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RESUMEN

Como principio básico se separaron los costos totales entre costos directos e indirectos. A su
vez los costos directos se dividieron entre costos directos de mano de obra y costos originados
por la depreciación y pago de leasing de la maquinaria y equipos. Los costos indirectos a su
vez se discriminaron entre costos del personal de apoyo y gastos generales.Específicamente se
consideraron los siguientes aspectos:
Horas-hombre por producto, el costo de las mismas, el factor de ponderación de las horashombre como parámetro para distribuir equitativamente los demás costos, la depreciación y el
leasing de la maquinaria y equipos como costos directos, los costos indirectos de mano de
obra, y los gastos generales como costos indirectos. Al final se obtuvo que el costo de
maquilar 1000 U, como unidad de referencia es:

CT

MP $5071HORA

H/H

$167703 F

$18272( F ) $455050 F

$227381( F )

abc de

Donde el primer términode la ecuación (a),al lado derecho, es la materia prima que tiene un
valor de cero cuando es provista por el cliente. El segundo término (b) es el valor en $ de una
hora-hombre, de mano de obra directa para 1000 U, multiplicado por el número de horashombre consumibles, según el producto a maquilar.
El tercer término (c), es el valor de la depreciación de la maquinaria y equipos para 1000 U,
corregido por el factor de ponderación (f) según producto a maquilar.El cuarto término (d) es
el valor del leasing de la maquinaria y equipos para 1000 U, corregido por el factor de
ponderación (f) según producto a maquilar.El quinto término (e) representa el valor de la
mano de obra indirecta para 1000 U, corregido por el factor de ponderación (f) según
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producto a maquilar.El sexto término corresponde al valor de los costos generales indirectos
para 1000U, corregido por el factor de ponderación (f) según producto a maquilar.
Por lo tanto, Laboratorios Riosol ya puede intentar establecer su estrategia de precios de venta
por cada producto, inclusive si es nuevo.
Así mismo, la determinación de los costos de producción del servicio de maquila por
producto, cambia el sistema actual de costos estimados, al pasar de un valor de $1000 por
unidad maquilada a un sistema capaz de diferenciar claramente los costos de producción por
cada producto, corrigiendo de esta manera los costos sobre-estimados y los costos subestimados. Una consecuencia inmediata es la posibilidad de penetrar nuevos mercados con
política de precios realista, cautivar al cliente actual con ajuste de precios favorables a él y
garantizar márgenes de utilidad por cada producto.

Palabras clave.
Costos por órdenes de producción, depreciación, interés, mercado financiero, lote económico
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ABSTRACT
To determine the cost of services provided byMaquilaLaboratory Riosol Ltd., it was
necessary to frame it within the system of costs given by asked production as it is the most
appropriateanalysisand it has also been its custom. As a basic principle, the total costs
between direct and indirect costs were separated. In turn, the direct costs are divided between
direct costs and labor costs due to depreciation and paying leasing of machinery and
equipment.Indirect costs in turn were discriminated between support staff costs and overhead
costs. Specifically the following aspects were considered:
Man-hours per product, the cost of the products, the weighting factor of man-hours as a
parameter to evenly distribute other costs,depreciation and leasing of machinery and
equipment as direct costs, and indirect labor costs as well as overhead costs as indirect
costs.In the end, it was found that the cost of maquilar 1000 U as the unit of reference
is:Where the first term of equation (a) is the raw material that has a value of zero when it
isprovided by the client.The second term (b) is the $ value of man-hour of direct labor for
1000 U, multiplied by the number of man-hours consumable according to maquilar product.
The third term (c) is the value of depreciation of machinery and equipment for 1000U,
corrected by the weighting factor (f) as maquilar product. The fourth term (d) is the value of
leasing of machinery and equipment for 1000 U,The fourth term (d) is the value of leasing of
machinery and equipment for 1000 U, corrected by the weighting factor (f). The fifth term (e)
represents the value of the indirect labor for 1000 U, corrected by the weighting factor (f)
asmaquilar product. The sixth term belongs to the value of indirect overhead costs for 1000 U,
corrected by the weighting factor (f) as maquilar product.
According to this, Riosol Laboratories can establish its selling costs even if the product is
totally new
Thus, determining production costs ofmaquila service for product, changes the current system
of estimated costs, from a value of $ 1000 per unit maquiladato a system capableof clearly
distinguish the costs of production for each product. Thereby, it is possible to correct the over-
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estimated and under-estimated costs.An immediate consequence is the ability to penetrate
new markets with realistic pricing policy, engaging the client with setting him/her with
favorable prices and margins that ensure utilities for each product.

Keywords
Costs of production orders, depreciation, interest, financial market, economic lot
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INTRODUCCIÓN

La empresa Laboratorios RiosolLtda., es una compañía mediana que hace parte del sector
manufacturero y del subsector de fabricación de productos farmacéuticos y cosméticos; tiene
una trayectoria de más de 60 años en el mercado nacional a través de la fabricación de tres
productos propios y la prestación del servicio alternado de maquila a más de 80 productos
diversos proveniente de varios clientes locales. Excepcionalmente presta el servicio de
estudios de estabilidad de productos.
Dentro del proceso de conocimiento de la compañía y levantamiento preliminar de
información, se observó que la empresa actualmente carece de un sistema adecuado de
medición de sus costos de producción del servicio de maquila, tal que le permita establecer de
una manera realista y competitiva los precios de venta del servicio y de sus tres productos
propios. Esta necesidad de mejoramiento dio origen al presente trabajo de grado dentro de la
línea de organización contable y financiera.
La gestión de costos es un pilar fundamental para el crecimiento y sostenibilidad en el largo
plazo de cualquier empresa, independientemente de su tamaño. Un adecuado sistema de
costos permite determinar con exactitud cuál es el costo de cada producto y/o servicio, de
esta manera se vuelve mucho más sencillo y objetivo el proceso de definición de precios de
venta para que el negocio sea rentable y competitivo en el mercado.
La empresa cuenta con información histórica actualizada de los tiempos de producción
consumidos por la mayoría de los productos maquilados, los precios de las materias primas e
insumos de los tres productos propios, el consumo por cada unidad de producto propio, el
valor de la nómina asociada a la mano de obra directa e indirecta y un registro contable de los
costos indirectos globales o carga fabril de los últimos años.
Con esta información y unos parámetros de costeo bien definidos, es posible determinar
cuáles son los costos de cada producto propio y de cada servicio de maquila y en
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consecuencia establecer un procedimiento de fijación de los precios de venta sin sobrecostos o
déficit.
El hecho de establecer un sistema de costos realista y factible de implementación es
considerado como una necesidad prioritaria para la empresa porque permite establecer los
márgenes de utilidad de cada producto, eliminando los precios de venta que están por debajo
de los costos de producción. El sistema de costos contribuirá a incrementar la productividad
de la planta de producción, posicionar los precios de venta en el mercado, mejorar la
confianza de sus clientes e incrementar la rentabilidad del negocio.
Si la empresa no implementa un sistema de costos por órdenes de producción afrontara
situaciones como tener precios de venta mayores a los que el mercado ofrece, lo cual
conllevaría a los socios de la empresa a sacrificar su margen esperado, para poder competir en
el mercado y retener los clientes, adicionalmente se pueden tomar decisiones incorrectas para
mantener los tiempos de entrega a los clientes, por desconocimiento del costo estándar real de
los productos, afectando la calidad de los mismos, de igual forma se podrían adoptar
decisiones que pueden causar un impacto en las ganancias, como la adquisición de nueva
maquinaria que aumentaría el endeudamiento y que posiblemente no tendría un retorno de
inversión justificable para los ingresos generados por las ventas compañía, se podrían perder
la oportunidad de generar alianzas estratégicas con otro laboratorios para la obtención de
nuevos clientes, no se podría tener la información real suficiente para la creación de un
departamento comercial que permitiera disminuir la capacidad ociosa de la maquinaria y
generar producciones en línea, no se tendría la rentabilidad suficiente para invertir en
investigación y desarrollo, se continuaría con un departamento de control débil que desconoce
los riesgos legales y económicos de la compañía, se perdería el conocimiento y la experticia
ganada en la prestación del servicio de maquila como factor diferenciador en el mercado, la
compañía por sus pérdidas de ganancia permanentes no tendría la posibilidad de contratar
personal calificado para la gestión adecuada de los procesos internos.
Según Ivet Rodríguez (2011) “La maquila farmacéutica es un negocio en expansión”,
quecomo servicio se presta entre los mismos laboratorios(Rodríguez, Maquila farmacéutica:
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Nuevo negocio, 2011), por ejemplo, si a un laboratorio X se le descompone su máquina de
hacer tabletas, entonces puede solicitarle a otro laboratorio que le preste el servicio, entendido
como usar las instalaciones, maquinaria y personal para la fabricación de productos, además
que le provea las materias primas y envases, incluso su financiamiento.
En el caso de Laboratorios RiosolLtda., su maquila consiste en proveer las instalaciones,
maquinaria y personal para la elaboración de los productos líquidos y semi-líquidos, orales o
de uso tópico, pero sin la provisión de materias primas, envases, rotulado, ni embalaje, porque
son recibidos en su totalidad directamente del cliente. Su sistema de producción es único para
cualquier producto líquido o semilíquido; no presta el servicio de maquila para sólidos o
inyectables. Su oportunidad de expansión del negocio está en proveer valor agregado
especializado en la prestación del servicio de maquila de líquidos y semi-líquidos
farmacéuticos y cosméticos, y su problema está en no saber fijar los precios de venta para un
servicio nuevo y para los existentes. Laboratorios RiosolLtda., cuenta con la certificación
INVIMA de Buenas Prácticas de Manejo para la producción de productos farmacéuticos o
cosméticos líquidos y semi-líquidos.
La misma Ivet Rodríguez (2012), resalta queexiste diferencia entre maquilar por volumen y
maquilar productos diferenciados.El maquilar por volumen no genera ningún valor adicional,
mientras que el maquilar productos diferenciados deja la experiencia de la diferenciación1.Es
por esto último, que Laboratorios Riosol está en capacidad demaquilar farmacéuticos nuevos,
líquidos o semilíquidos, tomando como base los registros del consumo horas-hombre
correspondiente a la mano de obra directa de 61 productos, pero requiere conocer los demás
costos de producción por producto en unidades monetarias.

1

Comentario obtenido del sitio web Manufactura, escrito por Ivet Rodríguez, como blog de información
estratégica para la industria. México, junio 26 de 2012.
http://www.manufactura.mx/industria/2012/06/26/maquila-con-valor-agregado-nuevo-esquema-productivo
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CAPITULO I
1.

Planteamiento del problema

1.1

Descripción del problema
La empresa dentro de su estructura organizacional carece de un sistema de costeo, lo

cual no le permite obtener datos precisos para determinar costos de producción de los
servicios de maquila, precios de venta y establecer estrategias de mercadeo. Al desconocer el
costo de su operación no pueden determinar con exactitud el costo de los materiales, la mano
de obra y los costos indirectos de fabricación que constituyen la base fundamental para
determinar el costo de producción de maquila y de esta manera poder fijar los precio de venta
sin sobrecostos o déficit en el costeo. La descripción del problema presenta:
Síntomas: Perdida de clientes, imposibilidad de alianzas con otros laboratorio,
desconocimiento de sus costos reales, tiempos muertos de producción.
Causas: el área administrativa carece de suficiente personal al respecto. Los costos de
producción son aproximados y fijación de precios es relativamente discrecional dependiendo
del valor de mercado, esto cuando hay precios de referencia situación que casi nunca ocurre.
Pronóstico: corre el riesgo de no ser competitivo en el mercado por sobrecostos cargados al
precio de venta o reducción de las utilidades, incluso nivel de pérdidas por costeo
subestimado, Capitulo 5.8.3
Control del pronóstico: para anticipar la situación del pronóstico es necesario conocer el
costo real de producción y a partir del mismo, fijar el precio de venta por cada servicio de
maquila y por cada punto propio considerando un margen de utilidades discrecional. Se
requerirá asignarle tiempos indirectos al costeo.
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1.2

Formulación del problema
¿Cómo hacer para determinar los costos de producción unitarios del servicio de maquila

de cada producto propio y de cada servicio de maquila?
1.3

Sistematización del problema
¿Cómo incorporar los tiempos de producción históricos de cada producto elaborado en el

sistema de costos unitarios?
¿Cómo hacer para determinar el costo de la mano de obra directa e indirecta aplicable a
cada producto elaborado?
¿Cómo hacer para determinar los costos directos de producción por cada producto propio
elaborado?
¿Cómo hacer para determinar los costos indirectos de producción por cada producto
propio elaborado y por cada servicio de maquila?
¿Cómo hacer para incorporar los costos de los insumos químicos, envase y empaque de
cada producto propio dentro de los costos unitarios?
¿Cuál es el costo de producción total de cada producto propio y de cada servicio de
maquila?
1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo General
Determinar un sistema de costos de servicios de maquila que permita conocer con
máxima precisión el costo unitario de cada uno de los tres productos fabricados y de cada uno
de los servicios de maquila ya prestados en Laboratorios RiosolLtda., con el fin de fijar los
precios de venta finales de los tres productos propios y de cada servicio de maquila por
facturar.
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1.4.2 Objetivos específicos
1. Establecer el valor histórico de los tiempos-hombre de producción de cada uno de los
tres productos propios y de los 61 productos que en calidad de maquila, cuentan con
registros históricos.
2. Determinar el valor monetario actual de los tiempos-hombre de producción para cada
producto ya sea propio o en calidad de maquila.
3. Determinar los costos directos e indirectos de los tres productos propios o en calidad
de maquila.
4. Determinar los costos de maquila unitarios de cada uno de los tres productos propios y
de cada uno de los productos históricamente maquilados.
1.5 Justificación
Debido a las exigencias del mundo comercial globalizado y competitivo que
evoluciona en pro de dinamizar la economía con altos estándares de calidad y costos de
producción menores, se hace necesario que las empresas del sector manufacturero sin
importar su escala de producción o de mercado, implementen herramientas que aumenten la
demanda de sus productos que faciliten el manejo eficaz de los recursos Ver gráfico 1. A su
vez, se hace más importante estructurar unos procesos de planeación estratégica y financiera
basados en información veraz que determinen acciones a corto, mediano y largo plazo, todas
ellas en la búsqueda de maximización de la rentabilidad para los accionistas.
El apropiado manejo de los diferentes recursos de una empresa y la determinación
adecuada de la cantidad total de los bienes necesarios para la compañía, ayuda a que la
administración de esta pueda tomar decisiones oportunas, efectivas y eficientes en momentos
claves del desarrollo del objeto social.
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Gráfico 2. Principales problemas del sector farmacéutico y medicamentos

Fuente: ANDI, 2014

El apropiado manejo de los diferentes recursos de una empresa y la determinación
adecuada de la cantidad total de los bienes necesarios para la compañía, ayuda a que la
administración de esta pueda tomar decisiones oportunas, efectivas y eficientes en momentos
claves del desarrollo del objeto social.
Laboratorios RiosolLtda., es una compañía que debe alinear sus operaciones con estas
prácticas administrativas modernas y mecanismos de control, de lo contrario no podrá
garantizar la permanencia en el mercado ni la sostenibilidad financiera. Dado lo anterior, la
compañía debe hacer ajustes importantes en sus procesos de costeo para diversificar su
mercado objetivo.
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Gráfico 2. Ventas y Crecimiento, Mercado Farmacéutico Colombiano.

Fuente: ANDI, 2014

Como se mencionó anteriormente, en este momento Laboratorios RiosolLtda., no
cuenta con un esquema de costos definido, no tiene claridad acerca de los niveles de
productividad de la planta de producción, no hay mediciones de los tiempos muertos de
operarios y maquinaria y los precios de venta son determinados únicamente tomando como
referencia los precios de la competencia y no el costo real de producción.
Una vez determinados los costos de producción de los tres productos propios y del
servicio de maquila, se entregarán como propuesta a la administración de Laboratorios
RiosolLtda., para que ésta los adopte y adapte según el caso, esto le permitirá en un futuro
cercano:
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1. Calcular el costo unitario de producción de sus tres productos con mayor exactitud y
de cada uno de los servicios de maquila.
2. Controlar y establecer los costos de la mano de obra directa e indirecta utilizada en la
fabricación de los productos y en el servicio de maquila.
3. Establecer bases adecuadas de asignación de costos indirectos de fabricación de los
productos y del servicio de maquila.
4. Elaborar permanentemente estados de costos de producción que le permita establecer
la contribución por producto y hacer seguimiento continuo de los mismos.
Adicionalmente, este sistema de costos a la par de otras medidas administrativas,
contribuirá en la estandarización los tiempos de producción, disminución de la capacidad
ociosa de la planta y optimización en la utilización del recurso humano, etc. De esta manera,
se espera que la compañía logre mejorar sus resultados financieros a través de factores como:
mejor posicionamiento en el mercado, incremento en la productividad y ventas, disminución
de costos fijos y racionalización del gastos. Esto se verá reflejado en indicadores claves de la
situación financiera del negocio como rentabilidad, liquidez, endeudamiento y rotación de
activos productivos.
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CAPITULO II
2.

Marco teórico

2.1 La industria farmacéutica y de medicamentos enColombia
La industria farmacéutica corresponde al sector secundario de la economía, está
dedicada a la fabricación, preparación y comercialización de productos químicos medicinales
para el tratamiento y también la prevención de las enfermedades.En Colombia la industria
farmacéutica debe buscar mayor competitividad porque, producto de la globalización y las
nuevas regulaciones de los precios del Ministerio de Salud se constituyen en obstáculos,
aunque superables.
El sector farmacéutico en Colombia agrupa el conjunto de actividades y procesos que
comprenden la elaboración de productos medicinales, además de vitaminas, productos
biológicos, entre otros. Para el futuro se espera que el gasto global en medicamentos superara
1 billón de dólares en el 2014 y aumentará entre 3% y 6% anualmente en los próximos cinco
años(Díaz, 2014).“En Colombia llegan multinacionales en busca de certificaciones y licencias
son fácilmente acreditadas por el INVIMA, a los laboratorios colombianos les toca superar
varias cláusulas técnicas que impiden el fortalecimiento de este sector”(Bravo, Alberto, 2013)
Gráfico 3. Exportaciones e Importaciones De Productos Farmacéuticos 2008 a Septiembree2013
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Fuente: Portal financiero, económico y empresarial 2013

En los últimos diez años, a pesar de que muchos servicios salieron de las empresas
manufactureras, el PIB Industrial pasó de US$13.900 millones en el 2000 a cerca de
US$47,700 millones en el 2012, con una mayor orientación a los mercados externos y
mayores exportaciones de productos de alta y media tecnología, las cuales pasaron de
US$2,251 millones en 2002 a US$6,357 en 2012 (DANE-ANDI Publicación corporativa,
2012). La industria farmacéutica representa el 6.5% del Producto Interno Bruto (PIB) local de
la ciudad de Bogotá, es decir es uno de los sectores más promisorios y productivos, en cuanto
a generación de empleo, competitividad y desarrollo económico(DANE-ANDI Publicación
corporativa, 2012). La industria farmacéutica tiene su propia categorización de los productos
medicinales y cosméticos, por ejemplo Farmacología.bligoo, que se encarga de la
clasificación de fármacos(Farmacología.bligoo, 2014).

Tabla 1. Caracterización de los productos según industria farmacéutica

Clasificación
terapéutica:

según

su función Clasificación según
farmacéutica:

la

especialidad Clasificación
según
prescripción médica:

Acidificante urinarios

fórmula magistral

Analgésicos

preparado fórmula oficinal

Andrógenos

medicamento prefabricado

Anestésicos

medicamento en investigación

la

medicamento de venta libre
medicamento con receta
médica

Anorexígenos
Antiácidos
Antiacnéicos...,
y las familias continúan en orden
alfabético,
según
su
función
terapéutica.

Fuente: Farmacología.bligoo 2014

Otras clasificaciones de la industria son los medicamentos con patente, los medicamentos
genéricos, según la vía de administración, y otras más, que no se relacionan en ésta
investigación.
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La clasificación según la vía de administración es la más utilizada por la industria y se
divide en:
1. Oral: casi todos buscan una acción sistémica, tras un proceso previo de absorción.
1.1 Orales líquidas: acuosos, mucílagos, hidro-alcohólicos.
1. Gotas: soluciones en las que el principio activo está concentrado.
2. Jarabes: forma farmacéutica que consiste en una solución acuosa con alta
concentración de carbohidratos tales como sacarosa, sorbito, destroza etc., es
de consistencia viscosa, en la que se encuentran disueltos los principios activos
y aditivos.
3. Tisanas: infusiones con baja concentración de principios activos.
2. Elixires: soluciones hidro-alcohólicas donde los principios activos están aromatizados o
saborizados.
3. Suspensiones: mezclas heterogéneas de sólidos en un medio líquido.
4. Comprimidos: aglomerados por compresión.
1. Cápsulas: principio activo en un receptáculo duro o blando de forma y capacidad
variable.
2. Granulados: agregados de partículas de polvo con los principios activos.
3. Píldoras: preparaciones sólidas y esféricas.
4. Tabletas: pastillas para desleír en la boca.
5. Pastillas oficinal es o trociscos: de consistencia semisólida con un aglutinante
generalmente goma arábica.
5. Liofilizados
5.1 Sublingual
La industria farmacéutica en Colombia es una de las más grandes de Latinoamérica,
encontrándose en el puesto cuarto, después de Brasil, México y Argentina. El país agrupa
aproximadamente 130 empresas manufactureras farmacéuticas, de las cuales el 75% del
mercado lo manejan laboratorios filiales de multinacionales y el 25% por laboratorios
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nacionales, entre las principales compañías se destaca (Sectorial, portal financiero, económico
y empresarial, 2013).
Tabla 2. Principales compañías de la industria farmacéutica en Colombia

Fuente: Portal financiero, económico y empresarial 2013

2.2 Identificación De La Empresa
2.2.1 Descripción de la empresa
Laboratorios RiosolLtda., es una compañía que nace en Barranquilla, Colombia, en la
década de los años 40 como importadora de prestigiosas marcas de Canadá y Estados
Unidos.Hoy en día desarrolla tres productos de marcas propias bajo las más estrictas normas y
exigencias en su producción y control de calidad; gracias al desempeño y dedicación de
quienes la integran; pero principalmente se dedica a prestar el servicio de maquila para la
producción de farmacéuticos y cosméticos, cuenta con modernas instalaciones adecuadas
según las normas de Invima y dotadas de maquinaria y equipos especializados.
Laboratorios RiosolLtda.,efectúa análisis físico-químicos y microbiológicos de todos
los productos terminados y en proceso de maquila; además puede verificar las pruebas de
estabilidad (caducidad) de dichos productos por medio de la observación del envejecimiento
natural y forzado. Para ello cuenta con los equipos necesarios. El proceso de maquila consiste
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en la fabricación (mezcla), llenado, rotulado y empacado final de los productos tanto
farmacéuticos como cosméticos. La compañía cuenta con su propia maquinaria y equipos de
producción y además cuenta con un laboratorio de Control de la Calidad como apoyo
fundamental para garantizar la calidad de todos los productos. El control de calidad también
se realiza sobre la materia prima recibida y que forman parte de las formulaciones.
La principal línea del negocio es el servicio de maquila, a este servicio se le atribuye el
80% de los ingresos totales. El restante 20% de los ingresos provienen de los tres productos
propios: el Canadiol, el Mezquinol y la crema Diaperex(Laboratorio Riosol, 2014).
2.2.2 Misión de la Empresa
Es una empresa sólida y responsable con la sociedad y el medioambiente, asegurando
a Socios, Empleados y Clientes un presente próspero, basándonos en el objetivo primordial de
la satisfacción de los clientes a través de la mejora de los procesos, posicionando marcas; la
garantía de nuestros productos y servicios son de excelente calidad gracias al compromiso y
valores de todas personas y equipos que pertenecen a Laboratorios Riosol Ltda.(Laboratorio
Riosol, 2014).
2.2.3 Visión de la Empresa
Laboratorios Riosol Ltda., mediante una planeación y estrategia de mercadeo pretende
lograr ser un laboratorio reconocido en la industria farmacéutica para el año 2018, como
empresa que proporciona bienes y servicios de un valor que genere crecimiento en nuestro
cliente, dando cumplimiento en comunicaciones, calidad y tiempos de entrega a través de
asesores, personal técnico y administrativo. En aras de un mejoramiento continuo en nuestros
servicios(Laboratorio Riosol, 2014).
2.2.4 Situación Financiera
Laboratorios RiosolLtda., obtuvo ingresos operacionales durante el año 2012 por un
valor total de $1.098 millones y para el año 2013 proyectó ingresos de $1.027 millones, lo
cual reflejaría una reducción superior al 6%. El 80% de sus ingresos corresponden al servicio
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de maquila, el 20% a ventas de productos marca propia. El flujo de caja proyectado para el
año 2014 prevé un déficit de $140.000.000 al final del año.
La cartera de la compañía es sana, en términos generales los clientes cancelan sus
facturas en los plazos establecidos, con algunas excepciones que no tienen mayor impacto en
la facturación total. Sin embargo, los plazos que se manejan con algunos de los clientes más
importantes son muy altos, por lo que el indicador de rotación de cartera arroja un resultado
de 58 días, mientras que las cuentas por pagar a proveedores se cancelan en 46 días promedio.
Lo anterior ha venido generando algunos problemas de flujo de caja para la compañía en el
último año, viéndose obligada a recurrir a créditos de tesorería para cubrir sus obligaciones,
incrementando los gastos financieros. La razón corriente para este año se ubica en 0.66, lo que
indica que la compañía tiene un capital de trabajo negativo y sus pasivos corrientes superan
los activos corrientes; este mismo indicador para el sector de fabricación de productos
farmacéuticos es de 1.38.
El margen de rentabilidad bruta se ubica en un 45%, sin embargo el margen neto
operacional acumulado para este año ha sido negativo (-5%), lo cual refleja que los gastos de
tipo administrativo y financiero tienen un impacto bastante fuerte sobre las utilidades del
negocio.
ElEBIDTA(beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones),
de Laboratorios RiosolLtda., es positivo y corresponde al 5.66% de los ingresos, lo que refleja
que los resultados netos de la operación son positivos, sin tener en cuenta partidas como
depreciaciones, amortizaciones e intereses. Sin embargo, este mismo indicador para el año
2012 se ubicaba en 18.1% y el sector muestra un promedio del 17.7%. Lo anterior evidencia
que los resultados financieros del año 2013 no han sido positivos debido a la reducción en
ventas, esto ha acentuado el impacto de los gastos fijos sobre las utilidades.
El valor total de los gastos fijos asciende a $400 millones anualmente y el margen de
contribución de la compañía es apenas del 35%. Lo anterior nos lleva a concluir que es
necesario hacer un trabajo importante en la reducción y racionalización de los gastos de tipo
administrativo, comercial y financiero. El punto de equilibrio para la compañía es de $1.166
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millones anuales en ventas, lo que equivale a un promedio de $97 millones mensuales.
Durante el año 2013, el promedio mensual de ventas apenas alcanza $85 millones.
Respecto a la composición del balance general, se observa una alta participación de la
cartera dentro de los activos, debido a los altos plazos que se manejan con los clientes de
mayor importancia. La Gerencia informa que la cuenta de inventarios no se encuentra
debidamente conciliada, por tanto los valores que se reflejan en los balances no son reales;
por este motivo es necesario hacer un inventario físico y conciliar dicha cuenta contable; cabe
anotar que la implementación del sistema de costos por órdenes de producción contribuirá a
mejorar el control de los inventarios.
La compañía tiene activos fijos por un valor neto de $770 millones, los cuales
corresponden al costo de las instalaciones físicas, maquinaria y equipo de la planta de
producción y del laboratorio, equipos de oficina, etc. En la cuenta de intangibles se manejan
activos correspondientes a marcas, licencias y derechos de productos propios.
Los pasivos están representados principalmente por obligaciones con el sistema
financiero por un valor total de $215 millones (el 45% del total de pasivos). Como se
mencionaba anteriormente, la compañía ha recurrido a varios créditos de tesorería para
cumplir con sus obligaciones, debido a sus problemas de liquidez.
Adicionalmente, durante el último año, la empresa ha adquirido maquinaria y equipos
para su planta de producción y laboratorio con el ánimo de optimizar sus procesos y
garantizar mayor oportunidad en el cumplimiento a sus clientes. Los recursos para dichas
inversiones también se han obtenido del sistema financiero a través de contratos de leasing,
los cuales se han negociado con tasas de interés competitivas en el mercado financiero.
Los pagos a entidades financieras se realizan con estricto cumplimiento, mientras que
en ocasiones es necesario solicitar plazos adicionales para el pago a proveedores debido a las
dificultades del flujo de caja mencionadas anteriormente. La empresa tiene una deuda
significativa con la administración tributaria (Dian), correspondiente a impuesto de renta de
años anteriores.
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El nivel de endeudamiento de la compañía es del 35.5% frente al 43.8% que es el
promedio del sector. Es un endeudamiento razonable debido a que las cuentas por pagar a
proveedores no son muy altas, sin embargo, es necesario replantear la estructuración de las
obligaciones financieras, especialmente lo relacionado con las tasas de interés de los créditos
de tesorería y los plazos negociados en los contratos de leasing; esto con el fin de disminuir el
impacto financiero sobre el flujo de caja de la empresa.
El diagnóstico financiero en términos generales refleja una empresa con buenos
márgenes de rentabilidad originados por las actividades propias de su objeto social; sin
embargo, no se tiene una gestión comercial adecuada lo que limita el crecimiento de las
ventas y de la productividad, los costos y gastos no tienen un control adecuado, el flujo de
caja no se está administrando de manera correcta y el endeudamiento financiero presenta una
tendencia creciente.
Es muy probable que si la compañía continúa presentando estos resultados financieros,
no sea sostenible en el mediano plazo. Dado lo anterior, este trabajo no solamente está
encaminado en determinar los costos de producción e implementar este sistema de control,
sino que adicionalmente se busca entregar a la administración las recomendaciones y
estrategias necesarias para incrementar la capacidad productiva de la empresa, redefinir los
listados de precios, impulsar las ventas, reducir los costos de producción y racionalizar los
gastos administrativos. Al analizar los datos, se puede advertir que se necesita un número
mayor de resultados para sensibilizarse con el ambiente y entorno en el que el estudio
identifique las características que conducirán a mejorar los márgenes de rentabilidad y la
liquidez de la compañía (Laboratorio Riosol, 2014).
Para la teoría establecida la lógica en el proceso productivo permite concluir que
Laboratorios Riosol presenta un buen proceso de producción, pero debe racionalizar gastos
administrativos que le permitan mejorar de forma directa la visón y la misión empresarial.
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Margenes de Rentabilidad por Línea de Negocio

Tabla 3. Márgenes de rentabilidad históricos por línea de negocio2

Laboratorios Riosol Ltda.

Valores acumulados a Sep/2013

Linea

Ingresos

Marca Propia
156.664.828
Maquila
574.604.135
Control de Calidad 27.727.729
TOTAL
758.996.692

Costos

Utilidad Bruta Margen Bruto

69.482.033
309.105.664
38.537.546
417.125.243

87.182.795
265.498.471
(10.809.817)
341.871.449

56%
46%
-39%
45%

Ingreso Costo Promedio
Promedio Mes
Mes
17.407.203
7.720.226
63.844.904
34.345.074
3.080.859
4.281.950
84.332.966
46.347.249

Fuente: Laboratorios Riosol Ltda.

Gráfico 4. Margen Bruto

Margen Bruto
100%
56%

46%

Marca Propia

Maquila

50%

45%

0%
-50%

-39%
Control de Calidad

TOTAL

Fuente. Laboratorio Riosol Ltda.

La mayor parte de los ingresos, 80%, de la compañía provienen del servicio de
maquila y 20% de sus ingresos provienen de la venta de los tres productos propios. Los
ingresos por servicios de estudios de estabilidad de productos externos son mínimos. Las
instalaciones y equipos son usados para los productos en maquila cuando el cliente lo
requiere. Su capacidad instalada está bastante ociosa, oscila alrededor del 60% para un turno
de ocho horas. Los costos de la ociosidad los asume necesariamente la línea de producción.
Para el año 2014 Laboratorios Riosol Ltda.,prevé que sus principales ingresos sean por
maquila tal como lo muestra las tablas 4 y 5 presentadas a continuación:
2

Este gráfico compara las diversas líneas de negocio pero que en esencia son 2: la maquila y la marca propia.
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Tabla 4.Proyección de ventas laboratorios RiosolLtda.2014

Presupuesto Año
2014

Concepto
INGRESOS OPERACIONALES

%

Promedio
Mensual

1.328.097.503 100,0%
1.333.790.105 100,4%
349.426.600 26,3%
942.363.505 71,0%
42.000.000
3,2%
0
0,0%
(5.692.602) -0,4%

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
Marca Propia
Maquila
Control de Calidad
Otros

DEVOLUCIONES EN VENTAS

110.674.792
111.149.175
30.221.371
82.046.538

Fuente: Laboratorios RiosolLtda.

Tabla 5. Proyección de ingresos y egresos laboratorios RiosolLtda.,al año 2014
Concepto

Presupuesto Año
2014

%

Promedio Mensual

1.328.097.503

100,0%

110.674.792

Costo de ventas y
prestación de servicio
Total costos

741.896.034

55,9%

61.824.670

741.896.034

55,9%

61.824.670

Gastos de
administración
Gastos de ventas

382.086.168

28,8%

31.840.514

26.150.493

2,0%

2.179.208

50.517.719

3,8%

4.209.810

Ingresos operacionales

Gastos no operacionales
Provisión impuestos
(renta y cree)
Total gastos

48.731.718

3,7%

4.060.976

507.486.098

38,2%

42.290.508

Utilidad del ejercicio

78.715.371

5,9%

6.559.614

Total ingresos

1.328.097.503

100,0%

110.674.792

Fuente: Laboratorios Riosol Ltda.

3.500.000
0

(474.384)
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2.2.5 Administración y Organización de la Empresa
Laboratorios RiosolLtda., cuenta con una junta de socios que está integrada por los
fundadores de la compañía, que se encarga de tomar las decisiones más relevantes para la
empresa como préstamos bancarios y adquisición de maquinaria, esta junta designa al
administrador que es el gerente general quien aparte de ejecutar las funciones inherentes a su
cargo es el encargado de tomar las decisiones de planeación estratégica financiera. La
siguiente figura ilustra la composición y líneas de autoridad del organigrama.
Figura 1. Organigrama Laboratorios RiosolLtda.

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE
GENERAL

ASESOR LEGAL

DPTO LOGISTICA Y
PROYECTOS

DPTO
FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO

REVISOR LEGAL

DIRECCION
TECNICA

DPTO RECURSOS
HUMANOS

DPTO COMERCIAL

Elaboración Propia a partir deinformación de LaboratorioRiosolLtda.

Como cargo estratégico y crítico dentro de la compañía se encontró el supervisor de la
planta quien se encarga de toda la parte productiva tanto de la fabricación de los productos
propios como de la maquila.
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La directora técnica y de calidad, es la encargada de planificar la producción y de
manejar el departamento de laboratorio que es el encargado de la otra línea de negocio de
Laboratorios RiosolLtda., que es el análisis diagnóstico y es la encargada del departamento de
calidad.
2.2.5.1 Área contable y administrativa
Esta área está en cabeza del administrador quien a su vez es socio de la empresa.
Dentro de sus funciones esta ubicar nuevos clientes, cerrar negociaciones. En el área contable
se encuentra la coordinadora administrativa, quien registra la contabilidad, consolida LA
información financiera y contable, para revisión y aprobación por parte del contador, solicitar
pedido de materia prima a los proveedores, llevar archivo, genera facturas y recibos de caja.
En el marco de nuestras visitas a la empresa también se encontró que al asistente de
gerencia se le delegan funciones comerciales.
Figura 2.Organigrama área contable

DPTO ADMON Y
FINANCIERO

COORDINADOR
ADMON

COMPRAS

SS GENERALES

RECEPCIONISTA

CONTABILIDAD

FACTURACION

CARTERA

TESORERIA

TRIBUTARIA

Fuente. Laboratorio Riosol Ltda.

2.2.5.2 Área de producción
Los procesos están definidos y su entrada depende de las órdenes de producción. Se
registran los tiempos-hombre de la producción de cada producto, a manera de registro
estadístico, sin que este registro haya conducido a la estandarización de tiempos-hombre,
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simplemente porque aún no se ha incorporado esta información valiosa a un sistema de
costeo.
Como uno de los hallazgos de las visitas realizadas al Laboratorio RiosolLtda, El
proceso de maquila, que es el mismo para la producción de los productos propios, presenta
retrasos por que la entrega de las materia primas de los clientes que al ser entregada en
tiempos diferentes se afecta el flujo lineal de producción.
Figura 3. Organigrama proceso de producción

DIRECCION
TECNICA

PLANEACION

SUPERVISOR DE
PRODUCCION

MANTENIMIENTO

OPERARIOS

Fuente. Laboratorio Riosol Ltda.

2.3 Bases Teóricas
2.3.1 Evolución Histórica de los Costos
2.3.1.1 Introducción
Para cualquier empresa calcular sus costos de producción es una necesidad básica del
proceso de planeación y control del objeto social, y es un requerimiento para determinar la
viabilidad de nuevas oportunidades de negocios. Amerita conocer y entender el origen de la
contabilidad de costos y su estado actual.
Los comienzos de la contabilidad de costos se origina en algunas industrias de Europa
entre los años 1485 y 1509, antes de la revolución industrial(Cantor, Rafael. Universidad
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EAFIT, 2008), básicamente consistía en que un empresario compraba materia prima para
luego agregarle el valor de la mano de obra artesanal y luego vender dicho producto
transformado; de tal manera que el empresario sólo estaba pendiente de lo concerniente a los
costos directos de materia prima y mano de obra.
Su desarrollo se relaciona con la aparición de la Revolución Industrial en la segunda
mitad del siglo XVIII y años posteriores, las grandes fábricas aparecieron junto a nuevas y
complejas formas de organización que originaron el ambiente propicio el desarrollo de la
contabilidad de costos. Francia en un comienzo, es su principal impulsor pero luego Inglaterra
a finales del siglo XIX, retoma su desarrollo manifestado por las primeras teorías sobre
costos.
Es a finales del siglo XVIII cuando se comienza a llevar libros auxiliares que
contuvieran información sobre costos de productos, tales como materias primas, salarios y
tiempos de entrega. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX la contabilidad de
costos se consolidó en su estructura básica cuando integró el registro de costos a las cuentas
generales de países tales como Estados Unidos e Inglaterra; además dio origen a conceptos
tales como procedimientos para la distribución de costos indirectos de fabricación, valoración
de inventarios, estimación de costos de materia primera, mano de obra, y la adaptación de
informes gerenciales.
La evolución histórica de los costos tuvo su período de consolidación en la segunda
década del siglo XX, período de la Gran Depresión en los Estados Unidos, la contabilidad ya
se acepta como una herramienta de planificación y control al incorporar la previsión
administrativa como herramienta para anticiparse a los hechos económicos; esto significó
predeterminar y estandarizar costos.
Pasada la Gran Depresión aparecen los sistemas de costos y de presupuesto como
preponderantes en la dirección administrativa de las grandes organizaciones; se evidencia por
la necesidad de controlar los costos indirectos a fin de fijar precios de venta unitarios. A
comienzos de la mitad del siglo XX el norteamericano AC. Littleton (2013), manifestaba la
necesidad de amortizar los activos fijos como costos indirectos en proporción a los productos
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fabricados. Simultáneamente surge la Contraloría como instrumento de control de la
producción y de las finanzas, y la contabilidad administrativa como herramienta de análisis de
costos de fabricación y de apoyo a la toma de decisiones gerenciales(Archel Domench, 2013).
A comienzos de la década del 80, H.T. Johnson elevó la contabilidad de costos y los
sistemas de costos como herramientas para generar información gerencial sobre la
producción, lo cual implicó que los archivos de costos fueran clave para la fijación de precios
en los mercados competitivos. Al lado de Kaplan dividieron el desarrollo de la contabilidad
de costos en cuatro etapas(López, 2012), que son:
La primera,que ubican a finales del siglo XIX, es cuando se establecen los costos y
gastos de operación con relación al ingreso, como indicadores de eficiencia. Aparecen
conceptos como margen bruto y rotación de inventarios enfocados a los costos fácilmente
identificables como la materia primera y mano de obra directa.La segunda etapa la ubican a
comienzos del siglo XX, cuando aparecen los costos estándar.
La tercera etapa la ubican en la segunda década del siglo XX, se caracteriza por la
aparición de indicadores financieros capaces de mejorar la distribución del capital entre las
divisiones de una empresa y la cuarta etapa (consolidación) la colocan entre 1925 y 1980 y la
caracterizan por el estancamiento de la contabilidad de gestión en razón de que el cálculo de
los costos de existencias y de producción fue destinado a la contabilidad financiera.
El costeo ABC, coste por actividad, se considera hoy día como una metodología
moderna que persigue determinar integralmente los costos de una empresa como por ejemplo
el costo de un producto determinado, el costo de un canal distribución, o el costo de un
cliente, etc.
2.3.2 La teoría de costos
2.3.2.1 Introducción
El objetivo de la contabilidad de costos es generar información amplia y oportuna para
determinar el costo unitario tal que permita tomar decisiones en la producción,
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comercialización y planificación financiera. También tiene como objetivo el control
operacional y de gastos. En lo que respecta la producción tiene como objeto la cuantificación
monetaria de los productos en proceso y productos terminados. En cuanto a la
comercialización permite determinar el costo de la producción vendida y la fijación de los
precios de venta. En cuanto a la planificación financiera permite establecer con mayor
seguridad la proyección del flujo de efectivo y la proyección de los estados de resultados y de
situación financiera.
La finalidad última de un control de costos en cualquier empresa es obtener una
producción al menor costo posible que posibilite competir en el mercado ofreciendo
productos al menor precio posible (Zarama, 2014). Los beneficios de conocer el costo unitario
de producción son:
1. Establecer precios de venta, considerando los descuentos y gastos de venta.
2. Incrementa la productividad al propender a la obtención de economías de escala
3. Establecer el control de la producción al adoptarse el costo unitario como costo
estándar lo cual conlleva a medir el desempeño productivo.
4. Intervención del Estado en la regulación de precios, el conocimiento de los costos
unitarios permite estar en mejor posición negociadora.
5. Decisiones gerenciales como aumentar o disminuir la producción, eliminar aquellos
productos que no son rentables, promocionar los productos que contribuyen mejor a
las utilidades, renovar o adquirir nueva maquinaria y equipos y tercerizar
(outsourcing) la maquila de productos (Rincón, 2008, pág. 20).
2.3.2.2 Definición de costos
Existen innumerables definiciones sin que exista consenso; para el caso una definición
genérica, coherente y comprensible puede ser,“en economía el coste o costo es el valor
monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio de una actividad económica
destinada a la producción de un bien o servicio. Todo proceso de producción de un bien
supone el consumo o desgaste de una serie de factores productivos, el concepto de coste está
íntimamente ligado al sacrificio incurrido para producir ese bien”(Club de ensayos, 2013).

ESTUDIO DE COSTOS LABORATORIOS RIOSOL LTDA.
39

Los factores del costo, son variables que afectan los costos totales de un bien o
servicio en producción como por ejemplo, las horas de mano de obra directa aplicadas, el
número de productos a producir, la periodicidad de la producción.
2.3.2.3 Sistema de costos por órdenes de producción
Para la fabricación de una cantidad determinada de productos este sistema comienza
con una orden numerada en la cual se acumulan la mano de obra directa, materiales y los
gastos indirectos correspondientes. Aplicable en la industria donde se puede identificar
perfectamente la unidad producida y su período de transformación en términos de materia
prima directa y mano de obra directa por cada unidad y por cada orden.(Zarama, 2014)
La producción casi siempre se hace según las especificaciones del cliente. No es
necesario que se termine el ciclo productivo para conocer el precio unitario, dispuesto que
también puede utilizarse para cotizar un pedido del cliente. Se aplica en la producción de lotes
variados.(Miranda, 2013)
La ventaja es que da a conocer con todo detalle el costo de la producción de cada
producto, permitiendo estimaciones futuras con base en los costos históricos, por tanto se
sabrá qué órdenes o qué productos han dejado utilidad y cuáles beneficios. Tiene la desventaja
de que sus costos de operación son altos debido al trabajo administrativo de generar
información detallada.
2.3.2.4 Sistema de costos por proceso
El costeo por proceso es aplicable en las industrias donde los productos terminales son
idénticos. Se presume que el costo unitario es el costo promedio de todo lo producido en un
período determinado. Cada departamento donde ocurre un proceso contabiliza los costos
acumulados y los transfiere a la siguiente etapa del proceso hasta llegar a inventario de
productos terminados con su costo acumulado por procesos; es decir el costo se acumula
siguiendo el flujo de producción; se acumulan los costos directos y también los gastos
generales de fabricación. El último proceso determina el costo total..(Miranda, 2013)
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2.3.2.5 Sistema de costos por actividades
Sistema donde los costos indirectos de fabricación aplican primero a las actividades
indirectas necesarias para la fabricación del producto, y para luego ser cargados por producto.
Se presume que así los costos indirectos quedan mejor asignados al producto a cambio de
criterios de las horas hombre de fabricación. Se aplica cuando el proceso de producción
requiere trabajo significativo de preparación como diseños, planificación de la producción,
compras especializadas, control de calidad y mantenimientos sistemáticos.(Zarama, 2014)
2.3.2.6 Sistema de costos predeterminados o estándar
Representa el costo previo de un producto a producir y por lo tanto es una meta a
alcanzar y una eventual evaluación de la eficiencia de la empresa. Centra su importancia en la
producción que requiere planificación y control, en otras palabras el sistema de costos
estándar permite en cualquier momento vender o no vender, comprar o no comprar, aumentar
o disminuir las líneas de producción, etcétera. Su característica principal es que contiene
información por cada unidad a producir. Está basado en el estudio técnico del proceso de
producción y en la historia misma de la empresa.(Club de ensayos, 2013).
2.3.2.7 Clasificación de los costos
1. Según su función .(Miranda, 2013)
a. costos de administración entendidos como aquellos necesarios para la dirección y
funcionamiento de la empresa
b. costos financieros entendidos como el servicio de la deuda adquirida para financiar
activos o capital de trabajo
c. costos de investigación y desarrollo entendidos como los necesarios para la mejora
o el desarrollo de nuevos productos o servicios.
2. Según su naturaleza.(Miranda, 2013)
a. Materias primas: son los elementos físicos consumidos en el proceso de
producción.
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b. Mano de obra: sueldos y salarios al personal que trabaja directamente en el
proceso productivo de la transformación de las materias primas.
c. Carga fabril o costos indirectos: son los demás costos no incluidos en las materias
primas y mano de obra directa.
3. Según se asigna a una actividad, departamento o producto, .(Miranda, 2013)
a. costo directo aquel que se identifica claramente con una actividad, departamento o
producto
b. costo indirecto aquel que no se identifica claramente con una actividad,
departamento y que requiere de algún procedimiento o ponderación para ser
asignados a cada unidad producida.
4. Según el lapso de tiempo en el cual fueron calculados
a. Históricos, costos reales acumulados y obtenidos dentro de un período de tiempo
real correspondiente a la fabricación de un producto o prestación de un servicio y
que posteriormente servirán como base histórica para la proyección de los costos
de la producción futura.
b. Predeterminados, costos calculados con antelación a la fabricación de un producto
o prestación de un servicio y que dependen de las condiciones específicas del
proceso de producción y que servirán posteriormente para analizar las variaciones
con respecto a los costos reales con el objeto de encontrar explicación de dichas
variaciones. Son costos estimados.
5.

Según el tipo de control que se puede ejercer(Club de ensayos, 2013).
a. Costo controlable, existe siempre y cuando se lo pueda reducir o aumentar a
discreción.
b. Costo no controlable, por ejemplo precios únicos del mercado de la materia prima.

6. Según su comportamiento
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A. costos variables, dependen del volumen de producción. (Miranda, 2013) . Existen tres
categorías:
a. progresivos porque disminuyen o crecen por encima de la proporcionalidad directa
(crecen o decrecen en valor por encima de la proporción directa)
b. regresivos porque disminuyen o crecen por debajo de la proporcionalidad directa
(crecen o decrecen en valor por debajo de la proporción directa)
c. proporcionales, crecen o decrecen en proporción directa al volumen de producción.
Costos fijos, son constantes dentro del periodo de tiempo sin depender del volumen de
producción. Existen dos categorías:
B. Costos fijos discrecionales, susceptibles de ser modificados.
C. Costos fijos comprometidos, no son susceptibles de ser modificados.
D. Costos mixtos, porque tienen un componente mixto y otro variable.
7. Según su relevancia en la toma de decisiones(Club de ensayos, 2013).
a. relevantes, susceptibles de cambio o modificación significativa según las
decisiones administrativas que se tomen.
b. Irrelevantes, no cambien significativamente debido a las decisiones administrativas
o gerenciales.
8. Según el sacrificio incurrido
a. costo de oportunidad, valor de la mejor opción no realizada o beneficios dejados
de percibir al tomar una decisión sobre otra.
b. Costo desembolsable, erogación en efectivo que más tarde se convertirá en costo
histórico que podría ser relevante en la toma de decisiones.
9. Según el cambio en los costos producto de un aumento o disminución de la actividad
operacional de la empresa.(Club de ensayos, 2013).
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a. Costo sumergido, costo que no se verá afectado ante cualquier cambio de actividad
porque sucedieron en el pasado.
b. Costo diferencial, cambio en el costo total originado por cambios de la actividad
empresarial versus dejar las cosas como están.
10. Según su relación con la disminución de actividades(Club de ensayos, 2013).
a. Evitables, costos plenamente identificados con un servicio, producto o
departamento y que se elimina al eliminar el servicio, producto o departamento.
b. Inevitables, costos que subsisten aun cuando se elimine el servicio, producto o
departamento.
11. Según la microeconomía(Club de ensayos, 2013).
a. Costo total, corresponde al costo de todos los productos fabricados y todos los
departamentos.
b. Costo medio, valor calculado mediante la división del costo total entre las
unidades producidas.
c. Costo marginal, es el costo de producir una unidad adicional.
12. Según el costo del producto(Club de ensayos, 2013).
a. Costo primo: materias primas directas
b. Costos de conversión: mano de obra directa más gastos generales de fabricación o
gastos fabriles.
c. Costo total o costo de producción: suma del costo primo más el costo de
conversión, que se puede expresar como:
Costo de producción = materia prima directa + mano de obra directa + costos
indirectos de fabricación
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2.4El problema teórico de asignación de gastos indirectos
Como los gastos indirectos de fabricación varían de un periodo a otro y por lo tanto
afectan los costos totales, es necesario estimar razonablemente los costos indirectos de
fabricación para el período siguiente a fin de distribuirlos entre los productos o servicios a
producir, en principio basta con dividir el estimado de los costos indirectos de fabricación
entre el nivel de producción estimado (número de unidades generalmente), para el período de
referencia, pero si los productos son diferenciados en el uso intensivo de la mano de obra
directa o de la maquinaria y equipos, entonces deberá buscarse algún factor de ponderación
que permita redistribuirlos proporcionalmente al costo directo de fabricación.
2.4.1 Los costos estándar
2.4.1.1 Introducción
La planeación y el control administrativo (Mantilla, 2006, pág. 423),exige la
implementación de técnicas contables dinámicas que le permitan conocer sus costos de
producción como procedimiento rutinario tal que le permita tomar decisiones acertadas en
cuanto la determinación de los precios de venta y otras decisiones que requieren información
oportuna como es una cotización importante.
Es cierto que las normas colombianas no contemplan el manejo de costos estándar aun
cuando son muy utilizados por las empresas; ocurre que al final del año generalmente son
convertidos a costos reales a través de la distribución de sus variaciones(Jiménez, 2010, pág.
25).
Un costo estándar es un referente que nos indica cuánto debería costar la elaboración
de un producto o la prestación de un servicio en condiciones preestablecidas.
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2.4.1.1 Ventajas y Desventajas de los costos estándares
1. Información oportuna, rápida, veraz y económica por cuanto una vez establecido el
sistema de costos estándares podrá conocerse inmediatamente el valor de cada
producto, incluso para nuevos productos similares a los históricos.
2. Como se puede conocer con anterioridad los requerimientos de mano de obra directa
con base en los registros históricos de cada producto (tarjetas de tiempo) entonces
basta sólo una requisición de personal sumada a los indirectos administrativos y a la
depreciación de maquinaria y equipos.
3. En consecuencia la oportuna información permite tomar mejores decisiones
respecto a la fijación de precios de venta del producto, análisis de rentabilidad por
servicio, qué productos no convienen, elaborar presupuestos mensuales o anuales e
incluso mejorar las tareas operativas y administrativas.
4. Sustituye los costos estimados a priori y por lo tanto reduce el riesgo de subestimar
o sobrestimar los costos.
5. Substituye el sistema de costos reales condicionados a que el cliente acepte esta
forma de facturación.
6. Desventajas de los costos estándares su implementación requiere una actividad
adicional contable.
2.4.1.2El costeo ABC (Activity Based Costing)
Es considerada una metodología moderna “para la determinación integral de los costos
de una empresa, que se centra en actividades como objeto de costeo” (Brito, 2010). Kaplan y
Robín Cooper fueron sus creadores,ellos establecieron un nuevo enfoque de calcular y
gestionar los costos que le permitiera a las empresas mejorar su productividad. El costeo
fundamentado en actividades es un sistema de costeo integral que reconoce las actividades
como generadoras de costos y por lo tanto, dichas actividades se toman como base para la
distribución de los costos a los distintos productos. Su filosofía parte del principio de que la
actividad incurre en costos y por lo tanto susceptible de consumir sus propios costos. El hecho
de que se pueda descomponer los costos de los productos en actividades permite análisis
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realista y en profundidad, con la posibilidad de reducir costos, al posibilitarse conocer en
detalle el origen de los costos.
2.4.1.3Ventajas de costeo ABC
Las empresas con múltiples productos pueden establecer reordenamiento distinto de
los costos de sus productos:
1. Se mejora el control sobre los costos incurridos.
2. Permite la implementación de un proceso de gestión de la calidad total a partir de la
base informativa del costo por actividades.
3. Permite tener otros indicadores diferentes a los financieros para minimizar los
generadores de costos.
4. Se incrementa la capacidad de gestión.
5. Es aplicable a todo tipo de empresas.
6. Identificar clientes, servicios y productos.
7. Calcula los costos indirectos de producción, administración y comercialización.
8. Se controlan mejor los costos indirectos.
9. Permite la introducción de nuevos productos en el proceso de producción.
Para asignar el costo a un producto debe identificarse los factores generadores de
costos, medibles y claramente identificables, que permita asignar costos a los centros de
actividad o producto. La medida de la actividad debe tener unidades perfectamente
identificables y cuantificables (Cost drivers por sus siglas en inglés). Esto permite asignar
mayores costos a los productos que demanden más recursos organizacionales.

CAPITULO III
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3.Marco Conceptual
3.1 Conceptos fundamentales
Para la determinación del costo de producción de servicios de maquila de Laboratorios
RiosolLtda., se contemplan los siguientes conceptos:
3.1.1 Materiales directos.
En la fabricación de un medicamento o cosmético intervienen diversos insumos,
aquellos que realmente forman parte integral del medicamento y que cumplen con las
características de: identificación, valor, uso (Chaparro, 2011, págs. 27-41). El servicio de
maquila recibe directamente del cliente los materiales y por lo tanto es un elemento
fundamental del costo de producción para Laboratorios RiosolLtda.
3.1.2 Mano de obra directa.
El proceso de transformación de los insumos químicos requiere de la participación
humana, servicio que Laboratorios RiosolLtda., remunera con salarios con sujeción a la Ley.
3.1.3 Costos indirectos de fabricación
Corresponde a la carga fabril de Laboratorios RiosolLtda., y se refieren a los costos o gastos
generales de fabricación, e incluye costos empleados en la producción y que no corresponden
a materiales directos o mano de obra directa.
3.1.5 Mano de Obra Indirecta
Salario básico, prestaciones sociales y aportes patronales del personal que no
interviene directamente con la transformación de los insumos químicos y demás materiales
del producto terminado. Aplica a Laboratorios RiosolLtda., porque existe un soporte de apoyo
al proceso de producción consistente en los servicios administrativos y servicios técnicos
generales como el control de calidad.
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3.1.6 Otros costos generales de fabricación
Al igual que el costo de materiales indirectos y mano de obra indirecta, no son
fácilmente identificables y se requieren por ejemplo, mantenimiento de maquinaria, edificios,
servicios públicos, seguros, etc., para Laboratorios RiosolLtda., son los costos fijos
básicamente pero discriminados por producto.
3.1.7 Costos acumulados del producto
Son valores acumulados y que constituyen el inventario de productos, hasta su
disponibilidad final. Es la adición aritmética de materiales, mano de obra y otros costos de
producción. Laboratorios RiosolLtda., no acumula inventario de productos, por lo tanto es un
concepto que no aplica.
3.1.8 Costos del período
O de no fabricación, expiran al final cada período sin formar parte del costo directo de
producción también son llamados Gastos de Administración y Venta. Aplica a Laboratorios
RiosolLtda., pero deberán distribuirse a cada producto producido o presupuestado en cada
período.
3.1.9 Órdenes de trabajo
El lote de productos acumula su propio costo, independiente de los demás productos y
actúa como unidad separada, con sus propios registros por cada orden de producción según
cliente. En los Laboratorios RiosolLtda., el seguimiento se efectúa desde el inicio de la orden
hasta la terminación del medicamento cosmético.
3.1.10 Costos por procesos de producción
Hace énfasis en el costo de un departamento o de toda la fábrica. No aplica a
Laboratorios RiosolLtda., porque su proceso de producción no es departamental o por
funciones, sino por producto. El sistema se aplica cuando los productos a producir son más o

ESTUDIO DE COSTOS LABORATORIOS RIOSOL LTDA.
49

menos homogéneos. Acumula costos indirectos para los diferentes procesos y se distribuyen
entre las unidades producidas en el período.
3.1.11 La base histórica
Para la determinación del costo para cualquier sistema es determinante. No importa
que hayan sido predeterminados bajo condiciones reales o se hayan definido como costos
estándares para el control y mejoramiento de la productividad. Laboratorios RiosolLtda.,
posee un registro de las horas /hombre utilizadas en la fabricación histórica de más de 50
productos farmacéuticos y cosméticos. El análisis de estos registros históricos permite
calcular el costo correspondiente a las horas/hombre por cada producto y también es posible
que el prorrateo de la asignación de los costos indirectos. Los costos de materiales son
específicos por cada producto y simplemente son precios de transferencia al costo total con
base en el valor de la factura de compra de cada insumo y su fórmula maestra, incluyendo un
estimado de los desperdicios posibles.
3.2 Características de producción
3.2.1 Costos en relación al volumen de producción.
Para Laboratorios RiosolLtda., los costos no varían según el volumen de producción
porque a más productos a maquilar mayor el consumo de mano obra directa y mayor el uso de
la maquinaria y equipo especializado.
3.2.2 Sistema de costos por órdenes de producción.
El presente trabajo de grado se centra en este sistema consistente en la apertura de una
hoja de costos, o una fórmula matemática equivalente, o una hoja electrónica de cálculo tipo
Excel, por cada lote de medicamentos o cosméticos que se vayan a fabricar Laboratorios
RiosolLtda. Este sistema de costos se caracteriza por ser el más apropiado cuando los
productos son heterogéneos en los requerimientos de materiales y en el proceso de
conversión; es el caso de la producción de medicamentos y cosméticos porque las fórmulas
magistrales de cada uno de ellos son claramente diferenciadas. En este sistema los costos se
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acumulan por cada orden de trabajo. El costo unitario de cada lote se obtiene dividiendo el
costo total entre las unidades producidas. Se utiliza la hoja de costos para registrar los costos
aplicables a cada orden de trabajo. Los gastos de administración y venta de cada maquila se
pueden establecer como un porcentaje (factor de ponderación) del costo de la manufactura.
3.2.3 Hojas de costos
Laboratorios RiosolLtda., podrá elaborar internamente de acuerdo a sus necesidades,
el registro de la mano de obra directa, materia prima directa y otros costos directos de
fabricación, adicionalmente una asignación de los otros costos de fabricación que son
comunes a todas las unidades que se fabriquen en un período de referencia.
3.2.4 Materiales en las órdenes de trabajo
Solo aplica para los tres productos propios de Laboratorios RiosolLtda.y no para el
servicio de maquila a terceros. Para el caso del sistema de costeo a desarrollar es simplemente
un costo de transferencia a partir de las facturas de compra y de la fórmula magistral del
producto farmacéutico a elaborar, considerando la contingencia de algunos desperdicios.
3.2.5 Mano de obra
A partir de las planillas de pago recientes y el registro histórico de las horas /hombre
por cada medicamento cosmético se podrá determinar el costo de la mano de obra directa. La
mano de obra indirecta se puede calcular a partir de las planillas de pago correspondientes a
costos y gastos indirectos de mano de obra.
3.2.6 Tarjeta de tiempo
Permite conocer por cada operario el valor dedicado a las órdenes de producción y a
determinar los tiempos muertos del personal de producción no temporario, cuando la
capacidad instalada de Laboratorios RiosolLtda.Está parcialmente ociosa. Los tiempos
ociosos discrecionalmente podrían ser asignados a gastos administrativos bajo el supuesto
deque estarán trabajando en el mantenimiento rutinario de la maquinaria y equipos y en el
acopio de materias primas.
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3.2.7 Planilla resumen o plantilla de trabajo
Resume la información de las tarjetas de tiempo y servirá para efectuar los registros
contables y conocer el desempeño de cada operario por períodos y por órdenes de compra, y
fundamentalmente para conocer el uso intensivo de mano de obra directa por cada servicio de
maquila.
3.2.8 Costos indirectos de fabricación (CIF)
En Laboratorios RiosolLtda.,habría que cargar cada orden de trabajo con sus costos
indirectos asociados; es necesario distribuir el costo global indirecto de un período de
referencia entre la producción histórica del mismo período a pro rata, según las horas /hombre
históricas y promediadas por cada producto.
3.2.9 Otros costos de fabricación identificables con la orden de trabajo
Estos no presentan problema porque es posible determinar la orden de trabajo a la que
pertenecen y su cargo es directo a cada una de ellas, en la medida del uso intensivo de la
mano de obra directa en la producción del servicio de maquila de farmacéuticos y cosméticos.
3.2.10 Otros costos de fabricación no identificables
Para cargar a una orden trabajo los costos de difícil identificación en particular será
necesario buscar una base de distribución entre todas las órdenes de trabajo de la forma más
aproximada posible.
3.3 Determinación de estándares
1. El estándar de materiales no aplica a Laboratorios Riosol Ltda., por cuanto la materia
prima, el envase y el etiquetado de los productos farmacéuticos y cosméticos los
provee el cliente. Las cantidades de materia prima son un estándar con base a la
fórmula química magistral del producto.
2. Los estándares de precios son una consecuencia de la determinación de los costos de
producción del servicio de maquila con la advertencia de que deben ser definidos a
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corto plazo por cuanto el valor de la mano de obra directa, los indirectos
administrativos, la depreciación y el leasing son valores que varían en el tiempo.
3. La holgura en los tiempos de mano de obra directa (costos directos de fabricación),
son necesarios para incluir el control de calidad del proceso de maquilado y el
mantenimiento imprevisto de maquinaria y equipos
4. El estándar de mano de obra directa debe ser fijado con base en los registros históricos
de tiempos y movimientos-hombre por producto y convertidos en unidades monetarias
con base en el valor de la última nómina más prestaciones sociales. La responsabilidad
de usar menor o mayor cantidad de tiempos en la prestación del servicio de maquila,
recae en el jefe de producción en consideración a actividades no productivas como
fatiga corporal, necesidades fisiológicas o inexperiencia específica.
5. Los estándares de costos indirectos de fabricación (CIF) pueden ser fijados con base al
prorrateo del uso intensivo de mano de obra directa de cada producto a maquilar, esto
determina el valor agregado indirecto para un volumen de producción en un período
determinado y una capacidad de planta instalada.
6. Otros costos directos de producción del servicio de maquila, la depreciación y el
leasing de maquinaria y equipo, pueden ser calculados con base en el uso intensivo de
la mano de obra a pro rata por producto.
7. Debe esperarse una fórmula de cálculo del servicio de maquila que contenga las
variables en unidades monetarias de mano de obra directa, otros costos directos, como
la depreciación y el leasing de maquinaria y equipos, corregidos por un factor de
ponderación o prorrateo y los costos indirectos corregidos por un factor de
ponderación. Para lostres productos propios la fórmula también debe incluir lamateria
prima (productos químicos según fórmula magistral, incluidos el envase y el
etiquetado). El servicio de maquila recibe la materia prima directamente del cliente.
CAPITULO IV
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4. Metodología
4.1 Tipo de investigación
El desarrollo de un sistema de costos de producción implica procesos de diseño de
instrumentos de recolección de información, conocimiento de todas las operaciones, registro,
tabulación, organización y análisis y de datos de cada uno los productos en proceso de
producción del servicio de maquila con finalidad última de determinar los costos directos e
indirectos por cada unidad producida.
En términos generales, la metodología seguida fue de carácter descriptivo de las
instalaciones y operaciones de la empresa Laboratorios RiosolLtda.y posterior análisis/síntesis
de los registros contables en lo que respecta a los registros históricos de tiempos asignados a
cada producto en calidad de maquila. Igualmente análisis/síntesis de la nómina a fin de
determinar los costos de mano de obra directa e indirecta del proceso de producción. También
el análisis de los gastos administrativos y de venta a fin de determinar los costos indirectos de
fabricación diferentes de la mano producción del servicio de maquila.
Para la distribución equitativa de los costos directos de maquinaria y equipo y de los
costos indirectos por producto, se desarrolló un factor de ponderación que representa los
recursos que consume cada producto en proporción directa al consumo de mano obra directa,
y que a su vez indique aquellos productos con alto o bajo valor agregado de maquila.
El resultado final fue el desarrollo de una fórmula de costeo que relaciona los
componentes del costo total del servicio de maquila, elaborada con base en la determinación
de los costos estándares históricos de mano de obra directa y costos predeterminados de
depreciación de maquinaria y equipos y de los costos generales de administración, a pro rata
según el factor de ponderación de cada producto por determinar
4.2 Instrumento de recolección de datos
A partir de la información contable disponible y con finalidad de analizar los costos
directos e indirectos, se diseñó como principal instrumento de recolección de la información
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la Tabla 10: “Determinación promedio de las horas hombre consumidas por cada producto y
calculadas para lotes de 1000 U”; en este instrumento se recolectaron los 72 productos
históricamente maquilados en términos de producción y horas-hombre consumidas por cada
unidad; esto permitió calcular las horas-hombre consumidas por lotes de 1000 U a fin de
utilizar una unidad de medida similar a los pedidos de los clientes. El instrumento permitió
depurar la información útil desde el punto de vista de la consistencia de la información lo cual
condujo finalmente, al análisis de 61 productos, reflejado en las Tablas 10, 11 y 12:
“Ponderación de las horas-hombre como parámetro de los demás costos directos e indirectos”
y “Caracterización de las horas-hombre según uso intensivo de la mano de obra directa”,
respectivamente. El otro instrumento de recolección de información necesario fue el diseño de
la Tabla 13: Valor de la nómina mensual asociada a los costos directos de producción. Esta
tabla sirvió para recolectar, a partir de la información contable disponible, la nómina
exclusiva asociada a los costos directos de producción, con finalidad de determinar los costos
totales de cada trabajador conforme a las prestaciones sociales vigentes. Valor de la nómina
mensual asociada a los costos indirectos de producción, y Cálculo de los demás costos y
gastos indirectos, respectivamente, se diseñaron con finalidades similares.El diseño de las
Tablas 10,11,12 y 13 como instrumentos de recolección y análisis de la información permitió
finalmente calcular los costos unitarios de producción del servicio de maquila para
Laboratorios Riosol Ltda.
4.2.1 Observación directa
Para determina las actividades u operaciones propias del servicio de maquila de
Laboratorios RiosolLtda., se observaron las instalaciones, especialmente el proceso de
producción del servicio de maquila desde la recepción de la materia prima provista por el
cliente, pasando por el control de calidad de la misma, alistamiento de los insumos químicos,
según fórmula magistral, proceso de mezcla, envasado y etiquetado; esta observación se
sintetizó en un curso-grama de tiempos y movimientos
4.2.2. Procedimiento expresado en pasos para la construcción del sistema de
costos
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Figura 4. Procedimiento construcción del sistema de costos

Fuente. Elaboración Propia
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4.3 Recursos Utilizados
4.3.1 Recursos materiales
El uso del computador portátil fue el recurso material más utilizado. Los demás
recursos materiales se limitaron a gastos de transporte para el desplazamiento a la sede de
Laboratorios Riosol Ltda.
4.3.2 Recursos Humanos
El desarrollo del presente trabajo de grado contó con la colaboración del Gerente
General y el Gerente del departamento financiero del Laboratorios RiosolLtda. En las tareas
de observación de las instalaciones y del proceso de producción del servicio de maquila,
además del alistamiento de la información contable con finalidad de transcribirla en los
instrumentos de recolección de información. La asesoría de parte de ellos ascendió a 120
horas de experticia, aproximadamente.
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CAPITULO V
5. Modelo de costos
Como se mencionó en el capítulo 4,la investigación fue dirigida hacia un nivel
descriptivo, por cuanto se hizo necesario recoger, describir, organizar e interpretar los datos
directamente de la empresa, de su contabilidad y de los registros que se generan al Invima
donde se registra los tiempos generados por cada lote de producción; haciendo hincapié en los
elementos principales del sistema de costos por procesos.
Este análisis descriptivo inicio con el análisis del proceso de producción en campo,
que se describe a continuación, donde se evidencio la necesidad de caracterizar los productos
por tipo y especialidades, debido a que el laboratorio, no contaba con este análisis y se generó
la necesidad de esta clasificación de los productos para poder determinar el desarrollo del
proyecto.
5.1 Análisis del proceso de producción
El coste de producción en la empresa está basado en la fabricación de lotes de acuerdo
con la capacidad instalada en la planta y el pedido del cliente.El sistema de costos empleado
es órdenes de producción ya que en la compañía solo se produce cuando se cuenta con
pedidos.
5.2 Curso-grama analítico del Proceso de Producción
A partir de la observación “in situ” del proceso de producción de los medicamentos y
cosméticos se logró construir un curso-grama,que se ilustra a continuación y se describe en
detalle. El objeto es el proceso de producción de líquidos y semilíquidos farmacéuticos y
cosméticos. Las actividades son recibir, dispensar, fabricar, controlar la calidad, envasar,
acondicionar, empacar, rotular y entregar.
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Gráfico 5. Curso-grama proceso de producción

Operación:
Transporte:
Espera:
Inspección:
Almacenamiento:

Gráfico 6.Curso-grama Analítico
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Como puede observarse la actividad principal es la operación correspondiente a la
mezcla de los ingredientes químicos medicinales o cosméticos y su filtrado o tamizado, junto
con el envasado, empacado y rotulado. Son 5 operaciones, 4 de ellas principales y una de
rectificación de productos.
El transporte sólo ocurre en la recepción de materias primas cuando hay que
transportar los insumos del vehículo estacionado en el garaje al área de bodega,
aproximadamente 5m de transporte manual. Igualmente el producto terminado se transporta
manualmente de la bodega de productos terminados, directamente al vehículo de transporte,
que también son 15m aproximadamente.
Hay solamente un momento de espera correspondiente al análisis físico-químico y
bacteriológico del producto final.Hay 3 inspecciones correspondientes al control de calidad de
las materias primas, al control de calidad del producto fabricado y el control de calidad del
envasado.Hay 2 almacenamientos, el primero correspondiente a la dispensación de las
materias primas y el segundo al acondicionamiento del producto envasado.
Las características de producción es la misma para todos los productos, la forma como se
llegó a esta conclusión fue, mediante la observación directa y una toma de tiempos para dos
de los productos líquidos que maquila el Laboratorio, lo cual valido los análisis realizados
anteriormente por el área de producción donde se ha establecido las actividades mencionadas
en el curso grama analítico, de igual forma en este estudio de tiempos ejemplificado en el
Anexo 3, se puede observar que los tiempos de producción dependen de la capacidad de las
maquinas que siempre es la misma.
En el anexo 4, se puede validar la capacidad de producción de la maquinaria, permitiéndonos
entender, las razones por las cuales los tiempos de producción históricos varían
considerablemente por cada producto, estas razones son la calidad de la materia prima
suministrada por los clientes, y los tiempos de suministros de la materia prima que detiene el
proceso lineal de la maquinaria, generando suspensión de producción por los cambios de la
materia prima obligatorios que se deben realizar cuando la misma sale defectuosa.
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5.2.1 Dispensación y pesaje
En esta área se alistan los materiales correspondientes a las diversas órdenes de
producción. Se verifica el peso bruto, el peso neto de cada materia prima recibida. El
laboratorio cuenta con las balanzas y utensilios necesarios. Este proceso es algo lento y
meticuloso a fin de evitar la contaminación cruzada de las materias primas con residuos
anteriores, por lo cual efectúan limpieza profunda entre cada pesaje.
5.2.1.1 Codificación
Las cajas y etiquetas son codificadas con el número del lote y la fecha de vencimiento,
esto con el fin de localizar fácilmente los productos y conocer los sucesos ocurridos durante
su producción.
5.2.1.2 Lavado y esterilización de envases
El laboratorio cuenta con las instalaciones necesarias e incluso con una auto-clave para
la esterilización de los envases y tapas y tapones.
5.2.2 Fabricación
Es un proceso por lotes que luego se subdividen en las diversas presentaciones
comerciales. Para los medicamentos y cosméticos líquidos y semilíquidos usan equipos del
tipo agitador-homogeneizador, tanques de preparación y tanques para el transporte a granel.
5.2.2.1 Llenado de frascos
Después de la fabricación del producto sigue el proceso de envasado en máquinas
envasadoras. El tapado se hace manualmente.
5.2.3 Cuarentenas
La materia prima y los productos en proceso tienen tiempos de cuarentena hasta tanto
el control de calidad dictamine sobre la condición de la calidad de los lotes. Para el control
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toman muestras para análisis físico químico y microbiológico dentro del mismo laboratorio ya
que cuenta con una locación específica y equipos apropiados.
5.2.4 Acondicionamiento
En esta área se recibe el producto terminado y con aprobación por parte del control de
calidad. La labor de acondicionamiento consiste en limpieza, etiquetado encajado y embalado
para su posterior despacho.
El diagrama del proceso de producción es válido para cualquier producto en proceso y
sus tiempos-hombre son determinados por el volumen de las materias primas totales y
unitarias y los tiempos de espera de los análisis de control de calidad. Para efectos de costeo a
mayor tiempo-hombre, mayor el uso de maquinaria y equipos e instalaciones, el diseño de
todo Sistema contempla una fase inicial, para identificar requerimientos de las operaciones de
producción. El Sistema de Costo a diseñar tiene como principal propósito permitir incluir de
manera proporcional los costos indirectos, cada línea de producción, permitirá llevar en
forma organizada y correcta las operaciones del Sistema de Costos.
5.3 Caracterización de los productos por familias
Se identificó la necesidad de caracterizar por familias los productos con el fin de
determinar el desarrollo del modelo.Al tipificar los productos del laboratorio se identificó que
cada proceso para el servicio de maquila era exactamente el mismo y que la cantidad de horas
hombre utilizadas para cada lote producido no permitiría realizar un solo modelo por
caracterización de tipos de familia.LaboratoriosRiosolLtda., procesa en calidad de maquila,
sólo líquidos y semilíquidos, en la rama farmacéutica como en la cosmética.

ESTUDIO DE COSTOS LABORATORIOS RIOSOL LTDA.
62

Figura 5.Caracterización de productos por familias
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Elaboración propia a partir de información de Laboratorios RiosolLtda.

De este total general, solamente 61 productos cuentan con información suficiente y
confiable para establecer un sistema de costeo específico por producto.
El tipo de productos que son maquilados, es decir los líquidos y semilíquidos dan
lugar a que el proceso de maquilado y las actividades de producción de los mismos sean
exactamente los mismos, si el laboratorio tomara la decisión de abarcar otro tipo de productos
como los sólidos y semisólidos, tendrá que abastecerse de nueva maquinaria iniciar un
proceso de obtención de conocimiento y experticia en nuevos procesos, que requeriría de
mano de obra especializada que el laboratorio financieramente no podría suplir.
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Tabla 6. Cantidad de productos por familia

CANTIDAD DE PRODUCTOS POR FAMILIAR
Porcentaje de participación
Productos
N
50,6
Total cosmeticos
40
18
22,7
Líquidos
5
6,3
Loción
2
2,5
Solución
Cosmético
11
13,9
Suspensión
22
27,8
Semi-líquidas
15
18,9
Crema
7
8,8
Gel
Total Farmaceutico
39
49,4
26
32,9
Líquidos
20
25,3
Solución
6
7,6
Suspensión
Farmacéutico Semi-líquidas
13
16,4
1
1,2
Crema
5
6,3
Gel
7
8,8
Ungüento
100%
Total general cosméticos y farmaceuticos
79
Elaboración propia a partir de información de Laboratorios Riosol Ltda.

El laboratorio cuenta con tres productos propios: Canadiol, Mezquinol y Diaperax, en
diversas presentaciones.
Las características de produccion
5.4 Diagnóstico matriz DOFA
Luego de haber expuesto el proceso de servicios de manufactura de los productos en la
empresa Laboratorios RiosolLtda., con el objetivo de establecer la situación real del proceso
de costos actual de Laboratorios RiosolLtda,se construyó una herramienta que nos permitiera
evidenciar las debilidades y Fortalezas presentes en el proceso, las cuales son nombradas a
continuación con el Diagnostico de la matriz DOFA:
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Tabla 7.Matriz DOFA proceso laboratorios Riosol
FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. El Laboratorio tiene una estructura organizacional que permite
1. Los costos y eventualmente los precios de venta son determinados por la
conocer más rápidamente los costos consumidos por producto.
gerencia con base en sus años de experiencia y no un área especializada de
2. El sistema de gestión de calidad permite saber cómo
costos.
interactúan las áreas en el proceso de producción y es capaz de
2. El registro contable se limita a la contabilidad general y no a los costos que
determinar los puntos críticos del proceso.
facilite la toma de decisiones.
3. Laboratorios Riosol Ltda. Cuenta con un software que a pesar
3. Los costos son estimados, no calculados, una vez por año por medio del
de no ser específico costos, ayuda a generar información útil para
registro histórico del área de producción.
los centros de costos ya existentes.
4. No existen estudios de tiempos y movimientos y los costos indirectos de
4. Existe un buen registro de los inventarios de materias primas,
fabricación se distribuyen usando el promedio aritmético simple.
productos en proceso y terminados lo cual permite conocer con
5. Por consiguiente el precio de venta y cotizaciones no se calculan con base
detalle el consumo por órdenes de producción.
realista.
5. El clima organizacional es deseoso de un mejoramiento
6. No hay fluidez de la información de costos entre la gerencia general, la
continuo de las diversas áreas y en especial del sistema de
gerencia técnica y la gerencia comercial.
costes.
OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

1. Aumentar la eficiencia productiva, disminuir costos de producción, fijar precios
competitivos para el mercado, e incrementar la rentabilidad de la empresa son
oportunidades latentes y sujetas fuertemente al conocimiento real de los costos por
unidad producida y por lotes de producción.
2. La extensión del software existente a la contabilidad de costos posibilita desarrollar
informes más confiables para la toma de decisiones en la compra de materias primas y
en el precio de venta de los productos propios y del servicio de maquila de
medicamentos y cosméticos.

Formar en la compañía el departamento de costos y el departamento
de planeación financiera con el fin de maximizar el uso del software de
la compañía.
Expansión de la compañía a nivel nacional y comercialización de
Contratar un estudio de mercado que permita conocer el valor real de
los productos en nuevos nichos de mercado (F1,O1)
los productos y el precio de equilibrio con base en la experiencia de los
Establecer metas por departamentos periodicos bajo
costos por lotes de producción.
responsabilidad del sistema de gestión de calidad.
Planeación estrategíca con redireccionamiento en periodos
trimestrales que generen lineamientos y retroalimentación en cortos
periodos para el seguimiento en la operatividad de la compañía.

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

1. Existe un fuerte crecimiento del servicio de maquila para medicamentos y
cosméticos en Colombia y también en la Zona de Integración Pacífica (Chile, Perú,
Colombia y Ecuador) lo cual significa aumento de la oferta en mejores condiciones
comerciales que las que ofrece en este momento Laboratorios Riosol Ltda.
2. El INVIMA es cada vez más exigente en las normas de producción y control de
medicamentos, esto envuelve modernización forzosa de la gestión general de
Laboratorios Riosol Ltda.

Apalancar financieramente la modernización de la compañía a
mediano plazo a través de leasing para maximizar la producción
de la compañía.
Tercerizar procesos operativos y administrativos que disminuyan
la gastos indirectos de fabricación.
Establecer un programa de formación que potencialice la
operatividad de las áreas.

Establecer alianzas estrategicas que permitan la inclusión en nuevos
mercados con precios competitivos.
Reingeniería de los procesos basados en un estudio de tiempos y
movimientos.
Capacitación en Coaching para las altas gerencias.

Creación propia a partir de información relacionada con la investigación

Como resultado del análisis se puede resaltar que el objetivo de la implementación de un
sistema de costos no solo impactara el mejoramiento del proceso y de la toma de decisiones
administrativas de la compañía, si no que adicionalmente se tendrá una visión real del
aprovechamiento de los recursos, la infraestructura y la retención del conocimiento como
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generador de valor, para organizar, planear las funciones, crecer ante la competencia y
generar estrategias para fidelizar a sus clientes.
5.5 Comparación de los sistemas de costos en relación con el ámbito de aplicación
Con el fin de determinar el sistema de costos más conveniente de la compañía y teniendo
como punto de partida los resultados del diagnóstico del proceso interno, se buscó conocer
por medio del método comparativo, el sistema de costos más conveniente para resolver las
debilidades y amenazas detectadas en la matriz DOFA, y a su vez resolver el primer objetivo
del proyecto que busca dar la capacidad a los administrativos del Laboratorio de tomar
decisiones como bajar los precios sin incurrir en perdidas, generar estrategias de incursión en
el mercado con productos de calidad.
Como método de sistematización de la información y con el fin de contrastar las clases de
costeosegún su ámbito de aplicación y conceptos se construyó una matriz comparativa que a
continuación se presenta.
5.5.1 Matriz comparativa de las clases de costeo con relación al ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de las clases de costeo orienta la escogencia del método más
apropiado para Laboratorios RiosolLtda
Tabla 8. Matriz comparativa clases de costeo
MATRIZ COMPARATIVA CLASES DE COSTEO
Órdenes
Anticipación

Históricos, los que se obtiene,
registran y calculan, luego de
finalizar el proceso productivo
(costos a posterior).

Proceso

ABC

Estándar
Costos que difieren en
el tiempo y exactitud,
porque son calculados
al comienzo de la
fabricación.
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Que son

Los que acumulan costos de
producción reales, pasados o
incurridos que
puedenejecutarse en cada
orden de trabajo:Materiales
directos, mano de obra y
costos de fabricación. La
producción se hace por
especificaciones del cliente
(pedido). Producción por lote.
Producción concreta y variada.
Costos unitarios cambiantes
calculados al finalizar la orden.

Ámbito de
aplicación

Aplica en industrias con
procesos de fabricación
diferente y alta gama de
Juguetes, Muebles,
Construcciones, Maquinarias,
Alimentos y balanceados.

Producción por proceso,
centro de costos o
actividades. Se elabora
sin que existan pedidos
o producción uniforme y
masiva. Costos unitarios
calculados al finalizar el
periodo. Los materiales,
la mano de obra y los
costos directos de
fabricación, se
acumulan por
departamentos o
centros de costos o
actividades.
Aplica en industrias
donde productos finales
son: vidrio, cerveza,
fósforos, cemento,
harina de pescado,
papel, azúcar.

Producción
variada y masiva.
Se aplica para
cualquier tipo de
productos

Funcionan a partir de
costos calculados con
anterioridad al
proceso, para
comparar con costos
reales y verificar uso,
producción por orden,
proceso, centro de
costos o actividades.
La determinación de
las desviaciones es
base del control

Industria y
Comercio.

Se aplica para
cualquier tipo de
productos.

Diseño propio de la matriz a partir de la Definición de los sistemas de costos de Linda Escalante (2014).

El resultado de la comparación nos muestra que los sistemas de costos están determinados
por el tiempo en el cual son analizados y por las características de los productos, de la
empresa y de la industria.
Es decir que para establecer e implementar el sistema de costos más adecuado para la
empresa era necesario, comparar estos sistemas con los procesos y necesidades reales de la
empresa establecidas anterior mente en el diagnostico DOFA, por esta razón y nuevamente
utilizando el método comparativo se construyó una matriz que contrastara las características
de fabricación, producto, dinámica de procesos, industria y servicios de Laboratorios Riosol
Ltda.
5.6 Comparación de los sistemas de costos con relación a la empresa Laboratorios
RiosolLtda.
Igualmente, la situación por la que atraviesa Laboratorios RiosolLtda., en cuanto tener
dificultades a la hora de fijar los precios de venta de los diversos servicios de maquila, antes
de recibir la orden de producción, permitirá discernir sobre el costeo más apropiado.
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Tabla 9. Matriz comparativa de los sistemas de costos con relación a laboratorios RiosolLtda.
Sistema
de costos

Costeo
por
órdenes

Costeo
por
proceso

Costeo
ABC

Estándar o
Estimados

Definición del
sistema de costos
Da un registro
separado del costo
para cada lote. La
fabricación parte de
una Orden de
Producción que se
registra para el lote.
Se obtiene un dato
de costo acumulado
para cada orden.
Se acumula por
periodos- procesos.
Por procesos en
creación masiva y
continua deafines.
Los costos unitarios
van al final, después
de conocer el total
de costos y
unidades. El
producto pasa por
rutinas sucesivas y
en cada una se
calcula el costo, para
sumar al siguiente
Se asigna el costo a
actividades y a
productos, llegando
a precisión en la
imputación de costos
generales:Se divide
por unidad. En
tecnología avanzada,
mejora costos en
relevo de la mano de
obra directa
Costeo estándar
esseñalarpatrones de
eficiencia y precio
para elementos del
costo que actúa en la
evolución antes de la
producción. Lalista
de productos en
proceso se carga por
la suma de costos en
que debería haberse
incurrido (costo
estándar) en lugar
del costo en que
realmente se
incurrió.

Situación en
Laboratorios
RiosolLtda
La producción de
Riosol espor pedido
en
maquilafarmacéutica.
El proceso inicia con
orden, que detalla
unidades a producir y
materias primas
necesarias.

Características del
sistema de costos
descrito
El sistema se usa en
empresascon alta gama
de productos de
fabricación diferente
yprocesos nocontinuos,
seidentifican lotes
específicos para seguir
trayectoria hasta
transformación.

Los productos que
fabrica Riosol Ltda.,
son diversos y
dependen de los
pedidos realizados
por sus clientes.
Adicionalmente
existen dos unidades
de negocio
claramente
diferenciadas:
servicios de maquila
y producción propia.

Producción continua y
homogénea.Los costos
del producto se
calculan por periodos,
de transformación de
materia prima, para una
producción homogénea,
en la que no es posible
identificar los
elementos de costo de
cada unidad terminada.

No es el caso de
Laboratorios Riosol
Ltda., ya que su
principal valor
agregado al servicio
de maquila es justo
la mano de obra
directa. No es un
servicio
automatizado

El costo es asignado a
cada departamento de
producción por el valor
agregado de las
actividades al final de
la producción. Se
deben agrupar los
costos de las
actividades de acuerdo
a su nivel de causalidad

En el caso de
Laboratorios Riosol
Ltda., es posible
determinar un costo
estándar a través de
la medición de
tiempos de
fabricación y la
definición de listados
de materias primas
necesarios para cada
producto. De igual
forma, es posible
establecer una
metodología de
asignación de costos
indirectos de
fabricación y una
tarifa predeterminada
para los mismos.

Este sistema permite
definir un costo en
condiciones óptimas de
producción o costo
estándar, el cual
permite que la Gerencia
tenga una herramienta
de toma de decisiones y
planeación a través del
análisis de las
diferencias entre el
costo estándar y el
costo real, identificando
en qué componente del
costo se generó y por
qué motivo

Características del
proceso de fabricación

Industrias en las
cuales se usan

Riosolpresenta más de
80 referencias
diferentes. La dinámica
productiva de Riosol
Ltda. , es por lotes de
producción a cada uno
de los cuales se le
aplica, trabajo, recursos
y tecnología en grados
diferentes.
La producción de
Laboratorios Riosol no
es continua, depende del
volumen de cada
pedido.No existe
producción homogénea,
la histórica es diversa y
fabrica productos
nuevos líquidos y
semilíquidos en las
ramas farmacéutica y
cosmética.

Usado en empresas
con productos
identificables por
unidades o
lotes.Artes gráficas,
muebles,
calzado y
confección

En Riosolhay
departamentos de
producción y procesos
independientes y no
están niveladasacciones
de cada proceso, se
dificulta medición de
costos por actividad y
los indirectos no tienen
peso significativo dentro
del total de costos.
Para Riosol es
importante aproximarse
a los costos estándar o
predeterminados; sin
embargo es necesario
implementar un proceso
de control y
seguimiento a través de
la medición de costos
reales, ya que se
observan ineficiencias
en planta, desperdicio
de materias primas y de
recurso humano. Por
tanto, es posible realizar
el cálculo de costos
estándar y hacer
comparativos periódicos
con la información de
los costos reales.

Las empresas de
servicios son las que
más usan el sistema
porque el mayor
porcentaje en los
costos son los
indirectos y el
objetivo es definir de
manera correcta los
cif

Industrias textiles, de
procesos químicos,
plásticos; cemento,
acero, azúcar,
petróleo, vidrio,
minería, etc. En las
cuales la producción
se acumula
periódicamente en los
departamentos de
producción o centros
de costos

En la actualidad el
sistema de costos
estimados, es de gran
aplicación en
industrias que
procesan una escasa
variedad de productos
y que no están
profusamente
departamental izados

Fuente: Creación propia a partir de información relacionada con la investigación a partir de la Definición de los sistemas de costos de

Linda Escalante (2014).
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Como resultado de la comparación se identifica claramente que la empresa por operar
sobre pedidos especiales y características definidas por los clientes, y teniendo en cuenta que
la oferta antecede la demanda y que los costos se acumulan por lotes de pedido, se puede
concluir que el sistema de costos más apropiado para Laboratorios RiosolLtda, es el sistema
por órdenes de producción.
Aun así y con el fin de soportar dicha conclusión que da inicio al desarrollo del primer
objetivo específico del proyecto se desarrollara un análisis conceptual por sistema de costos y
se identificara las características principales de los mismos que darán lugar a la identificación
del conjunto de métodos y procedimientos más adecuado para el costeo del Laboratorio.
5.7 Escogencia y etapas de implementación del sistema de costos por órdenes de
producción.
Dependiendo de la forma como se acumulan los costos para costear la producción, es
posible clasificar los sistemas de costeo, según se afirma en el sistema informativo de los
costos( García Suárez.José Luis y otros, 2005).
Con el objetivo de brindar la mejor herramienta a la empresa para que tome decisiones
eficaces y aumente sus beneficios con menores costos y alta calidad, se resume basados en
una análisis conceptual las características principales de los diversos sistemas de costos que
con su conjunto de métodos y procedimientos permitirán al Laboratorio, tomar las decisiones
e implementar las estrategias más adecuadas teniendo en cuenta un costo real basado en una
dinámica que puede ser cuantificable y que será analizada a continuación:
5.7.1 Costeo por órdenes
Este sistema proporciona un registro separado del costo para cada cantidad de producto
que pasa por la fábrica. Para el caso de la maquila de Laboratorios RiosolLtda., a cada lote
1000 U de un producto particular se le llamará orden de producción. Éste sistema encaja
mejor en las empresas que elaboran productos con especificaciones diferentes tal como ocurre
en Laboratorios RiosolLtda. Muchas empresas de servicio usan este sistema porque acumulan
los costos asociados del servicio proporcionado a los clientes.
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Las características del sistema de costeo por órdenes de producción configuran bien a
Laboratorios Riosol:
1. Los costos se acumulan por lotes de (1000 U)
2. La producción del servicio es bajo pedidos específicos (pedidos del servicio de
maquila farmacéutica de los clientes)
3. No se produce normalmente el mismo artículo (más de 80 artículos producidos por

Laboratorios RiosolLtda. en los últimos tres años)
5.7.2 Costeo por procesos
Los costos se acumulan en fábrica por departamentos o proceso. Este encaja más en
compañías manufactureras de productos no distinguibles en un proceso de producción
continuo.
Las características principales del sistema de costeo por procesos son:
1. Los costos se acumulan por departamentos. Laboratorios RiosolLtda. no acumula
costos por departamentos)
2. La producción es continuada y homogénea. La producción de Laboratorios
RiosolLtda. no es continuada, depende del cliente habitual o el nuevo, y no es
homogénea porque su producción histórica es muy diversa y está en capacidad de
producir muchos nuevos productos líquidos y semilíquidos dentro de la rama
farmacéutica y cosmética.
Se presenta la pregunta ¿cuándo determinar los costos de producción?
Si se hace antes de iniciar el proceso entonces son costos predeterminados ya sean estimados
o estándar.Si se hace durante o al final del proceso entonces son costos reales y actualizados.
Para el caso de Laboratorios RiosolLtda., su necesidad es cotizar de antemano el servicio
de maquila y por lo tanto debe contar con costos predeterminados a partir del análisis de su
propia historia del costo de producción del servicio de maquila, especialmente de la mano de
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obra directa como valor agregado. Los costos directos de la materia prima o insumos son de
valor cero porque dichos materiales los proporciona el mismo cliente, incluidos los empaques,
envases, embalajes y etiqueta necesarios. Los costos directos de materia prima o insumos si
existen para los tres productos de Laboratorios RiosolLtda., y se encuentran en las facturas de
compra recientes en proporción a la fórmula magistral de los tres productos.
El sistema de costeo basado en actividades (ABC por sus siglas en inglés) es efectivo para
las empresas con tecnología avanzada porque facilita una mejor asignación de los grandes
costos que demanda dicha tecnología(Universidad de las Américas de Puebla, 2010), en
sustitución de la mano de obra directa. No es el caso de Laboratorios RiosolLtda., por cuanto
su principal valor agregado al servicio de maquila es justo la mano de obra directa. No es un
servicio automatizado.
5.7.3 Etapas de implementación del modelo
Después de haber expuesto conceptualmente y haber ilustrado comparativamente las
razones por las cuales se optó por diseñar un sistema de costos por órdenes de producción, a
continuación se indican las etapas que habrán de satisfacer los objetivos específicos:
Figura 6.Etapas de la creación y análisis de modelo de costos
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ETAPA 1
Determinación histórica de las horas hombre
aplicada (punto 5.7.3.1.)

((horas/hombre consumidos historicamente
por c/producto) % Total de producción
historica)*1000

Determinación de los factores de
ponderación por cada producto (punto
5.7.3.2)

Horas Hombre consumibles de todos los
productos% promedio de las horas hombre
consumibles de todos los productos

Determinación de los costos directos (punto
5.7.4.)

MOD=Valor de la nomina mensual y
OTROS COSTOD DIRECTOS
(Depreciación y el Leasing)

Primer objetivo especifico

ETAPA 2
Segundo objetivo especifico

ETAPA 3
Tercer objetivo especifico

ETAPA 4
MOI=Valor de la nomina mensual y OTRSO
GASTOS INDIRECTOS
(Servicios, papelerias, reparaciones locativas
etc...)

Determinación de los costos indirectos
(punto 5.7.5.)

Tercer Objetivo especifico

ETAPA 5
Asignación de los costos de las horas
hombre por producto (punto 5.8.1.).

valor promedio mensual por operario-valor promedio
de la hora hombre que multiplicado por el total de
horas utilizadas por lote nos daria el valor total del lote.

Segundo objetivo especifico

ETAPA 6
Asignación de otros costos
directos (punto 5.8.2.).

COST DEPRECIACION=costo de l depreciación mensual/total de
unidades producidas mensualmente- COST LEASING=costo del
leasing mensual / total de unidades producidas en el mes

Segundo objetivo especifico

ETAPA 7
Asignación de los costos indirectos (punto
5.8.3.).

MOI=nomina mensual --- GI

Segundo Objetivo especifico

ETAPA 8
Costo unitario de produccion de servicio de
maquila (punto 5.8.4.).

CT = MP + H/H + DM (f) + L (f) + MOI
(f) + GI (f)

Objetivo especifico tres y cuatro

ETAPA 9
Prueba del sistema de costos unitarios (punto
5.8.5.).

Para un producto con factor modular =1, > a
1 y < a 1, producto marca propia.

Objetivo especifico tres y cuatro

ETAPA 10
Redacción del manual del usuario de aplicación del sistema de costos
del servicio de maquila, por producto (Anexo 1).

Fuente. Creación Propia

Objetivo especifico tres y cuatro
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5.7.3.1 Determinación histórica de las horas hombre aplicada
A fin de dar cumplimiento al primer objetivo específico del presente trabajo de grado
y de conformidad con la información histórica contable suministrada por la empresa y luego
analizada, se encontró que casi todos los productos elaborados cuentan con un registro de las
horas/hombre consumidos por cada lote. Fue posible determinar el promedio de las
horas/hombre consumidas históricamente por cada producto. Para ello se sumaron las
horas/hombre consumidas por cada lote y luego se dividieron por el total de la producción
histórica. El resultado final obtenido son las horas-hombre consumidas por cada unidad
producida. Por razones prácticas se presenta el resultado final para lotes de 1000 U con el
objetivo de tener las horas-hombre en decenas y con un máximo de 2 números decimales y
porque la mayoría de las órdenes de producción de los clientes son del orden de los miles,
adicionalmente la cantidad mínima histórica producida por el laboratorio es de 1000 unidades
y la razón es que existen costos por coordinar la producción, costos de almacenaje, costos por
procesamiento del pedio, seguimiento de la orden y un costo de preparación y uso de las
maquinas que no permiten que el laboratorio produzca cantidades menores a un lote de 1000
unidades, lo que significa que tan solo los costos fijos y teniendo en cuenta el promedio actual
de precios del laboratorio no serían cubiertos si las ordenes de producción fueran menores a
1.000 unidades
Las formulacon la cual se calculó las Horas/Hombre Consumidas por lote de 1000 unidades
es:
hor / hom historicam ente  consumidas

produccion  historica uni

1000 uni

La formula fue calculada por cada uno de los productos maquilados y marca propia con el fin
de establecer posteriormente el factor modular o promedio, que será el parámetro de
ponderación de los costos directos e indirectos.
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Tabla 10. Históricahoras-hombre, últimos 24 meses, consumidas por producto. Lotes de 1000 u, (Años 2012- 2013)

NOMBRE DEL PRODUCTO

Ablandador callos en gel

SUMATORIA
PRODUCCIÓN
HISTÓRICA EN
UNIDADES

SUMATORIA
HORAS/ HOMBRE
HISTÓRICAMENTE
CONSUMIDAS

HORAS/ HOMBRE
CONSUMIDAS POR
LOTE 1000 UNIDADES

13,355

416

31.15

Alsace contorno ojos frasco x 15 g

3054

80

26.20

Alsace hidratante facial x 30 g

2901

46.2

15.93

Alsace limpiador frasco x 150 g

3959

146

36.88

Alsace limpiador cutáneo

992

49.83

50.23

Athen jarabe x 120 ml

16,471

375.56

22.80

Bioskall champú con biotina

3189

159

49.86

Bonfarjabónantibacterial

2892

145.44

50.29

Butimerin solución x 120 ml

8277

159.33

19.25

Calzas pelgor

72,509

696.9

9.61

Canadiol jarabe x100ml

14,499

163.1

11.24

Cetirizina gotas x 15ml

72,753

850,55

11.69

Cetirizina jarabe x 60ml

221,119

1239,34

5.60

Diclofenaco gel 1% gel

47,464

585,86

12.34

Diporona gotas x 10ml

14,728

128,3

8.71

Ditogel plus x 180 ml

11,315

254.66

22.51

Ditogel plus x 360 ml

5536

176,91

31.96

Epicapilchampúanticaida x 300 g

2818

124,7

44.25

Epicapilchampú anticaspa x 300 g

2463

151,4

61.47

Epicapil loción anticaida x 60 g

1000

52,1

52.1

Epicapil mascarilla capilar

2449

59,85

24.44

Episoleilstick

1956

45,52

23.27

Episoleil protector aclarant x 60g

17994

314,83

17.50

Exfoliante de maracuyá x 150g

484

21,4

44.21

Exvesyndet frasco x 300

970

42,2

43.50

Farben 65% antibacterial x 500ml

1514

79,13

52.27

Ferry c jarabe x 240 ml

2070

41,5

20.05

Ferry c folsuspensión x 120ml

4916

173,5

35.30

Flemalisliquid x 120ml

51124

1222,38

23.91

Fluoxetinajarabe x 70ml

99961

526,23

5.26

Good feet

970

24,58

25.34

Invermectinagotas

78276

969,6

12.39

Inverpar suspension x 120ml

10758

246,1

22.88

Jjabon líquidos de manos azul

72

9,1

126.39

Linimento veneciano nº9

35638

771,4

21.45

Loción hidratante con filtro solar

6725

142,4

21.17
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Lociónmasajes manteq de karité
Mascarilla barro aguacate x 150g

602

25,50

42.36

512

18,66

36.44

Metildigloxina gotas

139584

2207,63

15.82

Mezquinol frasco x 5ml

25846

498,9

19.30

Nitrofur pote x 500g

17531

631,61

36.03

Nitrofur tubo x 40g

8813

287,6

32.63

Opharbler

5004

24,7

4.94

Overhuden

1041

78,9

9.61

Snafitil solución

19577

209,3

10.69

Sunk skin gel

2003

43,4

21.67

Tersusgel

529

18,7

35.35

Tiesituraemulsiónantioxi x 30 g

2315

81,88

35.37

Tramadol gotas al 10% uso institu

241788

1826,45

7.55

Tramadol gotas x 10 ml

305319

2490,09

8.16

Ungüento mentolado x 23g

4946

86,58

17.50

Ungüento mentolado x 60g

1683

21,08

12.95

Vaklart x 200g

4945

149,96

30.33

Valprosid jarabe x 120mlcial.

93315

956,58

10.25

Valprosid jarabe x 120ml uso inst

14922

7191,95 *

-

Videlen fluido

5633

120

6.87

Ungüento mentolado x 12 g

17469

328,3

18.79

*

-

Valprosid jarabe y comx 120, inst
Haloperidol

4896

44,1

9.01

Gynezol gel vaginal

972

16,75

17.23

Onicofin solución

1933

31,2

16.14

Champú piel

*

-

Emulsión limpiadora

*

-

Agrilax suspensión

*

-

6,9

3.59

ilabclean

1924

Crema hidratante para rizos

*

-

95

20.67

Rocío de leche hidratante

*

-

Bálsamo juventud noche blanco

*

-

*

-

Hemor-odilnf

4597

Bálsamo de juventud día dorado
Totalespromedio

1.764.870

Fuente. Información suministrada por Laboratorio Riosol Ltda.

Con el fin de calcular el factor modular, se realiza la sumatoria de las horas hombre
consumidas por lote de 1000 unidades (a), se divide sobre el total de productos analizados (b)
para determinar el promedio de horas/hombre por 1000 unidades (c):
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(a) sumatoria horas-hombre consumibles por lotes de
1000 unidades

1572,65

(b) Cantidad de productos
( c )Promedio horas-hombre por lotes de 1000 unidades

61
25,78

El cálculo del factor modular por producto nos permitirá resolver la fórmula para determinar
el costo total:

Por esta razón a continuación se inicia el proceso de obtención del (f).
5.7.3.2 Determinación del factor de ponderación
Para ponderar depreciación de maquinaria, leasing, mano de obra y gastos indirectos se halló
el factor por producto a maquilar.

Horas/ Hombre consumibles por lotes de 1000 unidades % promedio de
Horas/Hombre por lotes de 1000 unidades

Tabla 11Ponderación de horas-hombre parámetro de incidencia de costos directos e indirectos en producto

NOMBRE DEL PRODUCTO

horas/ hombre
consumibles por lotes de
1000 unidades

Factor de Ponderación por producto
(f)*

1.

Ablandador de callos en gel

31.15

1,208

2.

Alsace contorno ojos frasco x 15 g

26.20

1,016

3.

Alsace hidratante facial x 30 g

15.93

0,618

4.

Alsace limpiador ac frasco x 150 g

36.88

1,431

5.

Alsace limpiador cutáneo

50.23

1,948

6.

Athen jarabe x 120 ml

22.80

0,884

7.

Bioskallshampoo con biotina

49.86

1,934
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Bonfarjabonantibacterial

50.29

1,951

9.

Butimerin solución x 120 ml

19.25

0,747

10.

Calzas pelgor

9.61

0,373

11.

Canadiol jarabe x100ml

11.24

0,436

12.

Cetirizina gotas x 15ml

11.69

0,453

13.

Cetirizina jarabe x 60ml

5.60

0,217

14.

Diclofenaco gel 1% gel

12.34

0,479

15.

Diporona gotas x 10ml

8.71

0,338

16.

Ditogel plus x 180 ml

22.51

0,873

17.

Ditogel plus x 360 ml

31.96

1,240

18.

Epicapilchampuanticaida x 300 g

44.25

1,716

19.

Epicapilchampu anticaspa x 300 g

61.47

2,384

20.

Epicapil loción anticaida frasco x 60 g

52.1

2,021

21.

Epicapil mascarilla capilar

24.44

0,948

22.

Episoleilstick

23.27

0,903

23.

Episoleil protector solar aclaranttx 60g

17.50

0,679

24.

Exfoliante de maracuya x 150g

44.21

1,715

25.

Exvesyndet frasco x 300

43.50

1,687

26.

Farben al 65% antibacterial x 500ml

52.27

2,027

27.

Ferry c jarabe x 240 ml

20.05

0,778

28.

Ferry c fol suspension x 120ml

35.30

1,369

29.

Flemalisliquido x 120ml

23.91

0,927

30.

Fluoxetinajarabe x 70ml

5.26

0,204

31.

Good feet

25.34

0,983

32.

Invermectinagotas

12.39

0,481

33.

Inverpar suspension x 120ml

22.88

0,887

34.

Jabon líquidos de manos azul

126.39

4,902

35.

Linimento veneciano nº9

21.45

0,832

36.

Loción hidratante con filtro solar

21.17

0,821

8.
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37.

loción masajes manteq de karite

42.36

1,643

38.

Mascarilla de barro y aguacate x 150g

36.44

1,413

39.

Metildigloxina gotas

15.82

0,614

40.

Mezquinol frasco x 5ml

19.30

0,749

41.

Nitrofur pote x 500g

36.03

1,398

42.

Nitrofur tubo x 40g

32.63

1,266

43.

Opharbler

4.94

0,192

44.

Overhuden

9.61

0,373

45.

Sanafitil solución

10.69

0,415

46.

Sunk skin gel

21.67

0,841

47.

Tersusgel

35.35

1,371

48.

Tiesituraemulsion antioxidante x 30 g

35.37

1,372

49.

Tramadol gotas al 10% uso institu

7.55

0,293

50.

Tramadol gotas x 10 ml

8.16

0,317

51.

Ungüento mentolado x 23g

17.50

0,679

52.

Ungüento mentolado x 60g

12.95

0,502

53.

Vaklart x 200g

30.33

1,176

54.

Valprosid jarabe x 120ml uso comercial

10.25

0,398

55.

Videlen fluido

6.87

0,266

56.

Ungüento mentolado x 12 g

18.79

0,729

57.

Haloperidol

9.01

0,349

58.

Gynezol gel vaginal

17.23

0,668

59.

Onicofin solución

16.14

0,626

60.

ilabclean

3.59

0,139

61.

Hemor-odilnf

20.67

0,802

1572.65

-

25.78

1,000

total horas-hombre
promedio horas-hombre
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3

Fuente. Información suministrada por Laboratorio Riosol Ltda.*

(F) nos permite identificar el valor agregado que tiene Laboratorios RiosolLtda con respecto a
su competencia que maquila por volumen, es decir en la tabla N 12 que se relaciona a
continuación se evidencia que de los 61 productos analizados se pueden definir 5 tipos de
categorías de acuerdo a una agrupación de horas hombre por cada 1000 productos, loqeu
demuestra que Laboratorios RiosolLtda, tiene el conocimiento y la experticia para maquilar
productos diferenciados que le permite abarcar diversos mercados no solo en la industria
farmacéutica si no también en la cosmética.
Laboratorios RiosolLtda, está en capacidad demaquilar farmacéuticos nuevos, líquidos o
semilíquidos, tomando como base los registros del consumo horas-hombre correspondiente a
la mano de obra directa de 61 productos, pero requiere conocer los demás costos de
producción por producto en unidades monetarias.

Tabla 12. horas-hombre uso intensivo de mano de obra directa (valor agregado)

Categorías de Valor Agregado

Valor agregado en horas-hombre por
cada 1000 productos

Frecuencia
(número de productos)

Bajo

Entre 1 < 10 H/H

11

Moderado

Entre 10 < 20 H/H

16

Medio

Entre 20 < 30 H/H

13

Intensivo

Entre 30 < 40 H/H

10

Más que intensivo

Entre 40 < 50 H/H

5

Súper intensivo

Entre 50 < 60 H/H

4

60 ó más H/H

2

Valor promedio = 25, 78 H/H

Total Productos = 61

Excepcional

Fuente. Creación propia a partir de información de laboratorio Riosol

3

El factor de ponderación (f) se obtiene simplemente dividiendo las horas-hombre consumibles de cada producto por el
promedio de las horas-hombre consumibles de todos los productos. En esta tabla se ponderaron los 61 productos con
información validada.
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Interpretación: como puede observarse, la incidencia de mano de obra directa es muy
variable según productos.Hay 11 productos con mano de obra directa baja, 16 con moderada,
13 con media y 10 con intensiva. Productos con valor agregado de mano de obra directa más
que intensiva existen 5, súper intensiva sólo son 4 y con mano de obra excepcionalmente
fuerte sólo hay 2. Esto señala la necesidad de cotizar las órdenes de producción en función del
valor real histórico de la mano de obra directa sin recurrir a una sola categoría que promedie
su valor. Si se repite una orden de producción para el año 2014, lo más conveniente es buscar
el renglón correspondiente y aplicar la fórmula desarrollada e incluida en el capítulo 11. Si el
producto es nuevo deberá examinarse la similitud del proceso de elaboración del nuevo
producto con otros productos similares históricamente elaborados a fin de seleccionar el
histórico más parecido como si fuera nuevo y actuar de conformidad con el modelo de costeo
desarrollado en el siguiente capítulo. También se observa que hay 39 productos con mano de
obra directa consumida por debajo de su valor promedio; a su vez 22 productos por encima de
su valor promedio.
Teniendo el factor de ponderación definitivo por producto, se inicia la tercera etapa del
modelo, la determinación de los costos directos, depreciación y leasing únicamente debido a
que la materia prima por ser un servicio de maquila es asumida como costo para el cliente mas
no para Laboratorios Riosol Ltda.
5.7.4

Determinación de los costos directos

En la cuarta etapa del modelo se determinan los costos directos para así generar la asignación
de costos correspondiente a cada producto, se iniciara con la MOD, que se calculo con el
salario promedio de los últimos 12 meses.
Teniendo en cuenta que la maquinaria hace parte de los activos fijos de Laboratorios
RiosolLtda y que han estado sujetos a una pérdida de su valor conocida como depreciación,
por su uso, envejecimiento y obsolescencia, se determinó que dentro del modelo, se debía
tener en cuenta esta pérdida de valor como costo directo para ser más realistas en el análisis
del sistema que evalúa los procedimientos internos, los cuales evidencian que las horas
hombres generadas en la dinámica del servicio de maquila, donde intervienen las maquinas
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son las mismas, es decir los tiempos de cada lote por producto son los mismos en las
actividades de la producción en donde interviene la maquinaria.
Las razones anteriormente expuestas determinaron que para nuestro modelo de costos la
depreciación y leasing es un costo directo.

5.7.4.1 Mano de obra directa
Con el fin de dar cumplimiento tercer objetivo específico del presente trabajo de grado
se presenta la siguiente tabla que permitirá más adelante determinar el valor monetario actual
de los tiempos-hombre de producción del servicio de maquila de cada producto.

Tabla 13. Valor nómina mensual asociada a costos directos de producción

CARGO
Auxiliar producción 1
Auxiliar producción 2
Fabricante
Auxiliar producción 3
Auxiliar producción 4
Auxiliar producción 5
Auxiliar producción 6
Auxiliar producción 7
Auxiliar producción 8
Auxiliar producción 9
Auxiliar producción 10
Auxiliar producción 11
Auxiliar producción 12
Auxiliar producción 13
Auxiliar producción 14
Auxiliar producción 15
Auxiliar producción 16
Auxiliar producción 17
Auxiliar producción 18
Auxiliar producción 19
TOTALES

SALARIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

589.500
589.500
850.000
589.500
625.000
589.500
625.000
589.500
589.500
589.500
589.500
589.500
589.500
589.500
589.500
589.500
589.500
589.500
589.500
589.500
12.121.500

más el 64% de prestaciones sociales*
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

966.780
966.780
1.394.000
966.780
1.025.000
966.780
1.025.000
966.780
966.780
966.780
966.780
966.780
966.780
966.780
966.780
966.780
966.780
966.780
966.780
966.780
19.879.260
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Fuente. Información facilitada por Laboratorios Riosol Ltda.*4

El costo generado por un trabajador directo es del 64% más el salario de la MOD, el
64% corresponde a las prestaciones sociales que debe asumir el empleador de acuerdo a la
normatividad legal vigente.
La forma como se calculó el valor de promedio hora/operario fue dividiendo el valor
total del costo durante el mes en 20 operario MOD, resultado que dividido entre las 196 horas
laboradas por normatividad máximas (196 horas) nos dio en total $5.071 promedio hora
empleado.

Operarios
Valor promedio mensual / operario
Horas mes
Valor promedio hora / operario

$
$

20
993.963
196
5.071

5.7.4.2 Depreciación y leasing de maquinaria
Para saber depreciar el leasing y la maquinaria es necesario primero conocer con que
cuenta el laboratorio para sus operaciones, la siguiente lista muestra la maquinaria y equipo
utilizado por Laboratorios Riosol Ltda.
Gráfico 7. Maquinaria y equipos de laboratorios Riosol limitada.

4

Las prestaciones de la empresa son el 64% de la nómina, gran parte del personal de producción es contratado
temporalmente. Se seleccionó e incluyó el personal que participa del proceso de producción.
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Fuente. Laboratorios Riosol Ltda.

Tabla 14. Maquinaria laboratorios Riosol Ltda. Parte 1

ÁREA
COSMÉTICOS

MAQUINARIA
Planta de cosméticos
Suministro de aire
Codificadora inkjectimage sbip65
Extracción aire
Equipo de agua osmosis inversa
Agitador lighting
Tanque en acero inoxidable 400 lt con agitador
Máquina llenadora peristáltica Watson
Grafadora mecánica
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Báscula electrónica -lexusmatris de 300 kgr
Envasadora en acero kalish
Tanque de 10 lt con tapa
FARMA

Caldera
Etiquetadora sfc pack
Compresor kaeser sk15t
Llenadora dosificadora watson
Sistema de extracción y suministro de aire
Tanque de 1000 lt con agitador y chaqueta de calent
Mezclador hobart
Tanque de 800 lt con agitador y camisa de calentamiento
Chevrolet luv
Tanque en acero inoxidanle 1000 lt con agitador
Equipo de agua osmosis inversa
Marmita de 250 kg con agitador (sólidos)
Llenadora cosoli
Tanque de 800 lt con agitador y camisa de calentamiento
Molino tipo coloidal
Extracción de aire 1
Extracción de aire 2
Unidad de suministro 1
Unidad de suministro 2
Grafadora mecánica g y q 1590 rpm
Cámara de estabilidad
Máquina Grafadora mecánica
Marmita de 400 lt con agitador con camisa de calentami
Cabezal llenadora watson
Nox
Grupo de activos de computación
Banda transportadora velocidad micromaster
Banda transportadora
Balanzas (2)
Envasadora raie
Tanques acero inoxidable 750 litros c/u
Tanques acero inoxidable 750 litros c/u (semisólidos)
Grafadora manual frascos 15,18 y 20 mm con 2 llaves
Compresor aire sfm
Básculas electrónicas ( 2 )
Selladora de tubos cola kallish
Bomba de vacío para hermeticidad
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Tanque de 200 litros con agitador
Marmitas 2 300 y 200 kg
Medidor de ph modelo cg
Marmita de 50 kg con agitador
Bomba trasiego Barnes
Sistema de purificación
Compresor de 150 libras
Sistema de purificación
Compresor de 150 libras
Sistema de purificación
Compresor de 150 libras
Báscula jadeverlexius 30 kgr
Impresora tipográfica
Báscula electrónica -fwe 300kg
Microscopio binocular
Balanza lexus de 30 kg
Variador de velocidad micromaster
Variador de velocidad micromaster
Edificio carrera 31 (cosméticos)
Balanza lexus mix-a
Equipo de soldadura
Trípode homogeneizador Ross
Dwyer diferencial presión extracción
Dwyermark ii diferencial presión líquidos
Dwyermark ii diferencial presión líquidos suministro 1
Dwyermark ii diferencial presión líquidos suministro 2
Dwyermark ii dispensación
Variador de velocidad electrónico
dwyer diferencial presión extracción
dwyermark ii diferencial presión líquidos
Motor trifásico 1.5 hp
Balanza de precisión
Balanza de triple brazo (2)
Electrobomba trasiega
Mueble en acero inoxidable
Agitador para tubos
Hidro-lavadora eléctrica ktc
Homogeneizador pequeño
Calentador de agua Haceb
Mesa en acero inoxidable (1)
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Tanque de 100 litros semisólidos
Termómetro de caratula
Balanza de 25 kg Jacobs (1)
Máquina de soplado de tubo
Compresor de aire motor Thomas
CONTROL

Hplc marca Hitachi
Cámara de estabilidad natural
Cámara de estabilidad acelerada
Analizador de carbono orgánico
Espectrofotómetro uv vis
Software claryty para cromatografía
Cabina de flujo laminar
Titulador titroline k Fisher
Incubadora marca imperial iii
Equipo de filtración por membrana
Polarímetro discal 180º
Viscosímetro modelo ltv
Columnas hplc
Refractómetro de mesa (fq)
Bomba de vacío (micro)
Cabina para extracción (fq)
Baño ultrasonido gem oro (fq)
Pesas patrón en acero (fq)
Muffla (fq)
Baño maría de tres puestos (fq)
Turbina de 8 ½ (fq)
Balanza analítica mettlerae 200 (calidad)
Transpipeta s vol variable (fq)
Ph metro Hanna (fq)
Refractómetro portátil (fq)
Cuenta colonias digital (variable)
mezclador kitchenaid (fq)
Plancha de calentamiento (fq)
Baño serológico de 48 p
Nevera control de calidad (micro)
Mufla de 0 a 1200c mode
Termo-higrómetro de muestras (fq)
Termo-higrómetro de muestras de retención (fq)
Termómetro de mercurio 100 (micro)
Termómetro de mercurio 360 (micro)
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Termómetro de mercurio 360 (fq)
Estabilizador (micro)
Ph metro metrohn (fq)
Phmetroschott cg820 (fq)
Vortex (fq)
ADMINISTRATIVOS

Grupo de muebles y enseres
Secadores de manos (2)
Equipo de computación " red "
Equipo de computación " red "
Equipo de computación " red "
Reloj amado modelo ex 6000
Muebles gerencia planta
Torre nueva servidor
Computador para gerencia general
División puerta, piso, techo de gerencia
Computador de producción
Computador planta (análisis laboratorio)
Mesas en acero inoxidable (4)
Impresora Epson oficinas
Codificadora injekt
maquina llenadora y selladora de tubos colaptonazzi
Olla marmita gitana (1)
Computador analista control calidad
Batidor con vaso en acero
Computador Celeron 10gb,monitor de 15'
Computador contabilidad 2
Mesa y cuatro sillas para cafetería
Agitador tipo planetario
Electrobomba pedrollo 1/2 hp e. Agua
Impresora láser hp 120
Equipo de cómputo " impresora "
Impresora producción
Impresora hp laser jet p1005
Equipo de filtración de solventes
Horno microondas
Impresora USB calidad
Pantalla computador contabilidad 1
Torre equipo de recepción

ACONDICIONAMIENTO

termo higrómetro acondicionamiento
Selladora de plástico
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Selladora de plástico
Pistola de termo-encogido
Pistola de termo-encogido
Mueble en acero inoxidable
Termo higrómetro acondicionamiento
BODEGA

Termo higrómetro bodega
Báscula mecánica 500 kg
Gato hidráulico
Báscula Lexus 60 kg
Olla autoclave allamerican 25
Lámpara uvmerck

DISPENSACIÓN
MANTENIMIENTO

Termo higrómetro de dispensación
Colilladora marca crafstman

Fuente: Creación propia a partir de investigación sobre Laboratorios RiosolLtda.

La maquinaria y equipos que intervienen en el proceso de maquilado de productos
farmacéuticos y cosméticos en Laboratorios RiosolLtda., ya está depreciada y conserva valor
de rescate.Registrado en libros asciende a $739.992.812. Para coste del servicio de maquila
este total tiene un costo de oportunidad financiera del 2% mensual a precios del mercado de la
Banca Colombiana y bajo el supuesto de reponer maquinaria y equipos. El costo de
oportunidad financiera es de $14.799.856 mensual distribuido en cada uno de los productos
maquilados, cada mes. Quedacomo alternativa la depreciación, pero con los equipos ya
depreciados, no causan costos y esto es subvencionar al cliente. Puede suponerse una vida
media de la maquinaria y equipos entre cero y 10 años para ajustarse a la realidad. Al efectuar
cálculos a cinco años de depreciación, da como resultado que el costo cargado a los productos
ya maquilados asciende a $12.332.214 mensuales, cifra similar a la del costo de oportunidad
financiera. El costo unitario pro-rata, de acuerdo a la incidencia de la mano de obra directa y a
valores disponibles según registro histórico del maquilado, se prefiere, ya que es más
convencional.
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Gráfico 8. Participación de la maquinaria de laboratorios Riosol limitada

PARTICIPACION DE MAQUINARIA
POR AREA
4%
18%

7%
COSMÉTICOS
ACONDICIONAMIENTO
FARMA

25%

46%

CONTROL
ADMINISTRATIVO

Fuente: Elaboración propia con Información cedida por Laboratorios Riosol Ltda.

Como se puede evidenciar en el grafico el 46% del total de la maquinaria que opera en
Laboratorios RiososlLtdaestá concentrada en el área de farma, se demuestra la relación directa
que hay entre la cantidad de maquinaria y la cantidad de productos demandados por los
clientes tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Tabla 15. Participación de los productos maquilados y fabricados

PARTICIPACION DE LOS PRODUCTOS MAQUILADOS Y
FABRICADOS

AREA
COSMETICO
LIQUIDOS
LOCION
SOLUCION
SUSPENSION
SEMI-LIQUIDAS
CREMA
GEL

CANTIDAD DE
PRODUCTOS
POR AREA
40
18
5
2
11
22
15
7

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN
0,506329114
0,227848101
0,063291139
0,025316456
0,139240506
0,278481013
0,189873418
0,088607595
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FARMACEUTICO
LIQUIDOS
SOLUCION
SUSPENSION
SEMI-LIQUIDAS
CREMA
GEL
UNGÜENTO
Total general

39
26
20
6
13
1
5
7
79

0,493670886
0,329113924
0,253164557
0,075949367
0,164556962
0,012658228
0,063291139
0,088607595
1

Fuente: Elaboración propia con Información cedida por Laboratorios Riosol Ltda.

Es importante resaltar que aunque se relacionan 79 productos, no todos tienen la información
necesaria para ser incluidos en al planteamiento del modelo, por esta razón para los análisis
del mismo siempre se tuvo en cuenta 61 productos.
5.7.5 Determinación de los costos indirectos
5.7.5.1 Mano de obra indirecta
Además de los operarios también participa otro personal de apoyo al proceso de
producción y que hará parte del proceso de costeo, según su participación indirecta:
Tabla 16. Valor nómina mensual asociada a costos indirectos de producción

$ 1.000.000

más el 64% de
prestaciones
sociales*
$ 640.000

$ 2.300.000

$ 1.472.000

$ 3.772.000

$ 800.000

$ 512.000

$ 1.312.000

Servicios generales
Contabilidad
Dirección técnica
Coordinadora administrativa

$ 600.000
$ 2.400.000
$ 3.500.000

$ 384.000
$ 1.536.000
$ 2.240.000

$ 984.000
$ 3.936.000
$ 5.740.000

$ 1.100.000

$ 704.000

$ 1.804.000

Jefe de producción

$ 2.100.000

$ 1.344.000

$ 3.444.000

Servicios generales casa

$ 625.000

$ 400.000

$ 1.025.000

Auxiliar de producción

$ 589.500
$ 589.500

$ 377.280
$ 377.280

$ 966.780
$ 966.780

$ 800.000

$ 512.000

$ 1.312.000

$ 800.000

$ 512.000

$ 1.312.000

CARGO
Coordinador BPM
Logística y proyectos
Auxiliar de bodega

Vendedor
Inspección control de calidad
Jefe mantenimiento

NÓMINA
MENSUAL

TOTAL COSTOS DE
NOMINA
$ 1.640.000
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Recepcionista
Microbióloga

$ 700.000

$ 612.000

$ 1.312.000

$ 1.200.000

$ 768.000

$ 1.968.000

Analista de control de calidad

$ 1.200.000

$ 768.000

$ 1.968.000

$ 20.304.000

$ 13.158.560

$ 33.462.560

TOTALES

5

Fuente: Información cedida por Laboratorios RiosolLtda.*

De la anterior tabla se pueden ver resultados como que el valor promedio mensual del
salario de los empleados de apoyo (como costo indirecto):$ 33.462.560 mensuales/16
empleados de apoyo=$2.091.410 mensuales. También el valor promedio de la hora del
empleado de apoyo:$2.091.410 mensuales/196 horas laborables en un mes=$10.670,46/hora.
Pero el costo más importante es el costo por unidad producida y para lo cual se considera que
los costos laborales de todos los empleados de apoyo al servicio de maquila se esfuerzan
proporcionalmente al esfuerzo del operario. Esto en el sentido de que todos los costos
laborales indirectos deben ser cargados a toda la producción originada por los operarios.
Según esto y considerando que la producción de Laboratorios RiosolLtda., en los
últimos 24 meses fue del orden de 1.764.870 U de conformidad con la suma de la Tabla
Número 3; esto quiere decir que la producción mensual histórica es de 73.536 U al efectuar la
división entre la producción y los meses; en consecuencia, el costo indirecto de todos los
empleados de apoyo a la producción asciende a: $ 33.462.560/73.536 U = $455,050 por cada
unidad producida. Para un lote de 1000 U, el costo indirecto laboral ascendería a $455.050.
5.7.5.2 Otros gastos indirectos
Continuando con los pasos necesarios para el desarrollo de la fórmula matemática
ponderada, se calcula continuación los gastos generales como indirectos al proceso de
producción del servicio de maquila:

Tabla 17. Cálculo de demás costos y gastos asociados a la producción total de laboratorios RiosolLtda.

5

Las prestaciones sociales ascienden a 64% de la nómina. Incluye personal diferente a operarios con prestaciones

sociales.
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COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS
Energía eléctrica

VALOR AÑO 2013
$22,640,524

Industria y comercio

$13,269,000

Trámites y licencias

$12,437,329

Revisaría fiscal

$10,176,000

Teléfono

$8,861,474

Intangibles

$8,079,667

Acueducto y alcantarillado

$7,058,240

Gastos bancarios

$7,478,417

Impuesto a la propiedad raíz

$7,092,000

Flota y equipo de transporte

$7,086,895

4 X 1000

$6,882,914

Asesoría técnica

$6,740,000

Asesoría jurídica

$6,023,600

Asesoría integral recurso

$6,000,000

Reparaciones locativas

$5,810,451

Gas

$5,583,910

Asistencia técnica

$4,825,398

Comisiones

$4,548,920

Equipos de cómputo

$4,521,157

Útiles y papelería

$4,266,257

Bonificaciones

$3,369,908

Sustracción y hurto

$3,359,634

Auxilios

$3,276,639

Aportes de administración y riesgo

$3,210,535

Combustibles y lubricantes

$3,205,537

Gastos que no cumplen

$3,087,107

Taxis y buses

$1,288,347

Otros teléfonos

$2,547,852
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Aseo y vigilancia

$2,543,250

Multas sanciones y litigios

$2,207,000

Capacitación al personal

$2,150,000

Elementos de aseo

$1,667,687

Transporte y fletes

$1,634,135

Registro mercantil

$1,431,100

Construcciones

$1,337,578

Casino y restaurante

$1,316,432

Obligatorio de accidentes

$826,500

Aportes a entidades

$564,420

Fumigaciones y recargas

$543,000

Instalaciones eléctricas

$331,423

Rotura de maquinaria

$272,309

Internet y televisión

$210,000

Publicidad y propaganda

$170,000

Aportes a administradoras

$157,901

Procesamiento electrónico de datos

$134,650

De vehículos

$119,000

Incendio

$113,791

Notariales

$72,222

Gastos de representación

$41,000

Arreglos ornamentales

$30,949

Suscripciones libros periódicos

$23,200

Correo, portes y telegramas

$22,650

Total otros indirectos año 2013

$ 200.647.909

Fuente: Información cedida por Laboratorios Riosol Ltda.

El valor promedio mensual de indirectos diferente a gastos de nómina se puede lograr
simplemente dividiendo por 12 meses: $ 200.647.909/12 meses = $16.720.659, para efectos
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de la asignación de los costos indirectos diferentes a gastos de nómina, se parte de que estos
gastos son necesarios y se cargan a toda la producción originada por los operarios. La
producción de Laboratorios RiosolLtda.

En los últimos 24 meses fue del orden de 1.764.870 U de conformidad con la suma de
la Tabla Número 3; esto quiere decir que la producción mensual histórica es de 73.536 U. En
consecuencia el costo indirecto diferente a gastos de personal asciende a:$16.720.659/73.536
U = $227,381 por cada unidad producida. Por lo tanto, para un lote de 1000 U, El costo
indirecto no laboral asciende a $227.381.
5.8 Asignación de costos
5.8.1 Asignación de los costos de las horas hombre por producto
Para finalmente dar cumplimiento al segundo objetivo específico y de conformidad
con el valor de la nómina mensual asociada a los costos directos de producción (ver Tabla
13): $ 19.879.260 con prestaciones sociales incluidas, aquí se deduce el valor promedio
mensual de un operario considerando que son 20 operarios: El valor promedio mensual
operario es de$ 19.879.260/20 operarios = $993.963
También se puede conocer el valor promedio de la hora-hombre operario, basta dividir
el valor promedio mensual del salario del operario entre la 196 horas laborales que tiene mes
(valor estándar), que equivale a$993.963/196 horas = $5071.
Si un producto X requiere de 100 horas-hombre de mano de obra directa para el
proceso de maquila de 1000 U, entonces el costo de la mano de obra directa del proceso
ascendería a $507.100 por cada 1000 U. Para los productos de Laboratorios RiosolLtda., se
conoce la cantidad de horas-hombre consumibles por 61 productos (servicio de maquila), con
registro histórico. Si el producto fuera nuevo, la misma experticia de los 61 productos podría
indicar por semejanza las horas-hombre consumibles, útil para poder cotizar el servicio de
maquila de nuevos productos.
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5.8.2 Asignación de otros costos directos
De conformidad con el capítulo 5.8.2 Depreciación y Leasing de Maquinaria y Equipo,
el valor total asciende actualmente a $12.332.214 mensuales. También se sabe que la
producción de Laboratorios RiosolLtda., en los últimos 24 meses fue del orden de 1.764.870
U de conformidad con la suma de la Tabla Número3; esto quiere decir que la producción
mensual histórica es de 73.536 U, porque 1.764.870 U/24 meses = 73.536 U.
Entonces, el costo de la depreciación aplicado a las 73.536 U producidas mensualmente
ascendería a:$12.332.214/73.536 U = $167,703 por cada unidad.Para 1000 U este costo
ascendería a $167.703
La empresa también posee otros equipos en calidad de leasing los cuales generan
arriendo y amortizaciones según lo pactado con el banco. Para todo el año 2014 se prevén los
siguientes gastos y amortizaciones al respecto:
Intereses por leasing según registro contable
Cámara
Codificadora
Tanque 1
Tanque 2

$3,692.148
$2.300.268
$2.314.392
$668.208

Total intereses por leasing para todo el
año 2014: $13.340.250

Estos costos también se distribuirán a pro rata de acuerdo a la incidencia de la mano de
obra directa en cada producto, valores disponibles según el registro histórico del servicio de
maquilado. Como estas son erogaciones reales ineludibles para el año 2014, según
proyecciones reales del flujo de caja al respecto efectuadas por la empresa, entonces los
valores sólo son válidos para dicho año. El costo por pago de intereses por leasing ascenderá a
$1.111.688 mensuales.
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El costo de intereses por leasing aplicado a las73.536 U producidas mensualmente
ascendería a:

$1.111.688/73.536 U = $15,117. Para 1000 U el costo de intereses por leasing asciende a $15.117.

Amortizaciones por leasing
Compresor
$7.215.264
Cámara $7.764.480
Codificadora $4.306.716
Tanque 1
$4.075.380
Tanque 2
$4.485.336
Total amortizaciones por leasing para todo el año
2014: $27.847.176

A diferencia de los intereses, aquí se puede aplicar más bien la depreciación de este
valor total para ser aplicado a cada producto, bajo el supuesto que la depreciación es a 10
años. Este valor ascendería a $ 232.060 mensuales, calculados por la división entre el total de
las amortizaciones por leasing y el período de 10 años y luego entre 12 meses.
El costo de amortizaciones por leasing aplicado a las73.536 U producidas
mensualmente ascendería a:

$ 232.060 /73.536 U = $3,155.
Para 1000 U el costo de amortizaciones por leasing asciende a $3.155
El total del costo por leasing por cada 1000 U es de $15.117 + $3.155 = $18.272.
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5.8.3 Asignación de los costos indirectos
Para efectos de la asignación de los costos laborales de todos los empleados de apoyo
al servicio de maquila, se parte de que los empleados de apoyo se esfuerzan
proporcionalmente al esfuerzo del operario. Esto en el sentido de que todos los costos
laborales indirectos deben ser cargados a toda la producción originada por los operarios.
El valor mensual de la nómina de los empleados de apoyo, incluidas las prestaciones
sociales, de conformidad con la Tabla 16 asciende actualmente a $33.462.560.
La producción de Laboratorios RiosolLtda., en los últimos 24 meses fue del orden de
1.764.870 U de conformidad con la suma de la Tabla 10; esto quiere decir que la producción
mensual histórica es de 73.536 U tal como se explicó en el capítulo inmediatamente anterior;
en consecuencia el costo indirecto de todos los empleados de apoyo a la producción asciende
a:$ 33.462.560 mensuales/73.536 U mensuales = $455,050 por cada unidad producida. Para
un lote de 1000 U. El costo indirecto laboral asciende a $455 x1000 = $455.050
5.8.4 Costos Unitarios de Producción del servicio de maquila
En este capítulo se satisfacen la plenitud los objetivos específicos tercero y cuarto por
cuanto es una síntesis matemática de los costos unitarios de producción por producto,
independientemente de si es producción del servicio de maquila o es la producción de un
producto propio. Habiendo considerado las horas-hombre por producto, el costo de las
mismas, el factor de ponderación de las horas-hombre como parámetro para distribuir
equitativamente los demás costos, la depreciación y el leasing de la maquinaria y equipos
como costos directos, los costos indirectos de mano de obra, y los gastos generales como
costos indirectos, entonces el costo total de producción de 1000 U por maquilar es el
siguiente, en pesos.
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CT = MP + H/H + DM (f) + L (f) + MOI (f) + GI (f)

Donde CT es costo total. (f), el factor de ponderación por producto según Tabla 11 y
según producto a maquilar. Se puede observar que el factor de ponderación f,está por encima
o por debajo del valor 1, según el uso intensivo de mano de obra directa; esto es porque f se ha
calculado con referencia al valor promedio de las horas-hombre de todos los productos. Por
ejemplo para un producto que consuma 25,78 horas-hombre, el factor de ponderación es = 1
ya que 25, 78 horas-hombre es el promedio general.
MP, corresponde a la materia prima (según fórmula magistral, incluye el empaque y
etiquetado), su valor se obtiene según la última factura de compra ysólo se aplica para los tres
productos propios de Laboratorios RiosolLtda. Para los productos en maquila este costo es
igual a cero porque la materia prima, el empaque y el etiquetado lo provee el cliente. H/H es
la cantidad de las horas-hombre según análisis histórico y producto a maquilar (Tabla 10),
multiplicadas por el valor de la hora-hombre operario o mano de obra directa (Tabla 10). Si el
producto es nuevo se aplica las horas-hombre que más se asemejen con base en la experticia
del jefe de producción y la de su personal a cargo.
DM o valor de la depreciación de la maquinaria y equipo, se halla según cálculos
contenidos en subcapítulo 5.8.2 del documento, multiplicado por el factor de ponderación (f)
de acuerdo con el producto a maquilar. Específicamente el costo de la depreciación es de
$167.703 por cada 1000 U.L o valor total del leasing, se halla al multiplicarlo por el factor de
ponderación (f) según el producto maquilar. El valor total del leasing incluye el pago por
concepto de intereses y las amortizaciones previstas y obligatorias para el año 2014, también
según cálculos contenidos en el subcapítulo 5.8.2. Específicamente el valor total del leasing
asciende a $18.272 por cada 1000U.
MOI: valor de la mano de obra indirecta multiplicado por el factor de ponderación (f)
según cálculos de la Tabla 11 del subcapítulo 10.3.1. Específicamente el costo indirecto
laboral (MOI) asciende a $455.050 para 1000 U y GI: valor de los costos generales indirectos
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según cálculos de la Tabla 17. Específicamente los costos generales indirectos ascienden a
$227.381 por cada 1000 U.
Con base en lo anterior, la fórmula final quedaría:

CT = MP + $5071/hora (H/H) + $167.703(f) + $18.272(f) + $455.050(f) + $227.381(f)

La Tabla 11, Ponderación de las horas-hombre como parámetro de incidencia de los
demás costos directos e indirectos en cada producto, contiene los datos de entrada para aplicar
la fórmula, “in puts” por cada producto.
El anexo 1, Manual del usuario de aplicación del sistema de costos del servicio de
maquila por producto, advierte que se debe iniciar el proceso con la revisión o aceptación de
la Tabla 11 por ser el insumo para aplicarse a cualquier producto en calidad de maquila o
producto propio.
Finalmente, la interpretación de la fórmula, si el costo total CT es para 1000 U, es: el
primer término del lado derecho de la ecuación es la materia prima que tiene un valor de cero
cuando es maquila porque el cliente provee las materias primas, el envase y el etiquetado.
Para los tres productos propios de Laboratorios RiosolLtda. El valor de la MP está dado por el
valor de la última factura de compra de los insumos químicos, el envase y el etiquetado y
según cantidades de la fórmula química magistral del producto.El segundo término es el valor
de una hora-hombre de mano de obra directa para 1000 U multiplicada por el número de
horas-hombre consumibles, según el producto a maquilar.
El tercer término es el valor de la depreciación de la maquinaria y equipos para 1000
U, corregido por el factor de ponderación (f) según producto a maquilar.El cuarto término es
el valor del leasing de la maquinaria y equipos para 1000 U, corregido por el factor de
ponderación (f) según producto a maquilar.El quinto término es el valor de la mano de obra
indirecta para 1000 U, corregido por el factor de ponderación (f) según producto a maquilar.
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El sexto término es el valor de los costos generales indirectos para 1000 U, corregido
por el factor de ponderación (f) según producto a maquilar.Ejemplo: si se quiere maquilar el
producto número 1, ABLANDADOR DE CALLOS EN GEL, el cual tiene la experticia
histórica de 31,15 horas-hombre por cada 1000 U y un factor de ponderación de 1,208
entonces la fórmula se aplicaría de la siguiente manera:

CT = MP + $5071/hora (H/H) + $167.703(f) + $18.272(f) +
$455.050(f) + $227.381(f) CT = 0 + (31,15 horas-hombre)
($5071/hora) + $167.703(1,208) + $18.272(1,208)
+$455.050(1,208) + $227.381(1,208) Efectuando las operaciones
en cada término se tiene: CT = 0 +
$157.962 + $202.585 + $22.073 + $549.700+ $274.676
Sumando los términos, se tiene:
CT = $1.206.996 por cada 1000 ABLANDADORES DE CALLOS EN
GEL en servicio de maquila.

5.8.5 Prueba del modelo de costos unitarios
Uno de los grandes inconvenientes que tiene Laboratorios RiosolLtda., es lograr
determinar con aceptable grado de confianza los costos reales de producción, pero resulta que
el único registro de costos en los últimos dos años es el de las horas-hombre consumidas por
61 productos en maquila durante el período. Esto significa que nunca han tenido costos
estándares como tampoco costos reales por producto; existe un costo global reflejado en el
estado de pérdidas y ganancias de cada año. La forma histórica de cotizar el servicio de
maquila de un producto ha sido siempre con base en estimados.
El estimado aceptado es de $1000 por cada producto. Este valor puede entenderse
como el valor promedio con pocas variaciones, pero sirve para ser comparado con el valor
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promedio real de las horas-hombre consumidas por un servicio de maquila típico y con otros
valores que se ubiquen por encima o por debajo del valor promedio. A continuación se
presenta la comparación entre el valor estimado de $1000 versus el valor promedio real con
factor modular = 1. También se comprueba para valores f < 1 y f > 1, según sea mayor o
menor el empleo intensivo de la mano de obra directa; también se prueba para un propio del
Laboratorio.
5.8.5.1 Para un producto con factor modular = 1
Para un factor modular = 1 le corresponde el valor promedio de las horas-hombre de
los 61 productos por ser el parámetro de referencia. Este valor es de 25.78horas-hombre para
un volumen de 1000 U, de conformidad con la Tabla 11.
Aplicando la fórmula de Costos Unitarios de Producción del servicio de maquila,
podrá verse qué tan cerca o lejos está el costo estimado de $1000 por unidad versus el costo
calculado con base la fórmula desarrollada.
Para 25,78 horas-hombre por cada 1000 U maquiladas, y un factor de ponderación = 1 se
tiene:

CT (1000) = MP + $5071/hora (H/H) + $167.703(f) + $18.272(f) + $455.050(f) + $227.381(f)
CT (1000) = 0 + $5071/hora (25,78) + $167.703(1) + $18.272(1) + $455.050(1) + $227.381(1)
CT (1000) = 0+ $ 130.730,38 + $167.703 + $18.272 + $455.050 + $227.381
CT (1000) = $ 999.136,38
Para 1 U basta dividir por 1000, entonces:
CT (1) = $ 999,14

Comparando el valor estimado de $1000 por unidad versus el valor calculado con la
fórmula desarrollada, $999,14 por unidad, se observa que difieren sólo por algo menos del $1,
esto tiene sentido porque que la gerencia general de Laboratorios RiosolLtda., estima sus
costos con base en los costos reales pero globales, de un período y volumen anuales. La
fórmula desarrollada también consideró costos reales pero por producto, lo que marca la
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diferencia porque la variación de los costos estimados no se conocen (en la práctica la
variación estimada es mínima y subjetiva), mientras la fórmula desarrollada muestra
indistintamente el costo real histórico por cada producto y esto significa que la política de
precios es diferenciada según la naturaleza del producto a maquilar y no una política de
precios única con base a un estimado único para cualquier producto.
5.8.5.2 Para un producto con factor modular < 1
El producto número 62 de la tabla número 4: Valprosidjarabe x 120ml USO
COMERCIAL, registra históricamente 10,25 horas-hombre por cada 1000 U maquiladas y un
factor de ponderación de 0,398; aplicando la fórmula se tendría el siguiente costo unitario de
producción del servicio de maquila:

CT (1000)=0+$5071/hora (10,25)+ $167.703(0,398) + $18.272(0,398) +
227.381(0,398)
53245,5+66745,794+7272,256+181109,9+90497,638
CT (1000) = $51.977,75+ $365.525,59
CT (1000) = $398.871,09
Para:CT (1) = $399

$455.050(0,398)

+

La diferencia con respecto al valor estimado por la gerencia general es de -$604,
equivalente al -60% de diferenciación. Significa un sobrecosto de $601 por cada unidad
maquilada.
5.8.5.3 Para un producto con factor modular > 1
El producto número 5 de la tabla número 4: Alsace limpiador cutáneo, registra
históricamente 50,23 horas-hombre por cada 1000 U maquiladas y un factor de ponderación
de 1,948; aplicando la fórmula se tendría el siguiente costo unitario de producción del servicio
de maquila:

CT (1000) = 0 + $5071/hora (10,25) + $167.703(0,398) + $18.272(0,398) + $455.050(0,398) +
227.381(0,398)
53245,5+66745,794+7272,256+181109,9+90497,638
CT (1000) = $51.977,75+ $365.525,59
CT (1000) = $398.871,09
Para:CT (1) = $399
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La diferencia con respecto al valor estimado por la Gerencia General de Laboratorios
RiosolLtda., es de $1.044, equivalente al 104% de diferenciación. Significa un subsidio de
$1.044 por cada unidad maquilada.
Otro caso para un factor modular mayor > 1, lo vimos en el capítulo inmediatamente
anterior: 5.6.4.Costos Unitarios de Producción del servicio de maquila; corresponde al caso
del producto número 1 de la lista: Ablandadores de callos en gel, y mostró que el costo total
para 1000 U es de $1.206.996, o el equivalente a $1.207 por unidad. La diferencia con
respecto al valor estimado por la Gerencia General de Laboratorios RiosolLtda., es de $207
(20,7% de diferenciación con respecto a $1000), lo cual significa dejar de incluir $207 por
cada unidad en los costos de producción del servicio de maquila del ablandador de callos. Por
lo tanto, el servicio está subsidiado por desconocimiento del costo real de producción de la
maquila del producto.
5.8.5. 4 Para un producto propio del Laboratorio
El renglón 40 de la tabla 11 enlista el producto propio Mezquinol frasco x 5ml con un
factor de ponderación = 0,749 y 19,30 horas-hombre por cada 1000 U producidas. Aplicando
la fórmula se tiene:

CT (1000) = MP + $5071/hora (H/H) + $167.703(f) + $18.272(f) + $455.050(f) + $227.381(f)
CT(1000)=
MP+$5071/hora(19.30)+$167.703(0,749)+$18.272(0,749)+$455.050(0,749)+
$227.381(0,749)
CT (1000) = MP + $ 97.870,30 + $125.609,55+ $13.685,73+ $340.832,45+ $170.308,37
CT (1000) = MP + $748.306,40
CT (1) = MP + $748,31

ESTUDIO DE COSTOS LABORATORIOS RIOSOL LTDA.
103

MP es el valor de la materia prima según última factura de compra y según fórmula
magistral (información reservada por el Laboratorio), y debe ser sumado, como precio de
transferencia, al valor de la maquila, que en este caso ascendió a $748,31. Como puede verse
el valor unitario de la maquila, calculado con base histórica real está $251,69 por debajo del
valor estimado de $1000, valor de referencia, lo que significa que se está sobre estimando el
costo.
Del anterior análisis de la aplicación de la fórmula se puede decir que ésta funciona
ventajosamente con respecto al valor estimado por la gerencia general de Laboratorios
RiosolLtda., de $1000 por cada producto maquilado, por cuanto evita los sobrecostos y el sub
coste de producción del servicio de maquila, permitiendo de esta manera establecer la política
de precios del servicio, diferenciada por productos. El efecto inmediato se verá reflejado en la
confianza del cliente cuando se le comunique los costos de producción, en la seguridad para
penetrar nuevos mercados con fundamento en una política de precios más realista y en el
estado de pérdidas y ganancias porque todos los servicios de maquila tendrán márgenes de
utilidad.
Corrige la política de precios al generar los costos de producción reales del servicio de
maquila según uso intensivo de la mano de obra directa, tal como se muestra en la Tabla 5,
llamada Caracterización de las horas-hombresegún uso intensivo de la mano de obra directa
(valor agregado), donde se señala que hay grupos de productos con valor agregado de la
mano de obra directa de valor bajo, moderado, medio, intensivo, más que intensivo y súper
intensivo.
5.8.6 Caracterización de los productos según factor modular
Ordenando los factores de ponderación por producto (f), de menor valor a mayor
valor, contenidos en la Tabla 11: ponderación de las horas-hombre como parámetro de
incidencia de los demás costos directos e indirectos en cada producto, se tiene que los factores
de ponderación de los 61 productos, ordenados de menor a mayor valor son:
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Tabla 18. Ponderación horas hombre

0, 139
0, 373
0, 626
0, 832
1, 176
1, 643
4, 902

0, 192
0, 398
0, 668
0, 841
1, 208
1, 687

0, 204
0, 415
0, 679
0, 873
1, 240
1, 715

0, 217
0, 436
0, 679
0, 884
1, 266
1, 716

0, 266
0, 453
0, 729
0, 887
1, 369
1, 934

0, 293
0, 479
0, 747
0, 903
1, 371
1, 948

0, 317
0, 481
0, 749
0, 927
1, 372
1, 951

0, 338
0, 502
0, 778
0, 948
1, 398
2, 021

0, 349
0, 614
0, 802
0, 983
1, 413
2, 027

0, 373
0, 618
0, 821
1,016
1, 431
2, 384

Fuente Laboratorios Riosol Ltda.

El análisis enseña que el recorrido del factor de ponderación va desde 0, 139 hasta 4,
902, lo cual muestra que la incidencia de los demás costos directos e indirectos es altamente
variable, según producto a maquilar, como también lo es la mano de obra directa.El valor
promedio del factor de ponderación es = 1,00, valor obtenido de sumar los 61 valores y
dividirlos por los 61 datos. Es un valor representativo de los 61 factores de ponderación y a su
vez corresponde a un producto con el valor f más próximo a 1.
El valor de la mediana de los factor de ponderación es = 0, 832 y significa que hay 30
factores de ponderación (productos) por debajo del valor de la mediana y 30 factores
(productos) por encima de valor de la mediana, lectura que se hace directamente sobre los
valores ordenados.El valor de la desviación estándar = +0, 747, obtenida con calculadora
científica, según fórmula:

Donde sigma es la desviación estándar, N es el número de datos, xi es cada uno de los
datos y, x es el promedio aritmético. Es un indicador del grado en que varían los factores de
ponderación y por tanto el grado de variación del costo unitario de la maquila de los 61

ESTUDIO DE COSTOS LABORATORIOS RIOSOL LTDA.
105

productos objetos de análisis. Significa que el 68% de los factores de ponderación (68% de
los productos) están comprendidos dentro del intervalo {0,253; 1,747}.
5.9. Análisis comparativo de los precios de venta generados a partir del modelo con
respecto a los precios en el mercado.
Con el fin validar los resultados generados a partir del modelo y teniendo en cuenta el
margen bruto esperado por los socios de la compañía, se calculó el precio de venta esperado
y se realizó una comparación con los precios del mercado, con el fin de validar la eficacia del
modelo establecido.
El objetivo de este análisis es que a partir de la comprensión clara del problema de
medición el cual fue resuelto con el modelo, es posible controlar los errores que ha tenido la
empresa por tomar decisiones basadas en establecer los precios que el mercado y los mismos
clientes determinan.
En el cuadro que relacionamos a continuación se calculó el precio de venta con base
en la siguiente formula:
Precio de Venta Esperado = Costo Total + Margen Esperado
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Tabla 19. Pecios de venta esperados por producto
N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

NOMBRE DEL PRODUCTO

COSTO
UNITARIO

ABLANDADOR DE CALLOS EN GEL
$
ALSACE CONTORNO DE OJOS FRASCO X 15 g
$
ALSACE HIDRATANTE FACIAL FRASCO X 30 g
$
ALSACE LIMPIADOR AC FRASCO X 150 g
$
ALSACE LIMPIADOR CUTANEO
$
ATHEN JARABE X 120 ML
$
BIOSKALL SHAMPOO CON BIOTINA
$
BONFAR JABON ANTIBACTERIAL
$
BUTIMERIN SOLUCION X 120 ML
$
CALZAS PELGOR
$
CANADIOL JARABE x100ml
$
CETIRIZINA GOTAS X 15ml
$
CETIRIZINA JARABE X 60ml
$
DICLOFENACO GEL 1% GEL
$
DIPORONA GOTAS X 10ml
$
DITOGEL PLUS X 180 ML
$
DITOGEL PLUS X 360 ML
$
EPICAPIL CHAMPU ANTICAIDA FRASCO X 200 g $
EPICAPIL CHAMPU ANTICASPA FRASCO X 300 g $
EPICAPIL LOCION ANTICAIDA FRASCO X 60 g
$
EPICAPIL MASCARILLA CAPILAR
$
EPISOLEIL STICK
$
EPISOLEIL PROTECTOR SOLAR ACLARANT TUBOX
$
EXFOLIANTE DE MARACUYA X 150g
$
EXVE SYNDET FRASCO X 300
$
FARBEN AL 65% ANTIBACTERIAL X 500ML
$
FERRY C JARABE X 240 ML
$
FERRY C FOL SUSPENSION X 120ML
$
FLEMALIS LIQUIDO X 120ML
$
FLUOXETINA JARABE X 70ml
$
GOOD FEET
$
INVERMECTINA GOTAS
$
INVERPAR SUSPENSION X 120ML
$
JABON LIQUIDOS DE MANOS AZUL
$
LINIMENTO VENECIANO Nº9
$
LOCION HIDRATANTE CON FILTRO SOLAR
$
LOCION PARA MASAJES CON MANTEQ DE KARITE
$
MASCARILLA DE BARRO Y AGUACATE X 150g
$
METILDIGLOXINA GOTAS
$
MEZQUINOL FRASCO x 5ml
$
NITROFUR POTE X 500g
$
NITROFUR TUBO X 40g
$
OPHARBLER
$
OVERHUDEN
$
SANAFITIL SOLUCION
$
SUNK SKIN GEL
$
TERSUSGEL
$
TIESITURA EMULSION ANTIOXIDANTE X 30 g
$
TRAMADOL GOTAS AL 10% USO INSTITU
$
TRAMADOL GOTAS X 10 ML
$
UNGUENTO MENTOLADO X 23g
$
UNGÜENTO MENTOLADO X 60g
$
Vaklart x 200g
$
VALPROSID JARABE X 120ml USO COMERCIAL $
VIDELEN FLUIDO
$
UNGUENTO MENTOLADO X 12 g
$
HALOPERIDOL
$
GYNEZOL GEL VAGINAL
$
Onicofin solución
$
ILAB CLEAN
$
HEMOR-ODIL NF
$

1.206,48
1.014,73
617,19
1.429,10
1.945,54
882,91
1.931,52
1.968,42
746,00
372,49
435,44
452,48
216,75
478,34
337,55
871,90
1.235,76
1.713,85
2.380,98
2.018,39
946,78
228,24
60g
678,10
1.712,78
1.684,87
2.025,33
791,72
1.367,27
925,87
203,74
981,72
479,46
886,79
4.896,64
830,93
819,97
1.648,71
1.411,24
613,16
747,99
1.396,15
1.264,33
191,70
372,49
414,42
839,86
1.369,26
1.370,23
292,60
315,66
678,10
501,40
1.174,55
397,43
265,72
728,04
348,62
667,18
625,20
138,85
800,94

Margen
bruto
esperado
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%

Precio
Venta
esperado
$
2.320
$
1.951
$
1.187
$
2.748
$
3.741
$
1.698
$
3.714
$
3.785
$
1.435
$
716
$
837
$
870
$
417
$
920
$
649
$
1.677
$
2.376
$
3.296
$
4.579
$
3.882
$
1.821
$
439
$
1.304
$
3.294
$
3.240
$
3.895
$
1.523
$
2.629
$
1.781
$
392
$
1.888
$
922
$
1.705
$
9.417
$
1.598
$
1.577
$
3.171
$
2.714
$
1.179
$
1.438
$
2.685
$
2.431
$
369
$
716
$
797
$
1.615
$
2.633
$
2.635
$
563
$
607
$
1.304
$
964
$
2.259
$
764
$
511
$
1.400
$
670
$
1.283
$
1.202
$
267
$
1.540

Fuente: Elaboración propia con información suministrada Laboratorios Riosol Ltda.

Precio Venta
Mercado
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.012
1.564
887
2.109
2.870
1.777
2.696
2.910
1.165
640
747
846
419
1.940
873
1.616
2.280
2.891
3.940
3.193
1.673
379
1.042
3.161
3.878
3.604
1.492
2.587
1.527
429
1.949
1.022
1.369
7.268
1.580
1.332
2.609
3.000
1.192
1.517
2.229
2.028
493
897
1.273
2.491
2.583
3.209
682
730
2.038
1.536
2.902
718
538
1.366
783
1.328
1.010
323
1.413
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Teniendo como resultado el precio de venta esperado, calculado a partir de los costos unitario,
proporcionados por el modelo se realiza una comparación con respecto a los precios del
mercado para establecer la eficacia del modelo y las posibles decisiones de planeación que
pueden ser generada pot la administración de Laboratorios Riosol Ltda.
El cuadro que se presenta a continuación nos muestra que de los 61 productos analizados, 36
son productos que por tener un precio menor, con un margen mínimo establecido es posible
venderlos por debajo de precio del mercado, lo cual nos genera un factor diferenciador en
precios con respecto a la competencia.
Con los 25 productos restantes se puede sacrificar el margen esperado si dentro de la
planeación estratégica lo que se busca en los objetivos de corto, mediano o largoplazo, de la
compañía es posicionamiento en el mercado y retención de clientes.
De los 25 productos que el precio de venta esperado dan valores mayores a los del mercado se
puede concluir que el 60% son de tipo farmacéutico y el 40% de tipo cosmético, esto
significaría que la empresa podría tomar la decisión de enfocar su mercado en la prestación de
servicio de maquila en la industria cosmética, teniendo en cuenta que el proceso de maquila es
exactamente el mismo.

ESTUDIO DE COSTOS LABORATORIOS RIOSOL LTDA.
108

Tabla 20. Diferencia y variación del precio esperado vs el precio de venta en el mercado

NOMBRE DEL PRODUCTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

COSTO
UNITARIO

ABLANDADOR DE CALLOS EN GEL
$ 1.206,48
ALSACE CONTORNO DE OJOS FRASCO X 15 g $ 1.014,73
ALSACE HIDRATANTE FACIAL FRASCO X 30 g
$
617,19
ALSACE LIMPIADOR AC FRASCO X 150 g
$ 1.429,10
ALSACE LIMPIADOR CUTANEO
$ 1.945,54
ATHEN JARABE X 120 ML
$
882,91
BIOSKALL SHAMPOO CON BIOTINA
$ 1.931,52
BONFAR JABON ANTIBACTERIAL
$ 1.968,42
BUTIMERIN SOLUCION X 120 ML
$
746,00
CALZAS PELGOR
$
372,49
CANADIOL JARABE x100ml
$
435,44
CETIRIZINA GOTAS X 15ml
$
452,48
CETIRIZINA JARABE X 60ml
$
216,75
DICLOFENACO GEL 1% GEL
$
478,34
DIPORONA GOTAS X 10ml
$
337,55
DITOGEL PLUS X 180 ML
$
871,90
DITOGEL PLUS X 360 ML
$ 1.235,76
EPICAPIL CHAMPU ANTICAIDA FRASCO X 300 g $ 1.713,85
EPICAPIL CHAMPU ANTICASPA FRASCO X 300 g $ 2.380,98
EPICAPIL LOCION ANTICAIDA FRASCO X 60 g
$ 2.018,39
EPICAPIL MASCARILLA CAPILAR
$
946,78
EPISOLEIL STICK
$
228,24
EPISOLEIL PROTECTOR SOLAR ACLARANT TUBOX
$ 60g
678,10
EXFOLIANTE DE MARACUYA X 150g
$ 1.712,78
EXVE SYNDET FRASCO X 300
$ 1.684,87
FARBEN AL 65% ANTIBACTERIAL X 500ML
$ 2.025,33
FERRY C JARABE X 240 ML
$
791,72
FERRY C FOL SUSPENSION X 120ML
$ 1.367,27
FLEMALIS LIQUIDO X 120ML
$
925,87
FLUOXETINA JARABE X 70ml
$
203,74
GOOD FEET
$
981,72
INVERMECTINA GOTAS
$
479,46
INVERPAR SUSPENSION X 120ML
$
886,79
JABON LIQUIDOS DE MANOS AZUL
$ 4.896,64
LINIMENTO VENECIANO Nº9
$
830,93
LOCION HIDRATANTE CON FILTRO SOLAR
$
819,97
LOCION PARA MASAJES CON MANTEQ DE KARITE
$ 1.648,71
MASCARILLA DE BARRO Y AGUACATE X 150g
$ 1.411,24
METILDIGLOXINA GOTAS
$
613,16
MEZQUINOL FRASCO x 5ml
$
747,99
NITROFUR POTE X 500g
$ 1.396,15
NITROFUR TUBO X 40g
$ 1.264,33
OPHARBLER
$
191,70
OVERHUDEN
$
372,49
SANAFITIL SOLUCION
$
414,42
SUNK SKIN GEL
$
839,86
TERSUSGEL
$ 1.369,26
TIESITURA EMULSION ANTIOXIDANTE X 30 g
$ 1.370,23
TRAMADOL GOTAS AL 10% USO INSTITU
$
292,60
TRAMADOL GOTAS X 10 ML
$
315,66
UNGUENTO MENTOLADO X 23g
$
678,10
UNGÜENTO MENTOLADO X 60g
$
501,40
Vaklart x 200g
$ 1.174,55
VALPROSID JARABE X 120ml USO COMERCIAL $
397,43
VIDELEN FLUIDO
$
265,72
UNGUENTO MENTOLADO X 12 g
$
728,04
HALOPERIDOL
$
348,62
GYNEZOL GEL VAGINAL
$
667,18
Onicofin solución
$
625,20
ILAB CLEAN
$
138,85
HEMOR-ODIL NF
$
800,94

Margen
bruto
esperado
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%
48,00%

Precio
Venta
esperado
$
2.320
$
1.951
$
1.187
$
2.748
$
3.741
$
1.698
$
3.714
$
3.785
$
1.435
$
716
$
837
$
870
$
417
$
920
$
649
$
1.677
$
2.376
$
3.296
$
4.579
$
3.882
$
1.821
$
439
$
1.304
$
3.294
$
3.240
$
3.895
$
1.523
$
2.629
$
1.781
$
392
$
1.888
$
922
$
1.705
$
9.417
$
1.598
$
1.577
$
3.171
$
2.714
$
1.179
$
1.438
$
2.685
$
2.431
$
369
$
716
$
797
$
1.615
$
2.633
$
2.635
$
563
$
607
$
1.304
$
964
$
2.259
$
764
$
511
$
1.400
$
670
$
1.283
$
1.202
$
267
$
1.540

Precio Venta
Diferencia
Mercado
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.012
1.564
887
2.109
2.870
1.777
2.696
2.910
1.165
640
747
846
419
1.940
873
1.616
2.280
2.891
3.940
3.193
1.673
379
1.042
3.161
3.878
3.604
1.492
2.587
1.527
429
1.949
1.022
1.369
7.268
1.580
1.332
2.609
5.955
1.192
1.517
2.229
2.028
493
897
1.273
2.491
2.583
3.209
682
730
2.038
1.536
2.902
718
538
1.366
783
1.328
1.010
323
1.413

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

308
387
300
639
871
(79)
1.018
875
270
76
90
24
(2)
(1.020)
(224)
61
96
405
639
689
148
60
262
133
(638)
291
31
42
254
(37)
(61)
(100)
336
2.149
18
245
562
(3.241)
(13)
(79)
456
403
(124)
(181)
(476)
(876)
50
(574)
(119)
(123)
(734)
(572)
(643)
46
(27)
34
(113)
(45)
192
(56)
127

Fuente: Elaboración propia con información suministrada Laboratorios RiosolLtda

Variación
13,28%
19,85%
25,27%
23,26%
23,29%
-4,66%
27,42%
23,13%
18,79%
10,66%
10,79%
2,77%
-0,52%
-110,90%
-34,49%
3,62%
4,06%
12,28%
13,95%
17,74%
8,11%
13,65%
20,09%
4,03%
-19,69%
7,47%
2,01%
1,61%
14,24%
-9,49%
-3,23%
-10,84%
19,72%
22,82%
1,12%
15,53%
17,71%
-119,42%
-1,09%
-5,46%
16,98%
16,59%
-33,73%
-25,22%
-59,73%
-54,23%
1,91%
-21,78%
-21,20%
-20,26%
-56,28%
-59,30%
-28,48%
6,06%
-5,28%
2,43%
-16,79%
-3,50%
16,00%
-20,96%
8,26%
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RESULTADOS.
El objetivo general buscaba determinar un sistema de costos de servicios de maquila que
permita conocer con máxima precisión el costo unitario de cada uno de los tres productos
fabricados y de cada uno de los servicios de maquila ya prestados en Laboratorios Riosol
Ltda., con el fin de fijar los precios de venta finales de los tres productos propios y de cada
servicio de maquila por facturar.
Este objetivo se logró con la construcción de la fórmula que a continuación se relaciona,
resultado de un análisis basado en la observación directa de los procesos y dinámica de la
producción interna de la compañía,

se cumplió con el establecimiento histórico de los

tiempos-hombre de producción de todos los productos, se cuantifico el factor modular o
medio que nos permitió establecer el valor monetario actual de los tiempos hombre de
producción para cada producto.
El resumen del análisis realizado se fundamenta en la siguiente formula que nos permitió fijar
los precios de venta esperados finales y poderlos comparar con los precios del mercado para
comprobar la efectividad del modelo.

CT = MP + $5071/hora (H/H) + $167.703(f) + $18.272(f) + $455.050(f) + $227.381(f)

Lo que se pudo evidenciar es que efectivamente la sostenibilidad de la empresa
depende de una gestión comercial adecuada para aumentar el crecimiento de las ventas y de
la productividad, para lo cual se necesitan decisiones administrativas basadas en un control de
costos y gastos adecuados.
Esta conclusión está basada en los resultados de la comparación de los precios
esperados vs el mercado que se resume en la siguiente tabla que muestra que el 59% de los
productos tiene precios esperados menores a los precios del mercado lo que permitidos y el
41% tiene precios esperados mayores a los esperados lo que significa que la gestión comercial
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debe concentrarse en la prestación de servicio de maquila en los 36 productos cosméticos y
farmacéuticos que permiten alcanzar el margen de rentabilidad esperado de los socios, con
costos reales.
PRECIO ESPERADO VS PRECIO EN EL MERCADO
PRECIO ESPERADO < AL PRECIO EN EL MERCADO
PRECIO ESPERADO > AL PRECIO EN EL MERCADO
TOTAL GENERAL

N DE PRODUCTOS PARTICIPACIÓN
36
59%
25
41%
61
1

Por otro lado con la identificación a partir del modelo de los precios esperados por
Laboratorios Riosol mayores al precio del mercado, se puede concluir que posiblemente los
dos clientes en donde se concentra la mayor diferencia en precios, no continúen o renegocien
los precios, teniendo en este caso que sacrificar el margen con el fin de retener el clientes
hasta por un %48 sobre los costos reales, por que un valor mayor podría generar pérdidas
para la compañía.
En el siguiente cuadro se puede ver los ocho productos farmacéuticos que tienen
mayor diferencia en precios unitarios para dos clientes.
Tabla 21. Precio esperado mayor el precio de venta en el mercado
PRECIO ESPERADO VS PRECIO EN EL MERCADO
PRECIO ESPERADO > AL PRECIO EN EL MERCADO
COSMETICO
CLIENTE 10
CLIENTE 11
CLIENTE 16
CLIENTE 18
CLIENTE 21
CLIENTE 22
CLIENTE 4
CLIENTE 9
FARMACEUTICO
CLIENTE 12
CLIENTE 14
CLIENTE 2
CLIENTE 22
CLIENTE 25
CLIENTE 6
CLIENTE 7

N PRODUCTOS
25
10
1
1
3
1
1
1
1
1
15
3
5
1
1
1
1
3

VARIACION
-638%
-280%
-54%
-20%
-59%
-60%
-34%
-21%
-22%
-11%
-358%
-121%
-177%
-1%
-3%
-4%
-5%
-48%

UNGÜENTO MENTOLADO X 60g
UNGUENTO MENTOLADO X 23g
MEZQUINOL FRASCO x 5ml

TRAMADOL GOTAS AL 10% USO INSTITU
FLUOXETINA JARABE X 70ml
DIPORONA GOTAS X 10ml
DICLOFENACO GEL 1% GEL
CETIRIZINA JARABE X 60ml

Fuente: Elaboración propia con información suministrada Laboratorios RiosolLtda
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Por último se debe aclarar que por ser un servicio de maquila el cliente es quien asume este
costo aun así, de la calidad de la materia prima dependen reproceso que generan que algunos
productos, aun siendo los mismos con iguales características tengan mayores costos.

A continuación se presentara un cuadro que permite validar por cliente la cantidad de
productos con diferencias y negativas en la relación precio estándar y precio del mercado.
Tabla 22. Relación cliente Vs diferencias en precios esperados vs precios del mercado

N
PRECIO ESPERADO VS PRECIO EN EL MERCADO
PRODUCTOS VARIACION
PRECIO ESPERADO < AL PRECIO EN EL MERCADO
36
COSMETICO
18
CLIENTE 11
9
165%
CLIENTE 13
2
31%
CLIENTE 16
1
27%
CLIENTE 20
1
23%
CLIENTE 3
1
2%
CLIENTE 9
3
37%
CLIENTE 11
1
12%
FARMACEUTICO
18
CLIENTE 12
2
4%
CLIENTE 14
1
3%
CLIENTE 19
1
8%
CLIENTE 5
1
19%
CLIENTE 22
1
16%
CLIENTE 8
1
6%
PRECIO ESPERADO > AL PRECIO EN EL MERCADO
25
COSMETICO
10
CLIENTE 10
1
-54%
CLIENTE 11
1
-20%
CLIENTE 16
3
-59%
CLIENTE 18
1
-60%
CLIENTE 21
1
-34%
CLIENTE 22
1
-21%
CLIENTE 4
1
-22%
CLIENTE 9
1
-11%
FARMACEUTICO
15
CLIENTE 12
3
-121%
CLIENTE 14
5
-177%
CLIENTE 2
1
-1%
CLIENTE 22
1
-3%
CLIENTE 25
1
-4%
CLIENTE 6
1
-5%
CLIENTE 7
3
-48%
TOTAL
61

Fuente: Elaboración propia con información suministrada Laboratorios RiosolLtda
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Por último y como resultado del modelo de sistema de costos también se pudo definir como
valor agregado, que nueve productos con un solo cliente por diferentes factores como la
calidad de la materia prima,cumplimiento de tiempos en la entrega de la MP por el cliente etc,
se puede ofrecer un precio menor al del mercado.
Tabla 23. Relación cliente y productos con precio esperado menor a los precios del mercado

PRECIO ESPERADO VS PRECIO EN EL MERCADO

N
PRODUCT OS

VARIACION

PRECIO ESPERADO < AL PRECIO EN EL MERCADO

36

COSMET ICO

18

CLIENT E 11

9

165%

CLIENT E 13

2

31%

CLIENT E 16

1

27%

CLIENT E 20

1

23%

CLIENT E 3

1

2%

CLIENT E 9

3

37%

1

12%

CLIENT E 11
FARMACEUT ICO

18

CLIENT E 12

2

4%

CLIENT E 14

1

3%

CLIENT E 19

1

8%

CLIENT E 5

1

19%

CLIENT E 22

1

16%

CLIENT E 8

1

6%

NO MBRE DEL PRO DUCTO

TIPO

ESPECIALIDADPRESENTACION

EPISOLEIL PROT ECT OR SOLAR ACLARANT T UBOX 60g

COSMET ICO

CREMA

SEMI-LIQUIDAS

ALSACE CONT ORNO DE OJOS FRASCO X 15 g

COSMET ICO

CREMA

SEMI-LIQUIDAS

ALSACE HIDRAT ANT E FACIAL FRASCO X 30 g

COSMET ICO

CREMA

SEMI-LIQUIDAS

ALSACE LIMPIADOR AC FRASCO X 150 g

COSMET ICO

CREMA

SEMI-LIQUIDAS

ALSACE LIMPIADOR CUT ANEO

COSMET ICO

CREMA

SEMI-LIQUIDAS

EPISOLEIL ST ICK

COSMET ICO

CREMA

SEMI-LIQUIDAS

EPICAPIL MASCARILLA CAPILAR

COSMET ICO

SUSPENSION

LIQUIDOS

EPICAPIL LOCION ANT ICAIDA FRASCO X 60 g

COSMET ICO

SUSPENSION

LIQUIDOS

EPICAPIL CHAMPU ANT ICASPA FRASCO X 300 g

COSMET ICO

SUSPENSION

LIQUIDOS

Fuente: Elaboración propia con información suministrada Laboratorios RiosolLtda
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El anterior cuadro demuestra que es posible con el conocimiento y la especialización de los
procesos internos de producción de la compañía se puede competir en el mercado y se pueden
buscar alianzas o se pueden establecer estándares mínimos de calidad de las MPO, que
permitan favorecer disminuir los precios de venta sin afectar ni el costo ni el margen mínimo
esperado por los socios.
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CONCLUSIONES
Se ha resuelto un importante obstáculo administrativo con relación a la necesidad de conocer,
así no sea con precisión absoluta, el costo de producción del servicio de maquila de cada
producto a fin de que Laboratorios RiosolLtda., pueda dar inicio al proceso de elaboración e
implementación de su estrategia de mercadeo con tarifa de precios según valor agregado o uso
intensivo de la mano de obra directa e inclusive incorporar tarifas para nuevos productos con
base en la extrapolación de los costos ya conocidos de 61 productos anteriores.
Se recomienda el análisis de los productos en maquila que contribuyen más a las
utilidades, ahora que se conoce sus costos, a fin de impulsar comercialmente aquellos de
mayor contribución.
Se logró un significativo aporte al sistema actual de costos al pasar de un coste
estimado único de $1000 por unidad prácticamente para cualquier producto en maquila, a un
sistema de costeo diferenciado por productos, capaz de corregir costos sobre-estimados o subestimados con variaciones que sobrepasan el 100%. Una consecuencia ulterior pero inmediata
es la seguridad para penetrar nuevos mercados con política de precios más realista, cautivar al
cliente actual con ajuste de precios y una utilidad garantizada por producto ya que todos ellos
tendrán márgenes de utilidad.
La política de precios adquiere mayor dimensión al corregir los costos de producción
del servicio de maquila según uso intensivo de la mano de obra directa, o en otras palabras,
considera productos a los cuales se le agregará valor de magnitud baja, moderada, media,
intensiva, más que intensiva o súper intensiva.
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ANEXOS
Anexo 1. Manual del usuario de aplicación del sistema de costos del servicio de maquila
por producto

Diagrama de flujo resumen de aplicación del sistema de costos:

Fórmula:

Ponderación
horas/hombre
por producto

Aceptación de la
ponderación y /o
de la fórmula

CT (1000) = MP +
$5071/hora
(H/H) +
$167.703(f) +
$18.272(f) +
$455.050(f) +
$227.381(f)

Evaluación/Revisión/
Actualización

Aplicación de la
fórmula de la fórmula

Introducción al anexo 1.El sistema de costos del servicio de maquila por producto permite
conocer con máxima precisión el costo unitario de cada uno de los productos en maquila,
inclusive los tres productos propios de Laboratorios RiosolLtda.
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Su correcta aplicación tiene consecuencia inmediata en la penetración de nuevos
mercados al entrar en ellos con precios más realista; igualmente permite cautivar al cliente
actual al ajustar los precios con información real que puede beneficiarlo, y se garantizará que
cada servicio en maquila tendrá márgenes de utilidad positivos.Eventualmente conduce a fijar
la política de precios de Laboratorios RiosolLtda., discriminados por productos históricos y
por productos nuevos semejantes a los históricos.
1. Inicia el proceso con la revisión o aceptación de la siguiente tabla:
Ponderación de horas-hombre parámetro de incidencia de los costos directos e indirectos en cada producto
Factor de Ponderación por
producto (f)*

NOMBRE DEL PRODUCTO

horas/ hombre
consumibles por lotes
de 1000 unidades

1.

Ablandador de callos en gel

31.15

1,208

2.

Alsace contorno de ojos frasco x 15 g

26.20

1,016

3.

Alsace hidratante facial frasco x 30 g

15.93

0,618

4.

Alsace limpiador ac frasco x 150 g

36.88

1,431

5.

Alsace limpiador cutáneo

50.23

1,948

6.

Athen jarabe x 120 ml

22.80

0,884

7.

Bioskallshampoo con biotina

49.86

1,934

8.

Bonfarjabonantibacterial

50.29

1,951

9.

Butimerin solución x 120 ml

19.25

0,747

10.

Calzas pelgor

9.61

0,373

11.

Canadiol jarabe x100ml

11.24

0,436

12.

Cetirizina gotas x 15ml

11.69

0,453

13.

Cetirizina jarabe x 60ml

5.60

0,217

14.

Diclofenaco gel 1% gel

12.34

0,479

15.

Diporona gotas x 10ml

8.71

0,338

16.

Ditogel plus x 180 ml

22.51

0,873

17.

Ditogel plus x 360 ml

31.96

1,240

18.

Epicapilchampuanticaida x 300 g

44.25

1,716
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19.

Epicapilchampu anticaspa x 300 g

61.47

2,384

20.

Epicapil loción anticaida frasco x 60 g

52.1

2,021

21.

Epicapil mascarilla capilar

24.44

0,948

22.

Episoleilstick

23.27

0,903

23.

Episoleil protector solar aclarant x 60g

17.50

0,679

24.

Exfoliante de maracuya x 150g

44.21

1,715

25.

Exvesyndet frasco x 300

43.50

1,687

26.

Farben al 65% antibacterial x 500ml

52.27

2,027

27.

Ferry c jarabe x 240 ml

20.05

0,778

28.

Ferry c fol suspension x 120ml

35.30

1,369

29.

Flemalisliquido x 120ml

23.91

0,927

30.

Fluoxetinajarabe x 70ml

5.26

0,204

31.

Good feet

25.34

0,983

32.

Invermectinagotas

12.39

0,481

33.

Inverpar suspension x 120ml

22.88

0,887

34.

Jabon líquidos de manos azul

126.39

4,902

35.

Linimento veneciano nº9

21.45

0,832

36.

Loción hidratante con filtro solar

21.17

0,821

37.

Loción para masajes manteq de karite

42.36

1,643

38.

Mascarilla de barro y aguacate x 150g

36.44

1,413

39.

Metildigloxina gotas

15.82

0,614

40.

Mezquinol frasco x 5ml

19.30

0,749

41.

Nitrofur pote x 500g

36.03

1,398

42.

Nitrofur tubo x 40g

32.63

1,266

43.

Opharbler

4.94

0,192

44.

Overhuden

9.61

0,373

45.

Sanafitil solución

10.69

0,415

46.

Sunk skin gel

21.67

0,841

47.

Tersusgel

35.35

1,371
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48.

Tiesituraemulsion antioxidante x 30 g

35.37

1,372

49.

Tramadol gotas al 10% uso institu

7.55

0,293

50.

Tramadol gotas x 10 ml

8.16

0,317

51.

Ungüento mentolado x 23g

17.50

0,679

52.

Ungüento mentolado x 60g

12.95

0,502

53.

Vaklart x 200g

30.33

1,176

54.

Valprosid jarabe x 120ml uso comercial

10.25

0,398

55.

Videlen fluido

6.87

0,266

56.

Ungüento mentolado x 12 g

18.79

0,729

57.

Haloperidol

9.01

0,349

58.

Gynezol gel vaginal

17.23

0,668

59.

Onicofin solución

16.14

0,626

60.

ilabclean

3.59

0,139

61.

Hemor-odilnf

20.67

0,802

1572.65

-

Total horas-hombre
promedio horas-hombre

25.78

1,000

Fuente. Información tomada de Laboratorios Riosol Ltda.*6

2. Revísese o acéptese la siguiente fórmula matemática para producir1000 u:

CT (1000) = MP + H/H + DM (f) +

sumatoria horas-hombre consumibles por lotes de 1000
unidades

1572,65

Cantidad de productos
Promedio horas-hombre por lotes de 1000 unidades

61
25,78

L (f) + MOI (f) + GI (f)

6

El factor de ponderación (f) se obtiene simplemente dividiendo las horas-hombre directas consumibles de cada producto
por el promedio de las horas-hombre consumibles directas de todos los productos. En esta tabla se ponderaron los 61
productos con información validada.
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Donde,CT (1000): costo total para 1000 U. (f): factor de ponderación por producto a
maquilar. Obsérvese que el factor de ponderación f está por encima o por debajo del valor 1
según el uso intensivo de mano de obra directa; esto es porque f se ha calculado con referencia
al valor promedio de las horas-hombre de todos los productos. Por ejemplo para un producto
que consuma 25,78 horas-hombre, el factor de ponderación es = 1 ya que 25, 78 horashombre es el promedio general.
MP: materia prima para 1000 U (según fórmula magistral, incluye el empaque y
etiquetado). El valor se obtiene según la última factura de compra. Sólo se aplica para los tres
productos propios de Laboratorios RiosolLtda. Para los productos en maquila este costo es
igual a cero porque la materia prima, el empaque y el etiquetado lo provee el cliente.
H/H: cantidad de las horas-hombre por cada 1000 U a maquilar según Tabla y
producto a maquilar, multiplicadas por el valor de la hora-hombre operario o mano de obra
directa, calculadas según última nómina, incluidas las prestaciones sociales. Si el producto es
nuevo se aplica las horas-hombre que más se asemejen con base en la experticia del jefe de
producción y la de su personal a cargo. Específicamente el valor actual de una hora-hombre
directa en el proceso de producción es de $5071.
DM: valor de la depreciación de la maquinaria y equipo según cálculos previos,
multiplicado por el factor de ponderación (f) según el producto a maquilar. Específicamente el
costo de la depreciación es de $167.703 por cada 1000 U.L: valor total del leasing
multiplicado por el factor de ponderación (f) según el producto maquilar. El valor total del
leasing incluye el pago por concepto de intereses y las amortizaciones previstas y obligatorias
para el año 2014. Específicamente el valor total del leasing asciende a $18.272 por cada
1000U.
MOI: valor de la mano de obra indirecta multiplicado por el factor de ponderación (f).
Específicamente el costo indirecto laboral (MOI) asciende a $455.050 para 1000 U. GI valor
de los costos generales indirectos según cálculos previos. Específicamente los costos
generales indirectos ascienden a $227.381 por cada 1000 U.
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Entonces la fórmula final para la producción del servicio de maquila de 1000 U
quedará así:

CT (1000) = MP + $5071/hora (H/H) + $167.703(f) + $18.272(f) + $455.050(f) + $227.381(f)

3. Ensayo de aplicación: si se quiere maquilar el producto número 1 de la Tabla 1,Ablandador
de callos en gel, el cual tiene la experticia histórica de 31,15 horas-hombre por cada 1000 U y
un factor de ponderación de 1,208, entonces la fórmula se aplicaría de la siguiente manera:

CT = MP + $5071/hora (H/H) + $167.703(f) + $18.272(f) + $455.050(f) +
$227.381(f)
CT = 0 + (31,15 horas-hombre) ($5071/hora) + $167.703(1,208) + $18.272(1,208)
+$455.050(1,208) + $227.381(1,208)
Efectuando las operaciones en cada término se tiene:
CT = 0 + $157.962 + $202.585 + $22.073 + $549.700+ $274.676
Sumando los términos, se tiene:
CT = $1.206.996 por cada 1000 Ablandadores de callos en gel en servicio de
maquila.

Obsérvese que MP tiene un valor de cero porque es un producto en maquila donde el
cliente provee la materia prima, el envase y el etiquetado. Si se maquila un producto propio,
MP adquiere un valor real de conformidad con la última factura de compra de las materias
primas en proporción a la fórmula química magistral para 1000 productos, más 1000 envases
y 1000 etiquetas.
Si se va a maquilar un nuevo producto cosmético o farmacéutico, el costo CT(1000)
partirá de asignarle al nuevo producto un número de

H/H

(y por ende su factor de

ponderación f) equivalente a otro producto con registro histórico de las horas-hombre
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consumidas, y con proceso industrial semejante, a juicio del jefe de producción y su personal
a cargo.
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Anexo 2. Implementación del modelo para cada uno de los productos de maquila
Laboratorios Riosol Ltda.
Horas/hombre Fact de Pond
X Lote 1.000 por producto
unids.
(f)*
ABLANDADOR DE CALLOS EN GEL
31,15
1,208
ALSACE CONTORNO DE OJOS FRASCO X 15 g
26,20
1,016
ALSACE HIDRATANTE FACIAL FRASCO X 30 g
15,93
0,618
ALSACE LIMPIADOR AC FRASCO X 150 g
36,88
1,431
ALSACE LIMPIADOR CUTANEO
50,23
1,948
ATHEN JARABE X 120 ML
22,80
0,884
BIOSKALL SHAMPOO CON BIOTINA
49,86
1,934
BONFAR JABON ANTIBACTERIAL
50,29
1,974
BUTIMERIN SOLUCION X 120 ML
19,25
0,747
CALZAS PELGOR
9,61
0,373
CANADIOL JARABE x100ml
11,24
0,436
CETIRIZINA GOTAS X 15ml
11,69
0,453
CETIRIZINA JARABE X 60ml
5,60
0,217
DICLOFENACO GEL 1% GEL
12,34
0,479
DIPORONA GOTAS X 10ml
8,71
0,338
DITOGEL PLUS X 180 ML
22,51
0,873
DITOGEL PLUS X 360 ML
31,96
1,237
EPICAPIL CHAMPU ANTICAIDA FRASCO X 300 g
44,25
1,716
EPICAPIL CHAMPU ANTICASPA FRASCO X 300 g
61,47
2,384
EPICAPIL LOCION ANTICAIDA FRASCO X 60 g
52,10
2,021
EPICAPIL MASCARILLA CAPILAR
24,44
0,948
EPISOLEIL STICK
23,27
0,127
EPISOLEIL PROTECTOR SOLAR ACLARANT TUBOX 60g17,50
0,679
EXFOLIANTE DE MARACUYA X 150g
44,21
1,715
EXVE SYNDET FRASCO X 300
43,50
1,687
FARBEN AL 65% ANTIBACTERIAL X 500ML
52,27
2,028
FERRY C JARABE X 240 ML
20,05
0,795
FERRY C FOL SUSPENSION X 120ML
35,30
1,369
FLEMALIS LIQUIDO X 120ML
23,91
0,927
FLUOXETINA JARABE X 70ml
5,26
0,204
GOOD FEET
25,34
0,983
INVERMECTINA GOTAS
12,39
0,48
INVERPAR SUSPENSION X 120ML
22,88
0,888
JABON LIQUIDOS DE MANOS AZUL
126,39
4,903
LINIMENTO VENECIANO Nº9
21,45
0,832
LOCION HIDRATANTE CON FILTRO SOLAR
21,17
0,821
LOCION PARA MASAJES CON MANTEQ DE KARITE 42,36
1,652
MASCARILLA DE BARRO Y AGUACATE X 150g
36,44
1,413
METILDIGLOXINA GOTAS
15,82
0,614
MEZQUINOL FRASCO x 5ml
19,30
0,749
NITROFUR POTE X 500g
36,03
1,398
NITROFUR TUBO X 40g
32,63
1,266
OPHARBLER
4,94
0,192
OVERHUDEN
9,61
0,373
SANAFITIL SOLUCION
10,69
0,415
SUNK SKIN GEL
21,67
0,841
TERSUSGEL
35,35
1,371
TIESITURA EMULSION ANTIOXIDANTE X 30 g
35,37
1,372
TRAMADOL GOTAS AL 10% USO INSTITU
7,55
0,293
TRAMADOL GOTAS X 10 ML
8,16
0,316
UNGUENTO MENTOLADO X 23g
17,50
0,679
UNGÜENTO MENTOLADO X 60g
12,95
0,502
Vaklart x 200g
30,33
1,176
VALPROSID JARABE X 120ml USO COMERCIAL
10,25
0,398
VIDELEN FLUIDO
6,87
0,266
UNGUENTO MENTOLADO X 12 g
18,79
0,729
HALOPERIDOL
9,01
0,349
GYNEZOL GEL VAGINAL
17,23
0,668
Onicofin solución
16,14
0,626
ILAB CLEAN
3,59
0,139
HEMOR-ODIL NF
20,67
0,802
NOMBRE DEL PRODUCTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Costo
MP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Costo MOD

Costo
Costo
Depreciación Leasing

Costo MOI

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

157.969
132.866
80.785
187.027
254.728
115.624
252.852
255.033
97.621
48.735
57.001
59.283
28.399
62.579
44.170
114.154
162.077
224.402
311.729
264.212
123.941
118.008
88.747
224.200
220.599
265.074
101.678
179.015
121.253
26.675
128.505
62.833
116.030
640.954
108.778
107.358
214.818
184.796
80.227
97.875
182.717
165.475
25.052
48.735
54.212
109.894
179.268
179.370
38.288
41.381
88.747
65.673
153.811
51.980
34.839
95.289
45.692
87.377
81.850
18.206
104.823

202.585
170.386
103.640
239.983
326.685
148.249
324.338
331.046
125.274
62.553
73.119
75.969
36.392
80.330
56.684
146.405
207.449
287.778
399.804
338.928
158.982
21.298
113.870
287.611
282.915
340.102
133.324
229.585
155.461
34.211
164.852
80.497
148.920
822.248
139.529
137.684
277.045
236.964
102.970
125.610
234.449
212.312
32.199
62.553
69.597
141.038
229.921
230.089
49.137
52.994
113.870
84.187
197.219
66.746
44.609
122.255
58.528
112.026
104.982
23.311
134.498

$ 22.073
$ 18.564
$ 11.292
$ 26.147
$ 35.594
$ 16.152
$ 35.338
$ 36.069
$ 13.649
$ 6.815
$ 7.967
$ 8.277
$ 3.965
$ 8.752
$ 6.176
$ 15.951
$ 22.602
$ 31.355
$ 43.560
$ 36.928
$ 17.322
$ 2.321
$ 12.407
$ 31.336
$ 30.825
$ 37.056
$ 14.526
$ 25.014
$ 16.938
$ 3.727
$ 17.961
$ 8.771
$ 16.226
$ 89.588
$ 15.202
$ 15.001
$ 30.185
$ 25.818
$ 11.219
$ 13.686
$ 25.544
$ 23.132
$ 3.508
$ 6.815
$ 7.583
$ 15.367
$ 25.051
$ 25.069
$ 5.354
$ 5.774
$ 12.407
$ 9.173
$ 21.488
$ 7.272
$ 4.860
$ 13.320
$ 6.377
$ 12.206
$ 11.438
$ 2.540
$ 14.654

549.640
462.280
281.190
651.105
886.340
402.220
879.970
898.170
339.885
169.715
198.380
206.115
98.735
217.945
153.790
397.215
562.835
780.780
1.084.720
919.555
431.340
57.785
308.945
780.325
767.585
922.740
361.725
622.895
421.785
92.820
447.265
218.400
404.040
2.230.865
378.560
373.555
751.660
642.915
279.370
340.795
636.090
576.030
87.360
169.715
188.825
382.655
623.805
624.260
133.315
143.780
308.945
228.410
535.080
181.090
121.030
331.695
158.795
303.940
284.830
63.245
364.910

CIF
$ 274.216
$ 230.632
$ 140.286
$ 324.837
$ 442.196
$ 200.668
$ 439.018
$ 448.098
$ 169.569
$ 84.671
$ 98.972
$ 102.831
$ 49.259
$ 108.733
$ 76.726
$ 198.171
$ 280.799
$ 389.532
$ 541.168
$ 458.767
$ 215.196
$ 28.829
$ 154.133
$ 389.305
$ 382.949
$ 460.356
$ 180.465
$ 310.763
$ 210.429
$ 46.308
$ 223.141
$ 108.960
$ 201.576
$ 1.112.981
$ 188.864
$ 186.367
$ 375.004
$ 320.751
$ 139.378
$ 170.023
$ 317.346
$ 287.382
$ 43.584
$ 84.671
$ 94.205
$ 190.907
$ 311.217
$ 311.444
$ 66.511
$ 71.732
$ 154.133
$ 113.954
$ 266.952
$ 90.346
$ 60.382
$ 165.483
$ 79.223
$ 151.636
$ 142.102
$ 31.553
$ 182.054

COSTO
TOTAL 1.000
UNIDS
$ 1.206.483
$ 1.014.729
$ 617.193
$ 1.429.100
$ 1.945.544
$ 882.914
$ 1.931.516
$ 1.968.415
$ 745.999
$ 372.489
$ 435.438
$ 452.475
$ 216.750
$ 478.339
$ 337.546
$ 871.896
$ 1.235.762
$ 1.713.847
$ 2.380.982
$ 2.018.389
$ 946.781
$ 228.241
$ 678.102
$ 1.712.777
$ 1.684.873
$ 2.025.327
$ 791.718
$ 1.367.273
$ 925.866
$ 203.742
$ 981.725
$ 479.461
$ 886.792
$ 4.896.635
$ 830.933
$ 819.966
$ 1.648.712
$ 1.411.245
$ 613.164
$ 747.988
$ 1.396.146
$ 1.264.331
$ 191.703
$ 372.489
$ 414.421
$ 839.861
$ 1.369.262
$ 1.370.231
$ 292.605
$ 315.661
$ 678.102
$ 501.396
$ 1.174.549
$ 397.434
$ 265.721
$ 728.042
$ 348.615
$ 667.185
$ 625.202
$ 138.854
$ 800.938

COSTO
UNITARIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.206,48
1.014,73
617,19
1.429,10
1.945,54
882,91
1.931,52
1.968,42
746,00
372,49
435,44
452,48
216,75
478,34
337,55
871,90
1.235,76
1.713,85
2.380,98
2.018,39
946,78
228,24
678,10
1.712,78
1.684,87
2.025,33
791,72
1.367,27
925,87
203,74
981,72
479,46
886,79
4.896,64
830,93
819,97
1.648,71
1.411,24
613,16
747,99
1.396,15
1.264,33
191,70
372,49
414,42
839,86
1.369,26
1.370,23
292,60
315,66
678,10
501,40
1.174,55
397,43
265,72
728,04
348,62
667,18
625,20
138,85
800,94

Fuente. Elaboración Propia, Observación
6.00AM

7.25AM
9.00AM
9.30AM

3.ADICIONA Y MEZCLA EL AZUCAR
4 ADICIONA EL TRAMADOL
5 ADICIONDE SABORIZANTES
4
5
TIEMPO TOTAL
No. DE OBSERVACIONES
TIEMPO MEDIO
% DE FATIGA

9.00AM
9.30AM
9.55AM

HORA
FINALIZACION

MUESTRA

Cant (KG)

30min
0
0,0
13%

Prom Seg x
Unit

95MIN
15MIN
25MIN

Tiempo

100KG
63KILOS

Cant (KG)

135min
0
0,0
13%

Prom Seg x
Unit

ADICIONAR PRODUCTO

30 MIN

Tiempo

TANQUE 1000
WILSON CASTILLO
EXPOFARMA

HORA
FINALIZACION

OPERACIÓN No. 3

HORA INICIO

5.30AM

HORA INICIO

OBSERVACIONES

MAQUINA
OPERARIO
CLIENTE

OPERACIÓN

1 MEDICION DEL AGUA
2
3
4
5
TIEMPO TOTAL
No. DE OBSERVACIONES
TIEMPO MEDIO
% DE FATIGA

OBSERVACIONES

1.ANALISIS DE LA MUESTRA

OBSERVACIONES

OPERACIÓN No. 4

HORA INICIO
9.55AM

6.10PM
7.25AM

10 MIN
75 MIN

Tiempo

HORA
FINALIZACION
10.30AM

350 LTROS

Cant (KG)

35MIN

Tiempo

Cant (KG)

ANALISIS DE LABORATORI0

HORA
FINALIZACION

BALANZA-PHSIMETRO-PICNOMETRO
LAURA MORA
EXPOFARMA

HORA INICIO

RECOGE EL AGUA

Anexo 3. Ejemplo de toma de tiempos del producto Tramadol en Gotas, Laboratorio
Farmacéutico Riosol Ltda.
35min
0
0,0
13%

Prom Seg x Unit

85min
0
0,0
13%

Prom Seg x Unit

FECHA
21 DE OCTUBRE DEL 2013
HORA DE INICIO5.30AM
HORA FINAL 2.30PM

EQUIPO DE AGUA
WILSON CASTILLO
EXPOFARMA

60000 UNIDADES
1
1

1 LAVAR LOS TANQUES
6.00AM
2 RECOGE 350 LTROS DE AGUA6.10AM

OBSERVACIONES

OPERACIÓN No. 2

N. UNIDADES DEL LOTE
MARIA TERESA MARIN DIA MUMERO
YAIMA
LOTE NUM

MEDICION DEL AGUA

PERSONA
QUE MIDIO
LOS
TIEMPOS

TOC 2000
JOAQUIN - SUPERVISOR DE PRODUCCION
EXPOFARMA

OPERACIÓN No. 1

OPERACIÓN

MAQUINA
OPERARIO
CLIENTE

TRAMADOL EN GOTAS
600 LITROS
EN GOTAS 100 MG

PRODUCTO
CANTIDAD DEL LOTE
PRESENTACION

FORMATO PARA TOMA DE TIEMPOS DE PRODUCCIÓN
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Anexo 4. Capacidad de producción de las maquinas, Laboratorio Farmacéutico Riosol
Ltda.

Fuente. Elaboración Propia, Observación

HORA INICIO

OPERACIÓN No. 7

OPERACIÓN

Cant (KG)

2065
0
0,0
13%

Prom Seg x
Unit

MARIA TERESA MARIN
YAIMA
COLOCAR ETIQUETAS

PERSONA
QUE MIDIO
LOS
TIEMPOS

HORA INICIO

60000 UNIDADES
2
1

HORA
FINALIZACION

133 VECES
133 VECES

Cant (KG)

1334
0
0,0
13%

Prom Seg x Unit

CODIFICAR

Prom Seg x Unit

FECHA
21 DE OCTUBRE DEL 2013
HORA DE INICIO5.30AM
HORA FINAL 2.30PM

667 MINUTOS
667 MINUTOS

Tiempo

CODIFICADORA
OPERARIO FLOR - JOJANA Y JENIFER CAJAS
EXPOFARMA
HORA
OBSERVACIONES
HORA INICIO
Tiempo
Cant (KG)
FINALIZACION
1.ARMAR CAJAS DIA 1
6.3OAM
7.15AM
45 MIN
88 CAJAS
2.ROTULOS DE CAJAS DIA 1 11.45AM
11.51 AM
30MIN
88 CAJAS
3.UBICAR CODIFICADORA DIA 2 11.50AM
12.05AM
15MIN
4. AJUSTAR CODIGOS DIA 2 12.05AM
12.23 AM
13 MIN
5.CODIFICAR DIA 2 UN TURNO
12.13 AM DIA 2 2.00PM DIA 3
1500 MIN

OPERACIÓN No. 8

N. UNIDADES DEL LOTE
DIA MUMERO
LOTE NUM

CONTROL DE PESO Y HERMETICIDAD

FECHA
21 DE OCTUBRE DEL 2013
HORA DE INICIO5.30AM
HORA FINAL 2.30PM

BALANZA DE 3 KILOS-BOMBA DE VACIO
JOHANA-JENIFER
EXPOFARMA

60000 UNIDADES
2
1

1 CONTROL DE PESO
C 15 MIN
2 CONTROL DE HERMETICIDAD
C 15 MIN

OBSERVACIONES

OPERACIÓN No. 6

N. UNIDADES DEL LOTE
DIA MUMERO
LOTE NUM

FORMATO PARA TOMA DE TIEMPOS DE PRODUCCIÓN

15 MIN
2000 MIN 60000 UNID
20 MIN
30 MIN

Tiempo

EQUITEADORA
MANTENIMIENTO (SERGIO GUTIERRES) - WILSON- JENIFER
EXPOFARMA
HORA
Prom Seg x
OBSERVACIONES
HORA INICIO
Tiempo Cant (KG)
FINALIZACION
Unit
1. AJUSTE DE LA ETIQUETEADORA
6.20AM DIA 1
6.00A,A,M DIA 2
480 MIN
2.ETIQUETAR ( 2 OPERARIOS)
6.15 AM DIA 2
10.00PM DIA2
2800 MIN
5 CAMBIO DE CINTAS (CADA 5600 UNIDADES)
154 MIN 11 VECES
4
no suma costo
5
estandar
TIEMPO TOTAL
2800 MIN
No. DE OBSERVACIONES
0
TIEMPO MEDIO
0,0
% DE FATIGA
13%

TRAMADOL EN GOTAS
600 LITROS
EN GOTAS 100 MG

10.45AM
12 AM DIA 3
8.20 AM DIA 1
9.10AM DIA 1

HORA
FINALIZACION

PRODUCTO
CANTIDAD DEL LOTE
PRESENTACION

MAQUINA
OPERARIO
CLIENTE

EMBASAR

MARIA TERESA MARIN
YAIMA

EMBASADORA
MARITZA-SERGIO-LUZ DARY-LUCY ( 4 OPERARIO) --- SERGIO
EXPOFARMA

OPERACIÓN No. 5

TRAMADOL EN GOTAS
600 LITROS
EN GOTAS 100 MG

1 CUADRE VOLUMEN D MAQ(JOAQUIN -SERGIO)
10.30AM
2 EMBASAR PRODUCTO
10.45AM DIA 1
3 MONTAGE DE BOMBAS - SERGIO 8.00 AM DIA 1
4 LAVADO DE GERINGAS- SERGIO
8.20AM
5
TIEMPO TOTAL
No. DE OBSERVACIONES
TIEMPO MEDIO
% DE FATIGA

OBSERVACIONES

MAQUINA
OPERARIO
CLIENTE

OPERACIÓN

PRODUCTO
CANTIDAD DEL LOTE
PRESENTACION

FORMATO PARA TOMA DE TIEMPOS DE PRODUCCIÓN
PERSONA
QUE MIDIO
LOS
TIEMPOS
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CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA MAQUINARIA
EMBASADORA

UNIDADES

MINUTO
30

1

UNIDADES

TOTAL DE
TOTAL DE
EMBASES
UNI POR
1HORA
POR MINUTO
LOTES
60
1800
60000
MINUTOS
MINUTOS
UNIDADES

CONTROL DE
PESO Y
TOTAL DE HORAS HERMETICIDAD
PARA PRODUCIR EL
ES CADA 15
LOTE
MINUTOS
33
2000
HORAS
MINUTOS

ETIQUETEADORA

UNIDADES

MINUTO
30

1

UNIDADES

TOTAL DE
TOTAL DE
ETIQUETAS
UNI POR
1HORA
POR MINUTO
LOTES
60
1800
60000
MINUTOS
MINUTOS
UNIDADES

CONTROL DE
PESO Y
TOTAL DE HORAS HERMETICIDAD
PARA PRODUCIR EL
ES CADA 15
LOTE
MINUTOS
33
2000
HORAS
MINUTOS

CODIFICADORA

UNIDADES

MINUTO
40

UNIDADES

1

CONTROL DE
TOTAL DE
PESO Y
CODIFICACIO TOTAL DE TOTAL DE HORAS HERMETICIDAD
NES POR
UNI POR PARA PRODUCIR EL
ES CADA 15
1HORA
MINUTO
LOTES
LOTE
MINUTOS
60
2400
60000
25
1500
MINUTOS
MINUTOS
UNIDADES
HORAS
MINUTOS

Fuente. Elaboración Propia, Observación

Anexo 5. Costo unitario MP de los productos propios.

PRODUCTO NOMBRE MP PRODUCTO PROPIO

cos_uni
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CANADIOL

GLICERINA U.S.P.

$

3,67

CANADIOL

GOMA XANTAN

$ 13,24

CANADIOL

METILPARABENO SODICO

$ 26,10

CANADIOL

PROPILPARABENO SODICO

$ 27,38

CANADIOL

SACARINA SODICA

$ 28,87

CANADIOL

SORBITOL SOLUCION 70%

$

CANADIOL

CLORURO DE AMONIO U.S.P.

$ 16,33

CANADIOL

FRUCTUOSA U.S.P

$

CANADIOL

TAPA BLANCA ANILLO DE SEGURIDAD

$ 41,95

CANADIOL

CAJA CORRUGADA CANADIOL

$669,96

CANADIOL

ESTUCHE CANADIOL 100mL

$165,00

CANADIOL

ETIQUETA CANADIOL 100mL

$ 45,00

CANADIOL

ACIDO CITRICO ANHIDRO

$ 13,94

CANADIOL

FRASCO PET AMBAR X 120mL - CANADIOL

$169,53

3,66
4,18

MEZQUINOL ACEITE DE RICINO

$ 12,07

MEZQUINOL ALCANFOR

$ 33,99

MEZQUINOL ACIDO SALICILICO

$ 21,00

MEZQUINOL ACETATO DE ETILO

$ 12,07

MEZQUINOL COLODION ELASTICO

$ 22,99

MEZQUINOL MENTOL EN CRISTALES

$167,09

MEZQUINOL ESTUCHE MEZQUINOL

$ 57,29

MEZQUINOL FRASCO AMBAR BOCA 18 MEZQUINOL DE 5mL

$156,96

MEZQUINOL SUBTAPA PARA MEZQUINOL

$ 11,49

MEZQUINOL TAPA MEZQUINOL REF TP18BRS L

$ 24,00

MEZQUINOL APLICADOR MEZQUINOL

$

MEZQUINOL ETIQUETA MEZQUINOL
TERMOENCOGIDO REFTB18BPR -BLANCA
MEZQUINOL MEZQUNO

$ 13,16

MEZQUINOL ACIDO ACETICO GLACIAL

$ 12,00

MEZQUINOL ACEITE DE RICINO

$ 12,07

MEZQUINOL ALCANFOR

$ 34,00

MEZQUINOL ACIDO SALICILICO

$ 21,00

MEZQUINOL ACETATO DE ETILO

$ 12,07

MEZQUINOL COLODION ELASTICO

$ 22,99

MEZQUINOL MENTOL EN CRISTALES

$105,13

MEZQUINOL ESTUCHE MEZQUINOL

$ 56,29

MEZQUINOL FRASCO AMBAR BOCA 18 MEZQUINOL DE 5mL

$156,96

MEZQUINOL SUBTAPA PARA MEZQUINOL

$ 11,50

MEZQUINOL TAPA MEZQUINOL REF TP18BRS L

$ 24,00

MEZQUINOL APLICADOR MEZQUINOL

$

1,47

$ 32,86

1,47
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MEZQUINOL ETIQUETA MEZQUINOL
TERMOENCOGIDO REFTB18BPR -BLANCA
MEZQUINOL MEZQUNO

$ 25,24

MEZQUINOL ACIDO ACETICO GLACIAL

$ 12,00

Fuente. Información tomada de Laboratorios Riosol Ltda.

$ 13,71

