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GLOSARIO 
 
 
CONTABILIDAD DE COSTOS: Parte de la contabilidad financiera que se encarga 
de la acumulación de los costos de fabricación para determinar el costo unitario 
del producto. 
 
COSTO: Representa la erogación y el cargo asociado clara y directamente con  la 
producción del artículo, del cual el ente económico obtiene sus ingresos.  
 
COSTO DE PRODUCCIÓN: Es el valor monetario de los bienes y servicios 
consumidos por la empresa en su actividad de transformación incluyendo los 
costos de mano de obra (MO), de los materiales y de los costos indirectos. 
 
COSTOS FIJOS (CF): Son aquellos que dentro de una determinada estructura de 
producción y para un periodo de tiempo fijado no varían respecto al volumen de 
producción, como por ejemplo el alquiler, los seguros, el arrendamiento. 
 
COSTOS VARIABLES (CV): Es el valor monetario de los consumos de factores 
que varían en función del volumen producido o del tiempo de transformación como 
por ejemplo el consumo de materia prima, consumos de agua y energía. 
 
COSTO TOTAL (CT): Es el equivalente monetario de todos los factores 
consumidos en la obtención del bien o servicio, es decir es la suma de los costos 
fijos y los variables: CT = CF + CV 
 
COSTO DIRECTO: Es el costo de los elementos cuya medida de vinculación a la 
producción puede conocerse con exactitud 
 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: Son aquellos que no están 
vinculados al producto final en particular, pero si afectan a todo el proceso 
productivo en su conjunto. 
 
COSTOS GENERALES DE COMERCIALIZACIÓN: Son los costos necesarios 
para que la producción pueda ser ofrecida en el mercado. Ejemplo: publicidad, 
transporte de producto terminado, promoción. Etc. 
 
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN: Son costos ocasionados por servicios, personal 
u órganos que no están específicamente dedicados a la producción o a la venta. 
Ejemplo: sueldo del gerente, la secretaria, el auxiliar contable, los gastos de 
oficina etc. 
 
COSTOS FINANCIEROS: Son los costos derivados de la utilización de recursos 
financieros, es decir los intereses del capital al que se accede por medio de los 
bancos para el desarrollo de la actividad económica 



 
ESTADO DE COSTOS: Informe que se prepara para conocer en detalle las 
erogaciones y cargos realizados para producir los bienes de los cuales la empresa 
genera sus ingresos. Muestra la composición de los elementos del costo de 
producción y los valore finales de productos terminados, productos en proceso y 
materia primas.  
 
HOJA DE COSTOS: Formato que permite la acumulación de los costos de los 
materiales, mano de obra, y costos indirectos incurridos en una orden de trabajo o 
un proceso.  
 
MANO DE OBRA: Salario y prestaciones sociales que devenga el personal que 
transforma la materia prima en producto terminado. 
 
MATERIAS PRIMAS: Elementos básicos adquiridos a nivel nacional o 
internacional para uso en el proceso de fabricación y que requieren procesamiento 
adicional.  
 
PRODUCCIÓN: Conversión de materias primas en productos terminados gracias 
al esfuerzo de los trabajadores de la fábrica y al uso del equipo de manufactura.  
 
PRODUCTOS EN PROCESO: Productos que poseen un cierto grado de 
terminación y en los cuales se han incurrido en costos de materiales, mano de 
obra, y costos indirectos y que requieren procesos adicionales para ser 
convertidos en productos terminados.  
 
PRODUCTOS TERMINADOS: Productos fabricados parcial o totalmente por el 
ente económico y que se encuentran disponibles para su comercialización. 



INTRODUCCION 
 
 
El control hace parte de las actividades necesarias para lograr un adecuado 
proceso administrativo y de esta forma lograr los objetivos propuestos por las 
organizaciones.  
 
 
El proceso de control de los costos de producción es una actividad de relevancia 
dentro de la empresa, pues si bien esta lleva a determinar si la gestión realizada 
por parte del equipo de trabajo está logrando llevar a la empresa al crecimiento, 
productividad y rentabilidad esperada por los accionistas.  
 
 
El presente trabajo de grado presenta la propuesta de implementación de un 
sistema de costos por órdenes de producción para la empresa Plastificados Miller 
J.V. como un instrumento para lograr un mayor control y de esta forma ser más 
eficaces y eficientes en el desarrollo de sus actividades.  
 
 
El trabajo se desarrolla en  seis capítulos, el primero hace referencia a la situación 
problema, objetivos de investigación, metodología y marcos de referencia que se 
van a tener en cuenta para el desarrollo de la investigación; el segundo capítulo 
desarrolla el diagnóstico de la situación de la empresa Plastificados Miller J.V., 
para lo cual se hace uso de herramientas de análisis, observación y entrevistas; el 
tercer capítulo presenta el diseño de hojas de trabajo electrónicas propuestas para 
la empresa a fin de lograr realizar un correcto costeo de la producción.  
 
 
El cuarto capítulo presenta la propuesta de sistema de costeo por órdenes de 
producción y expone un ejercicio práctico desarrollado a partir de información 
histórica presentada por la empresa.  
 
 
Los dos últimos capítulos exponen las conclusiones y recomendaciones realizadas 
partiendo de los hallazgos e información recolectada en el proceso de 
investigación.   



CAPITULO I. PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS POR 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN PARA LA EMPRESA PLASTIFICADOS MILLER 

JV DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 
 
 
1.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Los costos son una herramienta para analizar la situación pasada, presente y 
futura de una empresa, con respecto a su capacidad para producir rentabilidad, es 
por eso que analizar los costos, es básicamente analizar la inversión que tiene la 
empresa en su proceso productivo y como se estimula y gestionan estas 
inversiones, para aumentar los ingresos, disminuyendo los recursos invertidos, 
analizando nuevas oportunidades, solucionando posibles problemas, creciendo y 
fortaleciendo el patrimonio empresarial.  
 
Los costos reconocen por medio de indicadores, que muestran la realidad de la 
empresa de manera segregada, para analizar grupal e individualmente cada fase 
esta, de sus actividades u operaciones.  

 
 
1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 
 
 
Los sistemas de costos por órdenes de producción para el caso en particular de la 
empresa Plastificados Miller JV, constituyen una herramienta importante en el 
proceso de producción de los artículos en alambre y plástico para la cocina y el 
hogar; ya que proveen información que permite contribuir al mejoramiento del 
control manual y empírico que se lleva en este momento,  situación que conlleva a 
muchos inconvenientes en el manejo de la información, generando pérdidas de 
recursos valiosos para la empresa. 
 
La empresa Plastificados Miller JV, inicio operaciones en el municipio de Tuluá, el 
08 de diciembre del año 2002, generando 8 empleos directos, los cuales cuentan 
con salarios de acuerdo a ley, disfrutando de prestaciones sociales y seguridad 
social integral, además de otros beneficios que la ley exige para las buenas 
relaciones laborales, registrada en la Cámara del Comercio del Municipio de 
Tuluá, bajo el número 69145-1, ubicada en la vía principal de Aguaclara No. 26-25 
y actividad comercial fabricación de artículos de cocina, hogar en alambre y 
plásticos. La empresa aplicando un sistema de costos por órdenes de producción 
podrá tomar decisiones eficaces, tendrá un control riguroso de la operación y 
conocerá los estados financieros en tiempo real, de igual forma reducirá el 
desperdicio de recursos, de materia prima y de efectivo, ya que la producción se 
regirá según la demanda. 
 



La empresa al tomar la decisión de implementar el sistema de costos, podrá 
conocer con mayor certeza cuáles son sus pérdidas y ganancias en las que se 
incurre luego de realizar el ejercicio, conocerá su punto de equilibrio e identificará 
que tan cerca de está de este, se tendrá mayor claridad en cuanto a su capacidad 
de endeudamiento y de inversión real de la empresa, así mismo el margen de 
contribución, las tasas predeterminadas, el costo estándar del producto y el costo 
de venta para maximizar los resultados de la actividad económica. 
 
Según como lo describe Polimeni1 se puede lograr el mejoramiento de la eficiencia 
gerencial de la organización, puesto que, la gerencia dispondrá de un sistema de 
acumulación de costos, que le permitirá conseguir información relacionada con la 
producción,   sobre una base metódica, real, oportuna y confiable, lo que, facilitará 
la planificación, el control y la toma de decisiones de las actividades que realiza la 
unidad de producción; todo esto, convierte a la investigación, en una guía para el 
gerente propietario de la empresa productora de plásticos, impulsándola a su 
afianzamiento y desarrollo, generando así, mejores ingresos, elemento esencial 
para procurar bienestar social y económico. 
 
Al hablar de determinación de costos, se está asumiendo que los procedimientos 
para obtenerlos están ligados a la contabilidad general, pues al final la suma de 
todo lo que se adquiere en detalle, esto es lote por lote, producto por producto, o 
carga por carga, debe estar ajustada con los totales que se logren en los registros 
contables. 
 
No ajeno a esta problemática se encuentra la empresa Plastificados Miller JV,la 
cual maneja los costos de manera empírica y manual, lo que supone la posibilidad 
de presentar desatinos al momento de tomar decisiones o de establecer de una 
manera adecuada el precio de venta del producto, el cual se desarrolla a través de 
un consenso entre los productores de la región, siendo una acción riesgosa para 
la rentabilidad de la empresa. 
 
De esta manera se hace importante diseñar un sistema de costos por procesos 
para la empresa Plastificados Miller JV debido a que estos son fundamentales 
para el proceso de toma de decisiones que giran en torno al control de los costos 
operativos; promoviendo el buen manejo de la empresa, el análisis del 
comportamiento de los costos.  
 
De acuerdo a lo anterior nace la siguiente pregunta de investigación. 
 
 
 

                                            
1POLIMENI, R. FABOZZI, F. y ADELBERG, A. Contabilidad de  Costos. Conceptos y Aplicaciones 
para  la Toma de Decisiones Gerenciales. 3ª. Editorial Mc Grawhill. 1999. 



1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo diseñar de un sistema de costeo por órdenes de producción para la 
Empresa Plastificados Miller JV del municipio de Tuluá? 
 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 ¿Cómo realizar un diagnóstico de la situación actual de la Empresa 
Plastificados Miller JV del municipio de Tuluá que permita orientar la 
metodología a utilizar para costear su producción? 

 

 ¿Cómo diseñar las hojas de trabajo inteligentes que permitan realizar un 
correcto costeo de la producción de la Empresa Plastificados Miller JV del 
municipio de Tuluá? 

 

 ¿Cómo proponer un sistema de costos por órdenes de producción para la 
empresa Plastificados Miller JV del municipio de Tuluá? 

 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
 
El presente trabajo se realiza con la finalidad de conocer ampliamente todo el 
proceso necesario para la contabilización de los costos de producción de una 
empresa dedicada a la  producción de artículos en alambre y plástico para la 
cocina y el hogar; ya que es la contabilidad de costos la que recoge, registra y 
reporta la información relacionada con los costos y sobre la base de la información 
generada, se toman las decisiones de planeación y control. El campo en donde la 
contabilidad de costos se ha desarrollado más es el industrial, para el logro de los 
objetivos, la contabilidad de costos sigue una serie de normas y procedimientos 
contables establecidos en los diferentes sistemas de costos, los cuales pueden 
ser: Sistemas de Costos por Procesos y Sistemas de Costos por Órdenes de 
Producción, siendo este último el sistema de costos específico al que está 
dedicado el presente documento. Un eficiente sistema de control interno sumado a 
un adecuado manejo contable de los costos y sus elementos, permiten a la 
empresa diferenciarse de la competencia. Se ha comprobado a la saciedad que no 
solo la producción hace exitosa a una empresa, sino que ésta se complementa 
con una atención oportuna y eficiente a los trámites administrativos y al registro 
contable diario de las transacciones, más aún si a éste último adicionamos un 
control contable sobre los costos de producción. El presente trabajo parte de un 
diagnóstico de la empresa, analiza su estructura orgánica funcional y propone 
cambios sustanciales en el proceso de producción centrándose principalmente en 
la implementación de un Sistema de Costos por Órdenes de Producción, que 



facilitará la determinación del costo por elemento, diferenciando modelos simples 
de modelos complejos, que obviamente tienen diferencia en los costos. La 
desventaja de este sistema es que la información utilizada para la determinación 
de los costos en un período de tiempo determinado, deberán ajustarse a la 
realidad de la empresa, lo que implica incurrir en gastos administrativos. 
 
El trabajo de grado a desarrollar está directamente relacionado con una de las 
múltiples actividades que desempeña el contador público en su vida profesional, 
que es la contabilidad de costos, siendo el sistema de contabilidad uno de los 
sistema de información más formales de una organización, el contador público 
desempeña un papel importante en el, debido a que los informes que genera 
tienen incidencia en las políticas y objetivos que fija la gerencia, el trabajo que se 
desarrollará en costos para para empresa Plastificados Miller JV del municipio de 
Tuluá, no es independiente del sistema de contabilidad, por el contrario será una 
parte esencial.  
 
Como estudiante de Contaduría Pública, es importante hacer aportes a una de las 
problemáticas que presente la empresa Plastificados Miller JV, puesto que 
además de aplicar los conocimientos adquiridos en el Programa Académico de 
Contaduría; será de gran ayuda para el fortalecimiento de la economía de la 
familia y del grupo de colaboradores que dependen de esta actividad, pudiendo 
así maximizar los beneficios para quienes interviene en el proceso de la dinámica 
empresarial.  

 
 

1.6 OBJETIVOS 
 
 
1.6.1 Objetivo general 
 
Diseñar un sistema de costos por órdenes de producción para la empresa 
Plastificados Miller JV del municipio de Tuluá. 
 
1.6.2 Objetivos específicos 
 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa para diseñar un 
sistema de costeo por órdenes de producción para la empresa Plastificados 
Miller JV del municipio de Tuluá. 

 

 Diseñar hojas de trabajo inteligentes que permitan realizar un correcto costeo 
de la producción de la empresa Plastificados Miller JV del municipio de Tuluá. 

 

 Proponer un sistema de costos por órdenes de producción para la empresa 
Plastificados Miller JV del municipio de Tuluá. 



 
1.7 MARCO DE REFERENCIA 

 
 

1.7.1 Marco teórico 
Antecedentes de la Contabilidad de Costos2.La Revolución Industrial se situó 
con la invención de la máquina  de vapor y del telar industrial. Estos cambios en la 
producción se convirtieron en cambios en las formas administrativas y contables 
de las organizaciones. Los escritores han expuesto que hubo por lo menos dos 
Revoluciones industriales, y, además señalan que desde finales del siglo pasado 
se ha asistido a la tercera Revolución. La Revolución industrial, evidentemente da 
lugar al contexto tecnológico, social, político y económico en el que nacen las 
grandes congregaciones económicas de capital privado-financiero, es decir, los 
artificios humanos a partir de los cuales se plantea la necesidad de contar con un 
cuerpo sistemático de conocimientos que provea información contable pertinente 
para el costeo de productos y fundamentar el control, la planificación y la toma de 
decisiones estratégicas. 
 
Por ello los juicios contables conocidos hasta antes de la Revolución Industrial no 
fueron suficientes con las exigencias de información que se requerían en las 
actividades industriales. Los principales cambios aparecidos en la contabilidad 
como consecuencia de la Revolución Industrial son en un primer término, 
controlando y contabilizando el ciclo de las materia primas, desde las compras 
hasta la identificación del consumo de las mismas en la fabricación de los 
productos; en segundo lugar, se procedió a contabilizar la mano de obra 
aplicándola a los productos o procesos; llegándose por último a la distribución, 
asignación y contabilización de los costos indirectos de producción. Todo esto 
como respuesta a las necesidades de información imperante. 
 
La Revolución Industrial y los procesos de producción3. A través de los 
tiempos los procesos productivos, como todo procedimiento inventado por el 
hombre, han tenido incalculables cambios y mejoras por la introducción de 
innovaciones tecnológicas que han elevado la producción a cantidades 
inimaginables para los seres humanos. Inicialmente, la producción estaba ceñida a 
la artesanía, producción artesanal, que se fundaba en la idea de que las máquinas 
y los procesos podían aumentar las cualidades del artesano y permitirle así 
plasmar sus conocimientos en productos cada vez más diversos, cuanto más 
flexible era la máquina y más amplias las posibilidades de aplicación del proceso, 
más aumentaba la capacidad del artesano para la expresión productiva. Los 
visionarios de la producción artesanal imaginaban un mundo de pequeños 
productores, especializado cada uno en un tipo de trabajo y dependiente de los 
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demás. Una gran cantidad de los bienes eran producidos por personas altamente 
calificadas, que emplean herramientas flexibles y sencillas, y luego vendían sus 
productos sus productos en los mercados de los pueblos. 
 
En este contexto, tal y como lo señala González (2005), el administrador obtenía 
la materia prima, encomendaba la actividad a pequeños talleres artesanales que 
establecían de hecho una mano de obra a destajo y vendían los productos en el 
mercado. Se puede decir que usualmente toda la actividad reposaba en 
operaciones externas, ya que el empresario, que era el propietario de la empresa, 
no realizaba por sí mismo la actividad productiva. Por tanto toda actividad se 
representaba suficientemente por la contabilidad financiera.  
 
Hasta mediados del siglo XX, algunos países continuaron innovando y 
preservando su estructura artesanal y su relación flexible con el mercado, pero 
una vez que los gobiernos nacionales fomentaron la conversión de las empresas a 
la producción en serie con la finalidad de mejorar su crecimiento económico a 
costa de un desmejoramiento de las regiones, aparentemente parecían estar 
decretando con ello el fin de la producción artesanal. Empero la realidad es otra, 
por cuanto la producción artesanal aunque en menores proporciones que en el 
pasado, todavía en el presente convive subyacente con la producción en serie. 
 
La Revolución industrial puede ser pensada como la serie de transformaciones 
económicas, sociales, tecnológicas y culturales que se producen en la historia 
moderna de Europa, después del Mercantilismo; sin embargo, cuando tratan de 
expansión hacia otros países, hacen referencia a la industrialización o desarrollo 
industrial de los mismos. 
 
La gestación y evolución histórica de la contabilidad de costos. El 
surgimiento de la Contabilidad de Costos como una disciplina contable con 
carácter científico, se ubica a finales del siglo XIX, por lo que se le piensa como un 
área de discernimiento joven y aun en formación. Específicamente no es sino 
hasta el año 1885, cuando Henry Metcalfe público su libro “Costos Industriales”, 
que se puede diferenciar a la Contabilidad de Costos como un área científica de 
conocimiento. En líneas generales, se dice que la contabilidad de gestión  ha 
evolucionado a la par de los cambios acaecidos en los entornos productivos y 
organizativos de las empresas. En otras palabras, se desarrolla para atender a las 
necesidades de información de las nuevas empresas industriales emergidas de la 
Revolución Industrial, que la contabilidad general o financiera por sí sola con su 
teoría de la partida doble como basamento fundamental, no pudo satisfacer.  
 
La teoría de la partida doble se instó como un forma de llevar un registro 
sistematizado de lo que se debía y le debían, pero no como soporte de las 
funciones gerenciales de planificación, control interno, y toma de decisiones 
estratégicas. Por consiguiente la contabilidad de costos se gesta a raíz de la 
llegada de la empresa industrial del siglo XIX y como complemento de la 



contabilidad financiera, a fin de proporcionar la información requerida por la 
gerencia,  tanto para determinar el valor de las existencias de productos 
terminados y productos en proceso, como para controlar su proceso productivo.  
 
“Hay que tener presente, como señalan Johnson y Kaplan (1998), que la 
necesidad de tener información sobre las transacciones externas de la empresa 
han existido desde el trueque pero la necesidad de información sobre sus 
transacciones internas es mucho más reciente. Continúan diciendo Johnson y 
Kaplan (1988), que antes del siglo XIX todas las transacciones sedaban en el 
mercado entre los propietarios que también eran los empresarios del momento y 
personas que no pertenecían la empresa proveedores, trabajadores a destajo y 
clientes, de cuya interacción dependía la eficiencia del negocio, la cual no era otra 
que obtener más dinero por las ventas a los clientes que lo que se pagaba a los 
proveedores de los factores de producción, principalmente materia prima y 
trabajo”.4 
 
El surgimiento de las fábricas cambio el panorama; la falta de información sobre 
los precios de los procesos de transformación internos creó una nueva demanda 
de procedimientos, que proporcionaran el costo de las transacciones internas; es 
por ello que los orígenes de la Contabilidad de Costos pueden vincularse con el 
nacimiento de las empresas multiproceso, jerárquicas y dirigidas por asalariados 
contratados a largo plazo5. 
 
De este modo, las nuevas exigencias de información hicieron que se desplegaran 
las primeras medidas dirigidas al cálculo del costo por unidad en las distintas fases 
de proceso productivo. El costo unitario del producto, posteriormente, permitió una 
valoración más adecuada de las existencias y, a su vez, responder a la necesidad 
de incorporar dicha valoración, tanto en el balance general como en el estado de 
resultados del ejercicio económico; asimismo, el conocimiento delos costos de 
fabricación posibilitó estimar rentabilidades por producto, mediante su 
incorporación con el precio de venta6 
 
El sistema de producción flexible, consiguientemente, entra en conflicto con el 
ambiente productivo estable que configuró el sistema de producción en serie que, 
en años anteriores y en el presente, en muchos aspectos, sigue siendo la base de 
la Contabilidad de Costos. Esto supuso, como indica Gutiérrez (2005)7, que la 

                                            
4 JOHNSON Y KAPLAN. Contabilidad de costes. Auge y Caída de la contabilidad de Gestión. 
Editorial Plaza y Janes. España. 1988. 
5 Ibíd.  
6 GONZÁLEZ GÓMEZ, J. Introducción general. Costes, contabilidad y gestión. Disponible en 
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Introducc/Introduc.PDF. 
7 GUTIÉRREZ HIDALGO. F. Evolución Histórica de la contabilidad de costes y Gestión. Revista 
Española de historia de la contabilidad. P. 100-122. En: 
www.decomputis.org/n2/articulos_doctrinales 2/-gutierrez.pdf 



contabilidad de costes y gestión tuviera que ponderar aspectos que en la 
producción tradicional no se habían considerado. El sistema de contabilidad de 
costos y gestión no se interesa ya tanto por asignar los costes a las distintas 
funciones o centros de la organización, sino por conocer el coste de las 
actividades realizadas en la empresa. A partir de la década de los ochenta, se 
empiezan a utilizar sistemas de costes y gestión basados en la actividad, como el 
ABC (Activity Based Costing) y el ABM (Activity Based Management), e incluso a 
diseñar sistemas locales de costes y control de gestión(Jönsson, 1989)8. 
 
La evolución histórica que siguió la Contabilidad de Costos se presentará a través 
del análisis realizado por Gutiérrez (2005), siguiendo a  autores de reconocido 
prestigio, como Horngren (1982), Kaplan (1984) y Johnson y Kaplan (1988); y el 
cual se sintetiza en la tabla 1.  
 

Tabla 1. Evolución Histórica de la Contabilidad de Costos y de Gestión 

PERIODO EVENTOS 
INFLUENCIA DE LA 
CONTABILIDAD DE 

COSTOS 

Antes de siglo XV 

Antiguo Egipto 
China 
Medioevo 
Summa Arithmetica, 
Geometria, 
Proportioni et 
Proportionalita 

Evidencias de cálculo 
Transacciones en el 
mercado. 
 
Racionalización de la 
contabilidad financiera 

Siglos XVI a XVIII 

Desarrollo industrial en  
fábricas  estatales. 
 
Primeras fábricas multi 
etapas. 
 
Surge la máquina de 
vapor. 

Transacciones internas.  
 
Control de costes de la 
producción. 
 
Primeras asignaciones de 
costes indirectos a los 
productos. 
 
Primeras decisiones en 
base a cálculos de costes. 
 
Aparición de costes 
previsionales. 

Siglo XIX 
Revolución Industrial 
Aparición de una  

Registros contables de 
materia prima y MOD. 

                                            
8  JOHNSON Y KAPLAN. Contabilidad de costes. Auge y Caída de la contabilidad de Gestión. 
Editorial Plaza y Janes. España. 1988. Disponible en internet: 
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Tabla 1. Evolución Histórica de la Contabilidad de Costos y de Gestión 

PERIODO EVENTOS 
INFLUENCIA DE LA 
CONTABILIDAD DE 

COSTOS 

burguesía dedicada a la 
industria. 
Springfield 
Ferrocarriles 
Sears y Woolworth 

 
Indicadores operativos. 
 
Asignaciones de costes 
indirectos en base a la 
MOD (overhead). 
 
Netcalfe (1885) “The Cost 
of Manufacturers”. 

1900– 1930 

Movimiento de la 
Dirección. 
 
Científica del Trabajo 
con el objetivo de tratar 
estos problemas.  
 
W. Frederic Taylor 
 
Multinacionales 

Desarrollo del coste 
estándar. 
 
Indicadores de gestión en 
empresas multidivisionales 
(ROI). 

Década de 1930  Depresión 
 Preponderancia de la 
contabilidad financiera 

Décadas de 1940 –1950 Objetivo coste verdadero Full cost. 

Década de 1960 Objetivo del usuario Direct Costing 

Década de 1970 
Objetivo de la verdad 
costosa 

Contabilidad interna y los 
modelos de decisión 

Década de 1980 

Nuevo entorno de la 
producción: 
 
Calidad 
Gestión de inventarios 
Producción 
Organización 

Desarrollo de la 
contabilidad de costes: 
 
Coste de la calidad 
JIT 
Mejora continua 
ABC / ABM 

1990-2005 Nuevo Optimismo 

Perspectiva externa y a 
largo plazo. 
 
Indicadores no financieros 
Balance Store Card (BSC) 

Fuente: GUTIÉRREZ HIDALGO. F. Evolución Histórica de la contabilidad de costes y Gestión 
2005. 

 
 



Naturaleza de los costos de producción.9 Desde el punto de vista contable, las  
normas definen los costos como las erogaciones y los cargos asociados clara y 
directamente con lo producción de los bienes o prestación de los servicios de los 
cuales el ente económico genera sus ingresos, es así como se puede decir que el 
costo es el valor de los recursos cedidos a cargo de algún artículo o servicio. El 
recurso cedido normalmente es dinero y aunque no fuere, debe expresarse en 
términos monetarios. 
 
Los términos costo y gasto se usan indistintamente para designar lo mismo, pero 
desde un punto de vista conceptual, los términos son diferentes, el costo implica 
un sacrificio económico capitalizable comparable con los términos de inversión y 
activo; algo que se almacena en la empresa y que luego se vende para genera 
ingresos que cubran el costo para obtenerlo, el gasto se consume a lo largo del 
periodo, no presenta un activo ni una inversión, no se almacena ni se vende y su 
efecto es el de disminuir las utilidades operacionales y por lo tanto el patrimonio; 
los gatos originan desembolso para  la empresa, haya producción o no.  
 
Como es el caso de la empresa PLASTIFICADOS MILLER JV, los libros de 
contabilidad son más complejos que los de una empresa comercial porque deben 
incluir cuentas para los diferentes costos de producción, de igual forma, los 
estados financieros sufren algunas modificaciones para reflejar los diferentes tipos 
de inventarios en el activo y los costos de producción en el costo de venta. Las 
empresas comerciales centran su actividad en la función de ventas y las empresas 
industriales o manufactureras desarrollan las funciones de producción y ventas y 
sin embargo ambos tipos de empresas incurren en gastos operacionales de 
administración y ventas. 
 
La evolución de las empresas manufactureras, han hecho que los esquemas 
gerenciales respondan dinámicamente con estructuras, métodos y procedimientos 
a los cambios que presentan. Los costos como instrumento de ejecución 
financiera, se han convertido en el elemento indispensable de la administración 
para la preparación de formación económica, el desarrollo de las funciones de 
planeación y control y la toma de decisiones. 
 
Ahora bien se entiende por contabilidad de costos cualquier técnica o mecánica 
contable que permita calcular lo que cuesta fabricar un producto o prestar un 
servicio, una definición más elaborada indica que se trata de un subsistema de la 
contabilidad financiera al que le corresponde la manipulación de todos los detalles 
referentes a los costos totales de fabricación para determinar el costo unitario del 
producto y proporcionar información para evaluar y controlar la actividad 
productiva. Por manipulación de los datos costos se deben entender su 
clasificación, acumulación, asignación y control. Es así como la contabilidad 
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financiera cubre todos los hechos económicos tendientes a la preparación de los 
estados financieros básicos y la contabilidad de costos contribuye con el estado de 
resultados, determinando el costo de venta y con el balance general, 
determinando el costo de los inventarios de productos en proceso y productos 
terminados. 
 
Según la naturaleza del proceso productivo que desarrolla una empresa la 
determinación del costo puede consistir en un proceso sencillo, sin embargo 
cuando los productos no son comprados, sino producidos, la determinación del 
costo puede ser difícil, dado que el costo de un producto manufacturado es una 
combinación del costo de muchos recursos. Es entonces como se puede 
determinar que el objetivo de la contabilidad de costos es asignar el costo unitario 
de cada artículo fabricado, el camino que se sigue para lograr lo anterior consiste 
en asignar a cada unidad de producto acabado lo efectivamente gastado en su 
elaboración por concepto de materiales, mano de obra y costos indirectos.   
 
Características de la contabilidad de costos10Son muchos los aspectos que 
caracterizan la contabilidad de costos, con respecto al a contabilidad financiera y 
la contabilidad general, la contabilidad de costos emplead documentos especiales 
para recoger la información, entre las cuales están las órdenes de compra, 
solicitudes de compra, requisiciones, informes de consumo de materia prima, 
tarjetas de tiempo, planillas de pago, hojas de costos y el sistema de acumulación 
de los datos de costos. El ciclo económico de la empresa de manufactura es 
diferente del ciclo de los otros tipos de empresa e implica más personal y trámite 
para adelantar su operación. 
 
La contabilidad de costos utiliza cuentas y procedimientos de registros muy 
propios, cuentas como materias primas, productos en proceso, productos 
terminados, costo de venta, costos indirectos y nómina de fábrica. Los costos de 
producción constituyen costos del producto y así se haya incurrido en ellos 
permanecen en cuentas del balance general hasta tanto el producto no se venda. 
 
Otra característica de la contabilidad de costos, es el que hace referencia a los 
informes que suministra, esta prepara básicamente estados de costos, es decir 
informes que se elaboran para conocer en detalle las erogaciones y cargos 
realizados para producir los bienes. Estos estados de costos apuntan a la 
preparación del estado de costos de venta, sustentado en estados de consumo de 
materias primas, estados de costos de productos terminados entre otros.  
 
La contabilidad de costos como subsistema de la contabilidad financiera debe 
cumplir con los siguientes objetivos:  
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 Acumular los datos de costos para determinar el costo unitario del producto 
fabricado; cifra clave para fijar el precio de venta y conocer los márgenes de 
utilidad.  

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

 Contribuir con el control de las operaciones de manufactura.  

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

 Brindar racionalidad en la toma de decisiones.  
 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos, la contabilidad de costos debe 
disponer de información relacionada con:  
 

 El flujo del proceso de producción. 

 El establecimiento de medios eficientes de registro y análisis de la información 
de costos que refleja la actividad de la producción. 

 La obtención de información sobre cantidades y valor de la materia prima 
consumida a través de las requisiciones de materiales. 

 La obtención de información sobre cantidad y valor de la mano de obra 
devengada a través de la plantilla de tiempo. 

 La obtención de información sobre la forma de asignación de los cotos 
indirectos de fabricación a los productos elaborados. 

 
Para lograr sus objetivos la contabilidad de costos deberá desarrollar las 
actividades como, hacer referencia a la medición del costo, es decir a la 
acumulación de los datos necesarios para establecer el costo de un determinado 
producto, como horas trabajadas, unidades producidas, materia prima consumida, 
en segundo lugar al registro del costo en los libros con contabilidad, diario, mayor, 
auxiliares, con base en la información producida por los empleados y trabajadores, 
en tercer lugar realizar el análisis del costo para diferenciar propósitos, planeación 
de operaciones, solución de problemas, solución entre diferentes cursos de 
acción, identificación de tendencias, identificación de relaciones por cambios en 
los costos, como última actividad se realiza la presentación de información de 
sotos en forma detallada para efectos internos y en forma agregada para 
propósitos externos, esta actividad hace referencia al proceso de comunicación 
con los encargados de la toma decisión, la contabilidad de costos se ocupa de 
generar información relevante que se pueda comunicar periódicamente a los que 
la requieran en contabilidad financiera y en contabilidad gerencial.  
 
 



Elementos del costo de producción11. La producción de los bienes implica la 
conversión de materias primas en productos terminados, gracias al esfuerzo de los 
trabajadores y el uso de la planta de producción. Por costo de producción se 
entiende entonces la suma de todas las erogaciones y cargos incurridos para 
convertir la materia prima en producto terminado. Para manufacturar un producto 
se hace uso de tres componentes conocidos como los elementos del costo de 
producción a saber: materias primas, mano de obra y costos indirectos. 
 
Las materias primas, representan los materiales que, una vez, sometido a un 
proceso de transformación, se convierten en productos terminados. Para fabricar 
un producto se suele hacer uso de una amplia gama de materias primas, la 
materia prima se suele clasificar en materia prima directa e indirecta. La materia 
prima. La materia prima directa hace referencia a todos los materiales que 
integran físicamente el producto terminado o que se pueden asociar fácilmente 
con él. Como materia prima indirecta se entiende por aquellos materiales que 
integra físicamente el producto perdiendo su identidad, o que por efectos de 
materialidad se entienden como indirectos.  
 
La mano de obra, es el segundo elemento del costo de producción, la mano de 
obra representa el esfuerzo del trabajo humano que se aplica en la elaboración del 
producto, esta como la materia prima, se clasifica en mano de obra directa y mano 
de obra indirecta,  la primera constituye el esfuerzo laboral que aplican los 
trabajadores que están físicamente relacionados con el proceso productivo, sea 
por acción manual u operando una máquina, la parte del costo de la mano de obra 
que no se puede razonablemente asociar con el producto terminado o que no 
participa estrechamente en la conversión de los materiales en producto terminado 
se clasifica como mano de obra indirecta. 
 
Los costos indirectos comprenden todos los costos asociados con la fabricación 
de los productos, con la excepción de la materia prima directa y la mano de obra 
directa. En este elemento se incluyen, los materiales indirectos, la mano de obra 
directa, llamados costos generales de fabricación.  
 
Si se combinan los elementos del costo de producción se obtienen los conceptos 
de costos primos  y costos de conversión, los costos primos resultan de la 
combinación de los costos directos: materiales directos y mano de obra directa y 
los costos de conversión se refieren a la suma de la mano de obra directa y a los 
costos indirectos. 
 

                                            
11 Ibíd. p. 18. 



Clasificación de los costos de producción12 . Resulta oportuno realizar 
clasificación de los costos de producción ya que será de gran importancia para el 
desarrollo del proyecto. 
 
Costos del producto y costos del período. Dependiendo del momento en que 
los costos se cargan contra los ingresos, estos se pueden clasificar en costos del 
producto y costos del periodo. Por costos del producto se entiende toda aquella 
erogación y cargos asociados clara y directamente con la producción de los 
bienes, estos hacen relación a todos los costos involucrados en el área de 
manufactura; los costos de producción, materias primas, mano de obra y costos 
indirectos, hacen parte de los costos del producto; estos costos no 
necesariamente se tratan como gastos en el periodo en el cual se incurrieron, más 
bien se llevan como gasto en el periodo en el cual los productos se venden. Esto 
significa que los costos del producto se pueden haber incurrido durante un periodo 
de tiempo, pero no tratarse como gasto sino en un período siguiente, cuando 
tenga lugar su venta. Si al final de un periodo la empresa dispone de productos 
terminados o productos en proceso, los costos asociados con estos inventarios 
deben aparecer capitalizados en las respectivas cuentas del balance general; en 
el periodo siguiente, cuando los productos se vendan, se deben llevar al costo de 
ventas del estado de resultados.  
 
Los costos del período representan flujos de salida de recursos en forma de 
disminuciones del activo o en aumentos del pasivo, o una combinación de ambos, 
que generan disminuciones del patrimonio. Los costos del período se incurren en 
áreas de no manufactura, es decir en actividades de administración, 
comercialización y financiación.  Estos se identifican con un periodo de tiempo o 
se asocian con los ingresos sobre la base de un período de tiempo, estos no se 
incluyen como parte del costo de los productos manufacturados sino que se tratan 
como gastos y se deducen de los ingresos operacionales en el período en el cual 
se incurrieron. Cualquier gasto operacional de administración o ventas constituye 
un buen ejemplo de costo del periodo y debe aparecer en el estado de resultados 
en el periodo en el cual la empresa los incurrió; los costos del periodo se pueden 
esquematizar en gastos operacionales de administración, gastos operacionales de 
ventas, gastos no operacionales financieros.  
 
Costo total y costo unitario.  Cuando los costos se determinan por el importe 
total o por el proceso de promedios, éstos se clasifican en costos totales y costos 
unitarios. El proceso de acumulación de los costos de producción permite obtener 
el costo total, el costo unitario del producto y el costo unitario por elemento del 
costo.  
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Costos variables, costos fijos y costos mixtos. De acuerdo con el 
comportamiento de los costos ante cambios en el volumen de producción, los 
costos se clasifican en costos variables, fijos y mixtos. En contabilidad se supone 
que los costos se comportan en forma lineal y que por lo tanto se pueden mostrar 
en un plano a través de líneas rectas, este comportamiento constituye uno de los 
criterios más importantes de clasificación de los mismos, entendiéndose como 
comportamiento la forma como un costo reacciona ante aumentos o disminuciones 
en el nivel de actividad de actividad económica.  
 
Los costos variables varían de forma directa y proporcional antes cambios en el 
volumen de producción.  
 
Por costos fijos se entiende aquellos costos que permanecen constantes, en un 
período, independientemente de que se presenten cambios en el nivel de 
producción. 
Como los costos no necesariamente se comportan en forma estrictamente variable 
o estrictamente fija, surgen los costos mixtos o semifijos o semivariables; estos 
tienen a la vez comportamiento de costo variable y costos fijos y que por lo tanto 
no se pueden definir ni como fijos ni como variables. 
 
Costos directos y costos indirectos. Dependiendo de la facilidad de asignación 
de los costos a una actividad o al producto, los costos se clasifican en costos 
directos e indirectos. Sin embargo, estos términos no tienen significado a no ser 
que se identifique primero una unidad con la cual se van a relacionar, los costos 
directos son aquellos costos identificables físicamente en la unidad de producto, 
los costos indirectos son aquellos que se deben primero acumular para luego ser 
asignados a la unidad o producto. 
 
Sistema de costos13 Para alcanzar los objetivos de la contabilidad de costos se 
deben seguir una serie de normas y procedimientos contables que se consolidan 
en los denominados sistemas de costos. 
 
Básicamente existen dos clases de sistemas de costos, caracterizados por la 
unidad de costeo, unidad para la cual se van a acumular los costos, y por la 
modalidad de producción, producción por lotes o producción en serie. 
 
Sistema de costos por órdenes de producción. En este sistema la unidad de 
costeo es generalmente un grupo o lote de productos iguales. La producción de 
cada lote se emprende mediante una orden de producción. Los costos se 
acumulan para cada orden de producción por separado y la obtención de los 
costos unitarios consiste en dividir los costos totales de cada orden por el número 
de unidades producidas. 
 

                                            
13 Ibíd. p. 20. 



En algunas industrias los costos se acumulan para cada producto en forma 
individual, pero el sistema conserva los mismos criterios, en estos casos la orden 
de producción no cubre un lote de productos iguales, sino un solo producto, como 
ocurre en la construcción de barcos, máquinas y equipos especiales y automóviles 
exclusivos. 
 
El empleo de este sistema está condicionado por las características de la 
producción. Es conveniente cuando los productos que se fabrican, para almacén o 
contra pedido, son identificables en todo momento como pertenecientes a una 
orden de producción específica. Las órdenes de producción empiezan y terminan 
en cualquier fecha dentro del período contable y los equipos se utilizan 
indistintamente para la fabricación de las diversas órdenes. 
 
El factor que induce a que se trabaje por órdenes de producción es el reducido 
volumen de artículos producidos, lo cual no justifica una producción en serie, en 
donde los equipos se puedan destinar a cumplir tan solo una tarea específica 
dentro de la cadena productiva. Como ejemplos de este tipo de producción se 
señalan las industrias de muebles, marroquinería, artículos para niños, imprentas 
e industria metalmecánica. 
 
Sistema de costos por procesos. En este sistema la unidad de costeo es un 
proceso de producción, los costos se acumulan para cada proceso durante un 
período determinado. El total de costos de cada proceso dividido por el total de 
unidades obtenidas en el período respectivo permite establecer el costo unitario de 
cada uno de los procesos. 
 
El costo total unitario del producto terminado es la suma de los costos unitarios 
obtenidos en los procesos por donde haya pasado el artículo. Este sistema es 
apto para la producción en serie de unidades homogéneas cuya fabricación se 
cumple en etapas sucesivas - procesos - hasta su terminación final. Ejemplos de 
este tipo de producción corresponden a la industria cervecera, fábricas de 
cigarrillos, industrias textiles y producción de automóviles. 
 
Costos basados en actividades (ABC). La contabilidad analítica presenta serias 
dificultades para proporcionar información completa y fehaciente sobre el valor de 
los costos reales de los productos producidos y vendidos. El problema se agrava 
cuando es necesario conocer los clientes o los canales de distribución con lo que 
se obtienen utilidades o en los que se presentan pérdidas. En estos casos la 
contabilidad no está organizada para dar una respuesta acertada que posibilite 
una actuación oportuna y adecuada. 
 
Hace algunos años se ha venido desarrollando un novedoso método de 
contabilidad de costos denominado Costos Basados en Actividades - ABC-, son 
pioneros en la investigación e implementación de este método fueron los 
profesores Robert S. Kaplan y Robin Cooper de la Universidad de Harvard 



 
Este método de costos contribuye a obtener la excelencia empresarial mediante la 
consecución de los siguientes objetivos: 

 La reducción de los costos a partir de la eliminación de las  actividades que no 
aportan valor, es decir, las superfluas y las que se representan un auténtico 
despilfarro. 

 

 Conseguir la calidad total, el CERO defectos, colocar los productos con el nivel 
de calidad que el mercado exige y por el que está dispuesto a pagar un 
determinado precio. 

 

 La optimización del factor tiempo, tanto en los procesos como en los sistemas 
de distribución, comunicación y diseño. 

 

 Disponer de una estrategia comercial basada, entre otros aspectos, en el 
conocimiento del costo completo de cada uno de los productos. 

 
 
1.8 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

1.8.1 Tipo de investigación.  
El tipo de investigación desarrollada fue la  documental, se consideró como una 
rama de la investigación científica, cuyo objetivo primordial es el análisis de la 
documentación existentes que directa o indirectamente aporta a la investigación, 
permite redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de 
investigación, en cómo elaborar instrumentos, hipótesis. Se caracteriza por la 
utilización de documentos; recoge, selecciona, analiza y presenta resultados 
coherentes, también es descriptiva detallará el proceso llevado en la empresa de 
fabricación de productos para la cocina y el hogar,  así como los diferentes 
consumos de materia prima (MP), mano de obra directa (MOD) y costos indirectos 
de fabricación (CIF) para darles un valor monetario durante su proceso y así 
asignarle su costo 

 
1.8.2 Método de investigación.  
El método que utilizó es el lógico deductivo porque en el inicio del estudio se parte 
de un portafolio general de producción, donde se identifican las labores llevadas a 
cabo en la empresa y los elementos del costo en los que se incurren para la 
producción elementos para la cocina y el hogar. De acuerdo a la situación 
observada en la etapa de diagnóstico se plantearon aportes y mejoras a la actual 
administración, mejoras que partirán de las mediciones particulares de consumos 
de materias primas, la utilización de mano de obra directa y de costos  indirectos 
de fabricación para determinar de forma general la utilización de estos recursos en 
el producto. 



 
 
1.8.3 Fuentes de recolección de la información 
 
Fuentes primarias. Las fuentes primarias de la  investigación fueron la entrevista 
realizada a la propietaria de la empresa en donde se indagaron procesos de 
producción y sistema de costos llevados en el tipo de empresas que desarrollan la 
misma actividad y la importancia que para ellos representa establecer un costo de 
producción unitario, también se acudirá a la experiencia de Contadores Públicos 
con experiencia en el sector para conocer un concepto técnico y acorde con el 
objetivo de esta investigación; otra fuente primaria serán los registros que reposan 
en el archivo de la empresa. 
 
Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias fueron aquellas que suministraron 
información clara y pertinente sobre el proceso que se desarrolla, entre las cuales 
se tienen libros, revistas, informes del Gremio, trabajos de grado.  
  



CAPITULO II. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
PLASTIFICADOS MILLER JV DEL MUNICIPIO DE TULUÁ. 

 
 
Para dar inicio al desarrollo del objeto de estudio, que es el diseño un sistema de 
costos por órdenes de producción para la empresa Plastificados Miller JV del 
municipio de Tuluá, es necesario realizar un diagnóstico de la empresa, para 
involucrar de manera sistémica y holística todo los compontes de la misma, no 
solo el relacionado con los costos por órdenes de producción, de esta manera el 
diagnóstico de una empresa consiste en identificar sus puntos fuertes y débiles 
para determinar su perfil y así configurar e identificar la manera y las condiciones 
en que la empresa trabaja, puede desarrollar sus procesos para poder competir.  
 
El diagnóstico pretende medir la eficiencia de la empresa, teniendo en cuenta la 
competitividad y el sector donde actúa y desarrolla sus actividades. Para 
Humberto Serna14 este  sirve de marco de referencia para el análisis actual de la 
compañía, tanto de forma interna como frente a su entorno, para responder a las 
preguntas ¿dónde estábamos? y  ¿dónde estamos hoy?, con el ánimo de poder 
presentar una correcta propuesta de costos por órdenes de producción  

 
 
2.1 BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA PLASTIFICADOS MILLER 
JV 
 
 
La empresa Plastificados Miller JV, inicio operaciones en el municipio de Tuluá, el 
08 de diciembre del año 2002, generando ocho (8) empleos directos, los cuales 
cuentan con salarios de acuerdo a ley, disfrutando de prestaciones sociales y 
seguridad social integral, además de otros beneficios que la ley exige para las 
buenas relaciones laborales, registrada en la Cámara del Comercio del Municipio 
de Tuluá, bajo el número 69145-1, ubicada en la vía principal de Aguaclara No. 
26-25 y actividad comercial fabricación de artículos de cocina, hogar en alambre y 
plásticos. 
 
 
2.2 ELEMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA EXISTENTES EN LA 
EMPRESA PLASTIFICADOS MILLER JV 
 
 
La empresa Plastificados Miller JV no cuenta con elementos de Planeación 
estratégica definidos, que orienten el desarrollo de sus actividades y que se 

                                            
14 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia estratégica. Novena edición. Bogotá: 3R Editores. 2007. 
 



conviertan en el horizonte de trabajo a seguir por parte de todo el equipo de 
trabajo.  Por lo anterior se propone a la empresa lo siguiente:  
 
Misión propuesta. Producir artículos de cocina y hogar en alambre y plástico, 
satisfaciendo las necesidades de sus consumidores, contribuyendo a la 
comunidad con el desarrollo social y económico, cumpliendo con la 
reglamentación legal vigente y ayudando en la conservación del medio ambiente, 
a través de procesos responsables. Garantizando la sostenibilidad de la empresa, 
mejoramiento de la calidad de vida de su equipo de trabajo y rentabilidad de sus 
dueños.  
 
Visión propuesta. Ser al 2020 la empresa productora y comercializadora de 
artículos para cocina y hogar en alambre y plástico de mayor reconocimiento en el 
departamento del Valle, ampliando su participación en el mercado y su nivel de 
rentabilidad; además de generar un mayor número de empleos directos para la 
localidad.  
 
 
2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
La empresa Plastificados Miller JV no cuenta con una estructura organización 
definida; no se tiene establecido un organigrama, división por departamentos o 
áreas funcionales.  
  
Lo anterior pone de manifiesto una debilidad de tipo administrativo que debe ser  
tenida en cuenta ya que en el mediano plazo puede afectar el funcionamiento de 
la misma, puesto que se carece de una estructura jerárquica, canales de 
comunicación y autoridad bien definidos y una descripción clara de los procesos 
realizados por la empresa en cada uno de los departamentos o áreas según el tipo 
de actividad que esta realiza.  
 
De acuerdo con las actividades realizadas de observación y entrevistas en la 
empresa Plastificados Miller JV, se logra identificar las siguientes actividades 
dentro de su Núcleo De Operaciones 
 
1. Aprovisionamiento: Resección de materia prima para elaboración del 

producto (plateros), alambre brillante de 6, 9, 10, 13 y 14 milímetros, el cual 
luego se corta en trozos de varillas y posteriormente se endereza en una 
máquina. 
 

2. Producción:  Cuatro (4) personas se encargan de elaborar los plateros, 
utilizando para su producción soldador de puntos, cizalla, troqueladora, horno 
para acabado del producto el cual trabaja a una temperatura de seiscientos 



(600) grados centígrados, plascoat que es la sustancia con la cual se recubren 
los plateros y les da un acabado plastificado de color blanco.   

3. Comercialización: Una vez el producto sale de producción pasa a la zona de 
empaque donde trabajan dos (2) personas las cuales se encargan de darle el 
retoque al producto, esto hace las veces de control de calidad y por medio de 
una selladora de plástico se empaca para la comercialización del producto. 
Este productor empacado por lo general ya tiene pedido y se realiza el 
despacho al comprador. 
 

4. Apoyo de las funciones previas: Secretaria auxiliar contable la cual se 
encarga de las funciones de recepción de pedidos, despachos, y todas las 
funciones inherentes a la naturaleza de sus funciones.  

 
Partiendo de esta información y de los análisis realizados, además de la 
colaboración del Gerente de la empresa y equipo de trabajo, se propone la 
siguiente estructura Organizacional para la empresa. 
 
Figura 1.Estructura organizacional propuesta 
 

 
Fuente: La autora 
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2.4 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO INTERNO 
 
 
El proceso de diagnosticar una empresa comprende dos partes específicas: la 
interna o el análisis de la empresa en la que se identifican las fuerzas y 
debilidades de la misma y por otro lado la externa o análisis del entorno en la que 
se identifican las oportunidades y amenazas provenientes del medio a través de la 
aplicación de herramientas tales como el PCI  (PERFIL DE CAPACIDADES 
INTERNA) y el POAM (PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS) para 
construir una visión global e integral de la situación de la empresa.   
 
2.4.1 Análisis Interno (Perfil de Capacidad Interna PCI)15.  
El desarrollo de la matriz PCI (Perfil de Capacidades Internas) permite evaluar la 
Capacidad Directiva, Competitiva, Financiera, Talento Humano y la Capacidad 
Productiva con respecto al manejo de los elementos del costo, materia prima, 
mano de obra directa, y costos indirectos de producción. El perfil de capacidad 
interna involucra todos los factores que inciden en el desarrollo de los procesos de 
la empresa identificación de fortalezas y debilidades. Las variables de cada 
capacidad resultaron del análisis del trabajo de campo realizado para este fin, en 
conjunto con de una tormenta de ideas en la que participaron la estudiante 
investigadora, el gerente y la propietaria de la empresa. 
 
Calificación de fortalezas y debilidades. Para calificar las diferentes fortalezas y 
debilidades resultantes de las anteriores capacidades se establecieron los 
siguientes criterios que permitieron identificarlas como: Alta, Medio y Bajo  según 
como se afecte la empresa, los valores representativos para cada una de estas 
situaciones es 3, 2, 1 respectivamente. 
 

Tabla 2. Criterios de calificación de fortalezas y debilidades 

FORTALEZAS 

Alta Es una fortaleza establecida 

Media Es una fortaleza a mejorar 

Baja Es una fortaleza por desarrollar 

DEBILIDADES 

Alta No existen indicios de solución 

Media Existen pocas medidas de progreso 

Baja Existen actividades, métodos de solución  

Fuente: La Autora 

 
 

                                            
15 Ibíd. 



Calificación del impacto. Teniendo en cuenta el grado de incidencia de cada una 
de las fortalezas y debilidades en la empresa se califica Alto, Medio y Bajo 3, 2 y 1 
respectivamente. 
 

Tabla 3. Criterios del impacto 

FORTALEZAS 

Alta Genera altos beneficios a la empresa 

Media Genera algunos beneficios a la empresa 

Baja Genera mínimos beneficios a la empresa 

DEBILIDADES 

Alta Genera consecuencia graves a la empresa 

Media Genera consecuencias moderadas  a la empresa 

Baja No afecta el desempeño de la empresa 

Fuente: La Autora 

 
 

2.4.2 Análisis de la Capacidad Directiva.  
La Capacidad Directiva son todas aquellas fortalezas o debilidades que tengan 
que ver con el proceso administrativo, entendido como fortalezas o debilidades en: 
Planeación, Dirección, Toma de decisiones, Coordinación, Comunicaciones, 
Control, y que se relacionan directamente con la gestión. Así, para la empresa se 
evaluarán los aspectos de la gestión que influyen en el desempeño de la empresa 
y que son susceptibles de ser mejorados y que influyen en la propuesta del diseño 
de costos por órdenes de producción. 
 

Tabla 4. Capacidad Directiva 

CAPACIDAD DIRECTIVA FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DEL DIAGNÓSTICO PUNTOS PUNTOS PUNTOS 

Estilo de dirección  2 2 

Claridad de los principios organizacionales  2 2 

Sistemas de información  1 3 

Direccionamiento. 2  2 

Trabajo en equipo 2  2 

Planeación  2 2 

Definición de objetivos y metas organizacionales  2 2 

Establecimiento de planes de acción  3 3 

Direccionamiento estratégico  3 3 

Sistema presupuestal 1  2 

Cultura corporativa  2 2 

Talento humano 3  3 

Estructura organizativa  1 3 

Niveles de autoridad  2 2 

Manual de procedimientos  3 3 

Claridad de funciones y responsabilidades  3 3 

Liderazgo 3  3 

Toma de decisiones  3  3 



Tabla 4. Capacidad Directiva 

CAPACIDAD DIRECTIVA FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DEL DIAGNÓSTICO PUNTOS PUNTOS PUNTOS 

Trabajo en equipo 3  3 

Control financiero 3  3 

Control de ingresos y egresos 3  3 

Controles tecnológicos  2 2 

Fuente: La Autora 
 
 

En el análisis de la Capacidad Directiva se evidencia que el estilo de la dirección  
no tiene en cuenta los factores fundamentales de esta, el propietario ha 
desarrollado un liderazgo que influye para incentivar el sentido de pertenencia 
para que el personal encuentre su propia realización en su trabajo; los únicos 
principios que se encuentran establecidos son los operativos. Se evidencia falta de  
directrices administrativas éstas no se han desarrollado al exterior, al interior 
funciona un sistema de información incipiente, que conduce en muchos casos a 
malas interpretaciones y a duplicidad de funciones. 
 
En cuanto al direccionamiento el propietario tiene en mente ideales altos por 
alcanzar, y de hecho ha logrado un posicionamiento en el mercado de la ciudad de 
Tuluá, hay un mayor enfoque a las actividades del día a día. Se aplica una 
administración operativa, por lo que no cuenta con un direccionamiento  que le 
permita definir su horizonte. 
 
La organización carece de direccionamiento estratégico, situación que se refleja 
en el desconocimiento que tienen los funcionarios de los lineamientos generales 
que orientan el desarrollo de la empresa. Aun cuando la empresa  cuenta con 
buen talento humano, la falta de este le ha impedido desarrollar una cultura 
corporativa como pilar fundamental para su competitividad. El personal tiene 
sentido de pertenencia, compromiso y responsabilidad; con un buen nivel 
educativo, cuenta con la experiencia necesaria para el desarrollo de sus 
funciones. Su motivación está dada gracias a que se les reconoce como personas, 
se les respeta, aun cuando existen algunas inconformidades con el  salario que 
perciben.  
 
La empresa no posee un organigrama, la ausencia de una organización 
empresarial y una estructura organizativa, que especifique directamente las 
unidades de mando, el personal únicamente tiene conocimiento de la autoridad 
que representa el gerente propietario. No existe un manual de procedimientos, 
situación que entorpece en muchas ocasiones las actividades. 
 
El liderazgo que posee  el propietario le permite llegar al personal, logrando 
incentivarlo y crear en ellos compromiso, aspecto que ha influido favorablemente 
en el desarrollo de las actividades de la organización, que a pesar de tener fuertes 



debilidades en su aspecto administrativo está logrando posicionamiento en el 
entorno donde desarrolla su actividad económica.  

 
Existe un excelente control de financiero, situación que ha favorecido a la empresa 
y le ha permitido permanecer en el medio.  
 
2.4.3 Análisis de la Capacidad Competitiva. 
La Capacidad Competitiva son todos los aspectos relacionados con el área 
comercial, como calidad del producto, exclusividad, portafolio de productos, 
participación en el mercado, canales de distribución, cubrimiento, investigación y 
desarrollo, precios, publicidad, lealtad de los clientes, calidad en el servicio al 
cliente. Este aspecto se evalúa dentro del análisis interno de la empresa a fin de 
conocer sus debilidades y fortalezas respecto a la capacidad de competir en el 
mercado. 
 

Tabla 5. Capacidad Competitiva 

CAPACIDAD COMPETITIVA FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DEL DIAGNÓSTICO PUNTOS PUNTOS PUNTOS 

Estudio de la competencia    2 2 

Participación en el mercado   3  3 

Precio 3  3 

Valor agregado del producto   3  3 

Lealtad y satisfacción del cliente   3  3 

Responsabilidad social   3  3 

Ubicación de las instalaciones   3  3 

Ubicación de las instalaciones   3  3 

Imagen corporativa   3  3 

Fuente: La Autora 

 
 
La Capacidad Competitiva de la empresa, es la que más fortalezas presenta, 
siendo reflejadas en la buena participación en el mercado en el municipio de 
Tuluá, los precios que maneja la empresa son competitivos y esto le está  
posicionando en el mercado. La lealtad y satisfacción del cliente ha sido 
permanente, la empresa ha realizado un gran esfuerzo para satisfacer estas 
exigencias, logrando con ello la fidelización de los clientes, teniendo como ventaja 
competitiva la responsabilidad social, la imagen corporativa de la empresa es 
buena y tiene recordación en los clientes aun sin utilizar estrategias publicitarias, 
ha logrado una buena imagen corporativa dentro de los proveedores, clientes y 
sistema financiero, sin embargo, ésta debe fortalecerse. 
 
Como debilidad se presenta la falta de estudio de la competencia donde la 
empresa no ha desarrollado un sistema que analice las estrategias, políticas, 
fortalezas, debilidades y relaciones con la competencia, que le permita obtener 
información para desarrollar estrategias competitivas. 
 



 
 
2.4.4 Análisis de la Capacidad Financiera.  
La Capacidad financiera incluye todos los aspectos relacionados con las  
fortalezas o debilidades financieras de la compañía como: Liquidez, Capital de 
trabajo, solidez, endeudamiento, rentabilidad sobre el capital contable, índice de 
prosperidad y otros índices financieros que se consideren importantes para la 
organización y el área de análisis. 
 
La situación financiera se considera como la mejor medida de competitividad en 
una organización y su análisis proporciona la información para la decisión de 
inversión.  
En esta categoría por información personal suministrada por el gerente y el 
balance y estado de resultados del año 2012. 
 

Tabla 6. Capacidad Financiera 

CAPACIDAD FINANCIERA FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DEL DIAGNÓSTICO PUNTOS PUNTOS PUNTOS 

Liquidez  2  3 

Capital de Trabajo         2  3 

Prueba Ácida 2  3 

Solidez 2  3 

Endeudamiento 3  3 

Índice de propiedad 3  3 

Rentabilidad sobre capital contable 3  3 

Fuente: La Autora 

 
 
En cuanto a la capacidad financiera, la empresa, tiene como fortalezas una 
aceptable capacidad de endeudamiento, una buena tasa de rentabilidad de 
retorno de la inversión (TIR), un buen control gerencial, una habilidad para 
competir con precios, ya que se cuenta con la experiencia para ganar descuentos 
financieros por pronto pago, habilidad para negociar con los proveedores y 
obtener descuentos por compra por volumen. Cuenta como otra fortaleza el poder 
contar con unos costos estables, tener la capacidad para mantener la cuota de 
ventas (demanda). En la siguiente tabla, se muestran los indicadores financieros 
que la empresa maneja y con los cuales se mide.  
 

Tabla 7. Análisis de indicadores 

INDICADORES EXPLICACIÓN 

Liquidez. 
 

 

La empresa  en el momento no 
cuenta con disponibilidad de 
capital efectivo para realizar 
inversiones mayores, pero si le 
alcanza para compromisos 
inmediatos y pequeñas 
inversiones.  



Tabla 7. Análisis de indicadores 

INDICADORES EXPLICACIÓN 

 
 

Capital de Trabajo      
 

=    Activo Corriente  —   Pasivo Corriente 
 

55.808.721 — 13.721.140 = 42.087.581 
 

La empresa dispone de        $ 
42.087.581  de capital de trabajo. 

Prueba Acida 

 
 

Esta razón indica que por cada 
peso de deuda, la empresa 
dispone en forma inmediata de 
$3.55  para atender compromisos. 
(Inventarios: producto terminado: 
$3.412.200; producto en proceso: 
$1.975.850; Materia prima: 
$1.647.080) 

Solidez 
 

 

 

Esta razón indica que la empresa 
dispone de $4.5 en activos por 
cada peso que adeuda, así que 
en determinado momento, al 
vender todos sus bienes 
dispondría de dinero suficiente 
para cubrir sus obligaciones, por 
tanto es una garantí para sus 
acreedores.  

Endeudamiento 
 

 

 

Esta razón indica que por cada 
peso del activo de la empresa, 
$0.22 son de los acreedores, este 
valor se considera aceptable, ya 
que la empresa tiene el 78% de 
sus activos libres, o sea una 
buena garantía para obtener 
mayores créditos de sus 
proveedores o bancos 
comerciales. 

Índice de propiedad 

 

 
 

Esta razón indica que por cada 
peso invertido en la empresa, 
$0.78 pertenece al dueño.  
 

Rentabilidad sobre capital contable 
 

La razón indica que la inversión 
del propietario en el período 
enero – diciembre de 2012 
produjo una utilidad del 32.80%.  

55.808.721-7.035.130= 3.55 
13.721.140 



Tabla 7. Análisis de indicadores 

INDICADORES EXPLICACIÓN 

 

 
 

Rentabilidad sobre activo total 
 

 
 

La razón indica que la rentabilidad 
de la inversión total del capital 
propio y ajeno fue del 25.56%, 
demostrando así el grado de 
eficiencia en la administración, 
pues sin ser una gran 
constructora mantiene una 
rentabilidad muy aceptable. 

Fuente: La Autora 

 
 
2.4.5 Análisis de la Capacidad de Talento Humano. 
Esta capacidad determina cuáles son las fortalezas o debilidades de la empresa 
relacionadas con el manejo del personal, la satisfacción en el trabajo, la 
concordancia de los objetivos individuales con los de la organización y las demás 
herramientas relacionadas con el talento humano. 
 

Tabla 8. Capacidad del Talento Humano 

CAPACIDAD DEL TALENTO 
HUMANO 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DEL DIAGNÓSTICO PUNTOS PUNTOS PUNTOS 

Nivel académico del talento humano 3  3 

Calificación de los Trabajadores  3  3 

Experiencia   2  3 

Estabilidad   3  3 

Sentido de pertenencia 3  3 

Motivación   2  2 

Nivel de remuneración   1  1 

Clima organizacional  2  2 
Fuente: La Autora 

 
 

Entre las fortalezas de la empresa, en su área de Talento Humano, se destacan el 
nivel académico, la experiencia del personal en las diferentes áreas, la estabilidad, 
el sentido de pertenencia y la motivación del personal hacia la empresa, lo que 



incide en el compañerismo y en la baja tasa de retiros por parte del personal que 
actualmente labora en la empresa.  

 
La empresa contempla un plan de pagos de acuerdo a la normatividad vigente, 
respetando el concepto del salario mínimo legal vigente, con reconocimiento del 
auxilio de transporte, prestaciones de acuerdo a la Ley 50 de 1990 y pagos a la 
seguridad social. 

 
2.4.6 Análisis de la Capacidad productiva con respecto al manejo de los 
elementos del costo16.  
Esta capacidad determina cuales son las fortalezas y debilidades que la empresa 
presenta en cuanto al manejo que la empresa le da en la actualidad al costeo por 
órdenes de trabajo de las materias primas, mano de obra y costos indirectos. 
 

Tabla 9. Capacidad de producción 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DEL DIAGNÓSTICO PUNTOS PUNTOS PUNTOS 

Manejo de formato de reservas de materia prima  2 2 

Manejo de formato de solicitud de compras de materia 
prima 

 2 2 

Manejo de formato de órdenes de compra  2 2 

Manejo de formato de entrada de almacén  2 2 

Manejo de formato de nota de devolución de materias 
primas 

 2  

Manejo de formato de orden de trabajo  2  

Manejo de formato de requisición de materias primas  2 2 

Formato de devolución de materias primas de Almacén  2 2 

Manejo de formato de tarjeta de reloj para que los 
operarios marquen las entradas y salidas 

 2 2 

Formato de tarjeta de tiempo  2 2 

Formato de manejo de plantilla de distribución de mano 
de obra 

 2 2 

Manejo claro de un método para presupuestar costos 
indirectos 

 2 2 

Control de inventarios  3 3 

Fuente: La Autora 

 
 
La ausencia presenta evidentes debilidades en la aplicación y puesta en marcha 
de un sistema de costos por órdenes de producción, en donde se evidencia la 
inexistencia de procedimientos y documentos involucrados en el control y 
contabilización de los costos de materia prima usadas, tamaño óptimo del 
inventario de materias primas y lo métodos de valuación de este. Aunque la 
empresa tiene en cuenta los respectivos pagos salariales existentes en el país 
como los salarios, prestaciones sociales, descansos obligatorios y aportes de 

                                            
16SINISTERRA VALENCIA, Gonzalo. Contabilidad de Costos. Editorial Ecoe Ediciones. Bogotá. 
2006 



nómina, la empresa no está teniendo en cuenta los procedimientos para medir el 
costo de la nómina en el uso de las tarjetas del reloj y de la planilla de pago de 
salarios, para la distribución de la nómina en sus componentes de costo de mano 
de obra directa y de mano de obra indirecta, la empresa no tiene claro un método 
para presupuestar los costos indirectos, no cuenta con un procedimiento para 
registrar los materiales de desperdicio y de desecho, así como los productos 
defectuosos y dañados que se generan al interior de los procesos productivos.  
2.4.7 Análisis externo (perfil de oportunidades y amenazas Poam)17  
Se evalúa el entorno externo de la empresa “por medio del perfil de oportunidades 
y amenazas del medio (POAM) que es la que permite identificar y valorar las 
amenazas y oportunidades potenciales de una empresa, se tendrán en cuenta 
factores tecnológicos, económicos, políticos, geográficos, competitivos, pues la 
organización no existe ni puede existir fuera de un  ambiente, fuera de ese entorno 
que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las oportunidades y 
amenazas que el contexto puede presentarle a una organización. 
 
Para la calificación del perfil de oportunidades y amenazas se utilizará la misma 
metodología del PCI (Perfil de Capacidades Internas). Los criterios ofrecidos 
obedecen los siguientes de acuerdo a la Tabla 12 y 13.  
 

Tabla 10. Criterios de calificación de oportunidades y amenazas 

OPORTUNIDADES 

Alta 

Media 

Baja 

AMENAZAS 

Alta 

Media 

Baja 

Fuente: La Autora 
 
 

Calificación del impacto. Teniendo en cuenta el grado de incidencia de cada una 
de las oportunidades y amenazas se califica Alto, Medio y Bajo 3, 2 y 1. 
 

Tabla 11.Criterios del impacto 

OPORTUNIDADES 

Alta Genera altos beneficios a la empresa 

Media Genera algunos beneficios a la empresa 

Baja Genera mínimos beneficios a la empresa 

    

AMENAZAS 

                                            
17 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia estratégica. Novena edición. Bogotá: 3R Editores. 2007. 

 



Tabla 11.Criterios del impacto 

Alta Genera consecuencia graves a la empresa 

Media Genera consecuencias moderadas  a la empresa 

Baja No afecta el desempeño de la empresa 

Fuente: La Autora 

 
 

Tabla 12. Factores externos 

FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DEL DIAGNOSTICO PUNTOS PUNTOS PUNTOS 

Competencia  2 3 

Los proveedores  2 3 

Entorno social 3  3 

Demografía   3  3 

Estilos de vida   3  3 

    

ENTORNO ECONÓMICO    

PIB (Productos Interno Bruto)   2  2 

Empleo    3 3 

Población económicamente activa    3 3 

Inflación. IPC (índice de Inflación)  3 3 

    

ENTORNO POLÍTICO LEGAL 3  3 

    

ENTORNO TECNOLÓGICO 3  3 

    

Precio 2  2 

Fuente: La Autora 

 
 
El municipio Tuluá18 posee las condiciones necesarias para poder continuar con el  
un proceso de afianzamiento de la empresa, siendo este cada vez más 
competitivo, convirtiéndose en “Ciudad-Región global”, comercial, industrial y 
prestadora de excelentes servicios sociales, infraestructurales e institucionales a la 
población de toda su área de influencia subregional; con una dinámica y 
competitiva economía basada en encadenamientos productivos ligados a las 
potencialidades agroindustriales y de servicios del territorio municipal y de la 
región central del Valle del Cauca; poblada por gente emprendedora, educada, 
amable, pacífica y respetuosa y direccionada por fuertes instituciones 

                                            
18CARRILLO GIRALDO, Germán. COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL A  JUNIO DE 2011. 
Observatorio  Socio Económico. Cámara de Comercio Tuluá 2011. 



democráticas, capaces, innovadoras y cohesionadas en torno a propósitos 
comunes de interés superior;  el sector servicios se consolida como uno de los 
mayores sectores de la economía municipal y se encuentra en constante aumento; 
con una propuesta de calidad que incentive el desarrollo en salud, unido a una 
consolidación de sectores educativos, industriales, comerciales en especial 
hotelería y turismo como consecuencia se fortalecería el transporte; esto no sólo 
beneficiaría a Tuluá sino a municipios aledaños por tener un área de influencia de 
por lo menos 17 municipios en el centro, norte del Valle del Cauca y parte del Eje 
Cafetero. Debido a que cuenta con posicionamiento,  infraestructura optima en 
vías de acceso, y una zona donde se encuentra la mayoría de los servicios de 
salud de la ciudad, se puede contar con un polo de desarrollo y llevarlo a un nivel 
que permite explotar todo el potencial de la ciudad. 
 
 
2.5 ANALISIS DOFA 
 
 
De acuerdo con el análisis interno y externo realizado a la empresa Plastificados 
Miller JV del municipio de Tuluá, se resaltan las siguientes fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas: 
 
 

Tabla 13. Análisis DOFA 

MATRIZ DOFA FORTALEZAS DEBILIDADES 

  Interés por parte de 
la gerencia en 
lograr cambios que 
favorezcan el 
crecimiento de la 
empresa. 

 Reconocimiento del 
producto en el 
sector 

 Cultura de trabajo 
en equipo 

 Grado de 
experiencia y 
cualificación del 
personal 

 Bajo nivel de 
endeudamiento 

 Calidad en el 
proceso de 
elaboración de los 

 Carencia de una 
estructura 
organizacional. 

 No se cuenta con 
manuales de 
funciones y 
procedimientos 
según el cargo 

 Falta de 
maquinaria 
moderna, que 
permita mejorar 
la calidad y 
agilizar los 
procesos de 
producción 
además de 
optimizar el 
tiempo de 
entrega de los 



Tabla 13. Análisis DOFA 

MATRIZ DOFA FORTALEZAS DEBILIDADES 

productos. productos.  

OPORTUNIDAES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 Crecimiento de la 
demanda del 
producto 

 Oportunidades de 
expansión de la 
empresa gracias 
al tratado de libre 
comercio 

 Mejorar su 
infraestructura 
física 

 Mantener la calidad 
de los productos, 
garantizando la 
demanda y 
permanencia en el 
mercado 

 Acceder a 
maquinaria y 
tecnología a fin de 
mejorar los 
procesos 
productivos 

 Realizar alianzas 
con proveedores 

 Crear un modelo 
de control interno 

 Generar 
procesos de 
mejoramiento a 
nivel interno 

 Optimizar los 
procesos  

 Capacitar al 
personal 
aprovechando 
los avances en 
medios de 
comunicación y 
tecnología.  

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

 Alta competencia 
en la oferta el 
portafolio de 
productos  

 Condiciones de 
seguridad, debido 
a la ubicación de 
la fábrica.  

 Ingreso de nuevos 
competidores 

 Atraso tecnológico 

 Realizar estudios 
de mercado a fin de 
identificar las 
tendencias del 
mercado 

 Realizar estudios 
de calidad del 
servicio orientados 
a los clientes 

 Mejorar la 
infraestructura. 

 Implementar un 
modelo de 
planeación 
estratégica 
dentro de la 
empresa. 

 Proponer 
actividades de 
mejoramiento 
continuo 
propuesto por el 
equipo de 
colaboradores, 
de tal forma que 
estos participen 
de forma directa 
en las 
actividades 
propuestas 
dentro de la 
empresa.  

Fuente: La autora  



CAPITULO III. PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS POR 
ORDENES DE PRODUCCION PARA LA EMPRESA PLASTIFICADOS MILLER 

JV DEL MUNICIPIO DE TULUÁ. 
 
 

El correcto costeo de la producción en una empresa facilita un oportuno y eficaz 
servicio de información y control sobre todo lo relacionado con la producción de la 
empresa.  
 
Dentro de los objetivos que se busca lograr con la implementación de un sistema 
de costos podemos mencionar: 

 Reducir los costos a través del uso de materiales de menor valor, sin perder la 
calidad del producto. 

 Modificar los sistemas de remuneración a fin de evitar mano ociosa. 

 Controlar la compra y entrega de materiales. 

 Contar con la maquinaria e infraestructura que garanticen el rendimiento de la 
empresa.  

 Determinar los precios de ventas con la utilización de presupuestos, informes 
de desperdicios y desechos y con la identificación de costos de trabajos 
defectuosos e informes de gastos de ventas y administrativos.  

 Realizar un mejor control de los inventarios para facilitar la elaboración de los 
estados financieros y poder establecer las existencias máximas y mínimas a 
tener.   

 Establecer si para la empresa es conveniente o no continuar con la producción 
de determinados artículos dentro de la línea de productos que oferta 
actualmente. 

 Establecer controles para cada uno de los rubros de costos considerados.  
 
Considerando los objetivos anteriores y como una forma de poder realizar el 
diseño de las hojas de trabajo para la empresa Plastificados Miller JV, se realiza 
una descripción de los procesos que en la actualidad realiza la empresa para 
poder cumplir con sus actividades y satisfacer las necesidades del mercado.  
 
 
3.1 DIAGRAMA DE LOS PROCESOS  
 
 
En la actualidad la empresa Plastificados Miller JV; no cuenta con un manual de 
procedimientos que sustente de forma efectiva las actividades propuestas dentro 
de cada uno de los procesos que adelanta la empresa, en el siguiente diagrama 
se presenta de forma gráfica la forma como la empresa realiza sus operaciones 
hasta el momento.  
 
 



Figura 2. Diagrama de todos los procesos desarrollados en la empresa 
Plastificados Miller JV 

 
Fuente: Empresa Plastificados Miller J.V. 

 
 



 
Figura 3. Diagrama proceso de Producción Empresa Plastificados Miller JV 
 

 
Fuente: Empresa Plastificados Miller J.V. 

 
 



Figura 4. Diagrama proceso de compras Empresa Plastificados Miller JV

 
 

Fuente: Empresa Plastificados Miller J.V. 
 
 
 
 
 
 



Figura 5. Diagrama proceso de Almacenamiento producto terminado 
Empresa Plastificados Miller JV 

 
Fuente: Empresa Plastificados Miller J.V. 

 
 
 
 
 



Figura 6. Diagrama proceso de  Devolución a proveedores en la Empresa 
Plastificados Miller JV 

 
Fuente: Empresa Plastificados Miller J.V. 

 
 
 
 



3.2 PROCESO ADMIISTRATIVO PARA EL CONTROL DE COSTOS 
 
 
La parte administrativa de la empresa, no tiene en la actualidad un adecuado 
control, puesto que no se tienen los objetivos, políticas y estrategias definidas; 
además no se cuenta con los procedimientos bien definidos dentro de la parte 
administrativa que lleve a agilizar las actividades que deben realizarse.  
 
Para lograr que la empresa Plastificados Miller tenga un mejor control sobre sus 
costos, es necesario no solamente realizar énfasis en la parte productiva, sino 
también en lo administrativo puesto que esta  es la encargada de realizar los 
procesos de venta de los productos y el logro de la rentabilidad para la empresa; 
con lo anterior se pone de manifiesto entonces la importancia que tiene la parte 
administrativa en cuanto al contacto con proveedores, clientes, área de producción 
y de comercialización. 
 
Figura 7. Diagrama propuesto para el proceso administrativo de la empresa 
Plastificados Miller JV 
 

 
Fuente: Construcción propia   



Luego de realizar el proceso de identificación de las actividades realizadas en la 
empresa Plastificados Miller JV y realizar la propuesta de diagrama de flujos, se 
inicia el proceso de identificación de los procesos más relevantes para poder 
identificar los costos de los productos que ofrece, teniendo en cuenta aspectos 
fundamentales como la materia prima, mano de obra y costos indirectos de 
fabricación.  
 
Materia prima. La materia prima es un elemento fundamental para la fabricación 
de un producto, los materiales utilizados en el proceso de producción pueden ser 
materiales directos e indirectos, dependiendo de cómo sean identificados en el 
proceso productivo.  
 
Los materiales directos son aquellos que hacen parte del costo de producción de 
manera inmediata, mientras que los indirectos se les ubica en una cuenta 
denominada costos indirectos de fabricación y al final pasan a ser parte del costo 
de producción total.  
 
Materiales directos. “Tienen la particularidad de ser fácilmente medibles en la 
cantidad que forma parte del producto terminado, consecuentemente su costo es 
determinado sin dificultad y aplicado al costo total de un artículo”19 
 
Materiales indirectos. “son aquellos que se emplean con la finalidad de 
beneficiar al conjunto de producción de la fábrica, y por tanto no puede 
determinarse con precisión la cantidad que benéfica a un artículo o conjunto de 
artículos20” 
 
Mano de obra. Este es otro de los elementos que hace posible el proceso de 
fabricación de los artículos que produce una empresa, está definida como “el 
conjunto de pagos realizados a los obreros por el trabajo efectuado en su actividad 
productiva21” 
 
La empresa Plastificados Miller JV, realiza el pago a sus colaboradores de 
acuerdo con la normatividad legal vigente, cumpliendo con el pago del salario y 
prestaciones sociales de Ley. 
 
Dentro del costo de producción de un producto, la contabilidad de costos toma en 
cuenta al personal que colabora o participa en la producción del mismo, y se 
consideran dos clases de mano de obra; la mano de obra directa “es la que se 
preocupa directamente de las tareas de producción mientras que la mano de obra 

                                            
19 MOLINA C, Antonio. Contabilidad de Costos. Cuarta Edición, pág. 49 
20 Ibíd. 
21 Ibíd.  



indirecta, siendo absolutamente esencial para completar el funcionamiento de la 
fábrica, no puede ser atribuida a ninguna tarea en específico22”. 
En el momento de realizar la contabilización de los costos de mano de obra, debe 
realizarse la diferenciación de estas dos mediante un juicio ya que la primera se 
considera costo primo y la segunda es considerada como costo indirecto de 
fabricación.  
 
Costos indirectos de fabricación. Estos son los costos que no han sido 
considerados dentro de los costos directos, es decir que no se conoce la cantidad 
o medida exacta que se ha utilizado para la producción de un artículo; tanto de 
materiales como de mano de obra, por la tanto es necesario prorratear para la 
cantidad de unidades producidas y aumentar el valor correspondiente a la carga 
fabril que no son considerados como costos de bienes o servicios (depreciaciones, 
impuestos, servicios básicos, tiempo improductivo, desechos de materiales, etc.).  
 
 
3.3 DOCUMENTOS PROPUESTOS PARA LOGRAR UN ADECUADO 
CONTROL DE LOS COSTOS DE PRODUCCION EN LA EMPRESA 
PLASTIFICADOS MILLER JV. 
 
 
Para lograr un adecuado control de los costos de producción es necesario contar 
con las herramientas e instrumentos que permitan a los encargados realizar su 
trabajo de forma efectiva; en este caso los documentos que permitirán a la 
empresa Plastificados Miller JV realizar este proceso de forma eficiente son:  
 
 
a. Requisición de Material. El responsable de diligenciar este documento es 
el encargado de producción en el momento en que requiera algún tipo de materia 
prima o insumo para la elaboración de un producto y que no lo tenga en 
existencia.  
 
En el caso de la empresa Plastificados Miller JV, el documento es diligenciado por 
el jefe de producción y es entregado al departamento contable, quien se encarga 
de realizar el proceso de compra.  
 
Este documento es diligenciado en los casos en los que no exista el material 
disponible en el almacén de suministros o en los casos en que por 
especificaciones del cliente sea necesario adquirir una material diferente y que no 
se considera dentro del stock de almacén.  
 
 
 

                                            
22 MOLINA C, Antonio. Contabilidad de Costos. Cuarta Edición, pág. 77 



 
 
 
 
 
Tabla 14. Formato Requisición de Materiales  
 

            

REQUISICION DE MATERIALES 

PLASTIFICADOS MILLER JV 

No. ____________ 

Correspondiente a la orden de producción No.  
 

    

Fecha:     
  

  

  
    

  

Cantidad Unidad de Medida Descripción 

      

      

      

      

      

  
    

  

    
  

    

  Solicita 
  

Recibe   

Nombre 
  

Nombre 
 

  

Cédula 
  

Cédula 
 

  

Área Producción 
 

Área Compras   

            

Fuente: La Autora 
 
 
b. Orden de compra23. Al departamento de compas le corresponde la 
adquisición de las materias primas necesarias en la cantidad y precios adecuados, 
con una calidad óptima, en el momento oportuno y del proveedor adecuado. El 
departamento de producción de la empresa solicita al almacén a través del 
formato de reservas de materias primas, los materiales que de acuerdo con la 
planeación de planeación de producción se van a requerir en la fábrica durante el 
periodo. El departamento de producción también puede utilizar el formato solicitud 
de compra de materias primas. El primero se usa para advertir la necesidad de 

                                            
23SINISTERRA VALENCIA, Gonzalo. Contabilidad de Costos. Editorial Ecoe Ediciones. Bogotá. 
2006 
 



materias primas en el período de acuerdo con el presupuesto, el segundo para 
hacer conocer al departamento de compras la necesidad de adquirir las materias 
primas que el almacén no tiene en existencia.  
 
El formato de orden de compra se usa para especificar al proveedor las materias 
primas que la empresa Plastificados Miller JV requiere. El departamento de 
compras debe asegurar el flujo continuo de materias primas desde el proveedor.  
 
La orden de compra debe originarse en el departamento de compras a partir de la 
respectiva solicitud de compra autorizada por producción y almacén, en este 
documento se concreta el compromiso de adquisición de materias primas al 
proveedor.  
 
Tabla 15. Formato Orden de Compra 
 

            

ORDEN DE COMPRA 

PLASTIFICADOS MILLER JV 

No. _________ 

  
    

  

Fecha del pedido:   Proveedor: 
 

  

Fecha de entrega: 
 

Código: 
 

  

Forma de pago: 
 

Dirección: 
 

  

Despachar a:  
 

Teléfono: 
 

  

  
    

  

Cantidad Unidad Descripción Estado 
COSTOS 

Vlr. Unitario Vlr. Total 

      

            

            

            

            

  
  

Total:     

  
  

Descuento:     

Solicitado por:   IVA     

Autorizado por   Total:     

Vo.Bo. Jefe de Compras   
  

  

Vo.Bo. Almacén   
  

  

            

Fuente: La Autora 
 
 



Recepción de materias primas24. La recepción de las materias primas 
provenientes de las diferentes órdenes de compra, le compete al Almacén de 
materias primas. El procedimiento comienza cuando el Almacén recibe los 
materiales enviados por el proveedor y termina cuando el documento Entrada de a 
almacén, junto con la factura y el original de la orden de compra devuelta por el 
proveedor, se envía a contabilidad para trámites de pago.    
 
Los documentos factura, orden de compra y entrada almacén deben estar 
firmados por quien hizo la solicitud, quien reviso y quien aprobó la compra. 

 
Tabla 16. Formato de entrada de almacén 
 

            

ENTRADA ALMACEN 

PLASTIFICADOS MILLER JV 

No. _________ 

  
    

  

Fecha del recibido:   Proveedor: 
 

  

Orden de compra No. : 
 

Código: 
 

  

Factura No.  
 

Ciudad: 
 

  

Total ______ Parcial ______ 
 

Teléfono: 
 

  

  
    

  

Cantidad Unidad Descripción Código Interno 
COSTOS 

Vlr. Unitario Vlr. Total 

            

            

            

            

            

  
    

  

  
    

  

Observaciones   Kardex:  
 

  

Recibido por:   
  

  

Vo. Bo. Control   
  

  

            

Fuente: La Autora 

 
 

c. Devolución de materias primas25. Cuando en la empresa se realice el 
conteo o medición de la metería prima entregada por el proveedor y se detecten 
                                            
24 Ibíd. 
25 Ibíd.  



materiales defectuosos, diferencias en calidad, y/o especificaciones descritas en la 
orden de compra, diferencias en los precios previamente pactados, se suele 
practicar su devolución al proveedor para que sean reemplazados o se descuente 
del valor de la factura, también se pueden encontrar unidades imperfectas en 
fechas posteriores. En estos casos es necesario diligenciar una Nota de 
Devolución de materias primas. 

 
Tabla 17. Formato de nota de devolución de materias primas al proveedor 
 

            

NOTA DE DEVOLUCIÓN MATERIAS PRIMAS  

PLASTIFICADOS MILLER JV 

No. _________ 

  
    

  

Fecha de devolución:   Proveedor: 
 

  

Orden de compra No. : 
 

Código: 
 

  

Factura No.  
 

Dirección: 
 

  

Entrada Almacén No. 
 

Teléfono: 
 

  

Relación de causas por las cuales se hace devolución: 
  

  

      

      

      

      

      

  
    

  

Cantidad Unidad Descripción 
COSTOS 

Vlr. Unitario Vlr. Total 

          

          

          

          

          

  
    

  

  
    

  

Autorizado por:   
Firma y sello de quien recibe: 

  

Vo. Bo. Almacén     

Entregado por:   
  

  

Recibido por:   
  

  

            

Fuente: La Autora 

 



 
d. Almacenamiento de materias primas26. Cuando almacén haya concluido 
la recepción de las materias primas, estas se envían al lugar de almacenamiento.  
 
Al almacén le corresponde coordinar todas las operaciones para el 
almacenamiento de los materiales y aplicar procedimientos que contribuyan a su 
protección y conservación. El espacio para su almacenamiento es una zona 
demarcada para este propósito y debe tener en cuenta la naturaleza de cada tipo  
de materia prima.  
 
El acceso al almacenamiento debe ser lo suficientemente amplio, señalizado y 
debe mantenerse despejado para propiciar una ágil movilización de los materiales.  
 
En el momento de realizar el almacenamiento, es necesario diligenciar el Kardex 
de material, para lograr mantener un control adecuado sobre el mismo.  
 
e. Kardex de material.  El responsable de diligenciar este documento es el 
encargado del almacén; este documento permite conocer la cantidad y tipo de 
material existente, permite realizar un control de las entradas y salidas de cada 
uno de los materiales necesarios para el proceso de producción de la empresa y 
se constituye en un instrumento para realizar el control de inventarios dentro de la 
empresa.  
 
El correcto uso de este documento permite la identificación de las necesidades de 
compra de la empresa, a partir de la evaluación del stock mínimo y máximo que 
deben tenerse en inventario.  
 
f. Control de tiempo27. El control de tiempo juega un papel importante en la 
liquidación de la nómina, en la empresa Plastificados Miller JV se evidencio que 
esta actividad se realiza consignando la información en un libro, se le propone a la 
empresa que mecanice el control de tiempo a través de la implementación de una 
tarjeta de reloj, que automáticamente controla los tiempos de trabajo de mañana, 
tarde, extras, permiso y horas extras. Mientras la empresa realizar inversión en la 
sugerencia de invertir en la tarjeta del reloj automático se sugiere el siguiente 
formato.  
 
 
 
 

                                            
26SINISTERRA VALENCIA, Gonzalo. Contabilidad de Costos. Editorial Ecoe Ediciones. Bogotá. 
2006 
27 SINISTERRA VALENCIA, Gonzalo. Contabilidad de Costos. Editorial Ecoe Ediciones. Bogotá. 
2006. 
 



 
 
Tabla 18. Formato de tarjeta de reloj 
 
Plastificados Miller JV 
 

Tarjeta de reloj No. 
 
Código: _______________ 
 
 
Cargo:_________________ 
 
 

Nombre: ________________________ 
 
Departamento: ___________________ 
 

Quincena del ___al ___ de ______ de ____________ 
 

 

Fecha Mañana Tarde Extras y permisos Total horas 

 Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Regulares Extras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

Resumen 

Horas H. extras H. en fest H. no remun. 
Días 

trabajados 
Festivos 

trabajados 

Diu. Noct. Diu. Noct. Diu. Noct. Diu. Noct.   

 
 

         

Liquidado por:  Revisado por: 

Fuente: La Autora 

 
 
g. Contabilización de la liquidación y pago de la nómina28. En la empresa 
Plastificados Miller JV, laboran un grupo de 8 hasta 30 personas dependiendo de 
la temporada o número de pedidos que se deban cubrir, realizado un sinnúmero 
de actividades, el área encargada de la nómina diferencia la nómina que 
corresponde a manufactura de la que pertenece a otras áreas funcionales como 
ventas, contabilidad y otras, los gastos de la nómina de las áreas funcionales 
constituyen costo del periodo en el cual se incurre, la nómina de producción 
representa un  costo del producto, nómina desarrolla dos actividades importantes 
relacionadas con la nómina de manufactura, la primera a la liquidación de la 
nómina correspondiente al período, el cual es quincenal. Ahora con la 

                                            
28SINISTERRA VALENCIA, Gonzalo. Contabilidad de Costos. Editorial Ecoe Ediciones. Bogotá. 
2006. 
 



implementación del formato de tarjeta de reloj, estos deben remitirse a nómina, al 
empleado encargado quien liquida los tiempo por cada uno de los empleados que 
participaron el proceso de producción, la tarjeta proporcionará información valiosa 
para su liquidación, como no es una actividad fácil de cuantificar, nómina prepara 
toda la información correspondiente a:  

 Días laborados ordinarios. 

 Festivos y dominicales laborados. 

 Auxilio de transporte. 

 Salario básico diario. 

 Horas extras diurnas y su recargo. 

 Horas extras nocturnas y su recargo. 

 Permisos remunerados. 

 Permisos no remunerados. 

 Permiso sindical. 

 Retardos justificados. 

 Apropiaciones para liquidación de prestaciones sociales. 

 Retardos sin justificar. 

 Ausentismo sin justificar. 

 Ausentismo por enfermedad. 

 Ausentismo por EPS-ARP 

 Deducciones legales: EPS, AFP, retención en la fuente, fondo de empleados. 

 Préstamos y anticipos. 

 Recargo nocturno. 
 
La empresa cuenta con un formato ya establecido para liquidar la nómina el cual al 
ser analizado, se concluye que no necesita ser modificado ya que cumple con los 
parámetros para una buena liquidación. 
 
h. Distribución de la nómina de producción. Conocer el tiempo total de la 
nómina en términos de horas normales y horas extras que los trabajadores utilizan 
para desarrollar sus actividades es importante para la empresa Plastificados Miller 
JV, pero para efectos del costo es todavía más importante poder distribuir la 
nómina de la fábrica en dos clases de costos de mano de obra directa e indirecta, 
el valor de la nómina pagada debe asignarse al costo de los productos, ya sea 
como mano de obra directa o como mano de obra indirecta y el análisis de la 
nómina permite conocer lo que se va a aplicar directamente al producto  y lo que 
se va a acumular como costo indirecto.  En el sistema de costos por órdenes de 
producción se considera que la remuneración que perciben los trabajadores 
directos constituye el costo de la mano de obra directa y la remuneración que 
perciben los demás como mano de obra indirecta. La empresa debe tener en 
cuenta que los trabajadores directos pueden desarrollar actividades que no son  
estrictamente productivas y, que por lo tanto, se deben eliminar del costo de la 
mano de obra directa se eliminan las labores improductivas y el tiempo 



improductivo correspondiente a los trabajadores directos, así como también el 
recargo por horas extras y por trabajo nocturno. 
 
Para conocer el tiempo que los trabajadores directos de la empresa Plastificados 
Miller JV, emplean en la elaboración de cada orden de trabajo se utiliza el formato 
Tarjeta de tiempo, el cual permite llevar diariamente y que al final del día permite 
describir la forma como cada trabajador distribuyó su tiempo en el trabajo, 
precisando horas dedicadas a cada orden, así como el tiempo improductivo y las 
labores improductivas. 
 
Tabla 19. Formato tarjeta de tiempo 
 

Plastificados Miller JV 
 
Nombre: 
________________________ 
 
Departamento: 
___________________ 
 
Fecha: _________________________ 
 

Tarjeta de reloj No. 
 
Código: _______________ 
 
 
Cargo:_________________ 
 
 

Orden de 
trabajo 

Inicio Termino Tiempo 
empleado 

Salario/hora Valor total 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supervisor:                                                                     Total   
Fuente: La Autora 

 
 
Al departamento de costos le cabe la responsabilidad de identificar el costo de la 
mano de obra directa de cada empleado con los productos específicos 
manufacturados por el empleado.  
 
 
 



 
 
i. Orden de trabajo29. Cuando en el  departamento de ventas de la empresa 
se recibe un pedido se debe elaborar la orden de trabajo a través de la cual se 
informa a producción sobre el compromiso adquirido con el cliente, con la orden 
de trabajo se inicia el procedimiento del consumo de materias primas, a Ventas le 
corresponde registrar la información suministrada por el cliente en la orden de 
trabajo y enviarla a producción para que programa la producción e inicie la 
fabricación de los productos. El formato 6, ilustra el control del avance de cada 
una de las operaciones del proceso de producción que debe seguir la empresa. 
 
Tabla 20. Formato orden de trabajo 
 

PLASTIFICADOS MILLER JV 
Orden de producción 
No.     

 
  

Lugar y fecha    
 

  

Cliente 
 

   
 

  

Producto    Cantidad 
   

    

  

Información adicional 

Especificaciones         

Fecha de Inicio  Fecha de Terminación 
  Entregar el día  

  

  

Observaciones         

  
 

        

  
   

    

  
    

  

  
 

    
 

  

Jefe de producción 

Fuente: La Autora 

 
 

El formato debe especificar la fecha de la orden y la fecha en la cual se debe 
entregar el pedido al cliente, así como las observaciones referentes a la orden, si 
las hubiere, como por ejemplo si el pedido es de carácter urgente.  

 
j. Hoja de costos. Se denomina hoja de costos al documento que “registra 
individualmente los costos de producción de cada una de las órdenes de 

                                            
29SINISTERRA VALENCIA, Gonzalo. Contabilidad de Costos. Editorial Ecoe Ediciones. Bogotá. 
2006 



producción, la misma que puede variar en su diseño de acuerdo  a la necesidad 
de cada empresa”30 

                                            
30MOLINA C., Antonio. Contabilidad de Costos. Cuarta edición. Pág. 117 



Tabla 21. Formato Hoja de Costos 

 

PLASTIFICADOS MILLER JV 

HOJA DE COSTOS 

Cliente     
 

Orden de producción NO.   
  

  

Articulo     
 

Cantidad 
 

 
  

  

Fecha de inicio  
 

Fecha de entrega  
  

  

Fecha de terminación  
      

  

  
        

  

Materia prima Directa Mano de obra directa Costos indirectos de fabricación 

Fecha Orden de despacho No. Valor Fecha No. De días V/unidad Valor Fecha Valor unit. Valor 

          

                    

                    

  
        

  

SUMAN 
 

SUMAN                                                                       SUMAN   

  
        

  

RESUMEN 
       

  

Materia prima directa 
 

 
     

  

Mano de obra directa 
 

 
     

  

Costos indirectos de fabricación 
 

 
     

  

Costo de producción total 
 

 
     

  

Costo de producción unitario 
 

 
     

  

Utilidad bruta 
 

 
     

  

Precio de venta 
 

 
     

  

                    

Fuente: La Autora 
 



Este documento origina un vínculo entre el departamento de contabilidad y el 
departamento de producción ya que en este se transforma todo lo que sucede en 
producción a valores monetarios.  
 
k. Nota de ingreso de artículos terminados. Este documento ayuda en el 
proceso de liquidación de la orden de producción, en el momento en que el 
departamento de producción indica que el proceso ha terminado, debe detallar los 
productos terminados y de esta manera los productos puedan ingresar como 
artículos disponibles para la venta. De acuerdo con las necesidades de la empresa 
Plastificados Miller JV, se presenta la propuesta para el formato de Nota de 
ingreso de artículos terminados. 
 
Tabla 22. Formato Nota de Despacho 
 

PLASTIFICADOS MILLER JV 

NOTA DE DESPACHO 

No. 001-2014 

  
    

  

Para la orden de producción No.   
 

Directos 
 Responsable  

  

  

Departamento  
  

  

Fecha 
    

  

  
    

  

Cantidad Unidad Descripción Código 
COSTOS 

Vlr. Unitario Vlr. Total 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  
    

  

    
  

    

  Recibe 
  

Entrega   

Nombre 
  

Nombre 
 

  

Cédula 
  

Cédula 
 

  

Área Producción 
 

Área Almacén   

            

Fuente: La Autora 



CAPITULO IV. PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE 
PRODUCCIÓN PARA LA EMPRESA PLASTIFICADOS MILLER JV DEL 

MUNICIPIO DE TULUÁ. 
 
 
Luego de realizar el diagnóstico de la empresa Plastificados Miller JV y de realizar 
la propuesta de los documentos necesarios para llevar un adecuado control de los 
costos de producción, se presenta la propuesta de contabilización de costos a 
partir del uso de tres cuentas.  
 
La empresa Plastificados Miller necesita un mejor control en el proceso de 
producción, por lo cual se propone el uso de estas cuentas: 
 

 Materia prima Directa en proceso 

 Mano de obra directa en proceso 

 Costos indirectos de Fabricación en proceso 
 
Estas tres cuentas cargan el costo de materiales directos, mano de obra y costos 
indirectos que se han solicitado en la producción y se acreditan por el valor que se 
ha usado en la producción terminada; estas cuentas son contabilizadas de forma 
individual y el saldo que presentan hace referencia a los materiales directos, mano 
de obra y costos indirectos de las ordenes de producción que no se completaron.  
 
 
4.1 PROCEDIMIENTOS CONTABLES 
 
 
El procedimiento contable que deberá emplearse utilizando las tres cuentas para 
el control del trabajo en el proceso es el siguiente: 
 
a. Inicio del ciclo contable.  
 
Compra de materia prima 
 
    
Fecha Descripción Debe Haber 
xx/xx/xxxx 01 

Inventario Materia prima 
IVA en compras 
Proveedores por pagar 
**Compra de materiales para producción según 
factura xx-xxx  

 
$xxx 
$xxx 
 

 
 
 
$xxx 

 
 



En los casos en que sea necesario realizar devoluciones en compras, el asiento 
contable es inverso.  
 
    
Fecha Descripción Debe Haber 
xx/xx/xxxx 02 

Proveedores por pagar 
Inventario Materia prima 
IVA en compras 
**Devolución por compra de materiales según factura xx-xxx  

 
$xxx 
 

 
 
$xxx 
$xxx 

 
Mano de obra  
 
Fecha Descripción Debe Haber 
xx/xx/xxxx 01 

Mano de obra 
Prestaciones sociales personal por pagar 
Anticipo salarios 
Caja-Bancos 
**Registro remuneración correspondiente al mes de 
xxxxx  

 
$xxx 
 

 
 
$xxx 
$xxx 
$xxx 

 
    
Fecha Descripción Debe Haber 
xx/xx/xxxx 02 

Mano de obra 
Prestaciones sociales patronal por pagar 
Anticipo salarios 
**Registro remuneración correspondiente al mes de 
xxxxx  

 
$xxx 
 

 
 
$xxx 
$xxx 
 

 
Costos indirectos de fabricación 
 
    
Fecha Descripción Debe Haber 
xx/xx/xxxx 01 

Inventario materiales indirectos de fabricación 
IVA en compras 
Proveedores por pagar 
** Compra de materiales indirectos  para producción 
según factura xx-xxx 

 
$xxx 
$xxx 

 
 
 
$xxx 

 
  



4.2 RESUMEN DE ASIENTOS EN EL DIARIO 
 
 
Los asientos contables utilizados para el proceso productivo tomando en cuenta 
las tres cuentas son los siguientes:  
 

Fecha Descripción Debe Haber 
xx/xx/xxxx 01 

Materia prima en proceso 
Materia prima 
** Registro de requisición de materiales 

 
$xxx 
 

 
 
$xxx 

xx/xx/xxxx 02 
Mano de obra en proceso 
Mano de obra 
**Registro de distribución de mano de obra 
 

 
$xxx 
 

 
 
$xxx 

xx/xx/xxxx 03 
Costos indirectos de fabricación en proceso 
Costos indirectos de fabricación 
** Registro de aplicación de costos indirectos 

 
$xxx 
 

 
 
$xxx 

 
 
4.3 TERMINACION DEL CICLO CONTABLE 
 
 
En momento en que la producción de una orden de trabajo va finalizando, los 
productos pasan a formar parte del inventario de producto terminado y es el 
momento de hacer el cierre de las hojas de costo y de esta manera determinar el 
costo de fabricación de cada orden de producción; el cierre de la hoja de costos es 
necesaria para la realización de los asientos contables de registro de productos 
terminados.  
 
El registro contable se realizaría de la siguiente manera:  
 
Fecha Descripción Debe Haber 
xx/xx/xxxx 01 

Productos terminados 
Materia prima 
Mano de obra en proceso 
Costos indirectos de fabricación en proceso 
** Registro de nota de ingreso No. xxx de productos 
terminados 

 
$xxx 
 

 
 
$xxx 
$xxx 
$xxx 

 
 
 



Venta de productos terminados. En el momento de realizar la venta de los 
productos terminados, es necesario registrar dos asientos contables; el primero 
indicando la salida de los productos de la bodega para la venta y el segundo 
registrando la transacción de venta con el cliente.  
 
Estado de costos de producción y ventas y estado de resultados en caso de que la 
empresa plastificados Miller JV 
 

Tabla 23. Estado de Costos de producción y ventas 

EMPRESA PLASTIFICADOS MILLER JV 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS 

AL XX DE XX DE XXX 

 

MATERIA PRIMA 

 Inventario Inicial de Materia prima directa  

(+) Compras de Materia prima directa xxx 

(=) MATERIA PRIMA DIRECTA DISPONIBLE PARA LA PRODUCCION xxx 

(-) Inventario Final de materia prima directa xxx 

(=) MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA EN LA PRODUCCION xxx 

(+) Mano de obra Directa xxx 

(=) COSTO PRIMO xxx 

(+) Costos Indirectos de Fabricación xxx 

(=) COSTO DE ARTICULOS PRODUCIDOS xxx 

 

PRODUCCION EN PROCESO 

   

 Inventario inicial de productos en proceso xxx 

(+) Costo de artículos en proceso xxx 

(=) COSTO DE PRODUCTOS EN PROCESO xxx 

(-) Inventario Final de productos en proceso xxx 

(=) COSTOS DE PRODUCTOS TERMINADOS xxx 

 

COSTO DE VENTAS 

   

 Inventario inicial de producto terminado xxx 

(+) Costo de productos terminado xxx 

(=) COSTO DE PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA xxx 

(-) Inventario final de productos terminados xxx 

(=) COSTO TOTAL DE PRODUCCION Y VENTAS xxx 
Fuente: La Autora 

 
 
 



Tabla 24. Estado de Resultados 

EMPRESA PLASTIFICADOS MILLER JV 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL XX DE XX DE XXX 

 

 Ventas  xxx 

(-) Costo de productos vendidos  xxx 

(=) Utilidad bruta   xxx 

(-) Gastos operacionales  xxx 

 Gastos de Administración  xxx  

 Gastos de Ventas xxx  

(=) Utilidad operacional  xxx 

(-) Gastos financieros  xxx 

(+) Ingresos no operacionales  xxx 

(=) Utilidad del Ejercicio  xxx 
Fuente: La Autora 

 
 
4.4 EJERCICIO PRÁCTICO DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE 
COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCION PARA LA EMPRESA 
PLASTIFICADOS MILLER JV 
 
 
Para la implementación del sistema de costos por órdenes de producción en la 
empresa Plastificados Miller JV, se toma en cuenta información histórica 
suministrada por el departamento contable.   
 
Relación de Centros de costos Plastificados Miller JV.  En esta tabla se hace 
la relación de los centros de costos de la materia prima, mano de obra directa y 
costos indirectos de fabricación a considerarse para el cálculo de los costos de 
producción de los productos fabricados por la empresa; se considera la cantidad, 
unidad de medida y valor unitario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 25. Lista centro de Costos empresa Plastificados Miller J.V. 

 
Fuente: Empresa plastificados Miller J.V. 

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD U.M. VALOR

1 Corte 2

2 Plastificada 2

3 Empacada 1

4 Flete Grande 1,00000          10.000,00      

5 Flete Pequeño 1,00000          2.000,00       

6 Alambre Calibre 6 1,54000          Gr/Cm 2,06              

7 Alambre Calibre 7

8 Alambre Calibre 8 1,08400          Gr/Cm 2,06              

9 Almabre Calibre 9 0,88000          Gr/Cm 2,06              

10 Alambre Calibre 10 0,72000          Gr/Cm 2,06              

11 Almabre Calibre 11 0,58000          Gr/Cm 2,06              

12 Alambre Calibre 12 0,49000          Gr/Cm 2,06              

13 Almabre Calibre 13 0,37000          Gr/Cm 2,06              

14 Alambre Calibre 14 0,27500          Gr/Cm 2,06              

15 Plascoat 0,08000          Gr 12,75            

16 Tapones

17 Bolsa de Empaque 0,0500            C/U 4.000,00       

18 Carton de Empaque 0,0500            C/U 300,00          

19 Alambre de Amarrar 0,0940            Gr 63,00            

20 Amarrada doble 1 C/U 70,00            

21 Corte Contrato 165 C/U 9.000,00       

22 Plastificada Contrato 1 C/U 135,00          

23 Empacada Contrato 20 C/U 1.000,00       

24 Amarrada sencilla 1 C/U 40,00            

25 Hora plastificador 1 C/U 4.000,00       

26 Hora Normal 1 C/U 2.500,00       

27 Empacada Pequeña 1 C/U 500,00          

28 Horas Horno 1 C/U 3.000,00       

29 Contrato plastificado 1 C/U 135,00          

30 Salarios 1,00               MES 589.500,00    

31 Prestacion Social 1,00               % 51,48%

32 Meses del año 12 MES 12

33 Semanas del año 52 Semanas 0

34 Horas por Turno 8 Horas

35 Semanas por Mes 4,33

36 Horas por Semana 48 Horas

37 Dias Habiles del Año 294 Dias

38 Valor hora de operarios 1 $/H 4.556,0

39 Platero Mesa Grande 100,0000        

40 Platero Mesa Pequeño 126,0000        

41 Platero Pared Grande 165,0000        

42 Platero Pared Pequeño 126,0000        

43 Champucera Corazòn 180,0000        

44 Rendimiento Alacena 60 290,0000        

45 Embalaje Platero Mesa Grande

46 Embalaje Platero Mesa Pequeño

47 Embalaje Platero Pared Grande 20,0000          

48 Embalaje Platero Pared Pequeño

49 Embalaje Champucera Corazòn 12,0000          

50 Embalaje Alacena 60

51 Amarrada Doble 1,0000            C/U 70,00

52 Amarrada Sencilla 1,0000            UND 40,00

53 Hora Plastificador 1,0000            HORA 4.000,00

54 Empacada Pq 1,0000            UND 500,00

55 Horas Horno 1,0000            $/Hora 3.000,00

56 Corte

57 Plastificada

58 Empaque

59

60

61

62

Corte Plastificada Empacada

C. Fijos 942.000                                                     314.000          314.000        

C. Variables 618.000                                                     206.000          206.000        

Tripulacion C Costo 2                                                               2                    1                  

Horas C Costo 392                                                            392                196               

Tarifa Fija 2.403                                                         801                1.602            

Tarifa Variable 1.577                                                         526                1.051            

REALIZO REVISO APROBO

INDUSTRIAS MILLER



Tabla 26. Costos de Administración y de producción fijos y variables de la 
Empresa Plastificados Miller JV 

 
Fuente: Empresa Plastificados Miller JV 

 
 
Tabla 27. Ficha técnica platero de pared grande 

 
Fuente: Empresa Plastificados Miller JV 

 

Corte Plastificada Empacada

Arriendo F 425.000      60% 20% 20%

Cafeteria F 25.000        

Mantenimiento F 200.000      

Administrador F 920.000      1.570.000      942.000      314.000      314.000      1.570.000      

Gas V 700.000      

Agua V 80.000        

Energia V 250.000      1.030.000      618.000      206.000      206.000      1.030.000      

Codigo Unidades de Embalaje 20

Codigo Descripcion

6 Alambre Calibre 6 -        

8 Alambre Calibre 8 -        

9 Almabre Calibre 9 -        

10 Alambre Calibre 10 152,28   

11 Almabre Calibre 11 -        

12 Alambre Calibre 12 121,77   

13 Almabre Calibre 13 211,64   

14 Alambre Calibre 14 262,21   

Peso Total 747,9     

Medida Calibre Unidades Gr/Cm Peso Total

Pinzas 65,0 14,0 8,0 0,2750 143,0

Largueros 60,5 14,0 3,0 0,2750 49,9

Largueros 60,5 13,0 2,0 0,3700 44,8

Parrilla para platos

Tupido 33,0      13 12 0,3700 146,5

Larguero pocillo 27,5      13 2 0,3700 20,4

Largueros 24,0      14 4 0,2750 26,4

Largueros 38,0      10 4 0,7200 109,4

Tupido de parrilla del medio

Tupido 26,0      14 6 0,2750 42,9

Larguero Plato Pequeño 38,0      12 2 0,4900 37,2

0,0

Terminado 0,0

Largero De Arriba 59,5      12 1 0,4900 29,2

Compañero De Larguero 59,5      10 1 0,7200 42,8

Cierre Bandeja 23,5      12 2 0,4900 23,0

Laterales 17,0      12 2 0,4900 16,7

Porta Pocillos

Orejas 10 12 0 0,4900 0,0

Ganchos 8,0        12 4 0,4900 15,7

747,9        

Plascoat 0,08 59,83

Fabrica MILLER

Ficha Tecnica



Tabla 28. Costo de producción platero de pared grande 

 
Fuente: La Autora

CODIGO 0

41

CODIGO DESCRIPCION U.M. CANT PRECIO TOTAL

10 Alambre Calibre 10 Gr 152,3        2,06              313,70               

12 Alambre Calibre 12 Gr 121,8        2,06              250,84               

13 Almabre Calibre 13 Gr 211,6        2,06              435,98               

14 Alambre Calibre 14 Gr 262,2        2,06              540,16               

15 Plascoat Gr 59,8          12,75            762,86               

SUB TOTAL MATERIAL 807,7 2.303,52            

U.M. CANT. PRECIO TOTAL

17 Bolsa de Empaque C/U 0,0500           4.000            200,0                 

18 Carton de Empaque C/U 0,0500           300               15,0                   

19 Alambre de Amarrar Gr 0,0940           63                 5,92                   

220,9                 

2.524,4              

CENTRO DE 

COSTO DESCRIPCION

Mano 

de Obra

Costo 

Fijo

Costo 

Variable

Costo 

Contrato

Hora 

Máquina Tripulación

T. Horas 

Hombre

Mano de 

Obra Costo Fijo Costo Variable Contrato Costo Unitario

21 Corte Contrato 54,5                 55 54,5

22 Plastificada Contrato 135,0               135 135,0

23 Empacada Contrato 50,0                 50 50,0

1 Corte 4.556    2.403      1577 0,0485     2                   0,0970      441,8 233,0 152,9 827,7

2 Plastificada 4.556    801         526 0,0485     2                   0,0970      441,8 77,7 51,0 570,4

3 Empaque 4.556    1.602      1051 0,0485     1                   0,0485      220,9 77,7 51,0 349,5

TOTAL COSTOS GENERALES DE FABRICACION 1.104,5 388,4 254,8 239,5 1.987,2

4.511,6              

REALIZADO REVISADO APROBADO

TOTAL COSTO PLATERO PARED GRANDE

Industrias MILLER

Unidades por embalaje

Platero Pared Grande

MATERIAL EMPAQUE

COSTO OPERACIÓN

TARIFAS

DESCRIPCION

MATERIAL

TOTAL MATERIAL DE EMPAQUE

TOTAL MATERIA PRIMA



Tabla 29. Ficha técnica platero de mesa grande 

 
Fuente: Empresa Plastificados Miller JV 

Codigo Unidades de Embalaje 15

Codigo Descripcion

6 Alambre Calibre 6 -             

8 Alambre Calibre 8 -             

9 Almabre Calibre 9 180,40        

10 Alambre Calibre 10 91,73         

11 Almabre Calibre 11 -             

12 Alambre Calibre 12 148,96        

13 Almabre Calibre 13 244,64        

14 Alambre Calibre 14 230,95        

Peso Total 896,7         

Medida Calibre Unidades Gr/Cm Peso Total

Tupido 29,0 14,0 10,0 0,3 79,75

Larguero Patas 38,0 13,0 2,0 0,4 28,12

Larguero Bandeja 38,0 10,0 2,0 0,7 54,72

Cierre Bandeja 25,7 10,0 2,0 0,7 37,008

Parrilla De Arriba
Larguero 38,0 12,0 4,0 0,5 74,48

38,0 12,0 4,0 0,5 74,48

Tupido 30,8 13,0 9,0 0,4 102,564

28,0 13,0 11,0 0,4 113,96

Parilla Pequeña Para Bandeja

17,0 14,0 7,0 0,3 32,725

Parrilla Para Los Vasos

Dedos 37,8 14,0 6,0 0,3 62,37

Largueros 19,0 14,0 4,0 0,3 20,9

Cucharero 64,0 14,0 2,0 0,3 35,2

Patas 102,5 9,0 2,0 0,9 180,4

896,7         

Plascoat 0,08 71,7

Fabrica MILLER

Ficha Tecnica



Tabla 30. Costo de producción platero de mesa grande 
 

 
Fuente: La autora 

                                                                                             Industrias MILLER

CODIGO DESCRIPCION Unidades por embalaje 15

39 Platero Mesa Grande

                                                                            COSTO OPERACIÓN

                          MATERIAL

CODIGO DESCRIPCION U.M. CANT PRECIO TOTAL

9 Almabre Calibre 9 Gr 180,4 2,06 371,62

10 Alambre Calibre 10 Gr 91,7 2,06 188,96

11 Almabre Calibre 11 Gr 0 2,06 0

12 Alambre Calibre 12 Gr 149,0 2,06 306,86

13 Almabre Calibre 13 Gr 244,6 2,06 503,97

14 Alambre Calibre 14 230,9

15 Plascoat 71,7

SUBTOTAL MATERIAL 968,4 1371,41

        MATERIAL EMPAQUE U.M. CANT. PRECIO TOTAL

17 Bolsa de Empaque C/U 0,0500 4000 200,0

18 Carton de Empaque C/U 0,0500 300 15,0

19 Alambre de Amarrar Gr 0,0940 63 5,9

                                                                                                                                                   TOTAL MATERIAL DE EMPAQUE 220,9

                                                                                                                                                                        TOTAL MATERIA PRIMA 1592,3

                                                                                                     TARIFAS

CENTRO DE 

COSTO DESCRIPCION

Mano de 

Obra Costo Fijo

Costo 

Variable

Costo 

Contrato

Hora 

Máquina Tripulación

T. Horas 

Hombre

Mano de 

Obra Costo Fijo

Costo 

Variable Contrato Costo Unitario

21 Corte Contrato 90 90,0 90,0

22 Plastificada Contrato 135 135,0 135,0

23 Empacada Contrato 1000 1000,0 1000,0

1 Corte 4556 2403 1577 0,0800 2 0,1600 729,0 384,5 252,2 1365,7

2 Plastificada 4556 801 526 0,0800 1 0,0800 364,5 64,1 42,0 470,6

3 Empaque 4556 1602 1051 0,0800 1 0,0800 364,5 128,2 84,1 576,7

TOTAL COSTOS GENERALES DE FABRICACION 1457,9 576,7 378,4 1225 3638,0

TOTAL COSTO PLATERO PARED GRANDE 5230,3

REALIZADO REVISADO APROBADO



Tabla 31. Ficha técnica platero de mesa pequeño 

 
Fuente: Empresa Plastificados Miller JV 

 
 
 

Codigo Unidades de Embalaje 20

Codigo Descripcion

6 Alambre Calibre 6 -             

8 Alambre Calibre 8 -             

9 Almabre Calibre 9 121,44        

10 Alambre Calibre 10 92,02         

11 Almabre Calibre 11 -             

12 Alambre Calibre 12 74,48         

13 Almabre Calibre 13 137,42        

14 Alambre Calibre 14 196,30        

Peso Total 621,6         Error

Medida Calibre Unidades Gr/Cm Peso Total

Tupido 29,0 14,0 10,0 0,3 79,8

Larguero Patas 38,2 13,0 2,0 0,4 28,3

Larguero Bandeja 38,2 10,0 2,0 0,7 55,0

Cierre Bandeja 25,7 10,0 2,0 0,7 37,0

Parrilla De Arriba
Larguero 38,0 12,0 2,0 0,5 37,2

38,0 12,0 2,0 0,5 37,2

Tupido 31,0 13,0 4,0 0,4 45,9

28,5 13,0 6,0 0,4 63,3

Parilla Pequeña Para Bandeja

17,0 14,0 7,0 0,3 32,7

Parrilla Para Los vasos

dedos 37,8 14,0 6,0 0,3 62,4

largueros 19,5 14,0 4,0 0,3 21,5

patas 69,0 9,0 2,0 0,9 121,4

621,6         

Plascoat 0,08 49,7           

Fabrica MILLER

Ficha Tecnica



Tabla 32. Costo de producción platero de mesa pequeño 
 

 
Fuente: La Autora 

 

                                                                                             Industrias MILLER

CODIGO DESCRIPCION Unidades por embalaje 0

40 Platero Mesa Pequeño

                                                                            COSTO OPERACIÓN

                          MATERIAL

CODIGO DESCRIPCION U.M. CANT PRECIO TOTAL

9 Almabre Calibre 9 Gr 121,4 2,06 250,17

10 Alambre Calibre 10 Gr 92,0 2,06 189,55

12 Alambre Calibre 12 Gr 74,5 2,06 153,43

13 Almabre Calibre 13 Gr 137,4 2,06 283,08

14 Alambre Calibre 14 Gr 196,3 2,06 404,37

15 Plascoat 49,7

SUBTOTAL MATERIALES 671,4 1280,60

                  MATERIAL EMPAQUE U.M. CANT. PRECIO TOTAL

17 Bolsa de Empaque C/U 0,0500 4000 200

18 Carton de Empaque C/U 0,0500 300 15

19 Alambre de Amarrar Gr 0,0940 63 5,9

                                                                                                                                                   TOTAL MATERIAL DE EMPAQUE 220,9

                                                                                                                                                                        TOTAL MATERIA PRIMA 1501,5

                                                                                                     TARIFAS

CENTRO DE 

COSTO DESCRIPCION

Mano de 

Obra Costo Fijo

Costo 

Variable

Costo 

Contrato

Hora 

Máquina Tripulación

T. Horas 

Hombre

Mano de 

Obra Costo Fijo Costo Variable Contrato Costo Unitario

21 Corte Contrato 71 71,4 71,4

22 Plastificada Contrato 135 135,0 135,0

23 Empacada Contrato 1000 1000,0 1000,0

1 Corte 4556 2403 1577 0,0635 2 0,1270 578,5 305,2 200,2 1083,9

2 Plastificada 4556 801 526 0,0635 1 0,0635 289,3 50,9 33,4 373,5

3 Empaque 4556 1602 1051 0,0635 1 0,0635 289,3 101,7 66,7 457,7

TOTAL COSTOS GENERALES DE FABRICACION 1157,08 457,73 300,29 1206,43 3121,52

TOTAL COSTO PLATERO PARED GRANDE 4623

REALIZADO REVISADO APROBADO



Tabla 33. Ficha técnica platero de pared pequeño 

 
Fuente: Empresa Plastificados Miller JV 

Codigo Unidades de Embalaje 20

Codigo Descripcion

6 Alambre Calibre 6 -        

8 Alambre Calibre 8 -        

9 Almabre Calibre 9 -        

10 Alambre Calibre 10 141,12   

11 Almabre Calibre 11 -        

12 Alambre Calibre 12 76,93     

13 Almabre Calibre 13 179,82   

14 Alambre Calibre 14 211,48   

Peso Total 609,3     Ok

Medida Calibre Unidades Gr/Cm Peso Total

Bandejas

Pinzas 65,0      14 6 0,275     107,3        

Largueros 45,0      14 3 0,275     37,1          

Largueros 45,0      13 2 0,370     33,3          

Parrilla para platos

Tupido 33,0      13 12 0,370     146,5        

Largueros 24,0      14 4 0,275     26,4          

Largueros 38,0      10 4 0,720     109,4        

Tupido de parrilla del medio

Tupido 17,0      14 7 0,275     32,7          

Lateral 14,5      14 2 0,275     8,0           

Oreja 10,0      12 0 0,490     -          

Gancho 8,0        12 4 0,490     15,7          

Terminado

Largero de arriba 44,0      10 1 0,720     31,7          

Compañero de larguero 44,0      12 1 0,490     21,6          

Cierre bandeja 23,5      12 2 0,490     23,0          

Laterales 17,0      12 2 0,490     16,7          

609,3        

Plascoat 0,08 48,75

Fabrica MILLER

Ficha Tecnica



Tabla 34. Costo de producción platero de pared pequeño 

 
Fuente: La Autora 

                                                                                             Industrias MILLER

CODIGO DESCRIPCION Unidades por embalaje 0

42 Platero Pared Pequeño

                                                                            COSTO OPERACIÓN

                          MATERIAL

CODIGO DESCRIPCION U.M. CANT PRECIO TOTAL

10 Alambre Calibre 10 Gr 141,1 2,06 290,71

12 Alambre Calibre 12 Gr 76,9 2,06 158,48

13 Almabre Calibre 13 Gr 179,8 2,06 370,43

14 Alambre Calibre 14 Gr 211,5 2,06 435,64

15 Plascoat Gr 48,7 12,75 621,53

SUBTOTAL DE MATERIALES 658,1 1876,78

          MATERIAL EMPAQUE U.M. CANT. PRECIO TOTAL

17 Bolsa de Empaque C/U 0,0500 4000 200,0

18 Carton de Empaque C/U 0,0500 300 15,0

19 Alambre de Amarrar Gr 0,0940 63 5,9

                                                                                                                                                   TOTAL MATERIAL DE EMPAQUE 220,9

                                                                                                                                                                        TOTAL MATERIA PRIMA 2097,7

                                                                                                                                                    TARIFAS

CENTRO DE 

COSTO DESCRIPCION

Mano de 

Obra Costo Fijo

Costo 

Variable

Costo 

Contrato

Hora 

Máquina Tripulación

T. Horas 

Hombre

Mano de 

Obra Costo Fijo

Costo 

Variable Contrato Costo Unitario

21 Corte Contrato 71 71,4 71,4

22 Plastificada Contrato 135 135,0 135,0

23 Empacada Contrato 1000 1000,0 1000,0

1 Corte 4556 2403 1577 0,0635 2 0,1270 578,5 305,2 200,2 1083,9

2 Plastificada 4556 801 526 0,0635 1 0,0635 289,3 50,9 33,4 373,5

3 Empaque 4556 1602 1051 0,0635 1 0,0635 289,3 101,7 66,7 457,7

TOTAL COSTOS GENERALES DE FABRICACION 1157,1 457,7 300,3 1206,4 3121,5

TOTAL COSTO PLATERO PARED GRANDE 5219

REALIZADO REVISADO APROBADO



Tabla 35. Ficha técnica Champucera corazón 

 
Fuente: Empresa Plastificados Miller JV 

Fabrica MILLER

Ficha Tecnica

Codigo Unidades de Embalaje 12

Codigo Descripcion

6 Alambre Calibre 6 0

8 Alambre Calibre 8 0

9 Almabre Calibre 9 0

10 Alambre Calibre 10 84,6

11 Almabre Calibre 11 0

12 Alambre Calibre 12 64,68

13 Almabre Calibre 13 0

14 Alambre Calibre 14 252,5875

Peso Total 401,8675

Medida Calibre Unidades Gr/Cm Peso Total

Dedos 33 14 20 0,275 181,5

Largueros 35 14 3 0,275 28,875

Larguero 20,5 14 6 0,275 33,825

Corazon 117,5 10 1 0,72 84,6

Baston 46,5 12 2 0,49 45,57

Soporte Espejo 12,5 14 1 0,275 3,4375

Sosten 39 12 1 0,49 19,11

Travesaño Espejo 18 14 1 0,275 4,95

401,8675

Plascoat 0,08 32,1494



 
Tabla 36. Costo de producción Champucera corazón 

 
Fuente: La Autora 

                                                                                             Industrias MILLER

CODIGO DESCRIPCION Unidades por embalaje 12

43 Champucera Corazòn

                                                                            COSTO OPERACIÓN

                          MATERIAL

CODIGO DESCRIPCION U.M. CANT PRECIO TOTAL

10 Alambre Calibre 10 Gr 84,6 2,06 174,28

12 Alambre Calibre 12 Gr 64,7 2,06 133,24

14 Alambre Calibre 14 Gr 252,6 2,06 520,33

15 Plascoat Gr 32,1 12,75 409,90

SUBTOTAL MATERIALES 434,0 1237,75

MATERIAL EMPAQUE U.M. CANT. PRECIO TOTAL

17 Bolsa de Empaque C/U 0,0500 4000 200,0

18 Carton de Empaque C/U 0,0500 300 15,0

19 Alambre de Amarrar Gr 0,0940 63 5,9

SUBTOTAL MATERIALES 220,9

220,9

                                                                                                     TARIFAS

CENTRO DE 

COSTO DESCRIPCION

Mano de 

Obra Costo Fijo

Costo 

Variable

Costo 

Contrato

Hora 

Máquina Tripulación

T. Horas 

Hombre

Mano de 

Obra Costo Fijo

Costo 

Variable Contrato Costo Unitario

21 Corte Contrato 50 50,0 50,0

22 Plastificada Contrato 135 135 135

23 Empacada Contrato 5,6 5,6 5,6

1 Corte 4556 2403 1577 0,04 2 0,089 404,98 213,61 140,14 758,72

2 Plastificada 4556 801 526 0,04 1 0,044 202,49 35,60 23,36 261,45

3 Empaque 4556 1602 1051 0,04 1 0,044 202,49 71,20 46,71 320,40

TOTAL COSTOS GENERALES DE FABRICACION 809,95 320,41 210,20 190,56 1531,12

TOTAL COSTO PLATERO PARED GRANDE 1752

REALIZADO REVISADO APROBADO



 

Tabla 37. Ficha técnica Rendimiento Alacena 60 

 
Fuente: Empresa Plastificados Miller JV 

 

Fabrica MILLER

Ficha Tecnica

Codigo Unidades de Embalaje 12

Codigo Descripcion

6 Alambre Calibre 6 366,52

8 Alambre Calibre 8 0

9 Almabre Calibre 9 0

10 Alambre Calibre 10 0

11 Almabre Calibre 11 0

12 Alambre Calibre 12 53,214

13 Almabre Calibre 13 254,93

14 Alambre Calibre 14 28,875

Peso Total 703,539

Medida Calibre Unidades Gr/Cm Peso Total

medida calibre cant x c/u cantidad

tupido 30 13 5 0,37 55,5

largueros refuezo 50,5 13 2 0,37 37,37

larguero apoyo 59,5 6 2 1,54 183,26

tupido pocillo 33 13 6 0,37 73,26

bandeja

tupido 24 13 10 0,37 88,8

larguero 54,3 12 2 0,49 53,214

larguero 59,5 6 2 1,54 183,26

parrilla pequeña

tupido 15 14 7 0,275 28,875

703,539



Tabla 38. Costo de producción Rendimiento Alacena 60 

 
Fuente: La Autora 

                                                                                             Industrias MILLER

CODIGO DESCRIPCION Unidades por embalaje 12

44 Rendimiento Alacena 60

                                                                            COSTO OPERACIÓN

                          MATERIAL

CODIGO DESCRIPCION U.M. CANT PRECIO TOTAL

12 Alambre Calibre 12 Gr 53,214 2,06 109,62084

13 Almabre Calibre 13 Gr 254,93 2,06 525,1558

14 Alambre Calibre 14 Gr 28,875 2,06 59,4825

15 Plascoat Gr 12,75 0

337,019 694,25914

MATERIAL DE EMPAQUE U.M. CANT. PRECIO TOTAL

17 Bolsa de Empaque C/U 0,05 4000 200

18 Carton de Empaque C/U 0,05 300 15

19 Alambre de Amarrar Gr 0,094 63 5,922

                                                                                                                                                   TOTAL MATERIAL DE EMPAQUE 220,922

                                                                                                                                                                        TOTAL MATERIA PRIMA 915,18114

                                                                                                     TARIFAS

CENTRO DE 

COSTO DESCRIPCION Mano de Obra Costo Fijo

Costo 

Variable

Costo 

Contrato Hora Máquina Tripulación

T. Horas 

Hombre

Mano de 

Obra Costo Fijo Costo Variable Contrato

Costo 

Unitario

21 Corte Contrato 31                    31 31,0

22 Plastificada Contrato 135                  135 135,0

23 Empacada Contrato 1.000               1.000 1.000,0

1 Corte 4.556               2.403               1577 0,0276             2                      0,0552             251,4 132,6 87,0 470,9

2 Plastificada 4.556               801                  526 0,0276             1                      0,0276             125,7 22,1 14,5 162,3

3 Empaque 4.556               1.602               1051 0,0276             1                      0,0276             125,7 44,2 29,0 198,9

TOTAL COSTOS GENERALES DE FABRICACION 502,7 198,9 130,5 1.166,0 1.998,1

2.913,3            

REALIZADO REVISADO APROBADO

TOTAL COSTO PLATERO PARED GRANDE



 
Luego de realizada la ficha técnica para cada uno de los productos de la empresa 
plastificados Miller JV y de realizar el cálculo del costo de producción para una 
unidad, se propone la realización del siguiente ejercicio práctico, considerando la 
implementación del sistema de costos por órdenes de producción.  
 
   
ORDEN DE TRABAJO PRODUCTO CANTIDAD 

001-2014 Platero de mesa grande 20clar 
   
 
 
Tabla 39. Orden de producción empresa Plastificados Miller JV (ejemplo) 
 

PLASTIFICADOS MILLER JV 
Orden de producción No.  001-2014   

 
  

Lugar y fecha Tuluá, xx de xx de 2014   
 

  

Cliente 
 

xxxxxx   
 

  

Producto Platero de pared grande   Cantidad 20 

  
    

  
Información adicional 

Especificaciones         

Fecha de Inicio xx de xx de 2014 Fecha de Terminación xx de xx de 2014 

Entregar el día xx de xx de 2014 
  

  

Observaciones         

  
 

        

  
    

  
  

    

  
  

 
    

 
  

Jefe de producción 
Fuente: La Autora 

 
 
Costo de materiales directos. El costo de materiales directos, es decir la materia 
prima utilizada en el proceso de producción se determinó teniendo en cuenta la 
cantidad de material utilizado para la producción y el costo unitario facturado.  
  



Tabla 40. Costo material directo Platero grande por unidad (Ejemplo) 
 

PLASTIFICADOS MILLER JV 

CODIGO DESCRIPCION 
   

  

41 Platero Grande 
   

  

COSTO DE OPERACIÓN 

MATERIAL 
   

  

CODIGO DESCRIPCION UND. MEDIDA CANTIDAD PRECIO TOTAL 

10 Alambre calibre 10 Gr 152,3 2,06 313,738 

12 Alambre calibre 10 Gr 121,8 2,06 250,908 

13 Alambre calibre 10 Gr 211,6 2,06 435,896 

14 Alambre calibre 10 Gr 262,2 2,06 540,132 

15 Plascoat Gr 59,8 12,75 762,45 

SUBTOTAL MATERIAL 
 

807,7 
 

2303,124 

  
    

  

MATERIAL DE EMPAQUE 
   

  

CODIGO DESCRIPCION UND. MEDIDA CANTIDAD PRECIO TOTAL 

17 Bolsa de empaque Und. 0,05 4000 200 

18 Cartón de empaque Und. 0,05 300 15 

19 Alambre de amarrar Gr 0,094 63 5,922 

TOTAL MATERIAL DE EMPAQUE 
   

220,922 

TOTAL MATERIA PRIMA       2524,046 

Fuente: La Autora 

 
 
Tabla 41. Costo material directo Platero grande según orden de producción 
001-2014 (20 unidades).  

 



Los costos de material anteriormente detallados, quedan registrados en la o las 
notas de despacho que se realizan durante el proceso de producción.  
 
El encargado del almacén debe diligenciar una nota de despacho por cada pedido 
que realice producción y debe especificar el número de la orden para la cual va 
destinado, esto con el fin de realizar un mejor control en el proceso final de costos.  
 
A continuación se presenta el formato de Nota de Despacho diligenciado, según el 
ejemplo que se está trabajando para la orden de producción 110-2014 y 
asumiendo que solo se realizó un despacho.  
 
Tabla 42. Nota de despacho (ejemplo) 
 

 PLASTIFICADOS MILLER JV 

NOTA DE DESPACHO 

No. 001-2014 

  
    

  
Para la orden de 
producción No.  001-2014 

 
Directos x 

Responsable 
   

  

Departamento Producción 
  

  

Fecha 
    

  

  
    

  

Cantidad Unidad Descripción Código 
COSTOS 

Vlr. Unitario Vlr. Total 

3046 Gr Alambre calibre 10 10 
$                
2,06 

$             
6.274,76 

2436 Gr Alambre calibre 10 12 
$                
2,06 

$             
5.018,16 

4232 Gr Alambre calibre 10 13 
$                
2,06 

$             
8.717,92 

5244 Gr Alambre calibre 10 14 
$                
2,06 

$          
10.802,64 

1196 Gr Plascoat 15 
$             
12,75 

$          
15.249,00 

1 Und. Bolsa de empaque 17 $       4.000,00 
$             
4.000,00 

1 Und. Cartón de empaque 18 
$           
300,00 

$                
300,00 

1,88 Gr Alambre de amarrar 19 
$             
63,00 

$                
118,44 

     
$         50.480,92 

  
    

  

    
  

    

  Recibe   
Entrega   

Nombre 
  

Nombre   



Cédula 
  

Cédula 
 

  

Área Producción Área Almacén   

            

Fuente: La Autora 

Costo de Mano de Obra Directa. Los costos de Mano de obra directa se obtienen 
de la información entregada por el departamento de contabilidad de la empresa 
Plastificados Miller JV, teniendo en cuenta los pagos realizados según la labor de 
producción de cada uno de los artículos.  
 
Tabla 43. Costos de operación (Ejemplo) 

 
Fuente: La Autora 

 
 
Costos Indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación se 
obtienen de la información entregada por el departamento de contabilidad de la 
empresa Plastificados Miller JV, teniendo en cuenta los pagos realizados según la 
labor de producción de cada uno de los artículos. 
 
Tabla 44. Costos indirectos de Fabricación (Ejemplo) 
 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION     

CODIGO DESCRIPCION T. horas hombre Tarifa Costo unitario 

56 Corte                                      0,097     $             4.222   $                 410  
57 Plastificada                                      0,097     $             1.457   $                 141  

58 Empaque                                      0,049     $             2.563   $                 124  

         $                 675  
Fuente: La Autora 



 
 
Hoja de costos. En este documento se hace un resumen de los movimientos 
realizados en el proceso de producción de cada una de las órdenes de producción 
generadas en la empresa.  
 
Tabla 45. Hoja de costos  (ejemplo) 

 
Fuente: La Autora 

 
 
Luego de concluido el proceso de producción, el encargado de la orden de 
producción debe entregar los artículos terminados a la bodega o almacén de 
Producto Terminado, para lo cual debe diligenciar el documento que certifique el 
traspaso de los productos al inventario de artículos para la venta. 
  



Tabla 46. Nota ingresos productos terminados (ejemplo) 
 

NOTA DE INGRESO PRODUCTOS TERMINADOS 

PLASTIFICADOS MILLER JV 

No. 001-2014 

Correspondiente a la orden de producción No.  
 

001-2014   

Fecha: xx de xx de 2014   
  

  

Cantidad Unidad Descripción Estado 
COSTOS 

Vlr. Unitario Vlr. Total 

20 unidades  Platero mesa grande Bueno  $   5.186,99   $        103.739,88  

            

            

  
    

  

  Recibe   
Entrega   

Nombre 
  

Nombre 
 

  

Cédula 
  

Cédula 
 

  

Área Almacén terminados 
 

Área Producción   

Fuente: La Autora 

  



CONCLUSIONES 
 
 
Se logró establecer la carencia por parte de la empresa Plastificados Miller JV de 
un sistema de costos que permita la identificación de forma rápida y precisa del 
costo real de cada uno de los productos que fabrican; el manejo actual de este 
proceso es de forma empírica, es decir no se cuenta con el conocimiento y el 
procedimiento establecido lo que lleva a la omisión de factores importantes dentro 
del proceso de costeo, situación que afecta la parte contable de la empresa. 
 
 
La empresa carece de elementos de planificación estratégica definidos que 
fortalezcan los diferentes procesos y orienten al equipo de trabajo en el logro de 
los objetivos organizacionales.  
 
 
No se cuenta con un control definido para los elementos que hacen parte del 
proceso de costeo de sus productos, es decir, la materia prima, mano de obra 
directa y costos indirectos de fabricación, llevando a que los datos sobre 
rentabilidad de la empresa no sean veraces y no brinden información que 
beneficie el proceso de gestión administrativa y contable de la empresa.  
 
 
No existe claridad en las actividades que deben desarrollarse en cada uno de los 
procesos que ejecuta la empresa, lo que impide que se realice un control 
adecuado sobre cada una de las tareas.  
 
 
La empresa tiene volúmenes de producción en cantidad, situación que beneficia 
sus utilidades, pues en estos casos se reconoce que el costo es menor y la 
rentabilidad es superior.  
 
 
Con la aplicación del sistema de costos por órdenes de producción se puede 
evidenciar que existirá un mejor control sobre la empresa, se contara con 
herramientas para la toma de decisiones de tipo administrativo y contable, 
además, se dará mayor fidelidad a los clientes a través de precios justos, 
garantizando asi la rentabilidad de la empresa y su crecimiento a futuro.  
  



RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda a la empresa realizar la implementación del modelo de sistema 
costos por órdenes de producción propuesto en el presente trabajo de grado, ya 
que de esta forma logrará mejorar su sistema de información verídica, oportuna y 
confiable a través de cada una de sus órdenes de producción.  
 
 
Es necesario revisar su planeación estratégica, como una forma de mejorar su 
actual sistema de gestión administrativa y como complemento para hacer que 
tanto la gestión contable como administrativa se lleven al logro de los objetivos de 
la empresa.  
 
 
Se debe mantener registros actualizados de cada uno de los elementos de costos, 
de igual forma hacer seguimiento a la propuesta de documentos que fortalecerán 
la implementación del sistema de costos por órdenes de producción a fin de 
evaluar el grado de conveniencia y utilidad para la empresa en los diferentes 
procesos. 
 
 
Para el mejoramiento en la eficiencia de la empresa, es necesario llevar a cabo 
nuevas medidas de vigilancia de los procesos que se desarrollan, con el fin de 
mejorar el uso de la materia prima, se debe capacitar al personal y/o vincular una 
nueva persona a la organización que sea la encargada de forma específica del 
manejo de los costos de producción, esto implica desde manejo de hojas de 
costos hasta la supervisión  de inventarios de materia prima y producto terminado, 
además, se debe consolidar los reportes de los operarios así como generar una 
serie de responsabilidades y compromisos con el propósito que cada persona 
involucrada en el proceso productivo con el fin que reconozcan sus competencias 
y obligaciones  de tal forma que el jefe de producción no solo  mejore los tiempos 
en la entrega del producto final sino que también lleve un registro detallado de los 
procesos desarrollados. 
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ANEXOS 

 
 
Anexo 1. DIAGNOSTICO PARA LA EMPRESA 
 
OBJETIVOS DEL DIAGNOSTICO.  
 
1. DIAGNOSTICO DE LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 
2. IDENTIFICAR LAS FASES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN  
3. DETERMINAR LOS ELEMENTOS DEL COSTO. (MATERIA PRIMA, MANO 
DE OBRA, COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN). 
4. DISEÑAR LA ESTRUCTURA DE COSTOS. 
5. DISEÑAR EL SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE COSTOS. 
6. DISEÑAR EL PLAN DE CUENTA DE COSTOS DE ACUERDO A LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 Reseña Histórica 

 Misión de la Empresa 

 Visión de la  Empresa 

 Objetivos de la Empresa 

 Organigrama de la Empresa. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MANUFACTURA 
 

 Fase de Requisición y Recepción de Materiales Directos 
 Fase de Procesamiento. 
 Fase de Almacenamiento y Despacho 
 Procedimiento para la requisición y solicitud de pedido. 



 Procedimientos para la recepción de la materia prima. 
 Procedimiento para el almacenamiento de los productos 
 Control de Mano de Obra Directa 
 Tiempo de Mano de Obra Directa 
 Control de Costos Indirectos de fabricación 

 
 
DEBILIDADES Y FORTALEZAS ENCONTRADAS EN EL PROCESO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1. QUE TIPO DE COMPRAS SE REALIZA LA EMPRESA 
 

 NACIONALES 

 INTERNACIONALES 

 AMBAS 

2. CUAL DE LOS SIGUIENTES FORMATOS UTILIZA EN EL PROCESO DE 
COMPRA TANTO NACIONAL COMO INTERNACIONAL. 
 

 REQUISICIÓN DE ALMACÉN. 

 COTIZACIONES. 

 ORDENES DE COMPRA. 

 FACTURAS 

 NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

3. EN CASO QUE SE UTILICEN LOS DOCUMENTOS DE COMPRAS, SE 
ENVÍAN COPIAS A. 

 CONTABILIDAD 

 ALMACÉN 

 OTROS 

4. EXISTEN NIVELAS JERÁRQUICOS DE FIRMAS AUTORIZADAS PARA LA 
APROBACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES DE COMPRA? 
 
5. EXISTE ALGUNA PLANIFICACIÓN DE POLICITAS DE COMPRAS. 
 
6. SE TIENE UN LISTADO DE INSUMOS UTILIZADOS POR LA EMPRESA? 
EN CASO DE SER NEGATIVO TRAMITE ESTE CUADRO 
 



 
 
7. SE LLEVAN REGISTROS CONTABLES DE LAS COMPRAS? 
 
8. SE VERIFICA EL CONTENIDO DE LA FACTURA CON LA CONTENIDA EN LA 
ORDEN DE COMPRA? 
 
9. POSEEN POLÍTICAS DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS? 
 
10. SE UTILIZAN FORMATOS PARA CONTROLAR EL CONSUMO DE 
MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN? 
 
11. POSEEN POLÍTICA PARA EL CONSUMO DE MATERIALES? 
 
12. SE INFORMA SOBRE EL CONSUMO A CONTABILIDAD? 
 
13. CUANTAS PERSONAS TRABAJAN EN LA EMPRESA? 
 
14. EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA EMPRESA, SE ENCUENTRA 
CLASIFICADO SEGÚN LAS FUNCIONES. 
 
15. EN CASO DE SER AFIRMATIVAS, SE CLASIFICAN POR CENTROS DE 
COSTOS? 
 
16. INDIQUE LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE LABORAN EN CADA 
ACTIVIDAD. 
 
17. PARA EFECTOS CONTABLES SE UTILIZA LA CLASIFICACIÓN 
MENCIONADA? 
 
18. CUALES SON LOS BENEFICIOS SOCIALES DE QUE GOZAN LOS 
TRABAJADORES 
 
19. SE EFECTÚAN LAS RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR 
CONCEPTO DE SALUD, PENSIÓN, RETENCIÓN EN LA FUENTE. 
 
20. SE CONTABILIZAN LOS DESEMBOLSOS POR CONCEPTO DE NOMINA? 
 
21. POSEEN O PONEN EN PRACTICA ALGÚN PROGRAMA PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA NOMINA? 



 
22. SE REALIZAN LOS APORTES A PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL. 
 
23. SE HACE LA PROVISIÓN PARA CESANTÍAS, PRIMAS, VACACIONES, 
INTERESES A LAS CESANTÍAS. 
 
24. EXISTEN FORMATOS DE NOMINA PARA CONTROLAR: 

 REPORTE DE ASISTENCIA 

 REPORTE DE HORAS EXTRAS 

 REPORTE DE PRODUCTIVIDAD. 

25. INDIQUE LOS SERVICIOS CON QUE CUENTA LA EMPRESA  
 AGUA. 

 ENERGÍA 

 TELÉFONO 

 RADIO COMUNICACIÓN 

 DEPRECIACIÓN 

 MANTENIMIENTO 

 OTROS. 

26. MENCIONES CUALES SON LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 
DE LA EMPRESA. 
 
27. LLEVA REGISTRO CONTABLE DE LA DEPRECIACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES. 
 
28. EN CASTO DE SER AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CRITERIO 
CONTABLE UTILIZADO.  

 GASTO. 

 COSTO 

 OTRO. 

29. QUE MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZA EN LA EMPRESA 
 
30. LLEVA REGISTRO CONTABLE DE LA DEPRECIACIÓN DE LA MAQUINARIA 
 
31. EN CASO DE SER AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CRITERIO 
CONTABLE UTILIZADO. 

 GASTO. 

 COSTO 

 OTRO. 



32. INDIQUE EN CUALES ACTIVIDADES DE LA EMPRESA UTILIZA LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO. 
 
33. POSEE VEHÍCULOS PARA USO DE LA EMPRESA. 
 
34. INDIQUE EL TRATAMIENTO CONTABLE PARA LA DEPRECIACIÓN  

 GASTO. 

 COSTO 

 OTRO. 

35. EXISTE ALGUNA PLANIFICACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
MAQUINARIA.  
 
36. EL TRATAMIENTO DE PREVENTIVO, CORRECTIVO O AMBOS? 
37. EL TRATAMIENTO CONTABLE PARA EL REGISTRO DEL 
MANTENIMIENTO ES?  
 

 GASTO. 

 COSTO 

 NINGUNO. 

38. CUAL ES MÉTODO DE DEPRECIACIÓN  QUE UTILIZA? 
 
LINEAL RECTA 
OTRO CUAL?? 
 
 


