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INTRODUCCIÓN
En el desarrollo de la Industria gráfica, varios son los campos en los cuales deben
hacerse estudios y análisis para poder implementar las estrategias convenientes, con
el fin de cumplir las

metas propuestas de crecimiento y posicionamiento en el

mercado. Pero existe un factor primordial de análisis que es decisivo en el transcurso
exitoso de una compañía, como son el control y estructura

de costos. Pero,

lamentablemente las empresas manufactureras, en especial las del sector de las artes
gráficas, manejan un sin número de variables en el proceso de producción, que
dificulta y hace complejo el estudio de los costos y, en consecuencia, no poseen una
estructura de los mismos o es inadecuada lo que conlleva a desconocer las ventajas
que ofrece un sistema de costos, así como también las variables que deja de tener en
cuenta al momento de costear sus productos.
Sin embargo, por ser un competido sector en nuestro país, destacado por su calidad e
innovación, es prioritario marcar diferencias que permitan hacerlo más competitivo.
La estimación adecuada de los costos de producción es una oportunidad para lograrlo.
Gracias a los conocimientos transmitidos en el curso de Costos, he adquirido las bases
teóricas y analíticas necesarias para lograr diagnosticar y analizar el proceso
productivo y los costos dentro de la empresa SAS Impresores Ltda.; diseñar modelos
de mejora y dar recomendaciones empresariales en términos de control de los
recursos, que repercutan directamente en mejores indicadores de resultados en la
compañía.
A lo largo del tiempo en el cual se ha desarrollado éste proyecto, se ha hecho una
descripción general de la empresa, para poder introducirnos en sus dinámicas
productivas; se llevó a cabo una presentación general de SAS Impresores Ltda., de los
elementos que componen su planeación estratégica, la estructura organizacional de la
empresa, la infraestructura que tiene a su disposición, los productos y servicios que
presta a sus clientes y un análisis DOFA de su situación interna y externa actual.
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A partir de la información obtenida en la primera fase de la investigación, y a partir de
la observación y análisis realizado desde entonces, se elabora un esquema del proceso
productivo, con el fin de identificar las diferentes etapas del mismo, y reconocer las
características propias de la producción para diseñar el sistema de costos más
adecuado. Identificado lo anterior, se clasifica el proceso productivo por etapas y se
establecen así los centros de costos de Sas Impresores, con el fin de obtener costos
por cada centro, y junto con la información financiera y el presupuesto de la empresa
poder finalmente , desarrollar la herramienta diseñada, denominada Mapa de Costos
donde se visualizan en forma didáctica los costos de esta empresa gráfica

y se

establece el costo hora por puesto de producción., siendo ésta la base fundamental
para costear en la industria gráfica .

Esta herramienta se

metodología.
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plantea con una

1. ASPECTOS PRELIMINARES
1.1 TEMA
La estimación de costos, en cualquier tipo de empresa, es uno de los factores más
importantes del manejo de la información para la toma de decisiones. En la industria
gráfica, una visión técnica del costeo, así como contar con las herramientas adecuadas
para el control y manejo de esta información, se constituye en uno de los elementos
claves de la competitividad industrial. Un beneficio adicional de estimar los costos de
una operación, es el identificar situaciones que pueden ser modificadas, con el fin de
mejorar el rendimiento de la maquinaria instalada y lograr el mejor aprovechamiento
de los recursos empresariales que, en última instancia, se verá reflejado en el
comportamiento de las utilidades operacionales. Tradicionalmente cuando se habla de
Sistema de Costos, lo identificamos con los procedimientos necesarios para el cálculo
de este indicador económico. Sin embargo en la actualidad éstos sistemas deben
responder a las necesidades de información de la Gerencia empresarial, información
cuantitativa y cualitativa, útil para poder determinar las posibilidades reales de la
empresa ante la competencia. Uno de los problemas que existen a la hora de diseñar
un Sistema de Costos, es precisamente poder definir los aspectos que comprende y
que deben estar en función de esas necesidades. El presente trabajo tiene como
objetivo la elaboración de una Metodología con indicaciones generales para el diseño
de sistemas de costos. Esta Metodología permitirá poder identificar requerimientos
básicos y pasos fundamentales a seguir a la hora de elaborar un Sistema de Costos,
podrá ser utilizada por SAS IMPRESORES LTDA ó por cualquier empresa como guía
para, según sus características particulares, elaborar un sistema de costo con todos los
requerimientos que permita lograr una adecuada planificación, registro, cálculo y
análisis de esta herramienta.

1.2.

DELIMITACIÓN DEL TEMA

Sas Impresores Ltda. Se encuentra ubicada en la Transversal 39 No. 19-82, en la
ciudad de Bogotá; su objeto social es la explotación comercial del ramo de las artes
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gráficas, la litografía y tipografía en todas sus modalidades.

Fue fundada el 21 de

febrero de 1985 como sociedad limitada, con vigencia hasta el 21 de febrero del año
2025. Inicialmente la Empresa fue conformada por dos socios capitalistas, pero hacia
el año de 1998 fallece uno de ellos; desde entonces, dichas cuotas pertenecen a sus
cinco herederos. Es decir que actualmente la sociedad esta conformada por seis socios
capitalistas. La Compañía se ha dedicado en su trayecto a la impresión de plegadizas,
etiquetas, publicomerciales y papelería comercial. Hoy ha adquirido gran experiencia
en el manejo de los empaques para comestibles y etiquetería para frascos y latas; es
por esto que dichos productos representan un 90% del total de sus ventas; y así
mismo, la lista de clientes se ha limitado a uno solo, a quien fabrican dichos
materiales. Todo esto ha permitido un incremento en sus ventas en un 50% a partir
del año 2000, y un aumento anual promedio del 12%, gracias a la fabricación de estos
productos líderes, por lo que se ha mantenido el promedio de ventas mensual hasta
lograr ventas anuales por $1.850.000.000, en el año 2006.

El crecimiento en los

ingresos, como es obvio, ha sido directamente proporcional con el volumen de la
producción.

Es por esto que la compañía en los dos últimos años, ha adquirido

maquinaria y equipo, con el fin cumplir

con la producción planeada.

SAS

IMPRESORES presenta un activo de $1.329.000.000, oo conformado en un 70% por
activo corriente,

y un 30% en maquinaria. Su patrimonio ha sido recuperado

plenamente, ya que a dic 31 de 1997 el patrimonio era negativo y a dic 31 de 2006
alcanzó los $489.000.000, oo, gracias a las utilidades obtenidas en los últimos 3 años,
promediadas en un 10% con respecto a los ingresos. Como su capital es débil $21.000.000, oo-, las utilidades acumuladas, que representan un 46% del total del
patrimonio serán destinados para fortalecer el capital social de la compañía.
IMPRESORES

SAS

es una sociedad muy bien estructurada, con una amplia capacidad

productiva y grandes ventajas competitivas, que le permitirían fácilmente acaparar el
mercado de la industria gráfica, a través de un óptimo manejo de sus costos.

Su

rentabilidad podría crecer si se llevara un control adecuado de los diferentes elementos
que intervienen en la elaboración de sus productos, así como también crecería el
número de clientes, pues podría competirse por costo, al implementar una estructura
que permita flexibilizar la utilidad.
Internamente, la compañía cuenta con sistemas de control de la producción mínimos,
por tanto es necesario aumentar y mejorar controles en el proceso de fabricación, a
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través de la implementación de documentos como minutas y reportes de producción,
que servirán para recopilar información y establecer parámetros de producción, y
poder medir el progreso de la productividad, mediante un indicador que generalmente
se emplea: el INDICE DE PRODUCTIVIDAD (P) como punto de comparación:
P= 100*(Productividad Observada) / (Estándar de Productividad)
La productividad observada es la productividad medida durante un periodo definido
(día, semana. Mes, año) en un sistema conocido (taller, empresa, sector económico,
departamento, mano de obra, energía, país)
El estándar de productividad es la productividad base o anterior que sirve de
referencia.
Con lo anterior se puede obtener diferentes medidas de productividad, evaluar
diferentes sistemas, departamentos, empresas, recursos como materias primas. Lo
más importante es ir definiendo la tendencia por medio del uso de índices de
productividad a través del tiempo en la empresa, realizar las correcciones necesarias
con el fin de aumentar la eficiencia y ser más rentables. Elementos importantes a
considerar para aumentar la productividad de la empresa son el capital humano como
la inversión realizada por la organización para capacitar y formar a sus miembros y el
instructor de la población trabajadora que son los conocimientos y habilidades que
guardan relación directa con los resultados del trabajo.
Actualmente, y desde hace cinco años, la

compañía cuenta con un cliente

líder, el

cual representa el 90% de sus ventas. Esto, por supuesto, ha permitido a la sociedad
proyectarse en sus ingresos y tomar decisiones de inversión de maquinaria. Ha
significado una gran oportunidad bien aprovechada, por cuanto no ha existido mayor
dificultad en lo referente a la aceptación de precios, justificado por el excelente servicio
y valores agregados. Así como ha sido una gran oportunidad también es un enorme
riesgo, pues los contratos son renovados anualmente, lo que no garantiza el cliente de
por vida. La compañía debe prepararse para abarcar otros mercados y lograr nuevos
contratos, por lo que necesita competir fuertemente.

Actualmente existe en la

industria gráfica una competencia por precios jamás antes vivida.

La empresa no

cuenta con una estructura de costos que le permita manejar de una manera objetiva
los costos de producción

de su desarrollo o centros de costos, y de esta manera
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prepararse a los posibles cambios, pues probablemente en el futuro deberá pelear por
precios ante sus competidores.

Teniendo una estructura definida podrá detectar y

mejorar sus fallas, así como identificar los elementos y centros de costos del proceso.
Dicha estructura de costo le permitirá a la administración conocer y controlar cuanto le
cuesta producir un servicio sin tener que concluir todo el proceso de acuerdo a las
oportunidades que presente el mercado en un determinado momento. También existe
la oportunidad de estudiar posibles ampliaciones, mejoras y otras inversiones para
aumentar y optimizar la producción, teniendo como punto de referencia los márgenes
de utilidad obtenidos después de la aplicación de dicha estructura de costos.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué aspectos y elementos deben tomarse en consideración para diseñar un sistema
de costo en SAS impresores Ltda.?

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.4.

1.4.1 Objetivo general
Elaborar una Metodología con indicaciones generales para el diseño de un sistema de
costos en SAS IMPRESORES LTDA
1.4.2 Objetivos específicos
•

Conocer el proceso productivo de la Cía., mediante la observación y elaboración
de un flujo grama de cada una de las etapas del mismo; lo que permitirá
estudiar el sistema de costos de producción más conveniente.

•

Diseñar los documentos necesarios para el control de los procesos productivos y
así recopilar la suficiente información que permitirá pautar el diseño del Modelo
de control de costos.

8

•

Diseñar un Sistema de Control de costos a partir de la información obtenida, y
explicarlo paso a paso, con el fin que éste se pueda implementar fácilmente; si
la Cía. así lo quisiera.

1.5.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

SAS Impresores, necesita del apoyo técnico

para mejorar su funcionamiento, y así

aprovechar al máximo sus recursos, fortalecerse y seguir creciendo.

Durante los 22

años de vida, la empresa, no ha realizado estudios suficientes acerca del manejo de los
costos, y esto podría ocasionar en un corto plazo un caos en el control y el manejo de
la producción y por ende financiero. Aunque su historial demuestre, que ha sabido
mantenerse en el mercado, es necesario aplicar como estrategia primordial la
implementación de nuevas medidas de control de la producción, dado que es ésta, la
base del objetivo económico de la Compañía; con ello se pueden cumplir más
seguramente las metas de crecimiento proyectadas por sus propietarios.
Como se mencionó al principio, el 90% de la producción de la Compañía depende de
un solo cliente, por tanto, conocer la capacidad de producción, la productividad, y el
precio; se convierten en factores esenciales para ampliar el mercado y conquistar
nuevos clientes, eliminando así el riesgo económico, que representa actualmente esta
situación. Además, se podrá saber, en forma adecuada, cuál de los productos genera
más rentabilidad, para poder canalizar los recursos hacia lo económico.
De otro lado, es una gran oportunidad para poder aplicar y reafirmar la teoría dada en
la cátedra de costos. Además constituye un proyecto de poca inversión, por cuanto se
cuenta con el apoyo de los socios y personal administrativo de la compañía.
Como herramienta esencial de trabajo, se requiere además, de una red de sistemas y
mínimo un software de control de inventarios; con lo que cuenta la compañía
actualmente. Al diseñar el sistema de costos para Sas Impresores, se busca y se
sugiere la implementación de los controles que este constituye, en un lapso de 12
meses, acompañado por supuesto de una orientación o asesoría dada por un experto
en costos. Este se encargaría inicialmente de supervisar y acompañar todo el proceso
de la implementación hasta que funcione, el almacenista y el auxiliar administrativo
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pueden colaborarle en las arduas tareas de recopilación de la información; por tanto la
empresa no requiere personal de planta adicional.
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2. REFERENTES CONCEPTUALES Y TÉCNICOS
Es importante destacar que el proyecto propuesto debe estar fundamentado en las
teorías y conceptos que involucran la producción y los costos que de ésta se derivan,
como también las teorías orientadas al logro de una mayor eficiencia en las técnicas y
sistemas de costos, Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, a continuación se
enuncian el conjunto de conceptos teóricos que inciden en el desarrollo de este
proyecto.
El concepto de empresa es fundamental al abordar el tema de costos, pues
dependiendo del tipo de empresa en la que se actúe, se diseñará un sistema de costos
diferente, es más, en dos empresas del mismo sector pero con formas diferentes de
ejecutar su proceso productivo, el sistema de costos variará sustancialmente. Veamos
algunas definiciones importantes:
EMPRESA 1 Es una actividad económica organizada para la transformación, circulación,
prestación de servicios, administración y custodia de bienes. En la empresa se reúnen
y organizan los diversos factores económicos con la perspectiva de alcanzar
determinados objetivos, los cuales están relacionados con el tipo de producto o servicio
ofrecido. Toda empresa debe contar con un sistema de información financiero que le
permita registrar el costo de la prestación de los servicios o la fabricación de los
productos.
TIPOS DE EMPRESAS
Empresas de Servicios: su objeto social es la prestación de un servicio. Ejemplos:
hospitales, colegios, empresas de servicios públicos domiciliarios.
Empresas Comerciales: su objeto social es la compra de bienes para luego ser
vendidos sin que ellos sufran transformación alguna. Ejemplos: almacenes
Empresas Industriales: su objeto social es la transformación de una materia prima en
productos terminados

1
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Empresas Extractivas: su objeto social es la explotación de un recurso natural.
PROCESOS INDUSTRIALES es el conjunto de actividades relacionadas que se deben
realizar de manera lógica y secuencial, para obtener un producto y/o servicio
basándose en unos insumos. La empresa decide como realizar la transformación de sus
recursos productivos en bienes yo servicios, siendo su objetivo encontrar un modo de
producirlos que de lugar a las condiciones y especificaciones demandadas por los
clientes, dentro de limites marcados por restricciones financieras y administrativas.
SISTEMA CONTABLE 2 La información contable tiene diferentes usuarios y diferentes
fines, por lo tanto, no se podría hablar de un único sistema contable, sino de un
conjunto de subsistemas que preparan información de acuerdo con sus usuarios; se
podrán entonces preparar informes de tipo financiero (balances, estados de resultados,
flujos de efectivo, etc.), informes de tipo administrativo (puntos de equilibrio,
márgenes de contribución, etc.), informes de costos (estados de costos), y así de
acuerdo con cada subsistema de información se prepararán informes útiles para el
usuario objetivo.
A continuación analizaremos dos de los subsistemas más utilizados:
CONTABILIDAD FINANCIERA 3 sistema que identifica, mide, procesa y comunica
información financiera para permitir juicios y decisiones a los diferentes usuarios. El
propósito fundamental de la contabilidad financiera es suministrar información sobre
una empresa. Genera información para usuarios externos a la empresa: accionistas,
estado, acreedores y comunidad, entre otros. Debe prepararse teniendo en cuenta
Principios de contabilidad generalmente aceptados. Registra hechos pasados y centra
su punto de atención en la prospección, en el análisis de hechos futuros. Es obligatoria
su preparación.
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Sistema de información destinado a satisfacer las
necesidades internas de la empresa, para facilitar la toma de decisiones y la medición
de actuaciones de los elementos de la organización, en relación con los planes y

2
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presupuestos establecidos por la administración. Genera información para la toma de
decisiones internas. Es usada básicamente por la administración. No cuenta con unos
principios que rijan su preparación y presentación y no es obligatorio prepararla.
CONTABILIDAD

DE

COSTOS 4

al

igual

que

los

dos

subsistemas

analizados

anteriormente, hace parte del sistema contable y surte información tanto para la
contabilidad

financiera:

preparación

de

estados

de

resultados,

como

para

la

contabilidad administrativa: cálculo de puntos de equilibrio, márgenes de contribución,
presupuestos, entre otros. La contabilidad de costos es el subsistema que identifica,
mide, procesa y comunica información objetiva sobre el costo de producir un bien o
prestar un servicio. Algunos de los objetivos de la contabilidad de costos son:
Determinar el costo de producir un bien o prestar un servicio
Establecer un control administrativo
Suministrar información para la planeación y toma de decisiones
Uno de los aspectos más importantes en la contabilidad de costos es la diferenciación
entre los conceptos de costo y gasto, a continuación se definirá cada uno de estos
conceptos:
COSTO es el consumo de recursos (materias primas, mano de obra, etc.) para realizar
actividades relacionadas directamente con la producción del bien o la prestación del
servicio. El beneficio obtenido por el sacrificio de estos recursos se obtendrá una vez se
venda el producto final. Ejemplo: los materiales utilizados para la fabricación del
producto, el salario de los obreros.
GASTO: Es el consumo de recursos requerido para realizar actividades que apoyen la
producción del bien o la prestación del servicio. El sacrificio de estos recursos deberá
cargarse al estado de resultados del periodo en el cual fueron consumidos, por lo
tanto, no se relacionan con la venta de los productos. Ejemplo. El salario del personal
administrativo.

4
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PÉRDIDA es el consumo de recursos en el cual no se obtiene ningún beneficio: Por
ejemplo cuando se consumen unos recursos para la fabricación de un producto pero se
comete un error y el producto sale defectuoso y no puede venderse.
INVERSIÓN es el consumo de recursos en el cual el beneficio se obtendrá a lo largo de
varios periodos. Ejemplo. La compra de maquinaria.
ELEMENTOS DEL COSTO 5 en el estudio de la contabilidad de costos, los recursos
consumidos para fabricar el bien o prestar el servicio suelen clasificarse en grandes
agrupaciones, las cuales se detallarán a continuación:
MATERIAL DIRECTO –MD- llamado tradicionalmente primer elemento del costo, debido
a que la contabilidad de costos en sus comienzos se desarrolló para empresas
manufactureras donde el consumo de material era el costo más importante. Algunas
de las características que permiten determinar cuando un costo puede clasificarse
como material directo son:
Se identifican directamente con el producto
Son de cuantía significativa
Integran físicamente el producto
Son de fácil medición y cuantificación
MANO DE OBRA DIRECTA –MOD- tradicionalmente denominado segundo elemento del
costo, aunque para las empresas de servicios pude convertirse en el elemento más
representativo. Está conformado por los salarios, prestaciones sociales y demás
conceptos derivados de la relación laboral de los empleados vinculados directamente
con la producción.
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN O DEL SERVICIO –CIF o CIS–: Los costos
indirectos son aquellos que no tienen una relación directa con el producto o servicio
prestado, pero que son consumidos en la producción, algunos de los costos indirectos
más representativos son:
Material Indirecto – MI
Mano de Obra Indirecta – MOI
Energía
5

http:/ docencia.udea.edu.co

14

Acueducto
Arrendamientos
Seguros
Mantenimientos
Los CIF son el elemento del costo de más difícil asignación.
CONTRATOS DE SERVICIOS 6 recientemente se ha introducido en la literatura de costos
un nuevo elemento denominado contratos de servicios, este elemento aparece cuando
la empresa no realiza parte de su proceso productivo, sino que lo contrata con un
tercero. Ejemplos de servicios que se pueden contratar: vigilancia, aseo, alimentación,
lavandería, entre otros.

ETAPAS EN EL MANEJO DE LA MATERIA PRIMA

El Material Directo en muchas

empresas, es un elemento muy importante y con un costo representativo, por lo tanto
su compra, administración y control deben ser rigurosos y así evitar incrementos en el
costo por ineficiencias en su manejo. Frente al manejo del material se deberían tener
claros los siguientes interrogantes:
Se cuenta con los mejores proveedores de la materia prima que utiliza la empresa?
El material adquirido es de buena calidad?
Se consiguen los mejores precios?
Se toman los descuentos por pronto pago?
Se mantienen niveles adecuados de inventario?
El almacenamiento de la materia prima es adecuado?
La entrega de materia prima a las dependencias encargadas de la producción o
prestación del servicio es oportuna?
El sistema de información en el cual se procesan los consumos y valores del inventario
es eficiente?
El control interno implantado, garantiza el buen uso de este recurso dentro de la
empresa?
Se cuentan con formatos que puedan utilizarse en cada una de las partes del ciclo?
6

Htpp:/ docencia.udea.edu.co
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Se cuenta con un método de costeo para los inventarios?
Existe cultura de eficiencia y cultura del costo para garantizar que no se despilfarran
recursos?
En el manejo de los inventarios de materia prima se pueden establecer 3 etapas
principales: Compra, Almacenamiento y Uso. En cada una de estas etapas la
administración deberá garantizar los controles adecuados para hacer eficiente el costo.
Analicemos cada una de estas etapas:
COMPRA es la primera etapa en el manejo de los inventarios de materia prima. La
compra se genera en el momento en el que la empresa requiere de una material que
no se tiene en existencia, y por lo tanto debe solicitarse al proveedor. En la mayoría de
las empresas existe un departamento encargado de esta función. Contablemente la
compra se registra así:
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA XXX
Cx P PROVEEDORES

XXX

En la misma cuenta de mayor se registra tanto el material directo como el indirecto.
Sin embargo en el aplicativo que maneja el inventario se deberá clasificar y codificar
cada uno de los materiales de manera independiente y al momento de registrar el
consumo del material se deberá clasificar como costo de Material Directo o como CIF.
En la compra deberá tenerse en cuenta que los proveedores son una fuente de
financiación para la empresa, al ofrecer posibilidades de crédito, las cuales deberán ser
analizadas para escoger la opción que más le convenga a la entidad, teniendo en
cuenta:
Si la factura ofrece una política de crédito sin ningún interés se dice que el Costo
Financiero es cero.
Si la factura cuenta con una política de crédito y además ofrece un descuento por
pronto pago (descuentos financieros): Si la empresa toma el descuento el costo
financiero es cero. Si la empresa no toma el descuento el costo financiero es alto.
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Controles generales a tener en cuenta en la compra
Debe existir un único departamento con la función exclusiva de ordenar las compras.
Cuando existen varios almacenes con potestad de comprar, deben cerciorarse antes de
la adquisición, de que en el almacén central no existe o que su traslado no garantiza el
tiempo de respuesta necesario.
Debe tenerse un buen conocimiento del proveedor.
La empresa debe tener un directorio de proveedores inscritos donde se conozca:
Productos ofrecidos
Calidades
Precios
Descuentos
Oportunidad en la entrega
Políticas de crédito
No deben aceptarse productos que no se hayan solicitado o que no cumplan las
especificaciones
El recepcionista debe conocer los productos solicitados.
Debe cumplirse con la normatividad en compras.
Debe garantizarse oportunamente el ingreso de los productos a la aplicación de
inventarios (Kárdex).
Una buena política de inventarios debe asegurar que no se compra de afán.
Frente a los proveedores y a la compra misma se debe responder:
Se mantienen buenas relaciones?
Se cancelan las facturas puntualmente?
Se logran los descuentos financieros?
Se cumplen los pactos?
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El proceso de compras en la empresa debe estar documentado y soportado con un
flujograma de compras, donde se especifique cada una de las etapas que conforman el
proceso, la documentación que la soporta y los responsables de diligenciarla. A
continuación se muestra en flujograma:
Figura 1. Flujograma proceso de compras

Fuente htpp:/docencia.udea.edu.co
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FORMULAS DE LOS COSTOS dentro de la metodología empleada para el cálculo de
costos se utilizan algunas fórmulas que combinan los diferentes elementos del costo.
Estas fórmulas son:
Costo Primo es el costo del Material directo sumando con el costo de la mano de obra
directa. Como su costo lo indica es la suma de los dos principales costos del producto o
servicio.
CP = MD + MOD
Costo de Conversión es el costo de la Mano de Obra Directa sumado con los costos
indirectos de fabricación. Representan el costo necesario para transformar la materia
prima.
CC = MOD + CIF
Costo de Producción es la suma de los tres elementos del costo, es el costo que se
carga a las unidades producidas.

CPD = MD + MOD + CIF

Costo Total: Es la sumatoria del costo de producción más todos los gastos necesarios
para fabricar el producto.
CT = MD + MOD + CIF + GASTOS
Costo Unitario de Producción es el costo final de cada unidad producida, resulta de
dividir el costo de producción por las unidades producidas.
CPD / UNIDADES PRODUCIDAS
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Figura 2. Formulas de los costos

Fuente: htpp:/docencia.udea.edu.co

Ejemplo: dado un costo de producción de $110.000 y si el costo primo es de $90.000 y
el costo de conversión es de $60.000; determinar el valor de: MD, MOD y CIF
Solución.
Utilizando las fórmulas antes descritas tenemos:
CPD (MD + MOD + CIF) – CP (MD + MOD) = CIF: 110.000 – 90.000 = 20.000 CIF
CC (MOD + CID) – CIF = MOD: 60.000 – 20.000 = 40.000 MOD
CP (MD + MOD) – MOD = MD: 90.000 – 40.000 = 50.000 MD
CLASIFICACION DE LOS COSTOS

7

7

www.eumed.net
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Según el área donde se consume
Costos de Producción: son los costos que se generan en el proceso de transformar la
materia prima en productos terminados: se clasifican en Material Directo, Mano de
Obra Directa, CIF y Contratos de servicios.
Costos de Distribución: son los que se generan por llevar el producto o servicio hasta
el consumidor final
Costos de Administración: son los generados en las áreas administrativas de la
empresa. Se denominan Gastos.
Costos de financiamiento: son los que se generan por el uso de recursos de capital.
Según su identificación:
Directos: son los costos que pueden identificarse fácilmente con el producto, servicio,
proceso o departamento. Son costos directos el Material Directo y la Mano de Obra
Directa.
Indirectos: su monto global se conoce para toda la empresa o para un conjunto de
productos. Es difícil asociarlos con un producto o servicio especifico. Para su asignación
se requieren base de distribución (metros cuadrados, número de personas, etc.).
De acuerdo con el momento en el que se calcula:
Históricos: son costos pasados, que se generaron en un periodo anterior.
Predeterminados: son costos que se calculan con base en métodos estadísticos y que
se utilizan para elaborar presupuestos.
De acuerdo con el momento en el que se reflejan en los resultados:
Costos del periodo: son los costos que se identifican con periodos de tiempo y no con
el producto, se deben asociar con los ingresos en el periodo en el se genero el costo.
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Costos del producto: este tipo de costo solo se asocia con el ingreso cuando han
contribuido a generarlos en forma directa, es el costo de la mercancía vendida.
De acuerdo con el control que se tenga sobre su consumo:
Costos Controlables: Son aquellos costos sobre los cuales la dirección de la
organización (ya sea supervisores, subgerentes, gerentes, etc.) tiene autoridad para
que se generen o no. Ejemplo: el porcentaje de aumento en los salarios de los
empleados que ganen más del salario mínimo es un costo controlable para la empresa.
Costos no Controlables: son aquellos costos sobre los cuales no se tiene autoridad para
su control. Ejemplo el valor del arrendamiento a pagar es un costo no controlable,
pues dependen del dueño del inmueble.
De acuerdo con su importancia en la toma de decisiones organizacionales:
Costos Relevantes: son costos relevantes aquellos que se modifican al tomar una u
otra decisión. En ocasiones coinciden con los costos 7variables.
Costos no Relevantes: son aquellos costos que independiente de la decisión que se
tome en la empresa permanecerán constantes. En ocasiones coinciden con los costos
fijos.
De acuerdo con el tipo de desembolso en el que se ha incurrido
Costos desembolsables: son aquellos que generan una salida real de efectivo.
Costos de oportunidad: es el costo que se genera al tomar una determinación que
conlleva la renuncia de otra alternativa.
De acuerdo con su comportamiento:
Costos Fijos: son aquellos costos que permanecen constantes durante un periodo de
tiempo determinado, sin importar el volumen de producción. Los costos fijos se
consideran como tal en su monto global, pero unitariamente se consideran variables.
Ejemplo el costo del alquiler de la bodega durante el año es de $12.000.000 por lo
tanto se tiene un costo fijo mensual de $1.000.000. En el mes de enero se produjeron
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10.000 unidades y el mes de febrero se produjeron 12.000 unidades; por lo tanto el
costo fijo de alquiler por unidad para enero es de $100/u y el de febrero es de
$83.33/u.

Veamos

la

gráfica

de

los

costos

fijos:
Costos Variables: son aquellos que se modifican de acuerdo con el volumen de
producción, es decir, si no hay producción no hay costos variables y si se producen
muchas unidades el costo variable es alto. Unitariamente el costo variable se considera
Fijo, mientras que en forma total se considera variable. Ejemplo: el costo de material
directo por unidad es de $1.500. En el mes de marzo se produjeron 15.000 unidades y
en el mes de abril se produjeron 12.000 unidades, por lo tanto, el costo variable total
de marzo es de $22.500.000 y el de abril es de $18.000.000, mientras que
unitariamente el costo se mantiene en $1.500/u. Veamos la gráfica de los costos
variables

Costo semi-variable: son aquellos costos que se componen de una parte fija y una
parte variable que se modifica de acuerdo con el volumen de producción. Hay dos tipos
de costos semivariables:
Mixtos: son los costos que tienen un componente fijo básico y a partir de éste
comienzan a incrementar
Escalonados: son aquellos costos que permanecen constantes hasta cierto punto,
luego crecen hasta un nivel determinado y así sucesivamente:
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La separación de costos en fijos y variables es una de las más utilizadas en la
contabilidad de costos y en la contabilidad administrativa para la toma de decisiones.
Algunas de las ventajas de separar los costos en fijos y variables son:
Facilita el análisis de las variaciones
Permite calcular puntos de equilibrio
Facilita el diseño de presupuestos
Permite utilizar el costeo directo
Garantiza mayor control de los costos
PUNTO DE EQUILIBRIO es el nivel de ventas en el cual los ingresos obtenidos son
iguales a los costos de producción, tanto fijos como variables, dicho de otro modo, es
el nivel de ventas en el cual la empresa ni gana ni pierde. El cálculo de este punto es
importante para las empresas pues define el límite mínimo sobre el cual se debe
operar, tratando siempre de estar lo más alejado posible de él. Para el cálculo del
punto de equilibrio se parten de los siguientes supuestos:
Ingresos y Costos tienen un comportamiento lineal.
Existe sincronización entre el volumen de ventas y el volumen de producción
Perfecta diferenciación entre costos fijos y costos variables
El cambio de una variable no tiene efecto sobre las demás
El modelo se basa en la utilización de una sola línea de producción.
Las fórmulas utilizadas para el cálculo del punto de equilibrio son:
P.E. (En Unidades)
P.E. (En Pesos)

= Costos Fijos /Precio - Costo Variable

= Costos Fijos / 1 - Costo Variable / Precio

De las dos fórmulas anteriores se derivan las siguientes:
Margen de Contribución: el margen de contribución se define como el exceso de
ingresos con respecto a los costos variables; los cuales contribuyen a cubrir los
costos fijos y a obtener utilidad.
Índice de Contribución: es el porcentaje en el cual los ingresos exceden los costos
variables. Equivale a expresar el margen de contribución en porcentaje
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Márgen de Contribución = Precio - Costo Variable
Índice de Contribución = 1 – (Costo Variable / Precio)
METODOLOGIAS DEL COSTEO al momento de definir la metodología de costos que
debe aplicarse a la empresa, deberán tenerse en cuenta aspectos tales como:
El tamaño de la empresa
Los objetivos que tiene el sistema de costos
Las necesidades de información de la empresa
Las características de la actividad económica
El Costo montaje vs. El beneficio que se obtendrá
Una vez analizados estos factores podrá tomarse la decisión sobre cual metodología
implementar. A continuación se presentan de manera resumida las principales
características de cada una de ellas:
De acuerdo con las características de la producción:
Costos por Órdenes de Fabricación aplica en empresas en las cuales la producción sea
heterogénea, es decir, se fabrica a solicitud del cliente y con las especificaciones dadas
por el mismo, el objetivo de este tipo de producción no es mantener unidades en
inventario, es una modalidad de producción poco económica y la unidad de costeo es
cada orden de fabricación.
Costos por Procesos aplica en empresas en las cuales la producción es homogénea, se
fabrican grandes cantidades y se mantienen en inventarios, es una modalidad de
producción más económica, la unidad de costeo es cada proceso y el costo unitario se
calcula por promedios de producción.
De acuerdo con la base de costos utilizada:
Base Histórica: es una metodología de costos que basa su cálculo en datos reales,
pasados, sobre los cuales ya no se tiene ningún control. Es esta clasificación se
encuentran los costos por órdenes y los costos por procesos.

25

Base predeterminada: es una metodología que calcula los costos antes de que se
incurra en ellos. Busca mejorar la planeación y presupuestación. Existen dos
metodologías que predeterminan los costos:
Costos Estimados: son aquellos que se conocen con anticipación, pero su cálculo es
subjetivo, puesto que los criterios mediante los cuales se calcula el costo no tienen
justificación científica. Se utiliza la información histórica y la experiencia para estimar
el comportamiento futuro.
Costos Estándar: son los costos que se calculan mediante la utilización de
procedimientos científicos, tales como la ingeniería industrial (tiempos y movimientos),
se calcula el consumo óptimo de recursos y al finalizar el proceso productivo se
determinan las variaciones de lo real frente al estándar establecido.
De acuerdo con Filosofías:
Costeo Total o Absorbente: es una metodología de costeo que incluye dentro de su
cálculo todos los costos asociados a la producción, tanto fija como variable, los gastos
se asignan al periodo en el cual se consumieron.
Costeo Directo o Variable: tiene en cuenta para el cálculo del costo del producto solo lo
variable, todos los costos fijos se asignan al periodo en el cual se consumieron, por lo
tanto no hacen parte del valor de los inventarios. Esta metodología requiere la
separación de costos en fijos y variables. Los gastos se asignan al igual que los costos
fijos al periodo en el cual se consumieron.
Costeo Basado en Actividades: tiene en cuenta para el cálculo del producto, tanto lo
fijo como lo variable y además incluye en el costo del producto todos los gastos
consumidos. Esta metodología introduce un nuevo concepto, el costeo de las
actividades necesarias para elaborar el producto. Actualmente es la metodología más
utilizada.
Nuevas Técnicas de costeo: recientemente se han diseñado nuevas metodologías para
el cálculo de costos, las cuales no han sido muy utilizadas, puesto que involucran
cambios en la forma de ver la organización y de registrar la información. Algunas de
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estas metodologías son el costeo objetivo, la teoría de restricciones, el costeo basado
en ventas, entre otras. SISTEMAS DE COSTEO

Partiendo de que la materia prima

pasa de un proceso productivo a otro, hasta convertirse en producto terminado, el
sistema de costeo debe clasificar, registrar y agrupar las erogaciones, de tal forma que
le permita a la dirección conocer el costo unitario de cada proceso, producto, actividad
y cualquier objeto de costos, puesto que la cifra del costo total suministra poca
utilidad, al variar de un periodo a otro el volumen de producción. Esto solo se puede
alcanzar mediante el diseño de un sistema de costeo adecuado.8
Los SISTEMAS DE COSTEO HISTORICOS, son los que acumulan costos de producción
reales, es decir, costos pasados o incurridos; lo cual puede realizarse en cada una de
las órdenes de trabajo o en cada una de las fases del proceso productivo.
Los SISTEMAS DE COSTEO PREDETERMIANDOS, son los que funcionan a partir de
costos calculados con anterioridad al proceso de fabricación, para ser comparados con
los costos reales con el fin de verificar si lo incorporado a la producción ha sido
utilizado eficientemente para un determinado nivel de producción, y tomar las medidas
correctivas.
Los SISTEMAS DE COSTEO ABSORBENTE son los que consideran y acumulan todos los
costos de producción, tanto fijos como variables.

Los costos fijos son los que

permanecen constantes durante cierto periodo, independientemente de los cambios
presentados en el volumen de producción, como costos de arrendamiento y primas de
seguros; los costos variables son los que oscilan proporcionalmente durante cierto
periodo frente a los cambios presentados en el nivel de actividad, como los costos de
materia prima, combustible y otros. Los costos fijos y variables en éste sistema son
considerados como parte del valor de los productos elaborados, bajo la premisa que
todos los costos son necesarios para fabricar un producto.
Los SISTEMAS DE COSTEO VARIABLES son los que consideran y acumula sólo los
costos variables como parte de los productos elaborados, por cuanto los costos fijos

8

POLIMERI FABOZZI Y ADELBERG “Contabilidad de costos: conceptos y aplicaciones para la
toma de de decisiones gerenciales.” McGrawHill. México.1998.
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sólo representan la capacidad para producir y vender independientemente que se
fabrique.
Cuando las empresas se proponen a mejorar

constantemente, en cuanto a

productividad, reducción de costos de fabricación de bienes y servicios más atractivos
y con ciclos de

vida más cortos, los sistemas de costeo tradicionales se tornan

obsoletos dado que los mismos se limitan a determinar correctamente el costo de los
productos, para valorar inventarios, costear productos vendidos y calcular utilidades.
Por ello se ha desarrollado, en las últimas décadas, varios sistemas de costeo, como el
costeo basado en actividades, sistemas de costos de calidad, costeo por objetivos,
costeo kaizen y el costeo backflus, los cuales acumulan los costos de tal manera que
facilitan la adopción de medidas o acciones encaminadas a la mejora continua y a la
reducción de costos.
El SISTEMA DE COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES (ABC) este sistema parte de la
diferencia entre costos directos y costos indirectos, relacionando los últimos con las
actividades que se realizan en la empresa. Las actividades se plantean de tal forma
que los costos indirectos aparezcan como directos a las actividades consumidas por
cado objeto de costos. De esta manera el costo final esta conformado por los costos
directos y por los costos asociados a ciertas actividades, consideradas como las que
añaden valor a los productos.

9

Los SISTEMAS DE COSTOS DE CALIDAD son los que cuantifican financieramente los
costos de calidad de la organización agrupados en costos de cumplimiento y de no
cumplimiento, para facilitar a la gerencia las elección de niveles de calidad que
minimicen los costos de la misma. 10
El COSTEO POR OBJETIVO es una técnica que parte de un precio y de un nivel de
utilidad planeada que determinan los costos en que debe incurrir la empresa por
ofrecer dicho producto, costo meta (costo meta = precio meta – utilidad deseada). De

9

PLAYER STEVE “Gerencia Basada en Actividades” MC Graw Hill. Colombia 2002
PLAYER STEVE “Gerencia Basada en Actividades” Mc Graw Hill. Colombia 2002

10
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esta manera se intenta ofrecer un producto de calidad y además ofrecer un precio que
le asegure la demanda.
El COSTO KAIZEN es una técnica que plantea actividades para el mejoramiento de las
actividades y la reducción de costos, incluyendo cambios en la forma en la cual la
empresa manufactura sus productos, esto lo hace mediante la proyección de costos a
partir de las mejoras propuestas, las cuales deben ser alcanzadas tal y como un
control presupuestal.
El SITEMA DE COSTEO BACKFLUS es un sistema de contabilidad de costos condensado
en el que no se registran los costos de producción incurridos a medida que la misma se
traslada de una fase a otra, sino que los costos incurridos en los productos se registran
cuando los mismo estén finalizados y/o vendidos.
El factor determinante para predecir qué sistema de costo debe implantarse es el tipo
de actividad que se realice y además tener bien claro qué se quiere medir, o sea, el
costo del producto, de un área, de una actividad, de la calidad, etc.
Aunque existen diferentes tipos de producciones, pueden destacarse dos grupos
fundamentales:

Producciones de alta masividad con proceso de producción continuo.

Producciones de baja masividad con proceso de producción discontinuo.

En las empresas que clasifican en el primer grupo se utilizan sistemas de costo por proceso
y en el segundo se aplican sistemas de costo por órdenes.
Es necesario señalar que en una entidad pueden existir diferentes actividades y
necesariamente todas no clasifican en el mismo grupo. Esto presupone la necesidad de
elaborar subsistemas de costo que responden a las características y necesidades de
cada actividad, los cuales en su conjunto constituirán el Sistema de Costo de la
Empresa, del establecimiento, etc.
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Por ejemplo, en un establecimiento donde se fabrique compota, no existen dudas
de que las características de esta producción son las de una producción continua, pero
si en ese mismo establecimiento existe un taller de mantenimiento, las características
de esta actividad llevan a la necesidad de un sistema de costo por órdenes para
conocer su costo. Por tanto el sistema de costo del establecimiento estaría formado
por dos subsistemas uno de proceso y otro de órdenes.

Por otra parte hay que tener

en cuenta otros aspectos que en la actualidad son importantes a la hora de elaborar un
sistema de costos y que responden a los Objetivos estratégicos de la empresa, como
es el caso de los Costos de la Calidad y de los Sistemas por Actividades. Otro aspecto
importante a tener en cuenta, es la definición de los gastos que se incluyen en el costo
y la agrupación de los mismos en grupos homogéneos a partir de determinadas
características y objetivos.
Es necesario tener presente la importancia de estas clasificaciones y el objetivo
que persiguen, para poder ser aplicadas correctamente, pues todas son indispensables
para garantizar la utilización del costo en la evaluación de la eficiencia de la empresa y
como instrumento en la toma de decisiones, a los fines del costeo y del control.
En la elaboración de un sistema de costo es fundamental la definición de los
centros de costo, que constituyen la unidad donde se acumulan los gastos incurridos
en la ejecución de una producción o la prestación de un servicio, son centros
recopiladores de gastos en la actividad de una empresa.

Deben estar en

correspondencia con un área de responsabilidad, la cual requiere como premisa básica
que su jefe pueda controlar y accionar sobre los gastos que en ella se originan y
responder por su comportamiento.
CARACTERÍSTICAS DE PRODUCCIÓN Los procesos productivos suelen clasificarse
de acuerdo a su continuidad en intermitente, serie, y continuo; según la fluidez en
lineal, paralelo y selectivo; y al número de productos elaborados en simples y
compuestos.
Los procesos productivos intermitente generan gran variedad de productos, de
bajo volumen cada uno, los cuales pueden ser pedidos o proyectos únicos de gran
escala. Cada pedido tienen su propia secuencia y tiempo de tratamiento, demoras, y
especificaciones; son de alta flexibilidad, generalmente pueden ser interrumpidos sin
causar daño a las maquinarias o materias primas transformadas y frecuentemente se
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inician con la orden de especificaciones del cliente, tal es el caso de las empresas
constructoras, carpinterías, etc.

11

en relación con el volumen de producción de cada

uno; son procesos altamente mecanizados o automatizados. Ej. Las fábricas de
muebles, artefactos eléctricos y embotelladoras.
Los procesos continuos, con proceso interrumpidos en el tiempo, los cuales se
detienen por reparaciones o mantenimiento mayor, causando grandes pérdidas,
además generan productos homogéneos, en grandes cantidades, y de forma
automatizada como en el caso de las fábrica de vidrio, siderúrgicas, refinerías de
petróleo y electrificadoras. Partiendo de que los sistemas de costeo buscan determinar
los costos unitarios de la producción o servicio prestado, inicialmente, los procesos
intermitentes requieren un sistema de Costeo por Ordenes Específicas, y los procesos
continuos y en serie un sistema por Procesos.
La presencia de sistemas por ÓRDENES ESPECÍFICAS, en procesos intermitentes
se justifica dado que el mismo es apto cuando los productos fabricados son
identificables físicamente en todo momento como pertenecientes a un trabajo especial,
de tal manera que puedan acumularse los costos correspondientes a cada uno.
Además como cada trabajo tienen su propia secuencia de producción, tiempo de
ejecución, cantidad a producir, requerimiento de recursos (maquinaria, materias
primas, trabajadores), y tal vez clientes distintos, es interesante para la gerencia
conocer el costo asociado a cada trabajo. Este sistema de costeo también se aplica
cuando el tiempo requerido para terminar un trabajo es largo y el precio de venta
depende estrechamente del costo, como en las empresas constructoras.
El uso de sistemas de Costeo por PROCESOS, en procesos continuos y en serie, se
justifica dada la homogeneidad el producto. Como cada unidad de producto terminado
demanda la misma cantidad de materiales, mano de obra, tiempo de procesamiento y
esfuerzo, no es interesante conocer el costo de una unidad porque resultaría el mismo
durante un periodo especifico y sería ilógico realizar un seguimiento físico a cada uno;
es más operativo y significativo, en estos casos, acumular los costos incurridos en cada
subproceso durante un periodo y asignárselo a los costo promedio. Además como los
procesos continuos son indetenibles no es posible esperar a terminar todas las
11

POLIMERI FABOZZI Y ADELBERG “Contabilidad de costos: conceptos y aplicaciones para la toma de
de decisiones gerenciales.” McGrawHill. México.1998
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unidades para calcular el costo promedio de las mismas, este sistema permite realizar
dicho cálculo al finalizar cada periodo aun cuando no se haya finalizado la producción.
Gracias a la aproximación del grado de avance o terminación.
Debido a la gran variedad de actividades de las organizaciones, es difícil definir a
los procesos como intermitentes o continuos; los sistemas de costeo por procesos y
por órdenes representan extremos, en realidad cada empresa diseña el sistema que se
adapte a su procesamiento, por ello existen híbridos denominados sistemas de Costeo
por operaciones o intermedio, los cuales son una mezcla de los sistemas por órdenes y
por proceso, utilizado cuando se fabrican productos variados pero que pueden ser
agrupados (lotificados); cada lote de productos utiliza materiales directos distintos
pero con operaciones de procesamiento similares.

El sistema asigna los costos por

materiales directos a cada lote como si fueses una orden de trabajo, mientras que los
costos de mano de obra directa y costos indirectos son asignados, como en sus
sistema por proceso, a cada unidad en promedio a medida que el lote pasa de un
departamento u operación a otra.

12

Continuando con la clasificación de los procesos productivos, se considera que un
producto puede fluir por diferentes rutas hasta su terminación, los procesos
productivos pueden ser paralelos donde los materiales se agregan en procesos,
separados, independientes, los cuales se unen en procesos finales. También pueden
ser secuenciales, donde todas las partes o piezas de la unidad de producto fluyen a
través de una secuencia lineal de departamentos y las materias primas se colocan en
el primer proceso y/o en los sucesivos. Otros procesos se catalogan como selectivos,
donde se fabrican productos derivados de una materia prima, originándose una
producción conjunta; coproducíos y subproductos, según el valor relativo de venta, son
subprocesos independientes precedidos de un subproceso común.
De acuerdo al número de productos elaborados los procesos simples, son aquellos
de los cuales se obtienen un solo producto, resultado de procesos secuénciales o
paralelos. De los procesos compuestos se obtienen varios productos, estos procesos
pueden ser alternativos, acumulativos y paralelos.

En los procesos alternativos, el

incremento del volumen de producción de uno de los artículos obliga a reducir el nivel
12

http:/docencia.udea.com
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de otros; mientras que en los acumulativos al incrementar la producción de un artículo
inevitablemente genera incremento de otros; en los procesos paralelos el volumen de
producción de uno de los productos no afecta el volumen de los demás.
Los procesos productivos analizados desde el punto de vista del fluido físico, y del
número de productos generados no exigen un sistema de costeo particular, como los
sistemas intermitentes y continuos, todos pueden adoptar sistemas por órdenes o por
proceso. Sólo los sistemas selectivos y compuestos acumulativos ameritan dentro de
los sistemas de costeo el diseño de una forma de asignación de costos conjuntos a los
diversos productos elaborados, dado que los procesos finales parten de procesos
comunes en los cuales no pueden identificarse y separarse físicamente los productos
elaborados, hasta un punto de separación.
CICLO DE COSTOS El ciclo de la contabilidad de costos dependerá del tipo de
empresa, así:
En una empresa de servicios: Los materiales se manejan mediante cuentas de
inventarios y en el momento del consumo se registra en la cuenta de costo respectivo
Compra

Materia

prima:

INVENTARIO MATERIA PRIMA

XXX

CxP – BANCOS

Consumo
Prima:

Materia

XXX

COSTO MATERIAL DIRECTO

XXX

COSTO MATERIAL INDIRECTO (CIF)

XXX

INVENTARIO MATERIA PRIMA

Otros costos:

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA
COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA
(CIF)
COSTO ARRENDAMIENTO (CIF)
BANCOS

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
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En una empresa Comercial: las mercancías se manejan mediante la cuenta de
inventario de mercancía y cuando se vende, se registra el costo de ventas y se reduce
el inventario.
En Una empresa industrial: el ciclo de costos tiene varias etapas, la compra de la
materia prima, el consumo en la producción, la terminación de la producción y la
venta:
Figura 3. Ciclo de Costos Empresa Industrial

Fuente. http:/docencia.udea.com
Compra

Materia

prima:

INVENTARIO MATERIA PRIMA

XXX

CxP – BANCOS

Consumo
Prima:

Materia

XXX

COSTO MATERIAL DIRECTO

XXX

COSTO MATERIAL INDIRECTO (CIF)

XXX

INVENTARIO MATERIA PRIMA
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XXX

Otros costos:

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA
COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA
(CIF)
COSTO ARRENDAMIENTO (CIF)

XXX
XXX
XXX

BANCOS

XXX

CIF Control: esta es una cuenta opcional en la cual pueden agruparse todos los
conceptos de CIF cuando se utiliza una única base para su asignación a la producción.
El registro sería:
CIF CONTROL

XXX

COSTO MI

XXX

COSTO MOI

XXX

COSTO ARRENDAMIENTO

XXX

Asignación a la producción: cuando la producción ya se encuentra los procesos se debe
cargar todo el costo de la misma a una cuenta de inventario, así:
INVENTARIO

PRODUCTOS

EN

PROCESO

XXX

COSTO MATERIAL DIRECTO

XXX

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA

XXX

CIF CONTROL

XXX

Terminación de la producción:
INVENTARIO

PRODUCTO

TERMINADO
INVENTARIO PRODUCTO EN PROC.
En el momento de la venta:
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XXX
XXX

COSTO DE VENTAS

XXX

INVENTARIO PRODUCTO TERM.
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XXX

3. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
3.1

OBJETO SOCIAL

Esta empresa está orientada a dar respuesta a los requerimientos del cliente en cuanto
a diseño, y producción de cajas y empaques de cartulina, con base en diseños de
impresión específicos y por otra parte la producción de etiquetas en papel y adhesivas,
así como la litografía en cualquier clase de papel.
3.2

MISIÓN

Somos una empresa líder en impresión litográfica para la elaboración de productos de
empaque y publicomerciales, con base en diseños específicos, caracterizados por su
alta calidad; brindando satisfacción a nuestros clientes y bienestar y progreso a cada
una de las personas que formamos parte en las labores diarias de SAS Impresores
Ltda.
3.3

VISIÓN

Nuestra visión para el 2010, es llegar a ser una de las empresas de mayor
reconocimiento nacional en el sector de artes gráficas, gracias a la calidad de nuestros
productos y servicios; logrando la incursión en nuevos mercados y proporcionando una
mayor satisfacción a los clientes, proveedores, empleados y socios de SAS Impresores
Ltda.
3.4

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

Ser una de las empresas de mayor reconocimiento nacional en el sector de artes
gráficas.
Prestar un mejor servicio a nuestros clientes, reflejado en su calidad, rapidez y
profesionalismo.
Disminuir el número de productos defectuosos.
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Implantar una estructura administrativa en la empresa, que le permita una mayor
organización en el desarrollo de sus actividades.
Conseguir una mayor satisfacción de nuestros trabajadores, expresado en menores
índices de rotación laboral y mayores beneficios económicos para ellos.
Estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías en impresión y artes gráficas en
general.
Ampliar el portafolio de servicios que ofrecemos al mercado.
Alcanzar precios más competitivos con respecto al mercado.
Incrementar la rentabilidad sobre nuestras actividades, logrando un mayor margen de
utilidad para los socios.
3.5

VALORES ORGANIZACIONALES

Servicio a nuestros clientes, proveedores y compañeros de trabajo. Lealtad con la
organización y sus objetivos.
Respeto hacia la labor que desarrollamos cada día y las personas que intervienen en
ella.
Compromiso con las responsabilidades que hemos asumido y el mejoramiento continúo
de la organización.
Solidaridad con la empresa y el país.

Profesionalismo en los servicios y productos que ofrecemos.
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3.6

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

En el momento, la empresa cuenta con un tipo de organización informal, en cuyo
organigrama se encuentran claramente establecidas algunas secciones que conforman su
actual estructura, sin embargo hasta el momento esta se ha mantenido, tal como se bserva
en el siguiente organigrama:
Cuadro No. 1. Organigram a Sas Im presores

JUNTA DE SOCIOS

REVISOR FISCAL

GERENTE

SUBGERENTE
CONTADOR

Secretaria General

Auxiliar Adm inistrativa

Jefe de Produccion

Alm acenista

Personal de planta

CUADRO RESUMEN
Estado: actual
Elaborado por: Luz Marina M edina L
Fecha de elaboracion: Sep 10 de 2007
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Gerente General se encarga de Mantener contacto con cada uno de los clientes,
atender sus requerimientos y responder a sus inquietudes y sugerencias. Promover y
comercializar los productos y servicios de SAS Impresores Ltda., a través del desarrollo
y establecimiento de estrategias de mercadeo. Hacer las gestiones necesarias para
incrementar los clientes de la empresa. Recibir la información proveniente de todas las
áreas de la compañía y analizarla para la toma de decisiones. Establecer los planes y
proyectos a realizar para el logro de los objetivos de la organización. Controlar la
ejecución de los planes y estrategias propuestas.
Subgerente Informar a la alta gerencia los resultados obtenidos en cada una de las
áreas de la empresa, como base para la toma de decisiones. Elaborar las cotizaciones
para los clientes. Autorizar las compras de materia prima e insumos necesarios para el
funcionamiento de la empresa. Coordinar el pago a proveedores. Realizar los procesos
de selección y contratación de nuevos empleados. Apoyar al Gerente General en la
prestación de un buen servicio a los clientes. Coordinar los procesos que SAS
Impresores Ltda., contrata con proveedores externos (más adelante se explica cada
uno de estos procesos), de acuerdo con los requerimientos de producción.
Secretaria General Redactar documentación específica como cartas de presentación,
cotizaciones, respuesta a solicitudes de los clientes, entre otras. Mantener actualizado
y organizado el archivo de la empresa. Recibir y realizar llamadas hacia y desde las
directivas. Recibir y enviar la correspondencia. Organizar reuniones de la Junta de
Socios y directivas, y gestionar viajes. Atender a lo .Elaborar las planillas para pago de
nómina. Realizar los trámites bancarios., correspondientes a pago de aportes sociales.
Verificar el pago de las facturas por parte de los clientes.
Jefe de Producción Recibir los pedidos por parte de los clientes. Realizar la
programación de producción y las correspondientes órdenes. Elaborar las órdenes de
compra para materias primas e insumos necesarios en el área de producción.
Transmitir las órdenes de producción al Jefe de Planta. Controlar la calidad de los
productos y servicios prestados por SAS Impresores Ltda.
Contador, Llevar los registros contables de SAS Impresores Ltda. Elaborar y certificar
los estados financieros de la empresa, que sirvan como herramienta para la toma de
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decisiones por parte de la Gerencia y la Junta de Socios. Realizar sugerencias a las
directivas de la empresa, acerca del manejo de los recursos y una mejor utilización de
los mismos. Asesorar a la Gerencia en el planteamiento y desarrollo de los planes
financieros de la empresa. Elaborar y certificar los formularios para pago de impuestos.
Personal de planta: Dentro del personal de planta, encontramos los siguientes cargos:
Cortador: Persona encargada del manejo y de las guillotinas, de forma tal que debe
realizar los cortes al papel o cartulina indicados en las órdenes de producción.
Impresor: Persona encargada del manejo de las maquinas impresoras offset, (sistema
de impresión) y de la buena calidad de los productos que en ella se imprimen.
Operario máquina UV: Persona encargada del manejo de la máquina UV (UV llamado
también barnizado o brillo, es el proceso de acabado de la superficie impresa que
consiste en recubrir el impreso con barniz de curado por luz ultravioleta, dando la
apariencia de un laminado) y del correcto procesamiento de los productos que
requieran este procedimiento.
Troquelador: Persona encargada del manejo y de la troqueladora, y de la conformidad
de los productos que en ella se procesan.

El proceso de troquelado consiste en

recortar con troqueles (montaje de láminas de acero, sobre un soporte de madera, que
produce cortes al ser presionado, arrojando figuras previamente diseñadas) formas
especiales para etiquetas, cajas y envases, previamente impresa en papel o cartulina
Quemador: Persona encargada de la quema de planchas para la impresión de los
trabajos. Una plancha es una placa donde se revela la imagen a imprimir, esta debe
exponerse a luz mediante el quemador para imprimir.
Encuadernadora: Persona encargada de la revisión, cuenta, armado, terminado y
empaque de los productos.

41

Ayudantes: Persona encargada del transporte de materia prima, producto en proceso y
producto terminado dentro de la planta. Además colabora a los demás operarios en el
desarrollo de sus labores.
3.7

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

El proceso inicia con la recepción de los materiales, allí el encargado, en este caso el
almacenista,

recibe y revisa los diferentes materiales solicitados por el personal de

compras; verifica cantidad, tamaño, referencia, calidad y empaque tanto de los
papeles, cartulinas, tintas y otros. Si los materiales están en óptimas condiciones éste
libera la mercancía, la clasifica y la envía a su bodega correspondiente, para legalizar
la entrada de la mercancía mediante un documento, y así ingresar al inventario de
papeles.
El auxiliar administrativo genera una ORDEN DE TRABAJO, de acuerdo a la orden de
compras del cliente, en ésta orden se especifican las características del producto a
fabricar, y el material que se debe utilizar, así como la cantidad del mismo; se verifica
para ello, el stock del material, y si hay inexistencia se genera la ORDEN DE COMPRA.
Una vez disponible el material a utilizar específicamente el papel o cartulina, ésta
orden es entregada al jefe de Producción, quien se encarga de programar la
producción de acuerdo a las ordenes de trabajo generadas. Realizada la programación
el jefe de producción envía la Orden de Trabajo al almacenista, para que este realice
las salida del material correspondiente. De aquí pasa a la sección de CORTE dando
inicio al desarrollo del trabajo con el corte de las hojas o pliegos de papel o cartulina
al tamaño indicado en la orden de trabajo. El tamaño estándar del papel o cartulina
siempre es de 70 x 100 CMS y se corta de acuerdo a lo requerido.
El operario de la Guillotina quien realiza el proceso de Corte, entrega el papel o
cartulina al Impresor o auxiliar de maquina para iniciar la impresión; en la orden de
trabajo se especifica en que maquina se va realizar el trabajo. Una vez entregado al
puesto de trabajo correspondiente, se pasa por el cuadre y entintado de maquina. Aquí
se gradúa la maquina, en cuanto a la cantidad de tinta, el color de tinta, la posición de
la impresión, después se inicia la impresión del lote total, una vez hecho el impreso, el
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jefe de Producción da la orden para el siguiente proceso el cual consiste en el acabado,
pues antes de iniciarlo, el material debe cumplir unos parámetros mínimos de calidad,
como secado, color y cantidad.
El producto puede pasar a dos procesos opcionales como son el RECUBRIMIENTO Y EL
ACABADO, según las especificaciones de la orden de trabajo.

El Recubrimiento

significa cubrir la impresión bien sea con una tinta transparente de textura gruesa
llamado barniz un o brillo uv, o una película
apariencia final del impreso.

plástica; ambas para mejorar la

Los procesos de recubrimiento son: brillo uv, plastificado

al frío brillante, plastificado al frío mate, estampado.
El proceso de acabado puede ser opcional, ya que todos los trabajos no requieren de
todos los procesos. El acabado incluye específicamente el proceso de Troquelado y
Encuadernación.
El troquelado consiste recortar con láminas de acero formas especiales para etiquetas,
cajas y envases, previamente impresas. 13
Enseguida en la sección de ENCUADERNACION, se revisan detalladamente los colores
las cajas troqueladas se descantonan, se pegan, se revisan y

una vez aprobado el

material se inicia el EMPAQUE, para enviar directamente a la BODEGA DE PRODUCTO
TERMINADO, donde el encargado elabora el documento pertinente y se encarga de la
DISTRIBUCION.
Si el cliente devuelve el producto, se buscan las razones y el responsable, se destruye
la mercancía y se elabora una nueva orden de trabajo, para iniciar nuevamente el
proceso.
Normalmente, la devolución de mercancía es mínima, los reportes de reclamos son
escasos, pues como política de producción, la empresa exige al cliente una prueba o
boceto del trabajo, con su firma mediante la cual aprueba el trabajo, esta sirve de guía
para la realización del mismo y con ella se garantiza el color, el texto, el tamaño.

13

CESAR AUGUSTO CASTRO SALAZAR “Programa de formación Técnica Modulo 3 -Glosario de la
Industria Gráfica ” 2002
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Cuadro 2. Proceso Productivo Sas Impresores
RECEPCION
MATERIA PRIMA Almacenista

DECIDE

Si

ENTRADA
ALMACEN

CONTABILIDAD

No
DEVOLUCION
ALMACEN

ORDEN
DE TRABAJO

STOCK

Auxiliar
Administrativo

Si

PROGRAMACION
DE PRODUCCION

No

CONVERSION
Y CORTE

RECUBRIMIENTO

ORDEN DE
COMPRA

SALIDA
ALMACEN

PREPRENSA

IMPRESIÓN

Quemado plancha

Cuadre de Máquina

Revelado Plancha

Entintado Máquina

ACABADOS

ENCUADERNACION

Troquelar

Descartonar
Revisar
Pegar

G

ALMACEN
PROD. TERMINADO

ENTRADA
ALMACEN

si

CLIENTE

CUADRO RESUMEN
Estado: actual

SALIDA
ALMACEN

DISTRIBUCION

FACTURA

No

Elaborado por: Luz Marina Medina L

ACTA
DESTRUCCION

Fecha de elaboracion: Sep 10 de 2007
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ORDEN
TRABAJO

3.8

FACTORES QUE INCIDEN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN

La planeación de producción, debe tomarse como un conjunto de planes sistémicos y
acciones encaminadas a dirigir este proceso, considerando los factores: ¿cuanto?,
¿cuándo?, ¿dónde? y a ¿que costo?, los cuáles se podrían definir de la siguiente forma:
¿Cuanto? Que cantidad de artículos son necesarios producir. ¿Cuándo? En que fecha se
iniciará y se terminará el trabajo de cada una de las fases. ¿Dónde? Qué máquina,
grupo de máquinas y operarios se encargarán de realizar el trabajo. ¿A que costo?
Estimar cuánto costará a la empresa producir el artículo o lote deseado del mismo.
Dicho de esta manera, la planeación de la producción es la labor que establece, límites
o niveles para las operaciones de fabricación en el futuro.

Teniendo en cuenta, los

anteriores factores, como parte fundamental dentro del proceso de producción, se
realiza el diagnóstico de la situación actual de la empresa en el área de producción,
métodos de trabajo y materiales utilizados.
3.9

EVALUACIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN

La producción en cualquiera de sus aplicaciones, se ve afectada por una serie de
factores como son: Material, maquinaria, mano de obra, movimiento, espera, servicio
y planta física.

De acuerdo al tipo de producción que se desarrolla en esta empresa

sus materiales son básicamente papeles, cartulinas y tintas; pero las aplicaciones
están orientadas a satisfacer los deseos del cliente, teniendo en común dos clases de
productos: Plegadizas en varias referencias y Etiquetas en varias referencias

El

formato de los papeles y cartulinas generalmente vienen a una medida de 70*100, la
cual se corta de acuerdo al tamaño que se va a imprimir en la máquina El formato más
grande que se utiliza es de 70*50, o sea el llamado medio pliego.

Las maquinas son:

quemador, cortadora, impresoras, troqueladora. En la actualidad la empresa no tiene
estructurado un sistema de contabilidad de costos y éste se maneja con base en la
contabilidad financiera que lleva la empresa.

De acuerdo al análisis realizado, en el

cual se han tenido en cuenta todos los aspectos que inciden en la estructura
organizacional, en el área de producción, mercadeo y demás factores que revisten
especial importancia y que de una u otra forma están relacionados con los costos de
producción, es importante tomar en cuenta otros aspectos tales como: Cuáles son las
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa. Cuál es el enfoque
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competitivo de la empresa. Está disminuyendo o aumentando su participación en el
mercado.

En la actualidad, cuál es su posición competitiva.

Cuál es su proyección

competitiva al futuro. Esto con el fin de definir cuál es la situación actual de la
empresa, para así poder tomar decisiones apropiadas para su reestructuración en el
sistema de costos con base a unos parámetros definidos, incluyendo una visión del
programa de costos que sea el más adecuado de implementar. Para ello, en esta
síntesis se hace un resumen basado en una matriz DOFA Análisis DOFA
Debilidades Debido a su capacidad de producción, se han visto en la necesidad de
rechazar pedidos que por falta de manejo de una tecnología mas avanzada podrían
acceder a ellos.
Oportunidades Se podría incursionar en nuevas líneas de productos en el mercado y se
lograría una mayor consolidación de la empresa. El avance de la tecnología lograría la
incursión de equipos y maquinaria sofisticada para mejorar el proceso de producción.
Fortalezas los productos de la empresa son de excelentes calidad y de costos
relativamente bajos. Los tiempos de entrega son siempre los estipulados .Cuentan con
una planta provista de buena maquinaria, aunque no es de última generación.
Amenazas Existen muchas otras empresas competitivas del mismo género. La
situación económica del país, tiende a afectar los intereses de la empresa.
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Figura 3. Matriz Dofa
FACTORES

FORTALEZAS
DEBILIDADES:
F1. Habilidades Especiales en Áreas D1.No
Hay
Clara
Dirección
CLAVES Claves.
Estratégica.
F2. Adecuados Recursos Financieros. D2. Talento y Profundidad Gerencial.
INTERNOS
F3. Conocido entre los Compradores D3. Línea de Productos Muy Reducida.
locales.
F4.. Mejoramiento en la estructura de D4. Imagen Pobre en el Mercado.
costos
FACTORES
D5. Débil Red de Distribución.
CLAVES EXTERNOS
D6. Baja Habilidad de Mercadeo.
D7. Poca habilidad Para Innovar
Productos
OPORTUNIDADES
ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS DO
O1. Posibilidades de crecimiento
con la entrada a nuevos mercados
F1O1O2
D2O5
o segmentos.
O2. Servir a Grupos de Clientes
Adicionales.
O3. Ingreso de nuevas empresas
demandantes en mercado.

O4. Ampliar línea de productos
para cubrir un grupo más amplio
de clientes.
O5. Diversificar en productos
relacionados.
O6.Reestructuración
administrativa y organizacional

AMENAZAS:
A1. Influencia de la devaluación y
la Inflación.
A2. Entrada de competidores con
costos más bajos.
A3. Crecimiento muy lento del
mercado.
A4. Vulnerabilidad a los cambios
en los ciclos económicos.
A5. Cambios en los gustos de los
compradores.

F203O6

D1O6

F3O4

D3O501

F4O2O5

D4O4O6
D5O3O1

D6O1O3
ESTRATEGIAS FA
F1A2A3

ESTRATEGIAS DA
D1A2

F2A1A4

D3A2

F3A2A5

D4A2A5

F4A2

D5A2
D6A2A3
D7A2A5
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4. CONSIDERACIONES INICIALES PARA EL DISEÑO DE UN
SISTEMA DE COSTOS
La acumulación y clasificación de los costos en forma rutinaria, donde se tramitan
miles de documentos por semanas, se convierte en una ardua tarea, capaz de
consumir gran cantidad de tiempo de muchas personas.

Por ello es preciso que el

sistema sea bien planificado, considerando aspectos como las características de
producción, momento y tipo de información requerida, depende a su vez de los
objetivos que pretende alcanzar el sistema, de las necesidades de control y del costo
que se esta dispuesto a incurrir, por el diseño y funcionamiento del sistema de costos.
4.1

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCCIÓN

El primer aspecto se relaciona con las características de producción de la empresa. Los
procesos productivos suelen clasificarse de acuerdo a su continuidad en intermitente,
serie, y continuo; según la fluidez en lineal, paralelo y selectivo; y al número de
productos elaborados en simples y compuestos. SAS IMPRESORES LTDA maneja una
producción intermitente ya que genera gran variedad de productos, de bajo volumen
cada uno, los cuales pueden ser pedidos o proyectos únicos de gran escala.
pedido

tiene

su

propia

secuencia

y

tiempo

de

tratamiento,

Cada

demoras,

y

especificaciones; son de alta flexibilidad, generalmente pueden ser interrumpidos sin
causar daño a las maquinarias o materias primas transformadas y frecuentemente se
inician con la orden de especificaciones del cliente. Su producción es lineal o secuencial
ya que los materiales se colocan en el primer proceso y sucesivamente. Sus productos
son simples pues siempre se obtiene un único producto del proceso no existen
subproductos.

Identificando éstas características, y partiendo de que los sistemas de

costeo buscan determinar los costos unitarios de la producción o servicio prestado, se
concluye que SAS IMPRESORES maneja un proceso intermitente y por tanto requiere
un sistema de Costeo por Órdenes Específicas o Por Ordenes de Producción,

pues

éste se utiliza en producciones de baja masividad y gran variedad de productos y
servicios, característica principal de la producción de ésta Cía.; además la producción
se organiza mediante órdenes que amparan la fabricación de lotes con características
tecnológicas propias, que no tienen que ser sometidos al mismo proceso ni pasar a
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través de los mismos departamentos de producción, no pudiéndose determinar el costo
unitario hasta que no se termine la elaboración del lote completo.
4.2

CLASE DE INFORMACIÓN REQUERIDA

El documento fundamental del sistema de costo por órdenes es la hoja de costo, que
generalmente debe contener los datos siguientes: Número de la Orden, Breve
descripción del producto que se elabora o del servicio que se presta, Cantidad de
unidades, Destino de la producción o servicio, Fecha de inicio y terminación, Registro
por departamentos de los gastos correspondientes a las partidas directas (materias
primas y salarios) , Aplicación de los gastos correspondientes a las partidas directas
(materias primas y salarios), Aplicación de los gastos correspondientes a las partidas
indirectas mediante tasas predeterminadas, Costo total, Costo unitario.

Para

determinar los insumos en este sistema de costo es fundamental contar con una
rigurosa información primaria que permita el control de los recursos y su identificación
con cada orden. Entre los modelos a utilizar para el control de los gastos directos
pueden señalarse: Solicitud de materias primas y materiales, Vale de entrega y
devolución, Tarjeta reloj, Boleta de tiempo, Nómina.

Ellos permiten determinar el

importe de gastos directos correspondientes a cada orden. En el caso de las partidas
indirecta que incluyen aquellos gastos no identificables con el producto, deben
aplicarse a las órdenes mediante tasas o cuotas generalmente basadas en el costo
predeterminado, que serán globales para empresas no departa mentalizadas y
departamentales en el caso de empresas departa mentalizadas y se calcularán para
cada partida indirecta: Tasa de aplicación = Gastos indirectos Presupuestados
4.3

BASE PREDETERMINADA SELECCIONADA

Los gastos indirectos presupuestados se obtienen a partir de los presupuestos de gasto
y después de efectuada la distribución secundaria a partir de la cual se forman las
partidas determinándose el importe de los gastos indirectos en cada departamento o
centro de costo. Una vez determinada la tasa se multiplica por la base escogida en
cada departamento, obteniéndose la aplicación correspondiente.

De esta forma se

completa el cálculo del costo de todas las partidas (directas e indirectas) y se procede
al cálculo del costo total y unitario.

Al final del periodo económico y una vez
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determinados los gastos indirectos reales se procede al cálculo de la sobre o
subaplicación de los gastos indirectos (diferencia entre el costo aplicado y el real) y se
realizan los ajustes correspondientes en las cuentas controles.
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5. . REQUISITOS PARA DISEÑAR UN SISTEMA DE COSTOS POR
ÓRDENES DE PRODUCCION EN SAS IMPRESORES LTDA
Un sistema de costos por órdenes de producción, requiere:
En primer término del flujo de procesos en el cual se puede apreciar en forma clara la
elaboración de cada producto, con el

empleo de materiales, mano de obra (este

proceso se explicó en el capítulo de generalidades de la Empresa).
De las personas, que manejarán el sistema con el conocimiento de los procesos y de
los materiales que se consumen, para poder resolver problemas en forma inmediata en
los diferentes reportes y en la información que se genera para evaluar la producción.
De la entrega de una copia de la orden de producción, con los respectivo
planeamientos, presupuesto del trabajo, cotización al cliente con los términos de
negociación, orden de pedido y los reportes escritos de los cambios que se sucedan.
De formas para la requisición de materiales directos.
De la implementación de reportes de tiempos o minutas de producción.
De las requisiciones externas, con las posteriores facturas con cargo a las respectivas
ordenes.
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6. PASOS PARA DISEÑAR UN SISTEMA DE COSTOS
Considerando los factores anteriores, que aseguren que el sistema se adapta a las
características y requerimientos de la empresa, se deben seguir los siguientes pasos:

6.1 IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DEL COSTO
Debe definirse para que se quiere diseñar el sistema, teniendo

muy en cuenta

necesidades de la empresa.
6.2 DISEÑO DE FORMAS E INFORMES RUTINARIOS PARA EL CONTROL DEL
PROCESO.
Deberá diseñarse una hoja de costos para cada centro de costos y a su vez para cada
orden de trabajo. Por tanto es necesario diseñar documentos que permitan ejercer un
control en cada una de las etapas del proceso, pues éstos permiten obtener datos
importantes en cuanto a tiempos, cantidades buenas o malas de la producción, etc.
Hasta la fecha la Cía. no ejerce control alguno, Para ello se diseñaran los documentos
necesarios.
6.3 DISEÑO DE MÉTODOS PARA LA ASIGNACIÓN O IDENTIFICACIÓN DE LOS
COSTOS
Deberá clasificarse a los costos en directos e indirectos. Todos los costos incurridos en
la empresa durante un periodo deben asignarse a los centros de costos identificados, y
luego a los productos o servicios prestados durante un periodo; la asignación de los
costos directos no implica problema dada su identificación y cuantificación plena en
cada objeto de costos, pero la asignación de costos indirectos debe realizarse según
los métodos convencionales.
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7. DISEÑO DEL SISTEMA DE COSTOS EN SAS IMPRESORES

LTDA
7.1

OBJETO DEL COSTO

El objeto del costo se constituye en
Ejercer control sobre los recursos utilizados en los procesos productivos
Mejorar la productividad

Determinar el costo de los productos vendidos

7.2. DISEÑO DE FORMAS E INFORMES PARA EL CONTROL DEL PROCESO
Para poder llevar la información a la hoja de costos, es necesario recopilar todos los
datos del proceso productivo, a través de los siguientes documentos, e implementar su
uso.
7.2.1 Orden de producción la Cía. cuenta con un formato de producción, el cual
contiene los datos generales del cliente, la fecha de emisión de la orden de
trabajo, la clase de trabajo, la cantidad a entregar, los colores de impresión y el
material a utilizar. En ésta orden de Producción se llevará un control de cada
una de las etapas del proceso, es la guía que cada trabajador involucrado debe
seguir para la elaboración del trabajo.

Esta orden deberá llevar un número

consecutivo, el cual permitirá llevar ordenadamente el desarrollo de los pedidos
solicitados.A continuación se presenta una orden de producción diligenciada,
como ejemplo se plantea, realizar una orden para la elaboración de 100.000
cajas o plegadizas.

Para ello se tiene en cuenta las Unidades que salen del

pliego de cartulina , en este caso por el tamaño individual de la caja, salen 4
cajas del pliego. Es decir que se necesitan

25.000 liegos de cartulina, pues

100.000/4 = 25.000 Pero siempre debe agregarse un porcentaje de sobrante,
para

los

posibles

desperdicios

por

arranque

y

cuadre

de

maquina.

Normalmente este sobrante se calcula entre un 3 y 5% por proceso
dependiendo de la complicidad del trabajo a realizar.
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Cuadro No. 4 Orden de ProducciÓn

ÓRDEN DE PRODUCCION
SAS IMPRESORES LTDA

FECHA DE EMISIÓN
ELABORADA POR

Lunes, 10 de Septiembre de 2007
CLAUDIA MENDEZ

CLIENTE
NOMBRE DEL TRABAJO
CÓDIGO
ESPECIFICACIONES
TAMAÑO FINAL EN CMS
CANTIDAD A ENTREGAR
ÓRDEN DE COMPRA
COTIZACIÓN No

COMESTIBLES PAQUITO S.A.
CAJAS
MASMELOS 100GR NUEVO DISEÑO
234567
CAJAS 4X0. MAS BRILLO UV TOTAL POR UNA CARA. TROQUELADAS. PEGADAS
ALTO 23 - ANCHO 43 - LARGO 20
100.000
FECHA DE ENTREGA Lunes 17 de Septiembre de 2007
CAJAS
0000
DIRECCIÓN
bodega zona inds. Transv 39 no. 19-74
0000
TELEFONO
3350368

NO. 10081

INFORMACIÓN GENERAL

INSTRUCCIONES PREPRENSA
NOMBRE DEL TRABAJO
CAJAS MASMELO 100GR

OBSEVACIONES:

PELICULAS

QUEMAR

TAMAÑO

PLANCHAS

REVISO

QUEMO

NUEVAS

PLANCHA

PLANCHA

CTP

P O CTP

PLANCHA

SI

724X615

NO

SI

4

Manuel B

FECHA
D

M

A

D

M

A

D

M

A

Dejar reserva del peque antes de quemar la plancha DISEÑO NUEVO

INSTRUCCIONES PARA CORTE
NOMBRE DEL TRABAJO
CAJAS MASMELOS 100GR

CLASE DE PAPEL
Maule cal 16 70x100

COLOR

PLIEGOS

TAMAÑO

A CORTAR

A CORTAR

27.500

70 x 50

Reverso blanco

CABIDA
2

X

2

RESPONSABLE
Jhon J Cruz

OBSEVACIONES:

INSTRUCCIONES PARA IMPRESIÓN
ESPECIFICACIÓN COLOR

APROBÓ COLOR

REVISÓ ESTANDAR DE COLOR

Unidades totales a imprimir
110.000 CAJAS

Policromia

Sobrante 10,00%

NOMBRE DEL TRABAJO
CAJAS MASMELOS 100GR

OBSEVACIONES:

MAQUINA

TINTAS

SORMZ

4x0

TAMAÑOS

FECHA

TAMAÑOS

FECHA

A IMPRIMIR

INICIO

FINALES

FINAL

55.000

D

M

A

D

M

A

0

D

M

A

D

M

A

0

D

M

A

D

M

A

0

D

M

A

D

M

A

0

D

M

A

D

M

A

DISEÑO NUEVO
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52.000

RESPONSABLE
Mario Jimenez

RECUBRIMIENTOS
BRILLO UV

NOMBRE DEL TRABAJO

TOTAL

PLASTIFICADO

BRILLO UV

TAMAÑOS

FECHA

FRIO MATE

PARCIAL

FINALES
51.000

FINAL
D
M
A

FRIO BRILLANTE

X

CAJAS MASMELOS 100GR

OBSEVACIONES:

PLASTIFICADO

D

M

A

D

M

A

D

M

A

RESPONSABLE
W al t er Mu ñ oz

DISEÑO NUEVO

ACABADOS
TROQUELADO
NOMBRE DEL TRABAJO
cajas masmelos

TROQUEL

FECHA

TAMAÑOS

FECHA

NUEVO

INICIO

FINALES

FINAL

SI

51.000

RESPONSABLE

D

M

A

D

M

A

D

M

A

D

M

A

D

M

A

D

M

A

D

M

A

D

M

A

NUMERADO
NOMBRE DEL TRABAJO

NUMERADO

FECHA

TAMAÑOS

FECHA

DEL AL

INICIO

FINALES

FINAL

cajas masmelos

D

M

A

D

M

A

D

M

A

D

M

A

D

M

A

D

M

A

D

M

A

D

M

A

ENCUADERNACIÓN
PRESENTACION FINAL DEL TRABAJO

CAJAS

Revisar por pliego

Alce Manual

Descartonar

X

Plegar

X

Coser al costado

Pegue manual lateral

X

Coser al cabalete

Pegue manual automatico

X

Perforar a la cabeza

Encolar

Fajillar

Perforar al costado

Intercalar Monocarbon

Ver Modelo Perforacion

OBSEVACIONES:

EMPAQUE
Caja corrugada

X

Unidad de empaque

Envoltura Kraf

Total paquetes o cajas

Envoltura Fina
ROTULAR

Cantidad final
Responsable

X

Fuente: Sas Impresores
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RESPONSABLE

500 CAJAS
200
100.000 CAJAS
SUSA N A GA L IN D O

7.2.2 Materiales directos y procesos externos. La empresa requiere de un adecuado
control de materiales, con el almacenamiento y registro sistematizado mediante
tarjetas por cada elemento, con las referencias técnicas necesarias para
identificar el material codificado, donde se irán anotando sus entradas y salidas
con los respectivos saldos.

Las requisiciones de materiales ordenados por la

planeación de la producción, deben estar respaldadas con las salidas del
almacén de los diferentes elementos. Acumulación de los costos de materiales a
la hoja de costos se van trasladando los materiales las salidas de materiales. El
almacén valoriza las requisiciones y salidas y traslada la información al
departamento de costos esta información.

Los Procesos o Servicios externos

los servicios externos (plastificado, películas, troqueles, troquelado, estampado,
acabados, etc.) Se cargan a la respectiva orden, en la hoja de costos, copia de
los servicios, que se contratan con relación a un trabajo y a una orden de
producción, pasarán por el departamento de costos para su aplicación. Loa
Materiales varios

Independientemente de los materiales directos, se llevan las

requisiciones de materiales varios, tales como: gasolina, goma o pegantes,
solución

de

fuente,

mantillas,

reveladores,

cinta,

pegante,

material

de

empaque, etc., a una cuenta y al final del mes se suman sus cotos y el total, se
redistribuirá porcentualmente, en las ordenes procesadas en cada mes, en
relación a los materiales directos y trabajos externos, consumidos en el mes
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Cuadro No.5 Salida de almacen

ENTRADA DE ALMACEN
FECHA
17/09/2007

ORDEN
DE COMPRA

PROVEEDOR

8900

1075

FACT

Nombre almacenista: Alvaro MEJIA

CANTIDAD
27.500

DESCRIPCION
cartulina maule calibre 16 reverso blanco 70x100

Recibido por:
Nombre Alvaro Mejia
Firma Alvaro Mejia

Firma:

Fuente: Sas Impresores
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No. 2001
NO. 1001
UNIDAD DE
KARDEX
MEDIDA
Hojas

Ana Luna

Cuadro No.6. Salida de Almacen

SALIDA DE ALMACEN
FECHA
17/09/2007

ORDEN
PRODUCCION

CENTRO
CANTIDAD
DE COSTO

10081

Nombre almacenista: Alvaro MEJIA

SORMZ

27.500

DESCRIPCION
cartulina maule calibre 16 reverso blanco 70x100

Recibido por:
Nombre Mario Jimenez
Firma Mario Jimenez

Firma:

Fuente: Sas Impresores
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No. 1001
NO. 1001
UNIDAD DE
KARDEX
MEDIDA
Hojas

Ana Luna

Cuadro No.7. Control trabajos o servicios externos

TRABAJOS O SERVICIOS EXTERNOS
FECHA

ORDEN
PROVEEDOR CANTIDAD
PRODUCCION

Nombre Solicitante:

DESCRIPCION

Recibido por:
Nombre
Firma

Firma:
Observaciones:
Fuente: Sas Impresores
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No. 100
NO. 1001
VALOR
TOTAL

7.2.3 Reporte diario de tiempos ficha - minuta de producción.

Todo proceso de

producción en una empresa gráfica, sin importar su tamaño debe tener
implementado un sistema de reporte de tiempos, mediante minutas de
producción, que servirán para verificar y controlar los tiempos reales que se
emplean en las diferentes operaciones y ante lo cual son renuentes ciertos tipo
de operarios, que generalmente no tienen ninguna formación académica y
técnica y dificulta que anoten verdaderamente los tiempos y códigos con la
información que debe capturar el departamento de costos. El siguiente anexo
presenta una forma que es susceptible de variar o de adoptar, si así, lo exige el
sistema implementado por los registros que se deseen, buscar información mas
precisa según la empresa grafica. El nombre del operario que esta a cargo del
puesto de producción, la fecha, el código del trabajador, con el horario de
entrada y salida, es la información que diariamente debe ser anotada al
principio de la minuta. Los centros de producción, establecidos en la empresa
por el mapa de costos, se relacionan el respaldo de la minuta para la
información general de la planta y del departamento de costos. Número de la
orden de producción: previamente en la primera columna, se anota el número
de la orden al cual corresponde el trabajo que se va a ejecutar. Si la labor, no
pertenece a una orden de trabajo, se refiere a una actividad diferente, se marca
una raya o se deja en blanco, en esta columna.
Periodo de tiempo: la minuta, para facilitar su agilización debe tener en forma impresa,
periodos de tiempos que pueden ser de 5, 10 o 15 minutos, que inician con la hora de
entrada, se demarcan los periodos de pausa como de almuerzo o comida, ampliando
para mayores anotaciones previendo, los tiempos extras o adicionales a la jornada de
trabajo.
Centro de costos: en esta columna, se anota la letra con la cual se identifica el centro,
que para algunos operarios era siempre el mismo, pero para otros, que realizan
diferentes oficios, o son desplazados a alguna labor en razón de las urgencias en la
producción, anotaran la identificación del centro al cual han sido asignados.
Actividad: corresponde a notar en esta columna, la actividad productiva o improductiva
que realiza el operario Los tiempos directos, utilizados en las diferentes operaciones
con cargo a una orden cuando se elabora un trabajo especifico de producción y para el
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caso, se determina con los códigos productivos que deben ser anotados en la minuta,
en el momento que se inician las operaciones y hasta cuando finalizan.
Tiempos de preparación o alistamiento de maquinas, se refiere, al tiempo que se debe
anotar, cuando se inicia el trabajo de la orden a cargo, pero en el alistamiento previo
de la maquina.
Tiempos de producción o rendimiento, se anota cuando se inicia el proceso
propiamente que realiza la cantidad que se va a producir hasta la finalización de cada
operación. Y muy importante en la última columna, escribir la cantidad real producida,
para efectos, de extractar posteriormente la información y estadísticas que producirán
los comparativos con los estándares estimados. Igualmente se procede con los tiempos
reales de preparación.
Los tiempos varios o improductivos, con los tiempos no cargables a ninguna orden de
producción y corresponde a vacaciones, licencias, limpieza del puesto de trabajo,
mantenimiento preventivo y correctivo de maquinas, falta de energía, falta de trabajo,
falta de materias primas.

Al respaldo de la minuta, se estipulan con base el código 2,

los diferentes motivos de improductividad, se anotara el centro al cual pertenece el
operario y la actividad con el respectivo código de acuerdo a la situación que se
presente en la jornada de trabajo, sin demarcar ninguna orden de trabajo. Cuando un
operario no asiste al trabajo por cualquier razón, el jefe del área elabora la minuta y
carga todo el tiempo a varios, con el código que corresponda a su ausencia.

En la

misma forma se procede cuando están en licencia vacaciones.
Las anotaciones en las minutas deben ser permanentes y constantes, con la
responsabilidad del supervisor, quien además de recibir esa información debe avalar
con su firma y constatar que lo relacionado corresponde a la realidad.
Resumen de tiempos:

el mismo supervisor resumirá al respaldo de la minuta, los

centros donde se laboro, con los tiempos y debe corresponder, al tiempo diario total
trabajado, con las especificaciones, de trabajo del horario normal, los tiempos extras
cuando se sucedan. El mismo resumen se establecen la especificación exacta de los
tiempos directos productivos o
tiempo vario o improductivo.

cargables a las órdenes de producción y el total del
Este resumen de tiempos debe corresponder a sumas

iguales, del tiempo normal mas el tiempo extra, con el total, e igualmente, el tiempo
directo, mas el tiempo vario con el total.
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Acumulación de los tiempos directos del resumen de los tiempos productivos
empleados en las órdenes de producción se traslada la información a la hoja de costos
del respectivo trabajo y se carga por cada centro de costos.
Aplicación de los costos Se toman los gastos reportados por la contabilidad mensual y
se procede a la elaboración del mapa de costos reales, en este mapa de costos reales,
al final se divide el total de costos por el total de horas reportado de tiempo productivo
e improductivo de cada centro. El valor del costo real obtenido, en cada centro, es el
que se aplicará en la hoja de costos, donde se han trasladado los tiempos directos.
Los tiempos varios o improductivos se llevan a una cuenta para ser redistribuidos a
cada orden al final del mes, con base en la participación porcentual de los valores de
los tiempos directos de la misma vigencia contable. Sin embargo el valor total de la
improductividad puede ser tomado como un costo para el balance de producción,
indicándole, a quienes corresponde el análisis de los resultados, y a toda la planta de
producción, cuanto cuesta la improductividad y porque motivos, para que se busquen
los planes de mejoramiento tanto en producción como en la administración general. Al
final, después de haber liquidado las horas de producción reales, con la redistribución
del tiempo vario, se sumaran sus costos totales.
LIQUIDACION DE LA HOJA DE COSTOS REALES los sistemas permiten hacer el reporte
en el momento que se solicite de una o varias órdenes de los costos que en el
momento se hayan acumulado.

Lo normal, cada mes, hacer el corte y las

redistribuciones que se tengan que ejecutar de las ordenes terminadas o que
continúen en proceso para el mes siguiente. En la hoja de costos se deben hacer los
resúmenes y las comparaciones con los costos cotizados.
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Cuadro8. Minutadeproducción
EMPRESAGRAFICA
MINUTA
REPORTEDETIEMPOS
ANEXO15
O.T.

DE

EMPRESAGRAFICA

Nombre
Día

Mes

Año

(Respaldo)

Código

Informaciónyresúmenesdelaminuta.
Horario

A

Centro

Actividad

Operación

Cantidad

CENTROSDECOSTOS

06:00

06:15

A

Diseño

G

Imp. 1/24colores

06:15

06:30

B

Montaje

H

Troqueladora1/2

06:30

06:45

C

Corte

I

Pinzatipográfica

06:45

07:00

D

Impresión1/8

J

Plegadora
Acabados

07:00

07:15

E

ImpresiónUV.

K

07:15

07:30

F

Imp. 1/2bicolor

L

07:30

07:45

07:45

08:00

08:00

08:15

1. Tiemposdirectosoproductivosdeproducción

08:15

08:30

1.1 Tiempodepreparaciónodealistamientodemáquinas

08:30

08:45

1.2 Tiempodeproducciónorendimiento productivo.

08:45

09:00

2. Tiemposvariosoimproductivos

09:00

09:15

Sonloslostiemposnocargablesaunaordendeproducción.

09:15

09:30

Seanotanenlaactividadquecorrespondaparaefectosde

09:30

09:45

estadísticayconsolidacióndelostiemposlaborados.

09:45

10:00

2,1Permiso

2,11F/ dem. pima.

10:00

10:15

2,2Incapacidad

2,12F. deplancha.

10:15

10:30

2,3Citamédica

2,13EsperaV°.B°

10:30

10:45

2,4Retardo

2,14Mant. prev.

10:45

11:00

2,5Vacaciones

2,15Reparaciones

11:00

11:15

2,6Licencia

2,16Reuniones

11:15

11:30

2,7AseoP/T

2,17Dilig. adm.

11:30

11:45

2,8Aseomáq.

2,18Otros.

11:45

12:00

2,9F/ energia

2,19

12:00

12:15

2,10Faltadetrab.

2,20

12:15

12:30

12:30

12:45

RESUMENDETIEMPOS

12:45

01:00

Centro

01:00

01:15

01:15

01:30

01:30

01:45

01:45

02:00

ACTIVIDADES

T. total

T. normal

T. extra

T. Directo

T. Vario

Tiempo

Centro

O.T:

Tiempo

Tiempo

Rendimientos

02:00

02:15

TIEMPOSDIRECTOSENORDENESELABORADAS

02:15

02:30

Centro

02:30

02:45

02:45

03:00

03:00

03:15

03:15

03:30

03:30

03:45

03:45

04:00

04:00

04:15

04:15

04:30

04:30

04:45

04:45

05:00

05:00

05:15

05:15

05:30

05:30

05:45

05:45

06:00

06:00

06:15

06:15

06:30

06:30

06:45

06:45

07:00

O: T:

TOTAL

Preparaciones

Tiempo

Observaciones

F/ operario

Fuente: Cesar AugustoCastroSalazar "ProgramadeFormaciónTécnica. CostosenlasArtesGráficas" 1999
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F/ supervisor

Anotacióncostos

7.2.4

Reporte

mensual de tiempos directos y varios en este cuadro se consolida

mensualmente, los tiempos directos y varios de cada centro de costos, con el fin de
establecer la productividad e improductividad real y las causas, con la valorización de
cada uno

y del total de la planta de producción, con sus variaciones, lo cual será

motivo de análisis para determinar los planes de mejoramiento de la producción y de
la administración y deberá ser conocida por la planta, la dirección y el mando medio.
Este resumen de tiempos será la base para el mapa de costos que determinará el costo
real de hora.
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Cuadro 9. Reporte mensual de tiempos directos y varios
SAS IMPRESORES LTDA
REPORTE DE TIEMPOS
Directos y varios

Año

Mes

No.

Resumen mensual de tiempos extractados de las minutas de producción
Detalle / Centros
Tiempo total
Tiempo normal
Tiempo extras
Tiempo directo
Tiempo vario
TOTALES

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Total %

F

G

H

I

J

K

Total

Causas del tiempo vario o improductivo
2,1 Permisos
2,2 Incapacidades
2,3 Citas médicas
2,4 Retardos
2,5 Vacaciones
2,6 Licencias
2,7 Aseo puesto de trabajo
2,8 Aseo máquina
2,9 Falta de energía
2,10 Falta de trabajo
2,11 falta de materia prima
2,12 Falta de plancha
2,13 Esperando V°B°
2,14 Mant. preventivo
2,15 Reparaciones
2,16 Reuniones
2,17 Tareas administrativas
2,18 Capacitación
2,19 Otros
2,20.

Resumen valorizado de la productividad vs. improductividad
Detalle / Centros
Total horas
Valor hora
Valor total horas

A

B

C

D

E

Tiempo directo
Valor total tiempo directo
Tiempo vario
Valor tiempo vario
% productividad
% meta
Variación
Fuente: Cesar Augusto Castro Salazar "Programa de Formación Técnica. Costos en las Artes Gráficas" 1999
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7.2.5 Informes de productividad e improductividad de operaciones ejecutadas: con
base en as minutas reportadas mensualmente se extracta la información de las
operaciones y de las cantidades efectuadas por cada centro de costos, con el fin de
establecer los estándares promedios, de la planta y comparar con las metas
establecidas y analizar sus variaciones.
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C u a d ro 1 0 . In fo rm e s d e p ro d u c tivid a d e im p ro d u c tivid a d
SA S IM P R E S O R E S L T D A Prod u ctivid ad real d e o p eracio nes ejecutad as

C en tro

H . D irectas

P rep aracio n es

T iem p o
u tilizad o

E stán d ar
P ro m ed io

M eta C an t.
p ro p u esta

V ariació n

%

M es

Año

C an tid ad
p ro d u cid a

T iem p o
em p lead o

Están d ar
P ro m ed io

M eta C an t.
p ro p u esta

V ariació n

%

M eta C an t.
p ro p u esta

Variació n %

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

ACUM ULADO

C en tro H . D irectas

M es

Prep aracio n es T iem p o
u tilizad o

E stán d ar
P rom ed io

M eta C an t.
p ro p uesta

V ariación %

C an tid ad
pro d u cid a

T iem p o
E stán d ar
em p lead o P ro m ed io

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
F u e n te : C e s a r A u g u s to C a stro S a la za r "P ro g ra m a d e F o rm a ció n T é c n ic a . C o sto s e n la s A rte s G rá fic a s " 1 9 9 9
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7.2.6 Informe de órdenes terminadas en el mes: en este cuadro se anotan las órdenes
con sus cotos reales de materiales y tiempos de producción con el total para ser
comparado con el valor cotizado y establecer las diferencias porcentuales con su
análisis negativo de lo positivo de la orden, de la pérdida o la ganancia.
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Cuadro 11. Informe ordenes terminadas

SASIMPRESORESLtda.

No. O.T. Trabajo

INFORMEDEORDENESTERMINADAS

MES

AÑO

Valor

Cantidad

Cantidad

Valor

Valor

Materiales

Materiales

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

Cotizado

ordenada

entregada

Facturado

Diferencia

directos

varios

materiales

procesos

COSTOS

TOTALES
Fuente: Cesar AugustoCastro Salazar "Programa deFormaciónTécnica. Costos en las Artes Gráficas" 1999
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ELABORO

Excedente

%
variación

Observaciones

7.2.7

Informe ordenes en proceso del mes: en la misma forma de las órdenes

terminadas se procede a relacionar las órdenes que se quedaron en proceso y que
determinan el inventario final del proceso para el balance y juego de inventario.

7.2.8

Balance de producción: con la ayuda de la contabilidad, se procesa la

información de los cotos reales y se procede a la elaboración del balance para
establecer las pérdidas o ganancias y poder comparar con el presentado de la
contabilidad general.
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Cuadro 12. Balance de producción
SAS IMPRESORES LTDA

INFORME DE COSTOS DE PRODUCCIÓN
BALANCE
MES

AÑO

FACTURACIÓN

ALMACÉN
Inventario almacén mes anterior
Compras del mes
_Inventario final del mes
COSTO DE PRODUCCIÓN

_

Costos de procesos
Subcontratos
COSTO DE PROCESOS

PRODUCTO EN PROCESO
inventario en proceso mes anterior
_ Inventario facturado del mes anterior
+ Inventario en proceso final del mes
TOTAL INVENTARIO EN PROCESO

_
+

TOTAL COSTO DE FABRICACIÓN

COSTOS REALES
ORDENES TERMINADAS
Materias primas y externos
costos de procesos
SUB-TOTAL
ORDENES EN PROCESO
Materias primas y externos
costos de procesos
SUB-TOTAL

RESUMEN DE COSTOS
Materias primas y externos
costos de procesos
TOTAL COSTOS DE FABRICACIÓN
Fuente: Cesar Augusto Castro Salazar "Programa de Formación Técnica. Costos en las Artes Gráficas" 1999
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7.3

DISEÑO DE MÉTODOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS COSTOS

Para la asignación o identificación de los costos, se deben definir primero los centros
de costos de la Cía.
7.3.1 DEPARTAMENTALIZACION CENTRO DE COSTOS
Al iniciarse el estudio de los costos de una empresa gráfica, sus gastos se deben
descomponer por secciones o departamentos de producción, tal como se encuentra
organizada la empresa y que para el caso de los costos se denominan CENTROS DE
COSTOS; los cuales se determinan por las tareas homogéneos que correspondan a un
proceso gráfico; Diseño, montaje, planchas, corte , impresión de 1/8 de ¼ de ½ de
pliego, también diferenciando si es monocolor, bicolor o de cuatro o más colores,
troquelado estampado, acabados, etc. El siguiente esquema muestra la secuencia o
etapas del proceso

productivo en SAS MPRESORES y en la industria gráfica en

general, y a su vez permite identificar cada centro de costos, así:
Preprensa
Corte y conversión
Impresión
Recubrimiento
Acabados
Empaque
En cada uno de éstos se describen las diferentes formas de llevar a cabo el proceso,
Para

el objetivo de este trabajo se analizarán únicamente los procesos que

actualmente maneja SAS IMPRESORES LTDA. En muchas de las etapas los servicios
son contratados a externos, para lo que existe un valor ya establecido, cuyo costo se
carga directamente a la hoja de costos del trabajo a realizar.
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CuadroNo. 13. CentrosdeCostos
CENTROSDECOSTOS SASIMPRESORES
1. PREPRENSA

3. CONVERSIONYCORTE

DISEÑO
FOTOMECANICA
MONTAJE
QUEMADOPALNCHAS
2. IMPRESIÓN

CORTE
MAQUINA1
MAQUINA2

MAQUINASORMZX2
MAQUINASORMX1
MAQUINASOLNAX1
MAQUINAPRINTX2
MAQUINACHIEFX1

MAQUINABRILLOUV

4. RECUBRIMIENTOS

5. ACABADOS
TROQUELADO
OpearrioMaquinaX
NUMERADO
OperqarioMaquinaX

ENCUADERNACION
Descartonar
Revisar
Pegar
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7.3.2 ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS
Con la ayuda de los documentos diseñados, se podrá recopilar la información necesaria
para asignar a cada orden de trabajo, el costo incurrido. Esta asignación u obtención
de los costos de producción se hará a través de de un cuadro denominado MAPA DE
COSTOS. A continuación se describe como se construye esta herramienta.
•

Elementos de los costos: En la contabilidad de costos, se conocen las siguientes
clasificaciones para obtener los costos:
Material directo o materias primas (M.P.)
Mano de obra directa (M.O.D)
Costos Indirectos de fabricación (C.I.F.)
Carga fabril
Gastos indirectos de fabricación
Mantenimiento
MP + M.O.D = COSTO PRIMO
M.O.D. + C.I.F. = COSTO DE CONVERSION
M.P + M.O.D. + CIF = COSTO DE PRODUCCION
Costo De producción + M.P = COSTO DE FABRICACION

En una planilla única se manifiestan las estimaciones de costos con la separación
departamental en centros y en puestos de producción de los mismos, y estos costos
estarán relacionados con las bases de actividad prevista para cada centro de
producción. Esta planilla se denominará MAPA DE COSTOS y se constituye como un
instrumento que permite resumir y así visualizar en conjunto todas las estimaciones
que se suponen para elaborar el presupuesto de la empresa.
Antes de comenzar a elaborar el mapa de costos, es necesario conocer algunas
denominaciones que deben ser aplicadas:
•

Carga prestacional y aportes parafiscales: Para la MOD y MOI, se deben tener
en cuenta las prestaciones y aportes sobre los salarios que se pagan
mensualmente y se aplican los siguientes porcentajes:
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•

Cesantías

8,33%

Int./ Cesantías

1,00%

Prima Legal

8,33%

Prima extra legal

0,00%

Prestaciones

17,67%

Salud (cuota patronal)

8,00%

Pensión

11,25%

ARP

2,44%

Seguridad social

21,69%

Total carga prestacional Seguridad social

39,35%

Caja

4,00%

Sena

2,00%

ICBF

3,00%

Parafiscales

9,00%

Total recargo laboral

48,35%

Vacaciones

4,17%

Total carga prestacional y parafiscal

52,52%

Capacidad instalada Se refiere al número de horas que tiene la empresa disponible
por cada turno de trabajo, para poder producir adecuadamente sus productos. Se
toma el tiempo hábil y las horas normales de trabajo. Se toma el tiempo hábil y las
horas normales de trabajo basados en:

DIAS AÑO

365

( - ) 52 Domingos

52

( -) 52 Sábados

52

( -) 18 Festivos

18

TOTAL DIAS HABILES

243
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Horario Normal de la Planta: Lunes a Viernes 48 horas semanales.
Capacidad= 243 DIAS HABILES EN EL AÑO
9.6 HORAS DIARIAS X 243 = 2.332
HORAS HABILES MES:
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Tiempo Extra Cuando las necesidades de producción así lo exijan, se puede programar
tiempo extra y estimar su incidencia en el estudio de los costos.

La utilización o

proyección de horas extras, conlleva a que se obtengan costos más bajos, con relación
a la mayor utilización de la planta y dejar el temor de algunos empresarios que creen
que esto aumento los costos. Para un entendimiento adecuado del procedimiento de
recopilar la información y transferirla a la planilla del mapa de costos, se van
desarrollando los pasos y explicando cada uno de ellos, anotando en cada columna los
centros definidos en la empresa.
•

RELACION DE GASTOS La contabilidad produce mensualmente, el balance con
el soporte de la relación de gastos, el cual es la base para la presupuestación de
la empresa, y de la aplicación de los mismos en la departa mentalización de los
costos de producción o de procesos.

En el mismo, se debe discriminar los

gastos no cargables a los costos de producción o procesos: materias primas,
procesos externos, insumos varios, etc. Los gastos generales se consolidad en
el cuadro anexo con base en el balance y la relación de cuentas para ser
distribuidas a los centros de costos.
Con base en la información suministrada de la empresa en que se toma como ejemplo,
la contabilidad reporta la nomina de producción y la de administración y se procede a
la clasificación de la misma en los distintos puestos de producción y a la aplicación de
la mano de obra indirecta.
En la mano de obra indirecta se consideran todos los sueldos de la gerencia, del
departamento

de ventas, jefe de producción, cotizador,

vendedores, secretarias, y

demás personas que tengan que ver con la administración de la empresa.
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Cuadro No. 14. RELACION DE GASTOS
SAS IMPRESORES Ltda.

1. Cargables a procesos
sueldos
horas extras
incapacidades
auxilio de transporte
prestaciones
parafiscales
gastos de personal - varios
honorarios
Impuestos
arrendamientos
contribuciones y afiliaciones
seguros
servicios
gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
adecuaciones e instalaciones
gastos de viaje
Trabajo a destajo
depreciaciones
amortizaciones
financieros
insumos y accesorios
diversos
Total acumulado
Promedio mes

RELACIÓN DE GASTOS
ACUMULADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2006
Operacionales
administración

Ventas

122.804.400
3.274.992
0
2.438.400
27.523.131
38.846.321
0
3.339.000
1.354.000
79.380.000
1.092.000
0
25.521.000
973.000
0
0
0

Producción

0

117.688.800
13.570.248
0
6.705.600
28.653.850
40.442.225
0

20.449.000

0
0
0
0
0
6.232.000
0
0
0
63.478.000
0
0
0
0
276.770.723
23.064.227

72.258.000

0

0
45.524.000
22.314.000
374.384.245
31.198.687

Incremento

380.000
93.087.000
7.757.250
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Total
%
Presup. mes
240.493.200
20.041.100 6,00%
16.845.240
1.403.770 6,00%
0
0 6,00%
9.144.000
762.000 6,00%
56.176.981
4.681.415 6,00%
79.288.547
6.607.379 6,00%
0
0 6,00%
3.339.000
278.250 6,00%
21.803.000
1.816.917 6,00%
79.380.000
6.615.000 6,00%
1.092.000
91.000 6,00%
0
0 6,00%
97.779.000
8.148.250 6,00%
973.000
81.083 6,00%
6.232.000
519.333 6,00%
0
0 6,00%
0
0 6,00%
0
0 6,00%
63.478.000
5.289.833 6,00%
0
0 6,00%
45.524.000
3.793.667 6,00%
0
0 6,00%
22.694.000
1.891.167 6,00%
744.241.968
62.020.164 5,75%
62.020.164

Presupuesto

2007
21.243.566
1.487.996
0
807.720
4.962.300
7.003.822
0
294.945
1.925.932
7.011.900
96.460
0
8.637.145
85.948
550.493
0
0
0
5.607.223
0
4.021.287
0
2.004.637
65.741.374

Cuadro No. 15. DISTRIBUCION MANO DE OBRA
S A S IM P R E S O R E S L T D A
D IS T R IB U C IO N M A N O D E O B R A D IR E C T A
D e p a rta m e n to

C e n tro d e c o s to s

P re im p re s ió n

D ise ñ o
M o n ta je
C o rte
Im p re s ió n
Im p re s ió n
Im p re s ió n
Im p re s ió n

Im p re s ió n

1 /8
1 /4 b ico lo r
1 /2
1 /2 b ico lo r

U n id a d U V 1 /2 o ffse t
Acabados

T ro q u e la d o ra 1 /2
P in z a tip o g ra fic a
P le g a d o ra
A ca b a d o s / M a n u a lid a d e s

D e p a rta m e n to

A re a d e c o s to s

A d m . P ro d u cció n

C a rg a fa b ril

A d m . D e ve n ta s

A re a d e ve n ta s

A d m . G e n e ra l

A d m in is tra ció n

T u rn o

C a rg o

O p e ra r/a u x il.

S u e ld o s

C o s to c e n tro

0
0
1
1
1
1
1

0 D is e ñ a d o r
0 M o n ta jista
1 C o rta d o r
6 8 0 .3 0 0
6 8 0 .3 0 0
1 P re n sis ta
5 4 0 .3 0 0
5 4 0 .3 0 0
1 P re n sis ta
9 0 0 .0 0 0
9 0 0 .0 0 0
1 P re n sis ta
1 .0 0 0 .0 0 0
1 .0 0 0 .0 0 0
1 P re n sis ta
1 .0 6 3 .0 0 0
6 0 0 .0 0 0
1 .6 6 3 .0 0 0
1 A u x ilia r
1
1 P re n sis ta
1 .1 6 6 .1 0 0
4 3 3 .7 0 0
1 .5 9 9 .8 0 0
1 A u x ilia r
1
1 T ro q u e la d o r
7 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
0
0 T ip o g ra fo
0
0
0
0 P le g a d o r
0
0
1
1 E n c u a d e rn a d o r
4 5 4 .0 0 0
1 E n c u a d e rn a d o r
4 5 4 .0 0 0
1 E n c u a d e rn a d o r
4 5 4 .0 0 0
1 E n c u a d e rn a d o r
4 5 4 .0 0 0
1 E n c u a d e rn a d o r
4 5 4 .0 0 0
1 E n c u a d e rn a d o r
4 5 4 .0 0 0
2 .7 2 4 .0 0 0
15
9 .8 0 7 .4 0 0
D IS T R IB U C IO N M A N O D E O B R A IN D IR E C T A
T u rn o

E m p le a d o s

1

C a rg o

1
1
1
1
1

S u e ld o s

J . p ro d u cció n
C o tiza d o r/p la n e a d o r
A s e a d o ra
M e n sa je ro
vendedor

1 G e re n te
1 S e c re ta ria
1 A u x co n ta b le
A u x . d e c o s to s
A d m in istra d o r
A lm a c é n
R e ce p cio n ista
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2 .0 0 0 .0 0 0
2 .3 0 0 .0 0 0
4 3 3 .7 0 0
6 0 0 .0 0 0
0
2 .7 0 0 .0 0 0
1 .1 0 0 .0 0 0
6 0 0 .0 0 0
0
0
5 0 0 .0 0 0
0

P . / P ro d ,

1
1
1
1

2
1
0
0

6
15

50
52
0
0

240
802
H . E x tra s

1
1
1
1

1
1
1

1
4 .9 0 0 .0 0 0

144
40
6
120
150

2

C o s to A re a

5 .3 3 3 .7 0 0

H . E x tra s

APLICACIÓN AL MAPA DE COSTO
A. CAPACIDAD UTILIZADA
1. Centros de costo Para el ejemplo, como para el estudio real de la empresa, el
levantamiento de la información se anota en cada fila los centros definidos en la
empresa.
2. Personas u operarios por centro Se anota el número de operarios asignados a
cada centro y que corresponda a la denominación en cada proceso.
3. Puesto de producción Es el número de los puestos que genera un centro, y que
corresponde a la máquina, el turno o el operario calificado que realiza un proceso.
4. Horas

normales

mensuales

De

las
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horas

hábiles

que

se

laboran

Mensualmente, se aplican los costos como factor y se multiplica por el número de
puestos de producción que tenga cada centro.
5. Horas extras Es el número mensual estimado o real de horas extras que se
proyectan en cada centro y por cada puesto de producción u operarios.
6. Total horas centro Es la suma de las horas normales y del presupuesto de horas
extras.
7. Porcentaje de productividad Lo normal que se estima en los tiempos varios o
improductivos, están en un 10% en centros que tienen equipos, y donde son
operaciones manuales un 7% que corresponden a los tiempos que se pierden
normalmente

por

falta

de

luz,

mantenimiento,

permisos

médicos,

incapacidades, daños mecánicos. Los demás tiempos que se suceden diferentes
a los anteriores, se consideran como tiempos por ineficiencia de la planta y que
no deben afectar en su costo a los productos y por el contrario, éstos se
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convierten en pérdidas en el balance de la producción, y suelen ser la falta de
materia prima, de trabajo, esperas en aprobaciones, así mismo que a la
utilización de los operarios en otras actividades distintas a los procesos
productivos.

8. Horas reales mensuales Del total de horas anotadas y aplicando el respectivo
porcentaje de productividad estimado a cada centro, se determinan las horas
reales por cada centro.

B. ALICACIÓN DE LA MOD
9. Sueldos De la información de la nómina, se cargan al centro los sueldos
correspondientes a la mano de obra directa.
10. Horas extras y recargo nocturno Es la anotación del valor que corresponde a las
horas extras presupuestadas: Horas extras diurnas de 6 a 10 PM = Sueldo básico
x 1.25/240 horas nominales x No. De Horas presupuestadas.
Recargo Nocturno de 10 PM a 6:00 AM = Sueldo básico x 0.35/240 horas
nominales x No. De Horas presupuestadas. Horas extras nocturnas de 10 PM a
6:00 AM = Sueldo básico x 1.75/240 horas nominales x No. De Horas
presupuestadas
Horas extras festivas diurnas Sueldo básico x 2.25/240 horas nominales x No. De
Horas presupuestadas
Horas extras festivas nocturnas Sueldo básico x 2.75/240 horas nominales x No.
De Horas presupuestadas
11. Auxilio de transporte Se aplica el valor en cada centro por el número de operarios
que lo perciben.
12. Subtotal Es la suma de los valores por MOD, horas extras, subsidio de transporte
y recargo nocturno.
13. Factor prestacional: el factor prestacional y de aportes del 52% se aplica a cada
centro sobre el subtotal.
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14. Total MOD La suma del subtotal y del factor prestacional y de aportes, da como
resultado el valor de los costos de la MOD., de cada centro.
15. Costo Hora MOD El total de la MOD., se divide por el numeral 8 (total horas
reales) y se obtiene el costo hora de la mano de obra directa, por puesto de
producción.
16. Porcentaje de Participación Con relación al total de la MOD, se analiza la
participación porcentual de cada centro de costos. El valor obtenido en el centro,
se divide por el valor total de la columna y se multiplica por 100, el resultado es
igual al porcentaje de participación el cual servirá para aplicar la carga fabril y la
mano de obra indirecta de ventas y administración.
C. APLICACIÓN DE LA MOI
17. Carga fabril o administración de la producción el total de los sueldos, del jefe de
producción, supervisores, asistentes, cotizadores, planeadores, programadores,
almacén, aseo celaduría y demás personal auxiliar, conforman la nómina de la
carga fabril, según los cargos que tenga dispuesta la empresa y se traslada su
valor a la columna del total.
18. Administración de ventas Los gastos de esta nómina se anotan en el total. Las
comisiones de venta, se cargan directamente en la cotización y el presupuestarlos
o cargarlos a los costos de proceso de producción se estaría haciendo un doble
costeo e incrementándolos.
19. Administración general Los demás sueldos como: gerencia, financiera, almacén,
despachos,

secretarias,

recepcionista,

servicios

generales,

auxiliares

de

administración. Se anota en el total.
20. Subsidio de Transporte Los empelados de las áreas de carga fabril, de ventas y
de la administración general que ganan hasta dos salarios mínimos; devengan
subsidio de transporte y su valor se anota en la columna del total.
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21. Subtotal La carga fabril, de ventas, de la administración general y subsidio de
transporte, se suman y se obtiene el subtotal de la MOI.
22. Pensiones y aportes Al anterior subtotal, se le aplica el factor prestacional y de
aportes.
23. Total MOI y distribución porcentual de participación La suma del subtotal y la
carga prestacional, conforma el total de la MOI. Esta a su vez es redistribuida a
cada centro por el porcentaje de participación: se toman el total y se multiplica
por el porcentaje de participación obtenido en la mano de obra directa y de esta
manera queda redistribuida la MOI.
24. Total Salarios La suma de la MOD y MOI en la columna del total y en cada centro,
corresponde a los costos por nómina de la empresa.
25. Costo Hora MOD y MOI Como resultado para estudios y análisis , se presenta el
costo hora por puesto de producción del total de la nómina, dividiendo el costo en
cada centro por e numeral 8 (total horas reales)
D. APLICACIÓN DE LOS GASTOS GENERALES O CIF
Esta segunda parte, corresponde la aplicación de los gastos generales de la empresa,
y por consiguiente asumidos por la producción.
26. Avalúo maquinaria y equipos

Como punto de referencia, se debe presentar el

valor de los equipos actualizado, mediante un avalúo, el valor total de equipos y
maquinaria, no cuenta directamente para la suma de los costos.
27. Porcentaje de Participación Este porcentaje se establece, tomando el valor del
avalúo asignado a cada centro, dividiéndolo por el total del mismo avalúo y
multiplicando por 100, de esta manera se obtiene el porcentaje de participación.
Posteriormente con base en estos porcentajes se distribuirán los gatos generales,
en cada centro y de hecho a la producción.
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28. Reposición de equipos o depreciaciones Cada centro asume el valor del equipo o
maquinaria en una 120ava o una 60ava parte, si es equipos

electrónico.

Se

asigna por concepto de reposición equipos, anotando a cada centro el valor
obtenido.

Este rubro es muy importante para el empresario, pues de esta

manera, ve como en los costos de producción, se van estimando mensualmente
un valor que le servirá, par planear la reconversión de equipos.
29. Amortizaciones En la relación de gastos, la contabilidad arroja ese dato, que
corresponde al pago de algunos gastos diferidos.
30. Arriendos La empresa debe anotar su valor de arrendamiento en el cuadro. Una
forma también de distribuir este gasto, es tomar con base en los m2 que ocupa
cada centro, comparando con el total de m2 de la planta y con el valor del
arrendamiento, el resultado es el valor de m2 mes.
31. Servicios El pago de servicios públicos y los servicios contratados como vigilancia,
se anotan en el total del cuadro.
32. Mantenimiento de equipos locativos

El valor de la relación de gastos por este

concepto, dado por la contabilidad, se aplica en la columna del total.
33. Gastos de personal Los gastos por dotaciones, capacitaciones, gas tos de
representación, sociales, su valor se aplica en la columna del total
34. Honorarios Los pagos por auditoria, contabilidad externa, abogados, su valor se
anota en la columna del total
35. Impuestos Los impuestos causados por el funcionamiento de la empresa a
excepción del IVA, se aplican en el total del cuadro.
36. Contribuciones y afiliaciones Son los pagos por conceptos gremiales, clubes,
asociaciones, afiliaciones, etc.,
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37. Seguros Los seguros contra incendio, vehículos, transportes de mercancía,
protección , etc.
38. Gastos legales Gestiones notariales, cámara de comercio y otros.
39. Adecuaciones Los gastos por adecuaciones locativas
40. Financieros Los gastos de financiación para el funcionamiento de la empresa.
41. Insumos y accesorios Los materiales varios: como papelería, útiles de escritorio,
e insumos de producción no calculables en los procesos.
42. Diversos El reporte contable que incluye la caja menor, y otros gastos menores
considerados como varios.
43. Total gastos generales y distribución porcentual Los gastos aplicados en el total
del

mapa

de

costos

y

que

corresponde

a

los

numerales

28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 y 42 se suman en el renglón 43 del
total de gastos generales, y a la vez , éstos se distribuyen, de acuerdo al
porcentaje de participación con relación a los equipos, a cada centro de costos.
44. Total costos mensuales de producción o de funcionamiento de la empresa La
suma del total de MOD y MOI, y del total de los gastos generales, constituyen los
costos de producción asumidos por cada centro de costos y el total de la planta
de producción y por consiguiente de funcionamiento de la empresa.
45. Total costo hora por puesto de producción El total de los costos del mes en cada
centro, se divide por el número de horas reales (numeral 8), de esta manera se
obtiene el costo hora por puesto de producción, para ser aplicado a cada proceso
que se realiza.
Este modelo de mapa de costos, debe ir a la par con los gastos reales de cada mes y
con en reporte de tiempos, como herramienta para evaluar permanentemente los
resultados de la producción.

El resultado de obtener el costo hora por puesto de
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producción, es la base para aplicar en el cálculo de las cotizaciones, pues todo proceso
deber ser determinado por tiempos y estándares de producción.
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8. CONCLUSIONES

8.1 La contabilidad de costos es una fase amplificada de la contabilidad general o
financiera con que debe contar cualquier empresa industrial o mercantil, la cual
debe proporcionar rápidamente a la gerencia los datos relativos a los costos de
producir o vender cada artículo, facilitando la preparación de una serie de informes
de los cuales fundamentan las decisiones de la gerencia, ya que un buen sistema
de contabilidad de costo no sólo se limita a la función contable, sino también a
llevar el control de costos, que se refiere a la mejor manera de utilizar los recursos.
Por lo tanto, a través de este estudio, se propone el desarrollo de una
estructuración de contabilidad de costos para la Empresa SAS Impresores,
fundamentada en órdenes de producción, que es el sistema que más se ajusta a los
procesos de la compañía. Para ello se desarrollaron todos los aspectos necesarios
para poder determinar los costos, gastos y ventas de los productos en fabricación,
de forma adecuada.
8.2 Este diseño de sistema de costos propuesto, es recomendable aplicarlo e
implementarlo

de una manera inmediata, pues como se logro apreciar, Sas

Impresores esta en crecimiento y es el momento de llevar un control adecuado de
sus

recursos,

pues

mas

adelante

podría

ser

imposible

manejarlos.

Su

implementación requiere de un gran esfuerzo y colaboración de todo el personal de
la Compañía y de sus propietarios. No solo se trata de implementar los controles a
través de la documentación, y realizar los cálculos primordiales; sino, mas
importante aun, comprobar que este funcionando, y ajustar los procesos cada vez
se avance en el desarrollo del proyecto. La exitosa ejecución de la administración
en función de la aplicación de este sistema, exige el manejo de ciertas variables
fundamentales en el desarrollo de este proyecto, aunque las formulas varíen de
una empresa a otra y de una industria a otra, siempre las bases para su ejecución
siguen siendo las mismas:
Liderazgo y compromiso de los altos ejecutivos
Educación y capacitación
Comunicación
Secuencia de Tareas
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Lideres

8.3 De otro lado, es necesario entender como empresarios, que no basta simplemente
con producir. Hay un factor importante en el desarrollo de la empresa, que es la
Competencia. Esta nos obliga a mejorar la calidad de nuestros productos y a producir
en cantidades que permitan fijar precios competitivos en el mercado, con beneficio
económico desde luego, la manera practica de conseguir mayores ganancias es
reduciendo los costos,

para lo cual concurre aspectos de habilidad, capacitación,

maquinaria, materias primas, etc. aspectos en los cuales el estudio de costos ayudan
enormemente, ofreciendo la información oportuna y precisa sobre el rendimiento de los
distintos factores de la producción. El estudio de los cotos permite al jefe de la
empresa, a los dirigentes, y a los supervisores, proveerse de un instrumento de gran
valor, para conocer el grado de eficiencia de la organización o sección a su cargo. Se
puede saber con un sistema de costos, cual es el rendimiento de los operarios, cual es el
aprovechamiento de los materiales, en fin, el supervisor puede medir la eficiencia de su
sección con esta herramienta.

Se podría conceptuar que la nueva y cercana relación entre crecimiento económico y el
costo de la calidad, significa que el control de los costos de producción va de la mano
con la calidad y la economía en la producción. Por lo tanto, deben convertirse en dos
de los elementos principales de la planeación estratégica de la compañía y sus acciones
administrativas importantes para lograr una fuerza económica competitiva en los
mercados donde interviene. El control de la calidad y los costos deben ser dirigidos en
una forma que proporcionen a la empresa un importante valor agregado el negocio. Así,
la medición y el control de los costos asumirán crecientemente una posición de
importancia central en los planes y acciones de la administración de la compañía por
regla general, no como un caso especial, lo que ha sido en ocasiones la condición en
tiempos anteriores y menos exigentes.
8.3. Diseñar una herramienta de control de costos para la industria grafica o para
cualquier industria, requiere de un conocimiento tecnológico
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en lo referente al

proceso, materiales, equipos y productos. Así como de una constante dedicación,
ya que es una tarea que involucra a todo el personal de una compañía, por tanto,
los objetivos de su planeación deben ser conocidos al interior de una Empresa, para
lograr el éxito.
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