente se debe cancelar se
reconoce como gasto por intereses a lo largo del periodo de
financiación.-No se contempla provisiones por obsolescencia de
inventarios, estas situaciones se llevan como un gasto.

NIC
11 Define las características de las actividades en la construcción que
Contratos De se contemplan como costos entre ellas las siguientes: - Se
Construcción
relacionen directamente con el contrato. - Se relacionen con la
actividad de contratación en general, y pueden ser imputados al
contrato específico - Otros costos que se puedan cargar al cliente,
bajo los términos pactados en el contrato. El reconocimiento de los
costos deberá contabilizarse dependiendo de tres variables 1. Si
los resultados esperados del contrato son confiables deberán
contabilizarse los ingresos como ingresos y los costos como
gastos. 2. Si los resultados no son confiables los ingresos deberán
registrarse solo si se espera recuperar el costo invertido, este
costo será relacionado como un gasto. Si los costos serán
mayores que los ingresos esperados estos deberán reconocerse
como un gasto del periodo.
NIC
16 Establece los elementos para realizar el cálculo de los costos en
Propiedad
una propiedad, planta y equipo tales como: -Precio de compra
Planta y Equipo (incluidos aranceles de importación e impuestos indirectos no
recuperables). -Costos relacionados con la puesta en servicio del
activo. - Se deducirá cualquier eventual descuento o rebaja del
precio. -Costos de desmantelamiento, remoción y restauración.
NIC 23

Determina la forma de contabilizar los costos por préstamos, los
Costos
por cuales pueden ser intereses, cargas financieras a los
arrendamientos y diferencias de cambio en préstamos de moneda
Prestamos
extranjera que deben llevarse directamente como gasto en el
periodo en los que se haya incurrido y los que se deben considerar
como mayor valor de los productos o servicios, estos se
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capitalizaran siempre
económicos futuros.
NIC
Productos
Agrícolas

y

cuando

representen

beneficios

41 Determina que los productos biológicos se deben medir al valor
razonable menos los costos en el punto de venta, los cuales son
todas aquellas comisiones que se dan a intermediarios, todos los
cargos que correspondan a las agencias reguladoras e impuestos
por transferencia, pero no considera como costos en el punto de
venta los costos por transporte para poner el activo en el mercado.

NIIF
6 Establece que solo los costos que tienen que ver directamente con
Explotación y la exploración de recursos minerales, pueden reconocerse como
Evaluación De costos incurridos: - Adquisición de derechos de exploración; Recursos
Perforaciones exploratorias Excavaciones- Toma de muestras y
Minerales
actividades relacionadas con la evaluación de la factibilidad
técnica y la viabilidad comercial de la extracción de un recurso
mineral.
NIIF
8 Establece que las entidades deben revelar información que
Segmentos De permita que los usuarios de los estados financieros evalúen la
Operación
naturaleza y los efectos de las actividades de negocio que
desarrolla, y los entornos económicos en los que opera, además
define actividades de negocio de las que se puede obtener un
ingreso o generan un gasto y revela a los usuarios las operaciones
que no generan ingresos, con el fin de que las organizaciones
conozcan los procesos relevantes y suministren la información
necesaria a los usuarios.
NIIF13 Edición Define que los costos de compra, transformación y otros costos
Del
Valor deben incluirse en los costos del inventario, de igual manera define
Razonable
los costos indirectos fijos como costos que permanecen constante
en los procesos sin importar el volumen de la producción, como:
Depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de la
fábrica y los costos indirectos variables estos son los que varían
directamente con el volumen de la producción. Además, específica
la relevancia de calcular un valor razonable en la determinación de
los costos de inventarios, ya que permite ser más objetiva en el
momento de determinar que operaciones se deben tener en
cuenta para el cálculo de los costos.
Fuente: Elaboración propia con base al documento emitido por el Internacional
Accounting Standars Board (Fundación IFRS,2012) y Deloitte (2014)
Lo que se debe entender acerca de la contabilidad de costos son las ventajas que
esta ofrece resultantes de la información que esta suministra, ya que el pleno o
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parcial desconocimiento y manejo inadecuado de esta puede originar problemas
para la compañía, tales como la sub o sobrevaloración de los costos de ventas, de
las utilidades o de los inventarios; lo que ocasiona pérdidas de negocios, entre otros
(Duque, Osorio y Agudelo, 2010). Finalmente es de gran importancia tener en
cuenta el valioso aporte que proviene desde los costos como fuente de información
para definir estrategias en la fijación de precios, metas de utilidad, toma de
decisiones operativas y tácticas y, por supuesto, para los procesos de planeación
financiera.18

5.3 Sistemas de Costos

Existen modelos o sistemas que han ganado un lugar importante, en la medida en
que, sin ser norma, se constituyen en valiosas herramientas en el proceso de toma
de decisiones en diferentes organizaciones alrededor del mundo. Como ejemplos
de estos sistemas están:
•

El sistema de Costos Basados en Actividades (ABC).

•

Los costos estándar.

•

Sistema de costos por absorción.

•

Sistema de costos variables.

•

Sistema de costos por orden de producción.

•

Sistema de costos por procesos.

•

Sistema de costos estimados.

5.3.1 Costos basados en actividades (activity based costing (abc))

18

RAMÍREZ, David. 2008. Contabilidad administrativa. México: McGraw-Hill.

35

Es un sistema que realiza la distribución de los costos y gastos administrativos por
las áreas de producción que conforman la entidad; a su vez, también determina los
costos que se requieren para la realización del producto. Esta metodología permite
el cálculo de los costos de una operación o producto teniendo en cuenta los gastos
administrativos generados para la producción.19 El ABC permite la disminución de
costos, la transparencia en el uso de los recursos y la toma de decisiones racionales
bien fundamentadas, ya que su metodología describe el detalle de las actividades
con el fin de minimizar procesos innecesarios y llevar a cabo el estudio constante
de las actividades de cualquier proceso.

5.3.2 Costo estándar
Este sistema determina los costos mediante los análisis de tiempos y movimientos
con el fin de obtener el consumo de los recursos. Permite mejorar los tiempos de
los procesos ya que se realiza un control de los micros procesos de un trabajador
para cumplir con los procedimientos. Generalmente, este tipo de esquemas se usan
en organizaciones que manejan procesos o producción masiva.20
La utilización de los costos estándar facilita la elaboración de los presupuestos de
operación y promueve el control de los costos de una forma más eficiente. El
estándar se determina al inicio del proceso productivo y, a su vez, para cada
producto y elemento del costo en cada uno de los procesos productivos,
permitiéndole a la organización contar con información oportuna y confiable para la
toma de decisiones.21

19

TORO, F. J. (2010). Costo ABC y presupuesto. Bogotá: Ecoe.

20

CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA. Direccionamiento estratégico. Del proceso
de convergencia de las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la
información,
con
estándares
internacionales.
Recuperado
de
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=66688&name=Dir
eccionamiento_Estrategico_CTCP.pdf&prefijo=file. (2012). Documento Final – CTCP
21 DUQUE, M. (2013). ¿El proceso de convergencia en Colombia excluye la contabilidad de costos?
Recuperado de http://www.javeriana.edu.co/fcea/cuadernos_contab/vol14_n_36/vol14_36_9.pdf
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5.3.3 Sistema de costos por absorción
Establece la distinción entre costos del producto y costos del período, es decir, los
costos que son de producción y costos que no son de producción.22
5.3.4 Sistema de costos variables
Son aquellos costos en los que se incurre en proporción directa a la fabricación del
producto.23
5.3.5 Sistemas de costos por orden de producción
Son aquellos que permiten acumular separadamente los costos de materiales, labor
directa y gastos indirectos de producción para cada orden de trabajo de acuerdo a
especificaciones del pedido del cliente; éstas son aplicables a empresas donde es
posible distinguir por lotes, sub-ensambles, ensamble y producto terminado.24
5.3.6 Sistemas de costos por procesos
Costos por procesos, este procedimiento es el que se emplea en aquellas industrias
cuya producción es continua, en masa, uniforme, existiendo uno o varios procesos
para la transformación del material; es decir, se pierden los detalles de la unidad
producida cuantificándose la producción de la empresa por toneladas, metros, litros,
kilos, etc.

5.3.7 Sistema de costos estimados

22

PASTOR. J.L. (2012). Costeo absorbente y directo-variable. Universidad de San Martin de Porres.
Recuperado:
http://www.usmp.edu.pe/recursoshumanos/pdf/Costeo-Absorbente-y-DirectoVariable.pdf
23

GERENCIE. (2017). Clasificación de los sistemas de costos. Sistemas de costos según el
tratamiento de los costos fijos. https://www.gerencie.com/clasificacion-de-los-sistemas-decostos.html
24

Solo contabilidad. (2018) Elementos del costo y clasificación de los costos. Recuperado de:
https://www.solocontabilidad.com/costos/clasificacion-de-los-costos

37

Costos estimados, es aquella técnica de valuación, mediante la cual los costos se
calculan sobre ciertas bases empíricas, calculando aproximadamente el costo de
los elementos que lo integran, antes de producir el artículo o durante su
transformación; tiene por finalidad pronosticar el valor y cantidad de los costos por
órdenes de producción. En la actualidad el costo estimado no solo sirve para
cotizaciones, sino que se ha llegado más allá tomándolo como base para evaluar la
producción del período, como auxilio enorme en el Control Interno; pero
considerando que las bases son estimados, fundadas en el conocimiento empírico
de la industria en cuestión, existe el resultado de que difícilmente puedan ser iguales
a los costos históricos o reales, lo que hace necesario realizar ajustes de costos
estimados a costos históricos.25

25

Solo contabilidad. (2018) Elementos del costo y clasificación de los costos. Recuperado de:
https://www.solocontabilidad.com/costos/clasificacion-de-los-costos
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6. MARCO GEOGRÁFICO

La empresa Técnicos en Reencauche SAS está ubicada en la Autopista Medellín
Km 3,5 Centro Empresarial Metropolitano Bodega 15 Modulo 3 Cota Cundinamarca, el estar ubicada en una zona industrial reconocida en el
departamento y cerca de la cuidad de Bogotá le ha permitido tener un alto alcance
de la población logrando así ser una empresa líder en el mercado del Reencauche
de llantas usada, en sus alrededores se encuentran empresas reconocidas Aguas
de la Sabana, Huevos Kike.
Se debe resaltar que Técnicos en Reencauche SAS, es una filiar de Bandag y
Bridgestone; los dos líderes en sus respectivas industrias con altas tecnologías de
llantas y reencauche, sus principales sedes están ubicadas en Australia, Brasil,
México, Nueva Zelanda, Europa y Medio Oriente
A continuación, se muestra el mapa geográfico donde se encuentra ubicada la
empresa Técnicos en Reencauche SAS.

Ilustración 1 Ubicación de la empresa Técnicos en Reencauche SAS

Fuente: Google mapa. 1
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Ilustración 2. Instalaciones de la empresa

Fuente: Técnicos en Reencauche SAS 1.Instalaciones de la Empresa
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7. PROCESO DE PLANEACIÓN
7.1 Metodología
7.1.1 Línea de Investigación
De acuerdo con la guía de trabajos de grado se ha seleccionado para el proyecto
monográfico expuesto en este documento el titulo 3º…líneas de investigación de la
facultad de ciencias administrativas, económicas y financieras… en el numeral 7 el
cual corresponde a:
ÁREA: Gerencial contable e Internacionalización.
LÍNEA: Costos, auditoria y gestión de organizaciones.

7.1.2 Diseño metodológico.
El diseño metodológico empleado para el trabajo de grado que se seleccionó se
define en los ítems que se presentan a continuación:
7.1.2.1 Tipos de Investigación
Investigación descriptiva: Puesto que permite conocer las funciones de cada uno
de los integrantes en el área productiva, de igual manera los procesos realizados
en la fabricación de los diferentes productos de la compañía; de esta manera lograr
la descripción de diversos sucesos, para lograr alcanzar cada uno de los objetivos
específicos.
Investigación cuantitativa: porque para realizar la propuesta, se debe hacer un
estudio y análisis de la realidad que tiene la compañía en este momento sobre el
manejo de costos en sus productos, permitiendo identificar si es viable la propuesta
o no para compañía.
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7.1.4 Métodos de investigación

Los métodos establecidos para el desarrollo del proyecto monográfico se
puntualizan a continuación:
Método Inductivo: porque se analizará la situación de la compañía en cuanto a su
manejo de costos, partiendo de la observación sistemática de la realidad; dando así
inicio a un conocimiento sobre la estructura organizacional que permite la relación
adecuada con el proceso que se desea realizar en el proyecto.
Estructuralismo: permite analizar la estructura de la compañía, los procesos y
funciones que se desarrollan con el fin de sintetizarse en la implementación del
sistema de costos por producción que ayude con la mejora continua de manera
eficiente y que cumpla con el objetivo de la compañía.

7.1.5 Estrategias de recolección de información
Las estrategias de recolección de información que serán utilizadas para el desarrollo
del proyecto monográfico son:
Recopilación documental: visto que es un mecanismo el cual tiene como objeto
principal buscar diferentes fuentes de información que estén relacionadas con el
tema de investigación, en este caso costos por órdenes de producción, las cuales
sean pertinentes para el trabajo de grado desarrollado en la empresa TECNICOS
EN REENCAUCHE SAS.

Observación: El trabajo monográfico que se desarrollara en la empresa
TECNICOS EN REENCAUCHE SAS, mediante la observación y el análisis que se
hará permite realizar la comparación de las diversas situaciones que esta presenta
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en su proceso de fabricación con respecto a otras, para así lograr que el sistema de
coste traiga beneficios económicos y de calidad para la compañía.

7.1.6 Recolección de Datos
La empresa TECNICOS EN REENCAUCHE SAS, donde se desarrollará el proyecto
monográfico será la fuente principal, se obtendrá información directa por parte del
ingeniero del departamento de producción y del departamento de ingeniería, al igual
que la persona gestora de Calidad y el Contador Público quien maneja el sistema
contable en el cual se ve representado en valor monetario de los costos. Como la
empresa es una Pyme, también se tendrá como fuentes e instrumentos las Normas
Internacionales de Información Financiera que le corresponda en cuanto al costo e
inventarios, teniendo en cuenta sus políticas contables.
Con la información obtenida por parte de los operarios del departamento de
producción se tendrá la facilidad de identificar cuáles son los principales productos
y con mayor demanda que tiene la compañía, en ellos se hará el estudio de los
costos por órdenes de producción planteado en la investigación a realizar, y así
lograr los objetivos establecidos.

7.1.7 Técnicas de análisis
El proceso de clasificación, registro y codificación de los datos que se tendrán en
cuenta para la realización de la propuesta son:
Analizar la relación que tiene cada uno de los elementos que conforman el costo de
producción donde están incluidos los materiales, la mano de obra y los costos
indirectos de fabricación, los cuales son utilizados para la valoración de las
existencias; y así cuando se entrega el producto terminado se contabilizan los
costos incurridos en él producto. Los costos de distribución también son una variable
para tener presente, ya que hacen parte de la comercialización de los productos.
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Los costos por órdenes de producción son todos aquellos valores que en conjunto
han incurrido en el proceso de fabricación para obtener el producto terminado en
perfectas condiciones, y así ser entregados al comercio. Forman parte del costo de
un producto los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos
de fabricación expresados en valor. Para la planeación, el control y la toma de
decisiones los costos estándar deberán estar en condiciones normales,
satisfaciendo el propósito del presupuesto; el cual es el costo total esperado en un
periodo específico.

7.1.8 Estudio Piloto
Se tomarán como muestra los productos más relevantes y con más demanda de la
compañía para realizar el estudio y análisis de los costos que estos tienen durante
el proceso de fabricación, realizando una comparación de los costos que
actualmente maneja la compañía vs lo propuesto en el sistema por órdenes de
producción.
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8. ÁNALISIS DE LA EMPRESA
8.1 Reseña Histórica
La empresa Técnicos en Reencauche SAS es una Franquicia del grupo Bridgestone
Bandag Tire Solutions, empresa que es reconocida México, Brasil y Europa como
unas de las empresas fuertes en la comercialización de llantas nuevas y de
Reencauche, también especialista en los mantenimientos y asesoría a clientes. El
04 de abril 2017 en la ciudad de Bogotá, Colombia se crea la compañía con la razón
social de Técnicos en Reencauche SAS.; su actividad principal es Reencauche de
llantas usadas. Está enfocada básicamente al servicio y a la asesoría técnica en
cuanto al manejo de las llantas.
La empresa en el año 2018, realiza las pruebas para su primera certificación de
conformidad con el servicio de la llantas, la cual ha sido evaluado por COTECNA
cumpliendo con todos los requisitos que esta norma exige, basándose en la
Resolución 0481 de marzo 2009, la Resolución 0230 del 27 de enero de 2010 y la
Resolución 2899 de 5 agosto de 2011; ´reglamento técnico para llantas neumáticas
que se fabriquen, importen o se reencauchen y se comercialicen para uso de
vehículos automotores y sus remolques del ministerio de comercio industria y
turismo y la NTC 5384’. La cual es aprobada el día 10 de Julio de 2018.
Esta certificación es muy importante ya que nos ha abierto puertas con uno de
nuestros mejores clientes CEMEX.
Además, es certificado en el mismo año por Bridgestone por el cumplimiento de las
normas y especificaciones de franquiciado Bandag exigidas por Bridgestone
Bandag Tire Solutions – Franchise Compliance Audit (FCA) expedido en octubre de
2018.
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8.2 Misión
Identificar y satisfacer las necesidades de nuestros clientes para reducir sus costos
operativos en el área del transporte, mediante la provisión del mejor renovado de
neumáticos y los mejores servicios adicionales disponibles en el mercado
colombiano.26
8.3 Visión
Ser la empresa con el liderazgo absoluto en la industria del renovado en Colombia,
poseedora de la mejor tecnología de punta, y capaz de brindar los mejores servicios
agregados al sector del transporte.27
8.4 Política integrada de gestión seguridad, salud en el trabajo, medio
ambiente y calidad
Técnicos en Reencauche SAS en sus actividades y servicios tiene como prioridad
más alta, la seguridad de las operaciones, proteger la vida e integridad de las
personas, respetar el entorno y comunidades, así como conservar el ambiente, por
tal razón se compromete a suministrar los recursos humanos, técnicos y financieros
necesarios para el funcionamiento y mejora continua del Sistema integrado de
Gestión.
Esta POLÍTICA busca implementar de manera armónica en un SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN los Sistemas de Seguridad Operacional (SMS),
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Gestión Ambiental y Calidad, para lograr la
satisfacción de las necesidades, expectativas y requisitos de los clientes, partes
interesadas, usuarios y comunidades en general, empleados y destinatarios del
servicio, prestado por nuestra compañía. Esta política es transversal a todas las
áreas de la compañía, con alcance a todas las sedes y bases de operación actuales
o nuevas; soportada en los siguientes lineamientos:

26

Técnicos en Reencauche SAS. (2017). Plan estratégico. Misión. Información suministrada
directamente por la compañía.
27 Técnicos en Reencauche SAS. (2017). Plan estratégico. Visión. Información suministrada
directamente por la compañía
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•

Establecer objetivos y metas en el marco de mejoramiento continuo en la
gestión y desempeño de

•

Seguridad Operacional, Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental
y Calidad.

•

Cumplir en todo momento con las normas, regulaciones legales aplicables y
requisitos que la compañía asuma como propios.

•

Identificar, evaluar, valorar y gestionar efectivamente los riesgos inherentes
a nuestra actividad para garantizar un ambiente de trabajo sano y seguro que
contribuya al bienestar físico, psicológico, social y laboral de todos los
empleados, buscando minimizar los accidentes de trabajo y enfermedades
laborales; además de un mínimo impacto ambiental negativo, excelencia
operacional y seguridad en todas nuestras operaciones.

•

Ser un vecino responsable con su entorno social y ambiental, controlando el
impacto ambiental de nuestras operaciones.

•

Vincularse a las políticas y actividades lideradas por nuestros clientes en
motivos afines.

•

Fomentar una cultura preventiva y del cuidado, desarrollando actividades de
promoción y prevención para intervenir condiciones y comportamientos
inseguros que puedan causar daños o enfermedades.

•

Mantener condiciones de operación óptimas, mediante el uso eficiente de los
recursos, guiadas por el principio fundamental de desarrollo sostenible,
prevención de la contaminación y protección socioambiental.

•

Implantar y vigilar el cumplimiento de los estándares de seguridad, así como
la preparación adecuada en caso de emergencia, guardando el precepto de
proteger la vida en primer lugar.

Esta política es publicada y comunicada a todos los niveles de la compañía a fin de
garantizar su comprensión y se revisará anualmente para que siga siendo acorde a
nuestras actividades.
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La política es accesible a todos los niveles de dirección, empleados, contratistas,
subcontratistas y demás partes interesadas, que tienen la responsabilidad de
cumplir con las normas y procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un
trabajo seguro y productivo. Igualmente ellos serán responsables de notificar
oportunamente todas aquellas condiciones que puedan generar consecuencias y
contingencias para los empleados, la Compañía o el medio ambiente.28

8.5 Política para el control de emergencias
Técnicos en Reencauche SAS, está comprometidos en adelantar el plan para la
detección, prevención, mitigación y control de emergencias, con el fin de evitar que
las actividades desarrolladas ocasionen amenazas o riesgos para los funcionarios,
contratistas y visitantes, así como a las instalaciones, medio ambiente y la
comunidad. En cumplimiento de esta política se desarrollará en su totalidad la
legislación aplicable, las políticas corporativas y los estándares de la industria. Este
compromiso implica que se brindarán las condiciones y recursos necesarios para
que la implementación del plan para el control de emergencias se lleve a cabo con
eficiencia y eficacia.29
8.6 Objetivos del sistema de gestión integral
Objetivo General:
Establecer los Sistemas de: Gestión de Calidad y Gestión de la Seguridad y Salud
en el trabajo SG-SST con el fin de ofrecer a nuestros clientes productos de calidad

28

Técnicos en Reencauche SAS. (2017). Plan estratégico. Política integrada de gestión seguridad,
salud en el trabajo, medio ambiente y calidad. Información suministrada directamente por la
compañía.
29Técnicos

en Reencauche SAS. (2017). Plan estratégico. Política para el control de emergencias.
Información suministrada directamente por la compañía.
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y prevenir accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención durante el
desarrollo de las actividades, dando cumplimiento a la normatividad vigente.30

Objetivos Específicos:

•

Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros clientes a través de
productos que cumplan con los requisitos de calidad establecidos.

•

Asegurar la disponibilidad de los recursos para la implementación, desarrollo,
mantenimiento y mejora del sistema de gestión integral.

•

Optimizar los procesos de la organización a través de métodos eficaces de
seguimiento y control.

•

Garantizar la adecuación, conveniencia y eficacia de la gestión del riesgo
ocupacional mediante la revisión periódica gerencial.

•

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que, en materia de
seguridad, salud en el trabajo apliquen a la organización.

•

Implementar un plan de prevención, respuesta y recuperación ante
emergencias.

•

Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de las actividades,
propiciando la seguridad y cuidado de las personas que trabajan en las
operaciones.

•

Monitorear el desempeño del sistema de gestión integral.31

30

Técnicos en Reencauche SAS. (2017). Plan estratégico. Objetivos del sistema de gestión integral.
Objetivo General. Información suministrada directamente por la compañía.
31

Técnicos en Reencauche SAS. (2017). Plan estratégico. Objetivos del sistema de gestión integral.
Objetivos específicos. Información suministrada directamente por la compañía.

49

9. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA

De acuerdo con la revisión interna realizada en la empresa, se identifica que la
compañía desde que inició el ejercicio de su actividad económica el 04 de abril del
año 2017, en su trayectoria ha tenido errores en la parte contable, y en los procesos
de producción. La empresa en el 2017 toma la decisión de obtener el sistema
contable empresarial, decidiéndose por WORLD OFFICE 9.0.1 un programa
totalmente moderno, integrado y bajo Windows, diseñado en Microsoft SQL Server
la base de datos más robusta y confiable del mundo garantizando la integridad y
confiabilidad de su información, no es por módulos. World Office es el único
programa que elabora automáticamente la contabilidad. Además, es el programa
más sencillo de manejar del mercado. Suministra una gran cantidad de Informes
Financieros, Administrativos, Comparativos, Gráficos, Índices Financieros, Informes
Gerenciales y de Inventario de manera rápida fundamentales para tomar decisiones
acertadas y muchas herramientas más para que lleve la contabilidad de su empresa
al día y la dirija hacia el éxito. Posee Presupuesto, Nómina, Facturación, Medios
Magnéticos Inventarios, Cartera, Cuentas por Pagar, Conciliación Bancaria, Libros
Oficiales y muchas herramientas más; la asesoría del gestor del sistema no fue la
mejor que pudo tener la empresa, ya que no se realizaron las capacitaciones
necesarias y el acompañamiento en el proceso de implementación no fue el más
eficiente, la implementación dio inicio en el mes de octubre del 2017. Así que
mientras se actualizaba la contabilidad en el sistema se fueron presentando
diferentes inconsistencias de digitación de la información. Se evidencia que no se
tenía un control interno en los procesos de la organización. WORLD OFFICE 9.0.1
es un software de gestión empresarial, su objetivo es automatizar las funciones
comerciales clave en finanzas, operaciones y recursos humanos.

La compañía tiene como tradición manejar los precios de venta de sus productos
según las estimaciones establecidas por la gerencia, más no sobre los costos reales
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que estos tuvieron o incurrieron en su proceso de fabricación. Se evidencia que la
compañía a pesar de que ya lleva un tiempo considerable manejando WORLD
OFFICE 9.0.1, no está aprovechando las herramientas que tiene, y sigue
contabilizando los costos de sus productos directamente a la cuenta (7.) costos de
ventas, sin tener así la certeza de cuánto cuestan sus productos, en este punto es
donde radica el problema que tiene la empresa para identificar el costo real del
producto que está vendiendo. Según la información suministrada se puede
evidenciar también que no se lleva ni maneja un sistema de control interno de
inventarios, según los resultados obtenidos a 31 de diciembre de 2018 del inventario
físico contra el registrado en el sistema, se detectaron diferencias significativas, las
cuales afectaron el estado de resultados de la compañía.

9.1 Diagnóstico Interno
La empresa está compuesta por la junta directiva quien se encarga de designar al
Gerente general; esta gerencia está a cargo de un accionista específico, el cual dos
(2) veces al año visita la empresa para realizar monitoreo de sus funciones. Los
servicios del Gerente del área comercial son prestados por un profesional externo.
Las áreas que más se destacan son las de operaciones financieras, contables,
producción siendo esta ultima el área en la que se desarrollara el proyecto.

9.1.1 Matriz DOFA
La matriz DOFA para la compañía Técnicos en Reencauche SAS es un mecanismo
que permite definir los aspectos que favorecen o no el buen funcionamiento de la
empresa, factores tanto internos como externos que según el análisis y el
diagnóstico realizado a la compañía dan a conocer la realidad del trabajo,
detectando falencias que no se han identificado con claridad y en consecuencia
fortalezas y ventajas que permiten el buen uso de los recursos de la compañía.
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Cuadro 1. Matriz DOFA Técnicos en Reenca 1

Debilidades (D)

DOFA
Técnicos
Reencauche SAS

- No cuenta con un
en departamento de costos
que permita el análisis
para
la
toma
de
decisiones con valores
reales.

Fortalezas (F)
- Es una compañía fuerte
en el mercado del
reencauche de llantas.

- Organización en los
pedidos de cada cliente,
para
satisfacer
sus
- Falta de tecnología, e necesidades
implementación
de
Personal
técnico,
logística dentro de la administrativo y operativo
compañía.
capacitado
para
las
-Falta de control de los diferentes
tiempos empleados en la proyectos.
fabricación
de
los
productos.

Oportunidades (O)
-Experiencia
mercado

Estrategias (DO)

áreas

o

Estrategias (FO)

en

el - Crear un departamento
de costos para el control
-Recursos económicos y efectivo y oportuno de los
financieros para avance costos.

- Incentivar a los líderes
de cada área para el
apoyo y cumplimiento de
las órdenes diarias de la
tecnológico.
- Implementar tecnología compañía.
Reforzar
mediante
- Calidad en el servicio y suficiente que ayude al avance tecnológico de la capacitaciones
los
productos fabricados.
compañía.
proyectos
mediante
que
- Capacitar al personal cronogramas
permitan
cuantificar
el
para el mejoramiento de
tiempos, aprovechando tiempo y recursos.
cada potencial durante
los procesos.
Amenazas (A)

Estrategias (DA)

Estrategias (FA)

- Alta competencia en el -Implementar tecnología - Crear estrategias de
mercado. – Inexactitud de y procedimientos para mercadeo como páginas
procesos
establecidos
Web, Redes Sociales,

52

para el reencauche de mejorar la calidad en los propagandas, entre otros
llantas.
productos terminados
para dar a conocer la
Contaminación - Implementar un sistema compañía
ambiental.

de costos que le permita
conocer al detalle el costo
incurrido en la fabricación
de los productos y el
control de los tiempos y
movimientos del personal
en todas las áreas

- Desarrollar un sistema
de atención al cliente a
través de plataformas
virtuales.

- Definir servicios de valor
agregado orientado a
grandes empresas para
aumentar las ventas.
Fuente: elaboración propia 1

9.1.2 Organigrama
Se propone a la compañía Técnicos en Reencauche SAS un organigrama que de
forma clara represente gráficamente la estructura organizacional de la empresa, en
la que se incluyen cada uno de los órganos que no se describen en el organigrama
con el que cuenta actualmente la compañía, dichos órganos son expuestos a
continuación con base a la información obtenida del documento de cámara y
comercio de la compañía.
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Ilustración 3. Organigrama Gral Compañia

Fuente: Información suministrada 1
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9.2 Análisis del área de producción
Se realiza un análisis en el área de producción de Técnicos en Reencauche SAS,
para entender los procesos de producción. Inicialmente se tiene en cuenta el
proceso realizado en el área de transporte, una vez recibidas las órdenes de
Reencauche emitidas por los clientes, se procede a la verificación del diseño de
bandas según los requerimientos y parámetros necesarios para satisfacer la
necesidad de estos; al ser aprobados los diseños de banda y verificar la
disponibilidad se procede a entregarle al jefe de producción para iniciar con la
fabricación de los productos. Los procesos son:
•

Limpieza: En la primera etapa, la máquina de limpieza retira todos los
residuos del flanco de la carcasa, eso es fundamental para minimizar la
contaminación en las siguientes etapas del proceso, (Anexo 1).

•

Inspección inicial: se hace una revisión completa y profunda de la carcasa
para aceptar a aquellas que garanticen una nueva vida sin que se presente
debilitamiento después del reencauche. (Anexo 2, Anexo 3).

•

Raspado: con la raspadora se retira la banda de rodamiento desgastada
respetando los perfiles y espesores recomendados por los fabricantes, a fin
de obtener una precisa geometría y textura de la superficie raspada,
permitiendo la colocación de una nueva banda de rodamiento. (Anexo 4).

•

Gratado: en este proceso se eliminan las partes deterioradas que se pueden
retirar de la carcasa sin afectar la calidad y resistencia de esta, preparando
un estado de superficie apto para recibir la nueva banda de rodamiento.
(Anexo 5, Anexo 6).

•

Cementado: se impregna la carcasa con una solución de caucho la cual
permitirá la fijación de los productos aplicados. (Anexo 7, Anexo 8).

•

Reparación y relleno: aquí se reconstruye el perfil de la carcasa en los
puntos que fueron gratados por medio de la colocación de goma y parches,
(Anexo 9, Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12).
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•

Preparación de Embandado: se prepara la banda de rodamiento cortándola
a la longitud adecuada según la dimensión de la carcasa, (Anexo 13).

•

Embandado: en este proceso gracias a maquinaria de última tecnología se
coloca la banda de rodamiento de forma exacta garantizando el centrado que
es definitivo para el buen desempeño de la llanta reencauchada. (Anexo 14,
Anexo 15, Anexo 16).

•

Preparación para vulcanización: en esta etapa se colocan membranas
internas y externas, de esta forma se facilita la aplicación técnica de vacío.
(Anexo 17, Anexo 18, Anexo 19).

•

Vulcanización: es la unión definitiva de la banda, los productos crudos y la
carcasa,

durante

la

vulcanización

se

deben

controlar

parámetros

indispensables como presión y temperatura los cuales garantizan la correcta
fijación de la nueva banda de rodamiento. (Anexo 20, Anexo 21).
•

Inspección final: este proceso esencialmente visual y táctil, se hace una
revisión detallada para verificar que los productos cumplen con todas las
normas de calidad y seguridad. En todos los procesos se realiza un
exhaustivo control de calidad que garantiza seguridad y respaldo en cada
una de las llantas. (Anexo 22).

9.3 Análisis e interpretación de la información
Según la información obtenida por parte de la compañía se evidencia que el sistema
de costos por procesos que actualmente maneja, no es el adecuado, ya que la
compañía realiza el proceso productivo de acuerdo y con base a las órdenes de
producción emitidas una vez el cliente realiza el pedido, adicionalmente el sistema
de costos por procesos no tiene en cuenta muchos de los costos incurridos en la
fabricación de los productos, pues se están quedando por fuera elementos
importantes para el cálculo de los costos de la compañía, como lo son la mano de
obra directa y los costos indirectos de fabricación.
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También se logra evidenciar que el sistema contable que la empresa maneja es muy
completo y no se están aprovechando las herramientas que este tiene, ya que este
ofrece módulos que son desconocidos por parte del personal, debido a la falta de
capacitación para el manejo de este.
El registro fotográfico permite asegurar que el uso de elementos de protección
personal no se está utilizando adecuadamente. Siendo la compañía Técnicos en
Reencauche SAS una empresa de ingeniería en donde el uso de EPPs es
indispensable, nos permite hacer una observación en cuanto al no uso de estos, ya
que la compañía estaría incurriendo en un costo adicional si el personal se ve
involucrado tanto en incidentes como accidentes por la falta de uso de los elementos
de protección personal.
Los elementos de protección personal tienen como función principal proteger
diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo
con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad. Los EPP
no evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos, pero ayudan a que la
lesión sea menos grave.32
Según el marco legal de EPP “…En Colombia los requerimientos para el uso y la
implementación de Elementos de protección Personal en los lugares de trabajo se
encuentran contemplados en la Ley 9 de enero 24 de 1979 (Titulo III SALUD
OCUPACIONAL, Artículos 122 a 124).
Elementos de protección personal.
Artículo 122.- Todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada
trabajador, sin costo para éste, elementos de protección personal en cantidad y
calidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de
trabajo.

32
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de:

Artículo 123.- Los equipos de protección personal se deberán ajustar a las normas
oficiales y demás regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas por el Gobierno.
Artículo 124.- El Ministerio de Salud reglamentará la dotación, el uso y la
conservación de los equipos de protección personal.
Y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Titulo IV, Capitulo II DE LOS
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, Artículos 176 a 201), en donde a
groso modo hace referencia a que en todos los establecimientos de trabajo en
donde los trabajadores estén expuestos a riesgos físicos, mecánicos, químicos,
biológicos, etc., los patronos suministrarán los equipos de protección adecuados,
según la naturaleza del riesgo, que reúnan condiciones de seguridad y eficiencia
para el usuario…”33
Por lo anterior es relevante que la compañía identifique las condiciones en las
cuales se requiere su uso y concientice a todo el personal sobre la importancia del
uso y cuidado de los mismos. La compañía debe entregar los EPP indicando la
forma correcta de uso, mantenimiento y procedimientos de reposición. Estos deben
estar enfocados especialmente al riesgo que estará expuesto. Deben estar muy bien
descritas las formas de uso teniendo en cuenta el elemento de protección y la tarea
para la cual es necesario.34
La importancia del uso de EPP radica en que el buen uso y manejo de estos le
permite reducir o minimizar el riesgo a la compañía de verse inmersa en cualquier
eventualidad que pueda ocurrir. Evitando un costo adicional pues los infortunios
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laborales lo sufren siempre dos personas: el empleado en su cuerpo y el empleador
en su bolsillo.35
Por lo general siempre hay costos tanto a nivel económico como humano, por eso
es trascendental conocerlos ya que de esa forma se pueden relacionar con los
costos de la actividad y el proceso productivo de la compañía, que sin duda tendrán
un incremento significativo a medida que el índice de accidente aumente.
A continuación, se hace referencia a los costos económicos en los que incurriría la
compañía Técnicos en Reencauche SAS en relación con los accidentes de trabajo;
separándolos en dos grupos:
Costos Directos: Este grupo incluye los costos en materia de prevención después
de, como del seguro de riesgos de trabajo.
1) La inversión en materia de la prevención de los riesgos de trabajo y otras
erogaciones como, por ejemplo:

35

Boada, O. (2007) Costos de los accidentes de trabajo. Recuperado
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de:

Grafica 1. Costos directos, prevención 1
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2) Los aportes por concepto de seguro de riesgos de trabajo que está obligada la
compañía a pagar.
3) Los costos de los seguros adicionales para la compañía y los colaboradores.
Costos Indirectos: Integran este grupo las pérdidas económicas tangibles que
sufre la compañía Técnicos en Reencauche SAS como consecuencia de los
accidentes.36
•

El tiempo perdido durante la jornada laboral.

•

La disminución de la calidad del trabajo y por ende de cada uno de los
productos.

•

Los daños producidos a las instalaciones, a la maquinaria, el equipo y las
herramientas utilizadas en el proceso productivo.

36
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de:

•

El incumplimiento de compromisos de producción y la penalización de fianzas
establecidas en los contratos.

•

Las pérdidas en cuanto a materia prima, subproductos o productos.

•

Los gastos por atención de demandas laborales.

•

Entre otros como el deterioro de la imagen corporativa y la pérdida de
clientes.

•

Los costos directos e indirectos resultarían relativamente fáciles de medir
para la compañía en cuanto cuantifique el monto económico de las
erogaciones mencionadas anteriormente.
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10. HERRAMIENTAS Y MEDIDAS PARA EL CONTROL DE COSTOS Y LA
GESTIÓN DE RECURSOS

10.1 Herramientas
Para que la compañía Técnicos en Reencauche SAS, aproveche al cien por ciento
y haga buen uso de los recursos con los que cuenta para el desarrollo de sus
actividades, es necesario que apoye sus actividades diarias con las medidas y
herramientas que le permitan el logro de sus objetivos a corto, mediano y largo plazo
y en consecuencia el adecuado control de los costos incurridos en la fabricación de
sus productos.
Es importante mencionar que las medidas que tome la compañía en cuanto a la
administración y planeación de los recursos le permitirán obtener la eficiencia
operativa, puesto que, dentro de las grandes, medianas y pequeñas empresas, el
control de costos tiene una gran importancia para la toma de decisiones, estas son
un elemento notable para la planificación de los proyectos a largo plazo. De tal
manera que para implementar un sistema de costos y ejercer un control sobre él,
se debe llevar de manera correcta la contabilidad, ya que en este punto es donde
se inicia el buen control de los costos incurridos en la compañía.
La eficiencia implica efectuar la mayor reducción en tiempo requerido para terminar
algún proyecto mientras se toma en cuenta la factibilidad económica de la utilización
de los recursos disponibles. En tal caso la herramienta que se propone en primera
medida es el diagrama de Gantt pues ayuda a realizar un seguimiento de los costos
programados.
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Diagrama de GANTT
Cuadro 2. Diagrama de GANTT 1

CONCEPTO

FEBRERO

Planificación

X

MARZO

ABRIL

MAYO

X

Análisis

X

X

Diseño

X

Documentación

X
X

Presentación

X
X

Entrega

X
X

X

Fuente: elaboración propia 2

Para controlar los costos es necesario tener definido un buen sistema de asignación
de costos. El más recomendado para la compañía es el sistema de costos por
órdenes de producción, pues como se mencionó anteriormente este sistema le
permite a la compañía conocer las necesidades de los clientes, ya que de acuerdo
a sus requerimientos se fabrican los productos de acuerdo a la orden de producción.
Además de ello es importante conocer los procedimientos y tener en cuenta los
diferentes factores que influyen durante el proceso productivo y en definitiva para
reducir las no conformidades de los productos es necesario contar con un buen
sistema de gestión de calidad.

A continuación, se hace referencia a las herramientas necesarias en el control y
asignación de costos en la compañía Técnicos en Reencauche SAS.

10.1.1 Planeación
Esta etapa es una de las más utilizadas, incluye elaborar presupuestos que
traduzcan los planes en términos monetarios, teniendo como objetivo fundamental
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asignar de forma óptima los recursos y comunicar a las diferentes áreas de la
organización las metas del negocio y los mecanismos de medición del desempeño.
Como herramienta para la planeación el sistema debe ser capaz de:

Grafica 2. Planeación 1
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Fuente: elaboración propia 3

10.1.2 Organización
Consiste en definir los centros de responsabilidad en la organización, así como los
factores que son controlados y no controlados por cada uno de ellos. En esta etapa
resulta difícil elaborar un reporte de la estructura de costos para establecer su
comportamiento, es decir, cuáles son variables, fijos o circunstanciales.

64

El riesgo operativo dependerá de la estructura de costos con la que se cuente, ya
que entre más costos estén definidos como fijos, mayor volumen se requerirá para
alcanzar el punto de equilibrio de la empresa. Si se quieren controlar los costos,
deberán controlarse las causas de estos, por lo que resulta de vital importancia
conocer a profundidad cómo se comportan ante diversas decisiones que se toman
en la organización, ya sea de carácter estratégico u operativo 37.

Desde una perspectiva tradicional, donde el objetivo fundamental de los costos es
el conocimiento del costo de un producto o servicio, la variable considerada como
de mayor impacto en el comportamiento del costo es el volumen de producción y
desde este enfoque los costos pueden ser: variables, fijos, mixtos y escalonados.
Desde una perspectiva actual, el interés de las organizaciones va más allá del
conocimiento del costo de un producto/servicio, se requiere conocer el costo de
cualquier concepto que consuma recursos. Este puede ser actividad, proceso,
departamento, cliente o proyecto.

Uno de los principales problemas en las organizaciones, así como una gran
limitación del proceso de planeación, es la adecuada asignación de recursos para
generar valor. Quizá, el principal reto en este proceso es identificar la mezcla de
recursos idóneos que se necesitan para cada proceso, así como las actividades de
la cadena de valor.
Una herramienta para elaborar una buena planeación de la operación y una
adecuada asignación de recursos es el análisis de actividades. Este permite
identificar las características de la inversión necesaria en las diferentes áreas de la
compañía como, por ejemplo: en recursos humanos, tecnología e infraestructura

37
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para las actividades estratégicas que deberán generar ventajas en un entorno
altamente competitivo.
Por medio del análisis de atributos se puede clasificar y establecer información que
permita la toma de decisiones, obteniendo una ventaja competitiva, una oportunidad
para bajar costos, para invertir y lograr una mejora continua en cuanto al proceso
productivo y administrativo.
El análisis de actividades provee información valiosa en términos de su desempeño
en tiempo, calidad, capacidad y costo, siendo las cuatro dimensiones típicas de
análisis: valor, usuario, procesos e innovación38:
•

Dimensión de valor. Provee información más precisa acerca del origen de
la rentabilidad y creación de valor, permitiendo generar reportes de valor
agregado para los diversos usuarios.

•

Dimensión de usuarios. No todos los clientes son iguales, ya que consumen
diferentes mezclas de productos y servicios, el análisis de actividades provee
información acerca del valor del cliente en el tiempo, así como de los recursos
dedicados a cada segmento.

•

Dimensión de procesos. El análisis de actividades integrando de una
manera adecuada la técnica de Administración de Costos Basada en
Actividades, permite tener una visibilidad completa de todas las actividades
que integran a la cadena de valor en métricas de costo, tiempo, calidad y
capacidad.

•

Dimensión de innovación. Se requiere de un buen proceso de
administración de proyectos para innovar en la empresa, para ello cada
iniciativa debe contener:

✓ Proyecto con la inversión y beneficios a generar.
✓ Plan detallado de los recursos que se necesitarán.

38

Enríquez, Silvia. (2011). Revista Contaduría Pública www.contaduriapublica.org.mx del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos www.imcp.org.mx
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✓ Plan de trabajo a nivel actividad con los requerimientos y responsables para
cada etapa de la iniciativa de innovación.39

El sistema de planeación y control seleccionado debe satisfacer los requerimientos
de la administración de manera que puedan determinar acertadamente el estado
del proyecto, el propósito del sistema de administración y control de costos es el de
establecer políticas, procedimientos y técnicas que puedan utilizar día a día en la
administración y control de proyectos, ya que el direccionamiento estratégico que
se le dé a la compañía contribuirá eficientemente al cumplimiento de los objetivos.
Como herramienta para la medición del progreso y el control de los cambios el
sistema debe ser capaz de:

Grafica 3. Organización 1
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10.1.3 Dirección
Se encarga de generar reportes de productividad, tomando en cuenta los insumos
utilizados, así como su correspondiente resultado; para ello, tiene la posibilidad de
manejar el sistema de costos por órdenes de producción y la administración basada

39
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en actividades, que permite obtener información de cuánto cuestan las actividades
que se realizan, así como de la calidad y el tiempo con que se ejecutan.
Esta implica la medición de cada uno de los procesos involucrados en el desarrollo
y fabricación de los productos y actividades para la mejora continua, situación que
se resuelve al utilizar bases de prorrateo, identificadas completamente con el
consumo que de estas hacen los objetos de costo.
El primer paso para implementar un sistema de costos es definir los macro y micro
procesos que componen a la organización; después, identificar los recursos que
Consume cada uno de estos. Esta información se obtiene mediante la observación
directa y la información financiera de la empresa.
Así mismo, debe elaborarse un documento que contenga las actividades que se
realizan dentro de cada proceso; posteriormente, se deben vincular los recursos con
las actividades, no es necesario realizar un estudio extensivo de tiempos y
movimientos, ya que como dice Kaplan40: es mejor ser aproximadamente correcto
en lugar de precisamente equivocado. La información puede obtenerse
entrevistando a ciertos empleados clave, y de las actividades que ellos desempeñan
estimar el porcentaje de tiempo que le dedican a cada una.
Durante la segunda etapa se asigna el costo de las actividades a los objetos de
costo. Esta asignación se realiza seleccionando la causal que dio inicio a cada una
de las actividades para que se detalle el consumo que hacen los objetos de costo
de las mismas.

10.1.4 Control
Consiste en comparar los resultados reales con los planeados, para obtener las
variaciones o desviaciones, con respecto al plan. En este análisis se busca entender
por qué no se cumplieron los planes y se establecen medidas correctivas y
40
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preventivas para que tales situaciones no vuelvan a presentarse. El uso de esta
herramienta permite la administración analizar los aspectos que se desviaron de
manera importante, con respecto al plan establecido.
Las actividades del sistema de administración y control de costos incluyen:

Grafica 4. Actividades de control 1
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Fuente: Elaboración propia 2

10.2 Medidas para el control de costos
Las medidas de control le permiten a la compañía verificar que el desarrollo de lo
planeado se cumple de acuerdo con los objetivos previamente establecidos, de igual
forma constituye una función administrativa que consiste en medir y corregir el
desempeño organizacional y velar por que el plan estratégico y operativo se cumpla
a cabalidad.
Como lo muestra el siguiente diagrama es fundamental tener en cuenta los
elementos de control como medida de supervisión y vigilancia del sistema de costos
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por órdenes de producción para la compañía Técnicos en Reencauche SAS. Puesto
que estos juegan un rol esencial para el buen uso y manejo de los recursos de la
compañía.

Sistema de control de costos (Elementos)
Grafica 5. Sistema de control de costos 1
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En cuanto a las medidas que las compañías en general deben adoptar para que un
sistema funcione en cualquier área se deben tener en cuenta las siguientes, con el
fin de lograr la eficiencia y máximo aprovechamiento de los elementos y factores
involucrados en la producción y fabricación de los productos por órdenes
específicas:
10.2.1 Materiales
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Para controlar los costos de los materiales, la compañía debe asegurarse de
conseguir los mejores precios y ser consciente en cuanto a la reducción y
eliminación de desperdicios. Se debe consultar una variedad de proveedores con el
fin de conseguir los mejores precios para los materiales de producción. Comprar en
cantidad cuando sea preciso y se tenga la oportunidad de hacerlo siempre y cuando
se cuente con el espacio para el almacenamiento de estos y el capital sea el
suficiente para guardar una reserva en caso de inversión.
En cuanto al control de las existencias de los materiales, la compañía debe llevar
una correcta gestión del almacén, para ello se propone a la compañía Técnicos en
Reencauche SAS codificar los materiales asignando un código para cada uno de
ellos, para luego ser cargados al sistema. Esto le permite a la compañía saber la
cantidad de los productos disponibles en el almacén, también le permite a la
empresa conocer de forma rápida las especificaciones de cada elemento como por
ejemplo el nombre, peso, cantidad, referencia, etc.

Ilustración 4. Ej. Código de barras control de materiales

Fuente: Barco de Generador 1 (41)

Controlar los desperdicios mediante la búsqueda de errores y el desarrollo de
estrategias para evitarlos en el futuro en el futuro y a la vez desarrollar procesos
para el uso más efectivo de los materiales por ejemplo la forma de aprovechar lo
que más se pueda cada pieza de metal o elemento.

10.2.2 Mano de Obra
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La compañía Técnicos en Reencauche SAS cuenta con un dispositivo biométrico
dactilar que permite el control de acceso y salida de todo el personal de la empresa,
pero para tener un control en cuanto a la productividad de los trabajadores y el
control de los tiempos empleados en los procesos productivos, es importante para
la compañía contar con un formato que le permita mantener dicho registro.
Para controlar el costo de mano de obra, se debe buscar la forma de aumentar la
eficacia de los trabajadores. Se debe mantener un registro de la producción que se
alcanza por persona, por hora y buscar las variables que se relacionan con un
incremento en la productividad tal como el número de empleadores que se
encuentran en la planta de trabajo al mismo tiempo, o los trabajadores que
participan en un proceso de fabricación en particular. Teniendo en cuenta las
fortalezas y las habilidades de los trabajadores para así ubicar a éstos en las
posiciones en las que puedan desempeñar al máximo sus habilidades, lo que le
permite a la compañía optimizar tiempos en el proceso productivo y aprovechar a
las aptitudes del personal de compañía.
Es importante detectar los obstáculos en los procesos de producción, o los pasos
que retardan más que otros y así dan lugar al atraso de trabajo. En este caso, se
deben tomar las medidas correctivas que le permitan a la compañía disminuir los
obstáculos mediante bien el traslado de empleados hacia las áreas donde más se
los necesita, o la programación de descansos de personal en los períodos en los
que el trabajo se acumula en otro sector en el proceso de producción.
Es el proceso en el que se definen y desarrollan las funciones claves para
desempeñar con éxito las tareas necesarias. Su finalidad es colocar a las personas
en puestos acordes a sus conocimientos y habilidades, además, en caso de ser
necesario, se llevan a cabo las acciones de capacitación pertinentes. 41

41

Padres, Jorge. (2014). 7 herramientas para la gestión de Recursos Humanos. Recuperado de:
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10.2.3 Generales
La reducción de los costos generales se puede lograr utilizando al máximo las
instalaciones y buscando maneras de ahorrar energía, optimizar tiempos y reducir
riesgos. La programación de turnos, en el caso de tener pedidos suficientes es mejor
que adicionar días o semanas para poder cubrirlos. Es importante buscar la forma
de reemplazar de manera económica los equipos que consumen un alto margen de
energía por alternativas energéticas más efectivas. Apagar las máquinas y las luces
cuando no se usen es una alternativa que le permite a la compañía optimizar
recursos y reducir costos. Se trata de adoptar medidas que con su uso se vuelvan
frecuentes y cuyos resultados sean comunicados.
El control de costos puede ser desarrollado por todo el personal que tenga relación
con los costos, no solamente el personal de proyectos de la compañía; esto implica
tener una buena administración de los mismos, la cual debe incluir:
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Grafica 6. Contabilidad de costos 1
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Fuente: elaboración propia 5

La evolución de los sistemas de costos ha permitido que estos se conviertan en una
herramienta de análisis y competencia para las organizaciones. Al implementar un
sistema de costos en la compañía Técnicos en Reencauche SAS, estamos
permitiendo a la empresa que utilice su tiempo en otras actividades de valor
agregado, lo que favorece al momento de utilizar el tiempo que invierte en recopilar
información y obtención de costos de manera desordenada y esporádica; logrando
finalmente la eficiencia operativa que pretende el sistema de costos por órdenes de
producción.
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11. ESTUDIO DE LOS PROCESOS
11.1 De los procesos productivos (Flujograma)
11.1.1 En la actualidad
Según el análisis ejecutado en la empresa, se identifica que la compañía Técnicos
en Reencauche SAS pone en práctica los conocimientos de cada uno de sus
colabores para continuar con el curso de sus actividades productivas y según la
experiencia que cada uno de ellos tiene, en otras palabras, maneja los procesos de
manera empírica mediante manuales de funciones.

11.1.2 Propuesta para el proceso productivo
La necesidad que se identifica y que en este momento presenta la compañía
Técnicos en Reencauche SAS en organizar los procesos es de carácter urgente, de
esta forma obtendrá un mejor control de las actividades realizadas en el proceso de
producción de los equipos. A continuación, se presenta el flujograma propuesto para
la compañía, el cual permite presentar de forma gráfica los tiempos y movimientos
de fabricación y calidad de cada uno de los productos, en especial aquellos que
presentan mayor demanda en el mercado.
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DIAGRAMA DE PRODUCCION
Diagrama 1. Flujograma de producción 1

Fuente: Elaboración propia, SIPOC 1
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11.2 Del proceso administrativos control de costos y gastos
11.2.1 En la actualidad
En la parte administrativa de la empresa Técnicos en Reencauche SAS se identifica
que le falta mayor y total control interno en los procesos, a pesar de que la compañía
maneja manuales de funciones, no tiene unas políticas establecidas para el
cumplimiento de los objetivos, como tampoco cuenta con un control interno el cual
permita apresurar el desarrollo de las actividades que deben realizar. No tiene
establecidos diagramas que le faciliten centrar y orientar de manera ordenada la
forma en que se debe trabajar y en consecuencia le permita la eficiencia tanto
operativa como administrativa.

11.2.2 Propuesta para el proceso administrativo
La parte operativa y productiva de la compañía es un área en la que no solo se debe
centrar la atención en cuanto al manejo de los costos, ya que existen áreas que de
la mano y en conjunto logran el cumplimiento de los objetivos de la compañía, se
hace referencia entonces a la parte administrativa, comercial y financiera, pues
estás; deben estar involucradas teniendo en cuenta que de ellas depende el buen
manejo de las estrategias operativas y administrativas; actuando de forma eficiente
y efectiva en la toma de decisiones, contribuyendo al incremento de la venta de los
productos, en la recuperación de los costos incurridos en la fabricación de los
mismos; entre otros más beneficios.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se propone el siguiente
flujograma, que permitirá la mejora continua y la optimización de cada uno de los
procesos en esta área.
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DIAGRAMA DE PROCESOS
Diagrama 2. Flujograma de procesos adm 1

Fuente: Elaboración propia, SIPOC 2
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12. PROPUESTA DEL SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE
PRODUCCIÓN
Para que la compañía Técnicos en Reencauche SAS pueda tener el control de los
costos, cumplir con los objetivos de la gerencia en cuanto a planeación de utilidades
y por ende contribuir a la fijación de precios de venta se propone a la empresa
reemplazar el sistema con el que cuenta actualmente por un sistema de costos por
órdenes de producción. Ya que este sistema recolecta los costos para cada orden
físicamente identificable en su paso a través de los centros productivos de la
empresa.
Los costos que intervienen en el proceso de transformación y fabricación de una
cantidad determinada de productos, equipos, reparaciones u otros servicios, se
recopilan sucesiva y ordenadamente por los elementos identificables: materia prima
directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, los cuales se
acumulan en una orden de trabajo.
Este sistema resulta aplicable a la compañía Técnicos en Reencauche SAS por ser
una empresa de industria dedicada al reencauche de llantas usadas, donde es
posible y resulta más práctico distinguir lotes, ensambles y productos terminados de
una gran variedad. Su importancia radica en que una vez se puedan conocer las
necesidades de los clientes potenciales y de acuerdo con ellas poder llegar a
fabricar los productos de acuerdo con su naturaleza y requerimiento de uso
especial.
Por lo anterior la administración o gerencia al momento de establecer la
responsabilidad por los resultados de las operaciones desea tener la seguridad de
que tales resultados han sido medidos correctamente y reflejen una realidad
aceptable y medible. Pero antes de formular un juicio sobre el buen o mal
funcionamiento de la empresa debe aplicarse a los resultados una medida de
eficiencia aceptable, contando para esto con el sistema de costos propuesto. Cuyo
objetivo principal es el control de la eficiencia operativa, por lo cual este sistema de
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costos resulta óptimo para los fines administrativos de planeación y control de estos
en la compañía.
La compañía Técnicos en Reencauche SAS dentro de su actividad económica
contempla el reencauche de llantas usadas, y su producción es unitaria por lo que
cumple con las características para que le sea aplicable un sistema de costos por
órdenes de producción, resaltando así las características principales del sistema
que lo hace óptimo para su aplicabilidad:42
• Permite reunir separadamente cada uno de los elementos del costo para cada
orden de producción, ya sea terminada o en proceso de transformación.
• Es posible y resulta práctico subdividir la producción, de acuerdo con las
necesidades de la empresa.
• Para iniciar la producción, es necesario emitir una orden de fabricación, donde se
detalla el número de productos a laborarse, y se prepara un documento contable
distinto (por lo general una tarjeta u hoja de orden de trabajo), para cada tarea.
• La producción se hace generalmente sobre los pedidos formulados por los
clientes.
• Existe un control más analítico de los costos. A continuación, se hace referencia
a las medidas o pasos que debe seguir la compañía Técnicos en Reencauche SAS
para incorporar el sistema de costos por órdenes de producción en sus procesos
productivos y administrativos.

12.1 Determinar los procesos de los productos relevantes
Al determinar los procesos de los productos más relevantes que tiene la empresa
Técnicos en Reencauche SAS, ayudara a optimizar y mejorar los niveles de

42

TODO INGENIERÍA INDUSTRIAL. Productividad y calidad. Mejora continua. Sistema de costos
por
órdenes
de
producción.
Recuperado
de:
https://todoingenieriaindustrial.wordpress.com/varios/costos/sistema-de-costos/

80

eficiencia y eficacia en cuanto a la identificación de los costos reales de los
productos. “Todo lo que se puede medir, se puede mejorar”43.

12.2 Determinación de costos
Para poder identificar los costos en los que se incurre en la fabricación de los
productos, Técnicos en Reencauche SAS debe tener en cuenta los siguientes
aspectos:
12.2.1 Materia prima
La materia prima es sin duda uno de los elementos más importantes que la
compañía TECNICOS EN REENCAUCHE SAS debe tener en cuenta para el
manejo del costo final de cada uno de los productos; la administración sabe que la
solución para hacer más rentable, eficiente y productiva una empresa no es
aumentar el precio de venta, para lograr ventaja sobre el mercado que cada vez es
más competitivo, si no administrar eficientemente los costos y valor agregado, que
finalmente son los que determinan el valor final del producto.
Dentro de la materia prima el Gerente procede a realizar la orden de compra
verificando el país en el que se encuentre la mercancía, este proceso lo maneja
directamente el por lo cual es imposible tener una copia de la orden de compra,
luego de eso al mes de realizada la orden compra llega una factura por parte de
Bridgestone Colombia diciendo que materia prima va a ingresar y sus respectivas
cantidades, así como lo muestra las imágenes en el: (Anexo 23).
Para que la compañía pueda identificar la incidencia del costo en cuanto a materia
prima debe seguir contabilizando todos los valores relacionados con esta. Además
de elementos como el precio del producto, el flete, valores de seguros, de aduana
y de impuestos valores que también deben tener en la cuenta

43

PORTAL
CALIDAD.
Pereiro,
J.
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2009.
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12.2.1.1. Materiales directos
Estos materiales “tienen la particularidad de ser fácilmente medibles en la cantidad
que forma parte del producto determinado, consecuentemente su costo es
determinado sin dificultad y aplicado al costo total del artículo” 44
Para que TECNICOS EN REENCAUCHE pueda realizar un servicio de reencauche
de llantas se necesita de una banda de rodamiento y este representa el principal
costo en la elaboración de este servicio.

12.2.1.2. Materiales indirectos
Estos materiales son “aquellos que se emplean con la finalidad de beneficiar al
conjunto de producción de la fábrica, y por lo tanto no puede determinarse con
precisión la cantidad que beneficia un artículo”45
TECNICOS EN REENCAUCHE para prestar el servicio de reencauche requiere de
materiales indirectos como son las diferentes clases de piedras para pulir, cemento
liquido entre otros que no se ven directamente, pero se utilizan dentro del proceso.

12.2.2 Mano de obra
Este es uno de los elementos que permite la fabricación de los productos que la
empresa Técnicos en Reencauche SAS produce. Es decir que el pago a sus
colaboradores, se debe manejar mediante planillas o formatos en donde se
especifiquen las horas incurridas en cada producto fabricado, estas pueden variar
dependiendo de las dificultades o percances que se puedan presentar durante los
procesos realizados, todos estos pagos deben estar sujetos a las normas legales
establecidas en el código laboral Colombiano, entre los que se encuentran las

44
45

Molina C Antonio, Contabilidad de costos, cuarta edición, pág. 49
Molina C Antonio, Contabilidad de costos, cuarta edición, pág. 49
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prestaciones sociales y parafiscales (Cesantías, intereses de cesantías, prima de
servicios y vacaciones; Eps, AFP, ARL, Caja de compensación).
En la contabilidad de costos la mano de obra se debe tomar como costo del producto
todos aquellos pagos realizados a los trabajadores que tenga que ver con el proceso
de producción, los cuales están divididos en:
12.2.2.1 Mano de obra directa

Según el autor Antonio Molina en su libro Contabilidad de costos “es la que se
preocupa directamente de las tareas de producción.
Para la compañía TECNICOS EN REENCAUCHE SAS, es indispensable contar con
personal idóneo, y capacitado para satisfacer la demanda de llantas producidas al
mes en la empresa.
12.2.2.2 Mano de obra indirecta

La mano de obra indirecta siendo solo absolutamente esencial para complementar
el funcionamiento de la fábrica, no puede ser atribuida a ninguna tarea en
específico”46
Para que todo el proceso fluya dentro de la empresa se necesita también del
personal administrativo, ya que ellos se encargan de la facturación y de más
procesos para mantener las ventas en lo proyectado para su correcto
funcionamiento.
Para calcular la mano de obra y sacar el promedio de horas extras se utiliza el
programa que es un dactilar de huella, en donde se registra el ingreso y salida del
personal de la planta. Así como lo muestra la imagen:

46

Molina C Antonio, Contabilidad de costos, cuarta edición, pág. 77
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Ilustración 5. Programa ZKTeco

Fuente ZKTeco software 1

12.2.3 Costos indirectos de fabricación (CIF)
Son todos aquellos costos que no pueden ser medibles; es decir no se conoce la
cantidad utilizada en la producción, pero que son importantes para la planeación y
toma de decisiones, como lo son los materiales indirectos, mano de obra indirecta,
servicios públicos, depreciación, arrendamientos, tiempo improductivo, impuestos
etc., por lo tanto, se procede a hacer un prorrateo o estimación entre las cantidades
producidas.
En este caso la compañía Técnicos en Reencauche SAS podrá determinar el valor
de los otros costos indirectos con base a las unidades producidas, según la orden
de fabricación de cada producto solicitado por los clientes; consiste en calcular los
costos con un mecanismo presupuestario, para obtener el cargo contable que debe
ser aplicado a las órdenes de producción y estos deben ser registrados en la hoja
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de costos correspondiente. Teniendo en cuenta que el producto fabricado por la
compañía no es estándar, sino que es según la necesidad o requerimiento del
cliente, determinando así que la mejor forma de establecer la tasa predeterminada
para la asignación de los otros costos indirectos se debe hacer por las unidades
producidas por mes, utilizando la siguiente formula:

- BP: Base presupuestada
- TP: Tasa predeterminada
BP=

Otros costos Indirectos
Unidades Producidas

TP=

Otros costos Indirectos

* 100

Base presupuestada TP
La compañía fijara una tasa predeterminada para el cálculo de los CIF aplicados,
permitiendo determinar el valor del costo al multiplicar la tasa por las cantidades
estipuladas.
12.3 Procedimientos del sistema de costeo
Para el desarrollo de la propuesta se seleccionaron 3 líneas de productos de la
compañía Técnicos en Reencauche SAS los cuales fueron elegidos según lo
sugerido por el Jefe de Planta de la empresa, teniendo en cuenta que son los
productos más vendidos y los tres tienen diferentes tamaños, según cantidades
producidas del año 2018.
Para la propuesta del diseño de un sistema de costos por órdenes de producción
aplicado a la compañía Técnicos en Reencauche SAS, se realizó el análisis de los
procesos que la compañía tiene actualmente, teniendo en cuenta el manejo frente
a los elementos del costo, para así efectuar los ajustes necesarios que faciliten la
determinación de cada uno de ellos en los servicios producidos por la compañía.
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Con la información suministrada por el jefe de planta se realizan diagramas de
procesos para conocer el paso a paso de la fabricación de cada uno los productos
seleccionados.
Para empezar, la compañía no cuenta con diagramas de los procesos realizados en
la fabricación de sus productos, sino que los tiene plasmados en manuales de
funciones, por lo tanto, se diseñan como propuesta diagramas de procesos para la
parte productiva el primero de forma general, y los demás de cada uno de los
productos seleccionados como anteriormente se mencionó.
Por otra parte, se tienen presentes los procesos realizados por el área comercial,
los cuales son los mismos para la fabricación de todos los productos de la empresa;
teniendo en cuenta que en este se visualizan los requerimientos del cliente para la
respectiva fabricación de los productos solicitados; se diseña como propuesta un
diagrama para los procesos en el área comercial.
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PROCESO DE PRODUCCION
Diagrama 3. Flujograma procesos de prod 1

Fuente: Elaboración propia, SIPOC 3
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Diagrama 4. Flujograma proceso comercial 1

PROCESO COMERCIAL
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Fuente: Elaboración propia 4
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Documenta
ción
completa

PRODUCCION BANDA DE RODAMIENTO MMD
Diagrama 5. Procesos producción banda MMD

Fuente: Elaboración propia 5
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Cuando se recibe la orden de reencauche del cliente con los diseños de bandas y
requerimientos necesarios se procede a realizar la gestión interna para iniciar con
la fabricación del pedido; hay que tener en cuenta que la empresa según la cantidad
de servicios solicitados, estima tiempos de entrega del pedido los cuales están entre
tres (03) a cuatro (04) días.
Lo primero que se hace es verificar el stock de materia prima o insumos necesarios
para la producción de los servicios solicitados con la persona encargada del
almacén. Según información recibida por el jefe de planta de producción, él indica
que por lo general nunca siempre se cuenta con todos los insumos y las cantidades
en stock, que cuando falta algo se realiza un pedido de carácter urgente a los
diferentes proveedores en Colombia.
Cabe resaltar que la materia prima de Técnicos en Reencauche SAS es traída del
extranjero de países como los son: Brasil, Estados Unidos, México, Costa Rica, por
los cual es necesario siempre verificar el inventario a fin de mes de los productos
que están por agotar en la fábrica para realizar el pedido ya que por ser una
importación siempre es demorado.

12.3.1 Compra de materia prima e inventarios
Después de realizar el proceso de verificación de insumos en inventarios se procede
a realizar las compras necesarias de la materia prima e insumos requeridos para el
proceso de producción de cada uno de los proyectos. La empresa Técnicos en
Reencauche SAS maneja la materia prima que utiliza en un 80% importada de
países como Brasil, Estados Unidos y Costa Rica por lo tanto debe solicitar el pedido
de insumos tan pronto se estén agotando las existencias de sus productos en
almacén, ya que al ser importados toman tiempo en llegar, de igual manera la
empresa se ve sometida a incurrir en estos costos, haciendo uso de la empresa
aduanera ADUACOMEX COLOMBIA SAS quien es la encargada de todo el proceso
para adquirir dicha materia. Cuando se realizó el diagnostico se identificó que la
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empresa Técnicos en Reencauche SAS al contabilizar la compra de materia prima,
según lo mencionado anteriormente, al ser importada no la está teniendo en cuenta
como un costo adicional de adquisición, y según la NIC 2 Inventarios, dice “El costo
de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y
transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su
condición y ubicación actuales”47. A continuación, se muestra como la compañía
está realizando el proceso de contabilización de adquisición de la materia prima e
insumos importados.
Materia Prima.
Cuenta

Nombre

Debito

140503

Materias primas

XXXXX

14652001 Inventario en transito gravado

XXXXX

14652001 Mercancía en transito
220505

Crédito

XXXXX

Proveedores

XXXXX

Costo de Adquisición.
Cuenta

Nombre

Debito

714515

Servicio de transporte por vía acuatica XXXXX

233570

Otras
cuentas
Importaciones

714530

Manipulación de carga

233570

Otras
cuentas
Importaciones

714532

Elaboración
Importación

233570

Otras
cuentas
Importaciones

de

por

pagar-

Crédito
XXXXX

XXXXX
por

pagar-

declaración
por

47

de XXXXX

pagar-

NIC
2https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/2_NIC.pdf
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XXXXX

XXXXX

Inventarios.

714533

Importacion liberacion

XXXXX

233570

Otras
cuentas
Importaciones

714534

Gastos arancelarios

233570

Otras
cuentas
Importaciones

714535

Almacenamiento y deposito

233570

Otras
cuentas
Importaciones

714595

Actividades
portuarios

233570

Otras
cuentas
Importaciones

por

pagar-

XXXXX

XXXXX
por

pagar-

por

conexas

XXXXX

XXXXX
pagar-

por

XXXXX

Gastos XXXXX
pagar-

XXXXX

Como se puede observar, el manejo que le da la compañía a los costos incurridos
en la adquisición de la materia prima no es la manera adecuada, visto que de esta
forma no se puede saber con precisión el costo real de la materia prima que se va
a utilizar para una orden de producción específica, por lo tanto, se propone que la
contabilización se realice de la siguiente manera:

Materia Prima.
Nombre

Debito

14652001

Inventario en transito

XXXXX

220505

Proveedores

140503

Materias primas

Crédito
XXXXX

XXXXX
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14652001

Inventario en transito

XXXXX

Cuando la materia prima es importada el proveedor emite la factura de venta al
momento de despachar la mercancía, esta se debe contabilizar apenas es recibida
electrónicamente, por lo tanto se debe utilizar una cuenta puente la cual se sugiere
que sea la (1465 - inventario en tránsito), como se muestra en el cuadro anterior;
cuando se nacionalice la mercancía y esta llegue a las instalaciones de la empresa,
el almacenista procederá con la inspección y verificación de la mercancía recibida,
una vez realizado este proceso se hace la entrada de mercancía; contablemente se
cancela la cuenta puente (1465 - inventario en tránsito) e ingresa el valor de la
mercancía a la cuenta (1405 - materias primas).
Costos de adquisición.
Cuenta Nombre

Debito

140503 Materías primas

XXXXX

Crédito

146501 Servicio de transporte por vía acuatica

XXXXX

146510 Manipulación de carga

XXXXX

146520 Elaboración
Importación

de

declaración

de

XXXXX

146525 Importacion liberacion

XXXXX

146530 Gastos arancelarios

XXXXX

146535 Almacenamiento y deposito

XXXXX

146595 Gastos portuarios

XXXXX

Para la contabilización de los costos en la adquisición de la materia prima, se
identifica que el sistema World Office 9.0.1, utilizado por la compañía dentro de la
creacion del codigo inventarios, tiene una pestaña donde permite adicionar este
valor como un mayor costo de la mercancía, pero Tecnicos en Reencauche SAS no
está haciendo uso de las herramientas con las que cuenta este sistema para el
proceso de control de los costos de importación, se sugiere que se utilice una cuenta
puente (1465 - inventario en tránsito) como se muestra en el cuadro anterior, de
esta manera el valor de los costos incurridos serán sumados a la materia prima.
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World office es un sistema muy facil y practico de manejar, este permite que desde
el ingreso de la importacion se creen las cuentas necesarias para realizar la
contabilidad, según lo informado por el área contable desde que iniciaron con el
sistema contable no se tuvo la capacitación y acompañamiento necesario, por lo
tanto, se desconocía de esta herramienta, se pregunta al area soporte de World
Office la cual brinda respuesta de manera inmediata diciendo como es el manejo
del modulo de compra y venta; obteniendo la siguiente información:

World Oficce no maneja un modulo de Costos, asi que las operaciones que se
quieran realizar deben hacersen manualmente en el momento que se esta
realizadno la compre o venta del algun producto, ya que este cuenta con una base
de contabilizaciones lo que hace es reduccion de tiempo en el ingreso de
documentos al sistema.
Por lo siguiente la empresa no cuenta con una base de pruebas, y ante eso se le
pide autorizacion a la Contadora de la compañía, para realizar ese procedimiento,
la cual da autorizacion y brinda acompañamiento para verificar que lo realizado
cumpliera para el manejo de los costos de importacion.
A continuación, se muestra cómo quedaría la contabilización en el sistema contable
de la compañía:
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Ilustración 6. Pantallazo comprobación de los costos de adq Materia Prima

Fuente: Tomado Sistema World Office 1

Cuando la ADUACOMEX COLOMBIA SAS48 contratada por la empresa realice la
legalización de estos costos se cancelará la cuenta puente utilizada en el proceso
anteriormente mencionado (1465 - mercancías en tránsito) quedando de la
siguiente manera:

Cuenta

Nombre

Debito

146505

Servicio de transporte por vía XXXXX
aérea

233505

Otras cuentas por pagarImportaciones

146510

Manipulación de carga

233505

Otras cuentas por pagar-

48

Crédito

XXXXX

XXXXX
XXXXX

ADUACOMEX COLOMBIA SAS: Son las personas jurídicas autorizadas por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales para ejercer la Intermediación Aduanera y cuyo objeto social
principal es el ejercicio de dicha actividad. Artículo 14 del Decreto 2685 de 1999. UIAF. (2013).
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Importaciones
146515

Comisión aduanera

XXXXX

233505

Otras cuentas por pagarImportaciones

146520

Elaboración de declaración XXXXX
de Importación

233505

Otras cuentas por pagarImportaciones

146525

BL y liberación

233505

Otras cuentas por pagarImportaciones

146530

Gastos arancelarios

233505

Otras cuentas por pagarImportaciones

146535

Almacenamiento y deposito XXXXX

233505

Otras cuentas por pagarImportaciones

146595

Gastos portuarios

233505

Otras cuentas por pagarImportaciones

XXXXX

XXXXX

XXXXX
XXXXX

XXXXX
XXXXX

XXXXX

XXXXX

Nombre

Debito

146501

Mercancía en transito

XXXXX

220505

Proveedores

140505

Materias primas

XXXXX

Crédito
XXXXX

XXXXX
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146501

Mercancía en transito

XXXXX

12.3.2 Manejo del Kardex
Una vez la compañía ordena la compra de materiales al proveedor, éste realiza la
entrega de la mercancía en la empresa con remisión o factura, la persona
encargada de recibirla es el jefe de almacén, quien teniendo en cuenta la orden de
compra, revisa y verifica detalladamente el estado de la mercancía apoyando este
proceso con el área de calidad, para que realice el respectivo control del mismo,
verificando las cantidades requeridas, medidas y especificaciones según solicitud
previa.
Posteriormente se realiza el registro de entrada de la mercancía en el Kardex, el
cual se maneja internamente en el sistema contable con el que cuenta la compañía
(World Office), básicamente es la tarjeta de control de existencias de materiales, en
el que se registran las entradas y salidas, y se lleva el costo promedio, a
continuación, una imagen a manera de ejemplo.
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Ilustración 7. Registro de existencias de materiales.

Fuente: Sistema World Office 1

El método de valuación de inventario que utiliza el software de la compañía es el de
costo promedio ponderado, el cual permite calcular el costo promedio unitario de los
productos. El sistema de inventario que utiliza la empresa es el sistema permanente,
puesto que lleva el control de la materia prima y actualiza de forma automática el
saldo de los inventarios arrojando la existencia real, siendo esta una eficaz
herramienta que facilita la generación de estados financieros, sin esperar a la
finalización de cada período.
Es importante que la compañía cuente con un respaldo en físico del registro de las
entradas y salidas de los materiales requeridos en cada orden de reencauche, ya
que en algún momento se puede presentar alguna novedad con el sistema y se
requiera de la información de forma oportuna; para que la compañía tenga acceso
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a esta información se propone registrar dichos eventos en el (formato 1) y una vez
registrada la entrada o en su defecto salida, se entrega el soporte en este caso la
remisión y/o factura al departamento de contabilidad, para registrarla en el software
contable y realizar la programación del pago.
Formato 1. Kardex 1
TARJETA KARDEX
Formato
Codigo: TC-K-01
Version : 1
ARTICULO: BANDA UAP
REFERENCIA: 1001526

METODO

M

Pomedio Ponderado

ENTRADAS
FECHA

SALIDAS

SALDO

DESCRIPCION
CANT.

VALOR U.

VALOR T.

CANT.

VALOR U.

2/enero/19

inventario inicial

15/enero/19

compra

16/enero/19

venta

92,26 $ 9.443

17/enero/19

venta

21/enero/19

VALOR T.

CANT.

VALOR U.

VALOR T.

1190,15 $ 9.443 $ 11.238.586

1190,15 $ 9.443

11.238.586

455,16 $ 9.443 $ 4.298.076

1.645,31 $ 9.443

15.536.662

871.211

1553,05 $ 9.443

14.665.451

39,54 $ 9.443

373.376

1513,51 $ 9.443

14.292.075

venta

26,36 $ 9.443

248.917

1487,15 $ 9.443

14.043.157

23/enero/19

venta

158,16 $ 9.443

1.493.505

1328,99 $ 9.443

12.549.653

26/enero/19

venta

289,96 $ 9.443

2.738.092

1039,03 $ 9.443

9.811.560

29/enero/19

compra

1539,63 $ 9.443

14.538.726

31/enero/19

venta

1407,83 $ 9.443

13.294.139

1.408

13.294.139

Total final del periodo

500,60

9.443

4.727.166
131,80 $ 9.443

2.146

$ 28.329 $

20.263.828

738

1.244.587

$ 56.658 $ 6.969.689

$

9.443 $

Fuente: Elaboración propia 1

En el registro del kardex, se deben llenar los espacios respectivos de manera
organizada y coherente en forma horizontal cuando ingresa o sale del almacén
cualquier material, arrojando el saldo del artículo en valores y en cantidades.

12.3.3 Requisición de materiales y suministros

La compañía Tecnicos en Reencauche SAS, en la actualidad no cuenta con un
formato ni procedimiento establecido para la solicitud de materiales en el almacén,
impidiendo que se tenga control sobre el requerimiento de materiales y suministros
para cada una de las ordenes de producción, adicionalmente se evade la
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responsabilidad de quien solicita y aprueba los materiales requeridos por el personal
del área de producción.
Por lo anterior y para que la compañía cuente con un documento soporte que le
permita tener control de los materiales requeridos para la fabricación de sus
productos se propone lo siguiente: En el proceso productivo cada uno de los
funcionarios del área de producción deberá diligenciar el formato de “requisición de
materiales y suministros” (Formato 2) para hacer la respectiva solicitud al almacén
de los insumos que se requieren para el desarrollo del proyecto; con este formato
el jefe de almacén dispondrá del sistema trasladando la materia prima y otros
materiales a la producción (1410 – Productos en proceso) según cada orden de
reencauche (OR).
El valor que arroje como consumo final de material directo se carga a la OR
contabilizando las siguientes cuentas:
Cuenta

Nombre

Débito

141005

PRODUCTO EN PROCESO

XXXXX

140503

MATERÌAS PRIMAS

Crédito

XXXXX

El tratamiento contable para los costos indirectos de fabricación (CIF) requeridos
para la orden de producción (OR), en cuanto a materiales se realiza de la siguiente
manera:
Cuenta

Nombre

Débito

141001

PRODUCTO EN PROCESO

XXXXX

145525

MATERIALES,
ACCESORIOS

REPUESTOS

Y

Crédito

XXXXX

12.3.4 Distribución de costos mano de obra directa
Los tiempos invertidos en cada uno de los procesos de producción en la compañía
Tecnicos en Reencacuche SAS se calculan de acuerdo a la estimación de cada uno
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de ellos por las personas que se ven involucradas en dichos procesos, encontrando
una aproximación sobre los costos incurridos en este caso, mano de obra directa
en la fabricación de los productos. La empresa actualmente maneja todos sus
costos de mano de obra directa e indirecta de la siguiente manera. Se describe que
en el año 2018 la empresa contaba con poco personal ya que su infraestructura era
nueva y se solicito el personal para cada area de trabajo.
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Ilustración 8. Distribución de costos mano de obra directa

Fuente: Información sistema T.E.SAS 1
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Como se puede observar el proceso actual que lleva la compañía en cuanto a la
determinación de los costos de mano de obra, los maneja de manera mezclada, lo
que no le permite a la compañía conocer el valor real y unitario de cada producto,
por lo tanto, se propone lo siguiente.

Para llevar el control de la mano de obra directa (MOD), cada operario de producción
y demás personal involucrado en la fabricación de obras de las ordenes de
reencauche, deberán diligenciar diariamente el formato de Tarjeta de Tiempo Distribución de horas por órdenes de producción (OP) (Formato 3), donde se
especifica en cual orden de reencauche (OR) invirtieron su tiempo durante la jornada
diaria de ocho (8) horas o más si es el caso, esta información será entregada al
departamento de contabilidad para que esos costos se trasladen a cada OR; para
identificar y conocer cuánto cuesta una hora de cada colaborador, se deben incluir
todos los montos considerados como constitutivos de salario mensual, más las
obligaciones derivadas de nómina y dividirlo entre 240 horas/mes, obteniendo así el
valor por hora, tomando el salario mínimo mensual legal vigente del año 2018.
La contabilización en cuanto a la mano de obra se lleva registrando la operación de
la OP afectando las siguientes cuentas obteniendo un registro contable así:
Cuenta

Nombre

Débito

Crédito

141001

PRODUCTO EN PROCESO

XXXXX

729595

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA

XXXXX

739595

COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA

XXXXX

12.3.5 Hoja de costos por órdenes de producción
La compañía Tecnicos en Reencauche SAS actualmente maneja una ficha de
trabajo; en su contenido se describe, orden de reencauche, serial de la llanta ( dado
por la empresa a cada llanta en su ingreso), descripcion de la llanta ( tamaño de la
llanta), serie, cliente, fecha de ingreso, diseño de banda requerido, nombre del
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inspector, numero de reencauches y asi por cada area que pasa la llanta, aunque
vemos que tiene una hora que deben colocar para que este pase al siguiente
proceso no cumple con su funcion; según el diagnóstico realizado se evidencio que
la compañía solo está teniendo en cuenta en la ficha de trabajo todos los conceptos
anteriormente mencionados, excepto la mano de obra directa e indirecta utilizada
en el proceso de producción y tampoco relacionan los materiales utilizados en cada
area de trabajo, dejando por fuera estos costos más los otros costos indirectos
como: la depreciación y servicios públicos.
Como se mencionó anteriormente la compañía no está agregando el valor de los
costos incurridos en la adquisición de su materia prima como un valor mayor de
esta, se observa que en la ficha de fabricacion que solo se encuentran la banda de
rodamiento pero que dentro de este proceso se requieren de mas materiales y no
solo esta, por esta razón se propone que la compañía empiece a dar mas
importancia a la utilizacion de la materia prima utilizada en cada proceso, que se
realice un formato donde se pueda observar de una forma ordenada y detallada el
costo de produccion del producto.
A continuación, se presenta el documento propuesto para que la compañía
Tecnicos en Reencauche SAS pueda controlar la producción en forma ordenada y
detallada; es una hoja de costos por órdenes de producción destinada para el control
de los costos de cada uno de los productos fabricados. Este formato se utiliza para
informar al detalle las especificaciones de cada orden de reencauche.
Su diseño consiste en que incluya además de los datos generales tales como:
número de orden, fecha, nombre del producto, etc. debe contener los materiales,
cantidades, descripción del producto, valor unitario y total.
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Formato 4. Hoja de costos OP 1
Formato
Codigo: TC-K-04
Version : 1

HOJA DE COSTOS

FECHA
Nº OR

CANTIDAD

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

MATERIA PRIMA
CODIGO

MATERIALES DIRECTOS

CODIGO

MATERIALES INDIRECTOS

MEDIDA

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

MEDIDA

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

TOTAL MATERIALES DIRECTOS

$
VALOR TOTAL

TOTAL MATERIALES INDIRECTOS

$

TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA E INDIRECTA

$
%

-

MANO DE OBRA
PROCESO

FUNCIONARIO

DIRECTA

HORAS

VALOR HORAS

VALOR TOTAL

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

- $

$

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA

- $

$

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA

- $

INDIRECTA

$
%

-

SERVICIOS SUBCONTRATADOS
SERVICIO

CANTIDAD

TOTAL SERVICIOS SUBCONTRATADOS

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

- $

$
%

OTROS COSTOS INDIRECTOS
CONCEPTO

TOTAL CIF

-

COSTOS

VR. COSTO

COSTO TOTAL

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

$

%

OBSERVACIONES

PRECIO DE VENTA
UTILIDAD

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Fuente: Elaboración propia 6
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-

0%

12.3.6 Métodos de costos utilizados
La empresa maneja los costos mediante estimaciones que realiza la gerencia,
separando los costos en operativos y administrativos. Actualmente la empresa
cuenta con una ficha de trabajo donde se recolecta la información de la materia
prima utilizada. Estos tiempos no fueron obtenidos mediante el uso de un estudio
de tiempos y movimientos, estos fueron obtenidos a partir de la percepción de los
operarios.

Imagen. Ficha de trabajo
Fuente: Tecnicos en Reencauche sas

En el caso de la banda, el cojín precurado, el cemento universal y la tira miniextruder
se anota el peso consumido pero en milimetros, mientras que para los parches se
anota el número de unidades utilizadas. La ficha de trabajo acompaña la llanta
durante todo el proceso de rencauche donde la información es recolectada y
anotada por el operario a cargo. Cuando la llanta ha terminado el proceso de
rencauche la ficha de trabajo se ingresa al sistema de contabilidad donde realizan
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una relación de la materia prima utilizada en cada llanta, a este proceso se le
denomina “ensamble”.
Cantidades ensamble año 2018

CODIGO
OOO9
OOO1
OOO2
OOO3
OOO5
OOO6
OOO7
OOO8

OOO9
OOO1
OOO2
OOO3
OOO5
OOO6
OOO7
OOO8

Llanta grande
MEDICION CAN’T

DESCRIPCION
REENCAUCHE
LL.
UND
1
295/80R22,5
CASCO 295/80R22,5
UND
1
CL
BANDA BANDAG UAP
KLG
13,18
COXIM 255
KLG
1,2
TIRA MINI STRUDER
KLG
0,8
6MM VIP
CEMENTO
KLG
1
UNIVERSAL
MARQUILLA
UND
1
MANO DE OBRA
UND
1
CAMION
Llanta pequeña
REENCAUCHE
LL.
UND
1
215/75R17,5
CASCO 215/75R17,5
UND
1
BANDA MMD
KLG
6,35
COXIM 200
KLG
1
TIRA MINI STRUDER
KLG
0,5
6MM VIP
CEMENTO
KLG
0,5
UNIVERSAL
MARQUILLA
UND
1
MANO DE OBRA
UND
1
CAMION
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EN/SA

COSTO

ENT

$

-

SAL

$

-

SAL
SAL

$ 124.459
$ 17.509

SAL

$

12.510

SAL

$

13.871

SAL

$

450

SAL

$

39.419

ENT

$

-

SAL
SAL
SAL

$
$
$

78.238
12.740

SAL

$

7.819

SAL

$

9.899

SAL

$

450

SAL

$

39.419

Tiempos promedios utilizados
Proceso
Identificación de la
llanta
Marcación de la llanta
Limpieza de la llanta
Inspección inicial
Pelado llanta
Preparación llanta
Reparación llanta
Cementado de llanta
Relleno de llanta
Embandado llanta
Envelopado de llanta
Vulcanizado
Acabados
Total
minutos
proceso

Tiempo llanta grande
(min)
1

Tiempo llanta pequeña
(min)
1

1,5
1,5
3
6
30
6
1
6
5
5
240
3
309

1,5
1
1,5
3
5
3
1
3
3
3
240
1,5
267,5

12.3.7 IDENTIFICACION DE LOS COSTOS
La empresa no cuenta con una clasificación clara de sus costos. Han tomado como
costos variables los del ensamble, el resto de los costos los han asumido como fijos.
A continuación, se presentan los costos identificados:
Costos de mano de obra directa: Los costos de mano de obra directa son los
salarios de los trabajadores relacionados directamente con el proceso de
reencauche.

Los costos de mano de obra incluyen los sueldos de los operarios de planta, y el
jefe de planta además incluyen las prestaciones que se deben pagar por cada uno
de los trabajadores.
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Nomina año 2018
Cargo
Operario

#

Jefe de Planta

Salario base
6 $ 1.147.254

Total
$ 6.883.524

1 $

$

2.843.600

2.843.600

Costos de mano de obra directa 2018
Mes

Salarios
$ 6.899.768
$ 7.768.632
$ 7.917.504
$ 7.761.205
$ 7.687.072
$ 8.335.281

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Los costos de consumo de energía eléctrica pertenecen a la energía consumida en
mayor parte por las máquinas del proceso puesto que todas funcionan con energía
eléctrica incluyendo el autoclave, la energía consumida por una bodega refrigerada
donde se almacena la materia prima, extractores de aire, iluminación y los equipos
de oficina pertenecientes a dos oficinas pequeñas ubicadas en el mismo edificio de
la planta.
Energia planta de Reencauche

CONSUMO DE ENERGIA AÑO 2018
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Consumo (Kwh)
1959
974
2498
3627
3886
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Costo ($)
$
$
$
$
$

3.773.489
3.595.493
4.272.445
4.637.574
4.305.016

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

3497
4977
6490
4025
5113

$
$
$
$
$
$
$

4.025.186
7.487.582
7.163.658
7.000.154
7.353.360
7.235.260
5.027.066

Impuestos: Los gastos asociados a los impuestos de funcionamiento de la planta
implican un costo fijo que debe ser asumido anualmente por la empresa para
continuar con el funcionamiento de la planta.

Impuestos año 2018

Mes

Impuestos

$ 652.832,29
$ 852.891,16
$ 1.876.752,00
$ 2.180.430,00
$ 2.392.849,94
$ 749.340,00

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

.
Mantenimiento de equipos Los gastos asociados al mantenimiento de los equipos
son aquellos incurridos en contratación de empresas externas para realizar
reparaciones o mantenimientos preventivos.
Mantenimiento y reparacion año 2018

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Mantenimiento y reparación
$
1.411.300
$
106.700
$
159.252
$
$
452.900
$
465.390
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Costos de aseo son todos los relacionados con la compra de implementos de aseo.

Costos de aseo año 2018

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Elementos aseo
329.246
215.904
249.756
74.898
230.604
129.070

$
$
$
$
$
$

Costos de papelería: son costos de compra de papelería esporádicos que están
directamente relacionados con la producción los costos incurrido mensuales.

Costos de papeleria año 2018

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Papelería
$
$
$
$
$
$

593.386
1.792.280
151.320
946.440
116.080
40.040

Los costos de consumo de teléfono: son los costos relacionados a la cuenta de
teléfono que se utiliza para llamar a los clientes y proveedores.

Costo consumo telefono año 2018
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Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Consumo teléfono
70.259
65.674
95.020
67.812
67.715
87.638

$
$
$
$
$
$

Los costos de depreciación son: costos de depreciación de máquinas y equipos
de la producción

Costo de depreciacion año 2018
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Depreciación
4.550.298
4.550.298
4.550.298
4.659.183
4.562.241
4.562.241

$
$
$
$
$
$

Los costos administrativos son los correspondientes a la planta de reencauche
calculados a partir de una tasa predeterminada por la empresa, ya que la
administración es compartida con otros servicios y productos diferentes a los del
reencauche de llantas para camión
Porcentaje correspondiente de la planta de reencauche de los costos
administrativos totales de la empresa
Valor
Costo administrativo
Salarios
6,0%
Financieros
2,5%
Otros gastos
1,5%
Para el calcular los costos administrativos unitarios de la planta de reencauche se
debe realizar con la siguiente ecuación:
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(6,0% x C. Salarios) + (2,5% x C. Finincieros) + (1,5% x Otros Gastos)

Costos administrativos año 2018

Mes

Prorrateo
salarios

Costos administrativos
Prorrateo
Financieros
Otros gastos

Enero

$ 10.798.375,08

$ 1.843.117,70

$ 77.891,00

Total
$ 12.719.383,78

Febrero

$ 9.892.587,54

$ 1.685.555,65

$ 120.000,00

$ 11.698.143,19

Marzo

$ 9.558.832,84

$ 3.752.956,55

$ 549.909,69

$ 13.861.699,08

Abril

$ 9.098.820,07

$ 4.432.822,43

$ 3.000,00

$ 13.534.642,49

Mayo

$ 9.773.377,32

$ 4.728.952,45

$ 223.397,00

$ 14.725.726,77

Junio

$ 9.656.535,90

$ 2.534.516,15

$ 82.700,00

$ 12.273.752,05

SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCION
Según los métodos expuestos en el marco teórico el sistema más apropiado cuando
los productos varían en cuanto a la cantidad de materiales necesarios, y al tiempo
de manufactura. Los productos son construidos siguiendo las especificaciones del
cliente y el precio de venta de los mismos depende de la complejidad del trabajo,
de los tiempos de manufactura y de la cantidad de material usado para terminar el
trabajo. La cotización se realiza de acuerdo a una estimación del costo de
producción y el costo final debe ser asignado a los artículos producidos49
En este sistema, los elementos básicos del costo (materiales directos, mano de obra
directa y costos indirectos de fabricación) se acumulan de acuerdo a la orden de
producción. Los costos asociados a cada orden se registran y se resumen en una
hoja de costos, los gastos administrativos y de ventas se asignan tomando un
porcentaje del costo de producción. Los costos indirectos de fabricación se asignan
de acuerdo a una tasa de fabricación predeterminada.

49

POLIMENI, Ralph S.; FABOZZI, Frank J.; ADELBERG, Arthur H. y KOLE, Michael A. Contabilidad
de costos. Tercera edición. Colombia: McGraw-Hill. 1997, p. 180.
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La clave del éxito de un sistema de costeo por órdenes de producción es la
identificación física de las órdenes de trabajo, con el fin de asignarle a cada orden
sus costos relacionados.
El sistema de costos por órdenes de producción cuenta con tres elementos básicos
los cuales se describen a continuación:
Costos de compras de materiales: Se deben registrar los costos de todos los
materiales adquiridos para llevar a cabo las órdenes de trabajo que se presenten.
Los materiales son almacenados en una bodega hasta que se solicitan para iniciar
una orden.
Consumo de materiales: Se hace una solicitud a la bodega para que se entregue
el material necesario para utilizar en la orden de trabajo. Toda solicitud de materiales
debe estar respaldada por la autorización del gerente de producción o del supervisor
del departamento. La solicitud de materiales debe ir acompañada de una “orden de
requisición” la cual registra la siguiente información:
•

Número de la orden de trabajo.

•

Cantidad de material solicitado.

•

Descripción de los materiales solicitados.

•

Costo unitario.

•

Fecha de pedido.

•

Fecha de entrega.

•

Responsables.

Los materiales que se usen durante la producción de la orden de trabajo, deben
ser registrados en un libro de adición de materiales a inventario de trabajo en
proceso.
Costo de la mano de obra: Se deben registrar los costos de mano de obra directa
e indirecta usando tarjetas de registro de tiempos, las cuales debe ser diligenciadas
por los trabajadores al inicio y fin de sus labores, y pausas en su jornada laboral.
Este registro permite tener la información acumulada de las horas trabajadas por
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cada empleado en cada una de las órdenes de trabajo. Una vez obtenidos los
tiempos acumulados, estos se multiplican por el costo por hora, y así se conoce el
costo total de mano de obra.
Costos indirectos de fabricación: Deben ser registrados en una plantilla donde se
registren los costos de materiales indirectos, mano de obra indirecta, depreciación
de maquinaria, depreciación de la fábrica, servicios generales, y demás costos que
se empresa considere como indirectos. Una vez registrados los costos, se debe
hacer una distribución de los mismos a las órdenes de trabajo, debido a que esta
información es necesaria para conocer el costo por orden de producción. Para
distribuir estos costos es necesario que se defina una tasa de aplicación, la cual
será aplicada a cada orden de producción.
Toda la información de los elementos mencionados anteriormente debe ser
registraba en una hoja de costos acumulados de la orden de producción, la cual
resume los costos de la orden de producción50.
Los recursos son:
•

Plantilla de requisición de materiales y suministros. Se diseñó la plantilla,
la cual consta de cinco campos (columnas) que contienen: la descripción en
el cual se relaciona el orden de reencauche, concepto - material, cantidad, el
consumo de material y saldo de material, este último es el resultado del
producto entre cantidad y consumo de material.

50

POLIMENI, Ralph S.; FABOZZI, Frank J.; ADELBERG, Arthur H. y KOLE, Michael A. Contabilidad
de costos. Tercera edición. Colombia: McGraw-Hill. 1997, p. 180.
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MATERIALES Y SUMINISTROS
Formato
Codigo: TC-K-02
Version : 1
NUMERO
FECHA

ORDEN DE REENCAUCHE (OR) + ITEM

Solicitado por:

CONCEPTO - MATERIAL

CANTIDAD

Autorizado por:

CONSUMO DE MATERIAL

SALDO DE MATERIAL

Entregado por:

Fuente: Propia
•

Plantilla de tiempos. Se realiza una tarjeta de registro de tiempo, donde se
puede evidenciar el tiempo por puesto de trabajo.
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Tarjetas de registro de tiempo

Tiempos de proceso por estación

No. de
orden

Inspección
inicial

F

HI

HF

Raspado

F

HI

HF

Preparación

F

HI

HF

Reparación

F

HI

HF

Cementado

F

HI

HF

Relleno

F

F=Fecha; HI= Hora inicial; HF= hora
final Fuente: El autor.
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HI

Cementado

HF

F

HI

HF

Montaje para
vulcanizado y
vulcanización

Embandado

F

HI

HF

F

HI

HF

Inspección final
y terminado

F

HI

HF

Consolidado de tiempo

No. de
tiquete

Inspección
inicial

Espera 1

Raspado

Espera 2

Preparación

Espera 3

Reparación

Espera 4

Cementado

Espera 5

Relleno

Espera 6

Cementado

Espera 7

Embandado

Espera 8

Montaje para
vulcanizado y
vulcanización

Espera 9

Inspección
final y
terminado

Fuente: El autor.
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Se propone para que el proceso sea mas eficiente y eficaz, establecer el tiempo
de produccion de una orden, donde se diligencie una ficha de trabajo como la
siguiente:

Fuente: propia
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PROPUESTA

DE

APLICACIÓN

DEL SISTEMA

DE

COSTOS

POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN

Para poder asignar un costo fijo a una unidad específica de una referencia como
un costo unitario se calcula un porcentaje de asignación para dicha referencia,
dicho porcentaje se multiplica por el total de los costos fijos y se divide por una
base adecuada que en el caso de este proceso se escogió el número de unidades
de una referencia específica en un período determinado el cual será de un mes, el
valor calculado corresponderá al valor de los costos fijos que le corresponde a una
unidad específica de una referencia especifica.

(% de asignacion de la referencia)x(Costos Fijos)
# de llantas reencauchadas de la referencia en un mes

El porcentaje de asignación se puede calcular de diferentes maneras como por
ejemplo teniendo como referencia el precio de venta, cantidad de material
consumido, tiempo de producción o cualquier base característica de una
referencia, para el desarrollo de este proyecto se tomó como referencia el precio
de venta del producto ya que es un valor que tiene claramente definido la empresa.
Para la implementación del sistema de costos propuesto se seleccionó la
referencia de dimensión 215/75R17.5 debido a que es la referencia que más se
reencaucha actualmente en la planta.

Costos directos de fabricación

Los costos directos de fabricación son aquellos que son fácilmente medibles para
cada unidad producida, en el proceso de reencauche de la planta de TECNICOS
EN REENCAUCHE SAS. Los costos directos, banda, coxim 250, coxim 255,
marquilla.
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Total de costos de materiales directos de enero a junio de 2015

Costos Indirectos
de Fabricación

Materiales Directos

Clasificación

Variables

Costo Identificado

Costo total
(COP)

casco 215/75R17.5

$ 0,00

BANDA
COXIM 255
PARCHES

$ 124.459,00
$ 17.509,00
$ 4.996,02

MARQUILLA

$ 450,00

Costos directos de mano de obra
Los costos directos de mano de obra son los salarios de los operarios involucrados
con el proceso de transformación del producto. Estos salarios se pagan de manera
fija mes a mes.

Total de costos de mano de obra directa de enero a junio de 2018
Costos
Indirectos Clasificació
Costo
de
n
Identificado
Fabricació
n
Fijos
Mano de obra
Mano de
Obra
Variables
Temporales
Directa
Fuente: Tecnicos en Reencauche SAS.

Costo total
(COP)
$ 13.241.263,00
$ 0,00

Costo indirectos de fabricación
Los costos indirectos de fabricación son todos aquellos que no pueden identificarse
directamente con una unidad específica los costos clasificados se muestran asi:
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Total indirectos de fabricación de enero a junio de 2018

Costos
Indirectos de
Fabricación

$
$
$
$
$

Costo total
(COP)
3.191
4.265
4.101.534
1.450.849

$

432.590

$
$

204.913
606.591

$

75.686

$
$

4.572.427

SEGUROS - GASTOS
LEGALES

$

-

Publicidad

$

-

Clasificación Costo Identificado

Variables

Costos
Indirectos de
Fabricación
Fijos

CEMENTO
TIRA MIN
Lonas
ENERGIA
Impuestos
Mantenimiento de
equipos
Elementos de Aseo
Papelería
Consumo
de
teléfono
Amortización
Depreciación

Gastos administrativos

Estos fueron entregados por la compañía pero no generan ningún valor al proceso
de producción para el cual se está realizando el sistema de costos, dichos costos
generan valor a procesos posteriores a la producción. Estos costos son de gran
importancia por si se necesitan en un proceso de cálculo de punto de equilibrio entre
utilidad y número de unidades a producir.

Gastos administrativos de enero a junio de 2018
Gastos
Administrativos

Costo
Clasificación Identificado
Fijos

Prorrateo Salarios
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Total
$ 9.796.421

Valor
unitario
$ 13.615

Gastos
Administrativos
Variables

Prorrateo otros
Otros gastos
Gastos de Viaje
Combustible
Honorarios
Garantías
Devoluciones

$ 3.162.987
$ 176.150
$ 1.094.317
$ 1.669.923
$0
$0
$ 6.337.075

$ 4.396
$ 245
$ 1.521
$ 2.321
$0
$0
$ 8.807

CÁLCULO DEL COSTO ESTÁNDAR DE LA LLANTA RENCAUCHADA

Para el cálculo del costo estándar de una llanta reencauchada se utilizaron los
costos directos de materiales, los costos directos de mano de obra y los costos
indirectos de fabricación. Los costos variables fueron tomados los datos promedios
de enero a junio del año 2018, mientras que los costos fijos se trasformaron en
costos unitarios con la siguiente ecuación:
(% de asignacion de la refenrencia) x (Costos Fijos)
# de llantas reencaucℎadas de la referencia en un mes
Para calcular el costo estándar se realizó una clasificación de los costos con el fin
de determinar los costos fijos y variables presentes en el proceso. Una vez
clasificados los costos se sumaron estos costos fijos unitarios y los costos variables,
obteniendo así el costo estándar de una llanta 215/75R17.5.

Costo estándar de llanta 215/75R17.5 asignado a los elementos básicos del
costo

%
DE
BASE NÚMERO DE
ASIGNACIÓN
LLANTAS PROMEDIO
REFERENCIA
215/75R17.5 POR MES
215/75R17.5
82,67
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10%

Elementos del Costo

Materiales Directos

Clasificación

Costo Identificado

Total

Casco 215/75R17.5

$

Banda

$

124.459

$

124.459

Coxim 255

$

17.509

$

17.509

Parches

$

4.996

$

4.996

Marquilla

$

450

$

450

Fijos

Mano de obra

$

13.241.263

$

18.403

Variables

Temporales

$

Cemento

$

3.191

$

3.191

Tira min

$

4.265

$

4.265

Lonas

$

Energía

$

4.306.147

$

17.942

$

1.450.849

$

2.016

$

432.590

$

1.802

Elementos de Aseo

$

204.913

$

854

Papelería

$

606.591

$

2.527

$

75.686

$

315

Variables

Mano de Obra Directa

Valor unitario

- $

-

- $-

Variables

Impuestos
Mantenimiento
equipos
Costos Indirectos
Fabricación

de

Fijos

Consumo
teléfono

de

de

Amortización

$

Depreciación

$

Seguros
legales

-

gastos

Publicidad

- $

-

- $4.572.427

$

19.052

$

- $

$

- $Costo estándar

-

$ 217.782,04

Costo estándar de llanta 215/75R17.5 asignado a gastos administrativos

Gastos
Administrativ Clasificación
os
Gastos
Administrativos

Fijos

Costo
Identificado
Consumos
Internos
Prorrateo
Salarios
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Valor
unitario

Total
$
$

9.796.421

$$

13.615

Variables

Prorrateo
otros
Otros gastos
Gastos de
Viaje
Combustible
Honorarios
Garantías
Devoluciones

$

3.162.987

$

4.396

$

176.150

$

245

$

1.094.317

$

1.521

$
$
$
$

1.669.923
6.337.075
Costo estándar

$
$
$
$
$

2.321
8.807
30.904

Costo estándar de llanta 215/75R17.5 asignado a gastos financieros
Gastos
Clasificació Costo
Financiero
n
Identificado
s
Prorrateo financieros

Gastos
Financiero
s

Fijo
s

Diferencia en cambio
Pago leasing –
IMAPEL
Pago leasing – taray
Pago leasing –
maquinaria
Pago leasing - furgón

Tota
l

Valor unitario

$ 1.897.792,09
$
-

$ 2.637,52
$
-

$

-

$

-

$
$

$

-

$ 1.343.807,17
Costo
estándar

$
$ 1.867,60
$ 4.505,13

Costo Estándar de llanta 215/75R17.5 asignado a gastos administrativos
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-

Costo unitario
por costeo por
órdenes de
producción

A
de

Costo unitario actual

Costo sin gastos
administrativos ni
financieros

$

217.782

$

Costo con gastos
administrativos

$

248.687

$-

Costo con costos
gastos financieros

$

222.287

$-

Costo con gastos
administrativos y
financieros

$

253.192

$-

206.411

partir
la
tabla

anterior se puede concluir que la empresa actualmente no asigna al costo unitario,
los gastos administrativos y financieros que participan de forma indirecta en el
proceso, es por esta razón que se puede estar perdiendo dinero, debido a que no
se está haciendo una asignación de costos adecuada. Además se observa que el
costos unitario de producción, el cual no tiene otros gastos asignados, es inferior al
costo unitario encontrado por el costeo de órdenes de producción, esto podría
implicar una mala asignación de los costos indirectos de fabricación, mano de obra
directa o materiales directos al costo unitario de la llanta a reencauchar.

12.3.8.1 Ejemplo de hoja de costos por órdenes de producción propuesta
Como se mencionó anteriormente se seleccionaron tres líneas de productos como
base para realizar el análisis y diseñar la propuesta del sistema de costos por
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órdenes de producción. A continuación, se muestra cómo quedaría la hoja de costos
por producto con su respectivo margen de utilidad.
Llanta Reencauchada en Banda de Rodamiento MMD, en tamaño de llanta
215/75R17.5.
Cuadro 4. Hoja costos ban MMD 1
Formato
Codigo: TC-K-04
Version : 1

HOJA DE COSTOS

FECHA
20/marzo/19
Nº OR

CANTIDAD

OR1060

1

Llanta 215/75R17.5 reencauchada en Banda de Rodamiento MMD

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Diseñada para ser utilizada en neumáticos radiales colocados en ejes de tracción de camiones livianos y micro-ómnibus urbanos, la
banda MMD se presenta ideal para uso el urbano, regional y en ruta cuando se trata de cortas distancias. Ancho: 195.00 mm,
Profundidad de estría: 12.70 mm.
MATERIA PRIMA
CODIGO

MATERIALES DIRECTOS

MEDIDA

CANTIDAD

1003639 B

Banda de rodamiento diseño MMD 195

Kg

6,35

$

12.321

$

78.238

1103302 B

Coxim 200

Kg

1,0

$

VALOR UNITARIO
12.740

$

VALOR TOTAL
12.740

1103080 B

Relleno (extrusado erg)

Kg

0,5

$

15.637

$

7.819

3203644U

CEMENTO 8 OZ- BANDAG CLEAR REPAIR CEMENT 6/BOX

Lts

0,2

$

9.899

$

1.980

3000035

PIEDRA LAPIZ A 15

Un

1

$

3.040

$

3.040

3000010

PIEDRA LAPIZ BLANCA

Un

1

$

2.900

$

3000014

TIZA AMARILLA PARA MARCAR

Un

1

$

940

TOTAL MATERIALES DIRECTOS
CODIGO

MATERIALES INDIRECTOS

MEDIDA

CANTIDAD

2.900

$

940

$

107.657

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

1100041

MARQUILLAS

Un

1 $

450

1100042

ADHESIVO LLANTA

Un

1 $

110

TOTAL MATERIALES INDIRECTOS
TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA E INDIRECTA

$

450

$

560

$

108.217

110

%

62%

MANO DE OBRA
PROCESO
DIRECTA
Inspector Inicial

FUNCIONARIO

HORAS

Operario Produccion

1

$

VALOR HORAS
4.786

$

VALOR TOTAL
4.786

Raspado

Operario Produccion

1

$

4.786

$

4.786

Area de Gratado

Operario Produccion

1

$

4.786

$

4.786

Relleno

Operario Produccion

1

$

4.786

$

4.786

Embandador

Operario Produccion

1

$

4.786

$

Vulcanizador

Operario Produccion

1

$

4.786

$

4.786

$

28.716

$

28.716

$

11.848

$

11.848

11.848

$

11.848

40.564

$

40.564

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

6

4.786

INDIRECTA
Produccion

Jefe de Produccion

1

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA

1

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA

7

$

%

23%

SERVICIOS SUBCONTRATADOS
SERVICIO

CANTIDAD

TOTAL SERVICIOS SUBCONTRATADOS

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

- $

$

-

%
OTROS COSTOS INDIRECTOS
CONCEPTO

VR. COSTO

COSTO TOTAL

ENERGIA

$

22.185

DEPRECIACION

$

2.443

TOTAL CIF

$

%

CANTIDAD

$

173.409

$

225.431

COSTO UNITARIO

1 $

173.409

24.628
14%
OBSERVACIONES

PRECIO DE VENTA
UTILIDAD

ELABORADO POR:

-

COSTOS

1 $
52.023

225.431
10%

APROBADO POR:

Fuente: Elaboración propia 7

Teniendo en cuenta la información suministrada por la empresa los precios de venta
por cada uno de los productos seleccionados son:
Llanta Reencauchada tamaño 295/80R22.5 UAP $ 289.000
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Llanta Reencauchada tamaño 215/75R17.5 MMD $ 206.400
Llanta Reencauchada tamaño 12R22.5 B729Z $ 379.000
Estos son los precios de venta que Tecnicos en Reencauche SAS tiene establecidos
por estos tres productos, según los resultados y la información obtenida cuando se
realizó el diagnóstico, donde se identificó que no se están teniendo en cuenta los
costos de importación incurridos en la materia prima, mano de obra directa e
indirecta, y los otros CIF.

12.3.9.1 Materiales
En el ejemplo propuesto para los materiales directos utilizados para cada uno de los
productos seleccionados en la materia prima se adiciono un 20% sobre el precio de
compra, los cuales serían el promedio de costos, el porcentaje se obtuvo tomando
una factura del agente aduanero contratado por la compañía haciendo un prorrateo
de cada uno de los costos aduaneros. En el momento en que la compañía decida
implementar lo propuesto en cuanto al manejó de estos costos en el módulo con el
que cuenta el sistema, este prorrateo se hará automáticamente. Estos costos se
determinan como costo variable porque según el país de donde venga la mercancía
el medio de transporte puede ser aéreo o marítimo; en cuanto a los impuestos de
nacionalización y dependiendo de los artículos, estos podrán tener o no tarifa
arancelaria; los demás costos también son factores que pueden variar.
Una vez se entrega el material requerido a producción contablemente pasa de
materia prima a producto en proceso, quedando se la siguiente manera:
Cuenta

Nombre

Debito

1410

Productos en proceso

$215.939

1405

Materias Primas

Credito
$215.939
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12.3.10.2 Mano de obra directa.
Cuando se realizó el diagnóstico se evidencio que la empresa no tiene una forma
de saber las horas trabajadas en la fabricación de los productos, por lo tanto, se
diseña un formato el cual le permitirá a la empresa determinar la mano de obra,
conociendo con exactitud las horas hombre empleadas en cada proceso de la
producción de los productos.
Para la elaboración de las hojas de costos por órdenes de producción, de las tres
líneas de productos seleccionados; se tuvo en cuenta la información entregada por
el jefe de planta donde se determinó la mano de obra directa en los formatos
propuestos, así:

TARJETA DE TIEMPO
Formato
Codigo: TC-K-03
Version : 1
ORDEN DE REENCAUCHE N. OR1052

FECHA DE INICIO: 20 marzo 2019

NOMBRE DEL OPERARIO DOSITEO CAVIEDES

FECHA DE TERMINO: 20 marzo 2019

UNIDADES PRODUCIDAD 1

PRODUCTO FABRICADO LLANTA PARA REENCAUCHE EN
BANDA UAP 295/80R22.5

PROCESO INSPECCION INICIAL

HORA DE INICIACION

HORA DE TERMINACION

HORAS PRODUCIDAS

CONTRATIEMPO

OBSERVACIONES

6:00:00 a. m.

7:00:00 a. m.

1

0

PUEDE DEMORARSE
MAS POR EL TAMAÑO
DE LLANTA

Solicitado por:

Autorizado por:

Entregado por:

Formato 5. Hoja de trabajo, Mano de obr 1
Fuente: Elaboración propia 8

Una vez se conocen las horas hombre utilizadas en cada proceso se determinó el
valor monetario correspondiente a este tiempo, para lo cual se tomó el sueldo
mensual de cada empleado, más los parafiscales y prestaciones sociales; al obtener
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este resultado se dividió en las horas trabajas por mes, y por último se multiplico en
las horas trabajadas en cada orden. Se evidencia tiempo de ocio de una (01) hora
diaria.
A continuación, se muestra el ejercicio con el sueldo de uno de los empleados.

CONCEPTO
SUELDO
AUXILIO DE TRANSPORTE
PENSION 12%
CAJA DE COMPENSACION
ARL
CESANTIAS
INTERESES DE CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
TOTAL
Valor Hora

VALOR
$ 875.400
$ 97.032
$ 105.048
$ 35.016
$ 38.080
$ 72.921
$
8.750
$ 37.530
$ 72.921
$ 1.148.634
$
4.786

INPECTOR INICIAL ( 1 hora) $

4.786

Este proceso se realizó con todos los empleados que hacen parte de la mano de
obra directa en la producción, determinando así el costo en el que se incurre en
cada orden de producción, como ya se mencionó anteriormente la empresa
actualmente no conoce los tiempos reales en la fabricación de cada uno de sus
productos, dejando por fuera horas involucradas en la producción por falta de control
de costos. La contabilización de nómina, prestaciones sociales y parafiscales por
mes seria así:
Cuenta

Nombre

Debito

Crédito

720506

Sueldos

$

875.400

720527

Auxilio de Transporte

$

97.032

237005

Aportes Salud

$
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35.016

238030

Aporte Pensión

$

35.016

250505

Salarios por pagar

$

902.400

Cuenta

Nombre

720530

Cesantías

$

72.921

720533

Intereses de Cesantías

$

8.750

720536

Prima de Servicios

$

72.921

720539

Vacaciones

$

37.530

251005

Cesantías

251505

Intereses de Cesantías

252005

Prima de Servicios

$

72.921

252505

Vacaciones

$

37.530

Cuenta

Nombre
de

720568

Aportes a administradora
riesgos laborales
Aportes a administradora
riesgos pensiones

de

720570
720572

Aportes a pensión

237006

Aportes a administradora
riesgos laborales

237010
238030

Debito

Crédito

$

72.921

$

Debito

8.750

Crédito

$

38.080

$

105.048

$

35.016

de
$

38.080

Aportes caja de compensación

$

35.016

Aportes a pensión

$

105.048

Y la contabilidad de costos de la mano de obra directa para adicionar a la orden de
producción será de la siguiente manera:
Cuenta

Nombre

Debito

141005

Producto en proceso

$

729595

Costo mano de obra directa
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Crédito
4.786
$

4.786

12.3.10.3 Costos indirectos de fabricación (CIF)
Para la determinación de los costos indirectos de fabricación (CIF) y según la
información suministrada por la empresa, Tecnicos en Reencauche SAS no tiene
en cuenta estos costos para adicionarlos a la orden de producción; se realizó un
análisis de los costos indirectos en los que incurre la empresa en su proceso de
fabricación.
Como Tecnicos en Reencauche SAS es una empresa que realiza el servicio de
reencauche de las llantas usadas, visto que los productos que ofrece son
reencauche de llantas, se propone que los costos indirectos se calculen por unidad
producida. Inicialmente se toma la mano de obra directa, la cual hace parte:

CONCEPTO
SUELDO
AUXILIO DE TRANSPORTE
PENSION 12%
CAJA DE COMPENSACION
ARL
CESANTIAS
INTERESES DE CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
TOTAL
TASA PREDETERMINADA
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA
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VALOR
$ 2.000.000
$ 240.000
$ 80.000
$ 87.000
$ 166.600
$ 20.000
$ 83.400
$ 166.600
$ 2.843.600
0,42%
$ 11.848

CONCEPTO
SUELDO
AUXILIO DE TRANSPORTE
PENSION 12%
CAJA DE COMPENSACION
ARL
CESANTIAS
INTERESES DE CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
TOTAL
TASA PREDETERMINADA
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

VALOR
$ 950.000
$ 97.032
$ 114.000
$ 38.000
$ 41.325
$ 79.135
$
9.500
$ 39.615
$ 79.135
$ 1.253.678
0,42%
$
5.224

Según la información suministrada directamente por el Contadora de la empresa en
conjunto con el jefe de producción, indicaron que el promedio de servicio en
unidades mensuales de llantas reencauchadas esta entre 240, se propone que la
compañía en cuanto a los costos de mano de obra indirecta maneje el mismo
formato para determinar las horas hombres utilizadas en la producción de los
productos por cada unidad.
La contabilidad de costos de la mano de obra indirecta para adicionar a la orden de
producción en el ejemplo seria de la siguiente manera:

Cuenta

Nombre

Debito

141005

Producto en proceso

XXXXX

739595

Costo mano de obra directa

Crédito
XXXXX

Para la determinación de los otros costos indirectos de fabricación se deberán tener
en cuenta aspectos como:

ENERGIA

B.P

=

$ 4.562.241
240
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$
19.009

T.P

=

$

19.009

$ 4.562.241

DEPRECIACION B.P

=

$

586.369

240

*100

0,4167

$
2.443

Para sacar la Tasa Predeterminada se revisa un comprobante de egreso de la
compañía del mes Febrero donde el pago de energia es mensual de $4.562.241 se
divide entre las unidades producidas de reencauche en el mes que son 240 llantas
el promedio de servicio mensual, este nos da un valor y ese valor se divide de nuevo
por los $4.562.241 multiplicado por 100 para que nos de la tasa predeterminada, de
igual forma se realizo con la depreciacion se coge el valor del año que arrojo el
sistema y se procede a realizarse de la misma forma que la energia.

CONCEPTO

VALOR

TASA
PREDETERMINADA CIF

ENERGIA

$

5.324.475

41,7%

$

22.185

DEPRECIACION

$

586.369

41,7%

$

2.443

$

24.628

TOTAL CIF
UNIDADES POR MES

240

Tecnicos en Reencacuche SAS tiene un margen de producción de 240 llantas por
mes, debido a esto se propone que estos costos indirectos sean manejados
mediante un porcentaje de participación como se muestra en la relación anterior,
porcentaje que se calculó según las unidades producidas en el mes. La compañía
actualmente no tiene distribuidos los gastos por concepto de servicios públicos en
centros de costos; es decir contabiliza el valor total a la cuenta 5135 de gasto
administrativo, de esta manera no se puede identificar realmente el valor que debe
ser aplicado a cada orden de producción. Se propone que la compañía determine
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un valor porcentual para cada centro de costos el cual puede ser: un 5% para
administración y ventas, el 90% restante para producción, de esta forma será más
fácil identificar el valor que corresponde a las órdenes de fabricación.
La empresa no maneja polizas respecto a la seguridad de sus llantas a medida que
una llanta sale en rechazo esta es devuelta al respectivo cliente, junto con las demas
reencauchadas. Este procedimiento no maneja ninguna contabilizacion, solo se
ingresa a una base de datos donde se analiza el porcentaje de rechazos al mes que
es entre 20 a 30 llantas sin reencauchar.
Tecnicos en Reencacuche SAS en cuanto a la depreciación de sus activos en
general, no lo está manejando correctamente, se está realizando el cálculo y su
contabilización anual, cuando se debe hacer mes a mes, para la determinación de
este costo en las órdenes de producción se tomó el valor de la maquinaria y equipo
así:

MAQUINARIA Y EQUIPO
VIDA UTIL ( 10)
Depreciacion anual
Depreciacion mensual
Tasa predeterminada por equipo
Total

$ 70.364.321
10
$ 7.036.432
$
586.369
41,7
$
2.443

El objetivo de realizar el ejercicio planteado en las hojas de costos por las tres (03)
líneas principales de productos que la compañía Tecnicos en Reencauche SAS
maneja, fue identificar cada uno de los elementos del costo y realizar un
comparativo teniendo en cuenta el proceso actual de la compañía para el manejo
de los costos y lo propuesto en este proyecto. Este proceso le permitirá a la
compañía conocer al detalle el importe real de los costos incurridos en la fabricación
de sus productos, facilitando la determinación de los precios de venta y la toma de
decisiones.
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Como se puede ver en las hojas de costos elaboradas por cada producto, se
evidencia que los precios de venta que la empresa tiene establecidos están por
debajo de lo que realmente deberían estar, luego de tener en cuenta cada una de
las variables de los costos incurridos en la fabricación de los mismos. Se propone
un margen de utilidad del 10% para el precio de venta, de esta manera la empresa
será más sostenible y rentable; según el análisis del sector del mercado, la empresa
puede seguir siendo competitiva según los resultados obtenidos que se muestran a
continuación:
Analisis del sector Comercial
Precio Comercial
Empresas
Renoboy SA
Mercallantas sas
Automundial
Dismacor SA
Tecnicos en Reencauche SAS

Reencauche
Reencauche
295/80R22.5UAP 215/75R17.5 MMD
$
$
$
$
$

340.000
320.000
312.000
350.000
289.000

$
$
$
$
$

189.000
213.000
187.000
189.900
206.400

Reencauche 12R22.5 B729Z
$
$
$
$
$

400.000
375.500
365.000
390.500
379.000

Grafica 7. Análisis del Sector Comercial 1

Analisis del Sector Comercial
$500.000
$400.000
$300.000
$200.000
$100.000
$Renoboy SA

Mercallantas sas

Automundial

Dismacor SA

Tecnicos en
Reencauche SAS

Analisis del sector Comercial Precio Comercial Reencauche 295/80R22.5UAP
Analisis del sector Comercial Precio Comercial Reencauche 215/75R17.5 MMD
Analisis del sector Comercial Precio Comercial Reencauche 12R22.5 B729Z
Fuente: elaboración propia 6

142

En el ejercicio se le dio un margen de utilidad anteriormente mencionado quedando
de la siguiente manera:

PRODUCTO
COSTO
UTILIDAD
Reencauche 295/80R22.5UAP $ 291.141 $
58.228
Reencauche 215/75R17.5 MMD $ 206.400 $
19.031
Reencauche 12R22.5 B729Z $ 315.616 $
94.684

PRECIO DE VENTA PROPUESTO
$
349.369
$
225.431
$
410.300

PRECIO DE VENTA ACTUAL
$
289.000
$
189.000
$
379.000

DIFERENCIA
-$ 60.369
-$ 36.431
-$ 31.300

El anterior cuadro muestra como la empresa Tecnicos en Reencauche SAS con el
método de costeo que tiene actualmente está vendiendo sus productos por un valor
por debajo de lo que realmente debería venderlos, esto se da porque no tiene en
cuenta los costos de mano de obra directa e indirecta, más los CIF. Por esta razón
se propone el diseño de un sistema de costos por órdenes de producción para la
compañía.
Despues de realizar todo el proceso de reencauche se debe facturar para enviar el
servicio a el cliente.
Quedando de esta manera la contabilizacion, este proceso es tomado directamente
del sistema para que sea verifico.

Ilustración 9. Contabilización Software contable
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Fuente: Información World Office 1

Y asi se finaliza el proceso del servicio de Reencauche para cada cliente, esta
factura debe venir sellada y frimada por el cliente para una mayor validez y cobro
por parte del departamento de Cartera.

144

13. ESTADO INTEGRAL DE COSTOS
Es un estado financiero el cual suministra información de todos los costos de
producción, de una empresa industrial o manufacturera.

13.1 Estado de Resultados Técnicos en Reencauche SAS

La empresa no maneja un estado integral de costos; según la información
suministrada por el contador de la compañía; los costos se obtienen con base al
estado de resultados mediante porcentajes establecidos por el gerente general de
la compañía; es decir realizan un análisis del estado de resultados teniendo en
cuenta los ingresos, costos y gastos.

Es una forma muy básica de manejar financieramente la información, utilizada de
esta manera desde que inició el ejercicio de su actividad como empresa prestadora
de servicio de reencauche de llantas. Según lo indicado por el gerente general la
perdida se ocasiona por las mejoras en proceso que se han ido presentado a la
compañía, como han sido capacitaciones al personal, mejoras en maquinaria,
aumento en área comercial, entre otras.

A continuación, se muestra el estado de resultados de la empresa Técnicos en
Reencauche SAS del año 2018:
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Ilustración 10. Estado de Resultados Integral Técnicos en Reencauche SAS

Fuente: Dpto Contable Compañía 1
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13.2 Estado integral propuesto

La empresa Técnicos en Reencauche SAS como no está manejando un estado de
costos, se propone una estructura de un estado integral de costos el cual le permitirá
a la compañía, analizar cada una de las variables de los costos de producción en
los que se está incurriendo, teniendo beneficios positivos para la toma de
decisiones.

Para la realización del estado integral de costos según la propuesta se tuvo en
cuenta la venta de los siguientes productos y cantidades:

PRODUCTOS

CANTIDADES

LLANTA Ref UAP

3

LLANTA Ref MMD

5

LLANTA Ref B729z

4

Con base a la información obtenida de las hojas de costos elaboradas de los tres
(03) productos seleccionados los valores para tener en cuenta para la elaboración
del estado integral de costos son:

PRODUCTOS

COSTOS TOTAL,
MATERIAL MANO DE INDIRECTO COSTO CANTID COSTO
S
DE UNITARIO ADE S TOTAL
DIRECTO OBRA
FABRICACI
DIRECTA
VENDID
ÓN
AS

LLANTA Ref UAP

$ 215.379

$33.502

$24.628

$ 291.141 3

$

LLANTA Ref MMD

$ 107.657

$28.716

$24.628

$ 173.409 5

$867.045

LLANTA Ref B729

$ 248.147

$33.502

$24.628

$ 315.616 4

$ 1.262.464
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873.423

A continuación, se muestra cómo quedaría el modelo del estado financiero de
costos por producto propuesto:

Ilustración 42. Estado Integral de costos Banda Reencauche MMD

ESTADO INTEGRAL DE COSTOS
ARTICULO LLANTA REF. MMD
VALORES REPRESENTADOS EN PESOS COLOMBIANOS (COP)

(+)
=
(-)
=
(-)
=
(-)
=
(+)

=
(+)
=

Material directo
Mano de obra directa
Costos indirectos de Fabricación
Costo de producción del periodo
Invent. Inicial de trabajo en proceso
Costo de producción acumulada
Invent. Final de trabajo en proceso
Costo de producción acumulada
Invent. Inicial de mercancías terminadas
Costo de producción disponible para la venta
Invent. Final de mercancías terminadas
Costo de producción terminada y vendida
Costo de distribución
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Costo Total
Utilidad
Valor Venta

Fuente: elaboración propia 7

Contador
Publico

Representante Legal
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$ 147.414
$ 18.403
$ 51.966
$ 217.782
$ 217.782
$ 217.782
$ 217.782
$ 217.782

$ 217.782
$ 65.335
$ 283.117

RECOMENDACIONES

Una vez recopilada y analizada la información obtenida por parte de la compañía
Técnicos en Reencauche SAS en el presente proyecto, se lograron evidenciar tanto
las falencias como las fortalezas en cada uno de los procesos, procedimientos y
políticas aplicadas en el giro normal de la empresa; así como el funcionamiento de
los procesos aplicados en el área productiva, administrativa y comercial de la
compañía.

Teniendo en cuenta que la compañía actualmente opera bajo un sistema de costos
por procesos que no le permite saber con exactitud cuál es el valor de los costos
implícitos o en los que incurre la compañía para la fabricación de los productos, en
cada una de las ordenes de producción emitidas a solicitud de los clientes; haciendo
referencia así, a cada uno de los elementos que conforman el costo pues su
reconocimiento permite medir con exactitud el costo real de cada uno de los
productos, permitiéndole a la compañía establecer un precio de venta y un margen
de utilidad con base a dicha información, se pueden indicar las siguientes
recomendaciones:

• Técnicos en Reencauche SAS debe reemplazar el sistema de costos por procesos
con el que cuenta actualmente, implementando el sistema de costos por órdenes
de producción propuesto en el presente proyecto, manteniendo actualizada la
información del sistema, lo que le permitirá a la compañía obtener información real,
oportuna y confiable en el momento en el que la requiera de los costos de cada una
de las órdenes de producción emitidas con base al requerimiento de los clientes.
• Aprovechar los tiempos de producción y fabricación de los productos, teniendo en
cuenta los flujogramas de los procesos establecidos y propuesto anteriormente, con
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el fin de optimizar los recursos de la compañía, contribuyendo a la disminución de
costos.
• El personal encargado y responsable de mantener el registro actualizado del
control de los elementos del costo (Materia prima, mano de obra y costos indirectos
de fabricación) debe priorizar esta tarea, pues no realizarla pone en riesgo la
veracidad de la información en cada una de las ordenes de producción y el personal
administrativo que requiera dicha información en tiempo real no podrá en
determinado caso tomar decisiones si así lo amerita.
•Se recomienda el uso, aplicación y seguimiento de cada uno de los diagramas de
flujo de los procesos propuestos para lograr que los procesos sean eficientes,
teniendo presente que estos son el respaldo necesario en cada una de las acciones
realizadas en los procesos de las áreas administrativas y productivas.
• Se debe asignar la labor a personal capacitado con conocimiento en costos y de
cada uno de los procesos para que registre de forma ordenada y eficiente cada uno
de los conceptos solicitados en la hoja de costos de cada una de las ordenes de
producción; teniendo en cuenta los precios de adquisición (compra) de la materia
prima y los tiempos incurridos en la fabricación y producción de los productos por
parte de cada uno de los colaboradores de la compañía.
• Se debe establecer un control permanente de los inventarios de materia prima,
para dar cumplimiento a las órdenes de producción requeridas y no incumplir con
los tiempos de entrega establecidos, evitando de esta manera costos adicionales
en el despacho de los pedidos de los clientes.
• Técnicos en Reencauche SAS debe examinar y modificar el registro contable
actual, pues al ser implementado el sistema de costos por órdenes de producción
este debe ser acorde al mismo y reflejar la realidad económica del registro de las
operaciones.
• La compañía debe implementar un sistema de control interno, que le permita hacer
un seguimiento a los procesos y procedimientos de cada una de las áreas de la
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compañía, logrando que las operaciones efectuadas sean eficientes, eficaces,
oportunas y seguras.
• Se sugiere que la compañía Técnicos en Reencauche SAS tenga en cuenta la
normatividad vigente aplicable al uso y mantenimiento de los elementos de
protección personal (EPP), su aplicación y uso permanente le evitara a la compañía
incurrir en costos adicionales si el personal se ve involucrado tanto en incidentes
como accidentes por la falta de uso de los elementos de protección personal, de
esta manera la compañía minimizara el riesgo de accidentalidad en el trabajo.
•Se evidencia que la compañía no tiene definida una política que permita reconocer,
medir y valorar el costo de los productos terminados que la compañía produce,
adicionalmente tiene establecida una política para propiedad planta y equipo así:

“Las propiedades, planta y equipo de TECNICOS EN REENCAUCHE SAS son
activos tangibles que:
a) Se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios,
para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y (b) Se esperan usar
durante más de un periodo.
En TECNICOS EN REENCAUCHE SAS las propiedades, planta y equipo están
conformados por:
Construcciones y edificaciones,
Muebles y equipo de oficina,
Equipo de computación y comunicación.51
Por lo anterior se recomienda que la empresa establezca e implemente una política
que le permita el reconocimiento de los productos terminados, pues expone políticas
para activos fijos y reconocimiento del costo de los mismos y de los costos por

51

Técnicos en Reencauche SAS. Manual de políticas contables bajo NIIF para las pymes. Cap. 8
Propiedades, planta y equipo. Pág. 42
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prestación de servicios, más no del tratamiento de los elementos del costo de los
productos en proceso y terminados.
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CONCLUSION
Teniendo en cuenta que los costos representan un rubro significativo e importante
en el funcionamiento de toda organización, más cuando contribuye directamente a
la estimación del resultado de las operaciones; este se convierte esencialmente en
una herramienta fundamental en la toma de decisiones, siempre y cuando estos
sean estimados de forma real.

Es así como el conocimiento de los costos en la compañía es elemental en la
medida en que estos le permitan implementar los diferentes sistemas que brinden
oportunamente el apoyo, seguimiento y verificación de las operaciones realizadas
por la compañía como lo son el sistema de control interno, sistema de costos y
sistemas de gestión, con el objetivo de tomar las decisiones que permitan la
amortización de los resultados obtenidos de la operación de la empresa.
El sistema de costos con el que cuenta actualmente la compañía no permite ver la
realidad de la empresa, obligando al área administrativa a tomar decisiones
erróneas, más específicamente en la asignación de los precios de venta de los
productos fabricados en Técnicos en Reencauche SAS, pues la compañía no tiene
en cuenta todos y cada uno de los elementos del costo para dicho calculo; omitiendo
información relevante en cuanto a los costos incurridos en los procesos productivos.
Por medio del sistema de costos por órdenes de producción la compañía Técnicos
en Reencauche SAS logra determinar con base a un porcentaje, el margen de
utilidad de la empresa, actuando como una medida de rentabilidad para la
compañía; esto le permitió conocer los resultados reales de las operaciones
efectuadas dentro de la organización y se convirtió en una herramienta para evaluar
la organización en conjunto, debido a que en la estimación de los costos están
inmersos en cada una de las áreas que se necesitan para el funcionamiento de la
empresa, tanto administrativas, operativas y comerciales.
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Al momento en el que la compañía tiene pleno conocimiento y al detalle de los
costos en los que incurre en la fabricación de los productos de las órdenes de
producción emitidas según requerimiento del cliente, logra evidenciar una reducción
de los costos generada al implementar el sistema de costos propuesto, con su
respectivo monitoreo, cubriendo totalmente la inversión y aplicación del sistema.
El presente proyecto permite constatar que el sistema de costos por órdenes de
producción es el sistema que mejor se ajusta al modelo de negocio que tiene la
compañía Técnicos en Reencauche SAS, pues este le permite un cálculo de los
elementos del costo al detalle de los productos que fabrica, logrando obtener un
margen de utilidad aceptable y una fijación de precios de venta acorde al costo del
equipo.
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