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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas en la actualidad se han convertido en 

un tema de mucha importancia debido a su capacidad de generar empleo y 

contribuir al desarrollo económico de los países. Las microempresas de gelatina 

blanca y negra de Andalucía son un elemento importante en la economía regional 

dada su capacidad de generar sostenimiento económico a varias personas de este 

municipio. Sin embargo, estas microempresas no se fortalecen a medida que pasa 

el tiempo, se están llenando de debilidades. Estos entes económicos familiares 

poseen falencias en sus  estructuras financieras y administrativas ocasionado en 

gran parte por la falta de un sistema de contabilidad integral de costos que les 

permita obtener información confiable y oportuna que les sirva de base para la 

toma de decisiones gerenciales y les brinde fortalecimiento y sostenimiento en el 

mercado. 

 

Existen gran variedad de sistemas de costos en la actualidad que se adaptan 

según las necesidades de las organizaciones en cuanto a sus procesos, productos 

y generación de la información para la toma de decisiones. Dentro de estos 

sistemas de costos, luego del análisis realizado  se elige  el sistema de costos por 

absorción porque ofrece variedad de beneficios a las fábricas del municipio de 

Andalucía. Con el fin de mejorar la estructura en la generación de los costos de 

estas microempresas se propone la creación del diseño de la metodología de un 

sistema de costos por absorción que permita el fortalecimiento de la información 

que genera la empresa y fortalezca la planeación estratégica de estos entes 

económicos.  

 

En la primera parte del trabajo de investigación, se explican los conceptos 

relacionados con el método de costeo como son: historia del costo, definiciones, 
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finalidades, importancia, tipos de costeo con el fin de fundamentar y facilitar la 

interpretación del diseño de costeo. 

 

Para darle cumplimiento al primer objetivo específico se realizó un diagnóstico con 

base en una encuesta dirigida a los administradores de las microempresas 

productoras de gelatina, con la finalidad de obtener información acera del manejo 

de los costos en cuanto al uso, registro y análisis de los mismos.  

 

Para desarrollar el segundo  objetivo específico se investigó e indagó en las 

diferentes teorías de los métodos de costeo utilizados actualmente, llegando a la 

conclusión de que el sistema de costeo por absorción es el más adecuado por la 

estructura operativa y administrativas de las fábricas de gelatina. 

 

El tercer objetivo específico se realizó por medio de visitas y entrevistas que 

permitieron caracterizar el flujo de producción y elementos del costo utilizados 

para la elaboración de las líneas de los productos de gelatina negra y blanca a 

través de la acumulación de información de los procesos. 

 

En el cuarto objetivo se   identificaron las fases, los responsables, el tiempo de 

cada actividad a través del levantamiento de información, que se plasmó por 

medio de los diagramas de bloques, diagramas de flujo y el diagrama geográfico, 

explicando el proceso de producción por cada fase, se identificó el elemento a 

costear, las líneas de producción, realizando las tablas de entrada de operaciones 

y de asignación de los elementos del costo al producto final para hallar el costo 

total y unitario de cada línea. 
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1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Los antecedentes que se mencionarán a continuación serán una herramienta 

importante para el desarrollo de este trabajo de investigación por tratar acerca de 

la importancia de los sistemas de costos en las microempresas del sector 

industrial: 

 

Sistema de asignación de costos para pequeñas empresas agroindustriales 

dedicadas a la elaboración de jabones basado en residuos de aceite de 

origen vegetal y/o desechos grasos1. El presente trabajo se delimita a las 

microempresas del sector agroindustrial dedicadas a la elaboración de jabones 

basado en residuos de aceite de origen vegetal y/o desechos grasos de la región 

del Valle del Cauca; con el fin de investigar sobre un sistema de asignación de 

costos que se ajuste a este tipo de industria y contribuya a mejorar las utilidades, 

además que permita que la gerencia disponga de información válida y oportuna 

para la toma de decisiones.  

 

Diseño de un sistema de información de costos para una empresa avícola 

productora de huevos2. Implementación de un diseño realizado para la obtención 

de información verídica y real de los costos utilizados en esta determinada  

avícola, en donde se encontraron falencias en la toma de decisiones, ya que sus 

costos se manejaban de manera empírica y sobre ninguna base legal, por ello se 

                                                             
1
 LONDOÑO VASQUEZ, Edgar Orlando; TABORDA HERRERA, María Nancy. Sistema de 

asignación de costos para pequeñas empresas agroindustriales dedicadas a la elaboración de 
jabones basado en residuos de aceite de origen vegetal y/o desechos grasos. Trabajo de grado 
(contador público). Disponible en la universidad del Valle, Guadalajara de Buga. Realizada en el 
año 2003 
 
2
ANTIA CLAVIJO, William Alfredo; MARTÍNEZ CASTILLO, Carlos Eduardo. Diseño de un sistema 

de información de costos para una empresa avícola productora de huevos. Trabajo de grado 
(contador público). Disponible en la universidad del valle, Santiago de Cali, Biblioteca sede San 
Fernando. Realizada en el año 1992 
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realizó un sistema de información que direccionara con el costo el manejo total 

administrativo y contable que se le estaba haciendo hasta el momento a la 

empresa avícola, mejorando así su proceso de producción eliminando procesos 

innecesarios, optimizando los recursos y agilizando la toma de decisiones en la 

alta gerencia. 

 

Análisis de la aplicabilidad de un sistema de costos por actividades ABC en 

el sector de las microempresas panificadoras de Guadalajara de Buga.3Esta 

tesis permite identificar los requerimientos de tipo administrativo, tecnológico, 

capital humano y financiero para la implementación del sistema de costos ABC en 

las empresas panificadoras de la ciudad de Buga, en  el cual se realizó un análisis 

de las ventajas y desventajas desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, así 

mismo describir la manera en que contribuye la aplicación de este sistema en la 

gestión administrativa y contable de estas empresas, determinando un diagnóstico 

interno y externo del sector y la incidencia de la historia de las pequeñas 

empresas en Colombia y su repercusión en el tiempo para éstas. 

 

“Identificación de variables a considerar para diseñar un sistema de costos 

ABC en  la Cooperativa Progresar”4. Este trabajo de investigación pretende 

presentar las variables a considerar en la aplicabilidad de un sistema de costeo 

ABC  identificando la manera en que contribuye su implementación para la gestión 

eficiente. También intenta encontrar las falencias y fallas económicas de esta 

cooperativa para finalmente diseñar una estructura de costo  que contribuya a 

generar mayor rentabilidad, optimización y racionalización de los recursos. 

                                                             
3 

ARCE CEBALLOS, Andrea Carolina; HERNÁNDEZ CORREAL, Yeimi Viviana.Análisis de la 
aplicabilidad de un sistema de costos por actividades ABC en el sector de las microempresas 
panificadoras  de Guadalajara de Buga. Trabajo de grado (contador público). Disponible en la 
universidad del Valle, Guadalajara de Buga. Realizada en el 2011 
 
4 

 ECHEVERRY MORA, Leidy Alejandra; GIRALDO ARISTIZABAL, Gloria Marcela. “Identificación 
de variables a considerar para diseñar un sistema de costos ABC en  la Cooperativa Progresar”. 
Trabajo de grado (contador público). Disponible en la universidad del Valle, Guadalajara de Buga. 
Realizada en el 2012 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El municipio de Andalucía “la ciudad de las golosinas, de las gelatinas de pata y 

del mecato”. fue fundada en 1836. En su territorio municipal se distinguen dos 

regiones distintas, una plana que hace parte del Valle del Cauca y otra de 

montañas en la cordillera central con alturas superiores a los 2.000 metros sobre 

el nivel del mar. Bañan sus tierras los ríos Bugalagrande, Cauca, Frazadas y 

Zabaletas5. Cuenta con aproximadamente 15 fábricas de gelatinas que en su 

mayoría están constituidas empíricamente desde hace varios años, ya que la 

mayoría son empresas familiares que se han entregado entre generaciones su 

legado y fórmulas, métodos de producción, dichas empresas actualmente,  no 

cuentan  con una estructura contable definida.   

Por muchos años han realizado sus labores de manera activa desconociendo el 

papel que desempeñan los costo en su estado de resultados, por lo tanto,  no 

cuentan  con un sistema de costos definido;  igualmente no poseen estructuración 

administrativa, contable, ni estudios o métodos de costeo claros que les permitan 

identificar o definir sus ventajas competitivas dentro del mercado local y del 

departamento. La falta de dichos factores fundamentales dentro de la unidad  de 

negocio, han ocasionado debilidades financieras, administrativas y a su vez una 

inestabilidad en la parte operacional, conllevando a la falta de garantías salariales 

en el personal que suelen ser personas de la misma familia o allegados sin ningún 

respaldo prestacional. Las tareas de producción se realizan por motivación familiar 

para generar un ingreso familiar y no para proyectar su empresa en el mercado y 

posicionarla en su entorno económico. 

 

                                                             
5
 GOBERNACION VALLE DEL CAUCA COLOMBIA. Andalucía [en línea]. 

<http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=19>[citado el 29 de Junio de 2012 ]. 

http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=19
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En una época de alta competitividad y de cambios constantes, la incertidumbre 

sobre la permanencia en el mercado de las pequeñas y medianas fábricas crea la 

necesidad de implementar estrategias y adaptar modelos de costos eficaces que 

les permitan mejorar sus procesos de producción, minimizar costos, reducir 

mermas o desperdicios para generar sus ventajas competitivas que les brinden las 

bases suficientes para permanecer en el mercado. Estas bases deben estar 

formalmente organizadas en todos sus procesos productivos y administrativos con 

teorías y técnicas administrativas y contables que les permitan elevar su 

productividad y competitividad. 

 

A partir de lo anteriormente mencionado es necesario iniciar el proceso para el 

diseño metodológico del sistema de costos mas pertinente, con el propósito de 

mejorar las condiciones de valuación de los inventarios de producción en proceso 

y de producción terminada; logrando que la información que se genera en estos 

procesos sea útil para la información financiera y toma de decisiones. Se trabajará 

el sistema de costos por absorción, ya que  este sistema no viola el Principio del 

Periodo Contable, permitiendo que los costos fijos se reflejen al nivel de 

producción realizada en un periodo determinado. La fijación de los precios se 

determina con base en costos de producción y costos de operación fijos y 

variables (costo total). El costeo absorbente o tradicional es universal, es el 

sistema aceptado por la profesión contable para la presentación de los informes 

financieros y por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para 

efectos de impuestos. Es útil en la toma de decisiones, elección de alternativas, 

planeación de utilidades. 

Por ello,  cuando los procesos no tienen un referente teórico, sino que por el 

contrario todo se elabora, controla y se administra desde la experiencia vivida; 

como son: los  conocimientos empíricos o heredados, que no cuentan con una 

fundamentación metodológica definida que permita la minimización del 

desperdicio, potencialización productiva, manejo de los tiempos, es necesario   la 

aplicación de conocimientos prácticos pero sobre bases teóricas, los cuales  
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resultan indispensables para alcanzar un correcto desempeño en el desarrollo de 

una metodología para la implementación de un pertinente  método de costeo  que 

permita a la empresa establecer un adecuado funcionamiento y utilización de los 

recursos. 

El origen del problema radica en la necesidad de diseñar un sistema de costos 

adecuado a las características que presentan las microempresas, que sirva de 

base para la toma de decisiones tanto administrativas, contables y financieras en 

pro de la maximización de sus utilidades, mejorar su capacidad del talento 

humano, sus estrategias de mercado y mejor aprovechamiento del proceso 

productivo tanto en la  disminución de los costos y eficiencia en el manejo de las 

materias primas y elementos inherentes a la elaboración de la gelatina, a través 

del correcto uso de sus herramientas internas innatos al proceso como en la 

maximización de sus fortalezas y oportunidades cambiantes que brinda el 

mercado  con el fin de competir efectivamente. 

 

 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cuál es el proceso metodológico más pertinente de un sistema de costeo para 

las microempresas productoras de gelatina del municipio de Andalucía para 

mejorar su sostenibilidad y competitividad a futuro? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Proponer un diseño metodológico de  un  sistema de costos pertinente para las 

microempresas productoras de gelatina del municipio de Andalucía  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Diagnosticar la forma en que registran y analizan los costos en las 

microempresas productoras de gelatina de patas  de res de la ciudad de 

Andalucía. 

 

 Conocer las ventajas del método de costeo que resulte mas pertinente  para 

su  aplicabilidad en la toma de decisiones. 

 

 Caracterizar el proceso de producción de la gelatina de pata de res en las 

microempresas productoras de gelatina del municipio de Andalucía. 

 

 Diseñar el procedimiento metodológico del sistema de costeo  para el 

proceso de producción de las gelatinas  que permita realizar el análisis 

económico. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación posee una significación metodológica, 

haciendo referencia al conjunto de procedimientos pertinentes utilizados para 

implementar un buen sistema de costos en las microempresas productoras de 

gelatina del municipio de Andalucía; permitiendo procesar y registrar los datos 

obtenidos en los proceso de producción del ente económico para generar 

información de costos adecuada, oportuna y confiable que sirva de apoyo a la 

gerencia para la dirección, control y adecuada toma de decisiones. Dado que 

estas  fábricas de gelatinas requieren el fortalecimiento del control y gestión 

administrativo de las operaciones y actividades, para lograr ser competitivas en el 

mercado y  aportar  al desarrollo socio- económico de la ciudad de Andalucía.  

 

La significación desde el punto de vista contable, se reflejará en las ventajas  de la 

adopción de un sistema de costos pertinente para estas microempresas, el cual 

por sus características podría ser el sistema de costeo por absorción; 

contribuyendo tanto en los procesos de planificación, como en la proyección de la 

Inversión y en el control de las actividades. Permitiendo que el cálculo de los 

costos se realice de una forma correcta y no de un modo empírico, logrando que la  

producción de gelatina se realice eficientemente.  

 

Resaltar la relevancia de un sistema de costos para estas industrias es importante 

porque se demuestra la necesidad de utilizar esta herramienta para la adecuada 

toma de decisiones, competitividad en el mercado y lograr un buen 

posicionamiento. Generando eficientes  procesos de producción que satisfagan las 

necesidades de los clientes y sirva de base para realizar un diagnóstico interno y 

externo que determine la proyección del negocio y desarrollo de sus capacidades 

competitivas. 
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El sistema de costeo por absorción provee algunas ventajas estratégicas como: la 

planificación de utilidades, control del costo evaluación de la actuación 

(productividad), así mismo para la toma de decisiones  y la maximización de los 

recursos de la  unidad de negocio en el sector industrial, además es el único 

sistema de costeo aceptado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN). Este método trata de incluir dentro del costo del producto todos los costos 

de la función productiva, independientemente de su comportamiento fijo o variable. 

El argumento en que se basa dicha inclusión es que para llevar a cabo la actividad 

de producir se requiere de ambos. 

 

Este sistema de costos es aceptado por los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, donde el objetivo principal es presentar oportunamente 

informes internos y externos de costos que les permita analizar el comportamiento, 

determinar el costo razonable del producto en la producción de la gelatina de pata 

de res en estas fábricas y la generación de información relevante para la toma de 

decisiones. El uso de un sistema de costos garantizado por las normas de 

contabilidad en estas organizaciones permite que se alejen de la informalidad en 

la que se encuentran algunas y adopten una estructura administrativa y contable 

sólida a partir de una inversión mínima, ya que no cuentan con la solvencia 

económica ni con departamentos administrativos definidos  para implementar un 

sistema de costeo integral, tales como: el costeo basado en actividades ABC. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

 

Visualizando el tipo de alcance de la investigación, el  proyecto es de tipo 

exploratorio, ya que se indagó más en el tema abordado, conociendo acerca de  

otras perspectivas,  se amplió  la información,  permitiendo la explicación del 

cálculo de los costos indirectos, fijos y variables de las microempresas productoras 

de gelatina basados en el diseño de una metodología que determinó su costo 

razonable, el cual significará un paso para el inicio de investigaciones posteriores. 

 

Además es de carácter descriptivo pues uno de los  objetivos es identificar las 

características y peculiaridades de un sistema de costeo en el proceso de 

fabricación de la gelatina de pata de res hasta determinar el costo de producción. 

 

 

5.1.2 Método de investigación. El método de investigación que se utilizó para el 

logro de objetivos fue el método inductivo; partiendo de situaciones especificas 

explicadas por un marco teórico general para aplicar a situaciones generales. A 

partir del conocimiento particularizado de los procesos de producción en las 

microempresas productoras de gelatina ubicada en el municipio de Andalucía se 

diseñó la metodología  del  sistema de costeo por absorción para hallar el costo 

total y unitario de sus líneas de producción de la gelatina blanca y negra. 
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5.2 FUENTES  DE INFORMACIÓN 

 

 

5.2.1 Fuente primaria. Se apeló a la recolección y análisis de la información a 

través de trabajos de grado, visitas, entrevistas, encuestas a los administradores, 

empleados de las fábricas y un diagnóstico teniendo como población de estudio 

siete microempresas del municipio de Andalucía que están inscritas en industria y 

comercio de la Alcaldía del mencionado municipio. Donde se obtuvieron datos del 

proceso productivo, registro contable, elementos del costo y aspectos generales. 

 

 

5.2.2 Fuente secundaria. Se realizó a partir de consultas en los medios 

electrónicos, páginas web, bibliografías, estadísticas municipales y regionales, 

censos realizados por la cámara de comercio, industria y comercio, expedientes, 

libros, documentos públicos. 

 

 

5.3 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÒN 

 

 

Toda la información recopilada se verificó, se ordenó,  se clasificó y 

posteriormente,  fue presentada en forma escrita con la utilización de figuras, 

tablas y cuadros para la explicación del proceso de asignación de costos 

indirectos, fijos y variables; acompañándolas con una descripción de las técnicas 

utilizadas con el propósito de facilitar su análisis y comprensión. 
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5.4 TÈCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

5.4.1 Encuestas descriptivas. Estas encuestas reflejaron y permitieron 

documentar las actitudes o condiciones presentes en el proceso de producción de 

las fábricas de gelatina del municipio de Andalucía. Esto significa que se identificó 

la situación en la que se encuentran éstas microempresas por medio de la 

realización de una encuesta utilizando preguntas abiertas y cerradas, donde se 

obtuvo información de las siete microempresas del municipio, las cuales se 

encuentran inscritas en industria y comercio de la Alcaldía municipal y en la 

cámara de comercio de la ciudad de Tuluá6, que suministró información pertinente 

y confiable donde se logró una aproximación de los hechos, identificando 

acciones, métodos, decisiones, controles, sistema de costeo actual, fallas, 

mermas desperdicios y demás. 

 

 

5.4.2 Entrevista estructurada: Se realizó por medio de preguntas abiertas y 

cerradas, en un orden establecido, que tuvieron una duración aproximada de 

veinte a treinta minutos, las cuales fueron no mayor a 15 preguntas para mantener 

la atención necesaria de los administradores, lo que permitió que se conociera 

más acerca del proceso de producción de las microempresas productoras de 

gelatina de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
Información suministrada por la alcaldía municipal de Andalucía y por la cámara de comercio de la 

ciudad de Tuluá. 
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5.5 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

La información recolectada se verificó, se ordenó y clasificó de manera que los 

datos que se generaron fueran datos confiables sobres bases reales. Se 

presentaron en forma escrita utilizando figuras, cuadros y tablas para la 

explicación del proceso de asignación de los costos de la producción de gelatina 

de pata de res en  las microempresas  productoras de gelatina del municipio de 

Andalucía Valle del Cauca. 

 

 

5.6 PASOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 Diagnóstico de las microempresas productoras de gelatina de mano de res 

de la ciudad de Andalucía 

 Identificación de las fases del proceso de producción 

 Determinación de los elementos del costo (mano de obra, materia prima y 

costos indirectos de fabricación) y análisis a los sistemas de costos para 

determinar la metodología del sistema de costos mas pertinente para las 

características presentadas por estas microempresas. 

 Diseño de la metodología para la asignación y acumulación de los costos al 

producto. 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

6. MARCO TEÒRICO 

 

 

6.1 CARACTERIZACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COSTOS 

 

 

La contabilidad es una disciplina del conocimiento  que permite interpretar y 

analizar los hechos económicos y sociales de las organizaciones, dotándola de 

información comprensible, útil y pertinente que facilita el control y uso eficiente de 

los recursos que emplea y provee herramientas que fortalecen  la creación de  

estrategias importantes para su permanencia y sostenibilidad  en el mercado. Esta 

disciplina del conocimiento es muy importante para la dirección estratégica de las 

organizaciones gracias a la información tan valiosa que suministra a los gerentes 

en la toma de decisiones y a los demás usuarios de la información. Está 

compuesta principalmente por  la contabilidad financiera que se encarga  de la 

elaboración y presentación de los informes financieros para los socios y para  

otras personas externas a la empresa; y por la contabilidad gerencial  que se 

ocupa de acumular, analizar e interpretar la  información que  utilizan  los gerentes 

internamente para tomar decisiones importantes como la planeación y el control  

de los procesos permitiendo el desarrollo del ente. La contabilidad de costos 

suministra información de uso interno y externo, alimentando con sus valores a la 

contabilidad financiera y gerencial y se encarga de determinar el costo de un 

producto o proceso determinado. 

 

Los cambios en el ambiente comercial, la búsqueda de la competitividad y 

permanencia en el mercado obligan a las empresas a mejorar su estructura 

interna en cuanto a sus procesos administrativos, contables y operacionales. La 

contabilidad de costos es de gran ayuda en la planeación y control de los costos 
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en las empresas industriales, comerciales, de servicios, mineras, de construcción 

y agropecuarias, fortaleciendo la eficiencia de sus operaciones. “No obstante, el 

campo en donde la contabilidad de costos se ha desarrollado más ampliamente ha 

sido el industrial, o sea el campo relacionado con los costos de fabricación de los 

productos de las empresas manufactureras o industriales”7. 

 

Entre otros autores se tendrá en cuenta los aportes de los profesores Hargadon y 

Múnera8 que ofrecen la siguiente definición:“ se puede concluir que la contabilidad 

de costos es una rama de la contabilidad que está compuesta por un conjunto de 

técnicas o procedimientos  contables que permitan obtener información que 

determine el costo de un producto, proceso o actividad determinada, con el fin de 

utilizar esta información en la planeación, control y, toma de decisiones 

estratégicas y operativas”. 

 

Según Sinisterra: “Se trata de un subsistema de la contabilidad financiera al que le 

corresponde la manipulación de todos los detalles referentes a los costos totales 

de fabricación para determinar el costo unitario del producto y proporcionar 

información para evaluar y controlar la actividad productiva”9. 

 

Tiene influencia en la elaboración del estado de resultados y el balance general 

dado que suministra las cifras correspondientes al costo de ventas  y el costo de 

los inventarios de productos terminados y productos en proceso para su posterior 

análisis. 

 

                                                             
7
HARGADON Jr, Bernard J; MÙNERA CARDENAS, Armando. Contabilidad de costos. Segunda 

Edición. Editorial: Norma S.A. Año1974,1985. p. 1 
 
8
Ibíd., p. 1- 13 

 
9
SINISTERRA VALENCIA. Gonzalo. Contabilidad de costos. Tercera Edición. Santafé de Bogotá-

Colombia: Editorial Ecoe Ediciones. Año 2006. p. 9 
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La contabilidad de costos se caracteriza por emitir información oportuna, 

pertinente, confiable, fidedigna, exacta, verificable; dependiendo del uso eficiente 

que se le de a los datos extraídos de diferentes procesos o líneas de producción; 

lo que le permite garantizar que la información que suministra sea útil a los 

usuarios de la información. Esta rama de la contabilidad utiliza documentos y 

procedimientos especiales para lograr sus objetivos, entre los documentos que 

utiliza se encuentran las órdenes de compra usadas para solicitar artículos a un 

determinado proveedor en el que se especifica  la cantidad, detalle y precio de 

estos. También emplea  las tarjetas de tiempo  que permiten registrar el tiempo 

laborado por un empleado, entre otros documentos. En el desarrollo de sus 

operaciones utiliza cuentas y procedimientos de registro particulares como son las 

cuentas de materias primas, productos en proceso, productos terminados y costo 

de ventas. Es propio de la contabilidad de costos preparar los informes de costos y 

el estado del  costo de ventas.  

 

 

6.2 HISTORIA DEL COSTEO 

 

 

A continuación se ilustrará una corta reseña histórica del inicio y evolución de la 

contabilidad de costos teniendo en cuenta los aportes de Gonzalo Sinisterra10, 

donde se van a parafrasear algunas partes del texto para facilitar la redacción: El 

desarrollo de la contabilidad de costos a través de la historia ha estado 

influenciado por los sistemas de producción imperantes; antes de la revolución 

industrial predominaba la producción artesanal  que consistía en que una persona 

que tenía una fábrica adquiría materias primas que posteriormente se llevaba a 

talleres de artesanos donde éstos las procesaban y vendían, utilizando la 

                                                             
10

Ibid., p. 5-8 
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contabilidad solo para controlar los materiales directos como materia prima y la 

mano de obra. 

 

En los años 1485 y 1509 algunas industrias europeas como las de vino, impresión 

de libros y acuñaje de monedas utilizaron esta modalidad de costeo. “En el mismo 

siglo XIV, la familia Médicis de Florencia había desarrollado para sus fábricas de 

ropa de lana procedimientos contables parecidos a los expuestos por el monje 

italiano Luca Paciolo en 1494”11. “Fray Lucas Pacioli, el monje italiano al que se 

acredita el invento de la teneduría de libros por partida doble, vivió y escribió en un 

momento que se requería el registro de las transacciones comerciales. Su suma 

de aritmética, Geometría, Proportioni et Proportionalita, publicado en Venecia en 

1494, es el primer libro de texto de contabilidad”12.  

 

El costeo utilizado en esta época,  si bien tenia similitud con los sistemas de 

costos actuales, sólo les servía para rendir un informe de cuentas donde no se 

diferenciaban los ingresos de los costos y no contribuía a la fijación de precios ni 

mucho menos al cálculo de la utilidad neta; sin embargo con la aparición de la de 

teneduría de libros por partida doble se logró un paso importante hacia la 

evolución de los sistemas de contabilidad de costos. 

 

En 1776 el advenimiento de la revolución industrial produjo la creación de grandes 

fábricas y la desaparición de los pequeños artesanos ocasionado por la sustitución 

de la mano de obra por máquinas;  la manufactura  cambió de la producción 

casera a las grandes industrias, de ser un proceso estático para convertirse en 

algo mecanizado y estandarizado. En esta época se creó la necesidad de ejercer 

un mejor control sobre los dos elementos – materiales y mano de obra, y sobre el 

nuevo elemento del costo que las onerosas maquinarias y equipos originaban. 

                                                             
11

Ibid., p.5. 
 
12

HANSEN, Don R.; MOWEN, Maryanne M. Administración de costos: Contabilidad y control. 
Editorial: International Thomson Editores, S.A. de C.V. Año 1996. p. 3-4. 
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En 1778 se empezó a recomendar el uso de libros auxiliares para elementos que 

intervenían en la producción como son los salarios, materiales de trabajo y fechas 

de entrega. El concepto de costo conjunto tuvo origen en el año 1800.  

 

El desarrollo de la contabilidad de costos se fortaleció en  principio por los aportes 

de los franceses y en las últimas tres décadas del siglo XIX Inglaterra se preocupó 

de una forma significativa  por teorizar sobre los costos.  

 

El mayor desarrollo de la contabilidad de costos tuvo lugar entre 1890 y 

1915,cuando países como Inglaterra y Estados Unidos lograron diseñar una 

estructura básica de los costos, integraron sus registros  a las cuentas generales, 

y aportaron conceptos tales como: establecimiento de procedimientos de 

distribución de los costos indirectos de fabricación, adaptación de los informes y 

registros para los usuarios internos y externos, valuación de inventarios y 

estimación de costos de materiales y mano de obra. 

 

En los años 1900 y 1910,  debido a la unión de la contabilidad general y la 

contabilidad de costos, ésta empezó a depender de la primera. Posteriormente en 

los años de 1920 y 1930, cuando sucedió la gran depresión, se comenzó a 

entender la contabilidad como una disciplina del conocimiento que debía tener la 

capacidad de anticiparse a los hechos económicos y es cuando nacen los costos 

predeterminados y los costos estándar. 

 

Después de la gran depresión,  gracias al desarrollo de los ferrocarriles, la 

necesidad de controlar los costos indirectos, el tamaño y complejidad de las 

empresas y las dificultades administrativas de la época, se empiezan  a tener en 

cuenta los sistemas de costos y a los presupuestos, como  elementos  

fundamentales en la fijación del precio de venta y en la dirección de las 

organizaciones. 
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En 1981 el norteamericano H.T Johnson. Resaltó la importancia de la contabilidad 

y de los sistemas de costos para los gerentes, debido a la información tan valiosa 

que brindaban sobre la producción, lo que permitía la fijación de precios aptos en 

mercados competitivos. Dado que se estaba empezando a observar la 

competencia internacional como un elemento que intervenía en las utilidades de 

las empresas, se prestó  más atención a la información que generaban los 

sistemas de costos para controlar los recursos que intervenían en la producción y 

mejorar, así,  la toma de decisiones de la administración. 

 

 

6.3 SISTEMAS DE COSTOS 

 

 

“Por sistemas de costos se entiende el conjunto de normas contables, técnicas y 

procedimientos de acumulación de datos de costos con el objeto de determinar el 

costo unitario del producto fabricado, planear los costos de producción y contribuir 

con la toma de decisiones”13. 

 

Con el propósito de adaptar los costos a las necesidades de cada organización, se 

crearon grupos generales de sistemas de costos, que se consideran apropiados 

para suministrar información a estas empresas. Existen dos clases de sistemas de 

costos que son: sistema de cotos por órdenes de  trabajo y sistema de costos por 

procesos, ambos permiten determinar el costo unitario de la producción. Cada uno 

de los dos sistemas anteriores  pueden trabajar con base en  costos históricos o 

utilizando costos predeterminados.  

 

                                                             
13

SINISTERRA,Op. cit.,p.34 
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 Sistema de costos por ordenes de producción: “En este sistema la unidad 

de costeo es generalmente un lote o grupo de productos iguales. La fabricación 

de cada lote se emprende mediante una orden de producción. Los costos se 

acumulan para cada orden de producción  por separado y la obtención de los 

costos unitarios es cuestión de  una simple división de  los costos totales de  

cada orden por el número  de unidades producidas”14. 

 

 Sistema de costos por procesos: “En este sistema la unidad de costeo es un 

proceso de producción. Los costos se acumulan para cada proceso durante un 

tiempo dado. El total de costos de cada proceso dividido por el total de 

unidades obtenidas en el período respectivo, nos da el costo unitario en cada 

uno de los procesos”15. 

  

 

6.4 IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

 

La contabilidad de costos genera información para la contabilidad financiera y 

gerencial, sin su colaboración los informes que producen  estas dos ramas se 

emitirán con información  inconclusa y la  utilidad que les aportaría a los usuarios 

internos y externos de la información sería improductiva.  La contabilidad de 

costos es fundamental para la  administración, porque proporciona  información 

oportuna y suficiente, con relación a la producción con el fin de determinar el costo 

de cada producto, controlar los recursos que intervienen en el proceso productivo, 

optimizar el tiempo de las fases productivas, igualmente permite determinar 

mermas, desperdicios, calcular la utilidad del período y fijar el precio de venta del 

producto.  

 

                                                             
14

 HARGADON, Op. cit.P13 
 
15

 Ibid., p.14 
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6.5 FINALIDADES DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

 

Según Hargadon y Múnera16, los fines principales de la contabilidad de costos se 

pueden resumir de la siguiente manera: 

 

 Calcular el costo de los inventarios de productos fabricados de forma total y por 

unidad, con el fin de nutrir con esta información el balance general de la 

organización. 

 Determinar el costo de la producción vendida, con el propósito de  calcular la 

utilidad o pérdida del ejercicio respectivo y realizar la preparación del estado de 

resultados. 

 Proveer a la administración una herramienta útil que permita  la planeación y el 

control sistemático de los costos incurridos en la  producción. 

 Proporcionar  información de costos para estudios económicos y toma de 

decisiones relacionados especialmente con inversiones de capital a largo plazo, 

principalmente la reposición de maquinaria, expansión de planta, elaboración de 

nuevos productos, fijación de precios de venta,  etc.   

 

 

6.6 OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

 

Conforme a los planteamientos de Sinisterra17, la contabilidad de costos debe 

cumplir los siguientes objetivos: 

                                                             
16

Ibid., p.2 
 
17

SINISTERRA,Op. cit., p. 6 
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 Recopilar los datos de los costos de producción que permitan precisar el 

costo unitario del producto elaborado; que será fundamental para la 

determinación del precio de venta y conocer los márgenes de utilidad. 

 suministrar a las diferentes áreas de la administración de la entidad 

información suficiente de los costos con el fin de realizar una planeación de 

las operaciones productivas y el control de los recursos que intervienen en 

la producción. 

 Servir de apoyo en el control de los procesos de fabricación de los 

productos. 

 Brindarle a la dirección la información de costos que requiera  para tomar 

decisiones financieras relacionadas con la presupuestaciòn,  estudios 

económicos y otras decisiones especiales, que tiene que ver  con 

inversiones a largo y mediano plazo. 

 Proporcionar lógica y análisis en la toma de decisiones. 

 

Según el autor  Emilio Huicochea el objetivo principal de la contabilidad es: 

“presentar oportunamente informes analíticos a los ejecutivos para la toma de 

decisiones en distintas opciones (absorción de costos, utilidad por artículos, 

eficiencia, etc.)”18. 

 

 

6.7  DEFINICIONES BÁSICAS: 

 

 Costo 

En un sentido general el costo se define como: “el “valor” sacrificado para 

adquirir bienes o servicios”19. Según Sinisterra: “el costo implica un sacrificio 

                                                             
18

 HUICOCHEA ALSINA, Emilio.Contabilidad de costos. Segunda edición. México: Editorial Trillas. 
Año 2003. p 83 
 
19

 POLIMENI, Ralph s; FABOZZI, Frank j; ADELBERG, Arthur h. Contabilidad de costos, conceptos 

y aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales: Naturaleza, conceptos y clasificación de la 
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económico  capitalizable comparable con los términos inversión y activo; algo 

que se almacena en la empresa y que luego se vende para generar ingresos 

que cubran el costo para obtenerlo”20. 

 

 Gasto 

En un amplio sentido un gasto se define como: “un costo que ha producido un 

beneficio y que ha expirado”21. Según Sinisterra: “el gasto se consume a lo 

largo del periodo, no representa ni un activo ni una inversión, no se almacena 

ni se vende, y su efecto es el de disminuir las utilidades operacionales  y por lo 

tanto el patrimonio”22.  

 

 Diferencia entre costo y gasto 

Según Sinisterra23;  La diferencia entre costo y  gasto, es que el costo va 

directamente relacionado con la producción, es un sacrificio económico que se 

capitaliza y pasa ser un activo de la empresa que al venderse origina ingresos que 

cubren los costos  incurridos por el ente económico  para adquirir dicho costo. 

Mientras los  gastos se originan independientemente de la producción, se 

consumen  a lo largo del periodo  en que se incurren apareciendo en el estado de 

resultados disminuyendo las utilidades operacionales y en el balance general 

reduciendo el patrimonio de la empresa. 

 

Así mismo, los planteamientos de Polimeni, Fabozzi y Adelberg  sostienen que el 

costo se define como: “El “valor” sacrificado para adquirir bienes o servicios, que 

se puede medir en dólares mediante la reducción de activos o al incurrir en 

                                                                                                                                                                                          
Contabilidad de costos. Tercera edición. Santafé de Bogotá-Colombia: Editorial McGRAW-HILL 

INTERAMERICANA S.A. Año 1994. P 11 

20
SINISTERRA,Op. cit., p. 8-9 

21
 POLIMENI,FABOZZI, ADELBERG, Op. cit., p.11 

22
SINISTERRA,Op. cit., p. 8-9 

23
Ibid., p.9 
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pasivos en el momento en que se obtienen los beneficios”24. El costo es el 

conjunto de erogaciones que se debe incurrir para  llevar a cabo el curso normal 

de la empresa en el proceso de producción, ahora “el gasto se define como un 

costo que ha producido un beneficio y que ha expirado”25, éste es la erogación en 

que se incurre para distribuir y administrar los procesos relacionados con la 

gestión, comercialización y venta de los productos para el desarrollo eficaz de  la 

organización y sus diferentes áreas. 

 

 

6.8 ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

 

Los autores Polimeni, Fabozzi y  Adelberg sostienen26 : que la producción en una 

empresa manufacturera requiere convertir la materia prima en  productos 

terminados utilizando mano de obra y la máxima capacidad de la planta. Para dar 

terminación al proceso de producción de un producto es necesario la intervención 

de los elementos del costo, a saber: materias primas, mano de obra y costos 

indirectos. Estos son los componentes  básicos que se tienen en cuenta para 

determinar el costo total del producto manufacturado. 

 

 

6.8.1 Materia prima. Las materias primas están representadas en los materiales e 

insumos que,   a través de un proceso de transformación, se convierten en 

productos terminados. Igualmente es de vital importancia contar con una amplia 

gama de materias primas según la necesidad del producto y proceso de 

producción. Por ello es necesario clasificar la materia prima como  directa e 

indirecta.  
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 POLIMENI, FABOZZI, ADELBERG, Op. cit., p. 11 
25

 Ibid., p.11 
 
26

 Ibid., p.12  
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 Materia Prima Directa: hace referencia a todos los insumos que integran 

físicamente el producto terminado o que se reconocen fácilmente con él.  

 Materia Prima Indirecta: se reconocen aquellos materiales que no se pueden 

asociar fácilmente con el producto perdiendo su identidad. En donde su costo 

no puede ser fácilmente medido como una unidad procesada. 

 

 

6.8.2 Mano de obra. Es definida como un esfuerzo físico o mental utilizado en la 

fabricación de uno o varios productos, así mismo de un servicio. Se constituye por 

el valor de los honorarios, salarios y las prestaciones sociales que se  cancela al 

recurso humano que interviene en el proceso de producción. La  mano de obra se 

divide de la siguiente manera: 

 

 Mano de obra directa: Es aquella directamente involucrada en la fabricación 

de un producto terminado que puede asociarse  a éste con   facilidad y que 

representa un importante costo de mano de obra en la fabricación de un 

producto.  

 Mano de obra indirecta: Es aquella involucrada en la fabricación de un 

producto que no se considera mano de obra directa. La mano de obra indirecta 

se incluye como parte de los costos indirectos de fabricación. 

 

 

6.8.3 Costos indirectos de fabricación. Se utiliza para acumular los insumos 

indirectos, la mano de obra indirecta y los  costos indirectos de fabricación que no 

pueden identificarse  directamente con los productos específicos. Así mismo los 

costos indirectos pueden clasificarse además como fijos, variables y mixtos. 
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6.9 DETERMINACIÒN DE LA TASA DE APLICACIÓN DE LOS COSTOS 

INDIRECTOS DE FABRICACIÒN.  

 

 

Los autores Polimeni, Fabozzi y  Adelberg sostienen27: “Una vez estimados el nivel 

de producción y los costos indirectos de fabricación totales para el periodo 

siguiente, podrá calcularse la tasa predeterminada de aplicación de los costos 

indirectos de fabricación para el periodo siguiente”.  Estimados los costos 

indirectos de fabricación total y escogida la base, es pertinente valorar el nivel de 

capacidad normal con el fin de calcular la tasa de aplicación de los costos 

indirectos de fabricación, cuya formula es:  

  

Costos indirectos de fabricación estimados              =     tasa de aplicación de los  

Base estimada en la actividad del denominador              costos indirectos de  

                                                                                          Fabricación por unidad,  

                                                                                           hora, peso,  etc. 

 

Algunas tasas de aplicación conocidas son: unidades de producción, costo de los 

materiales directos, costo de mano de obra directa, horas mano de obra directa, 

horas máquina. De las cuales cada empresa decide según sus características la 

base escogida para determinar la tasa de aplicación de los costos indirectos de 

fabricación. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27

 Ibid., p.128 
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6.10 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 

6.10.1 Relación con la producción. Para Polimeni, Fabozzi y Adelberg28 esta 

clasificación está estrechamente relacionada con los elementos  de costo de un 

producto  y con los principales objetivos de la planeación y el control. Las dos 

categorías  son los costos primos y los costos de conversión: 

 

 Costos primos: Son los materiales directos y la mano de obra directa. 

Estos costos se relacionan en forma directa con la producción. 

 Costos de conversión: Son los relacionados con la transformación de los 

insumos directos en productos terminados. Los cuales son la mano de obra 

directa y los costos indirectos de fabricación. 

 

 

6.10.2 Relación con el volumen. Polimeni, Fabozzi y Adelberg29 afirman: que los 

costos varían de acuerdo con los cambios en el volumen de producción. 

Comprender su comportamiento es muy importante en la mayoría de los   

aspectos de costeo de productos, evaluación del desempeño y toma de decisiones 

gerenciales. Los costos con respecto al volumen se clasifican como variables, fijos 

y mixtos: 

 

 Costos variables: Son aquellos en los que el costo total cambia en 

proporción directa a los cambios en el volumen o producción, dentro del 

rango relevante en tanto que el costo unitario permanece constante. 

 Costos fijos: Son aquellos en los que el costo fijo total permanece 

constante dentro de un rango relevante de producción, mientras el costo fijo 

por unidad varía con la producción. Más allá del rango relevante de 

producción, variarán los costos fijos. La alta gerencia controla el volumen 

                                                             
28

 Ibid., p.14  
 
29

 Ibid., p.15 - 20 



29 

de producción y es, por tanto, responsable de los costos fijos. Por lo tanto 

en el proceso productivo intervienen diferentes tipos de costos, permitiendo 

el normal transcurso de las operaciones, los cuales sirven para clasificar la 

información contable de manera más eficiente logrando una eficaz toma de 

decisiones. 

 Costos mixtos: Estos costos tienen las características de fijos y variables, 

a lo largo de varios rangos relevantes de operación. Existen dos tipos de 

costos mixtos: costos semivariables y costos escalonados. 

 Costo semivariables: La parte fija de un costo semivariable usualmente 

representa un cargo mínimo al hacer determinado artículo o servicio 

disponibles. La parte variable es el costo cargado por usar realmente el 

servicio.  

 Costo escalonado: La parte fija de los costos escalonados cambia 

abruptamente a diferentes niveles de actividad puesto que estos costos se 

adquieren en partes indivisibles. 

 

 

6.10.3 Capacidad para asociar los costos. Siguiendo con el pensamiento 

Polimeni, Fabozzi y  Adelberg30, un costo puede considerarse directo o indirecto 

según la capacidad de la gerencia para asociarlo en forma específica  a órdenes, 

departamentos, territorios de ventas, etc. 

 

 Costos directos: Son aquellos que la gerencia es capaz de asociar con los 

artículos o áreas específicos. Los materiales directos y los costos de mano 

de obra directa de un determinado producto constituyen ejemplos de 

costos directos. 

 

 Costos indirectos: Son aquellos usuales a muchos artículos y, por tanto, 

no son directamente asociables a ningún artículo o área. Usualmente, los 
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 Ibid., p.22 - 23 
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costos indirectos se cargan a los artículos o áreas con base en las técnicas 

de asignación como por ejemplo: la tasa predeterminada.  

 

6.11 DEPARTAMENTO DONDE SE INCURRIERON 

 

 

Un departamento es la principal división funcional de una empresa, pues en él se 

identifican los procesos que se desarrollan en la organización. El costeo por 

departamentos ayuda a la gerencia a controlar los costos indirectos y a medir el 

ingreso. En las empresas manufactureras se encuentran los siguientes tipos de 

departamentos: 

 

 Departamentos de producción: Están directamente relacionados con  la 

producción de un producto y está compuesto por los departamentos donde 

tienen lugar los procesos de conversión o de elaboración.  

 Departamentos de servicios: No están directamente relacionados con la 

producción de un producto. Su competencia es  suministrar servicios a 

otros departamentos. 

 

6.12 ÁREAS FUNCIONALES 

 

 

Prosiguiendo con Polimeni, Fabozzi y Adelberg 31 se entiende que: Los costos 

clasificados por función se acumulan según la actividad realizada. Todos los 

costos de una organización manufacturera pueden dividirse  de la siguiente 

manera: 
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 Costos de manufactura: Estos se relacionan con la producción de un 

artículo. Los costos de manufactura son la suma de los materiales directos, 

de la mano de obra directa y de los costos indirectos de fabricación. 

 Costos de mercadeo: se incurren en la promoción y venta de un producto 

o servicio. 

 Costos administrativos: se incurren en la dirección, control y operación de 

una compañía e incluyen el pago de salarios a la gerencia y al staff. 

 Costos financieros: Estos se relacionan con la obtención de fondos para 

la operación de la empresa. Incluyen el costo de los intereses que la 

compañía debe pagar por los préstamos, así como el costo de otorgar 

crédito a los clientes. 

 

 

6.13 PERIODO EN QUE LOS COSTOS SE COMPARAN CON EL INGRESO32 

 

 

Los costos también pueden clasificarse sobre la base de cuando se cargan contra 

los ingresos. La clasificación de los costos en categorías con respecto a los 

períodos que benefician, ayuda a la gerencia en la medición del ingreso, en la 

preparación de estados financieros y en la asociación de los gastos con los 

ingresos en el periodo apropiado. Las dos categorías usadas son costos del 

producto y costos del período: 

 Costos del producto: Son los que se identifican directa e indirectamente con 

el producto. Estos son los materiales directos, la mano de obra directa y los 

costos indirectos de  fabricación.  

 Costos del periodo: Estos costos, que no están directa ni indirectamente 

relacionados con el producto, no son inventariados. Los costos del periodo se 

cancelan inmediatamente, puesto que no puede determinarse ninguna relación 

entre costo e ingreso. Los costos del periodo son los costos incurridos por  
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 Ibid., p.24  
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áreas  como las administrativas y las financieras; es decir por áreas que no 

están destinadas a las funciones de manufactura. 

 

 

6.14 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

 

Es de gran importancia que las microempresas de gelatina de pata de res cuenten 

con un buen sistema y formatos de control de inventario de materiales, a partir de 

los planteamientos de Polimeni, Fabozzi y Adelberg33: “el logro de un buen control 

mantienen los costos a un nivel mínimo y la producción de planta en un plan de 

trabajo constante e ininterrumpido”, tales como: 

 

 La compra eficiente, la administración y la inversión en materiales 

dependen de un pronóstico exacto de ventas y de la programación de la 

producción. 

 El control de los inventarios se logra a cabalidad programando la 

producción. 

 Los métodos o formatos de control de inventario variarán según el costo de 

los materiales y su importancia en el proceso de manufactura. 

 

 

6.15 COSTOS CONJUNTOS 

 

Continuando  con Polimeni, Fabozzi y Adelberg 34 proponen que: “los costos de los 

productos conjuntos deben asignarse a los productos individuales con el fin de 

determinar el inventario final de trabajo en proceso y el inventario de artículos 

                                                             
33 Ibid., p.82 

 
34 Ibid., p.310 y 311 
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terminados, el costo de los artículos manufacturados y vendidos, y la utilidad 

bruta”. 

La toma de decisiones por parte de la gerencia debe ser enfocada a la producción, 

fijación de precios de las microempresas, por ello la asignación del costo conjunto 

no constituye información relevante, ya que la asignación de los costos conjuntos 

se hace solo para propósitos de costeo de  los productos de cada línea. 

 

 

6.16 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE COSTOS 

 

Son conocidos como pasos metodológicos para aglomerar la información de los 

elementos del costo incurridos en la  producción  de un bien o la prestación de un 

servicio, con el fin de  calcular los costos totales y unitarios de producción. 

 

 

Figura 1. Flujo de acumulación de la información de costos con los tres elementos 

del costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Basado en un artículo de investigación35
. 
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VILLARRAL VÁZQUES, Fernando; RINCÓN SOTO, Carlos Augusto. Método matricial fher en un 
sistema de costos por procesos, o en línea: De los sistemas de costos por proceso, o en línea. En: 
Grupo de investigación universidad libre. 18 – 12-2009; p. 111.  
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6.17 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Según Edilberto Montaño Orozco36: Son un conjunto  de informes que resumen, 

recogen y permiten analizar la información contable de la empresa para presentar 

su situación financiera a una fecha de corte; además, dar a conocer los resultados 

de su actividad e identificar el origen y destino de sus recursos.  

 

Son la herramienta principal para suministrar información de tipo contable  a 

quienes requieran y tengan acceso a los registros de las microempresas. 

 

Los estados financieros se clasifican en: 

 

 Estados financieros de propósito general. 

 Estados financieros de propósito especial. 

 

Estados financieros de propósito general: 

 

Son aquellos que se preparan al cierre de un periodo para ser conocido por 

usuarios indeterminados, para satisfacer el interés publico en general, y 

evaluar la capacidad financiera del ente económico. 

 

Se dividen a su vez en: 

 

 Estados financieros básicos: balance general, estado de resultados, estado 

de cambios en el patrimonio, estado de cambios en la situación financiera, 

estado de flujo de efectivo. 

 Estado financieros de propósito especial: balance inicial, estados 

financieros de periodos intermedios, estado de costos, estado de 
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 MONTAÑO OROZCO, Edilberto. Contabilidad y legislación (control, valuación y revelaciones), 

Tercera edición actualizada 2011; p 87-90 
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inventarios, estados financieros extraordinarios, estados de liquidación, 

estados preparados sobre una base comprensiva de contabilidad distinta de 

los principios de contabilidad generalmente aceptados, estados financieros 

comparativos, estados financieros certificados y dictaminados. 
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7. MICROEMPRESAS PRODUCTORAS DE GELATINA DE ANDALUCÍA 

 

 

Andalucía es un Municipio ubicado en la zona central del departamento del Valle 

del Cauca, su territorio está conformado por una zona de ladera y la otra parte en 

superficie plana, la cual el 60.3% de ellos se encuentran concentrados en la parte 

urbana del Municipio. Su vocación es la elaboración de productos comestibles 

típicos, los que muestran un factor de desarrollo para este municipio37. Entre ellos 

se encuentra la gelatina blanca y negra de pata de res, los cuales son los 

productos más representativos del municipio, que se elaboran por medio de un 

proceso artesanal utilizando como materia prima principal las patas de res 

teniendo como resultado una rica y deliciosa golosina. 

 

Figura 2. Mapa de Andalucía 

 

Fuente: Página gobernación del Valle del Cauca38
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  ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA. Nuestro municipio [en línea]. 
<http://www.andalucia-valle.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=I-xx-1-&s=m&m=I>[citado el 16 de 
Octubre de 2012 ]. 
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  GOBERNACION VALLE DEL CAUCA COLOMBIA. Op. cit.,  Andalucía [en línea].  
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Las fábricas de gelatina del municipio de Andalucía Valle del Cauca se catalogan 

como microempresas según la ley 905 de 2004, ya que la  planta de personal no 

es superior a los diez (10) trabajadores y sus activos totales excluida la vivienda 

familiar no superan los  quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes39. En Colombia  existe gran cantidad de micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES); la importancia  de este sector en la economía de la nación  

gira en torno a su capacidad como generadores de empleo y desarrollo. Este 

segmento tan relevante y a la vez tan desprotegido debido a los altos niveles de 

informalidad, acceso limitado a los créditos financieros y a la tecnología hacen que 

cada día estén menos fortalecidas.  

 

La ciudad de Andalucía  se caracteriza por ser el municipio de las golosinas y la 

gelatina de pata, en donde varias familias se han dedicado  a esta labor logrando 

generar empleo en la región. Día a día el entorno es más exigente y competitivo lo 

que obliga a estas microempresas a fortalecer su estructura administrativa y 

financiera apoyando la adecuada toma decisiones. 

 

La contabilidad de costos es de gran ayuda en estas  organizaciones, si bien les  

permite  determinar el  costo, detectar mermas y desperdicios, así mismo para la  

planificación y control de los costos para que los procesos sean eficaces. Debido a 

lo anterior se ve la necesidad de que estas microempresas adopten un adecuado 

y práctico sistema de costos; en este caso y por las características presentadas, 

tales como: deficiencia de recursos, personal poco capacitado, ausencia de una 

estructura contable,  el más indicado, es el costeo por absorción que permite 

determinar un costo  razonable para la producción unitaria. Esta investigación está 

direccionada al desarrollo de una metodología adecuada del sistema de costos por 

absorción que permita que se fortalezcan, sigan generando empleo en su 

comunidad y contribuyan  al  desarrollo del país. 
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 Ley 905 de 2004, Artículo 2º. Definiciones. 
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8. DIAGNÓSTICO DE LOS COSTOS  A PARTIR DEL ESTUDIO REALIZADO A 

ALGUNAS  MICROEMPREAS PRODUCTORAS DE GELATINA DE PATA DE 

RES DE EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA 

 

 

Para dar cumplimiento al diagnostico se realizó una encuesta de trece preguntas, 

dirigida a los administradores, propietarios y/o  gerentes, del grupo de 7 

microempresas de gelatina que están inscritas en la cámara de comercio de la 

ciudad de Tuluá, las cuales en su conjunto aportaron información acerca de los 

elementos del costo de producción, registro contable, mermas y desperdicios, 

toma de decisiones con base en los costos y otros datos relacionados con la 

producción de gelatina en el municipio de Andalucía. 

 

El objetivo del diagnóstico recae sobre el registro y análisis contable que efectúan 

las microempresas de gelatina, por ende la encuesta comienza  con la siguiente 

pregunta: 

 

 

Pregunta 1. ¿La empresa registra  sus transacciones diarias en libros de 

contabilidad? 

 

 

Tabla 1. Porcentajes de encuestados de la pregunta 1. 

VARIABLE 
NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

SI  2 29% 

NO 5 71% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Resultados pregunta 1 encuesta de diagnóstico 

29%

71%

¿La empresa registra  sus transacciones diarias en 
libros de contabilidad?

SI 

NO

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 71% de las siete microempresas encuestadas contestaron que no realizaban  

ningún tipo de registro diario contable, sin embargo el 29% de las empresas que 

están representadas en 2 fabricas de gelatina en el municipio de Andalucía 

expresaron tener un registro diario pero no en un sistema integrado para ingresar 

los datos   de la operación rutinaria de la organización. 

 

 

Pregunta 2. ¿El registro se realiza manual o en medio magnético? 

 

Tabla 2. Porcentajes de encuestados de la pregunta 2. 

VARIABLE 
NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

MANUAL  2 29% 

MEDIO MAGNÉTICO 0 0% 

N/A 5 71% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Resultados pregunta 2 encuesta de diagnóstico. 

29%

0%71%

¿ El registro se realiza manual o en 
medio magnético?

MANUAL 

MEDIO MAGNÉTICO

N/A

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 71% de las fábricas   no aplican en esta pregunta porque  a  falta de tener una 

estructura contable y operativa eficaz no cuentan con ningún medio de registro ya 

sea de tipo manual o magnético. En contraste el 29% de las fábricas 

representadas en 2 microempresas,  sí realizan un registro de tipo manual en  el 

libro  fiscal que es de obligatorio manejo para  aquellas empresas que pertenecen 

al régimen simplificado y finalmente ninguna fábrica de gelatina lleva su registro en 

medios magnéticos representados en un 0%. 

 

Pregunta 3. ¿La empresa genera estados financieros? 

 

Tabla 3. Porcentajes de encuestados de la pregunta 3.  

VARIABLE 
NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

SI  2 29% 

NO 5 71% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. Resultados pregunta 3 encuesta de diagnóstico. 

29%

71%

¿La empresa genera estados 
financieros? 

SI 

NO

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la totalidad del grupo encuestado representado en un  71%, los cuales son la 

mayoría de las microempresas productoras de gelatina,  no registran de manera 

manual o sistemática sus operaciones diarias ocasionando  la ausencia en la 

presentación de estados financieros como: el balance general, el estado de 

resultados; y así mismo tener a la mano información   sobre los inventarios del 

proceso productivo que les permita tomar decisiones de tipo operativo y financiero. 

El 29% de estas microempresas sí generan estados financieros pero no cumplen 

con los objetivos y cualidades de la información contable y su utilidad es sólo de 

tipo tributario y no financiero. 

 

Complemento pregunta 3. ¿En qué periodos? 

Tabla 4. Porcentajes de encuestados del complemento de la pregunta 3. 

VARIABLE 
NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

MENSUAL 1 14% 

ANUAL 1 14% 

N/A 5 72% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. Resultados complemento pregunta 3 encuesta de diagnóstico. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 72% de las microempresas encuestadas al no generar estados financieros no 

aplican para contestar esta pregunta. El 14% de las microempresas que está 

representado en una  fábrica emiten estados financieros  como: el balance general 

y el estado de resultados con periodicidad mensual, así mismo el  14% restante 

realiza su emisión anual con corte a 31 de diciembre  para presentar la 

declaración de renta. 

 

 

Pregunta 4. ¿La empresa utiliza un sistema de costos para conocer el costo  

de su producción? 

 

 

Tabla 5. Porcentajes de encuestados de la pregunta 4. 

VARIABLE 
NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

SI  2 29% 

NO 5 71% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7. Resultados pregunta 4 encuesta de diagnóstico.  
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29%

71%

¿ La empresa utiliza un sistema de 
costos para conocer el costo  de su 

producción?

SI 

NO

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 71% de las empresas encuestadas no utilizan un sistema de costos  para 

determinar su costo de producción en la fabricación diaria de la gelatina de pata 

de res en el município de Andalucía, debido a la falta de una estructura 

administrativa organizada que les permita conocer el costo real a través de un 

sistema de costos definido y de acuerdo a la necesidad operativa de cada  

organización.   Por el  contrario el 29% de las empresas representados en 2 

fábricas sí utilizan un sistema de costos pero  no estructurado, ya que no cuentan 

con una sistematización integrada del proceso total de producción, realizando 

apuntes en hojas de excel donde  no se incluyen  todos los elementos para 

determinar el costo. 

 

Pregunta 5. ¿La empresa utiliza un método empírico para calcular el costo de 

su producción?  
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Tabla 6. Porcentajes de encuestados de la pregunta 5.  

VARIABLE 
NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

SI  5 71% 

NO 2 29% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 8. Resultados pregunta 5 encuesta de diagnóstico.  

71%

29%

¿La empresa utiliza un método empírico para 
calcular el costo de su producción?

SI 

NO

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 71% de las microempresas encuestadas representados en 5 fábricas de 

gelatina si utilizan un  método empírico para determinar  un estimado del costo de 

su producción diaria, quincenal y mensual;  este registro  se realiza plasmando los 

datos en un cuaderno, en el cuál se asienta los elementos utilizados en su 

producción tales como: cantidad de patas, azúcar, panela, empaques, fécula de 

maíz, mano de obra por patas cocinadas a su punto, colchada batida y empaque 

total de la gelatina producida diariamente, sin incluir los costos indirectos de 

fabricación como: consumo de agua, energía, arrendamientos, sueldo del 

supervisor de la planta y depreciaciones. El costo se realiza sumando los datos 
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registrados y dividiéndolo entre la cantidad producida. Por otra parte,  el 29% de 

las fábricas afirman no utilizar un sistema de costos empírico sino un sistema de 

costos ingresando datos en excel que no es integrado  pero permite aproximarse 

al valor de su costo de producción. 

 

 

Pregunta 6. ¿Quién es la persona encargada de asignar los costos de 

producción al producto final? 

 

 

Tabla 7. Porcentajes de encuestados de la pregunta 6.  

VARIABLE 
NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

EL CONTADOR 1 14% 

EL ADMINISTRADOR 6 86% 

OTRO 0 0% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9. Resultados pregunta 6 encuesta de diagnóstico. 
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Fuente: Elaboración propia 
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De las siete fábricas encuestadas el 86% respondieron que la persona encargada 

de asignar los costos de producción al producto final es el administrador, quien 

resulta ser el dueño de la empresa que  no cuenta con un conocimiento amplio,  ni 

asesoría oportuna y  eficiente debido a la falta de recursos económicos que le 

permita contratar terceros profesionales en el tema. Por otra parte  el 14% de las 

microempresas representadas en una fábrica cuentan con el acompañamiento 

desde hace poco tiempo de un contador público que les indica còmo cargar los 

elementos del costo al producto final. 

 

Pregunta 7. ¿Qué elementos incluye para  determinar el costo  de la 

producción? 

 

 

Tabla 8. Porcentajes de encuestados de la pregunta 7. 

VARIABLE 
NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

El costo de la materia prima, mano de 

obra y costos indirectos de fabricación 

(agua, energía y madera) 

2 29% 

La mano de obra y la materia prima 5 71% 

Materia prima y costos indirectos de 

fabricación (agua, energía, y madera) 
0 0% 

El costo de la materia prima, mano de 

obra y los costos indirectos de 

fabricación(Depreciaciones, sueldo 

del supervisor, mantenimiento) 

0 0% 

Otros indique 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Resultados pregunta 7 encuesta de diagnóstico.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 71% de las fábricas de gelatina de pata de res del municipio de Andalucìa 

respondieron que en su mayorìa incluyen la mano de obra y la materia prima en la 

determinación del costo de la producciòn, ya que  las microempresas funcionan 

como fábrica y como hogar familiar, las cuales no tienen una metodología para   

determinar el consumo por separado de elementos tales como: Agua, energía  y 

arrendamiento;  además el  administrador no tiene asignado un sueldo fijo por su 

labor. Por lo tanto no se determina con base en datos reales y completos el costo 

de produccion final. El 29% de las fábricas representados en 2 microempresas 

manifestaron incluir la mano de obra, materia prima y los costos indirectos de 

fabricación (agua, energìa y madera), ya que tienen separado por contador el àrea 

de producción del hogar familiar. Las demás opciones como: materia prima y 

costos indirectos de fabricacion (depreciaciones, arrendamiento, sueldo del 

supervisor y mantenimiento) tienen un 0% de aplicación, por último la opción 

“otros indique” no tuvo ninguna respuesta por parte de los encuestados. 
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Pregunta 8. ¿Con qué frecuencia  en la empresa  se calcula el costo  de la  

producción? 

 

 

Tabla 9. Porcentajes de encuestados de la pregunta 8.  

VARIABLE 
NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

SEMANAL 2 28% 

QUINCENAL 3 43% 

MENSUAL 2 29% 

SEMESTRAL 0 0% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 11. Resultados pregunta 8 encuesta de diagnóstico.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 43% de las fábricas de gelatina de pata de res del municipio de Andalucía 

respondieron que el cálculo del costo de su producción se realizaba cada quince 
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días por motivos de manejo del tiempo del administrador de la fábrica, debido a 

que esta persona se ocupa de varias labores de la empresa y el tiempo que 

dispone no es suficiente para realizar esta labor todos los días. El 29% de las 

fábricas representados en 2 microempresas manifestaron calcular el costo de su 

producción mensualmente porque consideran que es mejor realizar esta función 

cuando cuentan con los datos del valor consumido en los servicios públicos como 

agua y energìa, dado que son las únicas que tienen separado el consumo de la 

fàbrica del hogar familiar. Además el contador que les brinda asesoria sólo va a la 

empresa una vez al mes. Por otra parte el 28% de las microempresas afirman que 

el costo de producción en la fábrica se realiza semanalmente porque es mas fácil 

realizar el cálculo cuando no se deja pasar tanto tiempo debido a la complejidad 

que representan estos datos para estas personas, teniendo en cuenta que son 

apuntes en un cuaderno de toda la producción que se realiza en el transcurso de 

la semana, que luego se suma utilizando una calculadora o  cálculos mentales. 

Por último  la opción semestral tuvo un porcentaje de 0% como consecuencia de 

que ninguna fábrica realiza el cálculo en esta fecha. 

 

 

Pregunta 9. ¿En la empresa se calcula el costo para cada una de las líneas 

de producción? 

 

Tabla 10. Porcentajes de encuestados de la pregunta 9. 

VARIABLE 
NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

SI  4 57% 

NO 3 43% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Resultados pregunta 9 encuesta de diagnóstico. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 57% de las microempresas encuestadas representados en 4 fábricas de 

gelatina sí calculan el costo para cada una de las líneas de producción como son: 

gelatina blanca, gelatina negra, sin embargo este cálculo no es exacto, ya que no 

incluye en la totalidad de los costos indirectos de producción; así mismo se hace 

fácil su estimación debido a las fases de producción que representan 

homogeneidad entre ellas. En contraste  el  43% de las fábricas de gelatinas 

representados en 3 microempresas no calculan  el costo de manera individual sino 

de manera global para toda la producción, dificultando la toma de decisiones 

oportuna y control en el proceso productivo para evitar errores, reprocesos o 

desperdicios en el mismo. 

 

 

Pregunta 10. ¿La empresa incluye los desechos y desperdicios para calcular el 

costo de la producción?  
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Tabla 11. Porcentajes de encuestados de la pregunta 10. 

VARIABLE 
NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

SI  0 0% 

NO 7 100% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 13. Resultados pregunta 10 encuesta de diagnóstico. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

El total de las microempresas encuestadas respondieron que no incluìan los 

desechos ni desperdicios para  calcular el costo de producción de cada una de las 

líneas de gelatina, porque no conocen un método en el cuál se deduzca el valor de 

las mermas y que éste se vea reflejado en el costo del producto final, igualmente 

expresaron que eran eventos esporádicos, ya que contaban con la experiencia de 

muchos años de producción y si en el proceso se fabricaba un producto 

defectuoso en cuanto a  forma se reprocesaba. 
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Pregunta 11. ¿La empresa utiliza formatos para registrar diariamente la materia 

prima, mano de  obra y costos incurridos en la producción? 

 

 

Tabla 12. Porcentajes de encuestados de la pregunta 11. 

VARIABLE 
NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

SI  1 14% 

NO 6 86% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 14. Resultados pregunta 11 encuesta de diagnóstico. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 86% de las fábricas de gelatina del municipio de Andalucía representadas en 6 

microempresas contestaron que no utilizan un formato  manual estructurado ni 

ordenado, para registrar los elementos de producción diaria. Su canal de 

información es un cuaderno donde plasman la cantidad de producción, materia 
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prima y mano de obra de  cada uno de los empleados. El 14% de las fábricas 

afirman si realizar un registro diario en formatos de la producción, sin embargo en 

éstos formatos no incluyen la totalidad de los costos indirectos de fabricación 

como son: agua, energía, arrendamiento, mantenimiento, depreciaciones y  sueldo 

del supervisor de la planta. 

 

 

Pregunta 12. ¿La empresa toma decisiones con base en los datos que emiten los 

costos? 

 

 

Tabla 13. Porcentajes de encuestados de la pregunta 12. 

VARIABLE 
NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

SI  7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 15. Resultados pregunta 12 encuesta de diagnóstico. 
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Fuente: Elaboración propia 
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El 100% de las microempresas encuestadas expresan basarse en los datos 

calculados empíricamente y otras utilizando un sistema de costeo, para la toma de 

decisiones que realiza la administración, el cual someramente les permite percibir 

si la producción genera utilidad o pérdida. 

 

 

Pregunta 13. ¿Qué problemas ha tenido con el método que utiliza actualmente 

para calcular el costo de producción? 

 

 

Tabla 14. Porcentajes de encuestados de la pregunta 13. 

VARIABLE 
NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

FINANCIERO 6 86% 

OPERATIVO 1 14% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 16. Resultados pregunta 13 encuesta de diagnóstico.  
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Fuente: Elaboración propia 
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El 86% de las fábricas de gelatina del municipio de Andalucía representadas en 6 

microempresas contestaron que poseen dificultades de tipo financiero, ya que con 

el  método empírico de costeo  no pueden determinar un precio de venta  que les 

permita obtener mayores ingresos y así mejorar su  estabilidad económica.  El 

14% de las fábricas afirman  tener problemas de tipo operativo, ya que la falta  de 

un sistema de costos eficiente no les permite detectar las falencias en el proceso 

productivo e implementar mejoras en el mismo. 
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Tabla 15. Diagnóstico de las encuestas realizadas a las microempresas productoras de gelatina de Andalucía. 

ASPECTO EVALUADO HALLAZGOS (DEBILIDAD) DIAGNÓSTICO 

 ¿La empresa registra  sus 

transacciones diarias en 

libros de contabilidad? 

 

 

 No existe departamento contable. 

 No se emplea un programa contable. 

 No existe registro contable en la 

mayoría de las empresas. 

 Registro informal plasmado en un 

cuaderno. 

 Poca cultura contable. 

 

A partir de la poca existencia de información 

contable, no  se pueden  obtener datos que permitan 

elaborar los estados financieros tanto de propósito 

general  como: el  balance general y el estado de 

resultados,  para los usuarios externos, y los de 

propósito especial como: el  estado de costos, ya 

que se requiere información sobre los inventarios 

para  los usuarios internos  que  permita tomar 

decisiones acertadas y disminuir los riesgos de tipo 

contables, financieros y legales. 

 ¿El registro se realiza 

manual o en medio 

magnético? 

 

 Recursos económicos insuficientes 

para la adquisición de  un programa 

contable. 

 Ausencia de registro. 

 Información no procesada. 

 Información incompleta. 

El  uso de una herramienta sistematizada e integrada 

facilita el flujo de información el cuál será de mayor 

utilidad en el momento de elaborar y emitir estados 

financieros para los usuarios internos y externos de 

la información que permita   su análisis. 

 ¿La empresa genera  No se elaboran ni emiten estados La falencia de un departamento contable no permite 
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estados financieros?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿En qué periodos? 

 

financieros por la mayoría de las 

fábricas. 

 Generación de estados financieros 

como balance general y el estado de 

resultados con fines tributarios y no 

financiero que presentan  solo dos 

empresas. 

 

 

 

 Sólo  dos microempresas presentan 

estados financieros como: el balance 

general y el estado de resultados con 

periodicidad mensual y  anual.  

 

 

 

registrar  las operaciones, transacciones y hechos 

económicos al día y dificulta la  presentación de los 

estados financieros  para los usuarios de la 

información internos y externos,   por ello es 

importante tener un sistema de información contable  

que permita capturar la realidad económica del ente, 

y que la información sea de fácil  acceso y manejo 

que sirva de base para la toma de decisiones a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

Según el decreto 2649: “El ente económico debe 

preparar y difundir periódicamente estados 

financieros, durante su existencia. Los cortes 

respectivos deben definirse previamente, de acuerdo 

con las normas legales y en consideración al ciclo de 

las operaciones. Por lo menos una vez al año, con 

corte al 31 de diciembre, el ente económico debe 

emitir estados financieros de propósito general”
40

 . 

 

La preparación de estados financieros permite   

conocer la situación financiera  de la empresa y 

determinar los resultados de períodos actuales o  

históricos para realizar comparaciones  que ayuden 

                                                             
40

 Decreto 2649 de 1993. Normas Básicas art 9, periodo. 
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a medir las variaciones y evaluar la gestión  

realizada por la administración y/o dueños de la 

microempresa  por medio de los datos obtenidos, 

además para tomar decisiones acertadas a nivel 

organizacional, financiero, legal y comercial. 

 ¿La empresa utiliza un 

sistema de costos para 

conocer el costo  de su 

producción? 

 

 

 No emplean  un sistema de costos 

integrado. 

 No determinan el costo real de su 

producción. 

 La mayoría de las microempresas no 

tienen un conocimiento que les 

permita utilizar una técnica o 

procedimientos para acumular los 

datos del costo que les permita 

determinar el costo de producción. 

 Realizan apuntes en hojas de excel   

los cuales no tienen fórmulas  

enlazadas lógicamente para 

determinar el costo, y los 

administradores que no tienen 

conocimiento de la herramienta excel  

utilizan un cuaderno para llevar un 

control de la producción. 

La importancia de un sistema de costos definido para 

estas microempresas  radica en que permite obtener  

información del costo, a  través de un conjunto de 

normas, técnicas y procedimientos de acumulación 

de datos, que  finalmente suministrará    el costo de 

la produccion, valor de los inventarios; y contribuirán 

a la elaboración del balance general y estado de 

resultados, además le  brinda  a la administración 

información para la planeación de la producción y 

control de los recursos utilizados por el área de 

manufactura. 

 ¿La empresa utiliza un  El  método empírico que utilizan no La  utilización de un método empírico hace difícil el 
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método empírico para 

calcular el costo de su 

producción?  

 

 

 

 

 

 

 

incluyen la totalidad de los costos 

indirectos de fabricación como: los 

servicios públicos, depreciaciones, 

arrendamientos, sueldo del supervisor. 

 El cálculo del costo se hace muy 

dispendioso, ya que se realiza por 

medio de cálculos mentales o  usando  

una  calculadora. 

cálculo del costo real de la producción, ya que no 

incluye la totalidad de los elementos del costo, 

además  pueden existir fallas en los cálculos 

mentales y con la calculadora, generando datos que 

no son reales y que  afectan  la toma de decisiones, 

igualmente se convierte en una labor desgastante  

para la persona encargada de este proceso. 

 ¿Quién es la persona  

encargada de asignar los 

costos de producción al 

producto final? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la mayoría de las fábricas el 

administrador es el encargado de la 

acumulación y asignación de los 

costos, aunque no cuenta con los 

conocimientos necesarios para 

desempeñar esta función. 

 No cuentan  con recursos 

económicos suficientes  para 

contratar de manera permanente los 

servicios de un profesional con 

conocimiento en la materia. 

 

 

 

 

El papel del contador público importante para la 

determinaciòn del costo de producciòn de  éstas 

microempresas, ya que está acreditada su  

competencia profesional, se encuentra facultado 

para dar fe pública de hechos económicos 

relacionados con la organización. Sin embargo las 

fàbricas de gelatina  poseen administradores 

empiricos que tienen  experticia para la 

determinacion y análisis de los costos. Para la 

elaboración de informes como: El estado de costo de 

venta y el estado de productos terminados, debido a 

que ésta labor debe ser realizada por personal 

experto para evitar errores y vacíos en el cálculo del 

costo de producción debe hacerse por el contador 

publico  un administrador de empresas que maneje 
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 ¿Qué elementos incluye 

para  determinar el costo  

de la producción? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cinco fábricas de gelatina no 

incluyen la totalidad de los costos 

indirectos de fabricación como: agua, 

energía, madera, depreciaciones, 

sueldo del supervisor y 

mantenimiento, por el contrario solo 

tienen en cuenta la mano de obra y la 

materia prima para el cálculo del 

costo de producción. 

 

 No existe asignación de salario para 

el supervisor de la planta. 

 

 

                                                                                                                           

la metodologìa. No obstante la dificulta radica en la 

ausencia de una metodologia de costos adecuada 

para estas microempresas. 

 

 

 

La determinación y discriminación detallada de los 

elementos que se asignan al costo son muy 

importantes para establecer su nivel de participación 

en el mismo. La materia prima sale del almacén de 

materiales mediante una orden de requisición, el cuál 

debe cuantificarse y cargarse a cada departamento 

de producción. En segundo lugar, está  la mano de 

obra que representa el factor humano de la 

producción, sin cuya intervención no podría 

realizarse la actividad manufacturera, la eficiencia e 

iniciativa son condiciones para la calidad de los 

productos  elaborados. Por último los costos 

indirectos de fabricación lo constituye todas aquellas 

erogaciones que no se pueden identificar fácilmente 

con el producto elaborado como: servicios públicos, 

madera, depreciaciones, sueldo  del supervisor y 

mantenimiento de la planta. Cada elemento y la 

agrupación de los mismos son vitales para el análisis 

y cálculo del costo de las diferentes  líneas de 
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producción, proporcionando información para hallar 

el costo razonable que sirva de base para la eficiente 

toma de decisiones en cuanto al control de los 

recursos y operaciones de manufactura. 

 ¿Con qué frecuencia  en 

la empresa  se calcula el 

costo  de la  producción? 

 

 El costo se calcula semanalmente, 

quincenal y mensual sin tener en 

cuenta el flujo  de producción que es  

de  dos días. 

 No tienen conocimiento del costo de 

producción al momento de 

comercializar el producto terminado. 

 

Se observó que la producción en la mayoría de las 

fábricas se realizaba diariamente iniciando  en el  

proceso de cocción de las patas   desde las   5:00 

PM  hasta las   7:00 AM, la cual no necesita 

supervisión constante en  horas de la noche y parte 

de la madrugada, retomando el proceso desde las 

7:00 AM hasta las 3:00PM  para realizar el batido, 

enrollado, corte, embalaje y almacenamiento de las 

gelatinas. Debido a éste  proceso de producción de 

las fábricas de gelatina del municipio de Andalucía 

es  recomendable calcular el costo  cada dos días 

para tener un control de los inventarios, mermas y 

desperdicios,  con el fin de determinar su costo de 

producción y  finalmente  tomar como base los datos 

emitidos en la manufactura del producto para 

mejorar los procesos productivos en la eficiencia y 

eficacia de los recursos. 

 ¿En la empresa se 

calcula el costo para 

cada una de las líneas 

 En cinco microempresas se determina  

el costo de cada una de las  líneas de 

producción como: la gelatina blanca y 

El objetivo principal en la determinación del costo  

para cada línea de  producción es  acumular los 

datos para la determinación del costo unitario,   fijar 
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de producción? 

 

 

gelatina negra. 

 Se realiza un costeo general  de cada 

producto, sin embargo éste es hallado 

con técnicas empíricas, por ello no se 

calcula el costo razonable para  

asignar el precio de venta. 

el precio de venta para cada línea  con base en los 

requerimientos de la  producción e interpretar las 

cifras para definir su estrategia de mercadeo, así 

mismo  contribuir al control de la operación y, 

finalmente brindarle información a la administración 

para la eficiente toma de decisiones. 

 ¿La empresa incluye las 

mermas y desperdicios 

para calcular el costo de 

la producción?  

 

 La totalidad de las fábricas no calculan 

el valor de los desperdicios como las 

mermas que se dan en el flujo de 

producción. 

 Afirman  no tener mayores dificultades  

con los productos defectuosos en el 

proceso productivo, ya que se 

reprocesan. 

 No hay control permanente de los 

desperdicios. 

 

 

En la totalidad de las microempresas de gelatina 

existen  desechos y desperdicios como resultado  del  

proceso productivo. En cuánto a los desperdicios es 

muy difícil medirlos y cuantificarlos, lo 

verdaderamente importante es el control que se 

ejerza sobre ellos,  ya que pueden revelar 

ineficiencia en el manejo y consumo de las materias 

primas, por lo tanto originar mayores costos de 

producción. Un ejemplo de esto es la materia prima  

que se evapora, sobrante o residuo. 

 

Los materiales de desecho se deben cuantificar y 

controlar, puesto que se pueden reutilizar o vender, 

ya que poseen un valor de uso; en el proceso de 

manufactura de la gelatina se pueden identificar 

desechos como: los huesos  de las patas de res,  el 

aceite de mano de res.  
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 ¿La empresa utiliza 

formatos para registrar 

diariamente la materia 

prima, mano de  obra y 

costos incurridos en la 

producción? 

  

 La mayoría de las fábricas de gelatina 

no utilizan formatos diseñados para 

registrar los elementos del costo que 

incurren   en el  proceso de 

producción. 

La utilización de formatos en estas fábricas de 

gelatina facilitarían  el control y asignación de los 

elementos del costo como: La materia prima, mano 

de obra y costos indirectos de fabricación al producto 

final para  determinar el costo de producción de 

manera ágil y eficiente. 

 

 ¿La empresa toma 

decisiones con base en 

los datos que emiten los 

costos? 

 

 

 Se toman decisiones que no están 

respaldadas con datos reales del 

costo de producción. 

 

Es necesario la adopción de un sistema de costeo 

adecuado  en éstas fábricas de gelatina que les 

permita determinar el costo razonable  de las líneas 

de producción, el  costo de los productos vendidos, 

así mismo  sirva  como una herramienta  para  la 

planeación y control de la producción, además 

brindarle información del área de producción a los 

administradores para la toma de decisiones en 

cuanto a la fijación del precio de venta, adecuación y 

expansión de la planta, compra de maquinaria entre 

otros, mejorar la parte operativa de las 

microempresas y a su vez la gestión de la 

administración. 

 ¿Qué problemas ha 

tenido con el método que 

utiliza actualmente para 

calcular el costo de 

 La mayoría de las microempresas 

presentan problemas de tipo financiero 

y operativo. 

 

Los administradores de estas microempresas 

productoras de gelatina de  pata de res opinaron que 

su mayor  problema es de tipo financiero, ya que no 

cuentan con un sistema de costeo adecuado que les 
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producción? permita asignar el precio de venta con base en  un 

costo razonable en la empresa; para cumplir con los 

requerimientos del INVIMA (instituto nacional de 

vigilancia de medicamentos y alimentos). Su 

problemática radica en el desacuerdo del gremio en 

fijar un  precio de venta general  de los productos 

que cubra las exigencias de la producción.  Ya que  

al no implementar un sistema de costeo que les 

permita determinar su costo razonable  no podrán 

tomar decisiones acerca de los criterios para  

establecer  el precio de venta  para el  consumidor. 

 

Los problemas de tipo operativo reside en el mal uso 

y control de los recursos por parte de la 

administradores, ya que no cuentan con un 

conocimiento amplio del tema para realiizar una 

gestión eficiente en la asignación de los elementos 

del costo  como: materia prima, mano de obra y 

costos indirectos de fabricación al flujo de producción 

y determinar el costo de los productos finales. 

 

Fuente: Elaboración propia
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9. VENTAJAS DEL MÉTODO DE COSTEO MÁS PERTINENTE  Y SU 

APLICABILIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES 

 

 

A continuación se compararán los métodos de costeo más utilizados para  la 

determinación del costo unitario en los procesos de producción de un bien o en la 

prestación de  un servicio, haciendo énfasis que el método de costeo por 

absorción cumple con los requerimientos de las microempresas de gelatina blanca 

y negra en el municipio de Andalucía, gracias a sus características operativas, 

contables y de fácil aplicación. 

 

 

9.1 COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES  (ABC) 

 

El sistema de costos por actividades, es un enfoque que permite desarrollar las 

cantidades de costos utilizados en los sistemas de costeo por órdenes o costeo 

por procesos, cuya característica es, su enfoque en las actividades como el objeto 

fundamental de los costos41. 

 

El costeo basado en actividades, es una metodología que asigna costos a los 

productos o servicios con base en el consumo de actividades, es decir: Recursos 

consumidos por actividades consumidas por objeto de costo. 

 

Es importante definir los términos básicos que se manejan en el costeo ABC, los 

cuales son: 

 

                                                             
41

 HORNGREN Charles, DATAR Srikant y FOSTER George. Contabilidad de Costos un Enfoque Gerencial. 
México. Editorial Prentices Hall 2007. P. 115 
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 RECURSOS: Son considerados como todos los elementos económicos 

necesarios para el funcionamiento de una empresa, en este sentido se 

clasifican los que contablemente son definidos como costos y gastos 

 ACTIVIDAD: En su definición más elemental, se establece como el trabajo 

realizado por las personas en aras de cumplir con un objetivo específico. 

 OBJETO DE COSTOS: Son considerados  como los productos o servicios 

que en última instancia se desea costear o que es la razón de ser del 

negocio. 

 INDUCTOR: Es considerado un criterio de aplicación o distribución de todos 

aquellos parámetros convencionales que se toman como referencia para 

hacer una asignación objetiva y razonable de costos, que indica como se 

distribuyen los recursos a las áreas de responsabilidad  a las actividades y 

finalmente como se distribuyen estas a los objetos de costo.  

 

9.2 COSTEO DIRECTO 

 

Según los planteamientos de Ralph, Frank, Arthur argumentan que42: “las ventajas 

del costeo directo por lo general han sido bien reconocidas por  gerentes de 

producción, ejecutivos de mercadeo y análisis de costos. El costeo directo supera 

el principal problema del costeo por absorción, es decir, la distorsión de la relación 

en tiempo de las ventas, el costo de los artículos vendidos y la utilidad neta”. 

El costeo directo facilita la compilación de datos relacionados con la planeación de 

la utilidad que los departamentos de costos siempre han desarrollado que 

contribuyen a dar respuesta rápida a la toma de decisiones de la gerencia. 

 

 

 

 

                                                             
42

 POLIMENI,FABOZZI, ADELBERG, Op. cit., p. 530 
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9.3  COSTEO POR ABSORCIÒN 

 

 

Según los planteamientos de Ralph, Frank, Arthur argumentan que43: “Carga todos 

los costos a la producción excepto aquellos aplicables a los gastos de ventas, 

generales y administrativos, por tanto se incluye los costos indirectos de 

fabricación fijos y variables, la materia prima directa,  la mano de obra directa”. 

Algunas ventajas de este método son: La valuación de los inventarios de 

producción en proceso y de producción,  La fijación de los precios se determina 

con base a costos de producción y costos de operación fijos y variables, así 

mismo  es el sistema aceptado por la profesión contable y el fisco. 

 

9.4  COSTEO BASADO EN  ACTIVIDADES (ABC) Y  POR ABSORCIÓN 

 

 

El costeo basado en actividades ABC se basa en la hipótesis de que las 

actividades consumen recursos y que los productos o servicios consumen 

actividades, permitiendo relacionar el coste de las actividades con cualquier 

objetivo del coste44, al ser un sistema de costos que aporta información 

empresarial útil para promover la ventaja competitiva en las empresas, su 

implementación requiere de la integración de todas las áreas;  sin embargo por la 

falta de recursos necesarios para su implementación en  las microempresas 

productoras de gelatina blanca y negra no se hace viable ni útil su uso en este tipo 

de organizaciones.  

 

Por las características de su estructura operativa y contable,  en las fábricas  es 

mas conveniente  utilizar  una metodología de Costeo por Absorción, ya que las 

condiciones  económicas, culturales y aspectos metodológicos se adaptan más 
                                                             
43 bid., p. 523 
44

 CUERVO TAFUR, Joaquín ; OSORIO AGUDELO, Jair Albeiro. Costos ABC Gestión basada en 
actividades ABM. Bogotá. Ecoe Ediciones. 2006. P 18 
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fácilmente a este sistema;  puesto que estas microempresas desean formalizar su 

actividad, este seria un primer paso dado sus características contables, financieras 

y administrativas.  Además la ausencia  de mecanismos informáticos y  de 

personal idóneo para realizar otro tipo de implementación  resulta  más complejo. 

 

El costeo absorbente es el sistema de costeo  adecuado  para conocer el costo de 

producción razonable para este tipo de organizaciones, ya que no cuentan con los 

recursos necesarios para la implementación de un sistema de costeo como el 

ABC, así mismo para fines externos en el momento de presentar sus estados 

financieros  como: El balance general, estados de resultados y el estado de costos 

a las entidades de control  e incluso para tomar decisiones en la mayoría de 

las microempresas colombianas; este método trata de incluir dentro del costo del 

producto todos los costos de la función  productiva, independientemente de 

su comportamiento  fijo o variable. Según los planteamientos de  Ralph, Frank, 

Arthur45 afirman que: “El costeo por absorción carga todos los costos a la 

producción excepto aquellos aplicables a los gastos de venta, generales, y 

administrativos. Por tanto, el costo de los artículos manufacturados incluye costos 

de depreciación de la fábrica, arriendo, seguros, impuestos a la propiedad y los 

demás costos indirectos de fabricación fijos, por ello el diseño de la  metodología 

del costeo por absorción en las  microempresas productoras de gelatina del 

municipio de Andalucía es un paso muy importante en el mejoramiento de su 

estructura operativa y toma de decisiones porque  permite  conocer  las ventajas 

de un  método adecuado a su nivel de producción que les proporcione un medio 

para  determinar el costo unitario de su manufactura, logrando un cambio de 

mentalidad en los administradores y preparándolos para que en un futuro sientan 

la necesidad de una metodología más avanzada e integral como es el costeo 

basado en actividades (ABC). 

 

 

                                                             
45

 POLIMENI,FABOZZI, ADELBERG, Op. cit., p. 523 
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9.5 COSTEO DIRECTO Y POR ABSORCIÓN 

 

 

Teniendo en cuenta los planteamientos de Ralph, Frank, Arthur46: Es importante 

destacar que existe un punto de diferencia marcada entre los dos métodos de 

costeo, el cual radica en el tratamiento que se le da a los costos indirectos de 

fabricación fijos.  

 

El costeo directo incluye en el costo de producción la mano de obra directa, los 

materiales directos, los costos indirectos de fabricación variables y los gastos de 

operación variables de administración o ventas, que suelen ser de vital relevancia 

para emitir los informes internos, ya que permite conocer el comportamiento del 

costo que se hace necesario para la planeación, control de los recursos y 

finalmente la toma de decisiones de la empresa, sin embargo para las 

microempresas de gelatina blanca y negra del municipio de Andalucía es 

necesario conocer otro sistema de costeo básico para su adecuado uso. 

 

 La metodología de costeo por absorción, puesto que este  método asigna todos 

los costos a la producción como son: mano de obra directa, materiales directos y 

costos indirectos de fabricación fijos y variables que les permitirá a éstas fábricas 

conocer su costo razonable  y  les servirá para emitir informes financieros 

externos, teniendo en cuenta las normas contables y fiscales para su elaboración, 

puesto que las microempresas de gelatina de Andalucía  no cuentan con áreas 

administrativas, ventas y generales deben conocer primero un método claro y de 

fácil aplicación que les ayude a familiarizarse con el cálculo del costo, dadas las 

condiciones de las microempresas 

 

 

 

                                                             
46

Ibid., p. 523 
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10. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA GELATINA 

DE PATA DE RES EN LAS MICROEMPRESAS PRODUCTORAS DE 

GELATINA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA 

 

 

Por medio de la realización de las visitas y entrevistas enfocadas a las 

microempresas productoras de gelatina del municipio de Andalucía se logró 

identificar las fases y elementos que hacen parte del proceso de producción, así 

mismo,  se  reconoció el sistema de costos que se adapta a  su proceso 

productivo. Debido a las características presentadas en el área de producción, 

para acumular los datos del costo se utilizará un sistema costos por procesos, ya 

que  manejan una fabricación en serie y sus productos son relativamente 

homogéneos.  Sus instalaciones se encuentran divididas en cinco áreas o 

departamentos que son la administración, el área de cocción, el área  de batido y 

corte, el área de embalaje y el área de  almacenamiento. 

 

 

10.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS FASES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 

LA GELATINA DE PATA Y MANO DE RES 

 

 

A continuación se describirá detalladamente las fases del proceso de producción 

de la gelatina blanca y negra para convertirse finalmente en  producto terminado: 

 

 

10.1.1 Proceso de elaboración de la gelatina blanca. 

 

 Recepción de la materia prima: una persona de la microempresa se encarga 

de recibir y almacenar las patas y manos de res que llegan de diferentes 

mataderos hasta la fábrica.  
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 Lavado de las patas de res: Esta fase del proceso consiste en lavar las patas y 

manos de res con agua potable para remover impurezas como sangre, tierra, 

barro, entre otras. 

 Cocción para retiro de pelaje: las patas y manos de res son llevadas a cocción 

(80-100ºC) hasta que el pelaje hallado en la materia prima se ablande  y 

posteriormente sea retirado del proceso inicial. 

 Pelado y descasque: Esta fase consiste en remover la mayor cantidad de 

pelaje, cascos y cartílagos de las patas de res. 

 

 

Figura 17. Proceso de pelado y descasque. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 Lavado de las patas sin pelos: las patas son lavadas con agua para retirar la 

vellosidad o alguna otra impureza adherida a la materia prima finalizando la fase 

anterior. 
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Figura 18. Lavado de las patas. 

 

Fuente: Centro regional de producción más limpia. 

 

 

 Cocción de las patas de res: las patas, previamente acondicionadas, se  

llevan a una segunda cocción con agua potable a temperatura de ebullición 

aproximadamente entre 8 y 10 horas. Se debe agregar agua, debido a la 

evaporación, y agitar el contenido en cocción constantemente. Luego de que el 

proceso de cocción de la materia prima termine, este caldo debe ser tamizado 

y/o colado para retirar las partículas sólidas. Luego de esto, nuevamente se 

inicia un segundo proceso de retiro de grasas líquidas para luego de tener el 

colágeno limpio de impurezas. 
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Figura 19. Proceso de cocción. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 Almacenamiento en reposo: transcurrido el tiempo de cocción, se suspende 

la alimentación de calor y se deja en reposo el contenido del recipiente para 

que se homogenice la película de aceite en suspensión.  

 Filtración: consiste en separar la mayor cantidad de aceite (sobrenadante) del 

caldo (precipitado), con el fin de utilizar solamente éste último en la elaboración 

de la gelatina con una herramienta industrial.  

 Tamizado: consiste en extraer los huesos pequeños, despojos cárnico  y 

restos de pelaje para su disposición en otros recipientes y posteriores procesos 

de venta o transformación.   

 Condensación: procedimiento en el cual se evapora el remanente de agua del 

concentrado de colágeno. 

 Mezclado con azúcar blanca o panela granulada: mientras se realiza la 

condensación, se edulcora el concentrado con azúcar blanca o panela con el 

fin de otorgarle sabor a la mezcla y posterior flavor de la gelatina. 
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 Almacenamiento en reposo: una vez se cumpla el tiempo óptimo de cocción-

concentración, se deja reposar la gelatina a una temperatura tal que se pueda 

llevar a cabo el proceso de batido.  

 Preparación del melao: Se utilizará una cantidad de azúcar dependiendo de los 

moldes de colágeno  que se destinen a la producción de la gelatina blanca, que 

se depositarán en una paila para que, con el calor, el azúcar se derrita, 

agregándole cierta cantidad de agua para que alcance  su punto de melao. 

 Batido: Consiste en situar la gelatina, en previo reposo, en un gancho,  donde 

se mezcla con melao de azúcar, manipulando la mezcla de un lado a otro con el 

fin de que ésta adquiera una apariencia maleable, suave y abundante. Existe 

otro proceso alterno en donde  se puede realizar con  maquinaria industrial que 

ayuda a obtener  el punto  para el proceso de batido, donde  la colcha es 

colocada sobre los brazos de la mezcladora, los cuales oxigenan la mezcla y 

hacen que ésta se expanda. En este proceso se le aplican esencias (melados 

y/o caramelo de azúcar) y es llevada al proceso de cortado. Este batido dura 

aproximadamente de 15 a 18 minutos para que la mezcla sea elástica y 

esponjosa y así poder enrollar. En este proceso el material, debido a su 

exposición es muy sensible a contaminarse, por lo cual se debe mantener una 

estricta higiene en la maquinaria y los operarios. 
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Figura 20. Proceso de batido. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Enrollado del producto: El proceso de enrollado se resume en la elaboración 

de tiras de un determinado grosor, que a su vez depende de la presentación 

para la cual se va a destinar la gelatina. La gelatina a raíz de su estado semi 

húmedo es pegajosa, para lo cual se utiliza fécula de maíz que ayuda a su 

manipulación, reduciendo su adherencia en un 90%, lo cual permite el 

moldeado de ésta para su disposición en bandejas para el reposado de la 

masa durante un tiempo mínimo de una hora dependiendo del batido. Cuando 

el tiempo de batido es largo se facilita el corte para el resto del proceso. En 

enrollado de la masa o “cocha” permite el aislamiento de ésta con el ambiente 

de forma directa y así protegerla del entorno. 

 

 Corte de la gelatina: Éste se realiza después de reposar la masa, luego de su 

respectivo enrollado durante el tiempo que ésta necesita para que se dé la 

consistencia y estabilidad del producto. En este paso, el producto es menos 

sensible, pero el cuidado de su manufactura sigue siendo el mismo. Finalmente 
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se espolvorea la masa con fécula de maíz, posteriormente son cortadas en 

trozos pequeños.  

 

 

Figura 21. Proceso de corte de la gelatina blanca. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Embalaje: En esta actividad la gelatina tanto blanca, de colores y negra es 

empacada en bolsas plásticas o de papel rotulados, luego estos empaques se 

depositan en cajas de cartón. 

 

 

 Figura 22. Proceso de embalaje de la gelatina blanca. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Almacenamiento: En un lugar adecuado y  a temperatura ambiente son 

guardadas las cajas que contienen el producto embalado, listas para la venta y 

distribución.  

 

 

Figura 23. Proceso de almacenamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

10.1.2 Proceso de elaboración de la gelatina negra .Los productos de la  

gelatina blanca y negra se generan de manera simultánea, a través de la misma 

cantidad de materia prima y con el mismo proceso de fabricación hasta llegar a su 

punto de separación, que va desde el proceso de recepción de la materia prima 

hasta el  almacenamiento en reposo. De ahí en adelante  inicia un  proceso por  

separado donde  omite el proceso de batido y cuando está en estado  sólido  su 

consistencia pasa al área de corte donde  se divide en unidades grandes y se 

envuelve cada unidad en  papel celofán para proteger el producto, así mismo se 

empacan en una bolsa de papel y por último pasa al área de almacenamiento. A 

continuación se describirán las fases de producción del proceso de la gelatina 

negra: 
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  Recepción de la materia prima  

 Lavado de la materia prima  

 Cocción 

 Pelado y descasque 

 Lavado de las patas sin pelos 

 Cocción de las patas 

 Almacenamiento en reposo 

 Filtración 

 Tamizado 

 Condensación 

 Mezclado con azúcar blanca o panela granulada 

  Almacenamiento en reposo: una vez se cumpla el tiempo óptimo de 

cocción, se deja reposar a temperatura ambiente hasta que consiga un 

aspecto sólido que permita cortarla en trozos. 

 

 

Figura 24. Proceso de almacenamiento en reposo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Corte: cuando la gelatina se ha solidificado, se procede a cortarla en unidades  

grandes de forma rectangular.  
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Figura 25. Proceso de corte  de la gelatina negra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Embalaje: se empacan las porciones de gelatina negra en papel celofán para 

proteger el producto y luego se embala en una bolsa de papel que presenta el 

logo de la empresa. 

 

 

Figura 26. Proceso de embalaje de la gelatina negra 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Almacenamiento: en un lugar adecuado, a temperatura ambiente son 

guardadas las cajas que contienen el producto, listas para la venta y 

distribución.  

 

 

Figura 27. Proceso de embalaje de la gelatina negra 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.1 DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 

DE LA GELATINA BLANCA Y NEGRA DE PATA DE RES 

 

 

A continuación se describirán los elementos que hacen parte del proceso de 

producción de la gelatina blanca y negra de las microempresas productoras de 

gelatina de Andalucía que permitirán determinar su costo de producción: 

 

 

10.1.1 Materias primas. 

 

 Colágeno (extracto de patas de res) 

La gelatina es una sustancia sólida e incolora elaborada con los huesos y pieles 

de las patas de la vaca,  a través de una serie de procedimientos se separa de los 

pelos, cascos y grasas derivados de este elemento principal. Adquiere  sus 

propiedades a partir de una proteína llamada colágeno que es el resultado de la 

cocción de las patas  a alta temperatura y  después  de un determinado tiempo se 

deja enfriar para que adquiera su apariencia gelatinosa.  

 Panela granulada 

Es un producto muy nutritivo que conserva todas las propiedades de la caña de 

azúcar (minerales y vitaminas);  cuyas características nutritivas especiales 

permiten considerarla como un producto  básico en la alimentación de la 

población  y cuyo consumo suple, en parte,  los requerimientos nutricionales de la 

gente en materia de carbohidratos, minerales y vitaminas. Por otra parte su otra 

función consiste en que actúa como un ingrediente edulcorante de alimentos 

como la gelatina de pata de res. 

 Azúcar blanco 

Se deriva de la caña de azúcar concentrada  y es el elemento que le provee el 

sabor agradable a la gelatina en el momento de la  preparación del melao. 
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 Fécula de maíz 

Es un polvo fino, blanco recomendada como agente espesante y de retención 

de humedad en diferentes productos industriales y alimenticios. El almidón de 

maíz es utilizado en la fabricación de la gelatina como ingrediente moldeador. 

 

 

10.1.2 Mano de obra del proceso de producción de la gelatina de pata  de res 

 

 

Las etapas del proceso de producción en las microempresas productoras de 

gelatina del municipio de  Andalucía  son realizadas por aproximadamente 4 

personas que se distribuyen los procesos, tocándole a una misma persona realizar 

varias actividades que por lo general son de las primeras etapas de la producción  

y las últimas fases  si se asigna una  persona por  cada tarea. Los operarios 

trabajan sin descanso todos 30 días del mes, el pago de las labores de la 

microempresa se liquida al destajo, sin  reconocerle al operario las prestaciones 

sociales de ley como las primas, cesantías, intereses a las cesantías y 

vacaciones;  no se  liquida  la seguridad  social ni los parafiscales de conformidad 

con la ley. 

 

A continuación se describe la mano de obra utilizada para la elaboración de los 

procesos de producción de la gelatina blanca y negra: 

 

 Encargado del  lavado y cocción de las patas: Es la persona  que realiza las 

primeras etapas del proceso de producción desde el lavado de la materia prima 

(pata de res), hasta el  almacenamiento en reposo, donde se pone en moldes a 

reposar la preparación hasta que su consistencia esté lista para el siguiente 

proceso, ya sea el de batido si es gelatina blanca  o el proceso de corte si se 

va a preparar gelatina negra, Así mismo prepara el melao que se añadirá a la 

gelatina blanca. Esta labor en las fábricas de gelatina de Andalucía  tiene una 
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remuneración promedio de $25.000 pesos por día, laborando inicialmente en 

jornada nocturna terminando al siguiente día en horas de la mañana,  donde el 

operario tiene un horario laboral de 8 horas desde las 5:00 pm hasta las  7:00 

pm y desde  las 7:00 am hasta la 1:00 pm. 

 Encargado del batido: Es el responsable de darle la contextura suave, 

abundante y manejable a  la gelatina  por medio de movimientos de un lado 

hacia otro, sosteniéndola en un gancho que está ubicado en la pared y 

simultáneamente ir mezclándola con  el melao de azúcar. Esta persona debe 

encargarse también de cortar la gelatina en trozos para que pasen al área de 

empaque. Cuando se utiliza una  maquinaria industrial para realizar el batido el 

operario debe poner la colcha de colágeno sobre los brazos de la mezcladora, 

los cuales oxigenan la mezcla y hacen que ésta se expanda.  

Esta tarea es cancelada a $5.000 pesos por molde batido que contiene 150 

paquetes cada uno de 16 unidades, cada molde de colágeno al batirse se 

transforma en una colcha, adicionalmente le reconocen al operario  $25.000 

semanales por enrollar y cortar  la gelatina, este operario tiene un horario 

laboral generalmente de 7:00 am a 3:00 pm. 

 Empacador: Su labor consiste en cortar en  trozos o unidades los moldes de 

gelatina negra  y envolverlos  en los empaques de protección, luego en los 

empaques finales, para luego depositarlos en el almacén. Así mismo realiza 

esta labor con la gelatina blanca pero ésta última sólo la empaca y no la corta, 

porque el operario que realiza ésta tarea es el encargado del batido. Esta 

función se cancela a $10.000 pesos por día de trabajo.  Su horario laboral es 

de 7:00 am a 3:00 pm. 

 Supervisor de la planta: Por lo general es el dueño de la empresa y está 

pendiente de los procesos y de los elementos que intervienen en la producción, 

realiza las labores de compra y recepción de las materias primas El supervisor 

de la planta no tiene un sueldo definido porque es la misma persona que recibe 

las utilidades de la microempresa. 
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Mano de obra en el proceso de la gelatina blanca:  

 Encargado del  lavado y cocción de las patas 

 Encargado del batido 

 Empacadores 

 Supervisor de la planta 

 

Mano de obra en el proceso de la gelatina negra 

 Encargado del  lavado y cocción de las patas 

 Empacadores 

 Supervisor de la planta 

 

 

10.1.3 Costos indirectos de fabricación de la gelatina de pata y mano de res. 

 

 

 Agua 

Gracias a sus características químicas y físicas, es la base para el proceso del 

área de producción y procesado de la gelatina, así mismo es utilizada  para fines  

sanitarios; en el momento de limpiar las instalaciones igualmente para lavar y 

preparar ingredientes del producto. 

 Madera 

Es un conjunto de troncos, ramas y trozos de madera seca que se emplea para 

generar fuego en el proceso de cocción de las patas de res, las cuales dura 

aproximadamente diez horas, para este proceso se  contratan viajes de  madera 

recolectada de la vegetación arbórea de la región, las cuales se contratan a un 

precio de $15.000 pesos por viaje de leña. 

 

 Arrendamiento 

Las fábricas de gelatina  de mano de res del municipio de Andalucía deben  

realizar sus operaciones en un lugar amplio, limpio que en su mayoría de las 
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microempresas utilizan un espacio reducido de su hogar para producir, en donde 

no se incluye  el desgaste ni el cobro del lugar utilizado para realizar sus labores 

operativas en el costo real de producción. 

 Energía 

Es un recurso natural  utilizado en el proceso de producción para las fases de 

empacado en el momento de sellar la bolsa plástica y algunas fábricas la emplean  

para encender los bombillos que están ubicados en las áreas productivas, sin 

embargo la mayoría produce en las horas de la mañana y tarde para ahorrar fluido 

eléctrico. 

 Sueldo del supervisor de la planta 

El cargo de supervisor o el encargado de vigilar, controlar, inspeccionar y mejorar 

los procesos productivos  de las fábricas  de gelatina del municipio de Andalucía, 

es desempeñado por el dueño de la fábrica que es el que obtiene las utilidades de 

su negocio, y por ende  no considera un sueldo fijo  para esta labor, lo que no 

permite que se incluya un valor para esta función que hace parte en el desarrollo 

de la producción que debería adicionarse en el costo del producto final como un 

costo indirecto de fabricación. 

 Depreciación 

En las microempresas productoras de gelatina blanca y negra del municipio de 

Andalucía, no incluyen en el costo de producción   el desgaste que sufre los 

activos que intervienen en la producción diaria por  el uso que se ha realizado en 

ellos. 

 Empaque de protección 

Se utilizan resmas de papel especial para envolver la gelatina de especial tamaño 

y textura.  

Con la gelatina negra se utilizan los mismos elementos y en las mismas 

cantidades, sin embargo en el empaque  se utiliza el papel celofán en la última 

fase de empaque. 
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 Elementos de  aseo  

Las microempresas productoras de gelatina del municipio de Andalucía 

compran y utilizan productos de origen químico como: jabón líquido, 

detergente, desengrasante para higienizar los utensilios manipulados en la 

producción. Sin embargo no se tiene en cuenta su valor para incluirse en la 

determinación del costo de producción. 
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10.2 DIAGNÓSTICO DE LA CARACTERIZACIÓN 

 

 

A continuación se realiza un breve resumen del proceso productivo de las 

microempresas de gelatina del municipio de Andalucía, comparando lo que tienen 

y lo que les hace falta en la actualidad a través de lo observado en  las visitas y 

entrevistas. 

 

 

Cuadro 1. Resumen de información del proceso de producción. 

Herramientas actuales en el 

proceso de costeo 

Ausencias en el procesos de 

costeo 

 Producto de fácil comercialización. 

 Estructura operativa propia. 

 Utilizan buenas prácticas de 

manufactura. 

 Controles sanitarios adecuados 

 Existe un control informal de la 

producción diaria. 

 Aumento en la demanda nacional en 

mercados como: Cartago, Buga, 

Roldanillo y  Cali, según apreciación  

de los administradores de las 

microempresas. 

 Compra de materia prima al por 

mayor para obtener descuentos. 

 

 

 Carencia de maquinaria para mejorar 

la eficiencia del proceso de 

producción. 

 Instalaciones inadecuadas según los 

requerimientos de INVIMA a los 

administradores de la fábricas. 

 No incluyen todos los elementos del 

costo a la producción. 

 No se específica en forma clara y 

detallada los recursos utilizados en el 

proceso de producción. 

 No existe un flujo del  proceso de 

producción, determinando las fases 

de manufactura de las líneas de los 

productos. 

 No está determinado el costo de 

producción razonable. 

 No se controlan los elementos de 

producción reduciendo los 

desperdicios en la fabricación del 

producto. 
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 No está implementado un sistema de 

costeo sistematizado. 

 No hay un sistema de calidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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11.  DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DEL SISTEMA DE 

COSTOS POR ABSORCIÓN  PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 

LA GELATINA 

 

 

En el diseño de la metodología de costos por absorción para el proceso de 

producción de las microempresas productoras de gelatina de mano de res del 

municipio de Andalucía, se informó a las fábricas de gelatina las actividades que 

se llevarían a cabo, con el fin de tener un apoyo por parte de los administradores 

para que  se facilitara la obtención de la información  acerca de las fases y 

elementos involucrados en el proceso de manufactura. 

 

Para definir el costo de producción de las microempresas productoras de gelatina 

del municipio de  Andalucía por el método de absorción se debe seguir  los 

siguientes pasos en su orden, relacionados con la producción: 

 

 Determinación del objeto del costo 

 Elaborar las tablas de entrada de los  Materiales directos, Mano de obra 

directa y Costos indirectos de fabricación 

 Elaborar las tablas de operaciones  para cada tabla de entrada de los  

Materiales directos, Mano de obra directa y Costos indirectos de 

fabricación 

 Asignar los costos al producto  

 

Primero se  determinó el objeto a costear, los cuales son la gelatina en 

presentación blanca de 16 unidades  y la gelatina negra en una sola unidad  por 

paquete. 

 

Seguidamente se realizó el levantamiento de procesos que posibilitó  identificar los 

elementos del costo de producción como: los costos de la materia prima utilizada 
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para la fabricación de las dos líneas de producción a costear, la mano de obra 

directa con el fin de conocer la forma en que  liquidaban los salarios de quienes 

ejecutan las actividades de producción y así saber el costo de la misma y también 

identificar los costos indirectos de fabricación, a través de encuestas, visitas y 

entrevistas con  los administradores  de las microempresas de gelatina del 

municipio de Andalucía. Igualmente se  diseñó los diagramas de flujo  para cada 

línea de producto. 

 

 

11.1 DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE COSTO 

 

 

Para determinar el objeto del costo se tuvo en cuenta los productos que fabrican 

estas microempresas de gelatina y su respectiva presentación para sus clientes, 

los cuales son la gelatina blanca  16 unidades  y la gelatina negra en una unidad 

por paquete.  

 

 

Figura 28. Unidad de gelatina blanca. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29.  Unidad de gelatina negra. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

11.2 DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

 

Se realizó el levantamiento y diagramación de las actividades de los procesos en 

las microempresas productoras de gelatina del municipio de Andalucía, con el fin 

de entender cómo se llevan a cabo los procesos de fabricación de las gelatinas en 

presentación blanca y negra, permitiendo su evaluación, para obtener información 

acerca del costo de la producción. Lo anterior  permite conocer  el  proceso 

productivo de manera detallada y  obtener un amplio conocimiento sobre  las 

líneas de  producción, conocer el recorrido de las mismas dentro de las fábricas, 

las personas responsables de su transformación y el paso a paso por las áreas de 

producción  hasta su culminación. 

 

Para determinar los límites del proceso (es decir, donde comienza y donde 

termina)  e identificar los departamentos claves del proceso productivo se realizó 

un diagrama de bloque y posteriormente se describieron las actividades a través 

de un diagrama de flujos  por medio del levantamiento de  procesos.  
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Cuadro 2. Símbolos utilizados47 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

 

 

Rectángulo: Se usa para denotar 

cualquier clase de actividad. 

DIRECCIÓN DEL FLUJO 

 

Flecha: Se utiliza para denotar la 

dirección y el orden que corresponden 

a los pasos   del proceso. 

 

 

Círculo grande: Se utiliza para 

evaluar la calidad del proceso, 

típicamente se involucra una 

inspección realizada por alguien que 

no sea la persona que efectuó la 

actividad previa. 

 

 

 

Rectángulo obtuso: Se utiliza 

cuando una persona debe esperar, 

algunas veces es denominado bala. 

                       

 

 

 

Círculo alargado: se indica el inicio o 

el fin del proceso. 

 

 

 

 

 

                                                             
47

 HARRINGTON, H James. Mejoramiento de los procesos de la Empresa. Mc Graw Hill. Bogotá 
1993. P. 106-110 
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Figura 30. Diagrama de Bloque del proceso de producción de la gelatina blanca en 

las microempresas productoras de gelatina de Andalucía 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31. Diagrama de flujo del proceso de producción de la gelatina blanca en 

las microempresas productoras de gelatina de Andalucía. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31. Diagrama de flujo del proceso de producción de la gelatina blanca en 

las microempresas productoras de gelatina de Andalucía (Continuación). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 3. Listado de actividades del proceso de producción de la gelatina blanca en las microempresas productoras 

de gelatina de Andalucía. 

MICROEMPRESAS DE GELATINA DE ANDALUCIA 

ÁREA DE PRODUCCIÓN  

GELATINA BLANCA 

ENTRADA       

A RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Tiempo 

Tiempo en % 

 Responsable: Administrador Segundos Participación 

1 Recibir las materias primas que llegan de diferentes partes hasta la fábrica.  00:30:00 1800 1,72% 

  inspeccionar si el pedido de materia prima fue igual al solicitado 00:10:00 600 0,57% 

2  Almacenar la materia prima en la bodega 00:20:00 1200 1,15% 

  La recepción de la materia prima  dura entre 50 y 60  minutos 01:00:00 3600 3,45% 
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Cuadro 3. Listado de actividades del proceso de producción de la gelatina blanca en las microempresas productoras 

de gelatina de Andalucía (continuación). 

PROCESAMIENTO 

   B PROCESO DE HIGIENIZACIÓN Tiempo Tiempo en % 

 Responsable: Operario 1 
 

Segundos Participación 

3 Lavado de las patas de res 00:15:00                 900  0,86% 

4 

Cocción de las patas de res a 80 y 100° centígrados para el  retiro de 

pelaje 01:00:00              3.600  3,45% 

5 Pelado y descasque 00:30:00              1.800  1,72% 

6 Lavado de las patas sin pelos 00:20:00              1.200  1,15% 

  inspeccionar si se realizó de manera adecuada el proceso de cocción 00:10:00                 600  0,57% 

  El proceso de higienización dura entre 2 y 3 horas 02:15:00              8.100  7,76% 

C COCCIÓN   

 

  

  Responsable: Operario 1 

 

  

 7 Poner a cocinar  las patas de res a temperatura de ebullición 00:10:00                 600  0,57% 

  Esperar hasta que las patas se cocinen 08:00:00            28.800  27,59% 

8 Almacenamiento en reposo 02:00:00              7.200  6,90% 

9 Filtración (separar el aceite del caldo) 00:15:00                 900  0,86% 

10 Tamizado(extracción de huesos, despojos cárnicos y restos de pelaje) 00:30:00              1.800  1,72% 

11 Condensación (evaporación de remanente de agua del colágeno) 03:00:00            10.800  10,34% 
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12 Mezclado con azúcar blanco o panela granulada 00:10:00                 600  0,57% 

13 Almacenamiento en reposo (poner en moldes la gelatina) 00:20:00              1.200  1,15% 

  Inspeccionar si la gelatina esta lista para el siguiente proceso 00:10:00                 600  0,57% 

  El proceso de cocción  dura entre 14 y 15 horas 14:35:00            52.500  50,29% 

 

 

Cuadro 3. Listado de actividades del proceso de producción de la gelatina blanca en las microempresas productoras 

de gelatina de Andalucía (continuación). 

D PREPARACIÓN DEL MELAO Tiempo Tiempo en % 

 Responsable: Operario 1 
 

Segundos Participación 

14 Poner el azúcar en una paila 00:15:00                 900  0,86% 

15 Revolver hasta que quede como melao 00:30:00              1.800  1,72% 

 

El proceso de preparación del melao   dura entre 40 y 45 minutos 00:45:00              2.700  2,59% 

E  BATIDO  

 

  

  Responsable: Operario 2 

 

  

 16 Ir al departamento No 1 por un molde con gelatina 00:15:00                 900  0,86% 

17 Ir al departamento No 1  por el melao 00:15:00                 900  0,86% 

18 Poner en un gancho el colágeno  00:40:00              2.400  2,30% 

19 Adicionar el melao al colágeno 00:40:00              2.400  2,30% 
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20 Batir el colágeno con el melao  02:30:00              9.000  8,62% 

  El proceso de batido  dura entre  4 y 5 horas 04:20:00            15.600  14,94% 

 

 

Cuadro 3. Listado de actividades del proceso de producción de la gelatina blanca en las microempresas productoras 

de gelatina de Andalucía (continuación). 

F CORTE  Tiempo Tiempo en % 

 Responsable: Operario 2 
 

Segundos Participación 

21 Coger la colcha  y aplicarle la fécula de maíz 01:00:00 

             

3.600  3,45% 

22 enrollar la gelatina, Medirla  y cortarla en trozos 01:30:00 

             

5.400  5,17% 

  El proceso de corte dura entre 2  y 3  horas 02:30:00 

             

9.000  8,62% 

G  EMBALAJE 

 

  

  Responsable: Operario 3 

 

  

 

23 Cortar  el papel de arroz cada cuadernillo en 8 pedazos 00:45:00 

             

2.700  2,59% 

24 Envolver cuatro gelatinas con cada trozo de papel 01:30:00  5.400  5,17% 

25 Empacar las 16 unidades en  la bolsa de papel  00:45:00 

             

2.700  2,59% 
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  El proceso de embalaje  dura entre 2 y 3   horas 03:00:00 

           

10.800  10,34% 

 

 

Cuadro 3. Listado de actividades del proceso de producción de la gelatina blanca en las microempresas productoras 

de gelatina de Andalucía (continuación). 

 

SALIDA 

   H ALMACENAMIENTO Tiempo Tiempo en % 

 Responsable: Operario 3 
 

Segundos Participación 

26 Contar los paquetes de gelatina de la producción 00:10:00 

                

600  0,57% 

27 Guardar la mercancía en la bodega 00:25:00 

             

1.500  1,44% 

  El proceso de almacenamiento  dura entre 30  y 35  minutos 00:35:00 

             

2.100  2,01% 

   

         

104.400  100% 

Fuente: elaboración propia
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Figura 32. Diagrama geográfico del proceso de producción de la gelatina blanca  en las microempresas productoras 

de gelatina de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33. Diagrama de Bloque del proceso de producción de la gelatina negra  en 

las microempresas productoras de gelatina de Andalucía. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34. Diagrama de flujo del proceso de producción de la gelatina negra en las 

microempresas productoras de gelatina de Andalucía. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34. Diagrama de flujo del proceso de producción de la gelatina negra en las 

microempresas productoras de gelatina de Andalucía (continuación). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 4. Listado de actividades del proceso de producción de la gelatina negra en las microempresas productoras 

de gelatina de Andalucía. 

MICROEMPRESAS DE GELATINA DE ANDALUCIA 

ÁREA DE PRODUCCIÓN  

GELATINA NEGRA 

ENTRADA       

A RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Tiempo 

Tiempo en % 

 Responsable: Administrador segundos Participación 

1 Recibir las materias primas que llegan de diferentes partes hasta la fábrica.  00:30:00 1800 1,72% 

  
inspeccionar si el pedido de materia prima fue igual al solicitado 00:10:00 600 0,57% 

2  Almacenar la materia prima en la bodega 00:20:00 1200 1,15% 

  La recepción de la materia prima  dura entre 50 y 60  minutos 01:00:00 3600 3,44% 
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Cuadro 4. Listado de actividades del proceso de producción de la gelatina negra en las microempresas productoras 

de gelatina de Andalucía (continuación). 

PROCESAMIENTO 

   B PROCESO DE HIGIENIZACIÓN Tiempo Tiempo en % 

 Responsable: Operario 1 
 

Segundos Participación 

3 Lavado de las patas  de res 00:20:00 1200 1,15% 

4 Cocción de las patas de res a 80 y 100° centígrados para el  retiro de pelaje 03:00:00 10800 10,32% 

5 Pelado y descasque 00:30:00 1800 1,72% 

6 Lavado de las patas sin pelos 00:20:00 1200 1,15% 

  inspeccionar si se realizo de manera adecuada el proceso de higienización 00:10:00 600 0,57% 

  El proceso de higienización dura entre 4 y 5 horas 04:20:00 15600 14,90% 

C COCCIÓN   

 

  

  Responsable: Operario 1 

 

  

 7 Poner a cocinar  las patas de res a temperatura de ebullición 00:10:00 600 0,57% 

  Esperar hasta que las patas se cocinen 10:00:00 36000 34,38% 

8 Almacenamiento en reposo 02:00:00 7200 6,88% 

9 Filtración (separar el aceite del caldo) 00:15:00 900 0,86% 

10 Tamizado(extracción de huesos, despojos cárnicos y restos de pelaje) 01:00:00 3600 3,44% 

11 Condensación (evaporación de remanente de agua del colágeno) 05:00:00 18000 17,19% 

12 Mezclado con azúcar blanco o panela granulada 00:10:00 600 0,57% 
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13 Almacenamiento en reposo (poner en moldes la gelatina) 02:00:00 7200 6,88% 

  Inspeccionar si la gelatina esta lista para el siguiente proceso 00:10:00 600 0,57% 

  El proceso de cocción  dura entre 20 y 21 horas 20:45:00 74700 71,35% 

 

 

 

Cuadro 4. Listado de actividades del proceso de producción de la gelatina negra en las microempresas productoras 

de gelatina de Andalucía (continuación). 

D CORTE  Tiempo Tiempo en % 

 Responsable: Operario 3 
 

Segundos Participación 

14 Ir a la cocina por el molde que contiene la gelatina  00:10:00 600 0,57% 

15 Cortar la gelatina en varias unidades  grandes 01:00:00 3600 3,44% 

  El proceso de corte dura entre 1  y 2  horas 01:10:00 4200 4,01% 

E  EMBALAJE 

 

  

  Responsable: Operario 3 

 

  

 16 Cortar  el papel celofán en varias secciones 00:15:00 900 0,86% 

17 Envolver  cada unidad de  gelatina en  el papel celofán 00:30:00 1800 1,72% 

18 Empacar cada unidad en el empaque de papel  00:30:00 1800 1,72% 

  El proceso de embalaje  dura entre 1 y 2  horas 01:15:00 4500 4,30% 
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Cuadro 4. Listado de actividades del proceso de producción de la gelatina negra en las microempresas productoras 

de gelatina de Andalucía (continuación). 

 

SALIDA 

   F ALMACENAMIENTO Tiempo Tiempo en % 

 Responsable: Operario 3 
 

Segundos Participación 

19 Contar los paquetes de gelatina de la producción 00:10:00 600 0,57% 

20 Guardar la mercancía en la bodega 00:25:00 1500 1,43% 

  El proceso de almacenamiento  dura entre 30  y 35  minutos 00:35:00 2100 2,01% 

   

       104.700  100,00% 

Fuente: elaboración propia
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Figura 35. Diagrama geográfico del proceso de producción de la gelatina negra  en las microempresas productoras 

de gelatina de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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11.3 TABLAS DE ENTRADA 

 

 

Las tablas de entradas son formatos que  se utilizan para realizar la acumulación 

de  todos los elementos del costo que se usan  en la elaboración del producto. 

Para cada elemento del costo como son la materia prima directa, mano de obra 

directa y costos indirectos de fabricación se debe elaborar una tabla de entrada de 

datos que contenga la información necesaria para poder llevar a cabo el 

procesamiento de datos necesarios para determinar el costo de producción. 

 

A continuación en la tabla 15 se resumen el tiempo utilizado para cada una de las 

actividades que se realizan en el proceso de producción de las líneas de producto 

de gelatina blanca y gelatina negra donde se relaciona el número, el nombre, 

responsable, tipo de proceso, expresando el tiempo en segundos para realizar los 

posteriores cálculos de los elementos del costo utilizados en  cada procesos y 

realizar un paso que ayudará a determinar el costo de producción al final de la 

metodología. 

 

Las actividades del 1 al 13 son procesos conjuntos de los dos productos ya que su 

elaboración es homogénea hasta este punto, de la actividad 14 a la 27  

corresponden a la continuación de los procesos para elaborar la gelatina blanca y 

del 28 a la 34 corresponden al proceso de finalización de la producción de la 

gelatina blanca. Determinando al final el tiempo total utilizado en la elaboración de 

las dos líneas de producción.   
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Tabla 16. Entrada de tiempos de actividad del proceso de producción  

ACTIVIDAD RESPONSABLE TIPO DE PROCESO
TIEMPO DE 
ACTIVIDAD 

 TOTAL 
SEGUNDOS 

1 ADMINISTRADOR RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 00:30:00 1.800                  

ADMINISTRADOR RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 00:10:00 600                     

2 ADMINISTRADOR RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 00:20:00 1.200                  

3 OPERARIO 1 PROCESO DE HIGIENIZACIÓN 00:15:00 900                     

4 OPERARIO 1 PROCESO DE HIGIENIZACIÓN 01:00:00 3.600                  

5 OPERARIO 1 PROCESO DE HIGIENIZACIÓN 00:30:00 1.800                  

6 OPERARIO 1 PROCESO DE HIGIENIZACIÓN 00:20:00 1.200                  

ADMINISTRADOR PROCESO DE HIGIENIZACIÓN 00:10:00 600                     

7 OPERARIO 1 COCCIÓN  00:10:00 600                     

ADMINISTRADOR COCCIÓN  08:00:00 28.800                

8 OPERARIO 1 COCCIÓN  02:00:00 7.200                  

9 OPERARIO 1 COCCIÓN  00:15:00 900                     

10 OPERARIO 1 COCCIÓN  00:30:00 1.800                  

11 OPERARIO 1 COCCIÓN  03:00:00 10.800                

12 OPERARIO 1 COCCIÓN  00:10:00 600                     

13 OPERARIO 1 COCCIÓN  00:20:00 1.200                  

ADMINISTRADOR COCCIÓN  00:10:00 600                     

14 OPERARIO 1 PREPARACIÓN DEL MELAO 00:15:00 900                     

15 OPERARIO 1 PREPARACIÓN DEL MELAO 00:30:00 1.800                  

16 OPERARIO 2 BATIDO 00:15:00 900                     

17 OPERARIO 2 BATIDO 00:15:00 900                     

18 OPERARIO 2 BATIDO 00:40:00 2.400                  

19 OPERARIO 2 BATIDO 00:40:00 2.400                  

20 OPERARIO 2 BATIDO 02:30:00 9.000                  

21 OPERARIO 2 CORTE GELATINA BLANCA 01:00:00 3.600                  

22 OPERARIO 2 CORTE GELATINA BLANCA 01:30:00 5.400                  

23 OPERARIO 3 EMBALAJE GELATINA BLANCA 00:45:00 2.700                  

24 OPERARIO 3 EMBALAJE GELATINA BLANCA 01:30:00 5.400                  

25 OPERARIO 3 EMBALAJE GELATINA BLANCA 00:45:00 2.700                  

26 OPERARIO 3 ALMACENAMIENTO 00:10:00 600                     

27 OPERARIO 3 ALMACENAMIENTO 00:25:00 1.500                  

28 OPERARIO 3 CORTE 00:10:00 600                     

29 OPERARIO 3 CORTE 01:00:00 3.600                  

30 OPERARIO 3 EMBALAJE 00:45:00 2.700                  

31 OPERARIO 3 EMBALAJE 01:00:00 3.600                  

32 OPERARIO 3 EMBALAJE 00:30:00 1.800                  

33 OPERARIO 3 ALMACENAMIENTO 00:10:00 600                     

34 OPERARIO 3 ALMACENAMIENTO 00:25:00 1.500                  

33:00:00              118.800 

ENTRADA DE TIEMPOS

TOTAL  

Fuente: Elaborados con base en el método Fher 

 

 

11.3.1 Tabla de entrada de materiales directos. Esta tabla debe contener  

información relacionada con el material que se  utilizará en el producto (las patas 

de res, la panela, azúcar, fécula de maíz), clasificándolos como material directo o 
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indirecto,  determinando la unidad de medida (libra, kilo, caja, unidad, bulto) y el 

precio de mercado de cada unidad (precio de compra). 

 

Para realizar este paso se debe diligenciar los formatos posteriormente 

relacionados. 

 

 Orden de compra: Es un formato donde se detallan los materiales 

solicitados al proveedor para tener control de las unidades y de los precios 

acordados. 

 Informe de recepción: Es un formato que prepara el almacenista dando 

cuenta de los materiales recibidos especificando las fechas, las cantidades 

y el estado en el cual se encuentra los materiales. 

 Consumo de materias primas: se hace por  medio de una requisición de 

materias primas, donde se despacha a los diferentes departamentos la 

materia prima solicitada. 

 Tarjeta de existencias o kárdex: Este formato permite a los administradores 

de las microempresas productoras de gelatina tener un mejor control de los 

inventarios en cuanto a las unidades compradas y consumidas de la 

materia prima necesaria en la producción de la gelatina blanca y negra de 

pata y mano de res. Igualmente es una herramienta fundamental en la 

determinación del valor de las materias primas utilizadas y de las que 

quedan en las bodegas. 
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Cuadro 5. Informe de recepción de materia prima. 

FECHA:

RECIBIMOS DE:

(Nombre del proveedor)

REMISIÓN N: ORDEN DE COMPRA N:

CODIGO DESCRIPCIÓN CANT UNID COSTO UNIT COSTO  T.

OBSERVACIONES:

PREPARADO REVISADO ALMACENISTA

EMPRESA DE GELATINA XXX NIT.

INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Los siguientes materiales

 

Fuente: Gonzalo Sinisterra 48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48

 SINISTERRA,Op. cit., p. 66 
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Cuadro 6. Requisición  de materias primas. 

REQUISICIÓN DE MP N°

FECHA: MATERIALES DIRECTOS:

MATERIALES INDIRECTOS:

CANTIDAD

TOTAL

APROBADO POR:

RECIBIDO POR: FECHA:

 

COSTO

EMPRESA DE GELATINA XXX NIT.

REQUISICIÓN DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN

 

Fuente: Gonzalo Sinisterra 49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49

 SINISTERRA,Op. cit., p. 72 
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Tabla 17. Tabla de entrada de materiales. 

MAT E R IAL CLAS IFIC AC IÓN REFE RE NC IA

PATA DE RES Directos UNIDAD 

PANELA Directos CAJA

AZÚCAR Directos BULTO

FÉCULA DE MAIZ Directos BULTO

ENVOLTURAS DE PROTECCIÓN G.BLANCA Indirectos CUADERNILLOS

ENVOLTURAS DE PROTECCIÓN G.NEGRA Indirectos ROLLO

LIS T A DE  MAT ER IALES

 

Fuente: Elaborados con base en el método Fher 

 

 

En esta parte se discriminó  la materia prima necesaria  para elaborar los 

productos de las líneas de gelatina blanca y gelatina negra, teniendo en cuenta su 

clasificación como: directos e indirectos, así mismo su referencia (unidad, caja, 

bulto, rollos). 

 

Costo directo: Son los materiales que pueden identificarse fácilmente con el 

producto terminado. 

 

Costo indirecto: Están involucrados en la elaboración del producto pero no se 

encuentra clasificado como un costo directo ejemplo: las envolturas. 
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Tabla 17. Tabla de entrada de materiales (continuación). 

SEMANAL

PATA DE RES 60 UNIDAD UNIDAD 60 60.000$        

PANELA 2 CAJA KILOS 48 104.000$      

AZÚCAR 1 BULTO KILOS 50 75.000$        

FÉCULA DE MAÍZ 1 BULTO KILOS 50 53.000$        

ENVOLTURAS DE PROTECCIÓN GEL. BLANCA 200 CUADERNILLOS HOJA 2000 30.000$        

ENVOLTURAS DE PROTECCIÓN GEL. NEGRA 1 ROLLO METROS 200 15.000$        

PRODUCCIÓN 

MATERIAL PEDIDO REFERENCIA

MATERIAL 

INDIRECTO

UNIDADES PRECIO TOTAL
UNIDAD DE 

MEDIDA

MATERIAL 

DIRECTO

 

Fuente: Elaborados con base en el método Fher 

 

 

En esta tabla se describe la cantidad de materiales comprados para la elaboración 

de los productos de las líneas de gelatina blanca y gelatina negra, discriminando  

el material, la cantidad pedida, la referencia del producto, unidad de medida, 

cantidad de  unidades que trae el material en su referencia y finalmente el precio 

total de la compra realizada para la manufactura, los cuales son los materiales que 

entraran al inventario. 
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Tabla 18. Tarjeta de existencias o kárdex 

C ANT IDAD Vr. UNIT AR IO Vr. T OT AL C ANT IDAD Vr. UNIT AR IO Vr. T OT AL C ANT IDAD Vr. UNIT AR IO Vr.  T OT AL

Octubre Compra 60 1.000,00$        60.000,00$        60,00 1.000,00$       60.000,00$      

Envio 1 60 1.000,00$      60.000,00$       0,00 1.000,00$       -$                

Saldo 0,00 1.000,00$       -$                

C ANT IDAD Vr. UNIT AR IO Vr. T OT AL C ANT IDAD Vr. UNIT AR IO Vr. T OT AL C ANT IDAD Vr. UNIT AR IO Vr.  T OT AL

Octubre Compra 48 2.166,67$        104.000,00$      48,00 2.166,67$       104.000,00$    

Envio 1 25 2.166,67$      54.166,67$       23,00 2.166,67$       49.833,33$      

Saldo 23,00 2.166,67$       49.833,33$      

C ANT IDAD Vr. UNIT AR IO Vr. T OT AL C ANT IDAD Vr. UNIT AR IO Vr. T OT AL C ANT IDAD Vr. UNIT AR IO Vr.  T OT AL

Octubre Compra 50 1.500,00$        75.000,00$        50,00 1.500,00$       75.000,00$      

Envio 1 15 1.500,00$      22.500,00$       35,00 1.500,00$       52.500,00$      

Saldo 35,00 1.500,00$       52.500,00$      

C ANT IDAD Vr. UNIT AR IO Vr. T OT AL C ANT IDAD Vr. UNIT AR IO Vr. T OT AL C ANT IDAD Vr. UNIT AR IO Vr.  T OT AL

Octubre Compra 50 1.060,00$        53.000,00$        50,00 1.060,00$       53.000,00$      

Envio 1 7 1.060,00$      7.420,00$         43,00 1.060,00$       45.580,00$      

Saldo 43,00 1.060,00$       45.580,00$      

C ANT IDAD Vr. UNIT AR IO Vr. T OT AL C ANT IDAD Vr. UNIT AR IO Vr. T OT AL C ANT IDAD Vr. UNIT AR IO Vr.  T OT AL

Octubre Compra 2.000        15$                  30.000$             2000,00 15,00$            30.000,00$      

Envio 1 450,00 15,00$           6.750,00$         1550,00 15,00$            23.250,00$      

Saldo 1550,00 15,00$            23.250,00$      

C ANT IDAD Vr. UNIT AR IO Vr. T OT AL C ANT IDAD Vr. UNIT AR IO Vr. T OT AL C ANT IDAD Vr. UNIT AR IO Vr.  T OT AL

Octubre Compra 200 75$                  15.000$             200,00 75,00$            15.000,00$      

Envio 1 21 75$                1.575$              179,00 75,00$            13.425,00$      

Saldo 179,00 75,00$            13.425,00$      

MAT E R IAL DIR E C T O

PANE LA

FE C HA DE T ALLE  
E NT R ADAS S ALIDAS S ALDOS

PAT A DE  R E S

FE C HA DE T ALLE  
E NT R ADAS S ALIDAS S ALDOS

AZÚC AR

FE C HA DE T ALLE  
E NT R ADAS S ALIDAS S ALDOS

E NT R ADAS S ALIDAS S ALDOS

FÉ C ULA DE  MAÍZ

FE C HA DE T ALLE  
E NT R ADAS S ALIDAS S ALDOS

MAT E R IAL INDIR E C T O

E NVOLT UR AS  DE  PR OT E C C IÓN GE L. BLANC A

FE C HA DE T ALLE  

E NVOLT UR AS  DE  PR OT E C C IÓN GE L. NE GR A

FE C HA DE T ALLE  
E NT R ADAS S ALIDAS S ALDOS

 

Fuente: Gonzalo Sinisterra 50 

 

 

                                                             
50

 Ibid., p.97 
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11.3.2 Tabla de entrada de  mano de obra. Se debe  ingresar la información 

acerca de todo el personal que interviene en la etapa de producción de las líneas 

de los  productos  gelatina negra y gelatina blanca. Así  mismo  se  clasifica  la 

mano de obra  en Directa o Indirecta y se debe registrar  el nombre de cada 

empleado, el cargo que desempeña, el salario básico en caso de liquidar una 

nómina con los requisitos de ley,  debe determinar las horas extras diurnas (HED), 

horas extras nocturnas (HEN), recargo extra nocturno (REN),  recargo dominical 

(RDD), hora  dominical (HDD), hora extra dominical nocturna (HEDN),  recargo 

dominical (RDN)  realizadas, el auxilio de transporte y el horario laboral. 

 

Para  realizar este paso se debe diligenciar los formatos posteriormente 

relacionados: 

 

 Formato de control de labor: Por medio de este formato se ingresa los datos de 

la labor diaria realizada al destajo  por  los operarios de las microempresas 

productoras de gelatina del municipio de Andalucía.  

 Formato de planilla de pagos de salarios: Es el formato que deben  utilizar las 

microempresas para su nómina y  hallar el total devengado,  deducciones de 

ley  que  corresponden  a cada trabajador cuando exista un contrato laboral  y 

se le brinde las condiciones adecuadas para velar por su bienestar integral. En 

el caso de estas microempresas sólo utilizarían el formato de control de labor, 

ya que su producción se realiza a destajo, es decir, por tarea realizada. 
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Cuadro 7. Formato de control de labor. 

EMPRESA DE GELATINA XXX 

NIT. 

       CONTROL DE MANO DE OBRA  

              

NOMBRE OPERARIO:         

 

  

  

     

  

LABOR ASIGNADA:   

  

DPTO:     

              

  

  

  

TAREA:     VALOR:     

  

  

  

TAREA:     VALOR:     

  

  

  

TAREA:     VALOR:     

  

  

  

TAREA:     VALOR:     

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 8. Planilla de pagos de salarios. 

DETALLE % TOTAL
SALARIO 566.700$        

AUX. TRANSPORTE 67.800$          

TOTAL DEVENGADO 634.500$       

PROVISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
PARAFISCALES (CAJA COMP, SENA, ICBF) 9% 51.003$          

SALUD 8,5% 48.170$          

PENSIÓN 12% 68.004$          

ARP 2,4% 13.601$          

TOTAL PROVISIÓN 180.777$       

PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES
PROVISIÓN PRIMA 8,33% 52.854$          

PROVISIÓN CESANTÍAS 8,33% 52.854$          

PROV. INT. CESANTÍAS 1% 6.345$            

PROVISIÓN VACACIONES 4,17% 26.459$          

TOTAL PROVISIÓN 138.511$       

MANO DE OBRA DIRECTA 773.011$       

MANO DE OBRA INDIRECTA 180.777$       

COSTO MES POR EMPLEADO 953.789$       

COSTO DÍA DE TRABAJO 31.793$         

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE NÓMINA

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Este tabla refleja los pagos laborales de ley que se deben realizar a cada una de 

los operarios de la planta, liquidándola con base en un salario mínimo legal 

mensual vigente, donde se calcula la provisión de las prestaciones sociales y lo 

concerniente a la seguridad social  y parafiscales de ley.   
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Tabla 19. Tabla de entrada del personal. 

EMPLEADO NOMBRE DEL CARGO CARGO
SALARIO 
BASICO

HED HEN RN RFD RFN HEDN HEDD

COCINERO Operario 1 750.000,00 0 0 0 0 0 0 0

BATIDOR Operario 2 530.000,00 0 0 0 0 0 0 0

EMPACADOR Operario 3 300.000,00 0 0 0 0 0 0 0

EMPLEADO NOMBRE DEL CARGO CARGO
SALARIO 
BASICO

HED HEN RN RFD RFN HEDN HEDD

ADMINISTRADOR SUPERRVISOR 800.000 0 0 0 0 0 0 0

EMPLEADO
HORARIO LABORAL 

HABIL
MES

DIAS 
HABILES

HORAS 
HABILES

MINUTOS 
HABILES

SEGUNDOS 
HABILES

7:00AM - 1:00 PM

5:00 PM - 7:00PM

BATIDOR 7:00 AM - 3: 00 PM

EMPACADOR 7:00 AM - 3: 00 PM

SUPERVISOR 7:00 AM - 3: 00 PM

PERSONAL

SEPTIEMBRE 30 240 14.400          

HORAS

PERSONAL DIRECTO

PERSONAL INDIRECTO

HORAS

COCINERO

864.000            

 

Fuente: Elaborados con base en el método Fher 

 

 

En esta tabla se discrimina de manera específica el nombre de los operarios, cargo, salario asignado, horario 

laboral, cantidad de días laborados expresados en días horas minutos y segundos con el fin de calcular más 
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adelante  en la tabla de operaciones de personal el valor correspondiente a cada minuto y segundo dedicado a la 

elaboración del producto. 

 

Para determinar el valor del salario por ser una nómina que se líquida al destajo se realizaron las siguientes tablas:  

 

 

Tabla 20. Tabla para liquidar la labor de batido 

NOMBRE DEL EMPLEADO :

No COLCHAS BATIDASEN 
EL DÍA

DÍAS TRABAJADOS
No COLCHAS BATIDAS 

EN EL MES
PAGO POR  MOLDE 

BATIDO
SALARIO  MENSUAL POR 

BATIDA
3 30 90 5.000$                            450.000$                               

SALARIO MENSUAL POR 
CORTAR Y ENROLLAR

TOTAL SALARIO 
MENSUAL

80.000$                                   530.000$                      

TABLA PARA LIQUIDAR LA LABOR DEL BATIDO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El operario que realiza el batido de la gelatina blanca se le cancela un valor de $ 5.000 por cada molde de gelatina 

batido y transformado en colcha, en promedio bate tres colchas diarias  y en el mes serían 90 colchas, las cuales se 

multiplican por su valor unitario de pago, el cual da el resultado total de $ 450.000 y adicionalmente se le reconoce 

$20.000 pesos semanales por la labor de enrollar y cortar la gelatina que en el mes serían $80.000, el cual sumado 

con el valor del batido da un total de $ 530.000 mensuales.  
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Tabla 21. Tabla para liquidar la labor de cocción 

NOMBRE DEL EMPLEADO:

SALARIO DIARIO DÍAS TRABAJADOS SALARIO  MENSUAL 

25.000$                                   30 750.000$                                

TABLA PARA LIQUIDAR LA LABOR DE COCCIÓN

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los administradores de las fábricas de gelatina le cancelan al  operario encargado de la labor de cocción $ 25.000 

diarios que en el mes laborando  los treinta días suman $ 750.000 

 

 

Tabla 22. Tabla para liquidar la labor de corte y embalaje. 

NOMBRE DEL EMPLEADO:

SALARIO DIARIO DÍAS TRABAJADOS SALARIO  MENSUAL 
10.000$                                   30 300.000$                                

TABLA PARA LIQUIDAR LA LABOR DE CORTE Y EMBALAJE

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los administradores de las fábricas de gelatina le cancelan al  operario encargado de la labor de corte y embalaje  $ 

10.000 diarios que en el mes laborando  los treinta días suman $ 300.000 

 

NOTA: Estas microempresas no  liquidan Las prestaciones sociales, ni la seguridad social, por ello no se cálculo su 

valor para incluir su valor en la determinación del costo de la mano de obra, se le asignó un salario de $ 800.000 

mensuales al supervisor de la planta, dado que no tenía un salario establecido. 
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11.3.3 Tabla de entrada de los costos indirectos de fabricación. Conforman 

los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y demás costos que no se 

pueden identificar como materiales directos y mano de obra directa; los cuales 

están conformados por: servicios públicos y otros servicios como telefonía, 

internet, seguridad, arrendamientos, salario del supervisor, mantenimiento etc., ya 

que son necesarios para la producción. Estos costos se cargaran conforme la tasa 

predeterminada tomando el presupuesto de costos indirectos de fabricación sobre 

el total de horas del tiempo de producción, que permiten la asignación de los 

mismos  a cada una de las actividades que componen el proceso productivo. 

 

 Tasa presupuestada51: Relaciona la variable producción con la variable 

costos indirectos para el periodo en el que se va a utilizar. Debido a las 

características de la producción se utilizará el total de horas utilizadas en la 

producción.  

Tasa presupuestada=    ______CIF_______   

                                      Horas de producción 

 

Para realizar este paso se debe diligenciar los formatos posteriormente 

relacionados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51 Ibid., p. 161 - 162 
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Tabla 23. Tabla de entrada de los activos. 

Cantidad Descripcion Costo Costo Total Vida Útil

1 Mezcladora 8.000.000$         8.000.000$           10

Cantidad Descripcion Costo Costo Total Vida Util

1 Computador 2.000.000$         2.000.000$           5

Cantidad Descripcion Costo Costo Total Vida Util

3 Mesa de Acero inox. 150.000$            450.000$               10

7 Bandeja de Acero Inox. 50.000$               350.000$               10

2 Ollas 200.000$            400.000$               10

2 Pailas 200.000$            400.000$               10

MAQUINARIA

PLANTA FISICA

HERRAMIENTA

 

Fuente: Elaborados con base en el método Fher 

 

 

En esta tabla se discrimina toda los activos que posee la empresa y que están 

destinados a la producción como la maquinaria, la planta física y las herramientas 

utilizadas,  donde se añade el valor de compra unitario, total y la vida útil del bien 

(depreciación). 

 

 

Tabla 24. Tabla de entrada de los servicios públicos 

DESCRIPCIÓN VALOR

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 25.000$           

ENERGIA 6.500$             

ARRENDAMIENTO 8.333$             

LEÑA 450.000$         

MANTENIMIENTO 2.000$             

ELEMENTOS DE ASEO 30.000$           

SERVICIOS PÚBLICOS

 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta tabla se ingresa el concepto y el consumo  de los servicios públicos 

utilizados en la producción como acueducto y alcantarillado, energía, 

arrendamiento, leña, mantenimiento y elementos de aseo.  

 

Los valores asignados al servicio público de energía se cálculo con base a los kwh 

(kilovatio) necesarios para la elaboración de las líneas de productos de gelatina 

negra y gelatina blanca, según corresponda al consumo de las lámparas que se 

encuentran situadas en la  planta, así mismo el servicio público del agua se midió 

con base en los metros cúbicos utilizados en los procesos de higienización, 

cocción de la materia prima y preparación del melao, los cuales dependen del 

consumo que se realice en la planta de producción.  A los elementos de aseo se 

les asignaron  valores que se cancelan de manera mensual para cubrir la limpieza 

de los implementos utilizados en la fabricación. 
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11.3.4 Formato de hoja de costos por procesos. Este formato se diligencia 

paca cada proceso en la cual se acumulan los tres elementos del costo como son 

las materias primas, mano de obra y costos indirectos de fabricación, con el fin de 

discriminarlos y determinar el costo total y unitario de cada proceso.   

 

Tabla 25. Hoja de costos por procesos 

RESPONSABLE: NOMBRE DEL PROCESO: CANTIDAD:

FECHA DE INICIACION: FECHA DE TERMINACIÒN: REFERENCIA:

HORA DE INICIACIÓN: HORA DE TERMINACIÓN:

FECHA REF. CANT. VLR UNIT VALOR FECHA CANT. VLR UNIT VALOR HORAS MOD TASA VALOR

Costo total

Liquidaciòn

Costo mat. Dir.

Costo mo dir.

Costos indir.

Costo total Costo total Costo unit.

Costo total

EMPRESA DE GELATINA XXX NIT.

COSTO MATERIALES DIRECTOS
COSTO MANO DE OBRA 

DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS

HOJA DE COSTOS POR PROCESO

 

Fuente: Gonzalo Sinisterra52  

 

 

                                                             
52

 Ibid., p.36 
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11.4 TABLAS DE OPERACIONES PARA CADA TABLA DE ENTRADA 

 

 

11.4.1 Tabla de operaciones de material. Se discrimina el material consumido  para la elaboración de  los 

productos como: la gelatina blanca y la gelatina negra. Para la producción final de 450 paquetes y 47 unidades 

respectivamente, se debe conocer del material la siguiente información: costo de pedido, total unidades pedidas y el 

costo de cada unidad. Posteriormente conociendo el costo de cada unidad utilizada, se procede a determinar el 

costo total de lo consumido en la elaboración del producto con base a la cantidad de material utilizado, multiplicando 

el precio unitario por las unidades utilizadas en la producción total. 

 

 

Tabla 26. Tabla de operaciones de material 

450 PAQUETES

47 PAQUETES

497 PAQUETES

PATA DE RES 60 UNIDAD UNIDAD 60 60 60.000$         60.000$          1.000$        60 $ 60.000

PANELA 2 CAJA KILOS 48 96 52.000$         104.000$         2.167$        25 $ 54.167

AZÚCAR 1 BULTO KILOS 50 100 75.000$         75.000$          1.500$        15 $ 22.500

FÉCULA DE MAÍZ 1 BULTO KILOS 50 100 53.000$         53.000$          1.060$        7 $ 7.420

ENVOLTURAS DE PROTECCIÓN GEL. BLANCA 200 CUADERNILLOS HOJA 2000 2000 30.000$         30.000$          15$             450 $ 6.750

ENVOLTURAS DE PROTECCIÓN GEL. NEGRA 1 ROLLO METROS 200 20000 15.000$         15.000$          75$             21 $ 1.575

MATERIAL 

INDIRECTO

MATERIAL 

DIRECTO

PRECIO 
UNITARIO

UNIDADES 
UTILIZADAS

VALOR 
CANTI. 

UTILIZADA
MATERIAL PEDIDO REFERENCIA

UNIDAD DE 
MEDIDA

UNIDADES
PRECIO 
TOTAL

PRODUCCIÓN DE GELATINA NEGRA

PRODUCCIÓN DE GELATINA BLANCA

PRODUCCIÓN TOTAL

PRECIO
Cm/LIBRAS/ 
UNIDADES

Fuente: Elaborados con base en el método Fher 
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11.4.2 Tabla de operaciones de personal. Permite establecer el cálculo que debe de asignarse al producto por 

concepto de las horas de mano de obra utilizadas por el  personal de la planta. Para que sea posible calcular el 

valor que se le debe asignar al producto por este concepto, se tiene que disponer de la siguiente información: 

 

 El tiempo de cada actividad expresado en horas, minutos o segundos. 

 El costo de la unidad de medida elegida, es decir, si la unidad de medida elegida son horas, debe de 

calcularse el costo de una hora de trabajo. 

 Responsable 

 Tipo de proceso 

 

Contando  con estos elementos ya se puede calcular el valor de la nómina del personal de la planta  que debe 

cargársele al producto final. 
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Tabla 27. Tabla de operaciones de personal. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE TIPO DE PROCESO
TIEMPO DE 

ACTIVIDAD 

TOTAL 

SEGUNDOS

VALOR NÓMINA 

SEGUNDOS

VALOR TOTAL 

NÓMINA

1 ADMINISTRADOR RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 00:30:00 1.800            0,93 1.666,67$           

ADMINISTRADOR RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 00:10:00 600               0,93 555,56$               

2 ADMINISTRADOR RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 00:20:00 1.200            0,93 1.111,11$           

3 OPERARIO 1 PROCESO DE HIGIENIZACIÓN 00:15:00 900               0,87 781,25$               

4 OPERARIO 1 PROCESO DE HIGIENIZACIÓN 01:00:00 3.600            0,87 3.125,00$           

5 OPERARIO 1 PROCESO DE HIGIENIZACIÓN 00:30:00 1.800            0,87 1.562,50$           

6 OPERARIO 1 PROCESO DE HIGIENIZACIÓN 00:20:00 1.200            0,87 1.041,67$           

ADMINISTRADOR PROCESO DE HIGIENIZACIÓN 00:10:00 600               0,93 555,56$               

7 OPERARIO 1 COCCIÓN  00:10:00 600               0,87 520,83$               

ADMINISTRADOR COCCIÓN  08:00:00 28.800          0,93 26.666,67$         

8 OPERARIO 1 COCCIÓN  02:00:00 7.200            0,87 6.250,00$           

9 OPERARIO 1 COCCIÓN  00:15:00 900               0,87 781,25$               

10 OPERARIO 1 COCCIÓN  00:30:00 1.800            0,87 1.562,50$           

11 OPERARIO 1 COCCIÓN  03:00:00 10.800          0,87 9.375,00$           

12 OPERARIO 1 COCCIÓN  00:10:00 600               0,87 520,83$               

13 OPERARIO 1 COCCIÓN  00:20:00 1.200            0,87 1.041,67$           

ADMINISTRADOR COCCIÓN  00:10:00 600               0,93 555,56$               

14 OPERARIO 1 PREPARACIÓN DEL MELAO 00:15:00 900               0,87 781,25$               

15 OPERARIO 1 PREPARACIÓN DEL MELAO 00:30:00 1.800            0,87 1.562,50$           

16 OPERARIO 2 BATIDO 00:15:00 900               0,61 552,08$               

17 OPERARIO 2 BATIDO 00:15:00 900               0,61 552,08$               

18 OPERARIO 2 BATIDO 00:40:00 2.400            0,61 1.472,22$           

19 OPERARIO 2 BATIDO 00:40:00 2.400            0,61 1.472,22$           

20 OPERARIO 2 BATIDO 02:30:00 9.000            0,61 5.520,83$           

21 OPERARIO 2 CORTE GELATINA BLANCA 01:00:00 3.600            0,61 2.208,33$           

22 OPERARIO 2 CORTE GELATINA BLANCA 01:30:00 5.400            0,61 3.312,50$           

23 OPERARIO 3 EMBALAJE GELATINA BLANCA 00:45:00 2.700            0,35 937,50$               

24 OPERARIO 3 EMBALAJE GELATINA BLANCA 01:30:00 5.400            0,35 1.875,00$           

25 OPERARIO 3 EMBALAJE GELATINA BLANCA 00:45:00 2.700            0,35 937,50$               

26 OPERARIO 3 ALMACENAMIENTO 00:10:00 600               0,35 208,33$               

27 OPERARIO 3 ALMACENAMIENTO 00:25:00 1.500            0,35 520,83$               

28 OPERARIO 3 CORTE 00:10:00 600               0,35 208,33$               

29 OPERARIO 3 CORTE 01:00:00 3.600            0,35 1.250,00$           

30 OPERARIO 3 EMBALAJE 00:45:00 2.700            0,35 937,50$               

31 OPERARIO 3 EMBALAJE 01:00:00 3.600            0,35 1.250,00$           

32 OPERARIO 3 EMBALAJE 00:30:00 1.800            0,35 625,00$               

33 OPERARIO 3 ALMACENAMIENTO 00:10:00 600               0,35 208,33$               
34 OPERARIO 3 ALMACENAMIENTO 00:25:00 1.500            0,35 520,83$               

33:00:00      118.800  $  84.586,81 TOTAL HORAS DE MANO DE OBRA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

ENTRADA DE TIEMPOS

 

Fuente: Elaborados con base en el método Fher 
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Tabla 28. Resumen de personal directo. 

cargo
tiempo en 

producción
costo

Operario 1 33.300                 28.906,25$          

Operario 2 24.600                 15.090,28$          

Operario 3 27.300                 9.479,17$            

Personal Directo

 

Fuente: Elaborados con base en el método Fher 

 

 

En esta tabla se discrimina la cantidad de operarios, el tiempo de producción, que 

es la sumatoria del tiempo de actividad utilizado para la elaboración de cada tarea 

en el flujo de producción. Este personal está directamente relacionado con la 

producción. 

 

 

Tabla 29. Resumen de personal indirecto. 

cargo
tiempo en 
producción

costo

ADMINISTRADOR 33.600         31.111,11$     

Personal Indirecto

 

Fuente: Elaborados con base en el método Fher  

 

 

En esta tabla se resume  la   información del   personal indirecto, es decir,  que no 

está directamente relacionado con la   producción pero su intervención es 

necesaria para la  elaboración del producto final. Teniendo en cuenta datos como: 

cargo, tiempo de producción (valores que salen de la tabla de operaciones del 

personal) y finalmente el costo de el tiempo utilizado. 
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11.4.3 Tabla de operaciones de los CIF. En la tabla de los CIF se determinará el 

costo que  se debe  asignar al producto final en cada proceso  por éste concepto. 

Para ello se tuvo en cuenta los siguientes pasos: 

 

 Elegir la unidad de medida que en este caso se optó por el tiempo de la 

producción expresada en  horas y segundos. 

 Calcular el costo para dicha unidad de medida, el cual es el cociente entre 

el total de la depreciación más los servicios públicos utilizados entre el total 

de tiempo de producción requerido para elaborar las líneas de producción. 

Dado que  los CIF son necesarios durante todo el proceso de fabricación. 
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Tabla 30. Depreciaciones.  

CANTIDAD MAQUINARIA VALOR UNIT
VIDA ÚTIL 

AÑOS

VALOR 

TOTAL

DEPRECIACIÓN 

AÑO

DEPRECIACIÓN 

MES

3 Mesa de Acero inox. 150,000$     10  $     450,000  $          45,000.00  $             3,750.00 

7 Bandeja de Acero Inox. 50,000$       10  $     350,000  $          35,000.00  $             2,916.67 

2 Ollas 200,000$     10  $     400,000  $          40,000.00  $             3,333.33 

2 Pailas 200,000$     10  $     400,000  $          40,000.00  $             3,333.33 

 $   13,333.33 

DEPRECIACIONES

TOTAL  DEPRECIACIÓN  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En esta tabla se discrimina el valor de compra de la maquinaria necesaria para elaborar las líneas  del  producto de 

la gelatina blanca y la gelatina negra, relacionando su vida útil de acuerdo a las normas contables vigentes, valor 

total (multiplicando la cantidad de herramientas utilizadas por su valor unitario), se divide entre la cantidad de años 

de vida útil y así mismo por la cantidad de meses que contiene un año para determinar la depreciación mensual que 

finalmente se asignará como parte de los costos indirectos de fabricación mensuales.   

 

No se depreció la planta física compuesta por un computador ni la máquina de batido que hace parte de la 

maquinaria porque la mayoría de las fábricas no cuentan con estos activos.  
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Tabla 31. Tasa predeterminada 

NOMBRE VALOR MES

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 25,000.00$               

ENERGIA 6,500.00$                 

ARRENDAMIENTO 8,333.33$                 

LEÑA 450,000.00$             

MANTENIMIENTO 2,000.00$                 

ELEMENTOS DE ASEO 30,000.00$               

TOTAL  $          521,833.33 

Mesa de Acero inox.  $                          3,750.00 

Bandeja de Acero Inox.  $                          2,916.67 

Ollas  $                          3,333.33 

Pailas  $                          3,333.33 

TOTAL  $            13,333.33 

 TOTAL COSTOS GENERALES  $                     535,166.67 

30

33

990

 TASA PRESUPUESTADA  = APROX. POR HORA

TOTAL CIF MENSUALES = TIEMPO DE PRODUCCIÓN X LA TASA PRESUPUESTADA

TOTAL CIF MENSUALES =        33    X     $540,57

 TOTAL CIF MENSUALES = 

SERVICIOS PUBLICOS

TOTAL HORAS DE PRODUCCIÓN EN EL MES

 $                                                                     17,838.89 

TASA PREDETERMINADA 

TASA PRESUPUESTADA  =
535,166.67$                                               

990

 $                                                                           540.57 

DEPRECIACIÓN MES

No DE VECES QUE SE REALIZA LA PRODUCCIÓN EN EL MES

TOTAL HORAS DE PRODUCCIÓN DIARIAS

TOTAL CIF MENSUALES

TOTAL HORAS DE PRODUCCIÓN MENSUAL
TASA PRESUPUESTADA  =

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta tabla se halló la tasa predeterminada por medio del total de los costos 

indirectos de fabricación mensuales correspondientes  a la depreciación más 

los servicios públicos que dan como resultado  $ 535.166,67, el cual se utilizó 

como numerador en la fórmula y su denominador fue el total de tiempo de 

producción que es igual a 33 horas diarias por 30 veces que se repite el 

proceso de producción en el mes que es igual a 990 horas, obteniendo 

finalmente una tasa predeterminada de $ 540,58 apróx. Por hora. Para hallar el 

total de CIF mensuales se multiplico el valor de la tasa predeterminada por el 

total de horas de producción diarias donde se obtuvo como resultado unos 

costos indirectos de fabricación mensuales por $ 17. 838, 89. En el cálculo de 

la tasa predeterminada no se incluyo el valor de la mano de obra indirecta 

porque se encuentra discriminada en la tabla de actividades, en los procesos 

en los cuales se requiere, dado que no interviene en todo el proceso de 

producción de la gelatina blanca y negra de pata y mano de res.    
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11.5 ASIGNACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

A continuación se expone el detalle de costos mensuales de la producción de 

gelatina de pata de res, teniendo en cuenta que un proceso dura 

aproximadamente  22 horas pasando por tres departamentos, ya que los tres 

departamentos están funcionando al mismo tiempo se calculó un tiempo de 

actividad de los empleados de 33 horas, elaborando 450 y 47 unidades de gelatina 

blanca y negra  respectivamente, siendo esta producción continua durante el mes 

repitiéndose en promedio 30 veces. 

 

El denominador de la tasa predeterminada se determinó teniendo en cuenta el 

número de veces que se repite el proceso durante el mes que es 30 veces en 

promedio, dado que la producción inicia a las 5:00 p.m y termina a las 3:00 p.m del 

día anterior donde se realiza la  producción de la gelatina blanca y de la gelatina 

negra, por lo tanto los CIF se consignan sobre la base de 33 horas de actividad 

que se utilizan en la producción de ambas líneas de producto. 

 

En el punto de separación de los costos conjuntos se tiene 5 moldes de colágeno 

como resultado del proceso de cocción, los cuales se distribuyen 3 moldes para 

elaborar gelatina blanca y 2 para elaborar gelatina negra. Cada molde de gelatina 

blanca al pasar por el proceso de batido toma un volumen mayor del que tenía 

originalmente lo que le permite dividirse en varias unidades que dan como 

resultado 150 paquetes formados por 16 unidades para cada molde batido y en 

total los tres moldes producirían 450 paquetes de gelatina blanca. Los moldes 

destinados para elaborar la gelatina negra al pasar por un proceso largo de reposo 

obtiene una apariencia sólida y más compacta que la gelatina blanca donde sólo 

se obtiene en promedio 47 unidades de estos dos moldes.          
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Tabla 32. Actividades. 
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Tabla 32. Actividades (continuación) 

D.      PREPARACIÓN 

DEL MELAO

OPERARIO 1 00:15:00 00:15:00 00:15:00  $          22,500  $          781.25  $          135.14 

OPERARIO 1 00:30:00 00:45:00 00:45:00  $      1,562.50  $          270.29 

 $                   -    $                   -    $    22,500.00  $                -    $                 -    $                   -    $      2,343.75  $          405.43  $       22,500.00  $           405.43  $       25,249.18 

E.      BATIDO OPERARIO 2 00:15:00 00:15:00 00:15:00  $          552.08  $          135.14 

OPERARIO 2 00:15:00 00:30:00 00:30:00  $          552.08  $          135.14 

OPERARIO 2 00:40:00 01:10:00 01:10:00  $      1,472.22  $          360.38 

OPERARIO 2 00:40:00 01:50:00 01:50:00  $      1,472.22  $          360.38 

OPERARIO 2 02:30:00 04:20:00 04:20:00  $      5,520.83  $      1,351.43 

 $                   -    $                   -    $                   -    $                -    $                 -    $                   -    $      9,569.44  $      2,342.48  $                      -    $        2,342.48  $       11,911.92 

F.       CORTE OPERARIO 2 01:00:00 01:00:00 01:00:00  $         7,420 2208.33  $          540.57 

OPERARIO 2 01:30:00 02:30:00 02:30:00 3312.50  $          810.86 

 $                   -    $                   -    $                   -    $    7,420.00  $                 -    $                   -    $      5,520.83  $      1,351.43  $         7,420.00  $        1,351.43  $       14,292.26 

G.     EMBALAJE OPERARIO 3 00:45:00 00:45:00 00:45:00  $           6,750  $          937.50  $          405.43 

OPERARIO 3 01:30:00 02:15:00 02:15:00  $      1,875.00  $          810.86 

OPERARIO 3 00:45:00 03:00:00 03:00:00  $          937.50  $          405.43 

 $                   -    $                   -    $                   -    $                -    $     6,750.00  $                   -    $      3,750.00  $      1,621.72  $                      -    $        8,371.72  $       12,121.72 

H. ALMACENAMIENTO OPERARIO 3 00:10:00 00:10:00 00:10:00  $          208.33  $            90.10 

OPERARIO 3 00:25:00 00:35:00 00:35:00  $          520.83  $          225.24 

 $                   -    $                   -    $                   -    $                -    $                 -    $                   -    $          729.17  $          315.33  $                      -    $           315.33  $         1,044.50 

 $       64,619.59 

 $     108,888.29 

 TOTAL COSTO 

DE LA GELATINA 

BLANCA 

 $     173,507.88 

 COSTO 

UNITARIO 

 $            385.57 

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

 COSTO GELATINA BLANCA 

 MÁS 60% COSTO CONJUNTO 

14

15

F

G

H

D

E
16

17

18

19

20

21

22

24

23

25

26

27
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Tabla 32. Actividades (continuación) 

I.       CORTE OPERARIO 3 00:10:00 00:10:00 00:10:00  $          208.33  $            90.10 

OPERARIO 3 01:00:00 01:10:00 01:10:00  $      1,250.00  $          540.57 

 $                   -    $                   -    $                   -    $                -    $                 -    $                   -    $      1,458.33  $          630.67  $                      -    $           630.67  $         2,089.00 

J.  EMBALAJE OPERARIO 3 00:45:00 00:45:00 00:45:00  $             1,575  $          937.50  $          405.43 

OPERARIO 3 01:00:00 01:45:00 01:45:00  $      1,250.00  $          540.57 

OPERARIO 3 00:30:00 02:15:00 02:15:00  $          625.00  $          270.29 

 $                   -    $                   -    $                   -    $                -    $                 -    $       1,575.00  $      2,812.50  $      1,216.29  $                      -    $        2,791.29  $         5,603.79 
K.  ALMACENAMIENTO OPERARIO 3 00:10:00 00:10:00 00:10:00  $          208.33  $            90.10 

OPERARIO 3 00:25:00 00:35:00  $          520.83  $          225.24 

 $                   -    $                   -    $                   -    $                -    $                 -    $                   -    $          729.17  $          315.33  $                      -    $           315.33  $         1,044.50 

 $         8,737.29 

 MÁS 40% 

COSTO 

CONJUNTO 

 $       72,592.19 

 $       81,329.48 

 COSTO 

UNITARIO 

 $         1,730.41 

TOTAL 33:00:00  $    60,000.00  $    54,166.67  $    22,500.00  $    7,420.00  $     6,750.00  $       1,575.00  $    53,475.69  $    58,024.31  $    17,838.89  $     144,086.67  $      57,275.00  $     254,837.36 

TOTAL

TOTAL

TOTAL

 TOTAL COSTO DE LA GELATINA 

NEGRA 

 COSTO GELATINA NEGRA 

I

J

K

28

29

28

28

28

28

28

 

Fuente: Elaborados con base en el método Fher 
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La tabla de actividades resume y asigna el total de los elementos del costo para 

cada proceso dentro del flujo de producción, teniendo en cuenta los bloques, 

límites de actividades, responsable, tiempo de actividad en segundos, tiempo de 

espera, tiempo de ciclo, tiempo por departamento, y la discriminación de los tres 

elementos del costo como: la materia prima directa e indirecta utilizada en cada 

proceso, mano de obra directa e indirecta, dependiendo del valor en segundos que 

se le debe cancelar a cada operario por el tiempo en segundos que dura cada 

proceso. Finalmente los costos indirectos de fabricación se asignaron a cada 

departamento teniendo en cuenta los segundos que requiere el proceso, 

determinando el valor de  los costos indirectos de fabricación por segundo por 

medio del  cociente del total de servicios públicos más la depreciación utilizada 

entre el total horas del tiempo de producción expresada en segundos para 

finalmente multiplicar este valor por el tiempo requerido en cada proceso o 

actividad.  

 

Por medio de esta tabla se determinó el valor de los costos conjuntos que va 

desde la recepción de la materia prima hasta la cocción, ya que presentan un 

proceso de producción homogéneo hasta este punto, con el fin de asignarle a 

cada línea de productos como: la gelatina blanca y la gelatina negra el porcentaje 

de este costo que le corresponde a cada una, puesto que su producción es más 

representativa se le asignó a la gelatina blanca el 60% de este valor, y el 40% a la 

gelatina negra, ya que en el punto de separación se destinan tres moldes de 

colágeno a la gelatina blanca y dos moldes para la gelatina negra. Los 

administradores facilitaron la información pertinente para llegar a este cálculo, 

según sus apreciaciones a lo largo de los años de experiencia de los mismos. 

 

Se determinó que el costo total de la gelatina blanca que va desde la preparación 

del melao hasta el almacenamiento de la gelatina más el valor asignado de los 

costos conjuntos da como resultado $ 173.507,88 y el costo unitario se halló  

dividiendo la totalidad del costo entre las 450 unidades que se produjeron en total 
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resultando un costo unitario de $385,57 así mismo el costo total de la gelatina 

negra fue de $ 81,329.48, dividiéndolo entre las 47 unidades de la producción 

resulta un costo unitario de $1730,41, que corresponde al total de las tres últimas 

actividades más el 40% del costo conjunto dividido entre las unidades producidas. 
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12. ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS 

 

A continuación se ilustrarán y compararán dos estados de resultados: el primero, 

utilizando el método empírico  que es de común uso para las fábricas de gelatina 

para determinar el margen de utilidad que le representa la producción  vendida de 

las líneas de producto como: la gelatina blanca y la gelatina negra. En segundo 

lugar, se ilustrará un estado de resultados utilizando la metodología del costo por 

absorción para indicar las diferencias reflejadas en la utilidad neta. 

 

Para realizar los dos estados de resultados se tomó como escenario la producción 

diaria de 497 unidades sin contar con un  inventario inicial de materia prima, 

productos en proceso, ya que  se termina la totalidad de la producción, igualmente 

se venden  todas las unidades para facilitar el desarrollo del ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

12.1 ESTADO DE RESULTADOS  POR EL MÉTODO EMPÍRICO  

 

 

Tabla 33. Estado de costos método empírico 

INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA -$                      

(+) COMPRA DE MATERIA PRIMA 292.000$             

(=) MATERIA PRIMA DISPONIBLE 292.000$             

(-) INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA 147.913$             

(=) MATERIA PRIMA UTILIZADA 144.087$            

(+) MANO DE OBRA DIRECTA 53.476$               

(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN -$                     

(=) COSTO DE PRODUCCIÓN 197.562$            
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTO EN PROCESO -$                      

(=) TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 197.562$            

(-) INVENTARIO FINAL  PRODUCTO EN PROCESO -$                      

(=) COSTO PRODUCTO DETERMINADO 197.562$            

(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO -$                      

(=) COSTO ARTÍCULO DISPONIBLE PARA LA VENTA 197.562$            

(-) INVENTARIO FIINAL PRODUCTO TERMINADO -$                      
(=) COSTO DE VENTA 197.562$            

ESTADO DE COSTOS 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Gonzalo Sinisterra53 

 

En este estado de costos se incluyó el valor de la mano de obra directa, compra 

de materiales destinada para la producción de 497 paquetes de gelatina blanca  y 

negra, para determinar su costo de venta, ya que estas fábricas no incorporan la 

totalidad de los  costos indirectos de fabricación para el cálculo de su costo total y 

unitario.  Los valores relacionados en la compra de materia prima y la mano de 

obra  fueron suministrados por la tabla de entrada de materiales y la tabla de 

actividades. 

 

 

                                                             
53 Ibid., p. 42 
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Tabla 34. Estructura de ingresos 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

TOTAL 

CANTIDADES 

VENDIDAS

VALOR TOTAL

GELATINA BLANCA X 16 UNIDADES PAQUETE 700$              450                       $ 315.000

GELATINA NEGRA X UNIDAD PAQUETE 700$              47                         $ 32.900

TOTAL 497                       $ 347.900

ESTRUCTURA DE INGRESOS

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En esta estructura se multiplicó  las unidades producidas que se venden en su 

totalidad  por el precio de venta establecido por las microempresas productoras de 

gelatina de pata  de res. 

 

 

Tabla 35. Gastos operacionales 

GASTOS DE OPERACIÓN FIJO VARIABLE ORIGEN

Servicio de tel- minutos para hacer pedido 1.000$          operacional

ICA presupuestado mes (5*1000) 1.740$          operacional

TOTALES  $          2.740 

TOTAL GASTOS  $          2.740  

EMPAQUES 6 PAQUETES UNIDAD 1.800$          24.000$        144.000$     80$                497 39.760$                

GASTOS DE VENTA

MATERIAL PEDIDO
REFERENCI

A
UNIDAD DE 

MEDIDA
UNIDADES PRECIO

PRECIO 
TOTAL

PRECIO 
UNITARIO

UNIDADES 
UTILIZADAS

VALOR CANTI. 
UTILIZADA

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos datos se relacionan con los minutos que consumen realizando los pedidos 

de las materias primas y el  impuesto de industria y comercio que se le debe 

cancelar  al municipio que corresponde al 5 * 1000 de sus ingresos. 
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Tabla 36. Estado de resultados método empírico proyectado 

ESTADO DE RESULTADOS EMPIRICO PROYECTADO

DESCRIPCIÓN DIARIO MENSUAL % DE PARTICIPACIÓN

VENTAS 347.900$              10.437.000$      100%

(-) COSTO DE VENTA 197.562$              5.926.871$         57%

(=)UTILIDAD BRUTA 150.338$              4.510.129$         43%

(-) GASTOS OPERACIONALES 42.500$                 1.274.985$         12%

(= ) UTILIDAD OPERACIONAL 107.838$              3.235.144$         31%

(-) GASTOS NO OPERACIONALES -$                       -$                     0%

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 107.838$              3.235.144$         31%

(-) IMPUESTO DE RENTA -$                       0%

(=) UTILIDAD NETA 107.838$         3.235.144$     31%  

Fuente: Elaboración propia 

 

En este estado se relacionaron la totalidad de los ingresos (unidades vendidas por 

precio de venta) restándole el costo de venta resultante del estado de costos, 

gastos operacionales para obtener la utilidad neta, siguiendo la estructura de la 

tabla. La utilidad neta fue de $107.838 por día y de $ 3.235.144 mensuales, 

multiplicando cada valor por 30 días  y los porcentuales que aparecen al frente de 

cada ítem se hallaron por medio del análisis vertical de los valores proyectados 

mensualmente. 

 

 Análisis del margen del costo de venta con respecto a los ingresos: A 

partir del cálculo para determinar el porcentaje de participación de los costos 

sobre los ingresos, se evidencia que el costo representa el 57 % de la totalidad 

de los ingresos, correspondiente a la compra de materia prima directa y mano 

de obra directa sin incluir los costos indirectos de fabricación, mostrando un 

porcentaje errado para realizar un análisis, ya que no incluyen la totalidad de 

los elementos del costo.   
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 Análisis del  margen de utilidad y gastos operacionales: En el estado de 

resultados empírico no se puede realizar ningún tipo de análisis, puesto que no 

contiene la totalidad de la información necesaria para ello. 

 

12.2 ESTADO DE RESULTADOS POR EL MÉTODO POR ABSORCIÓN  

 

 

Tabla 37. Estado de costos por el método de absorción 

INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA -$                  

(+) COMPRA DE MATERIA PRIMA 292,000$          

(=) MATERIA PRIMA DISPONIBLE 292,000$          

(-) INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA 147,913$          

(=) MATERIA PRIMA UTILIZADA 144,087$          

(+) MANO DE OBRA DIRECTA 53,476$            

(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 57,275$            

(=) COSTO DE PRODUCCIÓN 254,837$          

(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTO EN PROCESO -$                  

(=) TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 254,837$          

(-) INVENTARIO FINAL  PRODUCTO EN PROCESO -$                  

(=) COSTO PRODUCTO DETERMINADO 254,837$          

(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO -$                  

(=) COSTO ARTÍCULO DISPONIBLE PARA LA VENTA 254,837$          

(-) INVENTARIO FIINAL PRODUCTO TERMINADO -$                  

(=) COSTO DE VENTA 254,837$          

ESTADO DE COSTOS

 

Fuente: Elaboración propia basada en Gonzalo Sinisterra54 

 

 

En este estado de costos se incluyó el valor de la mano de obra directa, compra 

de materiales destinada para la producción de 497 paquetes de gelatina blanca  y 

negra, así mismo  los costos indirectos de fabricación  para determinar su costo de 

venta, utilizando la metodología del costeo por absorción.  Los valores 
                                                             
54 Ibid., p. 42 
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relacionados en la compra de materia prima, la mano de obra y los costos 

indirectos de fabricación  fueron suministrados por la tabla de entrada de 

materiales y la tabla de actividades respectivamente.  

 

Tabla 38. Estado de resultados método absorbente proyectado 

ESTADO DE RESULTADOS M. ABSORCIÓN PROYECTADO

DESCRIPCIÓN DIARIO MENSUAL % DE PARTICIPACIÓN

VENTAS 347.900$              10.437.000$      100%

(-) COSTO DE VENTA 254.837$              7.645.121$         73%

(=)UTILIDAD BRUTA 93.063$                 2.791.879$         27%

(-) GASTOS OPERACIONALES 42.500$                 1.274.985$         12%

(= ) UTILIDAD OPERACIONAL 50.563$                 1.516.894$         15%

(-) GASTOS NO OPERACIONALES -$                       -$                     0%

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 50.563$                 1.516.894$         15%

(-) IMPUESTO DE RENTA -$                       -$                     0%

(=) UTILIDAD NETA 50.563$           1.516.894$     15%  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En este estado se relacionaron la totalidad de los ingresos (unidades vendidas por 

el precio de venta) restándole el costo de venta resultante del estado de costos, 

gastos operacionales para obtener la utilidad neta, siguiendo la estructura de la 

tabla. La utilidad neta diaria fue de $50.563 y la mensual se halla multiplicando la 

utilidad neta diaria por treinta días generó un resultado de $1.516.894. La 

diferencia entre el estado de resultados empírico y el de absorción  radica en la 

asignación del costo indirecto de fabricación, puesto que el método empírico 

ignora su consumo en la producción total; su utilidad neta no refleja la realidad 

económica  de éstas microempresas productoras de gelatina negra y blanca del 

municipio de Andalucía. Creando falsas expectativas a la hora de presupuestar 

sus ingresos inclusive para fijar su precio de venta. 
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 Análisis del margen del costo de venta con respecto a los ingresos: El 

costo representa  la mayor participación con respecto al ingreso con un 73%, 

puesto que se incluyen la totalidad de los elementos del costo, así mismo de 

estos elementos los más relevantes son: la materia prima directa y los costos 

indirectos de fabricación, por ello se  recomienda  verificar las ordenes de 

pedido cotizando diferentes proveedores que les ofrezcan descuentos o 

mejores precios del mercado  sin dejar  de  lado la calidad de la materia prima. 

El control de las desechos y desperdicios se hace necesario para minimizar el 

costo razonable de producción; igualmente adoptar eficientes prácticas 

productivas como: el control en el consumo de madera, agua y energía en el 

flujo de producción  e implementar  moldes que les permita medir las 

cantidades exactas del producto. Además es conveniente liquidar la nómina 

con  los requerimientos  legales, que si bien aumentan el valor del costo 

razonable  evitan riesgos de tipo legal y económico mayores a largo plazo que 

podrían ocasionar gastos de altas cuantías significando la iliquidez y cierre de 

las fábricas. 

 

 

 Análisis del  margen de utilidad: La utilidad bruta representa el 27% de la 

totalidad de los ingresos, puesto que el costo abarca una tercera parte del 

ingreso total. Se recomienda un mejor manejo operativo de los costos o 

implementar mejores políticas de ventas y de mercadeo para aumentar el 

volumen de ventas, en cuanto al precio de venta es preferible cambiar el precio 

de venta de la gelatina negra, ya que este es inferior a su costo de producción 

provocando perdidas para las microempresas. La utilidad operacional 

representa el 15% de los ingresos, dado que los gastos operacionales incluyen 

los empaques de comercialización, los minutos y el impuesto de industria y 

comercio restándose de la utilidad bruta, por ello  es necesario para este punto 

incrementar el nivel de producción de los activos, a través de la maximización 

de su operatividad, capacidad de la planta que les permita mejorar la gestión 
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del administrador a cargo. La utilidad antes de impuesto es igual a la utilidad 

operacional, ya que estas microempresas no han sido requeridas por la DIAN 

para cancelar impuesto de renta y complementarios; y por ende la utilidad neta 

es la misma utilidad antes de impuesto. 

 

 

 Análisis del  margen de gastos operacionales: Los gastos operacionales 

representan el 12% del ingreso total, discriminado en gastos de minutos, 

empaque de comercialización y el impuesto de industria y comercio, el 

porcentaje no es tan representativo, puesto que no poseen una estructura 

administrativa definida. En este ítem se incluyeron los empaques porque el 

costeo por absorción determina este rubro como un gasto operacional. Se 

recomienda mejorar su modelo administrativo y políticas internas que les 

permita implementar herramientas contables y de gestión que  proporcione una 

base para la eficiente toma de decisiones. 

 

 Análisis del impacto del impuesto de renta y complementarios en las  

utilidades: Para las fábricas de gelatina el impuesto de renta y 

complementarios significaría calcular sobre la utilidad antes de impuesto el 

33%, que hasta el momento se encuentra determinado por la DIAN, el cual 

sería en promedio de $500.000 mensuales, representando  diez días de 

producción continua para estas microempresas; generando un gasto que 

afectaría su liquidez en la provisión mensual, teniendo en cuenta que las 

fabricas de gelatina no provisionan mes a mes su proporción les tocaría 

cancelar anualmente la suma en su totalidad, además de esto contratar un 

contador público para que les realice y soporte la declaración de renta y 

complementarios, ocasionando mayores gastos para este tipo de 

microempresas familiares. 
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 Análisis del paso de régimen simplificado a régimen común en las 

microempresas de gelatina de Andalucía: Estas microempresas deben 

realizar la inscripción en el registro único tributario RUT como empresas 

pertenecientes al régimen Común, ya que se han superado los topes de ley 

para tal efecto y además, es un factor que le permitirá incursionar en nuevos 

mercados como los supermercados de grandes superficies. Igualmente están 

obligados a llevar una contabilidad ordenada, bajo los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y demás disposiciones de ley como 

facturar y declarar IVA bimensualmente; que servirá como carta de navegación 

al momento de la toma de decisiones. También es conveniente la adquisición 

de un software contable, dado que los controles que actualmente se están 

llevando son muy dispendiosos  lo que los hace proclives a errores y/o 

inexactitudes.  

 

 Conclusión final: Las microempresas de gelatina aun no cuentan con la 

capacidad financiera para tener una estructura operativa eficiente, sin embargo 

son una fuente generadora de empleo y desarrollo del municipio de Andalucía. 

Desde el punto de vista contable  son fábricas rentables, ya que generan una 

utilidad razonable que alcanza a abarcar la totalidad de los costos y gastos que 

necesitan las microempresas para permanecer en el mercado,  a partir del 

análisis realizado al estado de resultados se llega a la conclusión que existen 

ciertos rubros a mejorar como son: el costo de producción, estructura y gestión 

administrativa e  infraestructura operativa, que les permita competir en el 

mercado y convertirse en microempresas sólidas a largo plazo.  
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13. ANALISIS DE DESPERDICIOS 

 

El uso de costos estándares bajo un sistema de costeo por órdenes de trabajo o 

un sistema de costeo por procesos no altera el método de contabilización 

adecuado de las unidades dañadas, las unidades defectuosas, los materiales de 

desecho y los materiales de desperdicio en las fábricas. 

 

En el caso de las microempresas productoras de gelatina blanca y negra es 

común que se presenten materiales de desperdicio (evaporación de materia 

prima) y de desecho (aceite y huesos de patas de res), independientemente de las 

técnicas o procedimientos de control en la manufactura que se utilicen o del 

sistema de costos que empleen; sin embargo es importante controlar los 

desperdicios y desechos puesto que pueden reflejar ineficiencia en el manejo y 

consumo de las materias primas y posteriormente originar mayores costos de 

producción para cada línea de productos. Así mismo es importante destacar que 

las fábricas de gelatina no incluyen el valor que representa los desperdicios 

conocidos según Sinisterra55 como: “sobrantes o residuos de materias primas que 

arrojan los procesos de manufactura y que no pueden volver al proceso del cual 

emergieron, careciendo de valor de uso para la empresa”, para determinar su 

costo razonable, por otro lado los materiales de desechos explicados por el mismo 

autor hace referencia a56: “los residuos o sobrantes de materias primas que 

arrojan los procesos productivos y que no pueden volver al proceso del cual 

emergieron, pero que tienen valor de uso para la empresa”. 

 

Finalmente se determino no incluir los desperdicios y desechos en el cálculo del 

costo razonable, puesto que  el valor de estos no es representativo para el ingreso 

total  de la empresa, igualmente se reprocesa la materia prima en la nueva 

producción que  realiza al día siguiente las microempresas. Por lo tanto, Las 

                                                             
55

 SINISTERRA VALENCIA Gonzalo, p. 216 
56 SINISTERRA VALENCIA Gonzalo, p. 219 
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fábricas de gelatina no manejan el mismo proceso para decidir qué deben hacer 

con los desechos, ya sea en la venta del aceite o de los huesos de res, de esta 

manera se hace difícil la recolección y análisis de la información. 
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14. ANALISIS DE VARIACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN 

 

Con relación al tercer elemento del costo de producción Gonzalo Sinisterra 

argumenta57 que: “se han utilizado hasta ahora dos cuentas: costos reales y 

costos indirectos aplicados. Los costos indirectos incurridos durante el periodo no 

se cargan a la producción sino a la cuenta costos indirectos reales y por lo tanto 

esta cuenta va a presentar un saldo débito al final del período”.  Por lo tanto, estas 

cuentas  presentarán una diferencia a la cual se le denominará  variación de 

costos indirectos y se registra  en la cuenta creada con el mismo nombre. 

 

La cuenta costos indirectos reales puede presentar un mayor saldo crédito que  la 

cuenta costos indirectos aplicados, este valor considera que los costos indirectos 

están subaplicados, teniendo en cuenta esta diferencia se realizará un ajuste en 

donde la nueva cuenta variación de costos indirectos va a presentar un saldo 

débito; por el contrario si el saldo es débito de la cuenta costos indirectos reales 

indicará un menor valor en comparación con el saldo crédito de la cuenta costos 

indirectos aplicados, se considerará que los costos indirectos cargados a la 

producción van a estar sobreaplicados que se verá reflejado en el saldo de la 

cuenta variación de costos indirectos presentando saldo crédito.  

 

Para las microempresas productoras de gelatina con lo mencionado anteriormente 

no es pertinente su contabilización, comparación ni ajuste de estas cuentas, ya 

que no realizan registros contables ni presupuesto de costos, así mismo se les 

indica la frecuencia para su determinación la cual, es: primero, se debe comparar 

los costos reales y aplicados. Segundo, se determinará el valor de la variación de 

los costos indirectos y por ultimo se analizará  la variación  verificando su nivel de 

favorabilidad y desfavorabilidad para el flujo de producción de la microempresas. 

 

                                                             
57 Ibid., p.184  
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15. CONCLUSIONES 

 

 

De las microempresas productoras de gelatina del municipio de Andalucía, a las 

cuales se les aplicó la metodología de costos por absorción en los procesos de 

producción  se puede concluir que:   

 

 Se ha detectado que las fábricas de gelatina del municipio de Andalucía no 

cuentan con una estructura operativa y contable que facilite la determinación del 

costo de la producción de sus líneas de productos de gelatina blanca y gelatina 

negra, las cuales no asignan todos los elementos del costo al producto final, 

dejando por fuera un porcentaje significativo  de costos indirectos de fabricación, 

dificultando la obtención del costo real, así mismo la toma de  decisiones y la 

fijación del precio de venta. Por lo tanto es importante recordar que la finalidad 

del método de costeo por absorción es incluir todos los elementos de la 

producción como la materia prima directa, mano de obra directa y los costos 

indirectos de fabricación para la determinación del costo de la producción. 

 

 Utilizan un método empírico  para determinar su costo unitario, sin embargo no 

incluyen los  costos indirectos de fabricación fijos y variables para asignar la 

totalidad de los elementos del costo que hacen parte del cálculo final del costo 

total y unitario de cada línea de producción. 

 

 Las microempresas de gelatina del municipio de Andalucía no tienen designado 

un contador público  para calcular el costo de producción unitario a cada línea de 

productos y finalmente lograr mejorar su toma de decisiones. Por el contrario el 

administrador es el encargado de realizar esta tarea sin un conocimiento técnico 

al respecto. Sin embargo la problemática esta basada en la carencia de una 

metodología de costos adecuadas a las características presentadas por estas 

fábricas.  
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 Se determinó que el método de costeo más eficiente es el ABC, ya que asigna a 

los productos los costos incurridos en las actividades con base en los recursos 

necesarios para su fabricación, sin embargo las microempresas no están 

estructuradas administrativamente ni cuentan con una liquidez económica para 

cubrir su implementación o capacitación del personal, teniendo en cuenta lo 

anterior se optó por diseñar una metodología de costeo por absorción, que de 

manera clara y sencilla les permita calcular su costo de una manera real y 

mejorar la toma de decisiones en la organización. 

 

 El método de costeo por absorción es el único método aceptado por las 

entidades de control tributario para la presentación de estados financieros de 

propósito general, ayudando a las fábricas de gelatina  a la formalización  de sus 

actividades mercantiles. 

 

 A través de la aplicación de la metodología de costeo por absorción las 

microempresas productoras de gelatina blanca y negra  podrán  fijar un precio de 

venta con base en el cálculo de su costo, ya que este método es de fácil 

implementación y no requiere mayor inversión. 

 

 Se caracterizó el proceso de producción de manera específica conociendo las 

fortalezas y debilidades de las microempresas productoras de gelatina del 

municipio de Andalucía y su proceso de producción con la determinación de su 

costo de manera empírica para la fijación de su precio de venta sin tener en 

cuenta la inclusión de los costos indirectos de fabricación fijos y variables. 

 

 Las fábricas de gelatina del municipio de Andalucía no liquidan la nómina de sus 

empleados u operarios con base a las normas legales, ya que no cancelan los 

porcentajes que está a cargo del administrador en cuanto a prestaciones 

sociales, seguridad social y  parafiscales  de ley. 
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 Se identificó que las fábricas producen  dos líneas de  productos como son: la 

gelatina blanca y la gelatina  negra, las cuales tienen un proceso de producción 

conjunta, ya que son productos relativamente homogéneos. 

 

 Se diseñó el procedimiento metodológico del  sistema de costeo por absorción 

teniendo en cuenta las necesidades internas y la capacidad de los 

administradores para la aplicación del mismo en las microempresas productoras 

de gelatina en el municipio de Andalucía.  

 

 Se diseñaron formatos para facilitar la acumulación de los elementos del costo 

como: Informe de recepción, requisición de materiales, control de labor, traslado 

de materiales de un departamento a otro. 

 

 Se utilizó la tasa predeterminada para asignar un valor estimado de los costos 

indirectos de fabricación utilizando como denominador  las horas de producción, 

ya que están estrechamente relacionadas con el tiempo que se utiliza para 

realizar la producción del producto final. 

 

 De acuerdo al cálculo realizado con base al método de costeo por absorción se 

determinó que el costo unitario de producción de la gelatina negra requiere el 

uso de mayores recursos que líneas como la gelatina blanca, la cual la primera 

línea mencionada les genera pérdida, ya que su precio de venta no cubre la 

inversión realizada en su manufactura. 

 

 

 

 

 

 

 



158 

16. RECOMENDACIONES 

 

 

  Las microempresas productoras de gelatina en el municipio de Andalucía deben 

determinar  el costo  total y unitario de su  producción, ya que el correcto cálculo 

del costo de las líneas de los productos  les permitirá  fijar el  precio de venta de 

acuerdo a los recursos utilizados, mejorar la toma de decisiones y el control de 

los recursos y los procesos productivos de las fábricas. 

 

 Se recomienda aplicar el diseño  metodológico de costeo por absorción para 

ayudar  a estas microempresas a acumular la información de los costos  y 

conocer su margen de utilidad. 

 

  Evitar riesgos legales  en cuanto a los procesos de contratación, pagos de 

seguridades sociales y parafiscales e impedir la instauración de demandas de 

tipo laboral para mejorar el control y la administración de los recursos humanos y 

financieros  necesarios para el proceso de  producción. 

 

 Los administradores de las fábricas de gelatina blanca y negra deben instruirse    

acerca de la información relevante de los costos, contratación de personal 

necesario para la planeación de sus operaciones, control de los inventarios y la 

eficiente toma de decisiones a partir del modelo por absorción. 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Alcaldía municipal de Andalucía Valle del Cauca 

 

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA. Nuestro municipio [en línea]. 
<http://www.andalucia-valle.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=I-xx-1-
&s=m&m=I>[citado el 16 de Octubre de 2012 ]. 
 

ANTIA CLAVIJO, William Alfredo; MARTÍNEZ CASTILLO, Carlos Eduardo. Diseño 

de un sistema de información de costos para una empresa avícola productora de 

huevos. Trabajo de grado (contador público). Disponible en la universidad del 

valle, Santiago de Cali, Biblioteca sede San Fernando. 

 

ARCE CEBALLOS, Andrea Carolina; HERNÁNDEZ CORREAL, Yeimi Viviana. 

Análisis de la aplicabilidad de un sistema de costos por actividades ABC en el 

sector de las microempresas panificadoras  de Guadalajara de Buga. Trabajo de 

grado (contador público). Disponible en la universidad del Valle, Guadalajara de 

Buga.   

 

Centro regional de producción más limpia 

 

CUERVO TAFUR, Joaquín ; OSORIO AGUDELO, Jair Albeiro. Costos ABC 
Gestión basada en actividades ABM. Bogotá. Ecoe Ediciones. 2006.  
 

Cámara de comercio de Tuluá Valle del Cauca 

 

Decreto 2649 de 1993 

 

ECHEVERRY MORA, Leidy Alejandra; GIRALDO ARISTIZABAL, Gloria Marcela. 

“Identificación de variables a considerar para diseñar un sistema de costos ABC 



160 

en  la Cooperativa Progresar”. Trabajo de grado (contador público). Disponible en 

la universidad del Valle, Guadalajara de Buga. 

 

 

GOBERNACION VALLE DEL CAUCACOLOMBIA. Andalucía [en línea]. 

<http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=19>[citado el 29 de Junio 

de 2012 ]. 

 

GOMEZ BRAVO, Oscar. Contabilidad de costos. Cuarta edición. Santafé de 

Bogotá-Colombia: Editorial McGRAW-HILL INTERAMERICANA S.A. Año 2001. 

 

HANSEN, Don R.; MOWEN, Maryanne M. Administración de costos: Contabilidad 

y control. Editorial: International Thomson Editores, S.A. de C.V. Año 1996.  

 

HARGADON Jr, Bernard J; MUNERA CARDENAS, Armando. Contabilidad de 

costos. Segunda Edición. Editorial: Norma S.A. Año1974,1985. 

HARRINGTON, H James. Mejoramiento de los procesos de la Empresa. Mc Graw 

Hill. Bogotá 1993.  

 

HUICOCHEA ALSINA, Emilio. Contabilidad de costos. Segunda edición. México: 

Editorial Trillas. Año 2003.  

 

LONDOÑO VASQUEZ, Edgar Orlando; TABORDA HERRERA, María Nancy. 

Sistema de asignación de costos para pequeñas empresas agroindustriales 

dedicadas a la elaboración de jabones basado en residuos de aceite de origen 

vegetal y/o desechos grasos. Trabajo de grado (contador público). Disponible en la 

universidad del Valle, Guadalajara de Buga. 

 

Ley 905 de 2004, Artículo 2º. Definiciones. 

 

http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=19


161 

POLIMENI, Ralph s; FABOZZI, Frank j; ADELBERG, Arthur h. Contabilidad de 

costos, conceptos y aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales: 

Naturaleza, conceptos y clasificación de la contabilidad de costos. Tercera edición. 

Santafé de Bogotá-Colombia: Editorial McGRAW-HILL INTERAMERICANA S.A. 

Año 1994.  

 

 

SINISTERRA VALENCIA. Gonzalo. Contabilidad de costos. Tercera Edición. 

Santafé de Bogotá-Colombia: Editorial Ecoe Ediciones. Año 2006.  

 

VILLARRAL VÁZQUES, Fernando; RINCÓN SOTO, Carlos Augusto. Método 

matricial fher en un sistema de costos por procesos, o en línea: De los sistemas de 

costos por proceso, o en línea. En: Grupo de investigación universidad libre. 18 – 

12-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

ANEXOS 

 

 

ENCUESTA: PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO EN LAS MICROEMPRESAS   

PRODUCTORAS DE GELATINA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA 

 

CIUDAD:  

FECHA:  

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR: 

DIRECCIÒN: 

TELEFONO: 

 

1. La empresa registra  sus transacciones diarias en libros de contabilidad? 

Si_____                        No_____ 

 

2. El registro se realiza manual o en medio magnético? 

3. Manual __X___                        Medio magnético ____     N/A ____ 

 

4. La empresa genera estados financieros?   

si_____ no_____ 

 

Complemento pregunta tres: ¿de qué periodos? 

a) Mensual 

b) Anual 

c) N/A 

 

5. La empresa utiliza un sistema de costos para conocer el costo  de su producción? 

Si_____                        No_____ 

 

6. La empresa utiliza un método empírico para calcular el costo de su producción? 

Si_____                        No_____ 

 

7. Quién es la persona  encargada de asignar los costos de producción al producto final? 

a) El contador____     
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b) El administrador______ 

c) Otro ______            Quien? ______ 

 

8. Qué elementos incluye para  determinar el costo  de la producción? 

a) El costo de la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación (agua, energía y 

madera) 

b) La  mano de obra y la materia prima 

c) Materia prima y costos indirectos de fabricación (agua, energía y madera) 

d) El costo de la materia prima, mano de obra y   los costos indirectos de fabricación(depreciaciones, 

sueldo del supervisor, mantenimiento) 

e) Otros indique_______________________________________________ 

 

9. Con qué frecuencia  en la empresa  se calcula el costo  de la  producción? 

a) Semanal 

b) Quincenal 

c) Mensual  

d) Semestral 

 

10. En la empresa se calcula el costo para cada una de las líneas de producción? 

 Si_____                        No_____ 

 

11. La empresa incluye los desechos y desperdicios para calcular el costo de la producción? 

Si_____                        No_____ 

 

12.  La empresa utiliza formatos para registrar diariamente la materia prima, mano de  obra y costos 

incurridos en la producción? 

Si_____                        No_____ 

 

13. La empresa toma decisiones con base en los datos que emite el sistema de costos? 

Si_____                        No_____ 

 

14.  ¿Qué problemas ha tenido con el método que utiliza actualmente para calcular el costo de 
producción? 
 

a) Financieros 

b) operativos 
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ENCUESTA: PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO EN LAS MICROEMPRESAS   

PRODUCTORAS DE GELATINA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA 

 

CIUDAD: Andalucía - Valle 

FECHA: 13- octubre de 2012 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Fábrica de gelatinas los Pitufos 

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR: Duque Villa José Olmedo 

DIRECCIÒN: CRA. 5 NRO. 19 - 42  

TELEFONO: 223 54 77 

 

1. La empresa registra  sus transacciones diarias en libros de contabilidad? 

Si_____                        No ___X__ 

 

2. El registro se realiza manual o en medio magnético? 

Manual _____                        Medio magnético ____     N/A __X__ 

 

3. La empresa genera estados financieros?   

Si _____                       No __X___ 

 

Complemento pregunta tres: ¿de qué periodos? 

a) Mensual _____ 

b) Anual  ______ 

c) N/A __X____ 

 

4. La empresa utiliza un sistema de costos para conocer el costo  de su producción? 

Si ____                        No __X___ 

 

5. La empresa utiliza un método empírico para calcular el costo de su producción? 

Si ___X__                        No_____ 

 

6. Quién es la persona  encargada de asignar los costos de producción al producto final? 

a) El contador____     

b) El administrador ___X__ 

c) Otro ______            Quien? ______ 
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7. Qué elementos incluye para  determinar el costo  de la producción? 

a) El costo de la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación (agua, 

energía y madera)____ 

b) La  mano de obra y la materia prima __X__ 

c) Materia prima y costos indirectos de fabricación (agua, energía y madera)____ 

d) El costo de la materia prima, mano de obra y   los costos indirectos de fabricación 

(depreciaciones, sueldo del supervisor, mantenimiento)____ 

e) Otros indique_______________________________________________ 

 

8. Con qué frecuencia  en la empresa  se calcula el costo  de la  producción? 

a) Semanal____ 

b) Quincenal_ X__ 

c) Mensual ____ 

d)         Semestral____  

 

9. En la empresa se calcula el costo para cada una de las líneas de producción? 

 Si __X___                        No_____ 

 

10. La empresa incluye los desechos y desperdicios para calcular el costo de la producción? 

Si_____                        No ___X__ 

 

11.  La empresa utiliza formatos para registrar diariamente la materia prima, mano de  obra y 

costos incurridos en la producción? 

Si _____                        No __X___ 

 

12. La empresa toma decisiones con base en los datos que emite el sistema de costos? 

Si ___X__                        No_____ 

 

13.  ¿Qué problemas ha tenido con el método que utiliza actualmente para calcular el costo de 

producción? 

 

a) Financieros __X__ 

b) operativos _____ 
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ENCUESTA: PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO EN LAS MICROEMPRESAS   

PRODUCTORAS DE GELATINA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA 

 

CIUDAD: Andalucía - Valle 

FECHA: 13- octubre de 2012 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Fábrica de gelatinas la Tradicional 

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR: Gloria Medina 

DIRECCIÒN: Doble calzada la estación 

TELEFONO: 320 675 68 81 

 

1. La empresa registra  sus transacciones diarias en libros de contabilidad? 

Si_____                        No___X__ 

 

2. El registro se realiza manual o en medio magnético? 

Manual _____                        Medio magnético ____     N/A __X__ 

 

3. La empresa genera estados financieros?   

Si _____                       No__X___ 

 

Complemento pregunta tres: ¿de qué periodos? 

a) Mensual _____ 

b) Anual  ______ 

c) N/A __X____ 

 

4. La empresa utiliza un sistema de costos para conocer el costo  de su producción? 

Si ____                        No __X___ 

 

5. La empresa utiliza un método empírico para calcular el costo de su producción? 

Si ___X__                        No_____ 

 

6. Quién es la persona  encargada de asignar los costos de producción al producto final? 

a) El contador____     

b) El administrador ___X__ 

c) Otro ______            Quien? ______ 

 

7. Qué elementos incluye para  determinar el costo  de la producción? 
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a) El costo de la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación (agua, 

energía y madera)____ 

b) La  mano de obra y la materia prima __X__ 

c) Materia prima y costos indirectos de fabricación (agua, energía y madera)____ 

d) El costo de la materia prima, mano de obra y   los costos indirectos de fabricación 

(depreciaciones, sueldo del supervisor, mantenimiento)____ 

e) Otros indique_______________________________________________ 

 

8. Con qué frecuencia  en la empresa  se calcula el costo  de la  producción? 

a) Semanal____ 

b) Quincenal_ X__ 

c) Mensual ____ 

d)         Semestral____  

 

9. En la empresa se calcula el costo para cada una de las líneas de producción? 

 Si _____                        No __X___ 

 

10. La empresa incluye los desechos y desperdicios para calcular el costo de la producción? 

Si_____                        No ___X__ 

 

11.  La empresa utiliza formatos para registrar diariamente la materia prima, mano de  obra y 

costos incurridos en la producción? 

Si _____                        No __X___ 

 

12. La empresa toma decisiones con base en los datos que emite el sistema de costos? 

Si ___X__                        No_____ 

 

13.  ¿Qué problemas ha tenido con el método que utiliza actualmente para calcular el costo de 

producción? 

 

a) Financieros __X__ 

b) operativos _____ 
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ENCUESTA: PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO EN LAS MICROEMPRESAS   

PRODUCTORAS DE GELATINA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA 

 

CIUDAD: Andalucía - Valle 

FECHA: 13- octubre de 2012 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Fábrica de gelatinas la Auténtica 

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR: Hector Fabio Trujillo 

DIRECCIÒN: CRA. 5 NRO. 6 - 04 

TELEFONO: 226 33 90 

 

1. La empresa registra  sus transacciones diarias en libros de contabilidad? 

Si_____                        No___X__ 

 

2. El registro se realiza manual o en medio magnético? 

Manual _____                        Medio magnético ____     N/A __X__ 

 

3. La empresa genera estados financieros?   

Si _____                       No__X___ 

 

Complemento pregunta tres: ¿de qué periodos? 

a) Mensual _____ 

b) Anual  ______ 

c) N/A __X____ 

 

4. La empresa utiliza un sistema de costos para conocer el costo  de su producción? 

Si ____                        No __X___ 

 

5. La empresa utiliza un método empírico para calcular el costo de su producción? 

Si ___X__                        No_____ 

 

6. Quién es la persona  encargada de asignar los costos de producción al producto final? 

a) El contador____     

b) El administrador ___X__ 

c) Otro ______            Quien? ______ 

 

7. Qué elementos incluye para  determinar el costo  de la producción? 
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a) El costo de la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación (agua, 

energía y madera)____ 

b) La  mano de obra y la materia prima __X__ 

c) Materia prima y costos indirectos de fabricación (agua, energía y madera)____ 

d) El costo de la materia prima, mano de obra y   los costos indirectos de fabricación 

(depreciaciones, sueldo del supervisor, mantenimiento)____ 

e) Otros indique_______________________________________________ 

 

8. Con qué frecuencia  en la empresa  se calcula el costo  de la  producción? 

a) Semanal _X__ 

b) Quincenal_ __ 

c) Mensual ____ 

d)         Semestral____  

 

9. En la empresa se calcula el costo para cada una de las líneas de producción? 

 Si ____                        No ___X__ 

 

10. La empresa incluye los desechos y desperdicios para calcular el costo de la producción? 

Si_____                        No ___X__ 

 

11.  La empresa utiliza formatos para registrar diariamente la materia prima, mano de  obra y 

costos incurridos en la producción? 

Si _____                        No __X___ 

 

12. La empresa toma decisiones con base en los datos que emite el sistema de costos? 

Si ___X__                        No_____ 

 

13.  ¿Qué problemas ha tenido con el método que utiliza actualmente para calcular el costo de 

producción? 

 

a) Financieros __X__ 

b) operativos _____ 

 

 

 

 



170 

ENCUESTA: PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO EN LAS MICROEMPRESAS   

PRODUCTORAS DE GELATINA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA 

 

CIUDAD: Andalucía - Valle 

FECHA: 13- octubre de 2012 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Fábrica de gelatinas El sol 

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR: Dencey Ramirez 

DIRECCIÒN: CRA. 3RA NRO. 10 - 54  

TELEFONO: 313 744 29 79 

 

1. La empresa registra  sus transacciones diarias en libros de contabilidad? 

Si_____                        No___X__ 

 

2. El registro se realiza manual o en medio magnético? 

Manual _____                        Medio magnético ____     N/A __X__ 

 

3. La empresa genera estados financieros?   

Si _____                       No__X___ 

 

Complemento pregunta tres: ¿de qué periodos? 

a) Mensual _____ 

b) Anual  ______ 

c) N/A __X____ 

 

4. La empresa utiliza un sistema de costos para conocer el costo  de su producción? 

Si ____                        No __X___ 

 

5. La empresa utiliza un método empírico para calcular el costo de su producción? 

Si ___X__                        No_____ 

 

6. Quién es la persona  encargada de asignar los costos de producción al producto final? 

a) El contador____     

b) El administrador ___X__ 

c) Otro ______            Quien? ______ 

 

7. Qué elementos incluye para  determinar el costo  de la producción? 
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a) El costo de la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación (agua, 

energía y madera)____ 

b) La  mano de obra y la materia prima __X__ 

c) Materia prima y costos indirectos de fabricación (agua, energía y madera)____ 

d) El costo de la materia prima, mano de obra y   los costos indirectos de fabricación 

(depreciaciones, sueldo del supervisor, mantenimiento)____ 

e) Otros indique_______________________________________________ 

 

8. Con qué frecuencia  en la empresa  se calcula el costo  de la  producción? 

a) Semanal____ 

b) Quincenal_ X__ 

c) Mensual ____ 

d)         Semestral____  

 

9. En la empresa se calcula el costo para cada una de las líneas de producción? 

 Si _____                        No __X___ 

 

10. La empresa incluye los desechos y desperdicios para calcular el costo de la producción? 

Si_____                        No ___X__ 

 

11.  La empresa utiliza formatos para registrar diariamente la materia prima, mano de  obra y 

costos incurridos en la producción? 

Si _____                        No ___X__ 

 

12. La empresa toma decisiones con base en los datos que emite el sistema de costos? 

Si ___X__                        No_____ 

 

13.  ¿Qué problemas ha tenido con el método que utiliza actualmente para calcular el costo de 

producción? 

 

a) Financieros ____ 

b) operativos __X___ 
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ENCUESTA: PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO EN LAS MICROEMPRESAS   

PRODUCTORAS DE GELATINA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA 

 

CIUDAD: Andalucía - Valle 

FECHA: 13- octubre de 2012 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Fábrica de gelatinas Ricuras 

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR: Yeis Adolfo Rivera 

DIRECCIÒN: CRA. 5 NRO. 20 A 46 

TELEFONO: 313 652 67 22 

 

1. La empresa registra  sus transacciones diarias en libros de contabilidad? 

Si_____                        No ___X__ 

 

2. El registro se realiza manual o en medio magnético? 

Manual _____                        Medio magnético ____     N/A __X__ 

 

3. La empresa genera estados financieros?   

Si _____                       No __X___ 

 

Complemento pregunta tres: ¿de qué periodos? 

a) Mensual _____ 

b) Anual  ______ 

c) N/A __X____ 

 

4. La empresa utiliza un sistema de costos para conocer el costo  de su producción? 

Si ____                        No __X___ 

 

5. La empresa utiliza un método empírico para calcular el costo de su producción? 

Si ___X__                        No_____ 

 

6. Quién es la persona  encargada de asignar los costos de producción al producto final? 

a) El contador____     

b) El administrador ___X__ 

c) Otro ______            Quien? ______ 

 

7. Qué elementos incluye para  determinar el costo  de la producción? 
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a) El costo de la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación (agua, 

energía y madera)____ 

b) La  mano de obra y la materia prima __X__ 

c) Materia prima y costos indirectos de fabricación (agua, energía y madera) ____ 

d) El costo de la materia prima, mano de obra y   los costos indirectos de fabricación 

(depreciaciones, sueldo del supervisor, mantenimiento)____ 

e) Otros indique_______________________________________________ 

 

8. Con qué frecuencia  en la empresa  se calcula el costo  de la  producción? 

a) Semanal __X__ 

b) Quincenal_ __ 

c) Mensual ____ 

d)         Semestral____  

 

9. En la empresa se calcula el costo para cada una de las líneas de producción? 

 Si __X___                        No_____ 

 

10. La empresa incluye los desechos y desperdicios para calcular el costo de la producción? 

Si_____                        No ___X__ 

 

11.  La empresa utiliza formatos para registrar diariamente la materia prima, mano de  obra y 

costos incurridos en la producción? 

Si _____                        No ___X__ 

 

12. La empresa toma decisiones con base en los datos que emite el sistema de costos? 

Si ___X__                        No_____ 

 

13.  ¿Qué problemas ha tenido con el método que utiliza actualmente para calcular el costo de 

producción? 

 

a) Financieros __X__ 

b) operativos _____ 
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ENCUESTA: PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO EN LAS MICROEMPRESAS   

PRODUCTORAS DE GELATINA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA 

 

CIUDAD: Andalucía - Valle 

FECHA: 13- octubre de 2012 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Fábrica de gelatinas Nutigel 

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR: Duque Villa José Olmedo 

DIRECCIÒN: CL. 7  NRO. 4 - 70 

TELEFONO: 226 38 77 

 

1. La empresa registra  sus transacciones diarias en libros de contabilidad? 

Si __X___                        No____ 

 

2. El registro se realiza manual o en medio magnético? 

Manual __X___                        Medio magnético ____     N/A ____ 

 

3. La empresa genera estados financieros?   

Si ___X__                       No____ 

 

Complemento pregunta tres: ¿de qué periodos? 

a) Mensual __X___ 

b) Anual  ______ 

c) N/A ______ 

 

4. La empresa utiliza un sistema de costos para conocer el costo  de su producción? 

Si  __X__                        No _____ 

 

5. La empresa utiliza un método empírico para calcular el costo de su producción? 

Si _____                        No ___X__ 

 

6. Quién es la persona  encargada de asignar los costos de producción al producto final? 

a) El contador____     

b) El administrador ___X__ 

c) Otro ______            Quien? ______ 

 

7. Qué elementos incluye para  determinar el costo  de la producción? 
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a) El costo de la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación (agua, 

energía y madera) __X__ 

b) La  mano de obra y la materia prima ____ 

c) Materia prima y costos indirectos de fabricación (agua, energía y madera)____ 

d) El costo de la materia prima, mano de obra y   los costos indirectos de fabricación 

(depreciaciones, sueldo del supervisor, mantenimiento)____ 

e) Otros indique_______________________________________________ 

 

8. Con qué frecuencia  en la empresa  se calcula el costo  de la  producción? 

a) Semanal____ 

b) Quincenal_ __ 

c) Mensual __X__ 

d)         Semestral____  

 

9. En la empresa se calcula el costo para cada una de las líneas de producción? 

 Si __X___                        No_____ 

 

10. La empresa incluye los desechos y desperdicios para calcular el costo de la producción? 

Si_____                        No ___X__ 

 

11.  La empresa utiliza formatos para registrar diariamente la materia prima, mano de  obra y 

costos incurridos en la producción? 

Si ___X__                        No_____ 

 

12. La empresa toma decisiones con base en los datos que emite el sistema de costos? 

Si ___X__                        No_____ 

 

13.  ¿Qué problemas ha tenido con el método que utiliza actualmente para calcular el costo de 

producción? 

 

a) Financieros __X__ 

b) operativos _____ 
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ENCUESTA: PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO EN LAS MICROEMPRESAS   

PRODUCTORAS DE GELATINA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA 

 

CIUDAD: Andalucía - Valle 

FECHA: 13- octubre de 2012 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Fábrica de gelatinas El buen sabor 

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR: Wilson Vega 

DIRECCIÒN: CRA. 8  NRO. 12 - 24 

TELEFONO: 226 37 73 – 311 733 72 07 

 

1. La empresa registra  sus transacciones diarias en libros de contabilidad? 

Si __X___                        No____ 

 

2. El registro se realiza manual o en medio magnético? 

Manual __X___                        Medio magnético ____     N/A ____ 

 

3. La empresa genera estados financieros?   

Si ___X__                       No____ 

 

Complemento pregunta tres: ¿de qué periodos? 

a) Mensual ____ 

b) Anual  ___X___ 

c) N/A ______ 

 

4. La empresa utiliza un sistema de costos para conocer el costo  de su producción? 

Si  __X__                        No _____ 

 

5. La empresa utiliza un método empírico para calcular el costo de su producción? 

Si _____                        No ___X__ 

 

6. Quién es la persona  encargada de asignar los costos de producción al producto final? 

a) El contador __X__     

b) El administrador _____ 

c) Otro ______            Quien? ______ 

 

7. Qué elementos incluye para  determinar el costo  de la producción? 
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a) El costo de la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación (agua, 

energía y madera) __X__ 

b) La  mano de obra y la materia prima ____ 

c) Materia prima y costos indirectos de fabricación (agua, energía y madera)____ 

d) El costo de la materia prima, mano de obra y   los costos indirectos de fabricación 

(depreciaciones, sueldo del supervisor, mantenimiento)____ 

e) Otros indique_______________________________________________ 

 

8. Con qué frecuencia  en la empresa  se calcula el costo  de la  producción? 

a) Semanal____ 

b) Quincenal_ __ 

c) Mensual __X__ 

d)         Semestral____  

 

9. En la empresa se calcula el costo para cada una de las líneas de producción? 

 Si __X___                        No_____ 

 

10. La empresa incluye los desechos y desperdicios para calcular el costo de la producción? 

Si_____                        No ___X__ 

 

11.  La empresa utiliza formatos para registrar diariamente la materia prima, mano de  obra y 

costos incurridos en la producción? 

Si _____                        No __X___ 

 

12. La empresa toma decisiones con base en los datos que emite el sistema de costos? 

Si ___X__                        No_____ 

 

13.  ¿Qué problemas ha tenido con el método que utiliza actualmente para calcular el costo de 

producción? 

 

a) Financieros __X__ 

b) operativos _____ 

 

 


