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RESUMEN

El presente proyecto está enfocado a obtener el costo unitario de los productos que
fabrica la compañía Atemka Ltda, para que de esta manera se sintetice y facilite el
manejo de los mismos a lo largo del proceso. También, se busca incentivar al
personal de la compañía para que identifiquen la necesidad de controlar los costos y
apliquen la propuesta aquí expuesta.
Para lograr el objetivo principal, se identifico que la manera más acertada de
enfrentar la problemática de este proceso, es implementando una ayuda sistemática
basada en programación de Excel, para que de esa manera el manejo y análisis de
las cifras sea más exacto y conciso.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente la mayoría de compañías industriales está en busca de mejorar sus
sistemas de producción minimizando riesgos financieros y maximizando beneficios,
por ello se encuentran en la búsqueda de un sistema de costeo adecuado que les
ayude a disminuir en un porcentaje considerable el tipo de riesgo operativo; este es
el caso de ATEMKA LTDA, en la cual se busca determinar el costo unitario de los
productos, que se adecue a su necesidad, ya que su línea de producción no es
uniforme puesto que varía según las especificaciones de cada cliente. Hoy en día
esta empresa no maneja un control adecuado de costos, por la imposibilidad de
identificar los tres elementos del mismo, los cuales intervienen en una producción,
dado que las directivas se basan en la experiencia para determinar tales cálculos y
los ha estado llevando al final del proceso productivo a una inversión y rentabilidad
ilusoria, dado que no tienen la certeza del costo unitario real de sus productos.
Desde hace más de 20 años la compañía ATEMKA LTDA, está dedicada a la
transformación de la madera y de sus derivados con una alta calidad y
competitividad; sin embargo en el desarrollo de su actividad económica
evidenciamos la ausencia de controles fundamentales en de curso de la elaboración
de cada producto. El presente proyecto ofrece a la compañía una forma clara y eficaz
de determinar el costo unitario de los productos, a través de un sistema de costeo
basado en un marco teórico que se fundamenta en los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados.
Partiendo de este punto nos dirigiremos a determinar el costo unitario del producto,
para que de esta manera los tres elementos del costo (Materia Prima, Mano de Obra
y CIF) estén sustentados en una base real, lo cual en la actualidad es imposible para
la compañía ATEMKA LTDA; si bien el decreto 2649 aporta una importante visión en
términos de criterio de medición, esté dicta las necesidades de información que se
deben seguir desde la contabilidad de costos.
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Teniendo en cuenta el escenario anteriormente descrito, reconocemos la
responsabilidad como futuras Contadoras Públicas, el sentido de aportar los
fundamentos necesarios acerca de la importancia de obtener el costo unitario, y que
de esta manera sea real para cada producto.
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1. TEMA
Sistema de Costeo - Determinación del Costo Unitario 1.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Impacto Social de las Actividades Económicas Organizacionales y secundaria
Gestión, Administración y Organizaciones.
1.2. TITULO
Diseño de un Sistema de Costos por Ordenes de Producción para la Compañía
Atemka Ltda, mediante una programación en Access.
2. PROBLEMA
2.1. PLANTEAMIENTO
Debido a la necesidad de las empresas industriales por determinar el costo de
fabricación de los productos, y con el fin de obtener un análisis mucho más exacto
del consumo de los diferentes materiales, mano de obra y costos indirectos de
fabricación involucrados en el desarrollo de su actividad económica, hemos
identificamos en la compañía Atemka Ltda. (Dedicada a la transformación de madera
y sus derivados) no maneja un sistema de costos que les permita determinar el costo
unitario real, para así controlar y analizar los resultados del proceso de producción
acertadamente.
La investigación surge en virtud a la problemática que enfrenta la compañía sobre el
control de los costos, teniendo en cuenta que no manejan ningún sistema que les
ayude a determinar el costo unitario de los productos. Por lo anterior, se origina un
interés en analizar los factores que inciden en el desarrollo de un sistema de control
e incentivar a la empresa para su aplicación.
La Empresa Atemka Ltda., actualmente no cuenta con ningún sistema de costeo, lo
cual conlleva a que en la actualidad se presenten desperdicios dentro la elaboración
de los productos, ya que no son claros los lineamientos que existen para finiquitar el
proceso y realizar la entrega del producto terminado.
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De acuerdo con el panorama anterior, se podría plantear un mecanismo de control,
el cual logre unificar la materia prima, mano de obra y los CIF que intervienen en la
fabricación de los diferentes productos.
Por lo anterior, el control interno sobre los costos es importante, dado que estos
aspectos son parte de la base en una empresa de industrialización. En términos
generales, el propósito del proyecto de investigación es realizar un análisis con
fundamento en la contabilidad de costos sobre la determinación del costo unitario en
los productos de la compañía Atemka Ltda.
2.2. FORMULACIÓN
¿Cuál es el impacto de diseñar una ayuda informática basada en Access, que
permita determinar el costo unitario de los productos, en una compañía del sector
industrial que no tiene la claridad sobre los mismos?
3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
Diseñar un Sistema de Costeo por Ordenes para la compañía Atemka Ltda, mediante
de una programación en Access.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Presentar a los directivos de la compañía la necesidad de implementar la
contabilidad de costos en empresas industriales.
 Identificar los principales antecedentes que han impedido en la compañía
Atemka Ltda, el desarrollo de una contabilidad de costos.
 Elaborar los diferentes documentos de soporte a utilizar como lo son Kardex,
Orden de Requisición, Tarjeta de Tiempo, Planilla de Distribución y Hoja de
Costos.
 Diseño del proceso de costeo de los diferentes elementos del costo (materia
prima, mano de obra y CIF)
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 Ejercicio práctico de aplicación de la herramienta informática.
4. JUSTIFICACIÓN
Teniendo en cuenta que desde hace mas de 100 años los costos representan una
parte importante en las compañías, nuestra principal motivación para desarrollar este
proyecto en la empresa Atemka Ltda, es el hecho que la organización no ha
implementado ningún sistema de costeo, por lo cual es de gran importancia la
determinación del costo unitario del producto a través de una ayuda informática
basada en Access, la cual permita controlar los costos de la empresa.
Este trabajo está encaminado al desarrollo de las técnicas innovadoras a la
producción, mediante una macro que será implementada en la empresa Atemka
Ltda, permitiéndoles de una forma fácil y ágil obtener el costo unitario. Así mismo,
proporcionara a los directivos datos razonables sobre los costos, ayudándoles a la
toma de decisiones.
Con la elaboración de este proyecto la compañía Atemka Ltda, se verá beneficiada
puesto que esta herramienta los ayudara a ser mas la competitivos y eficaces en el
control sus productos, previendo costos aun antes de elaborar cada uno de los
mismos; por otra parte nos encontramos beneficiadas las elaboradoras de la
presente tesis, puesto que en el desarrollo de la misma se reflejaran todo los
conocimientos adquiridos durante la carrera.
5. HIPÓTESIS
5.1. HIPOTESIS DEL TRABAJO
La falta de conocimiento que la empresa y los empleados tienen sobre la importancia
del control de los costos en las empresas industriales, lo cual los ha llevado a no
tener cifras razonables que les permita determinar su Estado de Resultados real, y
que así la toma de decisiones llegue a ser confiable.
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CAPITULO II: MARCO TEORICO
1. MARCO CONCEPTUAL
1.1. CONTABILIDAD FINANCIERA
El propósito principal de la contabilidad financiera es proporcionar información de la
organización:
a) Sus resultados operacionales
b) Su posición financiera.
c) Sus flujos de efectivo
Los estados de resultados deben elaborarse de conformidad con los Principios de
Contabilidad Generalmente aceptados; La información contenida en los estados
financieros debe ser dirigida a usuarios externos, como lo son los inversionistas
potenciales.
1.2. CONTABILIDAD DE COSTOS
Según CUEVAS (2001), El propósito principal de la contabilidad de costos es:
“Esta desempeña un papel destacado en los informes financieros, pues los
costos del producto o del servicio son un componente de significativa
importancia en la determinación del ingreso y en la posición financiera de toda
organización. La asignación de los costos, es también, básica en la
preparación de los estados financieros. En general, la contabilidad de costos
se relaciona con la estimación de los costos, los métodos de asignación y la
determinación de los costos de bienes y servicios”
1.3. CONTABILIDAD GERENCIAL
Según CUEVAS (2001), El propósito principal de la contabilidad gerencial es:
“La principal tarea de la contabilidad gerencial es proporcionar información a la
gerencia para la planeación y control. Básicamente, aquella tiene las
siguientes funciones:
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 Estimación de costos: En la contabilidad, el énfasis en la estimación de
los costos se hace con propósito de planeación y control, más que para
informes financieros.
 Planeación: La planeación puede involucrar decisiones como: agregar
un nuevo producto o servicio, construir nuevas instalaciones, entre
otras. La contabilidad gerencial proporciona informes para tomar
decisiones.
 Control de costos: Es esencial que los costos sean monitoreados en
forma efectiva, de tal manera que pueda determinarse si permanecen
en niveles razonables para las actividades realizadas.
 Medición de la actuación: La información de la contabilidad gerencial se
utiliza para evaluar el desempeño gerencial; se emplea para ayudar a
responder preguntas como: se obtuvo un adecuado retorno sobre los
activos
 Motivación gerencial: Un importante aspecto del control gerencial está
relacionado con la congruencia de metas. Los estándares, los
presupuestos y las medidas de actuación deberán acompañarse con
adecuadas desarrollo motivaciones.
 Creación de sistema: Deberán desarrollarse sistemas contables
consistentes con las necesidades gerenciales de planeación, control e
información.”
1.4. COSTOS
Los costos, son aquellos recursos que se cargan a la fabricación de los bienes o
servicios que la empresa ofrece; así como la suma de esfuerzos y recursos que se
han invertido para producir un producto.
2. MARCO REFERENCIAL
2.1. COSTO DE PRODUCCIÓN
GAYLE (1999) Argumenta que “Este indicador constituye un importante índice
generalizador de la eficiencia de la empresa, muestra cuanto le cuesta a la empresa
la producción de determinados artículos o la prestación de determinados servicios”
12

2.2. COSTOS UNITARIOS
CUEVAS (2001) Argumenta que:
“Los costos unitarios de producción sirven de base para la valuación de los artículos
terminados, en proceso, y para la obtención del coso de producción de lo vendido, en
consecuencia, facilitan la integración de la posición financiera, del estado de
resultados, y desde luego del conjunto de costo de producción y costo de producción
de lo vendido”.
Los estados citados informan lógicamente sobre la posición financiera, los resultados
y los costos, e influyen de manera muy marcada en las políticas que se adopten, por
lo que mientras más frecuente, oportuna y exacta sea la formulación de ella, servirán
más en las decisiones administrativas.
Control de producción: En la industria el mejor método es aquel que, considerando
la calidad, produce el artículo a menor costo unitario, puesto que por medio del
sistema de costos se obtienen los costos unitarios analíticos de producción, cuando
se comparan los costos unitarios de diversos métodos y prontamente se encuentra el
más económico o el más costoso.
Uniformidad de la contabilidad: Es conveniente que los fabricantes, en
determinada rama industrial, puedan tener ocasión de comparar sus costos con los
obtenidos por otros miembros de la misma; ya que en algunos campos de la
producción pueden establecerse confrontes de esa naturaleza, debido a las
actividades que con dicho fin han desenvuelto algunas asociaciones de industrias
para fomentar entre sus miembros, la utilización de métodos uniformes en la
contabilidad, y para usar los antecedentes unificados entre las industrias del grupo.
En la práctica es notable la diversidad entre las normas adoptadas por las distintas
asociaciones de industrias, que van desde un simple índice uniforme de cuentas,
hasta un sistema completo de contabilidad, que no sólo aplica cuentas uniformes,
sino también registros, modelos e incluso métodos de trabajo.
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2.3. CONTABILIDAD DE COSTOS - ELEMENTOS DEL COSTO
2.3.1. COSTO MATERIAL DIRECTO
Como establece SINISTERRA (2006) con respecto a los elementos del costo,
Constituye el primer elemento de los costos de producción, son los materiales
que realmente entran en el producto que se está fabricando; corresponde a la
materia prima que interviene en la elaboración de un producto el cual se
denomina como material directo. Hay que tener claro que no toda la materia
prima que se emplea en la fabricación de un producto corresponde a material
directo puesto que si esta no hace parte del producto como tal o realmente se
consumó en el proceso corresponde a un material indirecto o también llamado
insumo.
De acuerdo a lo anterior, podemos entender como material directo todos aquellos
que son fácil de identificar y cuantificar para la elaboración de los productos.
2.3.2. COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
Son todos los costos salariales de empleados que están implicados en la fabricación
de los productos en las empresas, estos cargos varían según la actividad económica
de la compañía.
2.3.3. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
Estos costos son aquellos que no se pueden clasificar dentro de los materiales
directos o mano de obra directa, así mismo no se pueden clasificar dentro de gastos
administrativos o de ventas. Dentro de los CIF encontramos los siguientes:
 Salarios de aéreas administrativas.
 Tiempos muertos u ociosos.
 Arrendamientos.
 Impuestos.
 Pago de servicios públicos.
 Depreciación.
 Seguros, entre otros.
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2.3.3.1. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION VARIABLES
Cambian en proporción directa al nivel de producción, cuando mayor sea el total de
unidades producidas, mayor será el total de costos indirectos de fabricación
variables. Como ejemplo de estos podemos tener en cuenta la Mano de Obra
Indirecta, Materiales Indirectos y la Depreciación Acelerada.

2.3.3.2. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION FIJOS
Permanecen constantes durante el periodo relevante, independiente de los cambios
en los niveles de producción dentro de ese periodo. Como ejemplo de estos costos
esta la depreciación lineal, y el arrendamiento del la fabrica.

2.3.3.3. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION MIXTOS
No son totalmente fijos ni totalmente variables. Para planeación y control se separan
de los Fijos y Variables. El servicio de teléfono de la fábrica, es un claro ejemplo de
estos costos.

IMAGEN N° 1 ESQUEMA DEL PROCESO PRODUCIVO
Fuente: GARCIA (2001)
2.3.4. ASIGNACION DE LOS COSTOS
Una vez que se haya determinado una base para la asignación, se debe escoger un
método de asignación. Los siguientes métodos son utilizados e las empresas
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industriales para asignar el total de los costos presupuestados en los diferentes
departamentos u ordenes de producción. Existen tres métodos para calcularlos:
 Método Directo
Mediante este métodos se calcula el total de los costos presupuestados de los
departamentos de servicios se asigna directamente a los departamentos de
producción, desconociendo cualquier servicio prestado por un departamento de
servicio a otro.
 Método Escalonado
Este método si tiene en cuenta los servicios que un departamento de servicios presta
a otro y primero se asignan los costos de aquel departamento de servicios que presta
servicios a un mayor número de otros departamentos de servicios y así
sucesivamente.
 Método Algebraico
Por este método los servicios recíprocos que se prestan los diferentes
departamentos de servicios se tienen en cuenta, algo que no se logra con los demás
métodos, por lo que se presenta como el más preciso de los tres cuando los
departamentos de servicios se prestan servicios mutuamente.
Después de analizar cada uno de los métodos anteriormente expuestos,
determinamos que para la compañía Atemka Ltda, el mejor método de asignación de
costos es el Método Directo; este método es ampliamente aceptado debido a la
facilidad de uso, puesto que si principal beneficio es su simplicidad.
Otras de las características que nos llevo a escoger este método son:
 Distribuye directamente el costo de los departamentos de servicio de apoyo
entre los departamentos de producción.
 No considera el costo que los departamentos de apoyo se prestan entre si.
16

 Cosiste en calcular de los servicios prestados a los departamentos productos
la proporción que corresponde a cada departamento.
2.3.5. COSTOS POR ORDEN DE PRODUCCION
El procedimiento de control de las operaciones productivas por Órdenes de
Producción, es aquel que permite reunir, cada uno de los elementos del costo para
las diferentes Órdenes de Trabajo.
Este procedimiento se caracteriza por la posibilidad de lotificar y subdividir la
producción, de acuerdo con las necesidades graduales establecidas por la Dirección
de la Empresa, o más concretamente, por el departamento de planeación de la
elaboración y control de inventarios.
Para iniciar cualquier actividad de transformación dentro de este procedimiento es
necesario emitir una “Orden de Producción” específica para los departamentos de
fabricación, que establezca la cantidad de los artículos a elaborarse según el pedido
del cliente, o simplemente para existencia en el almacén de artículos terminados.
Cada Orden constituye un documento en el que se acumularán los Costos de los
Materiales, Costo del Trabajo, y Costos Indirectos de Fabricación, para que una vez
concluida, se determine el Costo unitario del artículo, mediante una división del costo
acumulado en cada Orden entre el total de unidades producidas en cada una de las
mismas.
Establece POLIMENI (1989) los siguientes conceptos sobre el costo de ventas:
2.3.6. COSTO DE VENTAS Y SU IMPORTANCIA
“Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e
indirectos necesarios en la elaboración de productos y/o prestación de los
servicios vendidos, de acuerdo con la actividad social desarrollada por el ente
económico, en un período determinado”
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Determinar el costo de venta, en principio es algo muy sencillo, pues todo lo que se
debe hacer es restar al valor de la venta, el valor que se invirtió en el producto
vendido. Pero cuando se venden grandes cantidades y se manejan multitud de
productos, el proceso de determinación del costo de venta es mucho más complejo.
Cada uno de estos de sistemas, busca determinar el costo de la mercancía vendida
para luego determinar la utilidad bruta, que como ya se ha mencionado, el valor de la
venta tiene incluido un costo que se debe determinar, para saber cuál es el
porcentaje de utilidad que se está manejando.
2.3.7. COSTO DE ADQUISICIÓN
Comprende el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que
no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el
almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las
mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas
y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.
2.3.8. COSTO DE TRANSFORMACIÓN
Comprende los costos directamente relacionados con las unidades producidas, tales
como la mano de obra directa, al igual que una parte, calculada de

forma

sistemática, de los costos indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido
para transformar las materias primas en productos terminados. Se incluirán otros
costos, podrá ser apropiado incluir, como costo de los inventarios, algunos costos
indirectos no derivados de la producción, o los costos del diseño de productos para
clientes específicos.
2.3.9. COSTO EXCLUIDO DEL COSTO DE LOS INVENTARIOS
Deben ser reconocidos como gastos en el periodo en el que se incurren:
 Cantidades anormales de desperdicio.
 Costos de almacenamiento.
 Costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a los
inventarios su condición y ubicación actuales.
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 Costos de venta.
2.4. VALUACIÓN DE INVENTARIOS
2.4.1. PEPS
NEUNER (1982) Argumenta que:
“Este método consiste básicamente en darle salida del inventario a aquellos
productos que se adquirieron primero, por lo que en los inventarios quedarán
aquellos productos comprados más recientemente.
En cualquiera de los métodos las compras no tienen gran importancia, puesto
que estas ingresan al inventario por el valor de compra y no requiere
procedimiento especial alguno.
En el caso de existir devoluciones de compras, esta se hace por el valor que
se compró al momento de la operación, es decir se le da salida del inventario
por el valor pagado en la compra.
Si lo que se devuelve es un producto vendido a un cliente, este se ingresa al
inventario nuevamente por el valor que se vendió, se presume que cuando se
hizo la venta, esos productos se les asigno un costo de salida según el
método de valuación de inventarios manejado por la empres”.
2.4.2. PROMEDIO PONDERADO
NEUNER (1982) Argumenta que:
“Con este método se determina el valor unitario promedio, sumando los
valores y cantidades existentes en el inventario con los valores y cantidades
de las nuevas compras respectivamente, para luego dividir el costo total sobre
el total unidades existentes en el inventario”
El tratamiento de las devoluciones en ventas por este método, es similar o igual que
los demás métodos de valuación (PEPES, UEPS), la devolución se hace por el valor
que se vendieron o se le dieron salida, recordemos que este valor corresponde al
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costo del producto más el margen de utilidad. De modo tal que las devoluciones en
ventas se les vuelve a dar entrada por e valor del costo con que se sacaron en el
momento de la venta y entran nuevamente a ser parte de la ponderación.
En el caso de las devoluciones en compras, estas salen del inventario por el costo
que se incurrió al momento de la compra; es decir, si se compra 10 puertas por valor
de $10 cada una y se por defectos en el producto se realiza la devolución de 5
puertas, el valor de cada puerta serán los mismos $10.
2.4.3. UEPS
NEUNER (1982) Expone que:
“El método U.E.P.S. asigna los costo a los inventarios bajo el supuesto que las
mercancías que se adquieren de ultimo son las primeras en utilizarse o
venderse, por lo tanto el costo de la mercancía vendida quedara valuado a los
últimos precios de compra con que fueron adquiridos los artículos; y de forma
contraria, el inventario final es valorado a los precios de compra de cada
artículo en el momento que se dio la misma”
Entre los benéficos que ofrece este método para efectos fiscales podemos citar los
siguientes. El reconocimiento de los costos más recientes de los artículos vendidos.
Estos implica que cuando se valúa el costo de la mercancía vendida se aplicarán los
últimos precios de compra, y en economías como la nuestra, se a demostrado que
los precios tienden a subir, lo que provoca que el costo de la mercancía vendida sea
mayor que si es valuado a precios menos recientes, por tal motivo las utilidades
tienden a disminuirse y por ende en el pago de impuestos sobre la renta será menor.
La valuación del inventario final de cada periodo genera un monto menor al que
resultaría de aplicar cualquier otro método de valuación, pues se utilizan los precios
más antiguos de compra.
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3. MARCO LEGAL

En Colombia la contabilidad está normalizada o reglamentada según el decreto 2649
de 1993 bajo el cual se expiden los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados en Colombia.
Decreto 2649 (1993) Estipula que : “Apoyándose en ellos, la contabilidad permite
identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar, las
operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y fidedigna”
Para tener esta claridad en la información no es suficiente con tener registros
posteriores a la actividad, es decir, para garantizar la rentabilidad de la empresa, es
necesario una evaluación a priori de las actividades, un presupuesto de recursos a
utilizar, el cual está relacionado con los costos y requieren de un sistema de costeo
adecuado para las distintas actividades que se pueden encontrar en el objeto social
de las empresas.
El decreto 2649 de 1993 en su artículo 2 del capítulo I expresa el ámbito de
aplicación de este, el cual está dirigido a todas la empresas que por ley estén
obligadas a llevar contabilidad ó que la pretendan hacer valer como prueba, es claro
que para llegar a documentar un estado de resultados o un balance general se
requiere tener la claridad de cual fue realmente la inversión, cuales son los créditos
o costos en los que se incurrió por salarios y prestaciones, y cual fue realmente el
margen de utilidad que finalmente se verá reflejado en el estado de resultados; con
esto se quiere mostrar que los costos son la base esencial para un claro y completo
registro de una contabilidad la cual no se puede limitar al registro de causaciones de
movimientos sin establecer un punto de equilibrio en el cual la empresa realmente
busque una rentabilidad.
En el capítulo IV de los estados financieros y usos elementos del decreto 2649 de
1993 en el articulo 27 ESTADO DE COSTOS, se definen como estados de costos los
informes que se preparan para conocer en detalle las erogaciones y cargos
realizados para producir los bienes o prestar los servicios de los cuales un ente a
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derivado sus ingresos. Este es uno de los elementos de los estados financieros sin
embargo, indirectamente todos dependen de un correcto registro de todos los
movimientos y por consiguiente estos registros no se pueden limitar a una evaluación
posterior únicamente de estos, sino que requieren ser comparados con un
presupuesto establecido para así obtenerla rentabilidad de la empresa.
DECRETO 2649, Art 13. (1993) Estipula “Se deben asociar con los ingresos
devengados en cada período los costos y gastos incurridos para producir tales
ingresos, registrando unos y otros simultáneamente en las cuentas de resultados”
Los informes de costo se pueden considerar estados financieros de propósito
especial, los cuales establezcan en contenido la esencia de la actividad económica
de la empresa a la que pertenezca, así mismo revela el costo real en los tres
elementos del costo los cuales son mano de obra, materias primas y costos
indirectos de fabricación, dejando claramente evidenciado la utilidad y los materiales
a utilizar para el desarrollo de su actividad.
3.1. NORMATIZACION EN COLOMBIA
Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados se definen como el conjunto
de principios o normas de contabilidad que deben ser observados.
DECRETO 2649 (1993), Art 1 Expresa que : “Apoyándose en ellos, la contabilidad
permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar,
las operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y fidedigna”.
Cuando se utiliza un sistema de costos por órdenes de producción, se desea conocer
el costo del producto con el propósito de fijar su precio de venta, efectúan control
sobre las operaciones y los productos, realizar proyecciones, planear o presentar
información financiera que permita una adecuada toma de decisiones; recurre a la
contabilidad, la cual para el registro de sus operaciones emplea un conjunto de
cuentas las cuales se encuentran en el Plan Único de Cuentas para los
Comerciantes, dado en el decreto 2650 del 29 de Diciembre de 1.993 el cual busca
la uniformidad en el registro de las operaciones económicas realizadas por los
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comerciantes con el fin de permitir la transparencia de la información contable y por
consiguiente su claridad, confiabilidad y comparabilidad.
Decreto 2650 (1993), Art 5, Establece que: “Este debe ser aplicado por todas las
personas naturales o jurídicas que estén obligadas a llevar contabilidad, de
conformidad con lo previsto en el Código de Comercio”
Para tener esta claridad en la información no es suficiente con poseer registros
posteriores a la actividad, es decir, para garantizar la rentabilidad de la empresa, es
necesaria una evaluación a priori de las actividades, y un presupuesto de recursos a
utilizar el cual está relacionado con los costos. No todos los procesos se pueden
costear con un mismo o único método, puesto que entre una actividad desarrollada
por una empresa “x” y otra desarrollada por una empresa “y” varían los factores a
evaluar y no todos los costeos pueden ser prácticos, claros o incluso completos; por
ejemplo en el caso de ATEMKA LTDA, no sería útil un sistema de costeo por
departamento, puesto que en esta empresa no todos son productos estándar y existe
variación entre la línea de producción entre un producto y otro, así como los mismos
procesos, según las especificaciones del cliente.
Decreto 2649 (1993), Art 2 Expresa que: “El presente decreto debe ser aplicado por
todas las personas que de acuerdo con la ley estén obligadas a llevar contabilidad.
Su aplicación es necesaria también para quienes sin estar obligados a llevar
contabilidad, pretendan hacerla valer como prueba”
CAPITULO III: DISEÑO METODOLOGICO

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPTIVO
1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Define Méndez, (2006) que,
“Los estudios descriptivos son la delimitación de los hechos que conforman el
problema de investigación, ya que establece características demográficas de
unidades investigadas, identifica formas de conducta y actitudes de las personas,

23

analiza comportamientos concretos y permite descubrir y comprobar la posible
asociación de las variables de investigación”
1.3. FUNDAMENTOS PRÁCTICOS
En el proyecto el estudio descriptivo se sustenta en identificar aspectos que inciden
en el diseño de un sistema de costeo por órdenes de producción, el cual permita
determinar el costo unitario de los productos de la compañía Atemka Ltda.
2. DISEÑO DE MUESTREO
Empresas industriales dedicadas a la transformación de la madera con el fin de
obtener diferentes clases de productos.
3. POBLACIÓN
De acuerdo con Fracica, (2006) Define que: “Población es el “conjunto de todos los
elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el
conjunto de todas las unidades de muestreo”
Por lo anterior, nuestra población será todas las empresas dedicadas a la
transformación de madera ubicadas en Bogotá.
4. MUESTRA
Según Bernal (2006) “La muestra es la parte de la población que se selecciona, y de
la cual realmente se obtiene información para el desarrollo del estudio y sobre el cual
se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio”
Para el desarrollo del presente trabajo la muestra será la Compañía Atemka ltda.
5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
Según Méndez (2006) “El método de investigación es el procedimiento riguroso,
formulado de una manera lógica, que el investigador debe seguir en la adquisición
del conocimiento “
El método de investigación que se desarrollará en el presente trabajo es el método
del caso.
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5.1. MÉTODO CASOS
Según Abad (1991) “El método de casos enseña basado en casos, instala al
participante dentro de una situación real y le da la oportunidad de dramatizar sus
propios enfoques y sus decisiones, lo cual lo prepara para la acción”
Este método fue seleccionado, teniendo en cuenta que se realizo un análisis previo
al desarrollo del presente proyecto de una forma ordenada, coherente y lógica, la
cual nos permitió identificar el problema de investigación. Por tal razón, se realizará
un análisis sobre la importancia de determinar el costo unitario de los productos en
las compañías industriales, dando lugar a establecer premisas o indicios verdaderos
que se aplican en general a las empresas industriales, que pueden determinar con
certeza sus costos de una manera practica.
6. FUENTES PRIMARIAS
De acuerdo con Cerda (1997) “Las fuentes primarias son todas aquellas de las
cuales se obtiene información directa, es decir, de donde se origina la información,
estas fuentes son las personas, las organizaciones, los acontecimientos etc.”
En la práctica el objetivo es adquirir información de primera mano por parte de los
trabajadores directamente involucrados con el control de los costos, en la cual se
evidencien las situaciones y actividades que entorpecen el desarrollo adecuado del
objeto social, para ello resultaría útil y viable desarrollar un caso practico que les
permita conocer el funcionamiento de la ayuda sistemática basada en Access.

CAPITULO IV: TRABAJO PRÁCTICO
OBJETIVO 1

-

Presentar a los directivos de la compañía la necesidad de implementar la
contabilidad de costos en empresas industriales-
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Teniendo en cuenta, que las empresas Industriales forman parte de uno de los
sectores más importantes del país, como lo es la producción de bienes y
prestaciones de servicios y a su vez , su principal función es la transformación de
materiales, es decir, realizar diferentes procesos necesarios para obtener nuevos
productos; es de gran importancia que mediante el desarrollo de su actividad
podamos conocer, el costo unitario de los productos.
Por lo anteriormente expuesto, dentro del desarrollo de este objetivo, consideramos
pertinente realizar a los directivos una presentación de sensibilización en cuanto a la
importancia que representan los costos en las empresas industriales y lo que implica
el costo unitario para el análisis de las cifras.
Les mostraremos como un sistema de aplicación de costos como cualquier otra rama
de la contabilidad, para ser práctica, debe desarrollar información oportuna que
beneficie. Si el sistema está bien diseñado, la información que proporciona
generalmente vale mucho más.
Dentro de la presentación que se realizo a la compañía Atemka Ltda., se enfatizo en
mostrar que un sistema de costos manejado adecuadamente, usado con propiedad y
a tiempo, proporciona información base para los funcionarios, con diversos fines,
principalmente para la toma de decisiones razonables y con sustentación.
Este proyecto va dirigido a la obtención del costo unitario, por ende en el desarrollo
de la presentación, se detallo que para la inteligente y eficaz dirección de las ventas
de una empresa, así como su política de distribución y administración, es
indispensable el conocimiento de los costos en unidades, y este dato es el que a la
fecha la compañía no ha logrado determinar.
No solo se quiso mostrar que los costos son importantes, sino que el costo unitario
podrá determinar el límite mínimo del precio de venta, que en un momento dado se
puede fijar a determinado artículo para que él, por sí solo, genere un margen de
utilidad; al mismo tiempo podrá orientar a la dirección de ventas respecto a qué
artículos permiten que se les concedan, en determinado momento, ciertos
descuentos especiales.
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OBJETIVO 2

-

Identificar los principales antecedentes que han impedido en la compañía
Atemka Ltda, el desarrollo de una contabilidad de costos

En el momento que inicio nuestro trabajo de campo con la compañía, se identificaron
ciertos factores que han limitado la obtención del costo unitario por parte de la
empresa, los principales son:
 Trabajar en base a la experiencia: La compañía lleva una trayectoria de más
20 años en el mercado, gran parte del personal que trabaja actualmente viene
desde sus inicios, y su conocimiento en el tema es amplio, pero como todo
proceso que tiene manipulación humana, presenta errores.

Este factor ha sido el más difícil de atacar, dado que la intención de este
proyecto no es eliminar personal, sino por el contrario fortalecer sus
conocimientos y agilizar los procesos. La tarea de mostrarles que nadie debe
ser indispensable en una compañía (pero que aun así las personas que
actualmente laboran, son indicadas para que este proyecto sea un éxito) ha
sido de las tareas más difíciles, ya que en la presentación de este proyecto,
nos dirigimos a demostrar a los implicados en el manejo del proceso, como los
principales beneficiados.
 Desconocimiento de la importancia del Costo Unitario: Los directivos y
jefes de la empresa, saben que para vender, deben definir un costo que les
arroje utilidades, como ellos obtienen utilidades sin el costo unitario real, le
restaron importancia a realizar el proceso adecuado.
Para ello, nos enfocamos principalmente en que las personas que dirigen
empresas industriales dependen, en gran parte para la operación acertada, de
la guía y de los controles que sólo puede proporcionar un departamento de
contabilidad verdaderamente capaz y objetivo; sin embargo, ellos no están
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obteniendo lo que necesitan, en este caso un abismo enorme separa a los
contadores del resto de la organización, dado que no puede haber una buena
contabilidad. Suministrar a la gerencia datos que le ayuden a pensar en cosas
grandes y pequeñas, es la prueba a la que se enfrenta la Contabilidad de
Costos.
El costo de producción de lo vendido es generalmente en las industrias, el
renglón de deducción más importante en el estado de resultado, por lo que es
fundamental que esté bien determinado, ya que afecta las utilidades o
pérdidas.
 Manejo inapropiado de la información: Atemka Ltda. actualmente maneja
controles por papel impreso y otras por bases de datos en Excel, las cuales
son manipuladas de la siguiente manera:
Dentro del proceso normal ellos contactan al proveedor y así mismo se realiza
la orden de compra detallando la cantidad y clase de materia prima; cuando
los insumos llegan a la compañía son recibidos por el Almacenista quien los
cuenta y lleva el control mediante una libreta de notas, que se entrega al
coordinador para su registro en un libro Excel. Una de las principales fallas
en el control, se empieza a presentar en el momento de conciliar la
información suministrada por el Almacenista vs. El Coordinador, puesto que
presenta diferencias considerables.
La información registrada en los libros de Excel, se realiza describiendo el
material y características del mismo, bajo ningún parámetro establecido y
aceptado por PCGA.
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CUADRO N° 1 – KARDEX ATEMKA
Fuente: Atemka Ltda.

Como se evidencia el Cuadro N° 1, en las primeras 19 filas se registran las entradas
del material, al final de la hoja se lleva el control de las salidas sin el manejo de
ningún método de valuación de inventarios (PEPS, UEPS ó Promedio Ponderado),
por lo anterior no se logra determinar con exactitud el stock actual, el inventario final
y el costo unitario.
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CUADRO N° 2 - DISTRIBUCION DE MATERIALES
Fuente: Atemka Ltda.

En el Cuadro N° 2 se realiza la Distribución de los Materiales, el manejo dado por el
Coordinador es de igual manera en una hoja de Excel, en la cual se describe
manualmente las características de los insumos (unidad de medida, largo, ancho,
numero de pieza, fecha y destino), teniendo como base de cálculo la experiencia del
empleado, durante los 20 años laborados en la compañía ATEMKA LTDA.
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Código: COM-F-006
FECHA

28/04/2011

PROVEEDOR

ESPECIE

CHINGALE

LOTE No.

3 MTS
DIM.
BLOQ.

Medida

7

2,50 MTS

Q
BLOQ.

Q
PIEZAS

DIM.

Medida

Q
BLOQ.

Q
PIEZAS

35 X 35

12,25

0,00

35 x 35

10,21

0,00

35 X 30

10,50

0,00

35 X 30

8,75

0,00

35 X 25

8,75

0,00

35 X 25

7,29

0,00

35 X 20

7,00

1

7,00

35 X 20

5,83

0,00

35 X 15

5,25

8

42,00

35 X 15

4,38

0,00

35 X 12

4,20

3

12,60

35 X 12

3,50

0,00

35 X 10

3,50

4

14,00

35 X 10

2,92

0,00

35 X

7

2,45

0,00

35 X

7

2,04

0,00

35 X

5

1,75

0,00

35 X

5

1,46

0,00

CUADRO N° 3 - DETERMINACIÓN DEL MATERIAL PARA ATENDER LOS PEDIDOS
Fuente: Atemka Ltda.

En el Cuadro N° 3, se observa la distribución de material que la compañía realiza
para la elaboración de cada producto, se basan en la ayuda de un programa que les
brinda la oportunidad de determinar la cantidad de material necesario para atender
los diferentes pedidos; esta información es cualitativa, mas no arroja datos
cuantitativos que permitan determinar el costo unitario del mismo.
Teniendo como base lo que anteriormente expuesto, es evidente la intención por
parte de los funcionarios de controlar el proceso productivo, pero debido a la falta de
conocimiento por parte de ellos, la manera en que lo operan, no es adecuada para
la cobertura que requiere la compañía y este es uno de los factores con mayor
importancia que nos ha llevado a iniciar este proyecto.
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OBJETIVO 3
 Elaborar los diferentes documentos de soporte a utilizar como lo son Kardex,
Orden de Requisición, Tarjeta de Tiempo, Planilla de Distribución y Hoja de
Costos.

Dado que la compañía no cuenta con el esquema de documentos soportes
necesarios para seguir los lineamientos del proceso productivo, nos vemos en la
necesidad de establecer el diseño de los que serian base fundamental para el
mismo. Los siguientes documentos son esquemas ya establecidos por diferentes
compañías a lo largo del tiempo, y que con el adecuado uso nos brindara una
información veraz y a tiempo.
La ayuda sistemática, será realizada por medio de Access, dado que la información
contiene muchos datos y se colapsaría en Excel; pero las bases de las cuales se
exporta la información a Access, viene de Excel. Estas bases se enlazaran de tal
manera que cada una aporte una parte en el proceso, llegando así a determinar el
costo unitario, que será arrojado por medio de un reporte que Access nos
proporcionará.

CUADRO N° 4 ANIDAR BASES EXCEL A ACCESS
Fuente: Autoras
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El kardex de mercancías está formado por tarjetas que permiten controlar las
cantidades, costos de las entradas y salidas de un artículo determinado; dando a
conocer las existencias en cualquier momento sin necesidad de realizar un inventario
físico. El kardex constituye un auxiliar de la cuenta inventarios, en donde la suma de
los saldos de las tarjetas, representa el total de las mercancías en existencia, a
precio de costo.

CUADRO N° 5 – FORMATO KARDEX
Fuente: Autoras

Este documento es la justificación de la salida del material del almacén ó bodega, al
departamento ó área que lo necesita. Aquí se controlara tanto materia directo, como
material indirecto. Si es directo, indicara la orden de producción donde se utilizará.
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CUADRO N° 6 – FORMATO DE REQUISICION
Fuente: Autoras

Estas tarjetas de tiempo son base para la distribución de la nomina, permite conocer
el tiempo en que cada trabajador directo emplea en la elaboración de cada orden de
trabajo. Precisando además el tiempo y labores improductivas. Este se lleva sobre
una base diaria por lo general y se lleva por cada trabajador durante la jornada
laboral. El resumen de las tarjetas de tiempo, es la preparación de la Planilla de
Distribución. Esta información será entregada al departamento de nomina, y así ellos
realizaran la liquidación de la misma a cada empleado, y proporcionara a
contabilidad en neto a pagar.

CUADRO N° 7 – FORMATO TARJETA DE TIEMPO
Fuente: Autoras
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Este informe identifica los costos de la nomina que se deben asignar a cada orden de
trabajo. Los costos de trabajo directo se cargan a cada hoja de costos de la
respectiva orden.

CUADRO N° 8 – FORMATO PLANILLA DE DISTRIBUCION
Fuente: Autoras

Este documento se utiliza en industrias que controlan la fabricación por el sistema
de costeo denominado órdenes de producción. Este documento se formula con
varios ejemplares para informar el proceso de fabricación desde su inicio hasta su
terminación, allí se encuentra el resumen de la inversión realizada en una orden de
producción. En este se registrara los costos totales y unitarios de cada uno de los
elementos del costo de producción, para luego obtener el costo total y unitario del
producto. Al final se realiza un resumen totalizando cada uno de los tres elementos
del costo.
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CUADRO N° 9 – FORMATO HOJA DE COSTOS
Fuente: Autoras

OBJETIVO 4
 Diseño del proceso de costeo de los diferentes elementos del costo (materia
prima, mano de obra y CIF)

Después de identificar todas las fallas y oportunidades de mejoramiento que se
deben realizar en la compañía Atemka Ltda, para lograr un manejo adecuado de los
costos, a continuación les presentaremos

el desarrollo de la ayuda sistemática

desarrollada en Access propuesta en el presente proyecto, para poder determinar el
costo unitario de los productos.
Control Materiales Directos
Inicialmente se identifico la importancia de poder controlar los materiales que
ingresan a la compañía; para lo cual se desarrollo un formato de Kardex. Este
documento es utilizado para mantener el control de la mercancía, con este registro
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podemos controlar las entradas y salidas de la mercancía y conocer las existencias
de todos los artículos que posee la empresa. El funcionario encargado deberá
relacionar los datos que se resaltan en color verde como se muestra en el cuadro
adjunto:

CUADRO N° 10 –KARDEX
Fuente: Autoras

Después de ingresados estos datos, automáticamente la hoja de Kardex nos genera
el valor de los costos totales (estos se obtienen de multiplicar la cantidad por el valor
unitario) y así se consiguen los saldos de cada material automáticamente.

CUADRO N° 11 –KARDEX MATERIALES DIRECTOS
Fuente: Autoras
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Este proceso se deberá realizar para cada uno de los materiales que maneje la
compañía como se muestra en el cuadro 10.

CUADRO N° 12 –KARDEX ACCESS
Fuente: Autoras

La Información del archivo de Excel, será exportada a Access donde facilitara el
manejo de los datos al enlazarla con los demás procesos.
BASE MATERIALES DIRECTOS
Con el fin poder controlar de una forma fácil los materiales, se creó una hoja llamada
BASE DE MATERIALES DIRECTOS, en la cual se relaciona clase de material,
cantidad, valor unitario y valor total; estos datos serán actualizados automáticamente
y se exportaran a Access.
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CUADRO N° 13 – BASE MATERIALES DIRECTOS
Fuente: Autoras

El funcionario encargado podrá incluir nuevos materiales, directamente en la base de
Access, si así lo requiere.

CUADRO N° 14 – BASE MATERIALES ACCESS
Fuente: Autoras
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FORMATO DE REQUISICION
Este formato permite la solicitud del material (ya sea directo ó indirecto) que será
utilizado en el producto por hacer. En este se detallará como información general, la
fecha en que se solicita, el departamento ó persona que realiza la solicitud, la
cantidad solicitada, la fecha en la cual se realizara la entrega y la aprobación por
parte del Jefe Inmediato. Es de gran importancia ya que nos permitirá controlar que
sale del inventario y así mismo para que actividad es requerido.
En la columna A se reflejara la cantidad de material solicitado, la columna B muestra
el tipo de material que se solicita, la columna C mencionara la Orden de Producción
a la que pertenece, la columna D reflejara el valor unitario y la columna E el valor
total. Aquí se tendrán Orden de Requisición para Material Directo y Orden de
Requisición para Materiales Indirectos. Al final se da la suma de los materiales
requeridos, que ira directamente a Access.

CUADRO N° 15 –FORMATO DE REQUISICION
Fuente: Autoras

TARJETA DE TIEMPO
Aquí se detalla el tiempo que el funcionario emplea en cada una de sus tareas por
Orden de Producción, de aquí se obtiene el salario/hora por cada uno de ellos. Esta
información irá directamente a la Planilla de distribución.
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Como información general ira el Nombre del Empleado, Departamento al que
corresponde, Código (ya sea un numero predeterminado por la compañía ó la cédula
de ciudadanía), Cargo del Empleado y Fecha. Así mismo tendrá el valor hora (costo
de la actividad / horas laboradas al mes). En la columna B se reflejara la orden de
producción, la columna C muestra el tipo de actividad a realizar, la columna D y E
mencionara el inicio y finalización del proceso, la columna D se reflejara el tiempo
empleado, la columna G muestra el salario/hora y la columna G mostrara el costo
total de la actividad. Esta información no vendrá automática, sino será digitada en
Excel por el funcionario designado para tal actividad.

CUADRO N° 16 – TARJETA DE TIEMPO
Fuente: Autoras

PLANILLA DE DISTRIBUCION
Este formato como su nombre lo indica nos permite realizar la distribución de la
Nomina operativa, es decir, que devenga el empleado (antes de las deducciones) por
cada Orden de Producción. La información vendrá directamente de la tarjeta de
tiempo y aquí no solo se tendrá en cuenta lo que el empleado trabaja, sino también el
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tiempo improductivo del mismo (se obtendrá de los descansos y hora de almuerzo
que la compañía ha establecido para los funcionarios) y así mismo las Horas Extras
laboradas.
La columna A reflejara el código ó cedula de ciudadanía del empleado, la columna B
muestra el nombre del empleado, la columna C tendrá las horas trabajadas por
Orden de Producción, la columna D y E mencionara las labores improductivas y la
columna E las horas extras. Esta información vendrá automática de la Tarjeta de
Tiempo y lo único que será digitado por el funcionario designado para tal actividad
será las Horas Improductivas y Horas Extras, de igual forma ira atada a Access.

CUADRO N° 17 – PLANILLA DE DISTRIBUCION
Fuente: Autoras

HOJA DE COSTOS
Su diseño consiste en que incluya datos generales tales como: numero de orden de
trabajo, fecha de inicio, fecha de terminación, nombre del producto, cantidad y
referencia; además se tienen en cuenta los materiales que se emplearon y su costo
total. De tal manera que se totalice los tres elementos del costo, para dividirlo entre el
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número de unidades terminadas y con ello determinar el costo unitario, que servirá
para dar entrada al almacén de productos terminados para su control.
La Hoja de Costos es de gran importancia y más aun para la finalidad de este
proyecto, dado que aquí obtenemos el costo unitario y así se llega al cumplimiento
del objetivo general del presente proyecto. La columna A reflejara la fecha, la
columna B muestra la cantidad de productos fabricados, la columna C tendrá el
detalle del producto, la columna D y E mencionaran el valor unitario y total de la
Materia Prima Directa; por otro lado la columna F y G muestran la Mano de Obra
Directa y los Costos Indirectos de Fabricación respectivamente. Esta información
vendrá automática de la Hoja Base y Formato de requisición (que contiene los
Materiales Directos e Indirectos). Por otra parte la Mano de Obra Indirecta vendrá de
la distribución de personal directo e indirecto que se realizara con el departamento de
nomina y será sumado al resto de los CIF.
Con respecto a la asignación de los Costos Indirectos de Fabricación y teniendo en
cuenta el método escogido (Método Directo) el cual fue escogido para determinarlos
en el presente proyecto.
OBJETIVO 5

-

Ejercicio práctico de aplicación de la herramienta informática –

Para la aplicación del presente objetivo se tomara como muestra la fabricación de 10
puertas Paso Lisa, se determinara los tres elementos del costo que intervienen en la
fabricación de las mismas, para así identificar el costo unitario.
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IMAGEN N° 2 MODELO PUERTA PASO LISO
Fuente: Atemka Ltda.

En la compañía, manejan una herramienta la cual les permite crear el esquema
cualitativo de los diferentes productos como se muestra en la IMAGEN N° 2.

Para el diseño de las puertas Paso Lisa, requerimos los siguientes materiales
directos e indirectos:

CUADRO N° 18 – DISTRIBUCION DE MATERIALES
Fuente: Autoras
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En

la mano de obra directa interviene los departamentos de corte, ensamble y

embalaje; de estos departamentos se obtendrá finamente la orden de producción N°
1 en la cual se solicita la fabricación de las 10 puertas.
 Corte

IMAGEN N° 3 – DEPARTAMENTO DE CORTE
Fuente: Atemka Ltda.

En este departamento se realiza el corte de madera según las especificaciones de la
orden de producción, para lo cual se manejan diferentes maquinas como lo muestra
las IMAGEN N° 3, las cuales son operadas por los empleados encargados de este
departamento, quienes pasan estas piezas al departamento de ensamble para la
continuidad del proceso.
 Ensamble

IMAGEN N° 4 – DEPARTAMENTO DE ENSAMBLE
Fuente: Atemka Ltda.
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Una vez recibida la madera, en esta área o departamento inicia el proceso de lijado
y cepillado según las especificaciones de la orden de producción, para este ejemplo
se tendrá en cuenta el modelo de puerta Paso Lisa.
Después que la madera esta lista se aplicar la pintura requerida, se deja expuesta
para su respectivo secado.
 Embalaje

IMAGEN N° 5 – DEPARTAMENTO DE EMBALAJE
Fuente: Atemka Ltda.

Finalmente en este departamento se procede a empacar los diferentes productos
para ser entregados, como muestra la IMAGEN N° 5.
A continuación relacionamos el paso a paso del modelo diseñado en el presente
proyecto para la producción de 10 puertas modelo Paso Lisa de acuerdo al esquema
explicado en el objetivo 3.
El objetivo de este ejemplo es ambientar un poco mas a la compañía, con lo que
manejaran de aquí en adelante. No reflejamos todos los cuadros por cada proceso,
dado que el volumen es alto para el pedido que pretendemos reflejar.
1. Control de Kardex (ejemplo de uno de ellos)
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KARDEX DE UNO DE LOS MATERIALES

DIA
19-mar

DETALLE
TRIPLEX

OP
1

REF
B1

CANTIDAD

TOTALES

ENTRADAS
SALIDAS
SALDOS
VR / UNITARIO VR / TOTAL CANTIDAD VR / UNITARIOVR / TOTAL CANTIDAD VR / UNITARIOVR / TOTAL
28
42.500 1.190.000
10 42.500 425.000
18 42.500 765.000
-

28

42.500

1.190.000

10

42.500

425.000

18

42.500

765.000

CUADRO N° 19 – KARDEX EJEMPLO
Fuente: Autoras

Solo se tomo uno de los kardex, ya que son aproximadamente 21 por los materiales
que se controlan en este pedido. (Contando los Materiales Directos e Indirectos).
En esta parte se refleja la salida de material (en este caso Triplex), a precio de costo.
2. Formato de requisición
FORMATO DE REQUISICION
FORMATO DE REQUISICION
ARTESANALES
FECHA SOLICITUD
DPTO SOLICITANTE
UNIDADES

DETALLE
TRIPLEX
RELLENO MADERA
MARCO PUERTA
MARQUE(CANTO)
HONEY COMB

FECHA DE ENTREGA
APROBADO POR

ORDEN DE
PRODUCCION

CANTIDAD
10
10
10
10
10

OP 1
OP 1
OP 1
OP 1
OP 1
TOTAL

VR /
UNITARIO
$ 42.500
$ 1.000
$ 8.000
$ 1.300
$ 3.500
56.300

VR / TOTAL
425.000
10.000
80.000
13.000
35.000
563.000

CUADRO N° 20 – FORMATO DE REQUISICION OP 1
Fuente: Autoras
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En este formato de requisición reflejamos solo los Materiales Directos que
intervinieron en la fabricación de la puerta; existe otro formato de requisición para los
materiales indirectos.
3. Tarjeta de Tiempo

Empleado
Código:

COMPAÑÍA ATEMKA LTDA
CARLOS RODRUIGUEZ
Departamento:
1.016.021.958
Cargo:

Corte y ensamble
ARTESANO

Fecha: Del 1 al 30 del 2010

3.500

ORDEN DE TRABAJO DETALLE INICIÓ TERMINÓ TIEMPO EMPLEADO SALARIO/HORA COSTO TOTAL
O.P.No 1
ENSAMBLE 08:00 18:00
9
3.500
31.500
Supervisor
31.500
CUADRO N° 21 – TARJETA DE TIEMPO OP 1
Fuente: Autoras

En este archivo se relacionan todos los tiempos de los empleados que interviene en
la fabricación de las 10 puertas, para el ejemplo se tomo al empleado del área de
ensamble, puesto que se debe llevar por cada empleado; este reporte es diario
dependiendo los días que el empleado invierta en determinar el trabajo.
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4. Planilla de Distribución
PLANILLA DISTRIBUCION DE NÓMINA
RAZON SOCIAL:

NÚMERO:

FECHA:
CODIGO

EMPLEADO

HORAS TRABAJADAS
OP

O.P.No 1

IMPRODUCTIVAS

LABORES

TOTAL

H.E.D

IMPRODUCTIVO

1.016.021.958 LEONARDO RODRUIGUEZ
OP 1

22.500

0

22.500

1.016.021.958 CARLOS RODRUIGUEZ OP 1

31.500

0

31.500

1.016.021.958 MARIO LEON

26.100

0

26.100

OP 1

0
TOTAL HORAS POR O. P.

80.100

0

0

80.100

CUADRO N° 22 – PLANILLA DE DISTRIBUCION OP 1
Fuente: Autoras

En la Planilla de distribución partimos del supuesto que no tuvieron Horas Extras, ni
Labores Improductivas. Estas tarjetas de tiempo serán diarias, para un cálculo más
eficaz.
5. Asignación de los CIF – Método Directo
En cuanto a la asignación de los CIF, se realizara por el Método Directo, dado que su
manejo es fácil y de esta manera la compañía asimilara con mayor destreza el
cambio.
Se hace la salvedad que en la elaboración del presente ejemplo, solo fueron
tomados 2 CIF para ilustrar la forma en la que se propone a la compañía calcularlos.

HORAS DE TRABAJO

CONCEPTO
Costos presupuestados de los Costos Indirectos
Mantenimiento de la Planta
Horas de Mano de Obra Presupuestadas
Porcentaje
Transporte
Horas de Mano de Obra Presupuestadas
Porcentaje

Mantenimiento
60

Transporte
180

DEPARTAMENTOS OPERATIVOS
CORTE
ENSAMBLE
EMBALAJE
TOTAL
200.000,00
400.000,00 100.000,00 700.000,00
18
30%

36
60%

6
10%

60
100%

63
35%

90
50%

27
15%

180
100%
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CONCEPTO
Costos presupuestados de los CIF antes de cualquier asignacion
Asignacion de mantenimiento de la Fabrica
Distribucion Transporte

DEPARTAMENTOS OPERATIVOS
CORTE
ENSAMBLE EMBALAJE TOTAL
200.000,00
400.000,00 100.000,00 700.000,00
210.000,00
420.000,00 70.000,00 700.000,00
245.000,00
350.000,00 105.000,00 700.000,00

CUADRO N° 23 – ASIGNACION DE LOS COSTOS POR DEPARTAMENTO
Fuente: Autoras

Realizamos un enfoque en cuanto a la Tasa Presupuestada, tanto para el
mantenimiento de la fábrica como para la distribución del transporte, que son los dos
CIF tomados.
ENFOQUE A LA TASA
PRESUPUESTADA / MANTENIMIENTO
60,00 Base
horas
total
18,00
3,33
36,00
1,67
6,00
10,00

700.000,00
60,00

=

$ 11.666,67

por hora

$ 3.888,89

por hora

ENFOQUE A LA TASA
PRESUPUESTADA / TRANSPORTE
180,00 Base
horas
total
63,00
0,95
90,00
0,67
27,00
2,22

700.000,00
180,00

=
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6. Hoja de Costo

CUADRO N° 24 – HOJA DE COSTOS
Fuente: Autoras

La Hoja de Costos al final refleja el consolidado de Materia Prima Directa, Mano de
Obra Directa y los Costos Indirectos de Fabricación (realizamos la separación de los
CIF por Materia Prima y Otros CIF) , dando como resultado el Costo Unitario por
Puerta.
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7. Producto terminado – Puerta Paso Lisa

IMAGEN N° 6 PUERTA PASO LISA
Fuente: Atemka Ltda.
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CONCLUSIONES

1. Sin lugar a dudas el trabajo de investigación evidenció la falta de control del
sistema de costeo en la compañía ATEMKA LTDA, uno de los factores
principales es la ausencia de compromiso de la compañía por establecer
herramientas que les permitan llevar una validación exacta sobre la información
de todos los productos y materiales que se manejan para la distribución y
elaboración de las diferentes ordenes de producción.

2. Los funcionarios de la compañía no son personas aptas para desempeñar estos
cargos, puestos que sus conocimiento son basado en experiencia y no en
estudios certificados, lo cual hace aun más difícil determinar las cifras financieras
y contables a lo largo del periodo.

3. Debido a la inexactitud de las cifras reportadas a los administradores de la
compañía por las razones anteriormente expuestas, hoy en día no se tiene
claridad sobre el estado actual de la compañía en su P y G, lo cual representa un
riesgo alto y pueden estar expuestos a toma de decisiones erradas.

4. Las compañías industriales se caracterizan por un control eficiente en el manejo
de sus costos, por ello se hace necesaria y de gran importancia la aplicación de
una herramienta básica pero útil, como lo es la ayuda sistemática basada en
Access desarrollada en la presente tesis.

5. De acuerdo al trabajo de campo realizado con los empleados de la compañía
ATEMKA LTDA, observamos que más del 90% de los trabajadores que manejan
el proceso están dispuesto a adquirir los conocimientos necesarios, pero la falta
de oportunidades propias y a su vez el desinterés de los directivos por incentivar
el crecimiento de los funcionarios, sin tener en cuenta que si el empleador
invierte en el crecimiento intelectual de los mismos recibirán un beneficio mutuo
ya que ellos aplicaran estos conocimientos en sus labores diarias.
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6. Después de mostrar a los directivos y funcionarios de la compañía la propuesta
realizada en Access para el desarrollo del presente proyecto, logramos
evidenciar gran aceptación en cuanto a su implementación, teniendo en cuenta
que de una forma fácil y practica podrán controlar los materiales y productos
manejados; así como identificar el costo unitario de los productos en cualquier
momento.
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RECOMENDACIONES

1. Incentivar y motivar a la compañía ATEMKA LTDA, a la implementación de la
ayuda sistemática basada en Access propuesta en el presente proyecto, con
el fin de tener un control sobre los costos unitarios que generan los diferentes
productos. Así mismo, motivar a los directivos y trabajadores para
implementen nuestra propuesta, dado que esto los ayuda a maximizar su
tiempo, y su vez les facilitara el desarrollo de sus funciones diarias.

2. Implementar un plan masivo y estratégico de capacitación que permita a los
empleados cuestionarse sobre la forma en que manejan actualmente el
proceso productivo, con el fin de que tanto la compañía como los empleados
se propongan implementar los controles necesarios para el manejo de los
costos y así lograr la determinación de los costos unitarios en los mismos.

3. Es claro que la Superintendencia de Sociedades debería controlar de manera
apropiada y eficaz el manejo que dan las empresas industriales a los costos,
puesto que la adecuada determinación del costo unitario influye en la
asignación del precio de venta de los productos, y si este no es correcto el
consumidor final será el afectado.

4. La compañía debe implementar un enfoque basado en la Contabilidad de
Costos, puesto que es de gran importancia para el crecimiento de la misma.
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ANEXOS

ANEXO A: MUESTRA DE LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA
TRANSFORMACION DE LA MADERA.
CUADRO N° 23 – MUESTRA DE EMPRESAS
EMPRESAS DE SECTOR INDUSTRIAL
DEDICADAS A LA TRANSFORMACION
DE MADERA
RAZON SOCIAL
TABLEMAC
PIZANO S.A.

NIT
800047031

860003009
Fuente: Autoras
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ANEXO B: PRESUPUESTO
CUADRO N° 24 – PRESUPUESTO
GASTOS

2011

ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA COMPRA DE
BIBLIOGRAFIA

2012

60,000

INTERNET

6,000

TOTAL
60,000

8,000

FOTOCOPIAS

14,000
-

GASTOS MACRO

100,000

100,000

PAPELERIA
RESMA

15,000

15,000

TINTA

10,000

10,000

MEMORIA USB

-

-

DESPLAZAMIENTO Y TRANSPORTE
VISITA EMPRESA ATEMKA LTDA

50,000

50,000

DESPLAZAMIENTO PARA REALIZACION DEL
TRABAJO

100,000
-

ENCUESTAS
DESPLAZAMIENTO PARA REALIZACION DE
ENCUESTAS

2,000

15,000

17,000

COPIAS

8,000

15,000

23,000

TELEFONO

5,000

3,000

8,000

40,000

40,000

REFRIGERIOS
PRESENTACION FINAL
ENPASTADA
IMPRESIÓN FINAL

TOTAL GENERAL

387,000

Fuente: Autoras
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