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0. INTRODUCCION 

 
 
En el presente proyecto se propone implementar un sistema de costos de 
producción para la empresa INDUSTRIAS WESCOLD SAS, en particular para el 
producto Mojadora de 25 Lbs, que le permitirá a la compañía identificar los 
factores y varibles que constituyen los costos de producción asociados al artículo y 
acumular dichos costos por órdenes de producción. 
 
Un sistema de costos de producción tiene como objetivo identificar los factores 
que constituyen los costos de los productos o servicios de una organización. La 
información del costo de un producto o servicio es usada por los gerentes para 
establecer los precios de venta, controlar las operaciones y desarrollar los estados 
financieros. El sistema de costeo también mejora el control, proporcionando 
información sobre los costos incurridos por cada departamento de manufactura o 
proceso. 
 
Actualmente la compañía no cuenta con una identificación clara del costo de sus 
artículos, ya que el proceso de producción es mayormente artesanal. Por esta 
razón se pretende establecer un precedente para que INDUSTRIAS WESCOLD 
organice sus procesos y establezca sus costos de producción. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1  Planteamiento Del Problema 

 
Como pequeña empresa la finalidad de INDUSTRIAS WESCOLD SAS era 
mantener un nivel de ventas lo más elevado posible. Producto de la información 
recolectada en la entrevista con el Gerente General y Propietario de la compañía 
(Edilberto Mezu, comunicación personal, 04 de octubre, 2018)… “todos los 
esfuerzos se concentraron en mantener una productividad constante para atender 
la demanda del mercado, descuidando el control sobre el proceso productivo y 
sobre la inversión que la empresa realiza en materiales, personal y costos de 
operación’’. 
 
Dicho esfuerzo se vio recompensado en su momento, ya que las ventas crecieron 
considerablemente a lo largo de los últimos 5 años, según estados financieros, 
pero al revisar los indicadores de la compañía, se evidenció que el incremento 
porcentual de estas ventas con relación al incremento de la utilidad se estaba 
viendo afectada por los altos costos de producción”… (Edilberto Mezu, 
comunicación personal, 04 de octubre, 2018). Es entonces donde nace la 
necesidad de optimizar el proceso productivo, controlar el inventario y los costos 
de producción. Se debe controlar desde adentro hacia fuera para garantizar la 
sostenibilidad del negocio. 
 
La empresa INDUSTRIAS WESCOLD productora y comercializadora de 
maquinaria industrial, posee dos modalidades de ventas, las ventas al por mayor y 
las ventas al detal en todo el territorio colombiano. Sus productos principales son 
las maquinarias utilizadas en la industria panadera y pastelera, razón por la cual 
sus clientes principales son las panaderías y distribuidores. 
 
El proceso productivo de INDUSTRIAS WESCOLD se basa en órdenes de 
producción generadas por el jefe del departamento con los fines de: 1) Mantener 
un estándar de inventario utilizando como criterio su experiencia y 2) Abastecer el 
mercado mayorista. 
 
El inventario estándar es controlado directamente por el jefe de producción, quien 
establece las cantidades y referencias a producir según la revisión de las 
existencias que realiza periódicamente.  
 
En el caso del mercado mayorista, es el asesor comercial encargado quien 
determina las cantidades y referencias que se requieren según sus pedidos, lo 
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cual es comunicado verbalmente o a través de correos electrónicos al jefe de 
producción.  Por su parte, el jefe de producción teniendo en cuenta su experiencia, 
determina los materiales que involucra cada proceso y promedia un tiempo 
estimado de elaboración y entrega del producto. 
 
Con esta información el asesor se encarga de informar al cliente si se puede 
cumplir con el pedido en su totalidad o parcialmente y las fechas de entrega 
dependiendo, precisamente, de la disponibilidad. Se cierra la negociación 
solicitando al cliente el 50% como anticipo para iniciar la producción y un 50% 
contra entrega de los productos.  
 
Por su parte, las existencias en el inventario son controladas por el jefe de 
producción, quien genera a través del software contable un balance de inventario, 
del cual obtiene la información para elaborar la orden de producción y así  reponer 
las existencias vendidas durante la semana.  
 
Las inconsistencias observadas hasta este punto del proceso es la falta de 
manuales de procedimiento y de documentación soporte que permitan controlar y 
delegar responsabilidades.  Según lo descrito anteriormente las solicitudes todavía 
se transmiten verbalmente sin reglamentación alguna. No existe un formato de 
orden de pedido con su respectivo consecutivo, documento que debería ser el 
único permitido para solicitar mercancía al área de producción.  De igual manera el 
formato que se maneja de orden de producción no es un documento estándar que 
guarde un consecutivo ni tampoco que acumule los costos y materiales a utilizar.  
No brinda ningún tipo de control del costo incorporado al producto y  por lo tanto 
no suministra información a la gerencia para establecer un precio de venta acorde.  
Parte de estos inconvenientes son consecuencia de un proceso productivo 
artesanal y los limitantes tecnológicos, puesto que el proceso de producción se 
realiza de forma manual.  
 
Anteriormente, por ser microempresa, el manejo de los costos no era tan 
relevante, pero ahora, tras un incremento considerable en sus ventas, se dificulta 
controlar y estimar los elementos del costo para abastecer la creciente producción. 
 
En cuanto a los materiales se conoce cuales se deben utilizar para realizar un 
producto, la proporción o cantidad que se usa de cada una de ellos, pero no se 
controlan adecuadamente los consumos, no se presupuesta las cantidades a 
utilizar y los mínimos que deben permanecer en inventario, es decir, se utilizan los 
materiales disponibles de acuerdo a la necesidad de producción sin descargar en 
muchas ocasiones su aplicación y sin realizar las solicitudes de forma oportuna al 
almacén. 
 
Esta falta de control tiene su origen en la carencia de una política de requisición de 
materiales para cada pedido, lo que dificulta precisamente fijar el estándar mínimo 
de inventario de materiales que debe estar disponible, ya que en muchas 
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ocasiones los disponible en inventario resulta insuficiente con lo requerido para 
tender los pedidos. Este hecho genera insatisfacción en los tiempos de entrega a 
los clientes. 
 
Respecto al Personal, en WESCOLD se cancela la nómina de forma quincenal 
incluida la de producción, pero no se realizan los cálculos para prorratear e 
incorporar dicho costo al valor unitario del producto, es decir, no se identifica 
claramente el personal directo utilizado en determinada orden de producción o 
proceso...(Edilberto Mezu, comunicación personal, 04 de octubre, 2018) 
 
Igual ocurre con los costos indirectos de fabricación, ya que la empresa no ha 
diseñado las tasas de determinación y asignación de los CIF; estos no se cargan 
proporcionalmente en las órdenes de producción. Se evidencia mediante una 
visita a la empresa que los materiales indirectos se descargan en su totalidad del 
inventario una vez consumidos sin asignarlos a determinada orden, lo que afecta 
el costo unitario del producto y genera deficiencias en el establecimiento del precio 
de venta... (Edilberto Mezu, comunicación personal, 04 de octubre, 2018). 
 
INDUSTRIAL WESCOLD siempre ha trabajado bajo este esquema de producción, 
lo que había dado resultado como pequeña empresa.  Debido a su crecimiento en 
los últimos años, controlar el proceso se ha convertido en una difícil tarea, 
haciendo necesario la implementación de un sistema de costeo que permita medir 
y controlar cada proceso realizado, con el fin de determinar un costo unitario más 
integral de los productos ofrecidos y por ende fijar un precio de venta competitivo, 
minimizando los desperdicios de materiales y tiempo. 
 
En resumen, la dificultad del proceso productivo de WESCOLD radica en que el 
sistema de costeo para las órdenes de producción es netamente empírico, es 
decir, no se conoce a certeza cuánto cuesta producir determinada referencia o 
cantidad de producto.  Dar solución a este problema mediante el diseño de un 
sistema de costeo que brinde confiabilidad a la gerencia para valorar su inversión, 
es lo que se pretende con este proyecto de investigación. 
 
La compañía deberá estructurar los manuales de procedimiento y los formatos a 
que haya lugar para implementar de forma adecuada el sistema de costeo 
propuesto en este trabajo de investigación, ya que el propósito se concentra 
específicamente en obtener el costo unitario del articulo Mojadora 25 Lbs. De igual 
forma deberá sistematizar el proceso para que sea sinérgico con el sistema 
contable y pueda tener información actualizada y veraz. Los beneficios generados 
serian, entre otros, ejercer el control de los elementos del costo: materiales, 
personal directo y gastos de fabricación, con el fin de  analizar y auditar las 
partidas que se utilizan para alcanzar los objetivos de la empresa: producción, 
venta y/o prestación del servicio. 
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1.2  Formulación del Problema 

 
¿Cómo elaborar un sistema de costos de producción para la mojadora de 25 Lbs 
producida en la empresa Industrias Wescold SAS, con el fin de determinar el costo 
al producto y fijar efectivamente su precio de venta? 

 

1.3  Sistematización del Problema 

 
De acuerdo con la formulación del problema, se plantearon las siguientes 
preguntas específicas: 

 

• ¿Cuáles son los  factores que generan valor en el proceso de fabricacion de 
la Mojadora 25 Lbs? 
 

• ¿Cuáles son los costos directos e indirectos en que incurre la empresa para 
la fabricación de la Mojadora 25 Lbs? 
 

• ¿Cuáles son las tasas de asignación de los costos indirectos de fabricación 
que la empresa debe implementar para cargar dichos CIF (costos indirectos 
de fabricación) al costo unitario de la Mojadora de 25Lbs? 
 

• ¿Cuál es el margen de utilidad en la venta de la Mojadora de 25 Lbs? 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1  Justificación Social / Empresa 

 
Contar con un sistema de costeo definido y organizado significa para WESCOLD 
un avance en la medición y control de los procesos y los costos de producción.  
Además le proporcionara la información necesaria para alimentar y parametrizar el 
software de producción (inversión de la empresa a corto plazo) ya que al final del 
proyecto se obtendrá una hoja de costeo por producto, lo que facilitara 
presupuestar los costos de un pedido. También se podrá establecer estándares de 
inventarios de materiales, producto terminado, así como la capacidad humana y 
técnica que requiere para la elaboración de sus productos, optimizando sus 
recursos e instalaciones físicas, es decir, no solo seguirá incrementando su ritmo 
de ventas sino que lo hará de una forma más consciente y planificada. 

 

2.2  Justificación Académica 

 
Este proyecto de investigación en el área de costos, por ser un caso aplicativo, 
brinda un parámetro al gremio estudiantil de Ingeniería Industrial acerca del 
levantamiento de procesos en una empresa manufacturera, que se desarrolla bajo 
el sistema de costos por procesos – costos conjuntos.   

 
Podrán visualizar los métodos empleados para definir tiempos, identificar los 
elementos del costo, asignar los mismos a un producto y utilizar herramientas 
como los diagramas de flujo para graficar los procesos, las actividades y las 
personas que intervienen en dichos procesos. 

 
Además se pretende concientizar al estudiante de la importancia de ver el costo 
como un elemento fundamental dentro de una organización. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo General 

 
Implementar un sistema de costos de producción para la empresa INDUSTRIAS 
WESCOLD SAS, para la fabricación de la MOJADORA 25 LBS, que permita 
identificar los elementos del costo asociados al producto y a su vez asignar un 
costo unitario competitivo. 

 

3.2  Objetivos Específicos 

 

• Identificar cuáles son los procesos y actividades que generan valor en la 
fabricación de la Mojadora 25Lbs. 

 

• Calcular los costos directos e indirectos en que incurre la empresa para la 
fabricación de la Mojadora 25Lbs. 

 

• Calcular las tasas de asignación de los costos indirectos de fabricación que 
la empresa debe implementar para cargar los CIF al costo unitario de la 
Mojadora de 25Lbs. 

 

• Calcular el margen de utilidad en la venta de la Mojadora de 25Lbs. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1   Marco Histórico 

 
En las siguientes secciones se hará una breve descripción de la empresa 
INDUSTRIAS WESCOLD SAS en la cual se tendrá en cuenta la reseña histórica, 
seguido con la misión y la visión que se tienen para el momento, y  adicionalmente 
los objetivos estratégicos, la política de calidad y la responsabilidad social. 
 

4.1.1 Reseña Histórica           

 
INDUSTRIAS WESCOLD tiene una trayectoria de 28 años apoyando con 
eficiencia los requerimientos de las empresas locales y nacionales que elaboran y 
comercializan todo tipo de alimentos, a nivel de equipos para elaboración, 
conservación y exhibición de productos alimentos para la venta.  

 
Somos una empresa líder en el mercado de soluciones a necesidades de las 
empresas de servicios, comerciales e industriales, dedicada a la fabricación y 
comercialización de equipos de refrigeración de alta tecnología y equipos 
eficientes para la exhibición, elaboración y conservación de productos para 
panaderías, restaurantes, supermercados, expendios de carnes, expendios de 
verduras y salsamentarías entre otros. 

 
Somos fabricantes de productos especializados y necesarios dentro del concepto 
de seguridad alimentaria, de acuerdo con la necesidad particular del cliente y su 
proyecto de empresa para elaborar y comercializar alimentos. 

 
La empresa cuenta con una sede principal en la ciudad de Cali, donde fabrica y 
comercializa la gran variedad de equipos y máquinas, con mano de obra calificada 
y con los más altos estándares de calidad, garantizando la promesa de entregar 
productos de óptimo rendimiento, funcionalidad y beneficios para el cliente, los 
usuarios y el medio ambiente. 

 
INDUSTRIAS WESCOLD tiene como política de valor agregado brindar asesoría 
gratuita en diseño de espacios y equipos para el proyecto de negocio que requiere 
el cliente. 

 

4.1.2 Misión 

 
Entregar a nuestros clientes y sector de negocios industrial, comerciales y de 
servicios, con necesidades de equipos de exhibición, refrigeración y elaboración, 
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una experiencia grata y de soluciones a la medida de sus necesidades por medio 
de un equipo humano comprometido con la calidad e innovación, en alianza 
estratégica con proveedores calificados y generando beneficios tangibles para 
clientes, sector comercial y entorno empresarial relacionado con la seguridad 
alimentaria. 

 

4.1.3 Visión 

 
Ser la empresa preferida de los negocios industrial, comercial y de servicios a 
nivel local y nacional, que requieren soluciones óptimas a la medida de sus 
necesidades de exhibición, refrigeración y elaboración de productos alimentos de 
alta calidad y amigables con el medio ambiente. 
 

4.1.4 Objetivos Estratégicos                   

 

• Flexibilizar funcionalidad de la empresa. 

• Determinar segmentos de mercados y plan comercial. 

• Gestionar posicionamiento de marca en el mercado. 

• Fortalecer competitividad empresarial por medio de la innovación y 
modernización tecnológica. 

• Hacer sostenible las relaciones con clientes, proveedores, equipo de trabajo 
y entorno. 

 

4.1.5 Políticas De Calidad 

 

• Planes de satisfacción al cliente. 

• Planes de mejora continua. 

• Planes de desarrollo personal. 

• Planes de desarrollo de gestión ambiental. 
 

4.1.6 Labor Social 

 
Proyecto de RSE en función de la actividad empresarial y del sector económico: 
Manejo adecuado de residuos sólidos en la empresa para minimizar impacto 
ecológico a nivel de vidrio, metales, madera, plástico, papel y que sea 
usufructuado por grupos vulnerables (recicladores y chatarrerías). 
 
Como desarrollo de este trabajo de investigación, se analizará el proceso 
productivo de la empresa INDUSTRIAS WESCOLD, estructurando los procesos y 
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actividades realizadas y los costos asociados para la fabricación de la mojadora 
de 25 Libras. 
 

4.1.7 División Área Productiva 

 
La principal intensión de INDUSTRIAS WESCOLD es elaborar productos 
eficientes en todos los sentidos y con los más altos niveles de calidad y exigencia, 
que garantice la durabilidad del producto con un funcionamiento 24 horas. Por tal 
razón no solo se pretende vender un producto, sino también un servicio postventa, 
que incluye el asesoramiento permanente y los servicios de mantenimiento y 
reparación a disposición del cliente. 
 
Las líneas de producción de INDUSTRIAS WESCOLD están determinadas según 
los nichos de mercado que se atienden; están agrupadas en las siguientes 
categorías: Panadería y Pastelería, Cafetería y Restaurantes y Supermercados y 
tiendas.  
 
El área de producción de INDUSTRIAS WESCOLD cuenta con un Jefe de 
producción que supervisa y controla  el proceso productivo y el de calidad.  Esta 
persona tiene a cargo todas las secciones del departamento, debido a los altos 
costos que genera contratar más personal para la dirección y apoyo de cada 
sección.  Su equipo de trabajo son los operarios de planta, que de igual forma 
intervienen en el área productiva y  en el control de calidad.  
 
La planificación de la producción es efectuada por el jefe de producción que utiliza 
como parámetro los pedidos de los distribuidores y los de clientes finales, que son 
enviados diariamente por la fuerza de ventas. La falta de un sistema de costos no 
permite al jefe de producción realizar un presupuesto de compras, que sería lo 
ideal para determinar la cantidad de material necesario para la producción a un 
buen costo, en las cantidades necesarias y en el momento adecuado para su 
utilización. 
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4.2 Marco Teórico 

 

4.2.1 Conceptos Básicos de la Contabilidad de Costos  1 

 
 (Reyes, J. Orozco, R. ,2015) nos define: En el mundo actual, se hace cada día 
más necesario tener información que nos permita establecer una estrategia 
adecuada en el establecimiento de precios de ventas, los cuales sean 
competitivos con relación a la competencia existente en la industria a la cual 
pertenece nuestra empresa. La contabilidad y en general el sistema de 
información contable y financiera deben aportar los elementos necesarios para un 
adecuado cálculo del precio de venta en cada uno de los artículos o servicios que 
produce la empresa.  
  
Si la contabilidad de costos brinda información sobre los costos de producción, 
entonces la podemos definir así: 
 
Contabilidad de Costos, la parte del sistema contable que mide los costos para la 
toma de decisiones y para los reportes financieros, se encarga del control de los 
costos en todas las áreas de la empresa como producción, mercadotecnia, ventas 
y administración en general, siendo aplicable a todo tipo de organización. 
 
La contabilidad de costos cumple con los siguientes objetivos 
 

5. Controlar los tres elementos del costo de producción, a fin de establecer la 
eficiencia y la eficacia con que estos han sido utilizados. 

6. Brindar información estadística que sirva de base para la preparación de 
presupuestos de producción futuros. 

7. Brindar información para la toma de decisiones, en cuanto a eliminar, 
mantener o aperturar nuevas líneas de producción, analizando los 
márgenes de rentabilidad de los productos. 

8. Establecer los costos unitarios de producción para establecer los precios de 
venta de los productos elaborados o los servicios que se brindan. 

 
En este sentido podemos referirnos al costo como el elemento fundamental de la 
contabilidad de costos. 
 
Costo es el sacrificio o concesión de recursos con un propósito específico, que a 
menudo se mide en unidades monetarias que deben pagarse por los bienes o 
servicios. 
 
                                                 
1
 Reyes, J. Orozco, R. (2015) Contabilidad de Costos, Material Básico para la carrera de Ingeniería Industrial. Universidad 

Centroamericana UCA,  Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Nicaragua.  
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4.2.2 Sistema de Costeo Tradicional 

 
El(Consejo Técnico de la Contaduría Pública,2007) define: “La metodología de 
costeo tradicional, entendida como la acumulación de los tres elementos del costo 
para determinar lo que cuesta producir un bien o prestar un servicio, asignan los 
costos de fábrica a los productos a través de las tasas predeterminadas o reales, 
donde dado un valor de CIF se dividen entre un volumen de actividad expresado 
en diferentes unidades, por ejemplo el número de Unidades de Producción, el 
número de HMOD, el número de Horas Maquina, el área física, etc. 
 
Después de conocer el costo unitario de los tres elementos del costo obtenemos el 
costo unitario de producción principalmente para valorar las existencias y el costo 
de los bienes vendidos.  
 
La contabilidad de costos tradicional asume que los productos y su volumen de 
producción correspondiente, originan unos costos. Por consiguiente, las unidades 
de productos individuales se convierten en el centro del sistema de costos y los 
costos son clasificados como directos e indirectos a los productos. Los sistemas 
tradicionales utilizan medidas del volumen de producción tales como las horas de 
personal directo, las horas maquina o el costo de los materiales como base de 
asignación para atribuir los costos generales a los productos. 
 
Como tipos de costeo tradicional se han estudiado los sistemas de costeo por 
unidad de producción y por modalidad de producción, veamos que son cada uno. 
 

• Los primeros son los denominados costos por órdenes de pedido, que buscan 
la acumulación de costos para determinar lo que cuesta una orden específica 
de producción o de pedido. 

 

• Los segundos son denominados costos por proceso, como la acumulación de 
costos alrededor del proceso, departamento o centro de costos, determinando 
lo que cuesta para un periodo un proceso, una unidad de cada proceso, las 
unidades terminadas transferidas, retenidas, en proceso, etc.” 2 

 
“El sistema de costeo tradicional aceptado por la contabilidad financiera, considera 
que el recurso de personal directo y los materiales directos son los factores de 
producción predominantes. Bajo este enfoque de costeo, los costos indirectos de 
fabricación, se asignan a los productos usando para ello una tasa, la cual para su 
cálculo considera una medida de la producción. Los pasos a seguir para la 
valorización de los productos, en un sistema de costos por órdenes específicas 
son los siguientes: 
 
                                                 
2
 Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Concepto 057 de 07-05-2007. Metodologías de costeo y cierres intermedios. 

Recuperado de: http://www.actualicese.com/normatividad/2007/05/07/concepto-057-de-07-05-2007/  
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• Identificación el objetivo del costo. 
 

• Asignación de los costos de materiales directos y personal directo consumido 
por los productos. 

 

• Elección de la base o las bases, para el cálculo de la tasa de aplicación de los 
costos indirectos al trabajo. 

 

• Calculo de la o las tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación a 
los productos (tasa  = costos indirectos de fabricación  / base). 

 

• Asignación de los costos indirectos a los productos, multiplicando la o las 
bases por el consumo que los productos hacen de la base misma. 

 

• Calcular el costo total de los productos, el cual resulta de la suma los costos 
del material directo, personal directo y los costos indirectos aplicados a los 
productos.” 3  (Cartier, N. ,2001) 

 

4.2.3 Costos Por Órdenes De Producción 4 

 
(Gonzalez, C. Serpa. H. ,2017) nos define: El sistema de costeo por órdenes de 
producción es el conjunto de principios y procedimientos para el registro de los 
gastos identificados con órdenes de producción específicas, lo que permite hallar 
un costo unitario para cada orden y determinar los diferentes niveles del costo en 
relación con la producción total, en las empresas donde la producción se hace por 
pedidos. Es aplicable a aquellas compañías manufactureras que producen de 
acuerdo a especificaciones del cliente.  
 
Un sistema de acumulación de Costos por Órdenes de Producción es más 
adecuado donde un solo producto o un grupo de productos se hacen de acuerdo 
con las especificaciones de los clientes, es decir, que cada trabajo es hecho a la 
medida. Las empresas que normalmente utilizan este sistema son: constructoras, 
mueblerías, imprentas, cartoneras, plásticos, maquila, zapatería, entre otros. En 
este sistema de costeo es importante llevar un estricto control de las órdenes que 
se someten a proceso a través de numeración asignada a cada una de ellas y 
controlar el costo primo (MD y MOD) por medio de remisiones de bodega al 
departamento de producción y boleta de trabajo para cada orden de producción.  
 
 
                                                 
3
 Cartier, N. (2001). VIII Congreso Del Instituto Internacional De Costos. Articulo ¿Cómo Enseñar A Determinar Costos? Un 

Problema No Resuelto. Recuperado de http://eco.unne.edu.ar/contabilidad/costos/VIIIcongreso/252.doc 
4 

González, C. Serpa. H. (2017) Generalidades de la contabilidad y sistemas de costos. Recuperado de 

http://www.gerencie.com/generalidades-de-la-contabilidad-y-sistemas-de-costos.html 

http://www.gerencie.com/generalidades-de-la-contabilidad-y-sistemas-de-costos.html
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Objetivo del Sistema de Costo por Órdenes de Producción 
 
Responder órdenes según la solicitud de los clientes sobre la base de las 
especificaciones previamente establecidas. 
 
Bajo un Sistema de Costos por Órdenes de Producción, los tres elementos 
básicos del costo de un producto, es decir, materiales directos, personal directo y 
costos indirectos de producción, se acumulan de acuerdo con su identificación con 
cada orden. 
 
En este sistema la incorporación de los gastos a la orden se realiza teniendo en 
cuenta la Hoja de Costo, documento principal en el sistema y que se emitirá una 
por cada orden de trabajo que se ha enviado a los talleres productivos. Esta hoja 
de costos comienza desde que se ejecuta el trabajo y es diligenciada 
detalladamente y archivada al terminar las órdenes de trabajo. 
 
Para agregar los materiales directos a esta hoja de costos se dispone de un 
documento primario denominado Entrega o Devolución de Materiales 
(dependiendo si se despachan o devuelven materiales) el cual reflejará el número 
de la orden para la cual es asignado. 
 
Respecto al personal directo, este se determina según el resumen de tiempo y 
trabajo donde se detallan las horas trabajadas por los obreros en cada orden, lo 
cual permitirá identificar el costo por concepto de salario directo incurrido en las 
órdenes. 
 
Los otros costos que se consideran indirectos deberán asignarse con una tasa real 
o predeterminada que permita su prorrateo, en la medida en que se incurran 
durante el proceso productivo. 
 
Si la tasa de aplicación es Real parte de los datos históricos utilizándose el 
Método de Costeo Real y si la tasa de aplicación es predeterminada se toman los 
datos provenientes del presupuesto, utilizándose el Método de Costeo Normal. 
 
La tasa de aplicación se calcula dividiendo el total de costos indirectos de 
fabricación entre el total de una base, la cual puede ser el gasto de material 
directo, horas de personal directo, horas máquinas, unidades de producción y 
costo de personal directo. 
 
Una vez concluida la orden de producción, esta será transferida al almacén de 
producción terminada, para su posterior venta al cliente.  
 
Los gastos de administración y ventas no se consideran parte del costo de 
producción de la orden de trabajo y se muestra separadamente como costos del 
periodo, en el estado de resultados de la compañía. 
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A continuación se muestra para mejor comprensión un esquema de acumulación 
de costos por órdenes de producción. 
 

Ilustración 1. Esquema de Acumulación de Costos por Órdenes de Producción. 

 

 
Fuente: Gonzalez, C. Serpa. H. (2017) Generalidades de la contabilidad y 
sistemas de costos. Recuperado de http://www.gerencie.com/generalidades-de-la-
contabilidad-y-sistemas-de-costos.html 
Notas: 
P.P: Producción en Proceso. 
P.T: Producción Terminada. 
C.V: Costo de Venta. 
 
Se considera necesario tener en cuenta los aspectos que se detallan a 
continuación para una adecuada implementación de un Sistema de Costos por 
Órdenes. 
 

• Determinar las áreas de responsabilidad. 
 

• Determinar el personal directo e indirecto a la producción. 
 

• Reporte de labor diaria. 
 

• Control del consumo de materiales por órdenes de trabajo. 
 

• Devoluciones de materiales al almacén. 
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• Reporte de producción terminada. 
 

• Generación de la orden de trabajo. 
 

• Traspaso de las órdenes de trabajo entre áreas. 
 

• Control de los desperdicios para la venta. 
 
 
Elementos del costo (Materiales, Personal y CIF)  
 
La fabricación de un bien o servicio implica el uso de materiales, personal y  
costos indirectos de fabricación.  
 
Los materiales directos son todos aquellos que pueden identificarse fácilmente en 
el producto terminado y representa el principal costo en la elaboración del 
producto. Un ejemplo de material directo es la tela, hilo, botones que se utilizan en 
la fabricación de camisas.  
 
Los materiales indirectos son aquellos utilizados en la elaboración de un producto, 
pero no son fácilmente identificables y son incluidos como parte de los costos 
indirectos de fabricación. Un ejemplo de materiales indirectos son las etiquetas, 
aceites para las máquinas, cajas de cartón para empaque que se utilizan en la 
industria textil. 
 
Requisición de materiales y suministros  
   
La salida de materiales y suministros da inicio al proceso de producción consiste 
en hacer uso del material de la bodega de insumos y suministros. El encargado de 
bodega debe garantizar el adecuado almacenamiento, protección y salida de 
todos los materiales bajo su control. La salida de materiales es mediante la 
requisición de materiales, elaborada por el personal de producción y autorizada 
por el gerente de producción o por el supervisor del departamento. La requisición 
debe especificar el número de orden en la cual será utilizado el material y de esta 
forma controlar el costo de material de la orden de trabajo.  
   
Personal: Representa la labor empleada por las personas que contribuyen de 
manera directa o indirecta en la transformación del material, es la contribución 
física o mental para la elaboración de un bien o producto. El costo del personal 
representa el importe o el precio que se paga por emplear recursos humanos. Es 
la compensación o remuneración al personal que trabaja en determinada orden de 
producción.  
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El personal Directo es la que se emplea directamente en la transformación del 
material en un bien o producto terminado, se caracteriza porque fácilmente puede 
asociarse al producto y representa un costo importante en la producción de dicho 
artículo. El Personal directo se considera un costo primo y a la vez un costo de 
conversión.  
 
El Personal indirecto es el trabajo empleado por el personal de producción que no 
participa directamente en la transformación de los materiales, como el gerente de 
producción, supervisor, superintendente, etc. Esta es considerada como parte de 
los costos indirectos de fabricación.  
 
El principal costo del personal son los salarios que se pagan a los trabajadores de 
producción. Los salarios se pagan en base a las horas, días u órdenes trabajadas. 
Los pagos fijos hechos regularmente por servicios gerenciales o de oficina de 
producción se consideran como un costo secundario y forman parte de los costos 
indirectos de fabricación.  
 
Costos indirectos de fabricación  
 
Los costos indirectos de fabricación como lo indica su nombre son todos aquellos 
costos que no se relacionan directamente con la manufactura, pero contribuyen y 
forman parte del costos de producción: personal indirecto y materiales indirectos, 
calefacción, luz y energía para la fábrica, arrendamiento del edificio de fábrica, 
depreciación del edificio y de equipo de fábrica, mantenimiento del edificio y 
equipo de fábrica, seguro, prestaciones sociales, incentivos, tiempo ocioso son  
ejemplos de costos indirectos de fabricación.  
 
Los costos indirectos de fabricación variables cambian en proporción directa al 
nivel de producción, cuando mayor sea el total de unidades producidas, mayor 
será el total de costos indirectos de fabricación variables. El Personal indirecto, 
materiales indirectos y la depreciación acelerada son ejemplos de costos 
variables.  
   
Los costos indirectos de fabricación fijos permanecen constantes durante un 
período relevante, independientemente de los cambios en los niveles de 
producción dentro de ese período. La depreciación lineal y el arrendamiento del 
edificio de fábrica son ejemplo de costos indirectos de fabricación fijos.  
   
Los costos indirectos de fabricación mixtos no son totalmente fijos ni totalmente 
variables en su naturaleza. Estos deben separarse de componentes fijos y 
variables para propósitos de planeación y control. Los arrendamientos de 
camionetas para la fábrica y el servicio telefónico de fábrica y los salarios de los 
supervisores y de los inspectores de fábrica son ejemplos de costos indirectos de 
fabricación mixtos. 
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Costeo real versus costeo normal de costos indirectos de fabricación  
 
En el sistema de costos reales, los costos del producto solo se registran cuando 
estos se incurren. Por lo general, esta técnica es aceptada para el registro de 
materiales directos y de personal directo por que se les puede asociar fácilmente a 
las órdenes de trabajo. Los costos indirectos de fabricación debido a su naturaleza 
en el costo del producto, no pueden asociarse en forma fácil o conveniente a una 
medida que éstos se incurren con una excepción: los costos indirectos de 
fabricación se aplican a la producción con base en los insumos reales 
multiplicados por una tasa predeterminada de aplicación de costos indirectos de 
fabricación, este procedimiento es necesario porque los costos indirectos de 
fabricación no se incurren uniformemente en un período, necesitando de 
estimados y de una tasa para aplicarlos a las órdenes a medida que se producen 
las unidades.  
 
Los dos factores claves para determinar la tasa de aplicación de los costos 
indirectos de fabricación para un período son: nivel estimado de producción y los 
costos indirectos de fabricación estimados. 
 
El nivel estimado de producción para el cálculo de la tasa de aplicación de los 
costos indirectos de fabricación para un período, es dividido entre el denominador 
de la tasa predeterminada correspondiente a los costos indirectos de fabricación 
totales.  
   
El nivel estimado de producción no puede exceder en el corto plazo la capacidad 
de producción de la Compañía, la capacidad productiva de la Compañía depende 
de muchos factores como el tamaño físico y condiciones del edificio o del equipo 
de fábrica, disponibilidad de los recursos tales como fuerza laboral entrenada y 
diversidad del material, etc. Por lo general, la gerencia fija la capacidad productiva 
a partir de la demanda proyectada del mercado del producto. A los ingenieros se 
les asignan la tarea de diseño del producto y las especificaciones de la 
producción, sin embargo, uno de los mayores problemas es que la demanda 
proyectada para el producto en algunos casos es desconocida o varía 
anualmente. Para ayudar a la gerencia en la toma de decisiones relacionada con 
la capacidad óptima de la planta, se han desarrollado muchas técnicas 
innovadoras que hacen uso de herramientas sofisticadas. Para nuestros 
propósitos asumimos que se dispone de instalaciones de producción adecuadas 
en el lugar apropiado.  
 
El problema es estimar el número de unidades que se va a producir en el período, 
sujeto a las restricciones de los recursos productivos existentes durante el próximo 
período. Para proyectar el nivel de producción correspondiente a períodos futuros, 
se puede hacer uso de niveles de capacidad productiva.  
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Costos indirectos de fabricación estimados  
   
Cuando se determina el nivel de producción estimado, se deben desarrollar 
algunos procedimientos para obtener un cálculo satisfactorio de los costos 
indirectos de fabricación. Generalmente se prepara un presupuesto de los costos 
indirectos de fabricación estimado para el periodo siguiente. 
 
Las tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación se fijan en córdobas 
por unidad de actividad estimada en alguna base. No hay bases absolutas para 
determinar qué base usar como la actividad del denominador. Sin embargo, debe 
haber una relación directa entre la base y los costos indirectos de fabricación. El 
método empleado para fijar la tasa de aplicación de los costos indirectos de 
fabricación debe ser sencillo y fácil de calcular y aplicar. Una vez escogida la base 
para estimar los costos indirectos de fabricación totales, debe estimarse el nivel de 
capacidad normal con el fin de calcular la tasa de aplicación de los costos 
indirectos de fabricación, cuya fórmula es la misma sin importar la base escogida.  
   
Las bases más usuales para la aplicación de los CIF son:  
 

• Unidades de producción  

• % del costo de materiales directos  

• % del costo del personal directo 

• Horas del personal directo 

• Horas máquinas  
   

Después de determinar la tasa de aplicación de los costos indirectos de 
fabricación, suelen aplicarse a la producción los costos indirectos de fabricación 
estimados, según una base progresiva a medida que los artículos se fabrican, de 
acuerdo con la base usada. 
 
Por lo general, se incurre diariamente en los costos indirectos de fabricación 
reales y se registran en forma periódica en los libros mayores, generales y 
auxiliares. El uso de los libro auxiliares permite un mayor grado de control sobre 
los costos indirectos de fabricación a medida que se pueden agrupar las cuentas 
relacionadas.  
   
Los costos indirectos de fabricación provienen de fuentes como:  
 
Facturas: Cuentas recibidas de proveedores y organizaciones de servicios. 
Comprobantes: Facturas pagadas.  
 
Acumulaciones: Ajustes por cuentas como servicios acumulados por pagar, 
prestaciones sociales.  
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Asientos de ajustes al final del año: Ajustes por cuentas como depreciación y 
gastos de amortización.  
 
Orden de trabajo  
 
El documento utilizado en una Compañía que utiliza el sistema de costeo por 
órdenes de trabajo se denomina orden de trabajo o de producción, contiene la 
acumulación de cada uno de los elementos del costo (MD, MOD, CIF).  
   
La orden de trabajo se emplea cuando el cliente hace la solicitud de productos y 
permanece activa durante todo el proceso de producción hasta que se terminen y 
se transfieran al almacén los productos terminados. 
 
Los costos indirectos de fabricación que se incurren se prorratean a las órdenes 
según el número de camisas a producir. 
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Tabla 1. Pasos para implementar un sistema de costeo por órdenes de producción 

 

PASOS DESCRICION 

1. Identificar la orden de 
trabajo (OT) que va a 
ser el objeto de costo. 

Se define para que orden de trabajo se va a hallar el 
costo. En este caso pretendemos generar la orden de 
trabajo para el producto Mojadora 25Lbs . 

2. Identificar los costos 
directos de trabajo. 

Se procede a hallar el costo primo. Se debe registrar en 
la orden de trabajo la requisición de materiales y el 
registro de tiempos del personal involucrado en el 
proceso de producción. Es necesario realizar el análisis 
de  la MPD y MPI por separado, evaluando las 
características de cada uno y clasificándolos como 
correspondan. De esta misma forma de procederá con 
la evaluación de la MOD y MDI. 

3. Seleccionar las bases 
de asignación de costos 
que se utilizaran para 
asignar los costos 
indirectos a la orden de 
trabajo 

Acorde a los diferentes CIF que se presenten en la OT, 
se escogen uno o varias bases de asignación de 
costos. Dentro de las más populares se encuentran la 
horas hombre, horas máquina y unidades de 
producción. 

4. Identificar los costos 
indirectos, relacionados 
con cada base de 
asignación de costos 

Con respecto a las bases de asignación de costos 
predeterminados, se crean grupos de CIF. Si solo se 
toma una base de asignación, no es necesario 
subdividir los CIF. Es preciso tener en cuenta que las 
bases de asignación no constituyen la causa de los CIF, 
puesto que es precisamente por este motivo que dichos 
costos se clasifican como CIF, porque no pueden 
identificarse directamente con el producto. 

5. Calcular los costos 
indirectos asociados a la 
OT 

Una vez se tiene la tasa de asignación de los CIF, se 
procede a hallar el CIF. Esto se hace multiplicando la 
cantidad de unidades de base de asignación por la tasa 
de asignación. Se debe tener en cuenta que si existen 
varios grupo de CIF, se deberán calcular tantas tasas 
como grupos haya. El costo indirecto total será la suma 
de todos los costos indirectos. 

6. Calcular el costo total 
de la OT 

El costo total de la orden está constituido por la suma 
de los costos directos y los costos indirectos. Si la OT 
está compuesta por varios artículos, el costo unitario se 
hallara dividendo este costo total entre las unidades 
fabricadas. 

Fuente: Horngren, C. Datar, S. Foster, G. (2007). Contabilidad De Costos, Un 
Enfoque Gerencial. Desimosegunda Edición. 
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4.3 Marco Conceptual 

 

4.3.1 Proceso de Producción 

 
De acuerdo con: (Pérez,J.Merino,M, 2012) “Del latín productĭo, el término 
producción hace referencia a la acción de producir, a la cosa producida, al modo 
de producirse o a la suma de los productos del suelo o de la industria. 

 
El verbo producir, por su parte, se relaciona con engendrar, procrear, criar, 
procurar, originar, ocasionar y fabricar. Cuando se refiere a un terreno, producir es 
rendir fruto. Por otra parte, cuando la palabra producir se aplica a una cosa, quiere 
decir rentar o redituar interés. 

 
En la economía, la producción es la creación y el procesamiento de bienes y 
mercancías. El proceso abarca la concepción, el procesamiento y la financiación, 
entre otras etapas. La producción es uno de los principales procesos económicos 
y el medio a través del cual el trabajo humano genera riqueza. 

 
Existen diversos modos de producción dentro de una sociedad, determinados por 
las relaciones de producción que las personas establecen entre sí. A través de las 
relaciones de producción, el trabajo individual se convierte en una parte del trabajo 
social. 

 
Para el filósofo alemán Karl Marx, el modo de producción no está determinado por 
qué se produce ni por cuánto se produce, sino por cómo se lleva adelante dicha 
producción. 

 
Entre los distintos modos de producción, puede mencionarse el esclavista (donde 
la fuerza de trabajo es esclava, por lo tanto, no es propiedad del trabajador), el 
feudal (relacionado con la actividad agrícola) y el capitalista (donde el trabajador, a 
través de un contrato, vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario)”  

 
El artículo ¿Cómo Enseñar A Determinar Costos? (Cartier, N., 2001)nos define: 
“Todo proceso de producción es un sistema de acciones dinámicamente 
interrelacionadas orientado a la transformación de ciertos elementos “entrados”, 
denominados factores, en ciertos elementos “salidos”, denominados productos, 
con el objetivo primario de incrementar su valor, concepto éste referido a la 
capacidad para satisfacer necesidades. 
 
 
 
 
 

http://definicion.de/economia
http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Marx
http://definicion.de/capitalismo/
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Ilustración 2.  Proceso de Producción. 

 

 
Fuente: On Line: http://eco.unne.edu.ar/contabilidad/costos/VIIIcongreso/252.doc 

 
 

Los elementos esenciales de todo proceso productivo son: 
 

• Los factores o recursos: en general, toda clase de bienes o servicios 
económicos empleados con fines productivos; 

• Las acciones: ámbito en el que se combinan los factores en el marco de  
determinadas pautas operativas, y 

• Los resultados o productos: en general, todo bien o servicio obtenido de un 
proceso productivo. 

 
La teoría de la producción estudia estos sistemas, asumiendo que esa noción de 
transformación no se limita exclusivamente a las mutaciones técnicas inducidas 
sobre determinados recursos materiales, propia de la actividad industrial. El 
concepto también abarca a los cambios “de  modo”, “de tiempo”, “de lugar” o de 
cualquier otra índole, provocados en los factores con similar  intencionalidad de 
agregar valor. 
 

¿Qué es un producto? 

 
Cualquier bien o servicio surgido de un proceso de producción es su 
“PRODUCTO”.  
 
Los productos son el resultado colectivo del desarrollo de las acciones que 
componen el proceso de su producción. 
Es decir que los productos son quienes “diseñan” el proceso de producción, o más 
concretamente, quienes definen las acciones que deben desarrollarse para poder 
obtenerlos. 

 
Si bien el concepto de “producto” está habitualmente asociado a los bienes o 
servicios que una organización pone a disposición de un mercado, en realidad, el 
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mismo es abarcativo de todo bien o servicio surgido de un proceso, con 
independencia de su “vínculo” con un mercado.  

 
¿Qué es una acción productiva? 

 
Conceptualmente, una acción productiva es cualquier actividad o tarea 
desarrollada en el marco de un proceso de producción.  

 
En un planteo productivo racional, las acciones se desarrollan a partir de la 
persuasión de que su ejercicio favorece, ya sea de manera inmediata o en forma 
remota, el logro de los objetivos globales del proceso que las integra.   

 
Así puede interpretarse que cada acción, o grupo de acciones, genera “servicios” 
al proceso de producción global. A su vez, si las acciones consumen factores y 
generan “servicios”, cada acción o grupo de acciones puede ser concebida como 
un micro-proceso de producción en sí mismo.  

 
¿Qué es un factor productivo? 

 
Factores o recursos productivos son bienes o servicios utilizados para desarrollar 
las acciones que componen un proceso de producción. Ninguna acción de un 
proceso de producción puede desarrollarse sin que exista consumo de factores. 

 
Si bien el concepto de “factor” está habitualmente asociado a los bienes o 
servicios que una organización adquiere en un mercado, en realidad, el mismo es 
abarcativo de todo bien o servicio consumido en una acción del proceso, con 
independencia de su “vínculo” con un mercado determinado.  

 
Es decir que tampoco es intrínseca al factor su condición de “adquirible” en un 
mercado externo al ente. Como quedó planteado antes, también una acción puede 
consumir un factor generado por otras acciones del proceso. En consecuencia, en 
un proceso de producción pueden reconocerse: 

 

• Factores “externos”: bienes y servicios adquiridos en los mercados 
respectivos. 

• Factores “internos”: bienes y servicios generados en otras acciones del 
proceso de producción. 

 
En un planteo productivo racional, un factor -cualquiera sea su tipo- es consumido 
en una acción a partir de la persuasión de que el mismo posee, y puede brindar, 
una cierta “energía” necesaria para lograr el “servicio” pretendido de la acción “ 5 

 
                                                 
5 

Cartier, N. (2001) VIII Congreso Del Instituto Internacional De Costos. Articulo ¿Cómo Enseñar A Determinar Costos? Un 

Problema No Resuelto. Recuperado de http://eco.unne.edu.ar/contabilidad/costos/VIIIcongreso/252.doc 
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¿Qué categorías de procesos productivos existen? 
 

De la innumerable cantidad de clasificaciones de los procesos de producción, 
algunos resultan relevantes para los objetivos planteados: 

 
Según  Schroeder, R. (1992)  la disposición de las acciones inmediatas son: 

 

• Flujo “en línea”: Se caracterizan por una secuencia lineal de las 
operaciones necesarias para producir el producto o servicio y, en 
consecuencia, por una distribución de planta por producto, esto implica que 
los distintos factores productivos se disponen funcionalmente al logro del 
producto, o de los productos, para a los que se afecta la línea. 
 

• Flujo “intermitente”: Se caracterizan por una distribución de planta por 
proceso, es decir por una organización integrada por “centros de trabajo 
con tipos similares de habilidades, que generan servicios específicos sólo a 
los productos que los demanden. En consecuencia, un producto fluirá nada 
más hacia aquellos centros de trabajo que requiera y se salteará los demás.  
 

• Flujo “por proyecto”: Se usan para producir un producto único. Por lo 
general, cada unidad de estos productos se elabora como un solo artículo. 

 

4.3.2 Elementos del Costo de Producción 

 
El costo de manufactura conocido comúnmente como costos de producción, se 
define como la inversión efectuada para la producción de un bien o servicio.  
 
Los costos de producción se integran por los tres elementos básicos: 
 

a- Materia Primas 
b- Mano de Obra 
c- Costos Indirectos de Fabricación 

 
La Materia Prima es el elemento susceptible de transformación por yuxtaposición, 
ensamble, mezcla, ect. Son los principales recursos que se utilizan en el proceso 
productivo. Estos se transforman en bienes terminados con la adición de la mano 
de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Los materiales se dividen en 
materiales directos y materiales indirectos. 
 
La Mano de Obra es el esfuerzo físico o mental empleado en la fabricación de un 
producto o en la prestación de un servicio. Esta transforma los materiales en un 
producto terminado disponible para la venta, ésta se clasifica en mano de obra 
directa y mano de obra indirecta. 
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Los Costos Indirectos de Fabricación, son todas aquellas erogaciones que siendo 
necesarias para lograr la producción de un artículo, no es posible determinar en 
forma precisa la cantidad que corresponde a cada unidad producida.  Aun 
suponiendo que en ciertos casos fuese factible mediante cálculos complicados 
llegar a esta determinación, por lo impráctico del trabajo debe considerarse como 
de aplicación indirecta. 
 
Materiales Directos e Indirectos 
 
Los materiales directos son todos aquellos que pueden identificarse en la 
fabricación de un producto determinado, fácilmente se asocia con este y 
representan el principal costo de materiales utilizado. Un ejemplo de material 
directo es la madera en la elaboración de una mesa. 
 
Los materiales indirectos son aquellos involucrados en la elaboración de un 
producto, pero no fácilmente identificable con éste, si éstos no se utilizan, un 
producto no podrá adquirir el grado de acabado para su venta, representan un 
costo bajo del total de materiales empleados. Un ejemplo de material indirecto es 
el barniz que da el acabado a la mesa de madera. 
 
Mano de Obra Directa e Indirecta 
 
La mano de obra directa es aquella involucrada directamente en la fabricación de 
un producto terminado que se puede fácilmente asociar con el producto y que 
representa el principal costo de personal en la fabricación de ese producto.  El 
trabajo de los aperadores de una maquina en una empresa de manufactura se 
considerara personal directo. 
 
La mano de obra indirecta es todo el personal involucrado en la fabricación de un 
producto, que no se considera personal directo. El personal indirecto se incluye 
como parte de los costos indirectos de fabricación. El trabajo de un supervisor de 
planta es un ejemplo de personal indirecto. 
 
Costos Indirectos de fabricación 
 
Esta agrupación de costos se utiliza para acumular los materiales indirectos, la 
mano de obra indirecta y los demás costos indirectos asociados a los productos 
tales como: alquiler de fábrica, energía eléctrica, agua, depreciaciones, etc. 
 
Según el comportamiento de uso se pueden clasificar en fijos y variables. 
 
Los costos fijos 
 
Son aquellos que son consumidos independientemente del volumen de 
producción. 
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Los costos variables 
 
Los que se consumen conforme va sucediente el proceso productivo, en relación 
directa al volumen de producción. 
 
Hemos podido observar que el costo de un producto está integrado por tres 
elementos básicos materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos 
de fabricación, sumados los costos de esto generan el costo de producción o 
costo de manufactura, el siguiente cuadro nos dará una idea de cómo llegamos al 
costo de producción. 
 

Ilustración 3. Formación del Costo de Producción. 

 
Fuente: Reyes, J. Orozco, R. (2015) Contabilidad de Costos, Material Básico para 
la carrera de Ingeniería Industrial. Universidad Centroamericana UCA,  Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, Nicaragua. 
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Ilustración 4. Costos del Producto 

 
 
Fuente: Reyes, J. Orozco, R. (2015) Contabilidad de Costos, Material Básico para 
la carrera de Ingeniería Industrial. Universidad Centroamericana UCA,  Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, Nicaragua. 
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4.4 Marco Legal y Político 

 
En el aspecto Legal, INDUSTRIAS WESCOLD está constituida legalmente ante la 
Cámara de Comercio de Cali y posee todos los requisitos legales a los que está 
sujeta en términos de legislación laboral, comercial y tributaria.  
 

Tabla 2.  Certificados De Operación De La Planta. 

 

DESCRIPCION 

Certificado Fumigación  

Certificado Bomberos  

Certificado Sayco y Acinpro 

Certificado de Uso de suelo 

Fuente: El Autor. 
 
De igual forma la compañía cuenta con las siguientes responsabilidades fiscales: 
es usuario aduanero, informante exógeno, responsable del impuesto sobre las 
ventas, retención en la fuente a título de renta, responsable del impuesto de 
industria y comercio en el municipio de Cali, al igual que del impuesto de renta y 
complementarios y del impuesto de avisos y tableros. 
 
La política fiscal ineficiente de los últimos años ha impactado negativamente la 
rentabilidad de INDUSTRIAS WESCOLD SAS por las siguientes razones: 
 

• Incremento del Impuesto al valor agregado IVA del 16% al 19% 

• Impuesto a la renta – tasa marginal de 38,5% 

• Altas contribuciones al sistema de seguridad social (26,96% del ingreso 
base cotización) que promueven la informalidad. 

• Transitoriedad de tasas impositivas 

• Lo impredecible del sistema impositivo – desde 1990 se ha introducido una 
reforma por año. 

 
El panorama político actual no brinda mayores oportunidades, pues la Ley de 
Financiamiento impuesta por el presidente Iban Duque aumenta la carga 
impositiva en la mayoría de sectores del país, con el fin de disminuir el déficit fiscal 
por el que está atravesando actualmente.  
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Panorama Fiscal Actual.” 6 
 
Actualmente, el país se encuentra con un déficit fiscal bastante considerable, por 
eso en largo plazo es necesario hacer unos cambios fiscales. Desde la crisis y 
caída de los precios del petróleo en 2014, el país ha estado en una constante 
incertidumbre tratando de controlar el déficit fiscal ocasionado. En relación con lo 
anterior, el próximo gobierno debe responder con una propuesta en política fiscal 
sólida y lo bastante profunda para solucionar los problemas en esta materia desde 
la raíz, modificando todo lo que sea necesario para garantizar así su estabilidad en 
el largo plazo.  
 
Reforma Tributaria Estructural 
 
Cómo se mencionó anteriormente, con la caída de los precios del petróleo en 
2014, Colombia ha tenido que enfrentar problemas fiscales, ya que la renta 
petrolera en los últimos años ha significado un gran ingreso del PIB y al momento 
en que los precios caen, el déficit fiscal se hace notar considerablemente. La DIAN 
en 2018 informó que de enero a noviembre del 2017 se logró recaudar $128.7 
billones, que en comparación con las mismas fechas del 2016 estaba en $119.4 
billones de pesos, lo que se traduce con un incremento del 7.8%. A pesar de lo 
anterior lo recaudado no fue lo esperado, la metan que había establecido la 
entidad era de $3.5 billones más. Pero este ingreso logró cerrar parte de la brecha 
fiscal del país, por medio de entradas adicionales provenientes de mayores 
rendimientos financieros de empresas estatales, este déficit se debió en parte por 
un crecimiento económico menor del esperado (se pagan impuestos de forma 
proporcional al crecimiento; ver grafica 3). 
 
Grafica 3: Rentas petroleras como porcentaje del PIB. 2005-2015 

 
Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia, 2018.  
                                                 
6
  http://revistasupuestos.com/politica-y-paz/2018/5/21/retos-economicos-del-proximo-gobierno-de-colombia-en-politica-

fiscal-reforma-tributaria-y-reforma-pensional 
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En febrero del 2018, la calificadora Fitch Ratings, estimó que el país cumplirá con 
la regla fiscal para el presente año, la cual es de 3.1% del PIB, gracias a fuentes 
de ingresos más amplias y gastos financieros menores, pero puso en tela de duda 
el cumplimiento de la regla fiscal en 2019 por parte del gobierno. Además, aseguró 
que, si el Gobierno Nacional Central (GNC) continúa el mismo ritmo de gasto fiscal 
se verá obligado a aprobar e implementar una nueva reforma tributaria para cubrir 
el déficit, que es lo más probable debido a que el GNC es bastante inflexible en el 
gasto (ver grafica 3). 
 
 Grafica 4: Deuda Bruta del GNC (%PIB) 

 
 Fuente: Boletín de deuda pública; Banco de la República. Elaboración propia, 
2018.  
 
En un artículo presentado por la revista Dinero en enero del 2018, Fedesarrollo 
llega a conclusiones parecidas a Fitch, al argumentar que sin reformas 
estructurales el déficit fiscal subirá a 3.9% en 2019. Son más radicales que Fitch al 
sostener que en el 2018, los ingresos por recaudo tributario serán inferiores a los 
que el gobierno espera. En el mismo artículo Fedesarrollo muestra que lo anterior 
“a su vez obligaría a utilizar la reserva que dejó el laudo arbitral, que es de 3.2$ 
billones y poder cumplir con la meta de déficit fiscal de 3.1% permitido por el 
Comité Consultivo de la Regla Fiscal”. Lo anterior abonaría el terreno para que, en 
el año 2019, si no se modifica el gasto fiscal del GNC y se obtiene una 
recaudación inferior a la esperada, el déficit aumente al 3.9%. 
 
El escenario anterior nos deja en una situación fiscal bastante sensible. A pesar de 
que factores externos, como aumentos en el petróleo pueden ayudar a cerrar la 
brecha fiscal, sigue existiendo una dependencia bastante considerable del mismo.  
En caso de no llegarse a controlar puede traer consecuencias no deseadas para el 
país en materia económica, por consiguiente, es necesaria una nueva reforma 
tributaria estructural que tenga puntos más decisivos y relevantes que la del 2016 
en función de conseguir el mayor grado de estabilidad al largo plazo.  A 
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continuación, se presentan 5 propuestas para una posible reforma de Eric 
Thompson, de la firma Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG): 
 
No crear más impuestos nuevos, más bien deben ampliarse la lista de bienes que 
están gravados con el IVA. 
 
No incrementar las tarifas de ningún impuesto, añadiendo que “la insuficiente 
desgravación del impuesto a la renta para empresas al 33%”. Para lograr eso, la 
DIAN tiene que mejorar en la tarea de gestión y recaudo, que podría estar 
apoyada por medidas como la cárcel para los evasores que se incluyó en la 
reforma del 2016. 
 
Eliminar exenciones y exclusiones de impuestos. A pesar de que en la reforma de 
2016 se tuvo la intención de llevarlo cabo, no se ejecutó de manera plena. Según 
Thompson, solo se eliminaría para el IVA ya que por ejemplo el servicio de carga 
aérea está gravado mientras el terrestre no. 
 
Fortalecer la DIAN, si se logra una mejor eficiencia en la entidad que está 
encargada de los ingresos tributarios del país, se tendrá una mayor capacidad de 
controlar y recaudar los impuestos en función evitar la evasión de los mismos. 
 
Fortalecer los derechos de los contribuyentes con el fin de evitar un abuso de 
poder de parte de las entidades fiscales. 
 
En relación con lo anterior se hace necesaria una reforma que tenga una 
repercusión positiva en el fisco del estado. Mantener el buen financiamiento del 
mismo trae grandes beneficios para la población del país, por lo tanto una mala 
administración fiscal traería consecuencias desastrosas en todos los frentes 
económicos. 
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4.5 Marco Contextual 

 
“Las pequeñas y medianas empresas en Colombia han jugado un papel 
fundamental en el desarrollo actual del país, influyendo de manera directa en los 
indicadores de desempleo y crecimiento del mismo; sin embargo la falta de 
capacitación y apoyo a estos pequeños empresarios hace también que sea uno de 
los sectores más frágiles y vulnerables frente a las múltiples exigencias del 
entorno como competitividad, adecuado manejo de las finanzas, costos, manejo 
comercial y de servicio, manejo administrativo entre otros; sumado a la falta de 
capacitación técnica y empresarial con el que carecen estos empresarios; brindan 
un entorno ideal para que se desarrollen fallas internas, que debilitan la 
credibilidad y confiabilidad de la empresa ante el mercado, así como fallas que 
propician fraudes que al final se traducen en detrimento patrimonial para la 
organización. 

 
Dentro de las grandes debilidades de las pequeñas y medianas empresas que 
hemos identificado en Colombia, se encuentra la falta de apoyo en programas de 
emprendimiento y capacitación, generando carencias de habilidades en el control 
y seguimiento de los procesos internos de las mismas. Una de las características 
que identifica a las Pymes colombianas es su debilidad y miedo a visualizar su 
negocio de manera global, referente a la operatividad, identificando que pocas 
Pymes exportan, porque cuentan con limitaciones organizacionales, financieras y 
técnicas, que unidas al desconocimiento de los mercados de otros países, 
acuerdos, leyes y restricciones para exportar productos, las limita en su 
crecimiento, rezagándolas al mercado local; como si fuera poco se suma la 
carencia del manejo logístico referente a canales de distribución y adicional a la 
limitación de escasos volúmenes de producción que pueden ofrecer y poca 
variedad de productos, forman un obstáculo que limitan a la Pequeña y Mediana 
Empresa colombiana, requiriendo mejorar la gestión de los empresarios, con miras 
a fortalecer su visión estratégica frente a una competencia multinacional.” 

(Universidad Militar Nueva Granada, 2013) 
 
“Se encuentra un informe de la Cámara de Comercio de Bogotá en el cual se 
destaca que en el trienio 2003-2005 se crearon en la capital del país 43.716 
nuevas empresas, con un crecimiento del 16% respecto al trienio anterior. Pero en 
este mismo periodo se liquidaron 8.593 empresas (79% microempresas, 16% 
pequeñas y 4% medianas empresas), que representaban 3,3 billones de pesos en 
capital acumulado, siendo casi el 20% respecto de las empresas formadas. Pero 
es importante complementar estas cifras con las causas que generaron estos 
cierres, y que son: 
 

• Falta de veracidad de la información financiera y contable de las sociedades. 

• Exceso en el otorgamiento de préstamos a los socios. 

• Dificultades de las empresas para adaptarse a los cambios tecnológicos. 
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• Baja utilización en la capacidad instalada o un alto índice de inventarios. 

• Baja participación de las exportaciones dentro del total de las ventas. 

• Incapacidad de formar un poder de marca y mantener la gestión comercial de 
sus productos. 

• Desequilibrio entre la estructura de costos y los precios. 

• Reducción del capital y aumento significativo de los pasivos. 

• Comportamiento negativo de sus ventas. 

• Dificultad en la gestión del apalancamiento financiero y del flujo de caja. 
 

La información inexacta, poco confiable y fuera de tiempo, conlleva a no adoptar 
las medidas preventivas a tiempo, además de dar lugar a pésimas toma de 
decisiones. La carencia de información confiable conduce a la empresa a 
acumular materiales en proceso y productos terminados, en cantidad y proporción 
superior a la necesaria, provocando una utilización de espacio que se representa 
en costo y acumulación de mercancía que puede generar averías o daños que 
serán reflejados en artículos defectuosos para los clientes o simplemente en 
pérdidas. ” (Vega R, 2011) 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

5.1 Tipo De Investigación 

 
En INDUSTRIAS WESCOLD no existen investigaciones previas sobre este objeto 
de estudio, por lo tanto se requiere explorar e indagar, con el fin de alcanzar el 
objetivo planteado. Es por esta razón, que en un inicio se hará alusión al tipo de 
investigación exploratoria. Según esto se puede definir este tipo de exploración de 
la siguiente manera: Explorar significa incursionar en un territorio desconocido. Por 
lo tanto, se emprende una investigación exploratoria cuando no se conoce el tema 
por investigar, o cuando nuestro conocimiento es un tanto impreciso, lo que impide 
sacar conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no, sin necesidad 
de apelar a material bibliográfico. 
 
Se puede tener una gran voluntad y entusiasmo para estudiar o investigar 
cualquier tema, pero si no se conoce con certeza se debe iniciar un estudio 
exploratorio para empezar a conocerlo y familiarizarse con él, para precisar mejor 
el problema que se interesa resolver o para comenzar a dar forma a alguna 
hipótesis previa sobre la cuestión que se tiene.  
 
Para explorar un tema relativamente desconocido se dispone de un amplio 
espectro de medios para recolectar datos: bibliografía especializada, entrevistas y 
cuestionarios hacia personas, observación participante (y no participante) y 
seguimiento de casos. 
 
De igual forma en el proyecto de costos de la empresa WESCOLD se empleara el 
tipo de investigación descriptiva, ya que se necesita conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas que se ven involucrados en el desarrollo 
de la producción. Describir en este caso es sinónimo de medir. 
 
La meta de este trabajo de investigación no se limitará a la recolección de datos, a 
pesar de que inicialmente los esfuerzos se concentraran en el estudio 
independiente de cada variable del costo (MPD, MOD, CIF).  El objetivo es 
integrar estos elementos, exponer y resumir la información de manera cuidadosa y 
luego analizar los resultados, con el fin de extraer generalizaciones significativas 
del proceso productivo, que le permita a la empresa construir un costo unitario por 
producto, siguiendo el sistema propuesto en este proyecto. 
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5.2 Método De Investigación 

 
Considerando los factores anteriores, que aseguren que el sistema se adapta a las 
características y requerimientos de la empresa, se deben seguir los siguientes 
pasos: 
 

Tabla 3. Método de Investigación descriptivo 

 

METODO DE INVESTIGACION DESCRIPTIVO 

CUALITATIVO CUANTITATIVO 

Al observar el proceso productivo se 
describirán los siguientes elementos 
cualitativos: 
Los procesos que integran el área 
productiva. 
Las actividades que involucra la 
ejecución de cada proceso. 
Las personas y las labores que 
requiere cada actividad. 
Los materiales, insumos y 
herramientas necesarios durante el 
proceso de producción. 
Los costos indirectos, fijos y 
variables que se requieren para 
elaborar un producto. 
 

Al observar el proceso productivo se 
describirá los siguientes elementos 
cuantitativos: 
La cantidad de materiales directos 
que requiere proceso. 
Calculo de  horas hombre y horas 
maquina que se emplean para 
elaborar un proceso. 
Las tasas de determinación de los 
CIF y su correspondiente asignación 
al costo total del producto. 
El costo unitario de cada uno de los 
productos reflejado en una hoja de 
costos. 

Fuente: El autor. 
 

5.3 Fuentes De Información 

 
Como fuentes de información del proceso productivo en INDUSTRIAS WESCOLD 
tenemos: 
   
Fuentes primarias: Constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica o 
revisión de la literatura relacionada con el problema de investigación. 
Proporcionan los datos de primera mano, ya que en WESCOLD no se han 
realizado estudios formales que respalden el trabajo de campo requerido. 
 
Fuentes secundarias: Consisten en algunas compilaciones, informes y listados 
que utiliza la empresa periódicamente y que se relacionan de alguna forma con el 
proceso productivo y la descripción del costeo manejado. 
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De igual forma las fichas técnicas de los materiales que se utilizan, las tablas y 
resúmenes de costeo diseñadas por el departamento de producción para algunos 
de sus productos, complementan y direccionan la fuente primaria.  
 
Sujetos de investigación: Para la obtención de la información requerida se 
necesita contar, tanto con fuentes como con sujetos de investigación.  Los sujetos 
de investigación son validadores del material consultado que con fundamento y 
propiedad validan los datos encontrados en las fuentes consultadas.   Los sujetos 
de investigación son personas físicas que de una u otra forma brindan información 
para desarrollar de la mejor manera esta indagación, con el fin de determinar las 
causas y posibles soluciones del problema planteado. 
 
En INDUSTRIAS WESCOLD se cuenta con la colaboración del Gerente General 
y/o Propietario, los asesores comerciales y los individuos que intervienen más 
directamente en el proceso de producción y la ejecución del mismo, como el Jefe 
de Producción, el Jefe de Almacén y  los operarios. 
 

5.4  Técnicas De Recolección De Información. 

 
Las técnicas de recolección de datos permiten la obtención sistemática de 
información acerca de los objetos de estudio, en este caso, de los sujetos y 
fuentes de investigación. 
 
Las técnicas a utilizar serán: 
 
La observación 
 
La observación de la conducta humana es una técnica de recolección de datos 
muy utilizada. Para este estudio se hará uso de la observación no participativa: Se 
documentaran los procesos, actividades y comportamientos observados que 
realiza cada persona en la elaboración de un producto específico. 
 
Las observaciones pueden servir para diferentes propósitos. Pueden dar 
información adicional y más confiable de la conducta del personal que las 
entrevistas o los cuestionarios. Los cuestionarios pueden ser incompletos ya que 
se pueden olvidar algunas preguntas o porque los entrevistados olvidan o no 
desean contestar algunas cosas. Con la observación se puede, entonces, verificar 
la información recolectada. 
 
De igual forma la observación será el factor determinante para establecer las 
mediciones requeridas.  
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Entrevistas 
 
La entrevista es una técnica de recolección de datos que involucra el 
cuestionamiento oral de los entrevistados ya sea individualmente o en grupo. 
 
Las respuestas a las preguntas durante la entrevista serán registradas por escrito. 
 
La entrevista puede conducirse con diferentes grados de flexibilidad. En la 
recolección de la información para estructurar el sistema de costeo de 
INDUSTRIAS WESCOLD es necesario conocer los procesos ampliamente, por lo 
tanto se diseñarán entrevistas de carácter Abierto donde el personal entrevistado 
podrá responder sin restricción la pregunta elaborada y semiestructuradas, en las 
que se presentan como respuesta las alternativas A, B, C, pero incluyendo la 
opción de otros, que permite al entrevistado proponer otra respuesta, respetando 
los márgenes de la pregunta elaborada. 
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5.5 Cronograma de Actividades 

 

Tabla 4. Cronograma de Actividades 

 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2

1. PRECISIONES TEORICAS Y METODOLOGICAS X

2. RECOLECCION DE INFORMACION

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA X

Mision, Vision, Objetivos y Estrategias X

Segregación de Funciones X

IDENTIFICACION DEL OBJETO DE COSTOS

Procesos que integran el área productiva. X

Detalle de actividades que involucra la ejecución de cada 

proceso (Diagramas de Flujo). X X X

Identificacion de materiales, insumos y herramientas 

necesarias durante el proceso de producción. X X X

Determinacion de cantidades MP por orden de pedido. X X X

Personal y labores que requiere cada actividad. X X X

Medicion de tiempos horas hombre y horas maquinas. X X X

Identificacion y clasificacion de los costos (directos e 

indirectos) X X X

Diseño de métodos para la asignación de CIF X X X

3. ANALISIS DE LA INFORMACION 

DATOS Y PROCEDIMIENTOS

Verificación de Resultados X X

Diseño de informe de costos X

Diseño de Hoja de costos X

4. CONCLUSIONES X

ELABORACION Y PRESENTACIÓN DEL INFORME X

ACTIVIDADES

AÑO 2019

MARZO ABRIL MAYO

 
Fuente: El autor. 
 
 

Tabla 5. Presupuesto 

 

CONCEPTO VALOR 

Transportes         200.000  

Alimentación         100.000  

Papelería y fotocopias           100.000  

TOTAL         400.000  

Fuente: El autor. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
Para desarrollar este proyecto de investigación en INDUSTRIAS WESCOLD se ha 
determinado agrupar los costos de producción por un sistema de costeo tradición 
a través de órdenes de producción, donde se visualicen los tres elementos del 
costo, que al final darán como resultado el costo unitario de la Mojadora de 25 
Libras. 
 
A continuación se expondrán los principales conceptos que involucran el 
desarrollo de este planteamiento. 

6.1  Descripción del Producto 

 
Mojadora Wescold 25 Libras - 4 H.P, Ref MW4-2014-3 
 
Potente herramienta con  justo la capacidad para proveer materia prima para una 
planta de alta circulación, elaborada en materiales de alta calidad y con los 
terminados más robustos   para garantizar la integridad de la maquina durante 
prolongados e intensos ciclos de trabajo. 
 
Medidas Exteriores 
 
Frente: 0.50 Metros         
Fondo: 0.95 Metros 
Altura: 1.40 Metros 
Nota: Las medidas del producto también pueden ser especificadas según las 
necesidades del cliente. 
 
Características Técnicas 
 
Capacidad: 2 arrobas 
Voltaje: 220V 
Motor: 4 H.P Marca SIEMENS 
RPM: 1740 
Estructura: Lamina de hierro cal. 5/16 pintado con pintura electrostática 
Variador de Velocidad: Siemens 
Olla: Acero inoxidable opaco calibre 12 
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Ilustración 5. Mojadora Wescold 25 Lbras 

 
Fuente: El Autor 
 

6.2  Descripción De Los Procesos 

 

A continuación se realizará una breve descripción de los procesos que se 
realizan para llevar a cabo la fabricación de la amasadora de pan de 25 kg en la 
empresa INDUSTRIAS WESCOLD SAS. 
 
Corte De Estructura 
 
Las láminas que componen la máquina de amasar pan se cortan utilizando dos 
técnicas, dependiendo de calibre de la lámina. 
 
El corte de las láminas en acero inoxidable se realiza mediante el corte láser.  Es 
un proceso sin contacto para cortar los materiales, lo que resulta en cortes 
dimensionalmente precisos y de gran calidad. El proceso funciona dirigiendo un 
rayo láser a través de una boquilla hacia la pieza de trabajo. Una combinación de 
calor y presión crea la acción de corte. El material se funde, arde, se vaporiza o 
se lo remueve mediante un chorro de gas, dejando un borde con un acabado de 
superficie de gran calidad.  
 
Por otra parte, las láminas de hierro, se cortan mediante el proceso de corte con 
guillotina. Las cizallas de guillotina para metales son máquinas utilizadas para 
operaciones de corte de metales (hierro, acero, aluminio, etc.) de espesores 
hasta 25 mm. y con una velocidad de corte de hasta 120 golpes por minuto. El 
corte es efectuado por una estampa de corte formada por dos cuchillas, las 
cuales disponen normalmente de cuatro ángulos de corte. La cuchilla inferior va 
sujeta a la mesa y la superior, bien a la corredera si se trata de cizallas de 
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guillotina con cuello de cisne o al puente porta-cuchillas si son cizallas sin cuello 
de cisne.  
 
Construcción De Olla Gancho Paleta 
 
Primero se construye el fondo de la olla, luego se procede a cilindrar la lámina y a 
soldarla con soldadura de argón tic. Posteriormente se pasa a soldar el borde de 
la olla con la lámina cilindrada para formar la olla en acero inoxidable. 
 
La olla también pasa por el proceso de pulimiento para darle el acabado final. 
 
Soldadura De Estructura 
 
Para ensamblar las piezas de la maquina primero se realizar el proceso de 
puntear la lámina, que consiste en pegar pequeñas partes de soldadura en las 
láminas para unir las piezas. 
 
Posteriormente se verifican las medidas de la máquina y que los ángulos de las 
láminas estén a 90°. 
 
Después resoldamos las piezas para finalizar el proceso de armado, que consiste 
en pasar soldadura eléctrica por todas las aberturas para sellar la máquina. 
 
La Soldadura eléctrica, electrosoldadura o soldadura por resistencia es un  
proceso termoeléctrico en el que se genera calor, mediante el paso de una 
corriente eléctrica a través de las piezas, en la zona de unión de las partes que se 
desea unir durante un tiempo controlado con precisión y bajo una presión 
controlada. Los metales se unen sin necesidad de material de aporte, es decir, por 
aplicación de presión y corriente eléctrica sobre las áreas a soldar sin tener que 
añadir otro material. 
 
Consiste en utilizar la soldadura de argón tic para unir las piezas de la máquina. 
La soldadura TIG (del inglés tungsten inert gas) o soldadura GTAW (del 
inglés gas tungsten arc welding) se caracteriza por el empleo de un electrodo 
permanente de tungsteno, aleado a veces con torio o circonio en porcentajes no 
superiores a un 2%. El torio en la actualidad está prohibido ya que es altamente 
perjudicial para la salud. Dada la elevada resistencia a la temperatura del 
tungsteno (funde a 3.410 °C), acompañada de la protección del gas, la punta del 
electrodo apenas se desgasta tras un uso prolongado. Los gases más utilizados 
para la protección del arco en esta soldadura son el argón y el helio, o mezclas 
de ambos. 
 
La gran ventaja de este método de soldadura es, básicamente, la obtención de 
cordones más resistentes, más dúctiles y menos sensibles a la corrosión que en 
el resto de procedimientos, ya que el gas protector impide el contacto entre el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Termoelectricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Wolframio
https://es.wikipedia.org/wiki/Torio
https://es.wikipedia.org/wiki/Circonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Helio
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
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oxígeno de la atmósfera y el baño de fusión. Además, dicho gas simplifica 
notablemente la soldadura de metales ferrosos y no ferrosos, por no requerir el 
empleo de desoxidantes, con las deformaciones o inclusiones de escoria que 
pueden implicar. Otra ventaja de la soldadura por arco en atmósfera inerte es la 
que permite obtener soldaduras limpias y uniformes debido a la escasez de 
humos y proyecciones; la movilidad del gas que rodea al arco transparente 
permite al soldador ver claramente lo que está haciendo en todo momento, lo que 
repercute favorablemente en la calidad de la soldadura. El cordón obtenido es por 
tanto de un buen acabado superficial, que puede mejorarse con sencillas 
operaciones de acabado, lo que incide favorablemente en los costes de 
producción. Además, la deformación que se produce en las inmediaciones del 
cordón de soldadura es menor. 
 
Como inconvenientes está la necesidad de proporcionar un flujo continuo de gas, 
con la subsiguiente instalación de tuberías, bombonas, etc., y el encarecimiento 
que supone. Además, este método de soldadura requiere una mano de obra muy 
especializada, lo que también aumenta los costos. Por tanto, no es uno de los 
métodos más utilizados sino que se reserva para uniones con necesidades 
especiales de acabado superficial y precisión. 
 
Este tipo de soldadura debe ser mar robusta, puesto que estos elementos tienen 
un trabajo más pesado dentro de la máquina, ya que su función es de sostener la 
masa que está dentro de la olla. 
 
Perforación de Estructura 
 
Después de que se realiza el proceso de soldadura, se procede con el proceso 
de perforación. 
 
Se lleva la estructura al banco de trabajo donde se encuentra el taladro. El 
operario marca la estructura con los diferentes diámetros de los agujeros que se 
realizarán, utilizando diferentes medidas de brocas. Este proceso se realiza de 
manera manual y por ende no puede utilizarse un taladro de árbol, pues la 
estructura es irregular. 
Posterior al marcado el operario procede a abrir los huecos con el taladro, de 
manera manual, ejerciendo fuerza sobre la estructura.  
 
Pulimiento De Partes 
 
Todas las piezas de acero inoxidable y de hierro deben pasar por el proceso de 
pulido. 
 
Para darle el acabado óptimo a las piezas primero se utilizan discos de Polifán o 
discos Combidisk de grano grueso (grano 40 o 60). Los discos de Polifán van 
montados directamente en la radial, en cambio, en los discos Combidisk se 
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necesita un plato de goma especial para montarlo, con este se obtienen menos 
vibraciones, más rendimiento, el material que se trabaja se calienta menos y se 
adapta mejor, en definitiva, es más ergonómico. 
 
Para finalizar este proceso de pulimiento se utiliza un disco de paño duro (TH) 
con pasta verde para obtener el acabado espejo. 
 
Pintura De Estructura 
 
La pintura electrostática, o lacado pintuco, en muchos países llamada 
también pintura en polvo, es un tipo de recubrimiento que se aplica como un 
fluido, de polvo seco, que suele ser utilizado para crear un acabado duro que es 
más resistente que la pintura convencional. El proceso se lleva a cabo en 
instalaciones equipadas que proporcionen un horno de curado, cabinas para la 
aplicación con pistolas electrostáticas y por lo general una cadena de transporte 
aéreo, donde se cuelgan las piezas. 
 
Para la máquina de amasar pan se necesita pinta la estructura (partes en hierro). 
Las piezas en acero inoxidable se dejan con el brillo obtenido en el proceso e 
pulimiento. 
 
Armado del Sistema Mecánico 
 
Consiste en instalar las poleas y fijarlas por medio de tornillos a la estructura. El 
sistema de transmisión va movido por un motor de 4 HP y por medio de correas. 
 
Un sistema de transmisión por correa es un conjunto de dos poleas acopladas por 
medio de una correa con el fin de transmitir fuerzas y velocidades angulares entre 
árboles paralelos que se encuentran a una cierta distancia. La fuerza se transmite 
por efecto del rozamiento que ejerce la correa sobre la polea.  
 
Instalación Sistema Eléctrico 
 
La instalación del sistema eléctrico de la maquina consiste en la adaptación del 
variador, motor, las muletillas, los pilotos, la parada de emergencia y la instalación 
del cableado. Para finalizar este proceso se procede a programar el variador con 
las especificaciones del motor. 
 
Antes de entregar la máquina para su almacenamiento, se realizan las pruebas de 
dicho sistema eléctrico y se comprueba su funcionamiento óptimo. 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Horno
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Ilustración 6. Diagrama de Procesos Fabricación Mojadora 25 Lbs 

 

 
Fuente: El autor 
 
A continuación se detallan las actividades que integran cada uno de los procesos 
para fabricar la Mojadora 25 Lbs. 
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Ilustración 7. Diagrama de Actividades Fabricación Mojadora 25 Lbs 

 

X

No Empleado Min Max Media Var %

1
Transporte de lamina de almacen a 

cortadora lazer
Operario de 

corte 0.12       0.11       0.12       0.15        0.11       0.15        0.13          25.0%

2 Corte en maquina lazer
Operario de 

corte 1.50       1.30       1.58       1.37        1.30       1.58        1.44          -8.7%

3 Revision de supervisor de produccion
Supervisor 0.50       0.70       0.60       0.70        0.50       0.70        0.63          40.0%

4
Transporte de lamina cortada a bodega de 

producto en proceso (PP)

Operario de 

corte 0.15       0.18       0.17       0.18        0.15       0.18        0.17          20.0%

5
Traslado desde almacen de lamina inox a 

cortadora lazer
Operario 

Soldador 1 0.11       0.12       0.12       0.14        0.11       0.14        0.12          27.3%

6 Corte de lamina inox en cizalla
Operario 

Soldador 1 7.10       6.58       7.30       7.00        6.58       7.30        7.00          -1.4%

7 Traslado de lamina a maquina cilindradora
Operario 

Soldador 1 0.15       0.17       0.17       0.18        0.15       0.18        0.17          20.0%

8 Cilindrada de olla 
Operario 

Soldador 1 4.33       4.50       4.66       4.51        4.33       4.66        4.50          4.2%

9
Traslado de lamina cilidrada a banco de 

soldadura
Operario 

Soldador 1 0.12       0.11       0.11       0.12        0.11       0.12        0.12          0.0%

10 Soldadura de olla con argon
Operario 

Soldador 1 3.27       3.58       3.60       3.71        3.27       3.71        3.54          13.5%

11 Pulimiento de soldadura de olla 
Operario 

Pulidor 3.50       4.00       4.20       3.90        3.50       4.20        3.90          11.4%

12 Traslado de olla a banco de brillado de inox
Operario 

Pulidor 0.12       0.14       0.12       0.12        0.12       0.14        0.13          0.0%

13 Brillada de olla 
Operario 

Pulidor 7.33       7.45       8.00       7.99        7.33       8.00        7.69          9.0%

14 Instalacion de base de olla 
Operario 

Pulidor 2.50       2.80       3.00       3.20        2.50       3.20        2.88          28.0%

15
Corte lazer en lamina para construccion de 

paleta 
Operario de 

corte 2.00       2.30       2.00       2.20        2.00       2.30        2.13          10.0%

16
Traslado de lamina a banco de soldadura 

argon
Operario 

Soldador 1 0.11       0.18       0.14       0.12        0.11       0.18        0.14          9.1%

17 Soldadura de paleta 
Operario 

Soldador 1 1.20       2.00       1.90       1.80        1.20       2.00        1.73          50.0%

18 Aplicación de resina para pulir
Operario 

Soldador 1 0.31       0.28       0.25       0.32        0.25       0.32        0.29          3.2%

19 Pulimiento de paleta 
Operario 

Pulidor 3.00       3.20       3.30       3.20        3.00       3.30        3.18          6.7%

20
Traslado de  eje desde almacen a banco de 

oxiacetileno
Operario 

Soldador 1 0.12       0.12       0.16       0.13        0.12       0.16        0.13          8.3%

21 Torcion de gancho con oxiacetileno
Operario 

Armador 2.30       2.00       2.23       2.19        2.00       2.30        2.18          -4.8%

22
Puesta de gancho en caja para bajar 

temperatura 24 horas 
Operario 

Armador 0.10       0.11       0.11       0.14        0.10       0.14        0.12          40.0%

23 Aplicación de resina para brillar
Operario 

Pulidor 0.15       0.17       0.19       0.15        0.15       0.19        0.17          0.0%

24 Brillado de gancho
Operario 

Pulidor 3.20       3.30       3.50       3.20        3.20       3.50        3.30          0.0%

25
Traslado de estructura a banco de montaje 

mecanico

Operario 

Armador 0.14       0.14       0.16       0.15        0.14       0.16        0.15          7.1%

Ubicación: Industrias Wescold SAS

Tiempo Horas Hombre

Departamento: Produccion

Realizado Por: Darío Sa lazar

Procesos: Corte, Construcción Ol la , Soldadura, Perforacion, Pul imiento, Pintura, Armado Sis t. Mecanico, Inst. Eléctrica .

Articulo: Mojadora de 25 Lbs

Revisado por: Oswaldo Medagl ia
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X

No Empleado Min Max Media Var %

Ubicación: Industrias Wescold SAS

Tiempo Horas Hombre

Departamento: Produccion

Realizado Por: Darío Sa lazar

Procesos: Corte, Construcción Ol la , Soldadura, Perforacion, Pul imiento, Pintura, Armado Sis t. Mecanico, Inst. Eléctrica.

Articulo: Mojadora de 25 Lbs

Revisado por: Oswaldo Medagl ia

Fecha: 22 de Octubre de 2018

Estado:  Actual

                  Propuesto

Descripción de la actividad  
26

Traslado de laminas cortadas desde PP a 

banco de soldadura
Operario 

Soldador 2 0.14       0.15       0.12       0.13        0.12       0.15        0.14          -7.1%

27 Punteado de lamina con soldadura 
Operario 

Soldador 2 1.00       1.20       1.10       1.20        1.00       1.20        1.13          20.0%

28
Revision por parte de supervisor de 

produccion Supervisor 0.10       0.10       0.12       0.10        0.10       0.12        0.11          0.0%

29 Soldadura en estructura 
Operario 

Soldador 2 12.33    11.45    13.10    11.86     11.45    13.10     12.19       -3.8%

30
Revision por parte de supervisor de 

produccion Supervisor 0.10       0.14       0.14       0.15        0.10       0.15        0.13          50.0%

31 Enfiramiento de la estructura
Operario 

Soldador 2 1.50       1.50       1.50       1.50        1.50       1.50        1.50          0.0%

32
Traslado de estructura a banco de 

perforacion
Operario 

Perforacion 0.12       0.11       0.12       0.12        0.11       0.12        0.12          0.0%

33 Marcado de las perforaciones
Operario 

Perforacion 1.00       1.00       1.00       1.10        1.00       1.10        1.03          10.0%

34 Perforacion de estructura con taladro
Operario 

Perforacion 7.60       8.00       7.45       7.37        7.37       8.00        7.61          -3.0%

35 Machueliado de perforaciones
Operario 

Perforacion 1.27       1.19       1.33       1.25        1.19       1.33        1.26          -1.6%

36
Revision por parte de supervisor de 

produccion Supervisor 0.10       0.12       0.12       0.12        0.10       0.12        0.12          20.0%

37
Traslado de estructura a banco de 

pulimiento
Operario 

Pulidor 0.12       0.12       0.13       0.12        0.12       0.13        0.12          0.0%

38 Pulimiento de estructura con disco
Operario 

Pulidor 5.00       5.00       5.20       5.20        5.00       5.20        5.10          4.0%

39 Pulimiento de estructura con grata
Operario 

Pulidor 2.00       2.10       2.10       2.10        2.00       2.10        2.08          5.0%

40
Revision por parte de supervisor de 

produccion Supervisor 0.12       0.12       0.12       0.12        0.12       0.12        0.12          0.0%

41 Enfiramiento de la estructura
Operario 

Pulidor 1.50       1.50       1.50       1.50        1.50       1.50        1.50          0.0%

42 Traslado de estructura a cabina de pintura
Operario 

Pintor 0.12       0.12       0.13       0.11        0.11       0.13        0.12          -8.3%

43 Prepracion de pintura por operario
Operario 

Pintor 1.50       1.50       1.40       1.55        1.40       1.55        1.49          3.3%

44 Pintura de estructura con guaspraimer
Operario 

Pintor 3.50       3.40       3.50       3.90        3.40       3.90        3.58          11.4%

45 Pintura  con poliuretano poleas
Operario 

Pintor 3.50       3.40       3.40       4.00        3.40       4.00        3.58          14.3%

46 Pintura de estructura con electrostatica
Operario 

Pintor 6.30       6.30       6.50       6.20        6.20       6.50        6.33          -1.6%

47 Secado de pintura en horno 
Operario 

Pintor 4.10       4.20       3.90       3.80        3.80       4.20        4.00          -7.3%

48
Revision por parte de supervisor de 

produccion Supervisor 0.12       1.13       1.01       0.12        0.12       1.13        0.60          0.0%

49 Traslado a bodega de producto en proceso
Operario 

Pintor 0.12       0.13       0.12       0.12        0.12       0.13        0.12          0.0%
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X

No Empleado Min Max Media Var %

Ubicación: Industrias Wescold SAS

Tiempo Horas Hombre

Departamento: Produccion

Realizado Por: Darío Sa lazar

Procesos: Corte, Construcción Ol la , Soldadura, Perforacion, Pul imiento, Pintura, Armado Sis t. Mecanico, Inst. Eléctrica.

Articulo: Mojadora de 25 Lbs

Revisado por: Oswaldo Medagl ia

Fecha: 22 de Octubre de 2018

Estado:  Actual

                  Propuesto

Descripción de la actividad  
50

Transporte de estructura desde bodega PP 

a taller
Operario 

Armador 0.12       0.13       0.14       0.13        0.12       0.14        0.13          8.3%

51
Pedido de materiales ejes poleas y correas 

a almacen Supervisor 0.35       0.34       0.38       0.42        0.34       0.42        0.37          20.0%

52 Instalacion de chumaseras
Operario 

Armador 1.50       1.37       1.42       1.29        1.29       1.50        1.40          -14.0%

53 Instalacion de poleas
Operario 

Armador 2.30       2.50       2.50       5.60        2.30       5.60        3.23          143.5%

54 Instalacion de cuñeros
Operario 

Armador 0.30       0.36       0.32       0.32        0.30       0.36        0.33          6.7%

55 Instalacion de bandas
Operario 

Armador 0.33       0.39       0.37       0.38        0.33       0.39        0.37          15.2%

56 Instalacion de graseras
Operario 

Armador 0.30       0.31       0.31       0.32        0.30       0.32        0.31          6.7%

57 Lubricacion de rodamientos
Operario 

Armador 0.12       0.12       0.12       0.13        0.12       0.13        0.12          8.3%

58 Alineamiento de ejes 
Operario 

Armador 0.40       0.45       0.50       0.45        0.40       0.50        0.45          12.5%

59 Puesta de motor en estructura 
Operario 

Armador 1.10       1.17       1.22       1.28        1.10       1.28        1.19          16.4%

60 Alineacion de motor
Operario 

Armador 0.30       0.35       0.36       0.45        0.30       0.45        0.37          50.0%

61 Instalacion de olla en estructura 
Operario 

Armador 2.50       2.40       2.50       2.50        2.40       2.50        2.48          0.0%

62 Instalacion de gancho 
Operario 

Armador 2.00       2.10       2.00       1.90        1.90       2.10        2.00          -5.0%

63 Instalacion de paleta en estructura 
Operario 

Armador 1.00       1.10       1.10       1.10        1.00       1.10        1.08          10.0%

64
Revision por parte de supervisor de 

produccion Supervisor 0.12       0.11       0.12       0.12        0.11       0.12        0.12          0.0%

65 Pedido de materiales electricos a almacen 
Supervisor 1.00       1.00       1.10       1.30        1.00       1.30        1.10          30.0%

66 Traslado de maquina al banco electrico 
Operario 

Armador 0.12       0.12       0.14       0.13        0.12       0.14        0.13          8.3%

67 Instalacion caja para elementos electricos 
Operario 

Armador 2.00       2.10       2.10       2.20        2.00       2.20        2.10          10.0%

68 Instalacion de elementos electricos 
Operario 

Armador 3.00       3.10       3.10       3.50        3.00       3.50        3.18          16.7%

69 Instalacion de cableado 
Operario 

Armador 2.10       2.20       3.50       2.50        2.10       3.50        2.58          19.0%

69 Instalacion de sistemas de seguridad 
Operario 

Armador 0.45       0.38       0.39       0.44        0.38       0.45        0.42          -2.2%

70 Revison por parte supervisor de produccion 
Supervisor 0.12       0.13       0.22       0.14        0.12       0.22        0.15          16.7%

71 Instalacion de logos de la empresa 
Operario 

Armador 1.00       1.10       1.10       1.00        1.00       1.10        1.05          0.0%

72 Prueba de funcionamiento 
Operario 

Armador 3.00       3.00       3.00       3.00        3.00       3.00        3.00          0.0%

74 Embalaje de maquina 
Operario 

Armador 0.25       0.22       0.22       0.22        0.22       0.25        0.23          -12.0%

73
Llenado de informe de conformidad de 

entrega de produccion a bodega Supervisor 1.00       1.20       1.50       1.50        1.00       1.50        1.30          50.0%

74
Transporte de maquina a bodega de 

producto terminado

Operario 

Armador 0.12       0.13       0.13       0.13        0.12       0.13        0.13          8.3%
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Fuente: El autor 
 
 



 55 

El proceso de medición de tiempos arrojó los siguientes resultados: 

Tabla 6. Resumen de tiempo fabricación Mojadora 25 Lb 

 

ACTIVIDADES TIEMPO PROMEDIO EN HORAS

CORTE 2.36                                                          

CONSTRUCCION OLLA GANCHO PALETA 43.53                                                       

SOLDADURA 15.18                                                       

PERFORACION 10.12                                                       

PULIMIENTO 8.92                                                          

PINTURA 19.80                                                       

ARMADO DEL SISTEMA MECANICO 13.92                                                       

INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO 15.35                                                       

TOTAL 129.18                                                     
Fuente: El Autor 

Ilustración 8. Resumen de tiempo fabricación Mojadora 25 Lb 

 

CORTE

CONSTRUCCION OLLA GANCHO PALETA

SOLDADURA

PERFORACION

PULIMIENTO

PINTURA

ARMADO DEL SISTEMA MECANICO

INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

 -  10.00  20.00  30.00  40.00  50.00

TIEMPO PROMEDIO EN HORAS

TIEMPO PROMEDIO EN HORAS

 
Fuente: El Autor 
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Realizando el proceso de toma de tiempos de las actividades, se evidenció que la 
compañía debería realizar una redistribución en planta donde se organicen de 
forma secuencial los procesos y puedan reducirse los tiempos de transportes y 
desplazamientos. De igual forma se debe realizar una capacitación al personal 
para concientizarlos de la importancia de sus labores para la organización “hacer 
las cosas bien desde la primera vez”, con el fin de eliminar las actividades de 
supervisión cada vez que se termina un proceso. Se deben definir solamente dos 
revisiones de calidad, una a la mitad del proceso de fabricación y otra al final. De 
esta forma se optimizaría el proceso de fabricación de la mojadora disminuyendo 
los tiempos de supervisión. 

 

6.3  Elementos del sistema de costos 

 

6.3.1 Materia prima directa 

 
A continuación  se realiza un listado de los materiales directos utilizados en el 
proceso productivo de la Mojadora 25 Lbs. Se muestra el material, su precio 
unitario y su precio total. El neto de esta hoja de cálculo corresponderá al costo de 
materia prima directa involucrado en la fabricación de 1 unidad de Mojadora 25 
Lbs. 

Tabla 7. Materiales Directos 

 

Descripcion

Unidad de 

Medida Cantidad

 Precio 

Unitario 

 Precio 

Total 

Amarras plasticas negras Unidad 30 85            2.542          

Arandelas 3/8 Unidad 30 35            1.059          

Arandelas de 1/2 Unidad 8 50            403             

Bandas a 42 Unidad 2 10.592      21.185        

Bandas a 52 Unidad 3 11.345      34.034        

Bandas a 64 Unidad 2 12.605      25.210        

Bloques N.O Unidad 2 4.202       8.403          

Bloques N.C Unidad 3 4.202       12.605        

Broca 1/2 Unidad 1 9.244       9.244          

Broca 1/4 Unidad 1 5.882       5.882          

Broca 3/8 Unidad 1 7.563       7.563          

Broca 9/64 Unidad 1 5.462       5.462          

Broca de 5/8 Unidad 1 10.924      10.924        

Chumaceras tipo pedestal 1" Unidad 2 37.815      75.630        

Clavija de 50 amp trifasica Unidad 1 12.605      12.605        

Cuñero de 5/16 Unidad 10 1.681       16.807        

Extrator de 5" multi voltaje Unidad 1 16.807      16.807        

Graseras 1/4 npt Unidad 2 420          840             

Guasas 3/8 Unidad 30 42            1.261          

Guasas de 1/2 Unidad 8 50            403             

Lamina acero inoxidable calibre 12 Unidad 1/2 149.244    74.622        

Lamina calibre 1/2 hierro Unidad 1/4 124.874    31.218        

Lamina calibre 16 acero inoxidable Unidad 1 132.773    132.773      

Lamina de 3/16 hierro Unidad 1 98.319      98.319        

Lamina de 5/16 hierro Unidad 1/2 105.042    52.521         
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Descripcion

Unidad de 

Medida Cantidad

 Precio 

Unitario 

 Precio 

Total 

Manzanas en fundicion Unidad 2 32.395      64.790        

Metro de eje 1" acero inoxidable Unidad 1 26.891      26.891        

Metros cable # 18 siliconado Unidad 1,5 1.008       1.513          

Metros cable encauchetado # 12 Unidad 3,5 2.521       8.824          

Metros de cable # 18 blanco Unidad 1,5 840          1.261          

Metros de cable # 18 negro Unidad 1,5 840          1.261          

Motor 4hp   ph 3 Unidad 1 714.286    714.286      

Parada de emergencia Unidad 1 4.202       4.202          

Perilla con dial Unidad 1 7.563       7.563          

Perilla de dos posiciones Unidad 1 6.723       6.723          

Piloto rojo Unidad 1 5.042       5.042          

Piloto verde Unidad 1 5.042       5.042          

Platina 1/4 x 1"1/2 hierro Unidad 1/4 16.555      4.139          

Platina 3/8 x  1" hierro Unidad 1/4 19.832      4.958          

Platina 5/8 x 2" Unidad 1 26.050      26.050        

Platina de 3/4 x 2" Unidad 1 31.092      31.092        

Polea de 12" x 2a Unidad 1 21.261      21.261        

Polea de 15"  x 2a Unidad 1 25.042      25.042        

Polea de 4" x 2a Unidad 1 15.126      15.126        

Potenciometro de 5k 1 vuelta Unidad 1 21.008      21.008        

Prisioneros de 3/8x1" Unidad 3 84            252             

Regleta de 20 amp plastica Unidad 1 4.202       4.202          

Retenes 38-74-11 Unidad 2 7.983       15.966        

Rodamientos 302-04 Unidad 4 40.336      161.345      

Ruedas de 4" Unidad 4 33.613      134.454      

Terminales de ojo para cable # 14 Unidad 4 42            168             

Tornillos 3/8 x 1"1/2 Unidad 30 504          15.126        

Tornillos bristol de 3/8 x 1" Unidad 8 420          3.361          

Tornillos de 1/2x 3/16 Unidad 10 630          6.303          

Tornillos de 1/4x 1/2 Unidad 10 336          3.361          

Tuercas 1" x 3/8 grado 8 rosca fina Unidad 2 210          420             

Tuercas 3/8 Unidad 30 126          3.782          

Tuercas de 1/2 Unidad 8 168          1.345          

Variador de velocidad 4 hp Unidad 1 635.549    635.549      

placa A - 36 5/16 11cm * 11 cm Unidad 3 2.521       7.563          

placa A - 36 5/16 30cm * 30 cm Unidad 3 10.672      32.017        

placa A - 36 5/16 43cm *50cm Unidad 3 25.294      75.882        

placa A - 36 5/16 43cm *40cm Unidad 3 20.252      60.756        

aro de 1/2 * 38cm * 1 5/8 Unidad 3 27.227      81.681        

aro de 1/2 * 6" x 1 5/8 Unidad 3 5.882       17.647        

Acero 1045   2 1/4 Unidad 3 3.782       11.345        

Acero 1045   2   3/4 Unidad 6 6.134       36.807        

Acero 1045   2   7/8 Unidad 6 1.261       7.563          

Acero 1045   2  1  1/8 Unidad 3 12.185      36.555        

lamina a 34   x 3/16 * 8 Unidad 1 145.378    145.378      

Acero   1045 de 2"  x 20 Unidad 6 1.261       7.563          

Aro de   1/4   de 38  x 26 Unidad 3 14.454      43.361        

3.204.146    TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA  
Fuente: El Autor 
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Este costo de materiales directos, servirá para alimentar la orden de trabajo que 
se diseñará para la compañía. 
 
Para realizar la solicitud de dichos materiales, la compañía dispone de una 
requisición de materiales manual, que entrega el Supervisor al Jefe de Almacén. A 
su vez el jefe de almacén verifica su existencia en stock. De no encontrase 
disponible todo el material, procede a realizar el proceso de compra, teniendo en 
cuenta los presupuestos, tiempos de entrega y calidad óptima. 

6.3.2 Mano de obra directa 

 
En el proceso productivo de INDUSTRIAS WESCOLD interviene el siguiente 
personal de manera directa: 
 

 
Operario De Producción 
 
Funciones Ocasionales 
 

• Asistir a las capacitaciones programadas por la empresa para su 
crecimiento y actualización profesional. 

• Apoyo al supervisor en horarios adicionales para alcanzar metas de 
Producción  o sacar pedidos Urgentes. 

 
Funciones Frecuentes 
 

• Ejecución de las actividades de producción que tienen a su cargo. 

• Preparar y cuidar las herramientas de trabajo designadas. 

• Informar al supervisor cualquier novedad en cuanto al funcionamiento de la 
maquinaria. 

• Aseo diario del Puesto de trabajo. 

• Cumplir con su horario laboral y demás actividades encomendadas por el 
supervisor. 
 

El personal de INDUSTRIAS WESCOLD labora de lunes a viernes en el horario 
7:30 am a 6:00 p.m, con descanso de 1:30 hora de almuerzo y los días Sábado de 
8:00 a.m a 12:00 p.m., laborando 49 horas semanales, lo que en promedio son 8 
horas diarias. 
 
Para determinar el salario de cada empleado el gerente lo asigna dependiendo de 
la experiencia y conocimiento del operario y la dificultad del trabajo a desarrollar, 
por lo que se identifica que hay operarios que ganan salarios diferentes.  
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A continuación se muestran los porcentajes de la carga prestacional y de 
seguridad social que la empresa debe asumir por Normatividad Colombiana, 
producto de la contratación de su personal. 
 
 
 
 
 

Tabla 8. Tarifas Carga prestacional y Seguridad Social 

 

PRESTACIONES SOCIALES 
DIRECTAS 

Cesantías 8.33% 

Interés a la cesantía 1% 

Prima de servicios 8.33% 

Vacaciones 4.17% 

SEGURIDAD SOCIAL DIRECTA 

Pensión 12.50% 

ARL 6.96% 

Caja compensación 4% 

SEGURIDAD SOCIAL INDIRECTA 

* PARA SALARIOS SUPERIORES A 
10 SMMLV 

Salud 8.50% 

Sena 2% 

ICBF 3% 

 
Fuente: Normatividad Colombiana 
 
Para asignar la mano de obra directa al producto MOJADORA 25 LB, se identificó 
en primera instancia el personal involucrado directamente en la producción de 
dicho artículo y se solicitó la información de los gastos de nómina de la compañía. 
Posterior a esta información, se calculará el costo de la mano de obra directa con 
base en el tiempo que cada empleado invierte en el proceso de elaboración del 
producto, el cual se encuentra detallado por actividades en Ilustración 7 “Diagrama 
de Actividades Fabricación Mojadora 25 Lbs”. 
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Tabla 9. Planilla de Nomina personal Directo 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SALARIO
AUXILIO DE 

TRANSPORTE

TOTAL 

DEVENGADO

PERSONAL DIRECTO

ANACONA GUTIERREZ JOAQUI OPERARIO CORTE $ 800,000 $ 88,211 $ 888,211

ARGOTE IBARRA GUSTAVO OPERARIO SOLDADOR 1 $ 1,000,000 $ 88,211 $ 1,088,211

ASPRILLA HINOJASA ALBERTO OPERARIO PULIDOR $ 781,242 $ 88,211 $ 869,453

ALVAREZ SMITH JHON BRIAM OPERARIO ARMADOR $ 2,000,000 $ 0 $ 2,000,000

BUSTAMANTE ORTIZ JULIAN ALBERTO OPERARIO SOLDADOR 2 $ 900,000 $ 88,211 $ 988,211

CARMONA RODRIGUEZ JOSE MARIO OPERARIO PERFORACION $ 781,242 $ 88,211 $ 869,453

ESPINOSA CIFUENTES JUAN CARLOS OPERARIO PINTOR $ 781,242 $ 88,211 $ 869,453

$ 7,043,726 $ 529,266 $ 7,572,992

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO CESANTIAS

INTERESES 

SOBRE 

CESANTIAS

PRIMA DE 

SERVICIOS
VACACIONES

TOTAL 

PRESTACIONES

PERSONAL DIRECTO 8.3333% 1% 8.3333% 4.16667%

ANACONA GUTIERREZ JOAQUI OPERARIO CORTE 74,018          8,882               74,018              33,333            190,251             

ARGOTE IBARRA GUSTAVO OPERARIO SOLDADOR 1 90,684          10,882             90,684              41,667            233,917             

ASPRILLA HINOJASA ALBERTO OPERARIO PULIDOR 72,454          8,695               72,454              32,552            186,155             

BARRAGAN GALEANO PABLO ANTONIO OPERARIO ARMADOR 166,667        20,000             166,667            83,333            436,667             

BUSTAMANTE ORTIZ JULIAN ALBERTO OPERARIO SOLDADOR 2 82,351          9,882               82,351              37,500            212,084             

CARMONA RODRIGUEZ JOSE MARIO OPERARIO PERFORACION 72,454          8,695               72,454              32,552            186,155             

ESPINOSA CIFUENTES JUAN CARLOS OPERARIO PINTOR 72,454          8,695               72,454              32,552            186,155             

$ 631,083 $ 75,730 $ 631,083 $ 293,489 $ 1,631,384

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO PENSION ARL-RIESGO 5 CCF

PERSONAL DIRECTO 12.5% 6.96% 4%

ANACONA GUTIERREZ JOAQUI OPERARIO CORTE 100,000        55,680             32,000              187,680           12,000               

ARGOTE IBARRA GUSTAVO OPERARIO SOLDADOR 1 125,000        69,600             40,000              234,600           12,000               

ASPRILLA HINOJASA ALBERTO OPERARIO PULIDOR 97,655          54,374             31,250              183,279           12,000               

BARRAGAN GALEANO PABLO ANTONIO OPERARIO ARMADOR 250,000        139,200           80,000              469,200           12,000               

BUSTAMANTE ORTIZ JULIAN ALBERTO OPERARIO SOLDADOR 2 112,500        62,640             36,000              211,140           12,000               

CARMONA RODRIGUEZ JOSE MARIO OPERARIO PERFORACION 97,655          54,374             31,250              183,279           12,000               

ESPINOSA CIFUENTES JUAN CARLOS OPERARIO PINTOR 97,655          54,374             31,250              183,279           12,000               

$ 880,466 $ 490,243 $ 281,749 $ 1,652,458 $ 84,000

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

PERSONAL DIRECTO

ANACONA GUTIERREZ JOAQUI OPERARIO CORTE 1,278,142      6,145               

ARGOTE IBARRA GUSTAVO OPERARIO SOLDADOR 1 1,568,728      7,542               

ASPRILLA HINOJASA ALBERTO OPERARIO PULIDOR 1,250,887      6,014               

BARRAGAN GALEANO PABLO ANTONIO OPERARIO ARMADOR 2,917,867      14,028             

BUSTAMANTE ORTIZ JULIAN ALBERTO OPERARIO SOLDADOR 2 1,423,435      6,843               

CARMONA RODRIGUEZ JOSE MARIO OPERARIO PERFORACION 1,250,887      6,014               

ESPINOSA CIFUENTES JUAN CARLOS OPERARIO PINTOR 1,250,887      6,014               

$ 10,940,834 $ 52,600

TOTALES

TOTALES

 NOMINA 

DIRECTA POR 

HORA

DOTACION 

PROMEDIO 

MENSUAL

 NOMINA 

DIRECTA 

MENSUAL

DEVENGADO

PRESTACIONES SOCIALES

SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR

TOTAL SEG 

SOCIAL

TOTALES

TOTALES

 
 
Fuente: Datos suministrados por la gerencia. 
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Como ya se obtuvo el costo de cada personal directo por hora, ahora se procede a 
asignar el costo de dicho personal a la orden de fabricación de la Mojadora 25LB, 
según el tiempo promedio registrado para cada actividad. 
 

Tabla 10. Determinación del costo de Mano de Obra Directo 

 

Proceso Empleado

Horas 

promedio 

Proceso

Costo de 

personal 

por hora

Costo total 

MOD

CORTE OPERARIO CORTE 1,73            6.144,91    10.646,06       

CONSTRUCCION OLLA GANCHO PALETA OPERARIO SOLDADOR 1 17,73          7.541,96    133.681,29     

CONSTRUCCION OLLA GANCHO PALETA OPERARIO PULIDOR 21,23          6.013,88    127.689,75     

CONSTRUCCION OLLA GANCHO PALETA OPERARIO CORTE 2,13            6.144,91    13.057,94       

CONSTRUCCION OLLA GANCHO PALETA OPERARIO ARMADOR 2,44            14.028,21  34.263,89       

SOLDADURA OPERARIO SOLDADOR 2 14,95          6.843,44    102.275,17     

PERFORACION OPERARIO PERFORACION 10,01          6.013,88    60.183,93       

PULIMIENTO OPERARIO PULIDOR 8,80            6.013,88    52.907,13       

PINTURA OPERARIO PINTOR 19,21          6.013,88    115.496,61     

ARMADO SIST MECANICO OPERARIO ARMADOR 13,43          14.028,21  188.433,87     

INST SIST ELECTRICO OPERARIO ARMADOR 12,80          14.028,21  179.525,96     

124,4425 1.018.161,58  TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA  
 

Fuente: El Autor 
 

Este costo de mano de obra hallado, servirá para alimentar la orden de trabajo que 
se diseñará para la compañía. 
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6.3.3 Costos Indirectos de fabricación 

 
A continuación se hace una revisión de los principales costos indirectos del 
proceso productivo de INDUSTRIAS WESCOLD SAS. 
 
a) Materia Prima Indirecta 
 
Los materiales indirectos identificados en el proceso de producción de la Mojadora 
25 Lb son los siguientes: 

Tabla 11. Materiales Indirectos de fabricación Mojadora 25 Lb 

 

Descripcion

Unidad de 

medida

Cantidad de 

empaque

 Precio por 

unidad de 

medida 

 Precio Por 

unidad de 

Empaque 

Soldadura 70-18 x 1/8 Kilos 20 10.084        201.681    

Varilla roscada de 1/2 x 1metro Metro 1 10.000        10.000      

Grasa para alta temperatura Gramos 500 642             320.924    

Pintura poliuretano Litros 4 46.218        184.874    

Pintura electrostática Litros 5 23.529        117.647    

Wash Primer Litros 3 24.342        73.025      

Cinta aislante Metros 20 710             14.202      

Silicona antihongos Mililitro 280 31               8.571        

Disco para pulir piedra 7" x 1/4 Unidad 1 5.126          5.126        

Fibro disco número 36 Unidad 1 2.597          2.597        

Grata lija número 36 Unidad 1 66.387        66.387      

Felpa de jean Unidad 50 1.261          63.025      

Pasta w-500 para pulir Kilos 1 8.824          8.824        

Disco zircón número 80 Unidad 1 10.084        10.084       
Fuente: Datos suministrados por la gerencia 

 
Con el fin de realizar una estimación de la materia prima indirecta que la compañía 
emplea en la elaboración de la mojadora 25 Lb, se utilizó una tasa de asignación 
de CIF con base en las unidades producidas mensualmente. La razón para 
obtener dicha información fue la siguiente: 
 
 
Materia Prima Indirecta =    Costo Total Materiales Indirectos Mensuales 
       Total de unidades producidas mensuales 
 
Se solicitó a la compañía la información de la producción de la mojadora 25 Lbs 
del año inmediatamente anterior (2018), con el fin de establecer una producción 
promedio de dicha máquina. Los resultados se muestran a continuación: 
 
 



 63 

Tabla 12. Producción Promedio año 2018 Mojadora 25 Lb. 

 

Mojadora 25 Lb 
Producción 

Mensual año 2018 

Enero 5 

Febrero 10 

Marzo 10 

Abril 5 

Mayo 6 

Junio 10 

Julio 11 

Agosto 5 

Septiembre 12 

Octubre 5 

Noviembre 5 

Diciembre 8 

Promedio Mensual 

                                  
8  

Fuente: Datos suministrados por la gerencia 
 
De igual forma la gerencia general de la compañía suministró el promedio de 
compras mensuales de los materiales indirectos, basados en sus órdenes de 
compra del año 2018. La información se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Compras promedio Materiales Indirecto. 

Descripcion

Unidad de 

medida

Cantidad 

Requerida 

Mensual

Soldadura 70-18 x 1/8 Kilos 48

Varilla roscada de 1/2 x 1metro Metro 16

Grasa para alta temperatura Gramos 3200

Pintura poliuretano Litros 30

Pintura electrostática Litros 30

Wash Primer Litros 8

Cinta aislante Metros 56

Silicona antihongos Mililitro 1120

Disco para pulir piedra 7" x 1/4 Unidad 24

Fibro disco número 36 Unidad 16

Grata lija número 36 Unidad 16

Felpa de jean Unidad 24

Pasta w-500 para pulir Kilos 16

Disco zircón número 80 Unidad 24  
Fuente: Datos suministrados por la gerencia 
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Con el suministro de los datos anteriormente descritos (Materiales Indirectos – 
Producción Promedio Mensual – Consumos promedios mensuales) se procede a 
realizar la asignación del costo de materiales indirectos con relación a la 
producciones de una mojadora 25 Lb. La información se muestra a continuación: 
 

Tabla 14. Costo Materiales Indirectos Mojadora 25Lb. 

 

Descripcion

Unidad de 

medida

Cantidad de 

empaque

 Precio por 

unidad de 

medida 

 Precio Por 

unidad de 

Empaque 

Cantidad 

Requerida 

Mensual

Costo del 

Material Indirecto 

Mensual

Produccion 

Promedio 

Mensual 

Mojadora

Costo Material 

Indirecto por 

unidad

Soldadura 70-18 x 1/8 Kilos 20 10.084        201.681    48 484.034             8 60.504             

Varilla roscada de 1/2 x 1metro Metro 1 10.000        10.000      16 160.000             8 20.000             

Grasa para alta temperatura Gramos 500 642             320.924    3200 2.053.916          8 256.739           

Pintura poliuretano Litros 4 46.218        184.874    30 1.386.555          8 173.319           

Pintura electrostática Litros 5 23.529        117.647    30 705.882             8 88.235             

Wash Primer Litros 3 24.342        73.025      8 194.734             8 24.342             

Cinta aislante Metros 20 710             14.202      56 39.765               8 4.971               

Silicona antihongos Mililitro 280 31               8.571        1120 34.286               8 4.286               

Disco para pulir piedra 7" x 1/4 Unidad 1 5.126          5.126        24 123.025             8 15.378             

Fibro disco número 36 Unidad 1 2.597          2.597        16 41.546               8 5.193               

Grata lija número 36 Unidad 1 66.387        66.387      16 1.062.185          8 132.773           

Felpa de jean Unidad 50 1.261          63.025      24 30.252               8 3.782               

Pasta w-500 para pulir Kilos 1 8.824          8.824        16 141.176             8 17.647             

Disco zircón número 80 Unidad 1 10.084        10.084      24 242.017             8 30.252             

Totales 6.699.373          837.422            
Fuente: El Autor 

 
b) Mano de Obra Indirecta 
 
El personal indirecto identificado en el proceso de fabricación de la Mojadora 25P 
es el Supervisor, quien cumple las siguientes funciones: 
 
Funciones Ocasionales 
 

• Asistir a las capacitaciones programadas por la empresa para su crecimiento y 

actualización profesional. 

• Participar en la definición y selección de perfiles del personal de producción. 

 
 
Funciones Frecuentes 
 

• Solicitud de las existencias de materiales a almacén, con base en las unidades 

que se deban producir semanalmente. 

• Revisión de las actividades más críticas en cada uno de los procesos de 

producción. 

• Efectuar el control de calidad, tanto del producto en proceso como del producto 

terminado. 
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• Dar instrucciones a los operarios de planta, para sacar la producción solicitada 

por clientes y por distribuidores. 

• Determinar si los materiales utilizados en la producción son de buena o mala 

calidad. 

• Registrar la cantidad de unidades producidas diariamente y determinar cuántas 

presentaron imperfecciones y el por qué. 

• Manejo autónomo de decisiones sobre el personal que se encuentra a su 

cargo: Permisos, horarios, vacaciones y cualquier otra novedad que se 

presente. 

• Llevar el control del horario de entrada y salida de los Operarios de Planta. 

• Notificar al área comercial cuando se cumpla con los pedidos solicitados. 

 
 
El personal indirecto cumple el mismo horario del personal directo; lunes a viernes 
en el horario 7:30 am a 6:00 p.m, con descanso de 1:30 hora de almuerzo y los 
días Sábado de 8:00 a.m a 12:00 p.m., laborando 8 horas diarias en promedio, 49 
horas semanales y 208 horas mensuales. 
 
Para determinar el salario del supervisor, el gerente evalúa la experiencia, 
conocimiento y responsabilidad que tiene dicho funcionario durante el proceso 
productivo. 
 
Los porcentajes de la carga prestacional y de seguridad social que la empresa 
debe asumir por Normatividad Colombiana, producto de la contratación de su 
personal se encuentran detallados en la Tabla 8 “Tarifas Carga prestacional y 
Seguridad Social”. 
 
Para asignar la mano de obra indirecta al producto MOJADORA 25 LB se solicitó 
la información de los gastos de nómina de la compañía, se realizó el cálculo de la 
carga prestacional y de seguridad social y se determinó el valor total mensual que 
la compañía paga por este empleado. Con esta información se halló el costo por 
hora del personal teniendo en cuenta que labora 208 horas al mes. 
Los cálculos están detallados en la tabla a continuación: 
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 Tabla 15. Planilla de Nomina personal Indirecto 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SALARIO
AUXILIO DE 

TRANSPORTE

TOTAL 

DEVENGADO

PERSONAL INDIRECTO

RAMIREZ GAVIRIA DIEGO                      SUPERVISOR $ 1.500.000 $ 88.211 $ 1.588.211

$ 1.500.000 $ 88.211 $ 1.588.211

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO CESANTIAS

INTERESES 

SOBRE 

CESANTIAS

PRIMA DE 

SERVICIOS
VACACIONES

TOTAL 

PRESTACIONES

PERSONAL INDIRECTO 8,3333% 1% 8,3333% 4,16667%

RAMIREZ GAVIRIA DIEGO                      SUPERVISOR 132.351        15.882             132.351            62.500            343.084             

$ 132.351 $ 15.882 $ 132.351 $ 62.500 $ 343.084

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO PENSION ARL-RIESGO 5 CCF

PERSONAL INDIRECTO 12,5% 6,96% 4%

RAMIREZ GAVIRIA DIEGO                      SUPERVISOR 187.500        104.400           60.000              351.900           12.000               

$ 187.500 $ 104.400 $ 60.000 $ 351.900 $ 12.000

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

PERSONAL INDIRECTO

RAMIREZ GAVIRIA DIEGO                      SUPERVISOR 2.295.195      11.035             

$ 2.295.195 $ 11.035

DOTACION 

PROMEDIO 

MENSUAL

TOTALES

DEVENGADO

TOTALES

 NOMINA 

INDIRECTA 

MENSUAL

 NOMINA 

INDIRECTA 

POR HORA

TOTALES

PRESTACIONES SOCIALES

TOTALES

SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR
TOTAL SEG 

SOCIAL

 
Fuente: Datos suministrados por la gerencia 

 
Con el cálculo del costo por hora del personal indirecto, se extraen los tiempos 
que este empleado invierte en el proceso productivo, los cuales se encuentran 
detallados por actividades en la Ilustración 7 “Diagrama de Actividades 
Fabricación Mojadora 25 Lbs”. Posterior a esta información, se procede a calcular 
el costo de la mano de obra indirecta que se asignará a la Mojadora 25 LB, el cual 
de detalla en la siguiente tabla: 
 

Tabla 16. Determinación del costo de Mano de Obra Indirecto. 

 

Proceso Empleado

Horas 

promedio 

Proceso

Costo de 

personal 

por hora

Costo total 

MODI

CORTE SUPERVISOR 0,63              11.034,59   6.896,62             

SOLDADURA SUPERVISOR 0,24              11.034,59   2.620,72             

PERFORACION SUPERVISOR 0,12              11.034,59   1.268,98             

PULIMIENTO SUPERVISOR 0,12              11.034,59   1.324,15             

PINTURA SUPERVISOR 0,60              11.034,59   6.571,10             

ARMADO SIST MECANICO SUPERVISOR 0,49              11.034,59   5.406,95             

INST SIST ELECTRICO SUPERVISOR 2,55              11.034,59   28.165,79           

4,74              52.254,31           TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA  
Fuente: El Autor 
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c) Otros CIF 
 
Los otros CIF corresponden a los desembolsos que realiza la compañía diferentes 
a materiales indirectos y mano de obra indirecta y tienen la característica de que 
no son fácilmente identificables con el producto. 
 
Dentro de los costos que reaccionan a los cambios en las actividades de la 
empresa, los CIF se clasifican en fijos y en variables. 
 
Costos Fijos 
 
Estos costos son los que no varían con cambios en la productividad de la 
compañía. Para Industrias Wescold SAS se identificaron los siguientes Costos 
Fijos: 
 

• Depreciación Maquinaria 

• Arrendamiento 

• Mantenimiento y Reparaciones 

• Seguros Locativos 

 
Costos Variables 
 
Estos costos son los que varían con cambios en la productividad de la compañía. 
Para Industrias Wescold SAS se identificaron los siguientes Costos Variables: 
 

• Servicios Públicos (Acueducto y Energía Eléctrica) 

• Fletes y transportes 

 
 
Para asignar estos costos al producto Mojadora 25Lb se utilizaron dos 
procedimientos, dependiendo de la tasa de asignación de CIF seleccionada. 
 
Para la depreciación de las maquinarias se determinó el costo con base en la tasa 
de asignación de CIF de horas máquina. En primer lugar se calculó la 
depreciación mensual de las maquinarias por el método de línea recta, para un 
tiempo de 10 años, según la normatividad colombiana vigente. Posteriormente el 
costo asignado a la Mojadora 25Lb se determinó con base en los tiempos 
contenidos en la Ilustración 7 “Diagrama de Actividades Fabricación Mojadora 25 
Lbs”, en donde se especifican las actividades donde intervienen las maquinarias. 
 

Depreciacion Mojadora 25Lb =    Depreciación Mensual 
                Horas maquina  
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En la siguiente tabla se muestra el cálculo de la depreciación y la asignación de la 
misma al producto Mojadora 25Lb. 
 

Tabla 17. Determinación del costo indirecto de Depreciación. 

 

DESCRIPCION CANTIDAD
COSTO DE 

ADQUISICION

VIDA

UTIL AÑOS
DEP. AÑO DEP. MES DEP. DIA DEP.HORA

CORTADORA LASER 1 80.000.000              10 8.000.000       666.667     25.641       3.205         

CORTADORA CIZALLA 1 10.000.000              10 1.000.000       83.333       3.205         401            

CILINDRADORA 1 15.000.000              10 1.500.000       125.000     4.808         601            

EQUIPO DE OXIACETILENO 1 2.000.000                10 200.000          16.667       641            80             

EQUIPO SOLDADURA ARGON 1 2.000.000                10 200.000          16.667       641            80             

TORNO CNC 1 70.000.000              10 7.000.000       583.333     22.436       2.804         

COMPRESOR 1 2.000.000                10 200.000          16.667       641            80             

SOLDADOR ELECTRICO 1 1.500.000                10 150.000          12.500       481            60             

TALADRO DE ARBOL 1 8.000.000                10 800.000          66.667       2.564         321            

MAQUINARIA

 
 

Proceso Maquinaria

Horas 

promedio 

Maquina

Costo 

Depreciacion 

por hora

Costo total 

Depreciacion

CORTE CORTADORA LASER 1,44          3.205,13       4.607,37         

CONSTRUCCION OLLA GANCHO PALETA CORTADORA CIZALLA 7,00          400,64          2.802,48         

CONSTRUCCION OLLA GANCHO PALETA EQUIPO SOLDADURA ARGON 5,27          80,13            421,88            

CONSTRUCCION OLLA GANCHO PALETA CORTADORA LASER 2,13          3.205,13       6.810,90         

CONSTRUCCION OLLA GANCHO PALETA EQUIPO DE OXIACETILENO 0,13          80,13            10,62              

CONSTRUCCION OLLA GANCHO PALETA CILINDRADORA 4,50          600,96          2.704,33         

SOLDADURA SOLDADOR ELECTRICO 13,31        60,10            799,88            

PERFORACION TALADRO DE ARBOL 7,61          320,51          2.437,50         

PINTURA COMPRESOR 13,48        80,13            1.079,73         

ARMADO SIST MECANICO TORNO CNC 1,40          2.804,49       3.912,26         

56,24        25.586,94       TOTAL COSTO INDIRECTO DE DEPRECIACION  
Fuente: El Autor 

 
 
Los demás CIF fijos y variables se calcularon con base en la tasa de asignación 
de CIF de Unidades Producidas. Se solicitó a la compañía la información anual de 
estos costos para el año 2018 y se determinó un valor promedio mensual.  
 

Otros CIF =              Costo Otros CIF Mensuales 
       Total de unidades producidas mensuales 
 
Este costo se depuró inicialmente entre la distribución geográfica de la compañía, 
separando el porcentaje que le corresponde al área de producción. La distribución 
de la compañía se muestra a continuación:  
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Tabla 18. Distribución Geográfica Industrias Wescold SAS 

 

AREAS M2 %

PRODUCCION 2201,31 0,70

ADMINISTRACION
400 0,13

BODEGA
525 0,17

TOTAL AREA GEOGRAFICA
3126,31

DISRIBUCION GEOGRAFICA

 
Fuente: Datos suministrados por la gerencia 

 
Posteriormente se procede a calcular el costo mensual de los otros CIF que le 
corresponden al departamento productivo utilizando la tasa de 0,7% hallada. 
 
Para distribuir el costo del departamento productivo se solicitó a la gerencia la 
información de las ventas anuales de la compañía para el año 2018, donde se 
especificara las ventas totales y la venta detallada del producto Mojadora 25Lb, 
con el fin de calcular el porcentaje de participación en ventas de este artículo. Con 
estos datos y con las unidades mensuales producidas de la Mojadora 25Lb 
contenidas en la Tabla 12. Producción Promedio año 2018 Mojadora 25 Lb se 
procede a determinar el valor de los CIF asignados en particular a este producto. 
 
El proceso se evidencia en la tabla a continuación: 
 

Tabla 19. Otros CIF asignados a la Mojadora 25Lb. 

 
VENTAS ANUALES AÑO 2018 10.000.000.000   

MOJADORA 25 LB 850.000.000        

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN VENTAS 8,5%  
 

CONCEPTO NOTAS
PROMEDIO 

MENSUAL

TASA 

DISTRIBUCION 

GEOGRAFICA

COSTO MES 

(%PRODUCCION)

% 

PARTICIPACION 

EN VENTAS

UNIDADES 

PRODUCIDAS 

MENSUALES

CIF 

ASIGNADOS

ARRENDAMIENTO PROMEDIO GASTO(AÑO 2018) $ 8.000.000 70% $ 5.632.992 8,5% 8                    59.851          

SERVICIOS PÚBLICOS PROMEDIO GASTO(AÑO 2018) $ 6.495.830 70% $ 4.573.870 8,5% 8                    48.597          

SEGUROS LOCATIVOS PROMEDIO GASTO(AÑO 2018) $ 2.582.400 70% $ 1.818.330 8,5% 8                    19.320          

FLETES Y TRANSPORTES PROMEDIO GASTO(AÑO 2018) $ 4.325.942 70% $ 3.046.000 8,5% 8                    32.364          

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PROMEDIO GASTO(AÑO 2018) $ 2.988.599 70% $ 2.104.344 8,5% 8                    22.359          

TOTALES $ 24.392.771 $ 17.175.536 $ 182.490  
Fuente: Datos suministrados por la gerencia / Autor 
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6.3.4 Hoja de Costos 

 
Para la recopilación de la información y la asignación de los costos de producción 
a cada orden de producción, es necesario identificar los tres elementos del costo 
(materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación). 
Estos costos deben agruparse en una Hoja de Costos, la cual reflejará el costo 
unitario del artículo. A lo largo este proyecto de investigación se ha realizado el 
cálculo y la determinación de cada uno de los elementos del costo, con el fin de 
encontrar el costo unitario del producto Mojadora 25 LB para la compañía 
INDUSTRIAS WESCOLD SAS. 
 
En la siguiente tabla se muestra la compilación de los resultados obtenidos en la 
ejecución de cada objetivo planteado para este trabajo de campo: 
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Tabla 20. Hoja de Costos Mojadora 25 Lb  

CLIENTE: ORDEN NO.

PRODUCTO:  MOJADORA 25 LB NUMERO DE PEDIDO:

CANTIDAD A PRODUCIR: 1 UNIDAD FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

CANTIDAD (UN) DESCRIPCION Vr UNITARIO Vr TOTAL MATERIALES INDIRECTOS 837.422$         

30 Amarras plasticas negras 85                                    2.542,18$              

30 Arandelas 3/8 35                                    1.058,82$              PERSONAL INDIRECTO 52.254$           

8 Arandelas de 1/2 50                                    403,36$                

2 Bandas a 42 10.592                             21.184,87$            OTROS CIF 208.077$         

3 Bandas a 52 11.345                             34.033,61$            

2 Bandas a 64 12.605                             25.210,08$            TOTAL CIF 1.097.753$      

2 Bloques N.O 4.202                               8.403,36$              

3 Bloques N.C 4.202                               12.605,04$            

1 Broca 1/2 9.244                               9.243,70$              

1 Broca 1/4 5.882                               5.882,35$              

1 Broca 3/8 7.563                               7.563,03$              

1 Broca 9/64 5.462                               5.462,18$              

1 Broca de 5/8 10.924                             10.924,37$            

2 Chumaceras tipo pedestal 1" 37.815                             75.630,25$            

1 Clavija de 50 amp trifasica 12.605                             12.605,04$            

10 Cuñero de 5/16 1.681                               16.806,72$            

1 Extrator de 5" multi voltaje 16.807                             16.806,72$            

2 Graseras 1/4 npt 420                                  840,34$                

30 Guasas 3/8 42                                    1.260,50$              

8 Guasas de 1/2 50                                    403,36$                

1/2 Lamina acero inoxidable calibre 12 149.244                            74.621,85$            

1/4 Lamina calibre 1/2 hierro 124.874                            31.218,49$            

1 Lamina calibre 16 acero inoxidable 132.773                            132.773,11$          

1 Lamina de 3/16 hierro 98.319                             98.319,33$            

1/2 Lamina de 5/16 hierro 105.042                            52.521,01$            

2 Manzanas en fundicion 32.395                             64.789,92$            

1 Metro de eje 1" acero inoxidable 26.891                             26.890,76$            

1,5 Metros cable # 18 siliconado 1.008                               1.512,61$              

3,5 Metros cable encauchetado # 12 2.521                               8.823,53$              

1,5 Metros de cable # 18 blanco 840                                  1.260,50$              

1,5 Metros de cable # 18 negro 840                                  1.260,50$              

1 Motor 4hp   ph 3 714.286                            714.285,71$          

1 Parada de emergencia 4.202                               4.201,68$              

1 Perilla con dial 7.563                               7.563,03$              

1 Perilla de dos posiciones 6.723                               6.722,69$              

1 Piloto rojo 5.042                               5.042,02$              

1 Piloto verde 5.042                               5.042,02$              

1/4 Platina 1/4 x 1"1/2 hierro 16.555                             4.138,66$              

1/4 Platina 3/8 x  1" hierro 19.832                             4.957,98$              

1 Platina 5/8 x 2" 26.050                             26.050,42$            

1 Platina de 3/4 x 2" 31.092                             31.092,44$            

1 Polea de 12" x 2a 21.261                             21.260,50$            

1 Polea de 15"  x 2a 25.042                             25.042,02$            

1 Polea de 4" x 2a 15.126                             15.126,05$            

1 Potenciometro de 5k 1 vuelta 21.008                             21.008,40$            

3 Prisioneros de 3/8x1" 84                                    252,10$                

1 Regleta de 20 amp plastica 4.202                               4.201,68$              

2 Retenes 38-74-11 7.983                               15.966,39$            

4 Rodamientos 302-04 40.336                             161.344,54$          

4 Ruedas de 4" 33.613                             134.453,78$          

4 Terminales de ojo para cable # 14 42                                    168,07$                

30 Tornillos 3/8 x 1"1/2 504                                  15.126,05$            

8 Tornillos bristol de 3/8 x 1" 420                                  3.361,34$              

10 Tornillos de 1/2x 3/16 630                                  6.302,52$              

10 Tornillos de 1/4x 1/2 336                                  3.361,34$              

2 Tuercas 1" x 3/8 grado 8 rosca fina 210                                  420,17$                

30 Tuercas 3/8 126                                  3.781,51$              

8 Tuercas de 1/2 168                                  1.344,54$              

1 Variador de velocidad 4 hp 635.549                            635.548,74$          

3 placa A - 36 5/16 11cm * 11 cm 2.521                               7.563,03$              

3 placa A - 36 5/16 30cm * 30 cm 10.672                             32.016,81$            

3 placa A - 36 5/16 43cm *50cm 25.294                             75.882,35$            

3 placa A - 36 5/16 43cm *40cm 20.252                             60.756,30$            

3 aro de 1/2 * 38cm * 1 5/8 27.227                             81.680,67$            

3 aro de 1/2 * 6" x 1 5/8 5.882                               17.647,06$            

3 Acero 1045   2 1/4 3.782                               11.344,54$            

6 Acero 1045   2   3/4 6.134                               36.806,72$            

6 Acero 1045   2   7/8 1.261                               7.563,03$              

3 Acero 1045   2  1  1/8 12.185                             36.554,62$            MATERIALES DIRECTOS 3.204.145,55$  

1 lamina a 34   x 3/16 * 8 145.378                            145.378,15$          PERSONAL DIRECTO 1.018.161,58$  

6 Acero   1045 de 2"  x 20 1.261                               7.563,03$              COSTOS INDIRECTOS 1.097.752,89$  

3 Aro de   1/4   de 38  x 26 14.454                             43.361,34$            COSTO UNITARIO TOTAL 5.320.060$      

TOTAL MATERIALES DIRECTOS 3.204.145,55$       

PRECIO DE VENTA UNITARIO 7.226.891$      

OPERARIOS DE PRODUCCION 1.018.161,58$       RENTABILIDAD 26%

HOJA DE COSTOS

COSTOS MATERIALES DIRECTOS CIF

LIQUIDACION

PERSONAL DIRECTO

INDUSTRIAS WESCOLD SAS

 
Fuente: El Autor 
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7. CONCLUSIONES 

 
Los resultados obtenidos en de desarrollo de este proyecto comprendieron el 
levantamiento de procesos y actividades del área de producción, contenidos en la 
Ilustración 7. Diagrama de Actividades Fabricación Mojadora 25 Lb, donde se 
registraron los tiempos y el personal involucrado en el proceso productivo. Se 
identificó que para fabricar la Mojadora es necesario un tiempo promedio de 129 
horas y el proceso en el que más se invierte tiempo es en la construcción de la olla 
gancho paleta, elemento principal de este tipo de maquinaria, en el cual se agota 
43 horas, un 33.74% del tiempo total de producción. 
 
La implementación del sistema de costos por órdenes de producción para la 
empresa INDUSTRIAS WESCOLD SAS, en la fabricación de la MOJADORA 25 
LBS, permitió identificar los elementos del costo asociados al producto y el costo 
unitario del producto.  
 
La hoja de costos contenida en la Tabla 20. Hoja de Costos Mojadora 25 Lb 
arrojó un costo unitario promedio de la mojadora 25 LB de $5.320.060, 
conformado por un valor de materias primas directas de $ 3.204.146 equivalente al 
60.23% del costo total, un costo de personal directo de $1.018.062 que 
corresponde al 19.14% y por ultimo unos costos indirectos de $1.097.753 
equivalente al 20.63% del costo total, compuesto por materiales indirectos, 
personal indirecto y otros costos indirectos de fabricación fijos y variables. 
 
La gerencia general informó que el precio de venta de la Mojadora 25Lb, es de 
$7.226.891 antes de IVA, razón por la cual se concluye que con la estimación 
realizada del costo en este proyecto, la compañía INDUSTRIAS WESCOLD SAS 
genera un margen de contribución bruto del 26% en la venta de este producto. 
Este margen se encuentra dentro de los estándares normales de ganancia, según 
este tipo de negocio de carácter industrial y no dista mucho de las proyecciones 
realizadas por la gerencia, ya que de acuerdo a su experiencia, estimaban una 
ganancia del 28% al 30%. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
 
Los materiales directos son el rubro más grueso del costo en la elaboración de la 
Mojadora 25 LB. Se sugiere realizar una planeación en el área de compras, con 
base en las unidades que se proyectan a fabricar semanalmente, para poder 
solicitar a los proveedores las cantidades que se requieren y limitar tanto los 
sobrantes como los faltantes, evitando sobre costos en las compras de materiales 
o desperdicios.  
 
En el elemento del costo del personal, a pesar de que los procesos están 
claramente identificados, la compañía debe replantear la distribución de su planta 
y capacitar a sus colaboradores, con el fin de acortar las demoras, ya que existen 
actividades que no aportan valor al proceso, como por ejemplo los 
desplazamientos y las revisiones realizadas por el supervisor cada vez que se 
termina un proceso (Ver detalle de los tiempos y actividades en la Ilustración 7. 
Diagrama de Actividades Fabricación Mojadora 25 Lb). Se deben definir los 
puntos críticos del proceso que requieren control de calidad.  
 
 
Como recomendación ultima de este proyecto, se sugiere a la compañía que 
invierta en un módulo ERP de producción, que le permita sistematizar sus costos, 
donde se puedan cargar las tasas de asignación de los CIF, proceso que le 
permitirá a INDUSTRIAS WESCOLD SAS organizar su proceso productivo y 
costear los artículos fabricados. En el ERP se aperturan las ordenes de 
producción, que tienen internamente la hoja de costos, donde se registraran los 
materiales directos, la mano de obra directa de acuerdo al tiempo de ejecución de 
las actividades y con las tasas de asignación de CIF el sistema procesará estos 
costos indirectos, dando como resultado, al cierre de la orden de trabajo, el costo 
total de los artículos producidos y el costo unitario de cada uno de ellos. 
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