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1. Introducción 

  

El siguiente estudio de caso, para el desarrollo de trabajo de grado en la modalidad de monografía 

aplicada, se enfoca, en brindar una posible solución a la necesidad de la empresa Diferenciales y 

Polipastos Ferretería, (empresa familiar del sector metal-mecánico, dedicada al mantenimiento, 

reparación y venta de equipos de izaje desde 1998), que permita organizar la información de los 

costos y presupuestos, asociados a los productos y servicios que ofrece, no solo para conocer el 

grado de rentabilidad que tienen, sino como un foco fundamental para desarrollar una cultura de 

mejora continua en la empresa, orientada a detectar y jerarquizar áreas de mejora, acorde a los 

objetivos de la empresa de ser rentable, crecer y ser sostenible. Además, que permita conocer los 

flujos de caja para programar los pagos oportunos de las obligaciones y optimizar los recursos 

disponibles. Del presente proyecto, se hace un análisis de la literatura sobre la contabilidad de 

costos y presupuestos, que se complementa con un estudio sobre los diferentes tipos de costos y 

presupuestos, los elementos de costos, y sobre los criterios para clasificar y diseñar los sistemas 

presupuestales. De este estudio surgen los primeros interrogantes e ideas sobre qué aspectos se 

deben tener en cuenta para el sistema a diseñar. 

Se destaca la importancia de la contabilidad de costos y presupuestos, como principal fuente de 

información, que permite a la gerencia, tomar decisiones apropiadas y oportunas. Se define un 

marco conceptual del sistema de costos híbridos y se plantea la metodología mencionada a trabajar. 
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2. Antecedentes de investigación 

 

     A continuación, se darán a conocer algunos artículos, tesis y monografías en las cuales se 

exponen investigaciones de casos relacionados con los sistemas de costos y presupuesto de 

diversas empresas del sector industrial y manufacturero. Estos antecedentes se tendrán como base 

para el diseño de un sistema de costos y presupuestos para la empresa Diferenciales y Polipastos 

Ferretería. 

El primer antecedente es “implementación de un sistema de costos por orden de trabajo en la 

empresa Metaloriente ltda.” Tesis de grado presentada por (Tenorio & Sanchez, 2007), por el título 

de contador público, facultad de ciencias de la administración, Universidad del valle. Los autores 

plantean que la empresa Metaloriente no contaba con un sistema adecuado para la determinación 

de los costos, era un sistema impreciso. Además, la distribución de los cargos o de las tares no era 

la mejor, algunos trabajadores tenían mayor carga laboral que otros, lo cual dificultaba la 

asignación de los costos. Los autores detectaron, que no se llevaba un registro de todas las tareas 

realizadas en los trabajos, por tal motivo no se podía calcular su costo de una manera confiable. 

También, el área asignada al cálculo de los costos no era especializada, pues se les había asignado 

tareas distintas a su área, situación que entorpecía su labor. Para brindar una solución, los autores 

propusieron diseñar un sistema de costos por órdenes de producción, que les permitiera asignar y 

acumular los datos de todos los componentes del costo. Como también brindar a la gerencia las 

herramientas para la toma de decisiones. Luego del diseño del sistema de costos por parte de los 

autores y la implementación por parte de la empresa Metaloriente limitada, se nota un cambio 

positivo en todas las áreas de la empresa, mejores procedimientos, políticas, controles y registros 

contables, sobre el manejo de materiales en general, y la inclusión de un componente muy 
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impórtate que la empresa no tenía en cuenta, los costos indirectos de fabricación. Permitiendo así, 

tener mayor confianza en la información.   

El siguiente antecedente es “Diseño de la metodología para la implementación de un sistema de 

costos en la empresa Industrias C&T” tesis de grado presentada por (Guzman & Salazar, 2005), 

por el título de contador público, facultad de ciencias de la administración, Universidad del valle. 

Los autores, tenían como objetivo, sugerir un sistema de información de costos para la empresa 

Industrias C&T, con el fin de brindarles una herramienta que permitiera mejorar sus procesos y 

sus resultados. Según los autores, el sistema que tenía la empresa, para la determinación de los 

costos, no era el adecuado; la información que circulaba entre las diferentes áreas era nula o 

ineficiente, por tal motivo se dificultaba el cálculo de los costos. Los autores sugirieron la 

metodología absorbente para la determinación de los costos de la empresa, ya que, según ellos, la 

empresa trabaja sobre pedido y dependiendo de las especificaciones que establecen los clientes. 

Sugirieron también, la asignación de los costos indirectos de fabricación por departamento (corte, 

punzonado, doblez, armado, pulido, ensamble, serigrafía, laboratorio eléctrico y diseño gráfico). 

Y los departamentos de apoyo (servicio de materiales, empaque, bodega de producto terminado, 

taller de pruebas, parqueadero, supervisión y fábrica general). Los autores recomendaron a la 

empresa, la obtención de un software contable, que permita la interacción entre el área de costos y 

el área de contabilidad, de tal manera que la información de costos alimente la contabilidad 

automáticamente y permita generar rápidamente informes para los análisis correspondientes.  

 

El tercer antecedente es, “diseño e implementación de una estructura de costos para la empresa 

maquinplast S.A” tesis de grado presentada por Arcila & Tabares (2007), por el título de Ingeniero 

industrial, Universidad Tecnológica de Pereira. Los autores plantean que la empresa Maquinplast 
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S.A del sector metalmecánico, no tenía un sistema de costos de producción que permitiera 

determinar con claridad el costo real de producción y posibilitara los cálculos de los márgenes de 

utilidad y rentabilidad. Según los autores, era necesario una reestructuración del modelo de 

operación interno, que permitiera integrar todas las áreas de la empresa con el fin de detectar, 

corregir y evitar las fallas en los procesos internos. Para dar una solución al problema, los autores 

plantearon, definir claramente todas las actividades que se desarrollan al interior de cada 

departamento, como también la cantidad de recursos que consume cada uno. Además, calcular los 

costos indirectos de fabricación que, para ese momento, no se tenían en cuenta ni se calculaban. 

Luego de la implementación del sistema de costeo, propuesto por los autores, se logró determinar 

el costo por hora de producción de una manera más precisa, permitiendo determinar los costos 

variables de una mejor manera. Para mejorar el flujo de la información, los autores propusieron 

implementar mecanismos tecnológicos. También propusieron vincular más a los trabajadores en 

el sistema de información, de tal manera, que no haya una oposición en el proceso.    

El cuarto antecedente es “diseño de un sistema de costos para la empresa industrial de accesorios 

ltda.” Tesis de grado presentada por Joya (2016), por el título de Ingeniero Industrial, universidad 

Industrial de Santander. Joya dice, que la empresa necesitaba de un sistema de costos para poder 

organizar de mejor manera la información de costos asociados a los productos fabricados, que le 

permitiera, además de conocer la rentabilidad de los productos ofrecidos, tener una base para crear 

cultura de mejora continua. Luego de analizar el estado en que se encontraba la empresa, el autor 

decidió que una buena opción era trabajar con un sistema de costos acumulados. Posterior al 

análisis, el autor descubrió que algunos productos fabricados por la empresa, se estaban vendiendo 

por debajo del costo, por tanto, se recomienda analizar el proceso productivo para reducir costos 

innecesarios, especialmente las áreas de moldeo y fusión que representan el 85% aproximadamente 
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del costo total de cada producto. También, continua el autor, se debe mejorar la administración de 

la planta, en cuanto al personal, las horas extra, el material requerido para pedidos futuros. No se 

debe seguir sin un presupuesto a futuro, tanto de la materia prima, como del producto terminado, 

para evitar posibles gastos innecesarios. 
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3. Planteamiento del problema de investigación 

 

En las empresas con ánimo de lucro, lo importante es la utilidad, por eso, invierten su capital para 

transformarlo en productos o servicios y vender a un precio que les permita recuperar la inversión 

y obtener utilidad, esta inversión es la que conocemos como los costos (Rincón, 2011). El 

interrogante es ¿Cómo mejorar esa utilidad? O mejor aún, ¿cómo sostener esa utilidad en el 

tiempo?, son preguntas importantes dado que, cualquier empresa puede generar utilidad, pero no 

necesariamente garantiza que esa utilidad se mantenga estable o mejore con el tiempo, una buena 

estrategia es, tener información necesaria y suficiente que permita hacer pronósticos para el futuro, 

o que permita tomar decisiones a tiempo respecto al proceso productivo.  

Los sistemas de costos y presupuestos, si se analizan adecuadamente, brindan información útil y 

posibilita mejorar la gestión de la empresa, permitiendo al empresario tomar decisiones con más 

seguridad. Además, el presupuesto permite hacer predicciones a futuro como: La utilidad que se 

espera al final del periodo, los impuestos a pagar, la tendencia de los mercados en el futuro, y el 

flujo de efectivo proyectado. 

 El problema de las empresas que quiebran cuando se encontraban en muy buena condición, en 

muchas ocasiones, no es falta de dinero, sino falta de educación en el manejo de la inversión, 

gastos innecesarios, poco control en la producción, defectos en la producción que al mismo tiempo 

genera reproceso, incumplimiento de las garantías, falta de atención al cliente. Como menciona 

Rincón (2011) el problema no es crecer y obtener ingresos, el problema es tener el conocimiento 

y la cultura necesaria que posibilite seguir creciendo de manera ordenada y estabilizarse en el 

tiempo.  

La empresa “Diferenciales y Polipastos Ferretería” es una microempresa del sector metalmecánico 

radicada en Cali desde 1998, se dedica a prestar servicios de mantenimiento a todo lo relacionado 
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con polipastos manuales, eléctricos y de palanca, es una labor que combina el conocimiento de la 

mecánica clásica con la electrónica. Realiza mantenimientos para empresas como Goodyear, 

Cartón Colombia, FISA, Pedro Sánchez Ferretería, Nestlé, Ingredion, entre otros.  

La empresa no sabe el costo de sus servicios, o la cantidad de insumos que consume cada uno de 

ellos, por tal motivo, se establecen los precios de una manera empírica o por precios de la 

competencia. La empresa tiene más de 100 productos y servicios, con diferentes procedimientos, 

lo que hace complicado para su dueño realizar un análisis de costeo de cada uno.  

En cuanto a la utilidad del ejercicio, la empresa no calcula estados financieros, solo lo hace para 

la declaración de impuestos. La falta del estado de resultado, provoca, que el propietario haga uso 

del efectivo en su totalidad, sin tener en cuenta el cálculo del impuesto de renta mensual, o el 

cálculo de IVA mensual, dineros que debería ahorrar para el día del pago.  Como no se realiza el 

ahorro, los pagos se deben hacer con posterioridad y sumando pagos por interés de mora. 

La empresa factura a grupos económicos de importancia, los cuales exigen estándares de procesos, 

contables, gobierno, costos y presupuestos a sus proveedores. Implementar el sistema de costos y 

presupuestos, es un comienzo necesario para mostrar que la empresa está comprometida con el 

mejoramiento continuo.  

La empresa no posee conocimiento sobre cuál es la rentabilidad por contrato, servicios prestados, 

tipos de marca y tamaño; cuales procesos se pueden mejorar; cuales servicios dejan mayor 

rentabilidad para fortalecerlos; cuales servicios dejan menor rentabilidad, para restarles 

importancia; no se conoce la competitividad del precio de los servicios. Al momento de cotizar no 

se conocen los costos del servicio y no se calculan indicadores de variación, tampoco se conoce 

cuál es el efecto entre ofrecer materiales de distintas calidades. Para la empresa es importante tener 

información que le permita ser más competitiva en cuanto a precios y calidad, saber el costo de un 
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servicio de calidad alta y uno de calidad media, de tal manera que se pueda brindar al cliente las 

dos opciones sin sacrificar la utilidad.  

Para la empresa es importante tener las herramientas que permitan hacer predicciones a futuro pues 

no cuenta con estrategias para predecir la utilidad del periodo, tampoco cuenta con flujo de efectivo 

proyectado para pago de nómina, impuestos, compra de herramienta, capex, mantenimiento de la 

herramienta, repuestos, compra de inventario, pago de servicios públicos, pago de arrendo. 

 La empresa se está enfrentando a la llegada de todo tipo de diferenciales procedentes del mercado 

chino - situación que disminuye la cantidad de servicios prestados, los clientes muchas veces 

prefieren comprar un equipo chino a bajo precio, de mala calidad, que pagar la reparación de un 

equipo de buena calidad. La empresa plantea, para enfrentarse a este problema, reducir los precios 

de los servicios de mantenimiento o empezar a vender productos chinos informándole al cliente 

de la mala calidad del producto. Cualquiera que sea la opción, la empresa no conoce cuál sería el 

impacto en los precios de venta y costos para tomar la mejor decisión; si baja los precios, podría 

perder utilidad y ganar más clientes; si vende productos chinos, podría ganar más clientes pero 

perdería calidad y a futuro se vería reflejado en la pérdida de clientes antiguos; o podría tomar las 

dos opciones dependiendo del cliente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar la importancia y la necesidad de un sistema de 

costos y presupuestos para esta microempresa, que le posibilite seguir creciendo de una manera 

más eficiente y organizada, evitar que sucumba en el futuro, por consiguiente, surge la siguiente 

pregunta ¿Cómo se podría diseñar un sistema de información de costos y presupuestos de los 

servicios de mantenimiento prestados por Diferenciales y Polipastos Ferretería, que permita una 

adecuada toma de decisiones para optimizar los recursos disponibles? 
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4. Objetivos. 

4.1. Objetivo General. 

 

Diseñar un sistema de información de costos y presupuestos de los servicios de mantenimiento 

prestados por Diferenciales y Polipastos Ferretería, que permita una adecuada toma de decisiones 

para optimizar los recursos disponibles.  

4.2. Específicos. 

* Identificar las necesidades de información del usuario para la toma de decisiones en la empresa 

Diferenciales y Polipastos Ferretería. 

* Establecer los indicadores de costos y presupuesto que la empresa Diferenciales y Polipastos 

Ferretería requiere para la toma de decisiones. 

* Bosquejar el sistema de información de costeo para la empresa Diferenciales y Polipastos 

Ferretería.  
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5. Justificación 

 

A continuación, se expondrán las razones por las cuales se realizará el proyecto de diseño de un 

sistema de costos y presupuestos para la empresa Diferenciales y Polipastos. 

A lo largo de toda la carrera, se han ido acumulando conocimientos y destrezas que posibilitan la 

realización de este proyecto. Es importante poner en práctica esos conocimientos para adquirir 

experiencia, una buena manera de hacerlo, es el diseño del sistema de costos y presupuestos para 

la empresa Diferenciales y Polipastos Ferretería. Además de poner en práctica los conocimientos, 

aporta a la empresa una herramienta importante de gestión y optimización de sus recursos. La 

empresa no cuenta con un sistema de costos y presupuestos, por tal motivo, se toma las decisiones 

basadas en la experiencia del dueño, sin ninguna información contable o presupuestal, generando 

posibles pérdidas o ineficiencias. Además, por falta de un sistema presupuestal, no se realiza la 

planificación de pagos.  La empresa requiere un plan presupuestal que guíe la gestión de ventas, 

producción y manejo de los recursos financieros. 

En el desarrollo del proyecto, se trabajará un concepto nuevo y poco trabajado, denominado 

Hibridación de costos, es necesario poner en práctica este concepto, para aportar nuevas 

experiencias en el tema. Son pocos los autores que han aportado conocimiento al tema de la 

hibridación de costos, y pocas las monografías que se basen en este, por eso, es importante dejar 

precedentes para futuras investigaciones.  
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6. Marco Teórico 

6.1. Costos híbridos 

Rincón & Vergara (2013) plantean que, el sistema de costos requerido por las empresas, no 

necesariamente calza exactamente dentro de los modelos de costeo existentes, a veces se necesita 

elementos de otros modelos, también, el área de producción puede demandar un modelo diferente, 

de mayor o menor complejidad. El sistema de costeo debe cubrir la información que requieren los 

usuarios, luego de un análisis de las necesidades de información, se proyecta el sistema de costos, 

de manera que cubra las necesidades de la gerencia. Según los autores, las empresas necesitan 

planear, de tal manera, que puedan salir al mercado con mayor confianza, conociendo sus 

limitaciones y analizando sus metas. El futuro es incierto, por eso, las empresas planifican de la 

manera más acertada posible. El mercado actual es cambiante, y estos cambios se analizan, de tal 

manera que permita a la empresa conocer futuras afectaciones, y con ello, armar el plan estratégico 

de la organización.  

Duque, Gómez & Osorio (2009), sugieren que, las empresas necesitan conocer los costos de 

producción y comercialización de sus productos o servicios, de tal manera, que posibilite a la 

gerencia una adecuada planeación y toma de decisiones. La teoría general de costos, ha definido 

diversas metodologías de costeo, las cuales, analizadas individualmente, presentan ventajas y 

desventajas. Una buena estrategia para potenciar las ventajas y disminuir las desventajas, es la 

combinación de metodologías de costeo, permitiendo al usuario aumentar la precisión al momento 

de calcular los costos. A esta combinación de diferentes metodologías de costeo, se le conoce 

como, “costeo híbrido”.  

En cuanto al concepto de Costos Híbridos, el profesor Podmoguilnye (2006), dice que, el término 

hibridación de costos, no se refiere a una técnica de costeo, se refiere a la información que se 

entrega a la gerencia de carácter hibrida, como el mismo plantea “…es una técnica de gestión con 
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información hibrida basada en actividades, sustentada en una técnica de costeo basado en 

actividades con la posibilidad de generar información híbrida.” De esta manera, considera que la 

hibridez está en las salidas de información, y no en las técnicas de costeo utilizadas. 

Se puede observar, una marcada diferencia entre los distintos autores citados, respecto al concepto 

de “Costos Híbridos”. Por un lado, Podmoguilnye (2006), plantea que, los costos híbridos se basan 

siempre en el costeo ABC, y se apoya en otros distintos métodos, para generar información híbrida. 

Por otro lado, Duque, Gómez & Osorio (2009), Rincón & Vergara (2013), plantean que, los costos 

híbridos, mezclan distintas metodologías de costeo (sin importar, cual sea la base), necesarias para 

generar la información requerida por la gerencia.          

Continuando con esa idea, Rincón & Vergara (2013), plantea que, por medio de los costos híbridos, 

se puede implementar diferentes sistemas de costeo, dependiendo de las necesidades de 

información por área, sin las limitaciones de los sistemas de costos por separado. Por ejemplo, una 

empresa podría implementar, un sistema de costos por órdenes de producción y costos por proceso 

al mismo tiempo, dependiendo de las particularidades de cada producto. Esto permite, enfocarse 

en las áreas de la empresa, que necesitan información detallada, suministrando a la gerencia las 

herramientas para tomar decisiones más acertadas. Una empresa, debe plantear sus necesidades de 

información, en indicadores, antes de optar por cualquier método. Este conjunto de indicadores 

planteados, rara vez es asumido por un solo método, ya que cada método tiene amarrado un grupo 

de indicadores distintos, por esa razón, para cumplir con las necesidades de información, debe 

diseñar un sistema de costeo, utilizando los métodos necesarios para obtener la información 

requerida. 

Una forma clara de entender los costos híbridos, es la metáfora del restaurante. Cuando un 

comensal llega a un restaurante, y el mesero, sin preguntarle qué va a ordenar, le trae un plato de 
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comida: arroz, carne de cerdo, ensalada verde y tajadas de plátano. El comensal es vegetariano, 

por eso, no consume la carne; el arroz no le gusta, prefiere el espagueti, solo se come la ensalada 

verde y las tajadas de plátano. Debe pagar el plato de comida completo y no queda satisfecho con 

la comida. Para quedar satisfecho, debe pedir otro plato de comida. Esta vez el mesero, de nuevo 

sin preguntar, le trae, espaguetis, carne de res, sopa de pastas, tajadas de plátano. Se come los 

espaguetis, la ensalada verde, las tajadas y la sopa, ahora si está satisfecho, pero pagó 2 platos 

distintos para quedar satisfecho, pagó 2 métodos distintos, para poder cubrir su necesidad de 

información.  

En otro escenario, el mesero, sin preguntar, le trae: arroz, espagueti, puré de papa, frijoles, lentejas, 

arvejas, carne de res, carne de cerdo, pollo asado, pollo frito, ensalada de papa, ensalada verde, 

tajadas de plátano, tajadas de maduro, 3 tipos de postre. En esta ocasión, se come los espaguetis, 

la ensalada verde, las tajadas de maduro, y 1 postre, queda satisfecho con un solo plato, pero el 

costo del plato fue muy alto para lo que realmente necesitaba. Pagó un método muy costoso, cubrió 

sus necesidades de información, pero, podía haber conseguidos los mismos resultados pagando 

menos. 

El tercer escenario, el mesero llega a la mesa, pregunta al comensal, que va a consumir, espagueti, 

ensalada verde, tajada de maduro, y 1 postre. Estos ingredientes son de distintos platos de la carta, 

pero el mesero accede a armar un plato como lo quiere el comensal, en esta ocasión, queda 

satisfechos, no se desperdició comida y el costo fue el justo para lo que consumió. Este escenario 

representa los costos híbridos, se toman los elementos necesarios de distintos métodos y se arma 

el método hibrido a las necesidad de la gerencia, y con el precio justo.  
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6.2. Costo por órdenes de producción 

En las empresas que realizan su tarea productiva con procesos intermitentes, el costo de producción 

se calcula aplicando el método ORDENES DE PRODUCCION, que considera a la orden como 

fuente generadora del costo. La orden de producción es el documento que emite el Departamento 

Control de Producción a instancias de la Gerencia de Producción para que se inicie la producción 

de un determinado lote de productos, una vez acordadas con el cliente las condiciones técnicas, 

económicas y financieras que regularán esa operación. En estos casos las diferentes partidas de 

costo se cargan a la orden representativa del producto que se está elaborando. Es decir, la orden de 

producción configura el centro de costo al cual confluyen los elementos de costos pertinentes. El 

costo total y unitario del producto se obtiene al finalizar el proceso sumando todos los costos 

acumulados en la orden y dividiendo entre las unidades obtenidas. 

6.3. Costeo por procesos 

Los procesos en línea se desarrollan en las empresas que fabrican productos en grandes cantidades, 

sin identificar lotes por clientes sino, más bien, para formar stocks. La producción suele ser 

homogénea, es decir, no muy diversificada, y se obtiene a través de una actividad productiva 

uniforme a lo largo del ejercicio económico. Todo ello hace que en cada subperíodo pueda 

alcanzarse, generalmente, la capacidad práctica máxima o un nivel muy cercano a la misma. En 

las industrias con procesos en línea el costo de producción se calcula utilizando el método conocido 

como costo por procesos. En estos casos se considera al proceso como generador del costo. El 

proceso productivo suele subdividirse de tal manera que queden bien identificadas las diferentes 

etapas operacionales que es necesario cumplimentar para la elaboración del producto. A estas 

etapas se las suele denominar departamentos, centros de costo, centros de responsabilidad, 

funciones u operaciones. En cada una de ellas se realiza un trabajo específico, especializado y 

repetitivo Backer, Ramírez & Jacobsen (1990). 
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6.4. Costeo ABC 

Brimson (1991) define contabilidad por actividades como "la acumulación de información del 

rendimiento operativo y financiero en relación con las actividades significativas de una empresa". 

En esta primera definición observamos que se desarrolla lógicamente alrededor del concepto 

central de actividad.  

Turney (1992) define el sistema ABC como: "una metodología que permite medir los costes, 

evaluar la ejecución de las actividades, y valorar los distintos objetos de coste, ya que hace posible 

el reconocimiento de la relación causal entre los factores que inducen los costes y las actividades”. 

Esta definición incluye también el término de actividades aunque recoge además la idea de 

valoración de los objetos de costes, a modo de objetivo del sistema.  

Un año más tarde el Institute of Management Accountants (IMA) define el sistema ABC como: 

"un concepto de contabilidad de costes basado en que los productos y los servicios que ofrece una 

organización requieren que la organización realice actividades y en que estas actividades 

comportan que la organización incurra en unos costes. En el ABC, cualquier coste que no pueda 

asignarse directamente a un producto o a un servicio se traslada a las actividades que hacen 

necesario este coste. Los costes acumulados en cada actividad se trasladan entonces a otras 

actividades, productos o servicios que hacen que aquella actividad sea necesaria". En esta 

definición ya se recogen las dos ideas clave del sistema, la primera referida a que las actividades 

consumen recursos y la segunda que considera que son los productos los que consumen las 

actividades. 

 

6.5. Presupuestos 

 

Rincón & Narváez (2017) plantean que, el presupuesto es un análisis del presente y futuro de los 

procesos productivos y financieros de una empresa. Calcula las entradas y salidas de los recursos, 
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el costo y el tiempo que duran en el proceso productivo, el tiempo para la venta, el tiempo de 

recuperación del efectivo y frecuencia para producir nuevos recursos, al final se muestra la 

rentabilidad de los recursos puestos a disposición. El presupuesto analiza el proceso productivo a 

desarrollar en el nuevo periodo, detectando las limitaciones del proceso, pronosticando posibles 

problemas para buscar soluciones anticipadas, y ante todo, fiscalizando la meta empresarial, 

permitiendo el cumplimiento de los logros y objetivos planificados. Como plantean Rincón & 

Narváez (2017), el presupuesto es una guía continua, y debe ser monitoreada constantemente, cada 

año se evalúa el presupuesto anterior para la planificación del nuevo presupuesto. 

 

6.6.  Enfoque sistémico 

 

Según (Rosell & Más, 2003), el sistema, es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí. 

Constituyen una determinada formación integral, que no está implícita en los componentes que la 

forman.  El enfoque de sistema o enfoque sistémico, implica abordar los objetos y fenómenos 

como parte de un todo y no de manera aislada. No es la suma de elementos, sino un conjunto de 

elementos que se encuentran en interacción, de forma integral, que produce nuevas cualidades con 

características diferentes, y su resultado es superior al de los componentes que lo forman. En 

general, todo sistema tiene 4 propiedades fundamentales que lo caracterizan: los componentes, la 

estructura, las funciones y la integración. Estas propiedades deben tenerse en cuenta cuando se 

aplica el enfoque sistémico. 

            6.7. Teoría de toma de decisiones 

 

Según Vitoriano (2007) En la vida, nos enfrentamos constantemente a situaciones en las que 

implica decidir entre varias alternativas, ya sea en el ámbito profesional o en el personal. Y La 
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optimización, es una forma de tomar una decisión, entre unas alternativas factibles. Así, un proceso 

de toma de decisión puede entenderse como la elección de lo “mejor” entre lo “posible”. Según se 

defina qué es lo mejor y qué es lo posible nos enfrentaremos a distintas situaciones de decisión. 

Continúa Vitoriano (2007) La optimización clásica, se caracteriza por que lo mejor, el objetivo, es 

único y está claramente determinado y lo posible, las soluciones factibles, no vienen expresadas 

explícitamente sino en forma de restricciones y sin incertidumbre. Además de estos contextos de 

decisión de optimización clásica, existen otros que se denominan la teoría de la decisión. Tres 

grandes bloques son los que se suelen abordar en este análisis: 

a) según Vitoriano (2007) La teoría de la decisión con incertidumbre o riesgo. Se analiza la toma 

de decisiones con aleatoriedad o incertidumbre en los resultados, entonces, las consecuencias de 

una decisión no están predeterminadas, sino que están sujetas al azar. 

b) según Vitoriano (2007) La decisión multicriterio. Las consecuencias de una decisión, están 

perfectamente determinadas, pero, no está definido tan claramente qué es lo mejor, existiendo 

varios objetivos en conflicto. 

c) según Vitoriano (2007) La teoría de juegos. Las consecuencias de una decisión no dependen 

únicamente de la decisión adoptada, sino, también de la que elijan otros jugadores. Entonces, los 

problemas de decisión con aleatoriedad del bloque anterior suelen ser denominados juegos frente 

a la naturaleza. 
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         6.8. El proceso presupuestal  
 

Según el portal Actualicese (2016) En la elaboración del prepuesto, se debe integrar toda la 

organización, puesto que se reconoce la interacción de cada área y de todos los niveles en el 

cumplimiento del objeto social de la compañía. 

Para Actualicese (2016), Las principales etapas de un presupuesto son las siguientes: 

Pre-iniciación: En esta etapa –previo a la elaboración– se incluyen herramientas de evaluación y 

gestión de recolección de información, ya que se requiere conocer la empresa en marcha y el estado 

de la operación durante el período inmediatamente anterior. A fin de determinar y analizar las 

estrategias o las opciones de crecimiento, para interpretar los objetivos generales y específicos, los 

cuales han sido definidos por la gerencia. 

Elaboración: Con base a los planes aprobados por la gerencia para cada nivel funcional de la 

empresa se procede a la etapa donde los conceptos adquieren una dimensión monetaria de la 

organización.  

Ejecución: La tercera etapa se relaciona directamente con la puesta en marcha de los planes. El 

líder de presupuestos, tiene la labor de integrar las diferentes áreas a la consecución de las metas 

trazadas en el presupuesto, de manera que, se pueda trasladar a todos los niveles de la organización 

la interrelación existente entre estos y la importancia dentro de la operación y el cumplimiento del 

presupuesto; lo anterior a fin de cumplir con las expectativas gerenciales de la organización. 

Control presupuestal: se debe establecer la realización de informes parciales y por áreas, para 

que el equipo presupuestal o financiero sea el responsable de la consolidación y se pueda 

corroborar de manera oportuna el curso y los resultados de la operación empresarial con los datos 
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que han sido presupuestados. Con el fin de identificar las posibles falencias que están afectando la 

ejecución o desviación del presupuesto y lograr ajustar a tiempo.  

Evaluación: Al terminar el período presupuestado se debe obtener el informe final en el que se 

revelen los resultados de la compañía durante el período indicado; en este, se debe evaluar el 

cumplimiento de las variables presupuestadas y las gestiones organizacionales para la 

optimización de los resultados. Con la evaluación, se deben conocer las fallas que impidieron el 

cumplimiento del presupuesto y lograr la construcción de alternativas de mejora que permitan el 

cumplimiento de las expectativas para los próximos años. 
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7. Marco normativo 

 

El Decreto 2706 (2012) en su capítulo 8 de inventarios, establece el reglamento para el manejo de 

los inventarios en las pymes.  

Del alcance  

8.1 Este capítulo establece los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. 

Los inventarios son activos:   

a) mantenidas para la venta en el curso normal de las operaciones;  

b) en proceso de producción; o  

c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en 

.Ia prestación de servicios. 

De la medición de los inventarios 

8.2  los inventarios deben medirse al costo 

8.3  Las microempresas que desarrollen actividades de transformación de bienes, si lo estiman 

conveniente, podrán llevar contabilidad de costos, definida cama un sistema de información para 

predeterminar, registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e informar de los 

costos de producción de una entidad.    

De los costos de los inventarios 

8.4 El costo de los inventarios debe incluir su costo de adquisición y los demás costos en que se 

haya incurrido para que los inventarios se encuentren listos para su uso como factor de la 

producción o venta. 

De los costos de adquisición  

8.5  El costo de adquisición de los inventarios comprenderá, entre otros, el precio de compra, 

impuestos no recuperables (no descontables), el transporte, la manipulación y otros costos 
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directamente atribuibles a la adquisición de las mercancías, materiales o servicios. Los descuentos 

comerciales, las rebajas y otras partidas similares se restarán para determinar el costo de 

adquisición. Los descuentos posteriores a la compra, tales como los descuentos por pronto pago, 

se llevarán al estado de resultados. 

8.6 Cuando una microempresa adquiera inventarios a crédito, los intereses de financiación y las 

diferencias en cambio, si las hay, se reconocerán como gastos en el estado de resultados. 

De los sistemas de inventarios 

8.7 Una microempresa que aplique esta norma podrá utilizar, según sus necesidades, el sistema de 

inventario periódico o el sistema de inventario permanente. En caso de optar por el sistema de 

inventario periódico, deberá realizarse por lo menos una toma física anual del inventario. 

Del método de cálculo del costo 

8.8 Una microempresa medirá el costo de los inventarios, utilizando los métodos de primeras en 

entrar primeras en salir (PEPS) o costo promedio ponderado, o cualquier otro método de 

reconocido valor técnico. Utilizará el mismo método para todos sus inventarios. El método últimas 

en entrar primeras en salir (UEPS) no está permitido en esta norma. 

Del Deterioro del valor de los inventarios 

8.9 La microempresa evaluará al final de cada periodo sobre el que se informa si los inventarios 

están deteriorados, es decir, si el valor en libros no es totalmente recuperable (por ejemplo, por 

daños, obsolescencia o precios de venta decrecientes). Si una partida (o grupo de partidas) de 

inventario está deteriorada, la microempresa medirá el inventario de acuerdo con los criterios 

establecidos en los ·numerales 2.34 a 2.36. Si las circunstancias que originaron el deterioro de 

valor han cambiado y se ha recuperado la pérdida por deterioro, ésta se revertirá contra resultados. 
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Del reconocimiento como costo 

8.10 Cuando los inventarios se vendan, la microempresa reconocerá el valor en libros de éstos 

como costo de ventas en el periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos. Si la 

microempresa utiliza el sistema de inventario periódico, la adquisición de materias primas y/o 

materiales y suministros se contabilizarán como compras del periodo y el costo de ventas se 

determinará por el sistema de inventario periódico, una vez realizado el respectivo conteo físico 

de los inventarios en existencia. 

De la presentación de los estados financieros  

8.11 Una microempresa clasificará sus inventarios como activos corrientes. 

 

De la información a revelar 

8.12 Una microempresa revelará las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en cuentas de 

resultado, así como la recuperación de las pérdidas por deterioro ocurrida durante el periodo. 

 

(NIIF8) Segmentos de operación. Establece los requerimientos para la revelación de información 

sobre los segmentos de operación de una entidad y también sobre sus productos y servicios, las 

áreas geográficas en las que opera y sus principales clientes.  

Un segmento de operación es un componente de una entidad:  

a) que desarrolla actividades de negocio de las que puede obtener ingresos de las actividades 

ordinarias e incurrir en gastos (incluidos los ingresos de las actividades ordinarias y los 

gastos por transacciones con otros componentes de la misma entidad) 
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b) cuyos resultados de operación son revisados de forma regular por la máxima autoridad en 

la toma de decisiones de operación de la entidad, para decidir sobre los recursos que deben 

asignarse al segmento y evaluar su rendimiento; y 

c) sobre el cual se dispone de información financiera diferenciada. 

 

Un segmento de operación podrá comprender actividades de negocio de las que aún no se obtengan 

ingresos; por ejemplo, los negocios de nueva creación pueden ser segmentos de operación antes 

de que se obtengan ingresos de sus actividades ordinarias. 

 

Estatuto tributario (1989) 

Art. 59. Realización del costo para los obligados a llevar contabilidad. 

* -Modificado- Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los costos 

realizados fiscalmente son los costos devengados contablemente en el año o período gravable. 

1. los siguientes costos, aunque devengados contablemente, generarán diferencias y su 

reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine este Estatuto y se cumpla con 

los requisitos para su procedencia previstos en este Estatuto: 

a. Las pérdidas por deterioro de valor parcial del inventario por ajustes a valor neto de 

realización, sólo serán deducibles al momento de la enajenación del inventario. 

b. En las adquisiciones que generen intereses implícitos de conformidad con los marcos técnicos 

normativos contables, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, solo se 

considerará como costo el valor nominal de la adquisición o factura o documento equivalente, que 

contendrá dichos intereses implícitos. En consecuencia, cuando se devengue el costo por intereses 

implícitos, el mismo no será deducible. 
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Art. 62. Sistema para establecer el costo de los inventarios. 

* -Modificado- Para los obligados a llevar contabilidad el costo en la enajenación de inventarios 

debe establecerse con base en alguno de los siguientes sistemas: 

1. El de juego de inventarios o periódicos. 

2. El de inventarios permanentes o continuos. 

El inventario de fin de año o período gravable es el inventario inicial del año o período gravable 

siguiente. 

 

Art. 63. Limitación a la valuación en el sistema de juego de inventarios. 

En el caso de juego de inventarios, las unidades del inventario final no pueden ser inferiores a la 

diferencia que resulte de restar, de la suma de las unidades del inventario inicial, más las 

compradas, las unidades vendidas durante el año o período gravable. 

 

Art. 64. Disminución del inventario. 

* -Modificado- Para efectos del Impuesto sobre la renta y complementarios, el inventario podrá 

disminuirse por los siguientes conceptos: 

1. Cuando se trate de faltantes de inventarios de fácil destrucción o pérdida, las unidades del 

inventario final pueden disminuirse hasta en un tres por ciento (3%) de la suma del inventario 

inicial más las compras. Si se demostrare la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o 

caso fortuito, pueden aceptarse disminuciones mayores. Cuando el costo de los inventarios 

vendidos se determine por el sistema de inventario permanente, serán deducibles las disminuciones 

ocurridas en inventarios de fácil destrucción o pérdida, siempre que se demuestre el hecho que dio 

lugar a la pérdida o destrucción, hasta en un tres por ciento (3%) de la suma del inventario inicial 

más las compras. 
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2. Los inventarios dados de baja por obsolescencia y debidamente destruidos, reciclados o 

chatarrizados; siempre y cuando sean diferentes a los previstos en el numeral 1 de este artículo, 

serán deducibles del impuesto sobre la renta y complementarios en su precio de adquisición, más 

costos directamente atribuibles y costos de transformación en caso de que sean aplicables. Para la 

aceptación de esta disminución de inventarios se requiere como mínimo un documento donde 

conste la siguiente información: cantidad, descripción del producto, costo fiscal unitario y total y 

justificación de la obsolescencia o destrucción, debidamente firmado por el representante legal o 

quien haga sus veces y las personas responsables de tal destrucción y demás pruebas que sean 

pertinentes. 

3. En aquellos eventos en que los inventarios se encuentren asegurados, la pérdida fiscal objeto de 

deducción será la correspondiente a la parte que no se hubiere cubierto por la indemnización o 

seguros. El mismo tratamiento será aplicable a aquellos casos en los que el valor de la pérdida sea 

asumido por un tercero. 

Parágrafo 1. El uso de cualquiera de las afectaciones a los inventarios aquí previstas excluye la 

posibilidad de solicitar dicho valor como deducción. 

Parágrafo 2. Cuando en aplicación de los casos previstos en este artículo, genere algún tipo de 

ingreso por recuperación, se tratará como una renta líquida por recuperación de deducciones. 

 

Art. 65. Métodos de valoración de inventarios 

* -Modificado- Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, los métodos de valoración 

de inventarios, esto es, las fórmulas de cálculo del costo y técnicas de medición del costo, serán 

las establecidas en la técnica contable, o las que determine el gobierno nacional. 
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8. Marco conceptual 

Según Delgadillo (2001), el sistema de información contable es un conjunto de procesos sistémicos 

Interrelacionados por medio del cual se desarrollan actividades especiales que requiere la 

concurrencia de personas, recursos y conocimientos con la función de manejar la información que 

generan sus transacciones, actividades y hechos económicos, a fin de producir y revelar 

información de carácter contable-financiero que sea confiable y útil de manera que los 

responsables de la administración la dispongan oportunamente para las decisiones sobre el manejo 

de los recursos y operaciones. 

 

Montaño (2011) Define como “la combinación de personal, registros y procedimientos que usa un 

negocio para cumplir con sus necesidades rutinarias de información financiera. Para administrar y 

evaluar una empresa es importante tener una compresión básica de los sistemas de contabilidad.”. 

Así mismo, describe que se debe ofrecer al usuario estados financieros que reflejen clara y 

oportunamente la realidad económica de la empresa; también ofrece control, compatibilidad, 

flexibilidad y una relación aceptable de costo/beneficio dentro de la organización con el Sistema 

de Información Contable. Describiendo así cada una de ellas:  

El control tiene como objetivo llegar por parte de la administración a una supervisión de las 

operaciones. Describiéndolos como métodos y procedimientos de los cuales se vale la 

organización para autorizar operaciones, resguardar sus activos y garantizar la fidelidad de los 

registros contables. 

La compatibilidad se da cuando dicho sistema opera sin problemas con la infraestructura, los 

usuarios y con las particularidades de un establecimiento en particular. 
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Por último Continua Montaño (2011), la flexibilidad se refiere a los frecuentes cambios en el 

negocio que requieren reformas en el sistema contable. Un sistema bien implementado puede 

absorber esas variaciones sin necesidad de una exhausta verificación. 

En la relación aceptable de costo/beneficio después de los tres elementos mencionados 

anteriormente es de anotar que todo tiene un valor económico; se puede dar que el costo del sistema 

sea superior a sus beneficios y es justo lo que el contador debe identificar como analista del 

sistema, del gerente, y como usuario de la información. 

 

8.1. Elementos del costo 

Según Rincon y Villareal (2009) los costos, se pueden agrupar por su dependencia y cualidad de 

la siguiente manera:  

Costos de producción, inversiones que se destinan a la realización de un producto, ya sea un bien 

o un servicio, que se tiene para la venta en el giro ordinario de la empresa. Estos costos quedan 

capitalizados en bienes o derechos.  

Costos operacionales, se conoce también como gastos administrativos y gastos de venta. Costos 

de oportunidad, son los beneficios que se dejan de recibir, o los gastos que se empiezan a generar, 

por asumir un sacrificio económico sobre varias oportunidades.  

Costos implícitos, la inversión que destina la empresa, pero no está expresada en términos 

monetarios, sino que tiene un costo de oportunidad su uso (motivar a los empleados, el oxígeno, 

la ambientación de la empresa, la utilización de la tierra, el conocimiento, etc)  

Costos ociosos: son los consumos de bienes y derechos que no agregan valor a la empresa. Casi 

todos los costos generan una retribución futura calculada subjetivamente, pero los costos ociosos, 
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su retribución es inferior a la inversión, como ejemplo tenemos, una maquinaria que nunca se usó 

o un cuadro artístico colgado donde nadie lo ve. 

Según Rincón y Villarreal (2009), los cuatro elementos del costo de fabricación son:  

Materia prima: corresponde al valor de las materias primas o materiales utilizados en el proceso 

de fabricación de los bienes destinados para la venta.  

Mano de obra: corresponde al valor del esfuerzo de trabajo humano, que se aplica a la elaboración 

de los productos, se divide en mano de obra directa y mano de obra indirecta. 

Servicios: son los servicios prestados por personas naturales o jurídicas a la empresa (extrañas a 

la organización), que son necesarios para el proceso productivo. 

 Costos indirectos de fabricación: se refiere a todos los costos de fábrica que no se pueden asociar 

directamente con el producto, o es compleja su asignación. Son asignados al producto por 

distribución a cada orden de producción.  

8.2. Indicadores de costos 

Según Rincón (2011), el indicador es un dato cuantitativo o cualitativo que se obtiene de una 

operación matemática o lógica y resume la situación en que se encuentra algo, para el caso de los 

costos de una empresa, resume alguna parte o un todo, de la situación económica, financiera o 

logística de su proceso productivo. Los indicadores cuantitativos representan datos monetarios, 

como el costo unitario, utilidad por producto o servicio, valor de venta por producto o servicio, 

margen de contribución, margen de rentabilidad, entre otros. Los indicadores cualitativos se 

plantean en un calificativo porcentual o una escala representativa y requieren una revelación 

explicativa, algunos ejemplos como, los datos de rentabilidad, porcentaje de eficiencia de mano 
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de obra, cumplimiento de metas de prestación de servicios por mes y la calificación de un 

empleado. 

Rincón (2011) Plantea que, los indicadores representados tanto en datos cuantitativos, como 

cualitativos, sirven a las empresas para la toma de decisiones, comparar actividades y situaciones 

económicas, planear sucesos futuros y evaluar los presentes o pasados.  

Los indicadores de costos se pueden agrupar en, financieros, logísticos y de control para obtener 

una gama de datos que ayuden a analizar, evaluar y tomar decisiones. A continuación una tabla 

con los principales indicadores tomado de (Rincón, 2011). 

              

Tabla #1 tomado de Rincón, 2011 
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Los indicadores de costos, tiene como objetivo, identificar y tomar acciones sobre los problemas 

operativos, comparar la competitividad de la empresa frente a la competencia, satisfacer al cliente 

con mayor eficacia y eficiencia. Y además son útiles para estandarizar las actividades logísticas, 

medir los procesos y actividades, proyectar y evaluar los logros y metas, planificar-controlar y 

evaluar las actividades comerciales, entre otras, según lo plantea Rincón (2011). 

 

8.3. Indicadores presupuestales 

Como lo indica Rincón & Narváez (2017) la información presupuestal, es una modelación de la 

realidad, para representar un fenómeno que el usuario requiere analizar. Dicha información, llega 

al usuario en forma de mensaje codificado, por medio de informes denominados estados 

financieros proyectados. Cada indicador es un mensaje signado y representa un caso puntual del 

estado de los recursos de la empresa. El mensaje construido en el informe de los estados financieros 

presupuestados, va a contener distintos indicadores que permiten analizar el fenómeno en cuestión. 

Se pueden identificar dos tipos de indicadores en el informe, los indicadores simples que 

representan variaciones de una sola magnitud y los compuestos que representan variaciones de un 

conjunto de magnitudes relacionadas.  

Los presupuestos son la producción de indicadores proyectivos que permiten analizar la situación 

en la que se encuentran los bienes y recursos de la empresa, después de estimar posibles escenarios. 

Esto se obtiene por medio de una estructura de entrada, procesamiento y salida de datos (Rincón 

& Narváez, 2017, pág. 56) 

Para Rincón & Narváez (2017) los indicadores presupuestales, son los resultados del sistema 

presupuestal, se procesan datos reales, datos estimados y datos de planeación, por medio de las 

cédulas presupuestales. Estos indicadores presupuestales, alimentan los estados financieros. En el 
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flujo presupuestal, se relacionan las entradas de datos, el procesamiento de datos y la salida de 

datos. Los datos de salida se conocen como estados financieros, los cuales contienen indicadores 

simples, que sirven de base para el cálculo de los indicadores compuestos, ambos indicadores 

sirven para analizar la meta empresarial.  

 

8.4. Método de costo híbrido 

El costeo híbrido, será una herramienta útil a lo largo del trabajo, como método para unir los 

distintos métodos de costeo que se tengan que utilizar, permitiendo una hibridación de la 

información que se entrega a la gerencia. Los métodos de costeo, tienen un grupo de indicadores 

ya establecidos, y las empresas, tienen un grupo de indicadores que necesitan para brindar 

información a la gerencia. La mayoría de las veces, un solo método de costeo, no cumple con los 

indicadores que requiere la empresa, es por eso, que se hace necesario utilizar la hibridación de los 

métodos de costos, permitiendo implementar en la empresa, partes de distintos métodos de costeo, 

de tal manera que, se pueda suplir la necesidad de información más efectivamente, sin desperdiciar 

recursos. 

 

8.5. Cobit 5.0 

Es un estándar que sirve como referencia para las políticas, los procesos, las estructuras y los 

controles necesarios para implementar un sistema de gestión que faciliten la gobernabilidad de las 

tecnologías de información (TI), además, de ayudar a las empresas a crear el valor óptimo desde 

las TI, COBIT 5 es genérico y útil para empresas de todos los tamaños, tanto comerciales, como 

sin ánimo de lucro o del sector público, esta plataforma se construye sobre cinco principios básicos, 

y 7 catalizadores o habilitadores para el gobierno y la gestión de TI de la empresa. 
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• Principio 1. Satisfacer las Necesidades de las Partes Interesadas—Las empresas existen 

para crear valor para sus partes interesadas manteniendo el equilibrio entre la realización 

de beneficios y la optimización de los riesgos y el uso de recursos.  

• Principio 2: Cubrir la Empresa Extremo-a-Extremo—COBIT 5 integra el gobierno y la 

gestión de TI en el gobierno corporativo: – Cubre todas las funciones y procesos dentro de 

la empresa 

• Principio 3: Aplicar un Marco de Referencia único integrado—Hay muchos estándares y 

buenas prácticas relativos a TI, ofreciendo cada uno ayuda para un subgrupo de actividades 

de TI.  

 • Principio 4: Hacer Posible un Enfoque Holístico—Un gobierno y gestión de las TI de la 

empresa efectivo y eficiente requiere de un enfoque holístico que tenga en cuenta varios 

componentes interactivos.  

• Principio 5: Separar el Gobierno de la Gestión—– El marco de trabajo COBIT 5 establece 

una clara distinción entre gobierno y gestión. Estas dos disciplinas engloban diferentes 

tipos de actividades, requieren diferentes estructuras organizativas y sirven a diferentes 

propósitos. 

 

8.6. THROUGHPUT O TRÚPUT 

Según Goldratt (1992), el trúput es lo que resulta de restarle al precio de venta de un producto, sus 

costos de materia prima, las subcontrataciones, las comisiones pagadas a vendedores externos, los 

aranceles, e, incluso, el transporte, si no somos los dueños del medio de transporte, ya que ninguna 

de estas cantidades son dinero generado por la empresa. Lo anterior se puede explicar como “El 

ritmo al cual el sistema genera dinero a través de las ventas”, es importante resaltar estas palabras 

“a través de las ventas” y no mediante la producción, porque una compañía puede fabricar algo 

que no se venda, por lo tanto, no es trúput.  
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Para Goldratt la productividad no tiene ningún significado, él manifiesta que si una empresa tiene 

una máquina que no es cuello de botella, el nivel de actividad rentable no se debe determinar por 

su potencial individual, sino por la restricción de la que es cuello de botella, esto significa que la 

maquina no cuello de botella debe producir a la velocidad de la máquina que es cuello de botella. 

Para Goldratt el objetivo de una empresa no es comprar el inventario a los precios más bajos, no 

es tener empleados calificados, no es la calidad del producto, no es disponer de la mejor tecnología, 

no es satisfacer la clientela, no es el volumen de ventas, para Goldratt la meta de la empresa es 

ganar dinero.   
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9. Metodología 

A continuación, se presenta el tipo de investigación que se usara a lo largo del trabajo.  

Según Morgan & Smiricich; 1980, Hartley 1994; Gummesson, 2000; Carlson Engebretson & 

Chamberlain, 2005; Cepeda, 2006; VanWynsberghe & Khan, 2007 citados por Castro (2010) la 

metodología de investigación cualitativa, se aplica a distintos paradigmas de investigación, y 

dentro de ellos, se encuentran los métodos de investigación como: los estudios de campo y los 

estudios de casos. Estos métodos, comparten en la investigación cualitativa, la obtención de datos 

en forma de palabras e imágenes, que posteriormente se analizan, mediante métodos que excluyen, 

la estadística y la cuantificación. 

Según Hartley (1994) en Castro (2010), el propósito del estudio de casos, es comprender la 

interacción entre las partes de un sistema y las características importantes de éste, de forma que, 

el análisis realizado pueda ser aplicado de manera genérica, incluso -según Gummesson (2000) en 

Castro (2010)- a partir de un caso único, ya que se logra una comprensión de los procesos, de la 

estructura y de las fuerzas impulsoras, más que establecer correlaciones o relaciones causa-efecto. 

Ghauri (1995) en Castro (2010) aclara que, la metodología del estudio de casos, no siempre implica 

una investigación cualitativa; los estudios de casos pueden basarse en combinaciones de evidencias 

cuantitativas y cualitativas, incluso, fundamentarse sólo en evidencias cuantitativas y no tienen 

que incluir siempre observaciones directas y detalladas como fuente de información. Meredith, 

1998; Eisenhardt, 1989 citados por Castro (2010), proponen que, “los estudios de casos pueden 

incluir planes comerciales, análisis de documentos, entrevistas, cuestionarios, datos financieros, 

memorandos, encuestas y observaciones de las acciones e interacciones de directivos y de 

empleados, integrando información con el objetivo de comprender, en la medida de lo posible, el 

fenómeno que se está sometiendo a estudio” (p. 36). 
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Según Cepeda, (2006) en Castro (2010), la investigación, mediante estudios de casos, es un modo 

de investigación viable en Economía de la Empresa, porque el investigador puede estudiar la 

empresa en su estado natural, aprender de la situación, y generar teorías a partir de lo encontrado. 

Además, el estudio de casos, es una buena manera de investigar temas de los cuales, se han 

desarrollado pocos o ningún estudio anteriormente.  

Este trabajo trata de diseñar un sistema de costeo híbrido, para la empresa Diferenciales y 

Polipastos Ferretería. Para lograrlo, Será necesario recolectar la información de fuentes primarias, 

entrevista con el gerente, visita a las instalaciones de la empresa, toma de tiempos a las actividades 

de la empresa y revisión de documentos internos, se ordenara la información con ayuda de tablas 

en Excel, por último, se condensara la información obtenida en los informes correspondientes, ya 

sea cualitativos o cuantitativos, de tal manera que cumpla con los indicadores que la gerencia 

considere importantes. 
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10. Fases para desarrollo del proyecto 

 

Fase 1. Para desarrollar el objetivo número 1 “Identificar las necesidades de información del 

usuario para la toma de decisiones en la empresa Diferenciales y Polipastos Ferretería.” Será 

necesario revisar la información contable y financiera de la empresa, para identificar la 

metodología de costeo que se está manejando, también, realizar una entrevista con el gerente, para 

conocer qué tipo de información requiere, y permitirle mejorar la toma de decisiones. Se necesita 

también, conocer las instalaciones de la empresa y los procesos que se desarrollan. 

Fase 2.  Para desarrollar el objetivo de “Establecer los indicadores de costos y presupuesto, que la 

empresa Diferenciales y Polipastos Ferretería requiere, para la toma de decisiones.”, será necesario 

procesar la información obtenida en la fase 1, con el fin de identificar los indicadores, que mejor 

se acomoden a las necesidades de la gerencia, dependiendo de la labor que desarrolla la empresa, 

la complejidad de los procesos y sus particularidades.  Se identificará los bienes y servicios que se 

venden, los recursos que consumen todos los bienes y servicios, se determinará los procesos de 

producción, las proyecciones de ventas y toda la información pertinente para el desarrollo de los 

indicadores presupuestales que se plantearon en la fase 1.  

Fase 3. La forma de desarrollar el tercer objetivo “Bosquejar el sistema de información de costos 

y presupuestos para la empresa Diferenciales y Polipastos Ferretería.”  Se harán las fichas técnicas 

de los productos (materiales, mano de obra, servicios), de tal manera, que se puedan obtener los 

costos estándar de todos los bienes y servicios.  Se harán las cédulas presupuestales, con los datos 

de la fase 2, para entregar los informes e indicadores de la fase 1.  Con los datos del presupuesto 

se calcularán las respectivas tasas de mano de obra directa y CIF, a cada producto, según 

planificación de venta y producción, de tal manera, que se tengan los datos estándar. También se 

hará la programación de recaudos de cartera y pagos a proveedores y aceedores  
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11.  Identificar las necesidades de información del usuario para la toma de decisiones en 

la empresa Diferenciales y Polipastos Ferretería 

 

En esta etapa, fue necesario entrevistar el propietario y gerente de la empresa, para identificar las 

necesidades de información. A continuación las preguntas y respuestas de la entrevista con el 

gerente: 

1- Investigador: ¿Cuándo se creó la empresa?  

Gerente: R/ la empresa la cree en el año 1998, luego de renunciar a mi trabajo como jefe 

de taller en la empresa de un amigo. No tenía capital ni herramientas para empezar, pero 

tenía el conocimiento. 

2- I: ¿La empresa tiene personería jurídica?  

G: R/ No, soy persona natural con establecimiento de comercio y pertenezco al régimen 

común. Al principio pertenecía al régimen simplificado, pero con el aumento de las ventas 

tuve que pasarme al régimen común. 

3- I: ¿Cuáles son sus obligaciones tributarias? 

G: R/ Impuesto de renta, IVA cuatrimestral, impuesto de industria y comercio y avisos y 

tableros. 

4- I: ¿lleva algún control para el pago de las obligaciones tributarias?  

G: R/ No llevo ningún control, a veces me atraso para el pago y luego tengo que pagar por 

partes y con intereses, me falta orden. 

5- I: ¿conoce el costo de su trabajo, de cada uno de los servicios que presta? 
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G: R/ De manera aproximada si los conozco, no lo sé con exactitud. Me hace falta 

conocerlo, aunque no me ha ido mal con mi negocio, yo sé que es posible mejorar.   

6- I: ¿cómo programa el pago a los acreedores y el recaudo de los clientes? 

G: R/ No tengo una programación de pagos ni recaudos, los clientes a los que se les vence 

una factura los llamo y les cobro, a veces se me olvida y se me pasa unos días, para los 

pagos es igual, aunque algunos insumos los compro de contado, repuestos costosos son a 

crédito de 30 días a veces lo olvido y me demoro un poco más. 

7- I: ¿lleva alguna contabilidad?  

G: R/ si, pero solo para la declaración de impuestos, no la uso como apoyo para tomar 

decisiones.  

8- I: ¿Cuáles son sus principales clientes? 

G: R/ Entre mis principales clientes esta: Ferretería industrial a nivel nacional, Ferretería 

pedro Sánchez a nivel nacional, Ingeval, Hierros HB, Nestle con intermediario, Ingredion 

con intermediario, IME, CIM, varias Centrales de sacrificio a nivel nacional y otros de 

todos los sectores.    

Entre las necesidades, se detectó la falta de una programación para los recaudos de clientes, los 

pagos a proveedores, los pagos de obligaciones financieras y pagos de impuestos.  

Además, la empresa no sabe el costo de sus servicios, o la cantidad de insumos que consume cada 

uno de ellos, por tal motivo, se establecen los precios de una manera empírica o por precios de la 

competencia. La empresa tiene más de 100 productos y servicios, con diferentes procedimientos, 

lo que hace complicado para su dueño realizar un análisis de costeo de cada uno.  
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En cuanto a la utilidad del ejercicio, la empresa no calcula estados financieros, solo lo hace para 

la declaración de impuestos. La falta del estado de resultado, provoca, que el propietario haga uso 

del efectivo en su totalidad, sin tener en cuenta el cálculo del impuesto de renta mensual, o el 

cálculo de IVA mensual, dineros que debería ahorrar para el día del pago.  Como no se realiza el 

ahorro, los pagos se deben hacer con posterioridad y sumando pagos por interés de mora. 

La empresa factura a grupos económicos de importancia, los cuales exigen estándares de procesos, 

contables, gobierno, costos y presupuestos a sus proveedores. Implementar el sistema de costos y 

presupuestos, es un comienzo necesario para mostrar que la empresa está comprometida con el 

mejoramiento continuo.  

La empresa necesita un sistema de costos y presupuestos, que bride la información necesaria para 

cubrir las necesidades anteriormente mencionadas.          

 

 

 

 

  



42 
 

12. Establecer los indicadores de costos y presupuesto, que la empresa Diferenciales y 

Polipastos Ferretería requiere, para la toma de decisiones. 

 

Para suplir las necesidades de información, se establecieron los siguientes indicadores a calcular. 

Cada indicador, suministra una información distinta y útil para ser interpretada por la gerencia, 

permitiéndole así la toma de decisiones de una manera más acertada. Estos indicadores, serán 

calculados de manera proyectada en los informes presupuestales. 

Indicador Descripción 

Utilidad bruta  Es el resultado de restar el total de costos de venta, 

al total de ventas del periodo. 

Utilidad neta A la utilidad bruta se le restan los gastos de 

administración y ventas y los gastos financieros, al 

resultado se le calcula y resta el impuesto de renta y 

la reserva legal.   

Gastos totales Corresponde a la suma del total de los gastos de 

administración y venta. 

Costos totales Es la suma de todos los costos variables y fijos del 

periodo 

Costos fijos Es el total de costos que no dependen del número de 

servicios prestados en el periodo. 

Costos variables Es el total de costos que depende de la cantidad de 

servicios prestados en el periodo. 

Costos de insumos Es el valor que corresponde a los costos de insumos 

necesarios para prestar los servicios durante un 

periodo  

Costos de MOD Es el valor de mano de obra directa del periodo  

Costo unitario Corresponde a la suma de todos los costos directos y 

CIF de cada uno de los servicios por separado, 

dividido el número de servicios prestados de cada 

servicio. 

Solvencia o razón corriente Corresponde a la capacidad de la empresa para 

responder por sus obligaciones corrientes 

Capital neto de trabajo Es un indicador de solvencia y corresponde al 

excedente, luego de restar al activo corriente, el 

pasivo corriente.  

Nivel de endeudamiento Corresponde a la capacidad que tiene la empresa 

para el pago a terceros. 

Concentración endeudamiento a 

corto plazo 

Mide el nivel de endeudamiento a corto plazo que 

tiene la empresa, sirve para tomar decisiones de 

créditos. 
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Rentabilidad bruta Mide la relación entre la utilidad bruta y las ventas 

netas, y se lee como la rentabilidad de las ventas 

netas. 

Rentabilidad operacional Establece la relación entre la utilidad operacional y 

las ventas netas, y mide como afecta los gastos 

operacionales y de venta a la rentabilidad. 

Rentabilidad neta Corresponde al porcentaje de utilidad frente a las 

ventas netas. 

Impuestos totales a cargo Es el valor total de los impuestos corrientes a pagar 

en el periodo. 

Tabla #2 tomado de trabajo en Excel 

13. Bosquejar el sistema de información de costos y presupuestos para la empresa 

Diferenciales y Polipastos Ferretería 

 

El diseño presupuestal para la empresa “Diferenciales y Polipastos Ferretería”, se hace, según la 

metodología de implementación de los costos híbridos, que consiste en, tomar como meta o salidas, 

los requerimientos de información que tiene la organización, para luego, tenerlo como punto de 

partida, y diseñar el sistema información con las metodologías de costeo necesarias para cubrir 

esas salidas.  

Por lo tanto, la primera información que se tomó, fue los requerimientos de información de los 

usuarios principales de la empresa, para determinar cuáles fueron los indicadores de costos y 

presupuestos, que la administración requería.  El diseño se realizó, basado en la información que 

los usuarios principales, determinaron iban a requerir para analizar los resultados de la 

organización, posteriormente, se recolectó la información histórica y real de los procesos, políticas 

de recaudo y pagos, costos y gastos y la información tributaria  para poder calcular la información 

presupuestal, acorde a las necesidades de la gerencia. La información recolectada, se organizó y 

se procesó en un libro de Excel, totalmente parametrizado.  
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El presupuesto se presenta en los siguientes apartes: 

1. Flujograma del proceso presupuestal 

2. Listado de las cédulas presupuestales 

3. Datos 

a. Generales. 

b. Ventas mensuales por cliente. 

c. Materiales, externalizados y productos.  

d. Ficha técnica de Servicios. 

e. Estado de situación financiera real. 

4. Cálculo presupuestal 

a. Ventas totales en pesos. 

b. Insumos a consumir. 

c. Costos por mes. 

d. Programación de impuestos. 

e. Recaudo por mes. 

f. Pagos por mes. 

5. Estados financieros proyectados. 

a. Informe de obligación financiera. 

b. Estado de resultados ER. 

c. Estado de flujo de efectivo EFE. 

d. Estado de situación financiera ESF. 

e. Indicadores financieros. 

f. Costos netos presupuestados. 
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13.1. Flujograma del proceso presupuestal 
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En el flujograma, se bosqueja el flujo de la información a lo largo de todas las cedulas 

presupuestales. Sirve como guía para hacer el análisis de la información. 

13.2. Listado de las cédulas presupuestales 

 

 

  

Tabla #3 tomado de trabajo en Excel 
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Contiene el listado, de todas las Cédulas, que se utilizan, a lo largo del sistema de información. 

Sirve para tener claro, el tipo de Cédula que se está manejando en cada etapa. 

13.3. Datos 

13.3.1. Generales 

 

Cédula D1 Costos y gastos totales Mes 

 Tabla #4 tomado de trabajo en Excel 

La Cédula D1 “Costos y gastos totales del mes”, contiene el total de los costos y gastos indirectos, 

que serán distribuidos posteriormente en “costos indirectos de fabricación (CIF)” y “gastos de 

administración y ventas”. Esta calculado para un periodo de 1 mes.  La mayoría de los costos 

presentados son costos fijos.  
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Cédula D2 Depreciacion de herramienta 

  

Tabla #5 tomado de trabajo en Excel 

La Cédula D2 “Depreciación de herramienta” contiene el cálculo de la depreciación de la 

herramienta manual, la herramienta eléctrica y el vehículo de la empresa. Está calculada para un 

periodo de 1 mes. Para la herramienta en general, se estableció una vida útil de 5 años; para el 

vehículo, se estableció una vida útil de 10 años. Los cálculos de las depreciaciones, alimentan la 

Cédula D1. 

 

Cédula D3 Personal 

    

Tabla #6 tomado de trabajo en Excel 

 

La Cédula D3 “Personal”, contiene el personal de la empresa y la asignación salarial. Además, se 

calcula el costo de 1 minuto de trabajo. La Cédula D3, alimenta la Cédula D4, y se usa para el 

cálculo de la mano de obra directa MOD de cada uno de los servicios prestados. El salario de la 

secretaria, suma a los gastos de administración y venta. 
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Cédula D4 Información para asignación de CIF (tiempo de trabajo técnico) 

  

Tabla #7 tomado de trabajo en Excel 

La Cédula D4 “información para asignación de CIF (tiempo de trabajo técnico)”, contiene el 

cálculo del total de minutos de trabajo disponible para 1 mes, también, los minutos que serán 

asignados como mano de obra indirecta MOI. La Cédula D4, sirve para el cálculo y asignación de 

los CIF. 

Cédula D5 CIF 

  

Tabla #8 tomado de trabajo en Excel 
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La Cédula D5 “CIF”, contiene los Costos Indirectos de Fabricación, que serán asignados a los 

servicios prestados, por medio del inductor. La distribución porcentual entre lo que es CIF y lo 

que es gasto de administración y venta, es política de la empresa. Esta Cédula, alimenta la Cédula 

D9 en la parte de CIF. 

 

Cédula D6 Gastos de administración y venta 

 

 Tabla #9 tomado de trabajo en Excel 

La Cédula D6 “Gastos de administración y ventas”, contiene los gastos administrativos necesarios 

para el funcionamiento de la empresa, es el resultado del total de los gastos administrativos y de 

ventas, menos el porcentaje asignado como CIF 
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13.3.2. Ventas mensuales por cliente 

Cédula D7 Presupuesto de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #10 tomado de trabajo en Excel:      La Cédula D7 “Presupuesto de ventas”, contiene el presupuesto y la distribución de las unidades 

de servicios y productos a vender por clientes principales y por meses, en la primera columna, el código del servicio o producto, en la 

segunda columna, la descripción del servicio o producto, en la tercera columna, el total de servicios o productos vendidos en promedio 

al mes, de la cuarta a la octava columna, la distribución de ventas por cliente, de la novena columna para adelante, se describe el 

promedio de ventas por mes, de enero a diciembre.  
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Esta Cédula es importante para el cálculo de varios datos, permite el cálculo del promedio de 

ventas en pesos por mes en la Cédula P1, también, el cálculo de los costos directos MOD, MPD, 

servicios de externalización directos. La distribución de ventas por cliente, permite conocer el 

tiempo de pago, para poder realizar la programación de recaudos por mes.    

Además, esta cédula contiene una sección para comparar, las ventas presupuestadas con las ventas 

reales, y evaluar el cumplimiento de las metas por parte de la organización. 

 

13.3.3 Materiales, externalizados y productos     

Cédula D8 Materiales y externalización 

  

Tabla #11 tomado de trabajo en Excel 
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La Cédula D8 “Materiales y externalización”, contiene el listado de los insumos y los servicios de 

externalización, necesarios para la prestación de los servicios de mantenimiento. Esta Cédula, está 

organizada por código del insumo o externalización, la descripción, la unidad de medida y el costo 

unitario. El costo unitario, fue tomado del histórico de compras de la empresa. Esta Cédula, 

alimenta la Cédula P2 “Cantidad de insumos a consumir”. 

Cédula D9 Productos a la venta   

         

Tabla #12 tomado de trabajo en Excel 

La Cédula D9 “Productos a la venta”, contiene 98 productos que la empresa comercializa, con el 

promedio de ventas al mes, el precio unitario por producto y el total de ventas en pesos promedio 

al mes. Esta Cédula, sirve para el cálculo de los costos por productos al mes y para calcular el 

total de ingresos por comercialización de productos al mes.  
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13.3.4. Ficha técnica de servicios 

 

Cédula D10 Ficha técnica de servicios 

 

Tabla #13 tomado de trabajo en Excel 

La Cédula D10 “ficha técnica de servicios”, indica los insumos, mano de obra directa, servicios de externalización y CIF, necesario para 

la prestación de cana uno de los 41 servicios que presta la empresa. 
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En la Cédula D10, se encuentran 41 servicios que la empresa ofrece, con la cantidad de insumos 

consumido por cada servicio, y el costo total de ese insumo consumido individualmente. También, 

los minutos necesarios de mano de obra directa, para la prestación de cada servicio, más adelante 

esta, la cantidad de servicios de externalización, por cada servicio prestado. 

 

Cédula D11 Tiempo de MOD total por servicios 
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Tabla #14 tomado de trabajo en Excel 

La Cédula D11 “Tiempo de mano de obra total”, contiene el total de tiempo de mano de obra, 

consumido por todos los servicios prestados en 1 mes, esta información se usa para calcular el 

tiempo de mano de obra indirecta y para la asignación de los CIF, en donde el inductor es el tiempo 

de MOD.  

 

13.3.5. Estado de Situación Financiera Real (ESFR) 

 

Cédula D12 Estado de Situación Financiera Real ESFR
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Tabla #15 tomado de trabajo en Excel 

La Cédula D12 “Estado de Situación Financiera Real” inicial, como lo indica el nombre, es el EFS 

real, el punto de partida para el cálculo de los meses posteriores proyectados. 
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Cédula D13 Nota 1 Propiedad planta y equipo

 

Tabla #16 tomado de trabajo en Excel 

La Cédula D13 “nota 1”, describe el contenido, de la propiedad planta y equipo en el ESF inicial. 

Sera utilizado para el cálculo del gasto por depreciación mensual.  

El valor de la herramienta manual, corresponde a un aproximado del total de la herramienta como 

llaves, destornilladores, herramienta de corte, extractores, etc. 

El valor de herramienta eléctrica, corresponde al valor aproximado de taladros, pinzas probadoras 

y un elevador de energía.  

Para el valor del vehículo, se tuvo en cuenta el valor comercial, vehículo Renault Clío 2002.      

 

Cédula D14 Nota 2 Cuentas comerciales por cobrar y otras CxC

 

Tabla #17 tomado de trabajo en Excel 
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La Cédula D14 “Nota 2”, corresponde a la descripción de las cuentas por cobrar del año anterior 

por clientes. También, muestra el tiempo de pago, esta información permite proyectar el recaudo 

mensual, que a su vez, alimenta el flujo de efectivo presupuestado. 

 

Cédula D15 Nota 3 Efectivo y equivalente de efectivo. 

 

Tabla #18 tomado de trabajo en Excel 

La Cédula D15 “Nota 3”, contiene información inicial sobre el rubro de efectivo y equivalente de 

efectivo, encontramos la distribución entre bancos y caja. Esta información es necesaria para la 

proyección del estado de flujo de efectivo. 

Cédula D16 Nota 4 Cuentas comerciales por pagar y otras CxP 

 

Tabla #19 tomado de trabajo en Excel 

La Cédula D16 “Nota 4”, contiene la lista de proveedores a los cuales se les adeuda de periodos 

anteriores. Esta información es útil para calcular la proyección de los pagos mensuales y el flujo 

de efectivo proyectado.  
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Cédula D17 Nota 5 Obligación financiera

 

Tabla #20 tomado de trabajo en Excel 

La Cédula D17 “Nota 5”, describe la obligación financiera que posee la organización, y el saldo a 

la fecha. Esta información se utiliza para el cálculo de los gastos por interés que va para el estado 

de resultados proyectado. También afecta el flujo de efectivo proyectado. 

 

Cédula D18 Nota 6 Pasivo por impuesto corriente

 

Tabla #21 tomado de trabajo en Excel 

La Cédula D18 “Nota 6”, contiene la información del saldo inicial de los impuestos corrientes 

IVA, ICA y Renta de la vigencia anterior. Sirve para proyectar el pago de los impuestos por cada 

mes y alimentar el EFE proyectado. 
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13.4. Presupuestado 

13.4.1. Ventas totales en pesos 

 

Cédula P1 Presupuesto de venta en pesos 

 

Tabla #22 tomado de trabajo en Excel 
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En la Cédula P1 “presupuesto de venta en pesos”, se calculan las ventas totales en pesos, por cada 

uno de los 139 servicio o producto vendido y por las cantidades totales vendidas. Esta Cédula toma 

información de la proyección de unidades a vender en la Cédula D7 y la multiplica por el valor 

unitario de cada servicio o producto de las Cédula D10 y D9 respectivamente. 

Contiene también, la proyección de ventas totales para cada mes, distribuidas por el periodo de 

recaudo (contado, 30 días, 60 días), que servirá para alimentar la proyección de recaudos por mes 

y el EFE proyectado.  

 

 

13.4.2. Insumos a consumir 

 

Cédula P2 Cantidad de insumos a consumir
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Cédula P2 Cantidad de insumos a consumir  

  

Tabla #23 tomado de trabajo en Excel 

 

En la Cédula P2 “Cantidad de insumos a consumir”, se calcula el total de la cantidad de insumos 

y servicios de externalización que será consumido por cada servicio prestado. Para el caculo, se 

tiene en cuenta la cantidad de servicios proyectados a prestar por mes y la cantidad de cada insumo 

y SE que demanda dicho servicio. 

Esta información, sirve para alimentar la cédula P3 y P4, que contienen los costos de insumos y 

SE demandados por mes.  
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13.4.3. Costos por mes 

 

Cédula P3 Costo de insumo por mes 

 

 

 

Tabla #24 tomado de trabajo en Excel 

La Cédula P3 “Costo de insumos x mes”, contiene el cálculo, del total en pesos, de insumos a 

consumir por mes. Este cálculo, es útil para proyectar los pagos a proveedores mensuales. Este 

cálculo afecta al EFE proyectado por mes y el ER proyectado por mes. 
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Cédula P4 Costos servicios de externalización por mes

 

 

 

 

Tabla #25 tomado de trabajo en Excel  
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La Cédula P4 “Costos servicios de externalización x mes”, contiene el total en pesos de servicios 

de externalización utilizados por mes. El resultado de esta Cédula, alimenta la proyección de los 

pagos a proveedores por mes, y afecta el EFE proyectado por mes y al ER proyectado por mes. 

Cédula P5 Costo de producción por mes
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Tabla #26 tomado de trabajo en Excel 

La Cédula P5 “Costos de productos por mes”, contiene el costo total de los productos a 

comercializar por mes, y es el resultado de las ventas de productos proyectadas, por el costo de 

cada producto. Sirve para proyectar los pagos a proveedores, y afecta el EFE proyectado por mes 

y el ER proyectado por mes. 

 

P6 Mano de obra directa por mes

 

Tabla #27 tomado de trabajo en Excel 

La Cédula P6 “Mano de obra directa por mes”, contiene el cálculo del total en pesos de mano de 

obra directa mensual demandada por todos los servicios. Afecta al EFE proyectado por mes y al 

ER proyectado por mes.   

13.4.4. Programación de impuestos 

Cédula P7 Programación de pago IVA 

 

Tabla #28 tomado de trabajo en Excel 
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En la Cédula P7 “Programación de pago IVA”, se encuentra la información para el cálculo del 

IVA cuatrimestral, con una tasa del 19%.  

El IVA generado, se calcula sumando el total de las ventas cuatrimestrales por la tasa del 19%. El 

IVA descontable, se calcula sumando el total de las compras cuatrimestrales gravadas, por la tasa 

del 19%. Al IVA generado, se resta el IVA descontable y las retenciones de IVA, obteniendo el 

IVA por pagar para cada cuatrimestre. 

La tasa del 19% y los periodos de pago, se tomaron según la ley de reforma tributaria estructural 

1819 de 2016. 

 

Cédula P8 Programación de pago impuesto de renta 

 

Tabla #29 tomado de trabajo en Excel 

La Cédula P8 “Programación de pago impuesto de renta”, contiene el cálculo del impuesto de renta 

del año anterior, del total de ingresos del año anterior, se resta el total de costos y gastos, el 

resultado es la base gravable, a la cual se le aplica el cálculo correspondiente según la ley de 

reforma tributaria estructural 1819 de 2016. La fecha del pago de la obligación se toma del 

calendario tributario para el 2019. 
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Cédula P9 Programación de pago ICA 

 

Tabla #30 tomado de trabajo en Excel 

En la Cédula P9 “programación de pago ICA”, se calcula el pago de industria y comercio 

correspondiente al año anterior. Al total de ingresos del año, se aplica la tarifa correspondiente 

según la tabla por actividades CIIU, para el caso de Diferenciales y Polipastos Ferretería es la 

actividad 307-33 “Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo” con una tarifa del 10 x 

1000. Adicional, se calcula el complementario de avisos y tableros con una tarifa del 15% sobre 

el impuesto a pagar de ICA.  

La fecha de pago, sale del calendario tributario vigente para Santiago de Cali. 

 

Cédula P10 Programación de pago de impuestos
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Tabla #31 tomado de trabajo en Excel 

La Cédula P10 “Programación de pago de impuestos”, organiza el total de impuestos a pagar por 

mes, sirve para la programación de pagos y afecta el EFE proyectado por mes. 

 

Cédula P11 Programación de ahorro para pago de impuestos 

 

 

Tabla #32 tomado de trabajo en Excel 

Cédula P11 “Programación de ahorro para pago de impuestos”. Uno de los inconvenientes que 

tiene el dueño de la empresa, es la planeación de pagos de impuestos, siempre lo toma por sorpresa 

las obligaciones tributarias, y debe pagarlas luego con intereses.  
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La Cédula P11 sirve como herramienta de ahorro  y planeación de pago, evitando pagos futuros 

de intereses por mora. 

 

13.4.5. Recaudo por mes 

 

Cédula P12 Tabla de recaudo por mes servicios 

 

Tabla #33 tomado de trabajo en Excel 
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La Cédula P12 “Tabla de recaudo por mes servicios”, agrupa el total de los recaudos, por concepto 

de servicios prestados, en los meses de enero a diciembre. La tabla tiene en cuenta los servicios 

que se prestan a crédito de 30 días o 60 días. En la fila, están los meses en los que se recauda, en 

la columna los meses en los que se presta el servicio. La Cédula P12, alimenta el EFE proyectado 

por mes. 

En todos los meses se prestan servicios de contado, a 30 días y a 60 días. Como ejemplo, en el mes 

de enero, se recaudan los servicios prestados de contado del mes de enero; En febrero, se recaudan 

los servicios prestados de contado del mes de febrero y los servicios prestados a 30 días del mes 

de enero; en marzo, se recaudan los servicios prestados de contado del mes de marzo, los servicios 

prestados a 30 días del mes de febrero y los servicios prestados a 60 días del mes de enero, así 

sucesivamente por todos los meses. 

 

Cédula P13 Tabla de recaudos por mes Productos
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Tabla #34 tomado de trabajo en Excel 

 

La Cédula P13 “Tabla de recaudo por mes productos”, agrupa el total de los recaudos, por concepto 

de productos vendidos, en los meses de enero a diciembre. La tabla tiene en cuenta los productos 

vendidos a crédito de 30 días. En la fila, están los meses en los que se recauda, en la columna los 

meses en los que se vende el producto. La Cédula P13, alimenta el EFE proyectado por mes. 

En todos los meses se venden productos de contado y a 30 días. Como ejemplo, en el mes de enero, 

se recaudan los productos vendidos de contado del mes de enero; En febrero, se recaudan los 

productos vendidos de contado del mes de febrero y los productos vendidos a 30 días del mes de 

enero, así sucesivamente por todos los meses. 
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13.4.6. Pagos por mes 

 

Cédula P14 Programacion de pagos insumos y repuestos

 

 

Tabla #35 tomado de trabajo en Excel 

La cédula P14 “Programación de pagos insumos y repuestos”, agrupa el total de los pagos, que se 

deben realizar por compra de insumos y repuestos. Comprende las compras de contado y a crédito 
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de 30 días. En la fila, están los meses en los que se paga, en la columna los meses en los que se 

compra. La Cédula P14, alimenta el EFE proyectado por mes. 

En todos los meses se compran productos de contado y a 30 días. Entonces, en el mes de enero, se 

pagan las compras de contado del mes de enero; En febrero, se pagan  las compras de contado del 

mes de febrero y las compras a 30 días del mes de enero, así sucesivamente por todos los meses. 

 

Cédula P15 Programación de pagos servicios de externalización 

 

 

Tabla #36 tomado de trabajo en Excel 
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La cédula P15 “Programación de pagos servicios de externalización”, agrupa el total de los pagos, 

que se deben realizar por servicios de externalización. Comprende los servicios consumidos de 

contado. En la fila, están los meses en los que se paga, en la columna, los meses en los que se 

consume el servicio de externalización. La Cédula P15, alimenta el EFE proyectado por mes. 

 

 

Cédula P16 Programación de pagos MOD 

 

 

Tabla #37 tomado de trabajo en Excel 
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La cédula P16 “Programación de pagos MOD”, agrupa el total de los pagos, que se deben realizar, 

por mano de obra directa de enero a diciembre. En la fila, están los meses en los que se paga, en 

la columna, los meses en los que se genera la obligación. La Cédula P16, alimenta el EFE 

proyectado por mes. 

 

P17 Programacion de pagos CIF, Administracion y ventas 

 

 

Tabla #38 tomado de trabajo en Excel 
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La cédula P17 “Programación de pagos CIF, administración y ventas”, agrupa el total de los pagos, 

que se deben realizar, por concepto de CIF y gastos de administración y ventas de enero a 

diciembre. En la fila, están los meses en los que se paga, en la columna, los meses en los que se 

genera la obligación. La Cédula P17, alimenta el EFE proyectado por mes. 

 

13.5. Estados financieros proyectados 

13.5.1. Informe de obligación financiera 

Cédulas E1 y E2 Obligación financiera y presupuesto de pago 

 

 

Tabla #39 tomado de trabajo en Excel 
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Las cedulas E1 y E2 “Obligación financiera”, contienen la información para el cálculo de las cuotas 

de la obligación financiera por mes.  

 

Cédula E3 Programación de pago de cuotas 

 

 

 

Tabla #40 tomado de trabajo en Excel 

 

La Cédula E3 “programación de pago de cuotas”, planifica el pago de la obligación financiera por 

mes, y distingue entre abono a capital y gasto de interés. La parte de gasto de interés, afecta el 

estado de resultados. El abono a capital, reduce la obligación financiera. La cuota total afecta el 

EFE proyectado por mes. 
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13.5.2. Estado de resultados ER 

Cédula E4 Presupuesto estado de resultados (por servicios)

 

Tabla #41 tomado de trabajo en Excel 

La Cédula E4 “Presupuesto estado de resultados (por servicios)”, calcula la utilidad operativa por 

servicios prestados mes a mes.   

 

Cédula E5 Presupuesto estado de resultados (por productos) 

 

 

Tabla #42 tomado de trabajo en Excel 

La Cédula E5 “Presupuesto estado de resultados (por productos)”, calcula la utilidad operativa por 

productos vendidos mes a mes. 
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Cédula E6 Presupuesto estado de resultados 

 

 

 

Tabla #43 tomado de trabajo en Excel 

 

La Cédula E6 “Presupuesto de Estado de Resultados”, contiene el cálculo de la utilidad del 

ejercicio por mes, de enero a diciembre. Uniendo la utilidad operativa por venta de servicios y por 

venta de productos, descontando los gastos de administración y venta y los gastos por intereses del 

préstamo. El cálculo del impuesto de renta se hizo, teniendo en cuenta la ley 1819 de 2016. 

Al final de la tabla, como información para la gerencia, se calcula el ahorro mensual para cumplir 

con las obligaciones tributarias a tiempo. 
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13.5.3 Estado de Flujo de Efectivo EFE 

 

Cédula E7 Presupuesto estado de flujo de efectivo 

 

 

Tabla #44 tomado de trabajo en Excel 

La Cédula E7 “Presupuesto estado de flujo de efectivo”, contiene el resumen de todos los 

movimientos de efectivo por mes. Iniciando con el saldo a diciembre de 2018 y calculando todas 

las partidas que afectan el efectivo, los ingresos y recaudos suman, y los pagos y retenciones restan. 

Es importante conocer el flujo de efectivo de la empresa, para predecir futuras carencias de efectivo 

y crear estrategias de financiamiento.  
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13.5.4. Estado de Situación Financiera ESF 

 

Cédula E8 Estado de situación financiera  

 

Tabla #45 tomado de trabajo en Excel 
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La Cédula E8 “Estado de Situación Financiera Presupuestada” recolecta la información de todas 

las Cédulas, iniciando con los saldos a diciembre 31 del año 2018, pasando por las transacciones 

proyectadas mes a mes y terminando con los saldos a diciembre 31 de 2019.
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13.5.5. Indicadores financieros. 

 

Cédula E9 Indicadores financieros Presupuestados 

 

 

Tabla #46 tomado de trabajo en Excel 

En la Cédula E9 “Indicadores Financieros presupuestados”, junto con los estados financieros, se encuentran las salidas de información, 

que la gerencia necesita para la toma de decisiones.  

Todo el sistema de información, se resume en los estados financieros y en los indicadores financieros. 
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13.5.6. Costos netos presupuestados 

 

Cédula E10 Costos netos presupuestados por servicios 

 

Tabla #47 tomado de trabajo en Excel 

La Cédula E10 “Costos netos presupuestados por servicios”, resume el costo neto unitario por 

servicio prestado, información importante para la asignación de los precios, de tal manera que 

sea rentable para la organización.   
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14. Conclusiones 

 

 Para el modelo del costo híbrido el punto de partida para el diseño del sistema de 

información contable, no son las entradas de información –como inicia comúnmente- el 

punto de partida son las salidas de información, las necesidades del usuario. 

Posteriormente, las salidas de información se plantean en indicadores, luego se establecen 

los cálculos necesarios para llegar a obtener los indicadores (agrupados en informes), y las 

entradas serían todos los datos necesarios para los cálculos. 

   

 Las organizaciones deberían tener un sistema de costos y presupuestos. En el caso de 

Diferenciales y Polipasto Ferretería, se manejaba la información sin planeación, lo cual 

lleva a problemas como: gastos innecesarios, precios desfasados, pagos de interés por 

mora, atrasos en las obligaciones tributarias, consumo de efectivo en exceso. El trabajo 

ayudo a conocer ciertos problemas en la asignación de precios y a brindar la información 

para su ajuste, ayudo a planear los pagos a proveedores de manera más ordenada, y el pago 

de las obligaciones tributarias; ahora se puede planear en las fechas correspondientes. La 

empresa tendrá una herramienta muy útil para ayudar al mejoramiento continuo. 

 

  El sistema de información de costos y presupuestos para Diferenciales y Polipastos 

Ferretería, se hizo en un libro de Excel, y con todos los datos parametrizados, de tal manera, 

que cualquier usuario, pueda ver la trazabilidad entre los datos recogidos. La trazabilidad 

de los datos, permite ver el recorrido de los indicadores. En otras palabras, permite conocer 

el origen de los indicadores, desde la entrada de la información, hasta las salidas. Estas 

últimas, son los indicadores, que los usuarios de la información gerencial, solicitaron como 

elementos necesarios para tener un panorama proyectado y propiciar la toma de decisiones 

en la organización.   

 

 El diseño del sistema de información de costos y presupuestos para la empresa 

Diferenciales y Polipastos Ferretería, permitió a la gerencia controlar con mayor facilidad 

los ingresos, los gastos y los costos, particularmente las obligaciones tributarias. Se venía 

pagando las obligaciones tributarias con posterioridad a la fecha de la declaración, 

generando cobro de interese cercanos a 1 millón de pesos (según los documentos aportados 

por el gerente) y ahora, se programa y se ahorra el dinero correspondiente a las 

obligaciones. Además, la empresa controla mejor sus flujos de efectivo, programa los 

cobros a los clientes y los pagos a proveedores en las fechas correctas. 
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