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GLOSARIO 
 
 
Antes de describir las metodologías actuales de costeo aplicadas en Plastiplast 
S.A., es importante citar alguna serie de conceptos básicos que son claves para la 
formulación y entendimiento de la metodología. A continuación se describen los 
conceptos aplicados. 
 
CAVIDAD: parte o componente del molde en donde se da forma al producto1. 
Indica  el número de piezas que un molde estaría dispuesto a fabricar en un ciclo. 
 
CENTRO DE TRABAJO/COSTO: áreas o líneas de producción que las Compañías 
definen para agrupar, clasificar y controlar los procesos, para estimar costos y 
generar informes de control de producción2. 
 
CICLO: tiempo que transcurre en la máquina  desde que se cierra el molde, se 
realiza el proceso de fabricación  de la pieza (inyección, soplado, estirado, según la 
máquina), se enfría la pieza elaborada, se abre el molde  y se expulsa el  
producto3. Número de segundos que se tarda la máquina fabricando una unidad del 
producto.   
 
COSTOS: erogaciones que se deben asumir por la fabricación de un bien o 
servicio, las cuales serán recuperables en el momento en el cual el bien o servicio 
se venda. 
 
COSTOS ESTÁNDAR: sistema de costos predeterminado que contempla el 
cálculo del costo del producto antes de la producción, a través de cálculos 
científicos muy exactos. Este tema se ampliará en el capítulo 4. Marco Referencial, 
4.2. Marco Teórico. 
 
COSTOS ESTIMADOS: sistema de costos predeterminado que contempla el 
cálculo del costo del producto antes de la producción, a través de la experiencia y 
de cálculos empíricos. Este tema se ampliará en el capítulo 4. Marco Referencial, 
4.2. Marco Teórico. 
 
COSTO MINUTO: costo de funcionamiento de una máquina para un producto en 
un minuto.  Es el resultado de la división entre los costos y gastos totales y el 
tiempo en minutos que una máquina es usada durante el año. El costo minuto es 
una tasa predeterminada establecida por la gerencia, para establecer el costo y 
precio de los productos. 

                                                           
1
 MUNEVAR, Juan Carlos. Presentación de producción para proceso de inducción:  Sistema de 

Gestión de Calidad.  Bogotá: Plastiplast S.A.  2013.  p. 1. 
2
  Ibíd., p. 2. 

3
  Ibíd.,  p. 3. 
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EXTRUSIÓN SOPLADO: transformación del plástico por medio de un tornillo (tipo 
taladro) que empuja la resina caliente hacia las cavidades del molde formando el 
producto4. 
 
FÓRMULA PARA ESTABLECER EL COSTO MINUTO UNITARIO: costo Minuto / 
((60 / Ciclo Real del producto) * Número de Cavidades Reales) 
 
GASTOS: inversiones y o cargos que se deben asumir para desarrollar el objeto 
social de la compañía. 
 
GRUPOS TECNOLÓGICOS HOMOGÉNEOS GTH: capacidad  instalada de la  
compañía, pero agrupada de acuerdo a sus características técnicas, operativas, 
mecánicas y tecnológicas. Para el costeo Gerencial  (comercial) que actualmente 
se  realiza para establecer el precio de los productos, los Grupos Tecnológicos 
Homogéneos (GTH) son los centros de costos establecidos, es decir que la 
agrupación de los centros de costos a nivel Gerencial para establecimiento de 
precios, no se da por proceso sino por tipo de máquina.  
 
INSUMOS: materiales que permiten el acondicionamiento de los productos 
fabricados, tales como: cajas de cartón,  bolsas, entrepaños, linner, pegante y 
otros. 
 
INYECCIÓN: transformación del plástico para hacer diferentes piezas, inyectando a 
presión la resina desde un cilindro hacia el molde en forma similar al 
funcionamiento de una jeringa5. Por medio de este proceso,  Plastiplast S.A.,  
produce: tapas, copas, cuerpos externos e internos para potes, linners. 
 
INYECCIÓN SOPLADO: creación de una preforma, por medio  de la inyección de 
la  resina al molde y el  soplado de la preforma para que tome la forma del molde6. 
 
LINNER: elemento flexible y comprimible que mejora la hermeticidad en una tapa.7 
 
MASTER BACH: material que agrega color al producto, presentado en granulado 
de resina pre-pigmentada. 
 
MATERIAS PRIMAS: resinas utilizadas para la fabricación de los productos. 
 
MOLDE: herramienta para dar forma a una resina termoplástica generando piezas 
de una geometría y dimensionamiento definido8. Conjunto de piezas acopladas que 

                                                           
4
 MUNEVAR, Juan Carlos.  Op. cit. p. 9 

5
  Ibíd., p. 1. 

6
  Ibíd., p. 12. 

7
  Ibíd., p. 1. 
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junto con sus accesorios (herramentales) sirven para estampar o dar forma a la 
materia fundida que en él se vacía. 9 
 
ORDEN  DE PRODUCCIÓN: documento que contiene la información  necesaria 
para la fabricación de un producto, contiene la descripción del mismo y su 
formulación de acuerdo a las especificaciones detalladas en la ficha técnica. Se 
utiliza para calcular los costos de producción por cada lote de fabricación 
permitiendo registrar y acumular los movimientos por salidas de materiales y las 
entradas de producto terminado o en proceso, sea de manera física o de manera 
virtual a través del sistema para realizar el seguimiento y trazabilidad del mismo.10 
 
PIGMENTO: colorantes usados para dar color a las resinas transformadas. 
 
PROCESO DE INYECCIÓN ESTIRADO SOPLADO: inyección del material 
siguiendo el principio de jeringa para crear una preforma que luego es pasada a la 
unidad de estirado.  Allí unas varillas aprovechan la temperatura de la preforma 
para estirarla y finalmente es pasada a la unidad de soplado donde por medio de 
presión de aire se hace que la preforma estirada tome la forma del molde11. 
 
PROCESOS DE PRODUCCIÓN: conjunto de operaciones integradas en procesos, 
que contemplan la fabricación de bienes de acuerdo al objeto social de las 
compañías.  
 
PROCESO DE SOPLADO DE PREFORMAS: calentamiento de preformas 
previamente compradas o elaboradas para luego ser sopladas dentro del molde.12 
 
REFERENCIALES ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN: costo estimado que Plastiplast 
calcula para sus componentes del costo para efectos del establecimiento  de los 
precios. 
 
RESINA: polímeros (plásticos), utilizados para ser transformados como materia 
prima mediante el proceso productivo en tapas o envases plásticos.  
 
SISTEMAS DE COSTOS: método para producir información de costos13, a través 
del registro y la acumulación de la información periódicamente. Este tema se 
ampliará en el capítulo 4. Marco Referencial, 4.2. Marco Teórico. 
 

                                                                                                                                                                                   
8
 MUNEVAR, Juan Carlos.  Procedimiento para la Planeación de la Producción: Sistema de Gestión 

de Calidad, Bogotá: Plastiplast S.A.  p.3. 
9
  MUNEVAR, Juan Carlos.  Presentación de Producción para Proceso de Inducción.  Op. Cit. p. 2 

10
 Ibíd. p  1. 

11
 Ibíd., p. 18  

12
 Ibíd., p. 18  

13
 MEIGS, W.  JOHNSON, W Y MEIGS, R.  Contabilidad, la base para las decisiones comerciales. 

México: Mc. Graw Hill., 1987.  p. 1050. 
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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación  busca mejorar una problemática que se ha 
evidenciado en la compañía objeto de estudio llamada Plastiplast S.A, mediante la 
propuesta de mejoramiento del actual sistema de costeo que calcula el precio de 
venta, ya que el autor considera que en el actual sistema que gestiona la empresa 
no se analizan los costos;  pues se trabaja bajo un sistema de costeo estimado que 
no se controla ni se compara contra el costo real, así mismo Contabilidad trabaja 
bajo centros de costos diferentes. 
 
El alcance de la propuesta corresponde al análisis de los tres principales centros de 
costos que representan el 93% de la producción en Plastiplast S.A., los cuales son, 
inyección, inyección soplado y extrusión soplado e igualmente el autor trabajará la 
información concerniente únicamente a Mano de Obra Directa y Costos Indirectos 
de Fabricación. 
 
Para emitir el diagnóstico base para la formulación del problema, se tuvieron en 
cuenta técnicas como la observación, la indagación, el análisis de la información;  
dentro de dichas técnicas es pertinente mencionar la aplicación  de unas 
herramientas para la recolección de la información, las cuales son una  encuesta 
aplicada al gerente general, al contador, al jefe de logística, al director de 
producción y al jefe de pigmentos. 
 
Los resultados se determinan  a partir del análisis y la interpretación de la 
información cuantitativa reflejada en los costos y gastos de la compañía, para 
establecer los nuevos parámetros estándar de costeo a aplicar y la propuesta de 
comparación de los costos, apoyada en la teoría de los sistemas de costo estándar, 
buscando obtener dos beneficios paralelos, el primero, la fijación de los precios de 
venta sobre bases razonables y confiables y el segundo, la existencia  de un 
control directo frente a los costos, debido a la comparación de estos contra los 
costos reales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Los sistemas de costos estándar son herramientas Gerenciales que permiten a las 
compañías tomar decisiones e implementar estrategias que logren mejorar los 
procesos, reduciendo o sensibilizando los costos; por tal razón, las empresas que 
logren implementarlo o aplicar los principios teóricos en sus operaciones, serán 
organizaciones con cierto grado de ventaja ya que podrán ejercer un mayor control 
sobre sus procesos. El presente trabajo de  investigación propone exponer en 
Plastiplast S.A.,  compañía dedicada  a la fabricación de  empaques plásticos, a 
partir de la obtención del diagnóstico sobre el estado actual del sistema de costos,  
una idea de mejoramiento en su modelo, con el fin de asemejarlo a un sistema de 
costos estándar. La propuesta proyecta trabajar una intervención  en los tres 
centros de costos más importantes dentro de la operación,  los cuales son, 
Inyección, Inyección Soplado y Extrusión Soplado, bajo el estudio de los dos 
componentes del costo, Mano de Obra Indirecta y Costos Indirectos de 
Fabricación. 
 
 
Es pertinente mencionar que,  la compañía cuenta  a nivel contable, con su  
respectivo sistema de costos, el cual es por órdenes de producción, por tal motivo 
es importante aclarar  que el interés  del trabajo de investigación, no es replantear 
el sistema de costos contable de la empresa, sino mejorar el sistema de costo 
comercial de la compañía en lo que respecta a la gestión de los costos calculados 
en la formulación usada, para determinar el valor del precio de venta. 
 
 
El desarrollo del trabajo requirió de la  revisión de  los antecedentes históricos de la 
compañía a nivel de la gestión de costos con el fin de conocer  su actual proceso y 
poder realizar un comparativo con el cual se demuestre que la propuesta puede ser 
aplicada y que conlleva a una óptima alternativa basada en el análisis y en el 
control de los costos productivos.  
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1. PROBLEMA 

 
1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El sistema de costos estándar es una Técnica que se ubica en las etapas de 
planeación, coordinación y control del proceso administrativo, permitiendo contar 
con información más oportuna y aun anticipada de los costos de producción14, lo 
cual sin duda alguna garantiza a las compañías que lo implementen, tener una 
adecuada herramienta de control y gestión eficiente para la toma de decisiones. El 
no contar con ella,  imposibilita llevar un adecuado seguimiento en el proceso 
productivo, limitando con esto la capacidad de acción sobre cualquier improvisto.  
Así mismo, para que un sistema de costos por órdenes de trabajo o por procesos 
sea de máxima utilidad para la Gerencia, es necesario introducirle estimativos de 
costos predeterminados para los materiales, la mano de obra, y los costos 
indirectos de fábrica,  a fin de tener una cifra que sirva de referencia y contra la cual 
puedan compararse los costos reales, estos costos predeterminados serán los 
costos estándar15.   
 
De este modo, Plastiplast S.A, es una compañía en la cual, se identifica una 
problemática sustentada en la carencia de un adecuado sistema de costos que 
permita el cálculo del precio de venta, es decir, no se trabaja bajo un eficiente 
modelo de costeo predeterminado, esto a la luz de las características y bondades 
mencionadas para esta herramienta.  La compañía, en estos momentos está 
trabajando bajo dos tipos de información de costos aislados y direccionados hacia 
fines diferentes;  es decir, el primer tipo de información lo maneja el área contable, 
la cual está encargada de costear los productos periódicamente bajo el sistema de 
costos por órdenes de producción,  tal como se dispone en la norma colombiana en 
materia contable y de costos. 
 
El segundo tipo de información, la maneja otra dependencia, que para efectos de 
esta investigación, se denomina la Gerencia de Costos, la cual está encargada de 
establecer los precios de venta de los productos. La Gerencia de Costos no trabaja 
bajo los mismos centros de costos que trabaja Contabilidad, de tal manera, que los 
parámetros de costeo tanto a nivel Gerencial como a nivel Contable son totalmente 
distintos. Lo anterior, hace que se carezca de una gestión que permita comparar, 
evaluar y lo más importante, controlar los costos reales de producción frente a los 
costos estimados que se han establecido para obtener los precios de venta al 
público. En otras palabras, por un lado se costean los productos bajo la información 
obtenida de producción, y por otro lado se están imponiendo los precios de venta 
de los productos a partir de un esquema de costos que no se controla ni se evalúa 

                                                           
14

  GARCÍA COLÍN, Juan.  Contabilidad de Costos. México: Mac. Graw Hill.1996. p.156. 
15

  MEIGS W.B., E. JOHNSON C., MEIGS R, Contabilidad, la base para las decisiones comerciales. 
Mac.Graw Hill.1987.p.1062. 
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contra el costo real. La siguiente tabla permite evidenciar la forma en que se 
manejan los centros de costos en cada una de las áreas mencionadas 
anteriormente.  
 
 
Tabla 1.   Comparación de los Centros de Costos Gerenciales y los Centros de 
Costos Contables 

 

No. 
Centro de Costos Contabilidad 

(Sistema de Costos por Órdenes 
de producción) 

Centro de Costos Gerencia (Para 
establecer el precio de venta) 

1 INYECCIÓN INYECCIÓN 

2 ENSAMBLE SOPLADO 

3 INGENIERÍA PB 500 –PZ 3.65 

4 INYECCIÓN SOPLADO PB 2000 – SIDE – PZ 5.0S 

5 IMPRESIÓN PAVAN ZANETTI 3.6 D 

6 EXTRUSIÓN SOPLADO TECHNE 

7 ETIQUETADO AOKI y JOMAR J85 

8   JOMAR J135 

Fuente: autor. 
 
La diferencia en la denominación de los centros de costos, evidenciados en la 
Tabla 1, se da en razón a que contabilidad determina sus centros de costos a 
través de los procesos productivos, mientras que la Gerencia de costos lo hace a 
partir de un proceso de comparación  y agrupación tecnológico que responde a una 
similitud u homogeneidad en su capacidad instalada.  
 
En lo que respecta a los centros de costo a nivel Gerencial, la Gerencia trabaja 
bajo un indicador llamado Costo Minuto, el cual, vincula todos los Costos de Mano 
de Obra Directa, Costos Indirectos de Fabricación y Gastos. Al indagar sobre el 
comportamiento de dicho Costo Minuto a nivel histórico, se evidencia que 
Plastiplast S.A, no posee documentación,  control y  trazabilidad frente a dicho 
concepto. Esto indica que no se está llevando a cabo un estricto control interno 
frente al cálculo del Costo Minuto para cada periodo, situación que resulta ser muy 
riesgosa frente a  la toma de decisiones en la compañía, ya que el Costo Minuto se 
convierte en un elemento primordial para la estimación del precio de venta y la  
base sobre la cual se fijaría  la rentabilidad que la compañía percibe por cada 
producto fabricado. 
 



 
 
 

21 
 

Por lo anterior, la problemática de Plastiplast en materia de sus costos productivos, 
se podría sintetizar de la siguiente manera: 

 

 El área Gerencial de costos y el área contable de costos manejan centros de 
costos diferentes, lo cual hace que la información contable y la información 
Gerencial de costos sean informaciones aisladas, que no haya intercomunicación 
entre estas dos dependencias en cuanto al manejo, control y evaluación de los 
costos. 
 

 En la actualidad el costo minuto calculado, es producto del incremento 
porcentual anual, más nunca se ha revisado y verificado su razonabilidad frente a 
los comportamientos actuales de los costos.  
 

 No se realizan comparaciones entre los costos predeterminados y los costos 
reales, lo cual no permite que se generen seguimientos a los procesos productivos 
de manera asertiva ni se cuente con la información suficiente y necesaria para 
emitir una eficiente toma de decisiones, hecho que no permite llevar a cabo una 
gestión adecuada frente al tema. 
 

 Cada producto posee una ficha de costo, pero no se le está aplicando la 
funcionalidad pertinente, en la medida en que no se audita ni se evalúa la 
información que reposa allí, solo se usa como  fuente de los precios que se 
calculan, pero la formulación usada para calcular dichos precios, no es comparada 
ni controlada frente a producción o frente contabilidad. 
 
De acuerdo a lo anterior, el gráfico 1 identifica en síntesis la identificación del 
problema en la compañía Plastiplast S.A. 
 
Gráfico 1. Resumen de la problemática identificada en el sistema de costeo actual. 

 

 
Fuente: autor 
. 
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Sin lugar a dudas, lo anterior configura una problemática, susceptible de una 
intervención, que como este proyecto de investigación, permita aportar una posible  
solución, sustentada en unos principios y saberes pertinentes de la ciencia contable 
y del área de costos.   
 
 
1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
De acuerdo a la problemática descrita, se lleva a cabo el siguiente planteamiento, 
¿Cómo es posible establecer los nuevos parámetros  de comparación y medición 
para  el mejoramiento del actual sistema de costeo?  De este modo, a partir de las 
nuevas formulaciones que se proyectan realizar de las bases de costos para mano 
de obra directa y costos indirectos de fabricación (alcance del proyecto), se logran 
establecer, nuevos estándares  para el cálculo del costo de los productos; lo 
anterior, apuntaría a solucionar también otro interrogante como,  ¿qué resultados 
se tendrán al homogenizar los centros de costos contables frente a los centros de 
costos Gerenciales? 
 
De acuerdo a los interrogantes anteriormente expuestos,  la presente investigación 
tiene como objetivo principal, la optimización del actual sistema de costos en 
Plastiplast S.A., lo cual traerá consigo el cumplimiento de objetivos secundarios 
tales como, la determinación de un diagnóstico que indique las falencias y 
necesidades del actual sistema de costos; el establecimiento de los nuevos 
parámetros de medición y comparación de los costos  a partir de la definición de los 
centros de costos y las nuevas bases de costeo para Mano de Obra Directa y 
Costos Indirectos de Fabricación, trabajando los tres centros de costos más 
importantes de la compañía que representan el 93% de la producción de Plastiplast 
S.A. La viabilidad de este trabajo de investigación se percibe en la medida en que 
para el desarrollo de la misma,  se cuenta con la información de costos y gastos de 
la compañía y se considera que a partir del desarrollo de la propuesta se lograría 
satisfacer las necesidades implícitas en la descripción del problema objeto de 
investigación, situación que resulta ser beneficiosa para la Dirección de Plastiplast 
S.A., ya que contaría con más elementos de control y seguimiento para la 
respectiva toma de decisiones frente a los costos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
Dada la realidad de muchas empresas del sector productivo colombiano, incluidas 
aquellas  dedicadas a la industria de los plásticos,  en donde seguramente, en 
algunos casos, no se cuenta con una  completa estructura de costos estándar 
como herramienta de soporte  a la hora de efectuar procesos de optimización, 
incurriendo con ello en costos adicionales e imposibilitando proyectar 
funcionalmente  la compañía, se hace necesario, poseer o desarrollar un 
mecanismo que permita obtener  referentes comparativos claros que sean 
funcionales al efectuar procesos control y optimización de los costos. 
 
Así pues,  la formulación y el desarrollo de este proyecto resulta funcional y 
pertinente  porque, a través del mismo, es posible satisfacer las necesidades de 
control de los costos en la compañía objeto de estudio; esto con el fin  de propiciar  
una Gerencia más óptima de los mismos, en la medida en que se puedan 
comparar, controlar y evaluar, mejorando entonces, el actual sistema de costos, y 
buscando que muestre las  bondades del sistema de costos estándar. El desarrollar 
el presente trabajo de investigación pretende generar en la Dirección de Plastiplast 
S.A., la necesidad de adecuar el sistema de costeo actual a un modelo de 
comparación y control de sus costos, permitiendo la generación de estrategias 
vinculadas al mejoramiento continuo, en la búsqueda de procesos más eficaces, 
estructurados y prósperos enfocados en la producción y en la toma de decisiones. 
 
El desarrollar este trabajo resulta muy apropiado en la medida en que Plastiplast 
S.A., empresa  seleccionada para el desarrollo de la investigación, pertenece a una 
industria que en el territorio Colombiano agrupa a más de 600 empresas de los 
sectores del plástico, químicos, petroquímicos, pinturas, tintas, caucho y fibras, 
además según un reporte del DANE,  el sector genera más de 40.000 empleos 
directos y mueve cerca de 4.000 mil millones de dólares al año16, así pues, lo 
anterior, entre otras cosas, sustentan la razón por la cual la compañía se eligió 
como objeto de estudio. Esto permitirá que este texto  se consolide como un claro 
referente de intervención y acción a nivel investigativo, sobre uno de los sectores 
con mayor crecimiento y proyección en la industria del  país, aportando 
herramientas que fortalezcan la gestión de los costos en el sector de los plásticos. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
16

 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS ACOPLAST, Publicación 
Especializada, Agosto de 2012.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Presentar una propuesta que permita el mejoramiento del actual sistema  de 
costos, a través de la comparación y evaluación de los mismos, para una efectiva 
toma de decisiones de orden Gerencial en Plastiplast S.A. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Diagnosticar  el actual  sistema de costeo comercial de fijación de precios 
Plastiplast S.A. 
 

 Recalcular los actuales  referenciales de costeo para establecer los nuevos 
parámetros estándar. 
 

 Homogenizar los centros de costos estándar frente a los centros de costos 
contables para permitir el escenario de comparación que lleve a la identificación de 
variaciones.  
 

 Simular un escenario piloto de costeo de un producto específico que lleve a la  
primera fase de toma de decisiones. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
 
Para el desarrollo de la presente investigación, se considera necesario trabajar dos 
aspectos, que sustentan el desarrollo de la misma a manera de antecedentes, 
estos son la Reseña histórica de la empresa y  la ambientación sobre la forma en 
que se desarrollan los Procesos de Costeo Gerencial y Contable desarrollados en 
Plastiplast S.A.  
 
 
4.1.1. Reseña histórica de la empresa.  La razón social de la compañía es 
Plastiplast S.A., dentro de la misión y objeto social se enmarca el diseño, 
fabricación y comercialización de empaques plásticos,  mediante el uso eficiente de 
los recursos humanos, técnicos y financieros generando valor a sus colaboradores 
y accionistas17. La visión que contempla Plastiplast S.A. para el 2015, indica la 
proyección de convertirse en una empresa líder en Colombia  en el diseño, 
innovación, fabricación y comercialización de productos plásticos, reconocida por 
su calidad, solidez económica, cumplimiento en entregas,  tecnología de punta y 
satisfacción de sus clientes18.  
 
Dentro de sus principios corporativos se destaca la política de calidad, la 
responsabilidad social, el compromiso, trabajo en equipo y la creatividad. 
 
Durante sus 30 años Plastiplast ha sufrido cambios que le han permitido 
evolucionar y transformarse positivamente, como se menciona a continuación: 
 
1982: Se crea Plastiplast S.A., fundada en Bogotá, Colombia; como una empresa 
familiar y con capital colombiano.  La operación inicia con la compra de una primera 
máquina inyectora.   
 
1983 – 1985: La empresa cuenta en su planta de personal a parte de sus dos 
fundadores con  ocho empleados y con una capacidad instalada de  tres  máquinas 
inyectoras.  
 
Se incursiona en la fabricación de partes industriales para el sector automotor e 
industrial en Nylon, poli acetal, ABS entre otros y se inicia con la fabricación de las 
primeras tapas plásticas.  La empresa se traslada a una sede más grande en el 
sector de Bogotá. 

                                                           
17

 MUNEVAR, Juan Carlos. Sistema de gestión de calidad.  Bogotá: Plastiplast S.A. (2013).  
18

 MUNEVAR, Juan Carlos. Sistema de gestión de calidad.  Bogotá: Plastiplast S.A. (2013). 
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1986 – 1987: Plastiplast S.A. empieza a definir su línea principal de negocio al 
incursionar en la fabricación del paquete completo: envase y tapa.  En este periodo 
ya cuenta  con tres máquinas inyectoras y una primera máquina de soplado. Se 
inician los desarrollos en el diseño y fabricación de moldes, se decide arrancar con  
el primer taller de matricería. 
 
1987 - 1990: La empresa avanza en su crecimiento, se multiplican las ventas y por 
ende se aumenta la planta de personal y la capacidad instalada de producción. El 
número de empleados pasa de 8  a 40 empleados. Se establecen  los horarios de 
los operarios los cuales comienzan a trabajar bajo tres turnos. 
     . 
1991 – 1993: Debido al crecimiento, la empresa se ve obligada a trasladarse y se 
ubica en el Parque Industrial Zona Industrial de Soacha.                                                
 
Se comienza a especializar en los diferentes procesos de inyección y soplado 
convencional, manejando varias materias primas, como, PVC, polietileno, 
polipropileno, entre otros.  Ya en este periodo la compañía con 100 empleados. 
 
1993 – 1995: Plastiplast S.A. experimenta con el PET (Polietilen Tereftalato) para 
la fabricación de productos farmacéuticos que, en aquella época, eran envases 
fabricados en vidrio.  Con esta innovación, Plastiplast S.A. fue una de las empresas 
pioneras en Colombia en la fabricación de envases farmacéuticos en plástico por el 
proceso de inyección-estirado-soplado, marca AOKI.  La empresa  continuó 
creciendo en ventas, en capacidad instalada y en mano de obra. .La compañía 
pasó de tener 100 a 170 empleados. 
 
1996 – 2000: Se incorpora el proceso de co-extrusión soplado y se avanza en otra 
línea de negocio que es la producción de envases, tapas y productos ensamblados 
para el sector cosmético.  La empresa amplía su tamaño en el área de 
manufactura, manejando 2 plantas de producción, en este punto, se cuenta de con 
220 trabajadores. 
 
2001 – 2003: En este periodo, Plastiplast S.A., se fortalece en co-extrusión-soplado 
y en el acabado de los envases cosméticos. Se inicia el soplado de preformas, para 
acceder al mercado de aguas, productos de aseo y de limpieza.  También se 
instala el centro de control numérico para acelerar y optimizar la fabricación de 
moldes.  La empresa consigue certificar su sistema de gestión de calidad bajo la 
NORMA ISO 9001:2000, con la multinacional SGS (Societe Generale Surveillance; 
Sociedad de Vigilancia).  En ese momento, la empresa cuenta con   330 
empleados. 
 
2004 – 2008: Para estos años la operación se consolida. El número de equipos 
tanto de inyección como de soplado en sus diferentes procesos aumentan con una 
gran velocidad  a fin de responder con los numerosos pedidos debido a su servicio 
y compromiso con los clientes. Se inician las ventas al  exterior. El proyecto 
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inyección-soplado HDPE/PP/PVC  se hace realidad con la llegada de las maquinas 
JOMAR únicas en su momento en el país. Se desarrolla  el proyecto CLAD (Centro 
Logístico de Almacenamiento y Despacho) contando con 5.000 Mt2 para la gestión 
de recibo y almacenamiento de Materias primas y  el despacho de todos los 
productos. 
 
2009: Plastiplast S.A. fortalece su operación aumentando el número de equipos 
multi cavidades por extrusión e inyección-soplado HDPE/PP/PVC  incorporando a 
su ya amplio portafolio de productos, servicios y clientes, la fabricación de envases 
roll – on. 
   
2010 – 2012: Plastiplast S.A. es una de las principales empresas en Colombia en 
cuanto a diseño, fabricación y comercialización de envases y tapas plásticas, 
llegando a los 1.000 clientes nacionales y multinacionales a lo largo de su historia.  
Es líder en el país en el diseño y fabricación de moldes para el sector plástico.  
Aparte de las empresas nacionales, hoy le brinda calidad, servicio e innovación a 
30 multinacionales del sector farmacéutico y cosmético.  Cuenta con 65 máquinas 
de inyección y soplado, 2 talleres de fabricación de moldes, 6 almacenes, 4 plantas 
de producción y 1 punto de venta.  Hoy, esta compañía sigue siendo  colombiana, 
cuenta con 500 colaboradores y celebró 30 años en septiembre de 2012. 
4.1.2. Procesos de Costeo Gerencial y Contable desarrollados en Plastiplast 
S.A.  A continuación se describen los procesos de costeo que se desarrollan al 
interior de la compañía, que corresponden al proceso de costeo contable para la 
acumulación de los costos periódicos y el proceso de costeo comercial desarrollado 
en la Gerencia, el cual es llevado a cabo para establecer los precios de venta al 
público.  
Cabe resaltar que estos dos procesos mencionados son totalmente independientes 
uno del otro y la información para desarrollarlos es distinta y aislada una de la otra.   
 
 
4.1.2.1 Proceso de costeo comercial desarrollado en la Gerencia. El nombre de 
costeo comercial se da en la medida en que la finalidad del sistema de costos 
desarrollado para el área de Gerencia de Costos es dirigido única y exclusivamente 
para establecer los precios de venta de los productos, a partir de una estructura de 
costos que se trabaja bajo unos referenciales de costeo específicos, es decir, 
Materia Prima, Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de Fabricación, 
sumándole a esto,  los Gastos para obtener el costo del producto, que 
adicionándole el porcentaje de rentabilidad establecido da como resultado el precio 
de venta. 
 
Es importante indicar que,  para establecer los referentes estándar de los 
componentes del costos de los productos, la Gerencia de Costos se basa en 
formulaciones basadas en información amparada bajo los soportes de las áreas de 
Ingeniería, Calidad, Compras, entre otros; queriendo decir entonces, que Plastiplast 
en la actualidad ya tiene estipulado un procedimiento en lo que respecta al 
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establecimiento de las tasas y cantidades estándar de los productos, lo que permite 
inferir que Plastiplast posee un sistema de costeo predeterminado estimado, lo 
limitado  de este proceso es que este costo predeterminado nunca se compara, se 
controla o se le hace un seguimiento con respecto a los costos reales de 
producción. Por tal razón se desea recalcar, que la información de costos que allí 
se maneja, es totalmente aislada de comparaciones o controles frente a los costos 
reales de producción.  Se concluye que el área de Gerencia de Costos en 
Plastiplast S.A., es netamente comercial ya que obedece a la necesidad de agilizar 
los procesos de cotizaciones, organizar sistemáticamente las listas de precios de 
los productos, y dar una respuesta al cliente de manera más efectiva en lo que 
respecta a la obtención de precios. 
 
En el gráfico 2, se identifica el proceso que el área de Gerencia de Costos ejecuta 
para establecer los referenciales de costeo, el establecimiento del porcentaje de 
rentabilidad y la determinación de los precios de venta. 
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Gráfico 2.  Costeo que efectúa la gerencia de costos para establecer los precios de 
venta 

 

 
Fuente: autor. 
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Gráfico No 2. Costeo que efectúa la Gerencia de Costos para establecer los precios de venta.
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De acuerdo al gráfico 2,  la Gerencia trabaja durante tres fases  específicas para 
establecer los referenciales de costeo estándar que representan la pauta para 
establecer los precios, Análisis de los movimientos de compras de la Materia Prima 
para el establecimiento de la Tasa Estándar, Generación del presupuesto anual y 
Establecimiento de otros referenciales de costeo. 
 
- Análisis de los movimientos de compras de la Materia Prima para el 
establecimiento de la Tasa Estándar.  Corresponde a un proceso  que se realiza 
periódicamente mediante el monitoreo del comportamiento de los precios de las 
resinas y se lleva a cabo para establecer la tasa estándar de Materia Prima que se 
usaría para las cotizaciones de los productos durante el año. 
 
La Gerencia establece unos referenciales estándar sobre los cuales se fijan los 
precios de los productos; estos referenciales estándar de materia prima, nacen del 
análisis aplicado al comportamiento que presentan los precios macro de la Materia 
Prima en el mercado. Este proceso se lleva a cabo mensualmente, y su desarrollo 
depende básicamente de que la Gerencia de Costos  cuente con  información de 
dos fuentes;  la primera fuente,  es el departamento de compras quien 
mensualmente entrega un reporte de los precios de las resinas por parte de sus 
principales proveedores,  la segunda fuente, corresponde a la información que se 
recibe por parte del departamento de Contabilidad, a nivel de los costos de 
inventario de Materia Prima que se reflejan en el  Kárdex, para contar con la 
información real de los costos de adquisición  de las principales Materias Primas. 
 
-  Generación del presupuesto anual.  A partir de la proyección de los costos y 
gastos anuales  se emite el presupuesto anual de la compañía para el siguiente 
año; con esta información, la Gerencia de Costos analiza el margen de contribución 
frente a los Costos y Gastos versus el costo minuto que representa el costo de 
transformación   asumido para  la capacidad instalada más un porcentaje de 
rentabilidad esperado. El costo minuto es incrementado un porcentaje cada año, 
este incremento es soportado y calculado con base en los aumentos decretados 
por el Gobierno para Mano de Obra y algunos indicadores macroeconómicos como 
el IPC (Índice de Precios al Consumidor). La base del cálculo del costo minuto 
corresponde a la sumatoria de los costos y gastos anuales dividido en el total de 
minutos usados por las  máquinas en el año como un dato histórico que se ha ido 
trasladando año tras año. 
 
-  Cálculo del uso de la capacidad instalada.  De acuerdo al reporte realizado de 
los porcentajes  de uso   mensuales de cada máquina durante el año,  se calcula el 
uso promedio anual; este reporte se obtiene del total de los órdenes de producción  
emitidas para cada máquina, ya que a través de las órdenes de producción se 
registra  la requisición de unidades de producto en la respectiva máquina en 
segundos durante  determinado lapso tiempo. 
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- Cálculo del costo minuto.   Aunque el costo minuto es un concepto que  genera 
en la compañía información sumamente necesaria frente a los costos que 
Plastiplast S.A. asume por el uso de las máquinas, en la actualidad no existe 
documentación frente a su cálculo histórico y a los comportamientos o decisiones 
tomadas en periodos anteriores con respecto a su establecimiento. El costo minuto 
actual es producto del costo minuto histórico más un porcentaje de incremento, el 
cual se decide a partir del análisis que la Gerencia de Costos aplica a los 
incrementos legales por parte del Gobierno, así como los indicadores del IPC 
(Índices de Precios al Consumidor). 
 
El concepto de costo minuto es claro para la Gerencia de Costos en la medida en 
que se identifican concretamente sus componentes para calcularlo, es decir la 
totalidad de los costos y gastos anuales dividido entre la totalidad de minutos 
usados para cada máquina. Sin embargo, se sigue trabajando bajo el costo minuto 
histórico, que viene de tres o cuatro años atrás. 
 
Los costos minuto se agrupan de acuerdo al grupo tecnológico homogéneo (GTH) 
o tipo de máquina, los grupos tecnológicos homogéneos corresponden a las 
agrupaciones de máquinas que se establecen de acuerdo a su similitud en sus 
características técnicas, operativas y de capacidad; esto equivale al 
establecimiento de los centros de costos a nivel de la Gerencia de Costos. Es decir, 
que a cada producto fabricado en Plastiplast S.A., se le asigna un centro de costo 
de acuerdo a la máquina en donde vaya a ser fabricado. 
 
La siguiente tabla indica la agrupación de los centros de costos establecidos en la 
Gerencia de Costos. 

 
 
Tabla 2.  Centros de Costos a nivel Gerencial. 

. 

No. 
Centro de Costos Gerencia 

(Para establecer el precio de 
venta) 

1 INYECCIÓN 

2 SOPLADO 

3 PB 500 –PZ 3.65 

4 PB 2000 – SIDE – PZ 5.0S 

5 PAVAN ZANETTI 3.6 D 

6 TECHNE 

7 AOKI y JOMAR J85 

8 JOMAR J135 

                                   Fuente: autor. 
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Una de las características a tener en cuenta en la identificación del problema, es 
que el área contable maneja unos centros de costos distintos de los comerciales 
para obtener los precios de venta. Es decir, que los centros de costos contables 
son distintos a los centros de costos estimados. En el subcapítulo siguiente 
Proceso de Costeo Contable se indican los centros de costos usados a nivel 
contable.  
 
-Establecimiento de otros referenciales de costeo.  Una vez se tienen 
establecidos los referenciales fijos de materia prima y costo minuto (Gastos, Mano 
de Obra Directa y CIF), la Gerencia establece también otros referenciales 
importantes durante el proceso de fijación de precios de venta, los cuales son: 
 

 TRM de importación: Usada para liquidar los precios de las resinas que se 
compran fuera del país. 
 

 TRM de exportación: Usada para liquidar los precios de venta al público de los 
productos que se venden a otros países. 
 

 Factor de costo: Se calcula sobre el total de costos y gastos asumidos durante 
un proceso de importación de materia prima, este factor se opera para liquidar los 
precios de compras de materia prima importadas. 
 

 Costo de fletes: Corresponde al costo adicional que se suma en el precio de 
venta al público, por transportar la mercancía – producto terminado al destino 
escogido por el cliente, este costo se suma de acuerdo al termino ICONTERM 
acordado. 
 

 Costo de insumos: Corresponde a los costos adicionales sumados al precio de 
venta al público por concepto de cajas, cinta, bolsas, entre otros. 
 

 Tolerancia y porcentaje de desperdicio: Adiciones en gramos que se establecen 
como protección dentro del peso de una unidad de producto.  

 

 Porcentaje de rentabilidad: porcentaje de utilidad establecido sobre el costo de 
una unidad de producto. 
 
Una vez obtenida la anterior información, es decir que se han  establecido los 
referenciales: Materia Prima, Costo Minuto y otros referenciales de costeo, la 
Gerencia empieza el proceso de establecimiento  de precios para el periodo. 
 
 



 
 
 

33 
 

4.1.2.2 Proceso de Costeo Contable.  El sistema de costos por órdenes de 
producción es el sistema que acumula los costos mediante las órdenes de 
producción establecidas para cada periodo. Las empresas que manejan los 
sistemas de costos por órdenes de producción se caracterizan por trabajar bajo 
producciones intermitentes,  ya que dependen básicamente de la generación de las 
órdenes de producción o pedidos específicos de los clientes, de tal manera que la 
línea de producción en este tipo de compañías no es constante y uniforme. Este 
tema se ampliará en el capítulo 4.2 Marco Teórico. 
 
De acuerdo a lo anterior, el departamento de contabilidad de Plastiplast S.A.,  
acumula el costo de los productos mediante el sistema de contabilidad por órdenes 
de producción.  Aunque se maneja este sistema de costos, la compañía opera 
durante tres turnos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y solo hay 
recesión de actividades en diciembre.  
 
En lo que respecta a los centros de costos trabajados a nivel contable, estos 
básicamente corresponden a los procesos que en Plastiplast S.A. se desarrollan, la 
tabla 3, muestra los centros de costo establecidos a nivel contable. 
        
Tabla 3.  Centros de costos  Contables 

 

Centro de Costos Contabilidad (Sistema de 
Costos por Órdenes de producción) 

No. 
CENTRO DE 
COSTO 

No. 
CENTRO DE COSTO 

1 INYECCIÓN 2 ENSAMBLE 

3 
INGENIERÍA 

4 
INYECCIÓN 
SOPLADO 

5 
IMPRESIÓN 

6 
EXTRUSIÓN 
SOPLADO 

7 ETIQUETADO     

                      Fuente: autor.   
 
Teniendo en cuenta la información arrojada en la tabla 3, es importante recordar 
que para efectos del presente trabajo de investigación, el estudio solo se enfocará 
en los tres principales centros de costos: Inyección, Soplado y Extrusión Soplado. 
Una de las características importantes a tener en cuenta en la identificación del 
problema, es que Contabilidad maneja unos centros de costo distintos a los centros 
de costos estimados que la Gerencia usa para establecer los precios de venta. En 
el subcapítulo anterior,  Proceso de Costeo Gerencial se indican los centros de 
costos usados a nivel Gerencial para establecimiento de precios. 
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Para indicar el proceso desarrollado en Plastiplast S.A., en materia de la 
contabilización de los costos, el gráfico 3 muestra los pasos que se llevan a cabo 
para realizar el proceso de costeo contable, tras la acumulación de sus costos, por 
medio del sistema de costos bajo órdenes de producción.  
 

Gráfico 3.  Proceso de costeo Contable en Plastiplast S.A. 

Fuente: autor 

De acuerdo al gráfico 3, Contabilidad  genera todos los registros en el sistema y 
asigna las facturas de compra emitidas en el mes al centro de costo indicado, cierra 
el mes y el departamento de costos se encarga de costear el respectivo mes, como 
se presenta a continuación. 
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-Traslado de información.  Se genera un proceso de migración de todas las 
entradas y salidas de MP y PT del almacén para valorizar los inventarios - Kárdex 
de productos. 
 
-Clasificación de los gastos en los centros de costos.  Se genera un reporte de 
los gastos del mes en el módulo contable y se distribuyen los diferentes gastos en 
los centros de centros de costos. Para Mod y CIF: Se emite un informe depurado  
de todos los costos registrados en contabilidad (MOD y CIF) y se ingresan los 
datos al sistema de costos de acuerdo a su centro de costo. La diferencia entre 
contabilidad y costos debe ser $ 0. 
 
-Costeo de materia prima (MP).  Se costean las órdenes de producción, es decir 
se registran en el sistema.  
 
-Clasificación de los costos del periodo a los procesos o centros de costos.  
Luego que todas las ordenes de producción este costeadas y se hayan registrado 
los datos por concepto de MOD y CIF,  se genera un proceso de migración para los 
centros de costos de la compañía y de esta manera se obtienen los costos 
específicos por cada centro de costo. 
 
- Cálculo de costo real unitario de producto.  Una vez se hayan distribuido los 
costos por cada proceso, se valoriza todos los movimientos para definir el costo 
unitario por cada producto. Cada orden de producción está costeada y de acuerdo 
a su número de unidades se obtiene el costo unitario de los productos requeridos 
en la orden de producción. Por lo anterior, el costo de un mismo producto puede 
variar de acuerdo al número de unidades que fueron fabricadas en cada lote. 
 
 
4.2  MARCO TEÓRICO 
 
El desarrollo de la propuesta investigativa, implica la revisión minuciosa de unos  
referentes teóricos que sustenten la misma, de este modo la investigación se 
abordará desde los conocimientos desarrollados a partir de la teoría general de los 
costos, hasta la concerniente a los sistemas de costos estándar.  
 
4.2.1 Teoría general de costos.  Los costos son las erogaciones en las que 
incurre las empresa para realizar su objeto social, por tal motivo son de vital 
importancia para su control, manejo y estudio.  
Según Gómez Bravo (2005), los costos son erogaciones que se dan por la 
adquisición o fabricación  de un bien y los gastos son erogaciones que se dan por 
las operaciones en ventas, administración y financiación por la adquisición de dicho 
bien o por la adquisición de las materias primas para fabricarlo.19 Por tal razón, los 

                                                           
19

 GOMEZ BRAVO, Oscar. Contabilidad de Costos. México: Mc. Graw Hill. 2005. p. 2. 
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costos son los conceptos que la contabilidad de costos estudia permitiendo la 
comparación y el control  de los mismos. 
 
Así mismo, la contabilidad de costos industriales es un sistema de información 
empleado para predeterminar, registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, 
interpretar e informar de los costos de producción, distribución, administración y 
financiamiento20, es por tal motivo que la contabilidad de costos representa una 
herramienta estratégica para la Gerencia de la compañías ya que permite la 
pertinente toma de decisiones y los planes de optimización en tiempos reales. 
 
 
4.2.2  Objetivos de la Contabilidad de Costos.  De acuerdo a Meigs (1987), la 
Contabilidad de Costos  tiene dos objetivos primordiales, el primero es la 
determinación de los costos de los productos y, el segundo, el control del costo 
frente a ciertas operaciones comerciales21. 
 

Según García Colín (1996)22, de una manera más discriminada, señala que   los 
principales objetivos de la contabilidad de costos son: 
 

 Ofrecer a la Gerencia información oportuna para la efectiva toma de decisiones. 
 

 Ofrecer a la Dirección de la planeación información asertiva para la optimización 
de sus operaciones. 

 

 Establecer los costos unitarios de los productos con el fin de evaluar los 
inventarios de producto en proceso y producto terminado; establecer claramente 
los precios de venta a partir de la determinación de los porcentajes de rentabilidad. 
 

 Facilitar la predeterminación de los precios de los productos a partir del cálculo 
anticipado de los costos de producción, administración, financiamiento, distribución. 
 

 Apoyar en la intercomunicación de las áreas de la empresa para producir un 
sistema interconectado que resulte ser más efectivo. 
 

 Apoyar en la preparación de los presupuestos de la compañía. 
 
 

                                                           
20

 GARCÍA COLIN. Juan. Contabilidad de Costos.  México: Mc. Graw Hill. 1996. p. 10 
21

 MEIGS, B; JOHNSON C. Contabilidad la base para las decisiones comerciales. México: Mc. Graw 
Hill. 1987. p. 1050. 
 
22

 GARCÍA COLIN, Juan.   Op. Cit. p. 10. 
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4.2.3 Sistema de costos por órdenes de producción.  
   
Gráfico 4.  Sistema de costos por órdenes de producción. 
 

Fuente: García Colín, Juan. Sistema de costos por órdenes de producción. p. 85
  
 
De acuerdo al gráfico 4,  el sistema de costos por órdenes de producción es el 
sistema mediante el cual las empresas acumulan sus costos mediante los pedidos 
que efectúen los clientes en el periodo. En este tipo de empresas, la producción se 
da en lotes y bajo especificaciones muy exactas y definidas por el cliente. La 
producción en este tipo de empresas comienza únicamente con la emisión o la 
existencia de una orden de producción. Se puede decir que el tipo de mercado 
aplicado en este tipo de sistema de costos es para un mercado que no es masivo, 
que va enfocado a un determinado tipo de cliente y que en algunas ocasiones 
aplica para productos que no van dirigidos  al consumidor final sino a otro 
proveedor, teniendo este último la verdadera relación directa con el consumidor 
final.   
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Gráfico 5.  Relación de los diferentes tipos de productos de acuerdo a su uso, 
frente al sistema de costos que usan las compañías de acuerdo a su operación. 

 

 
Fuente: autor 
 
 
De acuerdo al gráfico 5, los sistemas de costos por órdenes de producción se dan 
bajo determinados tipos de operaciones que por lo general abastecen al mercado 
masivo, siendo este último el que ofrece el producto para el consumidor final, por 
tal motivo, algunas características de este sistema de costos son: 
 

 La producción se ejecuta de acuerdo a las requisiciones del cliente y se basa en 
pedidos. Es decir que es dependiente e interrumpida. 
 

 La producción se organiza bajo lotes de producción. Producción lotificada. 
 

 Cada lote de producción indica que un número determinado de productos 
iniciarán y terminarán al mismo tiempo su fabricación. Se pueden fabricar uno o 
varios productos. 
 

 Se producen y se procesan unidades homogéneas producto de un mismo lote, 
pero también se fabrican productos variados dadas las especificaciones y 
requerimientos especiales de los clientes, por tal motivo las condiciones de 
producción son flexibles. 
 

 El sistema analítico tendiente  hacia costos individualizados23. Los costos 
tienden a ser fluctuantes dados los cambios de formulación de los mismos por los 
requerimientos y exigencias de los clientes. 
 

                                                           
23

 GARCIA COLIN, Juan. Contabilidad de Costos. México: Mc. Graw Hill. 1996. p. 86 
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 Los productos que se fabrican no son de consumo masivo, existen para un 
determinado grupo de consumidores y si lo son se dan bajo una serie de 
características especiales. 
 

 Los productos son fabricados bajo unas características especiales que las 
solicita el cliente. 
 

 La producción no es de línea ni constante y es limitada.  
 

 Se costea el producto por cada orden de pedido. 
 
 

4.2.4  Sistema de costos por procesos  

 
Gráfico 6.  Sistema de costos por procesos 

 

 
Fuente: Sistema de costos por procesos, México: García Colín, Juan.  P. 85. 
 
 
De acuerdo al gráfico 6, el sistema de costos por procesos es el sistema mediante 
el cual las empresas acumulan sus costos mediante procesos definidos en la 
compañía. Este sistema es usado para empresas que cuenten con fabricación  de 
un gran volumen y el costeo de los productos se realiza mediante la organización 
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de los departamentos o procesos que se involucran durante el ciclo de 
producción.24 
 
En este tipo de empresas la producción es continua, a través de una serie de 
etapas de producción llamadas procesos25 . A continuación se mencionan una serie 
de características propias de los sistemas de costos por procesos: 
 

 La producción no se basa en pedidos. 
 

 La producción se ejecuta de acuerdo las proyecciones previstas por la empresa 
durante cada periodo. 
 

 La mayoría de los productos que se fabrican  son de consumo masivo, estos 
productos se distribuyen en almacenes, cadenas, supermercados. 

 

 Los productos se fabrican bajo una formulación estándar, es decir son productos 
uniformes,  no hay requerimientos especiales, ni ordenes especiales. 
 

 La producción es de línea y constante, continua e ininterrumpida. 
 

 El sistema global es tendiente hacia costos generalizados que son 
estandarizados26  
 

 La producción se da en grandes volúmenes de productos. 
 

 El mercado del producto está garantizado. 
 

 Se costea al producto por cada proceso. 
 
 
4.2.5 Sistemas de costos predeterminados.  Los costos predeterminados son los 
costos que se establecen antes de la producción a través de aproximaciones 
empíricas o cálculos científicos o de ingeniería. Con base en lo anterior, los costos 
predeterminados pueden ser costos estimados o costos estándar. 
 

Los costos predeterminados permiten a la Gerencia el control de los mismos ya 
que se pueden medir y comparar con los costos reales o históricos. 
 
Dentro de las bondades que trae consigo un sistema de costos estándar, están: 
                                                           
24

 MEIGS, W. JOHNSON C. Y MEIGS R. Contabilidad la base para las decisiones comerciales. 
México: Mc. Graw Hill, 1987. 1056 p.  
25

 GARCIA COLIN, Juan. Contabilidad de Costos. México: Mc. Graw Hill.  1996. p. 84. 
26

GOMEZ BRAVO, Oscar.   Contabilidad de Costos.  México: Mc. Graw Hill.  2005 p. 86. 
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 El sistema de costos estándar es una metodología creada con el fin darle una 
connotación más Gerencial y estratégica  a los costos de las empresas. 
 

 A través de este, las empresas disponen de herramientas que le permite tomar 
decisiones frente a los costos incurridos en un periodo determinado. Debido a que 
los costos se pueden identificar antes de la producción, es posible la proyección de 
estos en un periodo determinado y con base en los resultados reales de 
producción, efectuar comparaciones, identificar variaciones y proponer estrategias 
de optimización. 
 

 A través de este sistema la Gerencia puede ejecutar planes de mejoramiento y 
optimización de costos y puede estudiar y analizar fácilmente los comportamientos 
de los costos reales frente a los costos estimados. 
 

 Se pueden estimar estándares de cantidad y precio para cada componente del 
costo. 
 

 Facilitan la presupuestación. 
 

 Aseguran los procesos administrativos de compras y contratación. 
 

 Involucran una estrategia de control de gestión. 
 

 Permiten conocer de forma anticipada la afectación del sistema de producción. 
 

 Definen el costo de lo que debe ser o de lo que debe llegar a costar. 
 

 Permiten la velocidad de los procesos productivos. 
 

 Permiten el control de los tres elementos del costo en producción, a la vez que 
pueden sensibilizarlos. 

 

 Permiten comprar con mayor exactitud, accediendo  a descuentos. 
 

 Permiten determinar un modelo o prototipo costeado de un producto. 
 

 Permiten conocer el horizonte de producción de forma anticipada. 
 

 Permiten maniobrar los procesos administrativos adyacentes a él. 
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4.2.6 Sistema de costos estimados.  Los costos que se establecen con base en 
aproximaciones empíricas de acuerdo a la experiencia que las empresas tienen de 
periodos anteriores se llaman costos estimados. Según García Colín (1996), las 
empresas pronostican estos costos con base también  en las condiciones 
económicas presentes y futuras. Los costos estimados nos dicen cuánto puede  
costar un producto o la operación de un proceso durante cierto periodo de costos27. 
 
 
4.2.7 Sistema de costos estándar.  El costo estándar de producción se refiere al 
costo específico que se debería obtener bajo condiciones normales de 
producción28, por tal razón,  la diferencia entre los costos estimados y los costos 
estándar es que los costos estimados se determinan a través de estimaciones, 
supuestos y aproximaciones. Sus cálculos se basan en la experiencia del que los 
presupuesta. Su metodología es rudimentaria y de poca aplicación tecnológica y 
técnica ya que sus datos se toman de información histórica. 
 
Por otro lado, el sistema de costos estándar establece cuánto debe costar un 
producto, obteniendo los resultados máximos para el control administrativo, 
comparando sus cifras predeterminadas con las cifras de los costos reales y luego 
determinando las razones por las cuales se presentan diferencias29. Así mismo, 
según lo establece Neuner (1967), se deben establecer estándares para la Materia 
Prima, la Mano de Obra y la carga fabril, cuantitativamente y sobre la base del 
costo o precio para los trabajos y también para las operaciones, lo anterior, 
representa la información de primera mano hacia la cual la Gerencia dirige su 
puntería para mejorarlos y analizarlos30. 
 
Los costos estándar se obtienen a través de datos estadísticos e históricos pero 
con un alto grado de exactitud ya que son costos con un enfoque científico. Las 
variables que intervienen deben ser definidas mediante el uso de procedimientos 
técnicos y tecnológicos que permiten la definición de formulación de un producto. 
Cuando se establecen costos estándar, se establecen parámetros a seguir, se 
establecen costos objetivos a cumplir y estándares de formulación que en 
producción deben aplicarse fielmente. Lo anterior con el ánimo de buscar más 
competitividad, exigencia y menores costos. Los costos estándar permiten el 
control confiable de la producción, en el consumo, fijación de precios, compra y 
contratación.  

                                                           
27

 GARCÍA COLÍN, Juan. Op. Cit. p. 87. 
28

  NEUNER, John. Contabilidad de Costos. Argentina: Editorial Macchi. 1967.  p.  600. 
29

  NEUNER J.  Op. Cit. p. 603. 
30

  Ibíd., p. 603. 
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4.2.8  Beneficios de los costos estándar.  Según García Colín (1996), dentro de 
los beneficios planteados que proporcionan los costos estándar31, están: 
 

 Contar con información oportuna producto del cálculo anticipado de los costos 
de producción. 
 

 Permite controlar la producción de tal manera que se tiene certeza de qué 
producto se hará, cómo, dónde, cuándo y cuánto, teniendo justificación 
argumentada de las variaciones que se presenten y la contingencia para 
manejarlas. 

 

 Debido al enfoque científico de los costos estándar, la empresa que los 
implementa está habilitada para generar una planeación científica que permite 
perfeccionar y hacer más controlables las actividades previstas. 
 

 Permite identificar y corregir errores, actividades inoficiosas más fácilmente y 
más rápidamente, de acuerdo al estudio previo de la productividad, los tiempos 
establecidos, la cronología y  la capacidad productiva. 

 

 

 Apoya en la ejecución de presupuestos y permite realizar un eficiente 
seguimiento sistemático. 
 

 Permiten la planeación inteligente de las operaciones futuras (producción de 
nuevos artículos, eliminación de otros, sistematización de algún proceso). 
 

 Contribuyen al control interno de la empresa. 
 

 Permite discriminar fácilmente el origen de las desviaciones, en cantidad, precio, 
descripción, responsables. 
 

 Permite ofrecer precios más competitivos, ya que a través de la organización de 
la información, se evidencian reducciones en los costos. 
 

 Es una herramienta de tipo estratégico para la Gerencia ya que permite la 
asertiva toma de decisiones. 
 
Así mismo, Neuner (1967) afirma que a través de los costos estándar y los 
respectivos informes que se puedan obtener, se da una plena gestión de control 

                                                           
31

  García Colín, J.  Op. Cit. p. 156. 
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sobre el costo, ya que se interpretan los resultados de los negocios, seguido de la 
planificación de los cambios en los métodos o procedimientos actuales. 
Terminando con un ejercicio de comparación de los resultados reales con los 
resultados planificados32. 
 
 
4.3 MARCO LEGAL 
 
La normatividad legal colombiana que aplica para los costos de producción o de 
servicios se encuentra inmersa dentro del decreto 2649 de 1993, en su artículo 39, 
donde denota que  
 

Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente 
con la adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los 
servicios o por la ejecución de otras actividades realizadas durante un 
periodo, que no provienen de los aportes de capital33. 
 
Así mismo, el artículo 27 del presente decreto referencia que “los estados de 
costos son aquellos que se preparan para conocer en detalle las erogaciones 
y cargos realizados para producir los bienes o prestar los servicios de los 
cuales un ente económico ha derivado sus ingresos”34. 

Respecto a los gastos,  el decreto 2649 en su artículo 40, conceptualiza los gastos 
como  
 

Flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones del activo o 
incrementos del pasivo, incurridas en las actividades de administración, 
comercialización, investigación y financiación, realizadas durante un periodo, 
que no provienen de los retiros de capital o de utilidades o excedentes35. 

 
Dentro de dicho decreto se referencia el artículo 38, donde se definen los ingresos 
como  
 

Los flujos de entrada de recursos, en forma de incrementos del activo o 
disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan 
incrementos en el patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la 

                                                           
32

  NEUNER.  Op. Cit. p. 613. 
33

 ALCALDÍA DE BOGOTÁ.  Decreto 2649 de 1993. Artículo 39.  on line , consultado el 02-09-

2013 .  Disponible en: www.alcaldiabogota.gov.co/ 
34

 ALCALDÍA DE BOGOTÁ.  Decreto 2649 de 1993. Artículo 27. on line , consultado el 02-09-

2013 .  Disponible en: www.alcaldiabogota.gov.co/ 
35

 ALCALDÍA DE BOGOTÁ.  Decreto 2649,  Artículo 40. . on line , consultado el 02-09-2013 .  
Disponible en: www.alcaldiabogota.gov.co/ 



 
 
 

45 
 

prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades durante un 
periodo, que no provienen de los aportes de capital36. 
 

De acuerdo,  al decreto 2649 de 1993,  el artículo 47, que determina el 
reconocimiento de los hechos económicos y el artículo 48, que establece la 
contabilidad de causación o por acumulación37, donde se determinan las 
características para registrar los movimientos económicos en el momento en que 
se da el hecho, se debe mencionar que los costos se deberán reconocer en el 
momento en que asuman y/o se genere la producción, más sin embargo, como los 
mismos son recuperables, estos lo serán solo en el año gravable en que sea 
enajenado el bien o servicio. 
 
De acuerdo a la relación directa de causalidad que deben tener los costos frente a 
los ingresos, donde para que los primeros sean deducibles de renta como los 
gastos, en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, se menciona que estos deben 
contar con todos los requerimientos a nivel contable y a nivel documentario, es 
decir, que su existencia sea válida, razonable y justificada, así como sus requisitos 
y soportes válidos38. Así mismo,  como lo menciona el artículo 13 del decreto 2649 
de 1993, los ingresos generados en determinado periodo deben asociar los costos 
y gastos asumidos para percibir dichos ingresos, siendo reflejados respectivamente 
en la cuenta de resultados.39 
 
Dentro del artículo 22, del decreto 2649 de 1993, se indican los estados financieros 
básicos, siendo uno de ellos, el estado de resultados, en donde se identifica la 
información correspondiente a los costos y gastos de la compañía40. A los ingresos 
se le restan los costos para conocer la utilidad bruta, para luego restar los gastos y 
sumar los demás ingresos para obtener la utilidad antes de impuestos a la que 
posteriormente se le resta el impuesto de renta para obtener la utilidad neta. 
 
 
4.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
Para la implementación de la propuesta basada en el mejoramiento del actual 
sistema de costos de la empresa objeto de estudio, se contextualiza 
conceptualmente  la investigación bajo dos referentes, el primero, el marco teórico, 

                                                           
36

 ALCALDÍA DE BOGOTÁ.  Decreto 2649 de 1993. Artículo 38. . on line , consultado el 02-09-

2013 .  Disponible en: www.alcaldiabogota.gov.co/ 
37

 ALCALDÍA DE BOGOTÁ.  Decreto 2649 de 1993. Artículo 47, 48. . on line , consultado el 02-09-

2013 .  Disponible en: www.alcaldiabogota.gov.co/ 
38

 SECRETARÍA GENERAL DEL SENADO. Estatuto Tributario. Artículo 771-2.  . on line , 

consultado el 02-09-2013 .  Disponible en: www.alcaldiabogota.gov.co/. 
39

 ALCALDÍA DE BOGOTÁ.  Decreto 2649 de 1993. Capítulo 13.  on line , consultado el 02-09-

2013 .  Disponible en: www.alcaldiabogota.gov.co/ 
40

 ALCALDÍA DE BOGOTÁ.  Decreto 2649 de 1993. Capítulo 22.  on line , consultado el 02-09-

2013 .  Disponible en: www.alcaldiabogota.gov.co/ 
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en el cual se cita la teoría general de costos, ampliada en el Capítulo 4 Marco 
Referencial, 4.1 Marco Teórico y las políticas de costeo definidas por Plastiplast 
S.A., referenciadas en el Capítulo 1, Descripción del problema, 1.2. Proceso de 
Costeo Gerencial. El segundo referente, corresponde al marco legal, en el cual se 
define toda la normatividad legal colombiana dentro de la temática de los costos, la 
cual se amplía específicamente en el capítulo  4 Marco Referencial, 4.2 Marco 
Legal. 
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5. METODOLOGÍA 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para el caso de este estudio, ejecutado en el marco del desarrollo de una 
propuesta sustentada  en la teoría de los Costos estándar, buscando la 
optimización del actual sistema de costeo establecido para la fijación de  los 
precios de venta (PVP), en la compañía Plastiplast S.A., se trabajará el método de 
investigación descriptiva aplicada,  como base para el desarrollo metodológico de 
la propuesta, en la medida en que, a través de esta investigación se busca aplicar 
un conocimiento específico como aporte a la solución de la problemática descrita 
en la descripción del problema. 
 
Según Rojas Soriano (2002), la descripción aplicada es el proceso de conocimiento 
en el que el interés primordial radica en buscar información sobre el problema que 
surge en el ámbito institucional a fin de plantear alternativas de solución. Los 
resultados de la investigación aplicada permiten realizar un diagnóstico de la 
situación  o problema estudiado y sirven para dirigir el proceso administrativo 
(planeación, organización, Dirección, control)41.  
 
De acuerdo a lo anterior, para el presente trabajo de investigación, se pretende 
recoger la información actual de la compañía Plastiplast S.A., con el ánimo de 
analizarla y a partir de este ejercicio, ofrecer una solución frente al problema 
descrito.  
 
 
5.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
El diseño de la investigación “Propuesta para el mejoramiento del actual sistema de 
costeo  de la compañía Plastiplast S.A.”, para la recolección de la información que 
enriquezca el desarrollo del diagnóstico, supone inicialmente la aplicación de un 
cuestionario compuesto por 32 preguntas,  al gerente, contador, asistente de 
contabilidad , analista de costos, director de producción, jefe de logística y jefe de 
insumos,  para  indagar sobre el estado actual del sistema de costos y  criterio de 
cada uno de ellos con respecto a la aplicación o implementación de nuevas 
metodologías de control. Con base en dicho cuestionario se pretende recolectar 
información  para medir la intención de respuesta de las participantes y 
complementar el diagnóstico.  

                                                           
41

 ROJAS SORIANO, Raúl. Investigación social, teoría y praxis. México: Colección Folios 
Universitarios, Plaza y Valores. 2002.  p. 156. 



 
 
 

48 
 

 
 
Como se expresa previamente, posterior a la recolección de la información, se 
busca analizarla y emitir un diagnóstico que traerá consigo la identificación y 
descripción de la problemática percibida, dicho diagnostico se basará en dos 
factores: criterio y análisis  del investigador y los resultados obtenidos tras la 
aplicación del instrumento de medición. 
 
Seguido de lo anterior, se realizará una análisis de la información actual de los 
costos y gastos de la compañía de enero a agosto de 2013; se expondrá la 
unificación de los centros de costos a nivel contable y gerencial; se realizará el 
cálculo del costo minuto proyectado para el año 2013 y se presentará la nueva 
comparación de los componentes del costo en un producto específico frente a la 
actual estructura de costos para determinar sus bondades y beneficios al realizar el 
análisis entre los dos modelos de costo. 
 
 
5.3 PARTICIPANTES 
 
Para el desarrollo de la propuesta, se busca contar con la participación y apoyo del 
gerente de la compañía (quien es la persona que lidera los costeos comerciales), 
así como del gerente financiero y el contador desde el área contable y financiera; 
también se planea contar con el apoyo del jefe de logística, ya que dicho 
funcionario maneja una parte importante de la información objeto de estudio para la 
aplicación de la metodología propuesta en este proyecto de investigación. 
Con respecto a la información que se va a analizar, se planea hacer uso de la 
información contable, de costos  que actualmente maneja la compañía y que está 
en manos de las áreas anteriormente mencionadas. En esta propuesta de 
investigación no es pertinente hablar de muestreos estadísticos sobre el total de la 
información financiera, ya que el éxito y la oportunidad de la información a evaluar 
al analizar los resultados del trabajo, dependerá exactamente de abordar el 100% 
de la información. 
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6. RESULTADOS 

 
6.1  ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO 
 
De acuerdo a los resultados arrojados tras la aplicación  del cuestionario, indicado 
en el  anexo B. Cuestionario, y en el anexo C. Análisis del cuestionario, se infiere 
que la compañía en materia de  sus costos productivos cuenta con algunas 
herramientas de control y trazabilidad, por ejemplo, frente a la pregunta de la 
aplicación de un sistema de costeo directo frente a la gestión gerencial de toma de 
decisiones el 71% de los encuestados responde a la aplicación y existencia de este 
sistema, hecho que permite inferir que la compañía aplica un análisis profundo 
sobre los costos variables y fijos, herramienta sumamente importante frente a la 
propuesta de mejoramiento del actual sistema de costeo ya que facilita el análisis 
discriminado  de los costos fijos y variables. 
 
Frente a la pregunta de la utilización del costo de venta contable para la fijación del 
precio de venta, el 14% afirma que ocasionalmente se usa, el 14 % afirma que con 
frecuencia se usa y el 71% de los encuestados afirma que siempre se usa; esta 
información resulta ser ambigua en la medida en que de acuerdo al proceso de 
observación, indagación, y recopilación de la información, una problemática en la 
compañía que se identifica es que  precisamente  la gerencia de costos no tiene 
ningún tipo de relación con la contabilidad de costos, reiterando también la 
discrepancia en los centros de costos para los dos departamentos, por tal motivo 
teóricamente no es posible que la compañía use el costo de ventas contable como 
fuente para determinar los precios de venta, ya que las bases de distribución de los  
costos que se pueden usar en las dos áreas son diferentes y por ende, los costos 
obtenidos pueden resultar poco proporcionales si se determinaran con la 
información que actualmente se cuenta. Precisamente, se busca, a partir del 
desarrollo de la actual propuesta, una forma de unificar la información para que 
pudiera dar como resultado, puntualmente esto, que a partir del costo contable 
comparado con el costo predeterminado, se permita la estimación de los precios de 
venta. Frente  a la pregunta de la existencia del costo predeterminado, el 71% de 
los encuestados afirma que si se trabaja y el 29 % de los encuestados afirma que 
no se trabaja, posiblemente, algunos funcionarios desconozcan la existencia de un 
departamento liderado por la gerencia, que se enfoca fundamentalmente en  el 
trabajo de los costos estimados que aunque en la actualidad solo se encarga de 
establecer los precios de venta y que por ende es propicio para aplicarle 
escenarios de mejora, en teoría si existe.  
 
Frente a la pregunta del uso que se le imprime a los costos predeterminados, las 
respuestas son equilibradas, el 29% afirma que son usados para establecer los 
precios de venta, el 29% opina que son usados para controlar y evaluar las 
variaciones,  el 14 % afirma que son usados para la toma de decisiones, y el 29 % 
afirma que son usados para todas las opciones expuestas. Sin embargo, esta 
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respuesta, se pudo dar para muchos participantes desde el ámbito puramente 
contable, ya que lo que ocurre al finalizar el mes contable, es que el analista de 
costos prepara la información y la  revisa contra los costos unitarios que arroja el 
sistema, mas no se establece como tal una comparación claramente identificada de 
este costo contable con el costo estimado en gerencia. Se puede también, 
establecer que de cierta manera, el objetivo del cuestionario buscar identificar el 
nivel de conocimiento  de los funcionarios de contabilidad, frente a la gestión de la 
gerencia de costos, frente a lo cual, a partir de los resultados de este cuestionario, 
se podría pensar que el nivel resulta ser nulo. De la pregunta correspondiente a la 
naturaleza de los costos predeterminados, la mayoría, el 57% respondió que son 
estimados. Frente a la pregunta de la naturaleza del cálculo del costo minuto, el 
71% de los encuestados responde que es histórico, lo que permite  demostrar que 
es importante efectuar un nuevo cálculo para comparar su razonabilidad. 
 
Frente a la pregunta de la existencia de una ficha de costos para cada producto, el 
71% de los encuestados afirma la presencia de la misma, pero frente a la pregunta 
de la existencia discriminada en dicha ficha  de los componentes del costo, el 57% 
opina que no se da, información  que se aprovecha para definir claramente una 
problemática en el modelo de costos, en la medida en que la ficha de costo, no 
permite distinguir los componentes o variables importantes para su cálculo. Dentro 
de otras características encontradas en las respuestas de los participantes, está la 
existencia de una formulación establecida para cada producto y  la relación de la 
formulación de la ficha de costos con producción. Frente a la percepción sobre la 
relación entre contabilidad de costos y gerencia de costos, se da una opinión 
dividida, en donde se genera también cierto grado de ambigüedad, ya que frente a 
la observación e indagación aplicada a los procesos definitivamente, se observa 
que no se da ningún tipo de relación, posiblemente, la respuesta positiva a la 
pregunta de la intercomunicación de los dos departamentos se de en la medida en 
que se pueden llevar a cabo reuniones en gerencia con funcionarios de 
contabilidad, mas no existen procedimientos fijados que involucren las dos áreas; o 
precisamente por que como no se da un nivel de relacionamiento o 
intercomunicación la respuesta a la pregunta para los participantes resulta tener 
cierto grado de duda y terminan respondiendo lo que creen,  y  no lo que ocurre 
realmente. 
 
Definitivamente se observa, que algunos funcionarios desconocen la gestión de los 
costos desarrollada en Gerencia, ya que al preguntarles sobre la comparación de 
los costos  que se puede efectuar tras el cierre contable, el 50 % contesta que si se 
dan ejercicios de comparación de los costos obtenidos y el 50% afirma que no 
existe tal procedimiento. Por lo que se demuestra que definitivamente, contabilidad 
de costos y gerencia de costos son departamentos aislados con un nivel de 
relacionamiento a nivel de la información casi que nulo. 
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Frente a la pregunta de la proyección de los porcentajes de rentabilidad, asumidos 
para cada producto, se evidencia que en efecto si se proyectan porcentajes de 
rentabilidad estándar para los productos, pero lo que no ocurre es que en todos los 
casos se monitoree y se controle en producción y frente al precio de venta, la 
aplicación real de dicho porcentaje de rentabilidad. 
 
Frente a la pregunta de si existe un procedimiento que permita que producción 
notifique cualquier cambio en la operación a contabilidad, la respuesta se torna 
contradictoria, en la medida en que algunos opinan en que si se da tal 
procedimiento y otros opinan lo contrario, en términos de porcentajes no hay una 
respuesta que predomine sobre la otra, por lo que se concluye que no existen 
procedimientos fijos que permitan controlar la producción, frente  a la función del 
departamento de contabilidad de registrar todas las novedades que afecten 
directamente la información presentada frente a los costos. 
 
En lo que respecta a la intención de respuesta frente a la percepción que los 
participantes tienen de la implementación de un sistema de comparación de los 
costos, en términos generales, se evidencia una respuesta positiva frente a la 
propuesta de mejoramiento de los costos basada en la comparación de los 
mismos, catalogándola como importante y oportuna. 
 
 

6.2  DOCUMENTACIÓN 

 
 
6.2.1  Gastos totales de la compañía Plastiplast S.A. 
 

Tabla 4. Total Gastos  a agosto de 2013 Plastiplast S.A. 

 

Fuente: autor 

MES  CUENTA 51  CUENTA 52  CUENTA 53 TOTAL %

ENERO $ 1.600.478.298,34 $ 1.487.760.233,96 $ 3.293.095.175,18 $ 6.381.333.707,47 11,56%

FEBRERO $ 1.732.617.007,81 $ 1.722.399.384,29 $ 3.622.149.452,99 $ 7.077.165.845,09 12,82%

MARZO $ 1.711.040.231,84 $ 1.685.658.178,14 $ 3.491.411.264,03 $ 6.888.109.674,02 12,47%

ABRIL $ 1.776.931.971,00 $ 2.228.316.332,74 $ 3.152.201.095,66 $ 7.157.449.399,40 12,96%

MAYO $ 1.626.093.535,85 $ 2.065.545.533,25 $ 3.799.918.999,55 $ 7.491.558.068,65 13,57%

JUNIO $ 1.534.457.396,03 $ 2.061.184.010,38 -$ 246.150.264,62 $ 3.349.491.141,79 6,07%

JULIO $ 1.689.028.559,26 $ 1.840.521.515,21 $ 5.826.663.701,42 $ 9.356.213.775,89 16,94%

AGOSTO $ 1.957.600.137,50 $ 1.735.293.141,86 $ 3.823.182.938,58 $ 7.516.076.217,94 13,61%

TOTAL ENERO- 

AGOSTO $ 13.628.247.137,62 $ 14.826.678.329,84 $ 26.762.472.362,80 $ 55.217.397.830,25 100,00%

% 25% 27% 48% 100%
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Gráfico 7.  Total  Gastos 2013 (Enero-Agosto) Plastiplast S.A. 

 

Fuente: autor 
 
Como se evidencia la tabla 4, y en el gráfico 7, el total de los gastos de la 
compañía asciende los 50 mil millones de pesos, de los cuales un 25% 
corresponde a gastos administrativos, un 27% corresponde a gastos de ventas y el 
48% restante reflejan los gastos no operacionales, siendo estos últimos los rubros 
de mayor participación frente a la totalidad de los gastos, debido a los grandes 
apalancamientos que la compañía ejecuta a través de las entidades bancarias, lo 
que trae consigo la existencia de una serie de gastos de tipo bancario tales como 
chequeras, comisiones, impuestos bancarios e intereses por sobregiro. El siguiente  
gráfico expresa la relación porcentual de los gastos mensualmente. 
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Gráfico 8.  Participación  Porcentual Gastos 2013 Plastiplast S.A. (Enero-Agosto) 
de cada mes. 

 

 
Fuente: autor 
 
 
De acuerdo al gráfico 8, siendo los gastos erogaciones fijas que la empresa asume 
periódicamente, se evidencian los comportamientos constantes frente a cada 
periodo del total de los meses analizados. El gráfico 9 muestra los 
comportamientos mencionados a través del tiempo. 
 
 
Gráfico 9.  Comportamiento histórico  Gastos 2013 (Enero-Agosto) Plastiplast S.A. 

 
Fuente: autor 
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De acuerdo al gráfico anterior, se evidencian las erogaciones constantes a nivel de 
gastos que Plastiplast S.A. asume, allí se observa un comportamiento negativo a 
nivel de la cuenta 53 gastos no operacionales, ya que en el mes de junio se debió 
aplicar una reversión de gastos, para efectos de la presentación de estados 
financieros en este periodo. 
 
A nivel general, los comportamientos de la cuenta gastos se presentan a 
continuación. 
 
 
Tabla 5.  Resumen gastos a agosto de 2013 Plastiplast S.A. 

 

CUENTA 
MAYOR CONCEPTO GRAN TOTAL % 

 51            
OPERACIONALES DE 
ADMON $ 13.628.247.137,62 25% 

 52            
OPERACIONALES DE 
VENTAS $ 14.826.678.329,84 27% 

 53            NO OPERACIONALES $ 26.762.472.362,80 48% 

 
TOTAL $ 55.217.397.830,25 100% 

Fuente: autor. 
 
Gráfico 10.  Comportamiento Porcentual Gastos 2013 (Enero-Agosto) Plastiplast 
S.A. 

 
Fuente: autor. 
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Gráfico 11.  Resumen totalidad Gastos 2013 (Enero-Agosto) Plastiplast S.A. 

 

 
             Fuente: autor 
 
 
6.2.2  Costos totales de la compañía Plastiplast S.A.   A continuación se 
expresan los rubros correspondientes a los costos productivos asumidos en la 
compañía entre el mes de enero al mes de agosto de 2013. De acuerdo a la tabla 
No. 6, en Plastiplast S.A. contablemente se manejan 7 centros de costos, los 
cuales son, inyección, ensamble, ingeniería, inyección soplado, impresión, 
extrusión soplado y   etiquetado; pero como se evidencia en el alcance del presente 
trabajo de investigación, al autor solo analizará los tres centros de costos más 
importantes para la compañía, inyección, extrusión soplado e inyección soplado. 
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Tabla 6.  Total Costos de Producción cuentas 72 y 73 distribuidos en centros de costos contables Plastiplast S.A. 

 
Fuente: autor 
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6.2.3  Participación por cada centro de costo.  Como se observa en la tabla No. 
26, el total de los costos productivos asciende a  $ 75.000.000, de los cuales a los 
centros de costo inyección, extrusión soplado e inyección soplado les corresponde 
alrededor de $ 69.000.000. El gráfico 12, muestra la participación porcentual de 
los centros de costos. 
 
Gráfico 12.  Participación Porcentual Centros de Costos  de 2013 Plastiplast S.A. 

Fuente: autor. 
 

Como se evidencia en el gráfico 12, los centros de costos que mayor participación 
presentan a nivel de toda la producción, son inyección, inyección soplado y 
extrusión soplado, con porcentajes de 24%, 30% y 38%, respectivamente, que 
representan el 92% de la producción total en Plastiplast S.A. 
 
El centro de costo extrusión soplado es el centro de costo con mayor participación 
sobre el total de la producción en Plastiplast S.A.; cabe mencionar que en este 
proceso se fabrica toda la línea de envases hechos en PVC (Poli cloruró de Vinilo) 
y el HDPE (High Density Polietilen), los cuales, usualmente se destinan a 
productos cosméticos, aseo y hogar.  
 
 
6.2.4  Participación de cada componente del costo.  El gráfico 13, expresa el 
comportamiento de cada componente del costo para la totalidad de los costos 
productivos. 
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Gráfico 13.  Total Centros de Costo Enero a agosto de 2013 Plastiplast S.A. 

 

Fuente: autor. 
 
 
Gráfico 14.  Comportamiento mensual Costos 2013 Plastiplast S.A. 

 

 
Fuente: autor. 
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Gráfico 15.  Porcentaje de Participación por componente del costo. 

 

 
Fuente: autor. 
 
 
De acuerdo a los gráficos 13, 14 y 15,  la cuenta Costos Indirectos de Fabricación, 
ofrece un mayor  movimiento en los meses analizados de enero a agosto de 2013, 
el gráfico 16 indica la mayor participación de la cuenta, expresada en un 52%, lo 
anterior es debido a que para la compañía, los costos indirectos de fabricación 
juegan un papel sumamente importante frente al costo productivo en la medida en 
que se trabaja el término hora / maquina, siendo la capacidad instalada de 
Plastiplast S.A. el elemento prioritario  para la producción de los empaques (tapas 
y envases), de tal manera que los operarios aportan en el proceso,  frente a  la 
preparación del material, la supervisión de la máquina, y el recibimiento de los 
productos una vez fabricados por la máquina para ser empacados y embalados 
debidamente y la máquina es el instrumento que directamente fabrica el producto. 
 
Debido a la naturaleza productiva de Plastiplast S.A., la tasa hora máquina, resulta 
ser más importante que la tasa hora hombre ya que, como se expresa 
anteriormente,  la producción de la empresa se realiza en un 90% dentro de la 
máquina, el 10 % restante lo gestiona el operador al recibir el envase y embalarlo 
debidamente, es decir, empacarlo. Dentro del esquema  que tiene la Dirección 
frente al uso de su mano de obra, se estima que por cada máquina debería haber 
un operario.  
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Por tal razón, dentro del análisis que se le puede efectuar a los costos productivos, 
se recomienda efectuar un estudio mucho más detallado a la cuenta 73 costos 
indirectos de fabricación al contemplar allí todos los costos asociados a servicios 
públicos, tratamiento de los materiales, instalaciones eléctricas, reparaciones 
locativas,  mantenimientos, entre otros, que están directamente ligados con la 
operatividad y funcionamiento de las máquinas. Al manejar una capacidad 
instalada tan robusta y al ser esta el factor productivo más importante de la 
operación antes de la propia mano de obra directa, se considera importante, para 
próximas investigaciones, examinar contablemente la distribución que se le da a 
los costos indirectos de fabricación entre los centros de costos productivos, 
determinando su grado de proporcionalidad frente a la importancia en 
productividad o uso del centro de costo.  
 
 
6.2.5  Comportamientos mensuales de los costos.  La tabla 7 y el gráfico  16 
informan el comportamiento mensual de los componentes del costo durante el 
periodo analizado, es decir, de enero a agosto de 2013.  
 
 
Tabla 7.  Comportamiento mensual costos enero-agosto 2013 

Fuente: autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUENTA MOD MOI CIF TOTAL

Enero $ 1.622.803.957,47 $ 1.978.303.191,43 $ 4.284.326.377,18 $ 7.885.433.526,08

Febrero $ 2.321.887.064,60 $ 2.622.023.043,85 $ 4.960.328.399,34 $ 9.904.238.507,79

Marzo $ 2.310.946.286,24 $ 2.568.691.381,66 $ 4.924.158.304,05 $ 9.803.795.971,94

Abril $ 2.014.748.011,88 $ 2.710.302.016,23 $ 5.339.849.471,38 $ 10.064.899.499,49

Mayo $ 1.962.157.653,17 $ 2.504.479.401,31 $ 5.062.393.089,17 $ 9.529.030.143,64

Junio $ 1.928.260.863,86 $ 2.431.480.276,26 $ 3.717.931.935,99 $ 8.077.673.076,11

Julio $ 1.988.435.706,57 $ 2.515.696.216,51 $ 5.670.310.506,19 $ 10.174.442.429,27

Agosto $ 1.905.790.450,88 $ 2.527.449.044,98 $ 5.150.238.121,35 $ 9.583.477.617,21

Total $ 16.055.029.994,66 $ 19.858.424.572,23 $ 39.109.536.204,65 $ 75.022.990.771,54
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Gráfico 16.  Comportamiento histórico Costos 2013 Plastiplast S.A. 

 

Fuente: autor. 
 
 
Gráfico 17.  Porcentaje de Participación mensual Costos 2013 Plastiplast S.A. 
 

 
Fuente: autor. 
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La contabilidad de Plastiplast S.A acumula los costos productivos por órdenes de 
producción, debido al tipo de producto que se ofrece al mercado y que satisface la 
necesidad de un cliente productor, no de no un cliente final, es decir, su mercado 
va dirigido a  un sector de la economía, háblese del sector farmacéutico, del sector 
industrial en productos de aseo y belleza, del sector industrial en productos 
cosméticos, entre otros. Por lo anterior, la operación de la compañía depende de 
la requisición que estas grandes industrias efectúan, así como también depende 
de los nuevos proyectos que  se generan partir de la innovación de nuevos 
empaques, lo anterior supone  que la operación de Plastiplast se da bajo las 
necesidades y exigencias específicas de cada cliente, lo que trae consigo manejar 
la operación bajo órdenes de producción, sin embargo, de acuerdo a la tabla No. 7 
y al gráfico 14, los comportamientos porcentuales muestran que la producción de 
Plastiplast es constante durante el 67% del año, es decir, de enero a agosto, y que 
todos los meses (enero – agosto) tienen un importante nivel de productividad, por 
lo general, esto se da debido a que durante todo el año el mercado de los 
empaques plásticos es activo y como se refleja en los resultados del cuestionario 
aplicado, el único mes donde se suspenden actividades es en el mes de diciembre 
llegadas las vacaciones colectivas y la brigada de mantenimiento anual de la 
maquinaria. 
 
6.2.6 Totalidad de los costos en los tres principales centros de costo: 
Inyección, Inyección Soplado y Extrusión Soplado.  De acuerdo al interés del 
autor, en la tabla 8 se muestra la relación de los costos en los tres centros de 
costos principales en la compañía.  
 
Tabla 8. Total Costos  a agosto Inyección, Inyección Soplado, Extrusión Soplado 

Fuente: autor 
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Como se observa, de los $ 75.022.000 de los costos totales de la compañía, el 
92% corresponde a los tres centros de costos analizados, en estos procesos se 
fabrica el producto principal, ya en los demás centros de costos se realizan los 
procesos de impresión o ensamble correspondientes. Así como en el proceso de 
ingeniería se realiza toda la actividad relacionada con diseño de planos, diseño de 
moldes, creación de conceptos, entre otros. 
 
En el gráfico 18 se expresa porcentualmente la participación de los tres centros de 
costo, donde se evidencia el liderazgo del proceso Extrusión  Soplado sobre los 
demás. 
 
Gráfico 18.  Participación Porcentual 3 centros de costos principales. 

Fuente: autor 
 
Como se expresaba anteriormente, la importante participación de los costos 
indirectos de fabricación en los procesos productivos de la compañía, el gráfico 
19, muestra los señalados comportamientos de los tres componentes del costo.  
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Gráfico 19.  Total Costos en 3 principales centros de costo. 

 

 
Fuente: autor. 
 
A continuación se muestra la información discriminada de los costos productivos 
para cada centro de costo, el comportamiento mensual, el comportamiento de 
cada centro de costo, y la tendencia del centro de costo durante el tiempo 
analizado. 
 
 
6.2.6.1 Inyección 
 
Tabla 9.  Total Costos Mensuales Inyección 

 

 
Fuente: autor. 
Gráfico 20.  Participación porcentual Costos Inyección por componentes del costo. 
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Total Costos en 3 centros de costo principales 

TOTAL MOD TOTAL MOI TOTAL CIF

MES MOD MOI CIF TOTAL COSTOS

Enero $ 423.682.104,68 $ 519.398.924,82 $ 1.035.748.186,20 $ 1.978.829.215,70

Febrero $ 691.661.194,27 $ 647.323.567,59 $ 1.191.654.942,36 $ 2.530.639.704,22

Marzo $ 653.849.363,04 $ 661.746.184,65 $ 1.157.921.667,25 $ 2.473.517.214,94

Abril $ 547.678.208,17 $ 516.699.960,66 $ 1.349.978.987,43 $ 2.414.357.156,26

Mayo $ 517.808.992,00 $ 485.817.509,74 $ 1.265.765.068,98 $ 2.269.391.570,71

Junio $ 525.057.676,22 $ 484.212.865,10 $ 1.083.235.879,06 $ 2.092.506.420,38

Julio $ 529.502.035,17 $ 488.514.982,99 $ 1.379.797.159,44 $ 2.397.814.177,60

Agosto $ 500.901.525,15 $ 463.816.513,56 $ 1.260.197.633,16 $ 2.224.915.671,87

Total $ 4.390.141.098,68 $ 4.267.530.509,10 $ 9.724.299.523,88 $ 18.381.971.131,67

% 24% 23% 53% 100%



 
 
 

65 
 

 
Fuente: autor 
 
 
Gráfico 21.  Total costos mensuales Centro de Costo Inyección. 

 

 
Fuente: autor 
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Gráfico 22.  Comportamiento histórico Enero-Agosto Centro de Costo Inyección. 

 

 
Fuente: autor. 
 
 
6.2.6.2  Soplado 
 

Tabla 10.  Total Costos Mensuales Soplado 

 

Fuente: autor 
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MOD MOI CIF

MES MOD MOI CIF TOTAL COSTOS

Enero $ 631.025.490,62 $ 815.206.058,92 $ 1.662.898.964,88 $ 3.109.130.514,41

Febrero $ 860.445.096,25 $ 1.029.893.159,81 $ 1.854.327.816,28 $ 3.744.666.072,34

Marzo $ 840.812.550,99 $ 1.034.802.366,13 $ 1.728.792.034,06 $ 3.604.406.951,18

Abril $ 868.903.983,04 $ 1.063.259.629,12 $ 1.907.495.549,65 $ 3.839.659.161,80

Mayo $ 840.871.043,96 $ 966.051.348,52 $ 1.829.705.715,98 $ 3.636.628.108,46

Junio $ 761.943.725,23 $ 924.234.834,00 $ 1.576.943.806,20 $ 3.263.122.365,43

Julio $ 813.161.018,74 $ 939.087.719,88 $ 2.182.375.087,75 $ 3.934.623.826,37

Agosto $ 791.720.153,89 $ 914.531.719,69 $ 1.871.719.479,00 $ 3.577.971.352,58

Total $ 6.408.883.062,72 $ 7.687.066.836,06 $ 14.614.258.453,79 $ 28.710.208.352,58

% 22% 27% 51% 100%
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Gráfico 23.  Participación porcentual Costos Soplado por componentes del costo. 

 
            Fuente: autor. 
 
 
 

Gráfico 24.  Total costos mensuales Centro de Costo Soplado. 

 

Fuente: autor 
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Gráfico 25.  Comportamiento histórico Enero-Agosto Centro de Costo Soplado. 
 

 
Fuente: autor. 
 
 
 
6.2.6.3  Inyección Soplado 
 

Tabla 11.  Total Costos Mensuales Inyección Soplado 

 
Fuente: autor 
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Enero $ 232.514.975,45 $ 512.701.316,78 $ 1.565.581.085,14 $ 2.310.797.377,37

Febrero $ 300.724.667,33 $ 765.081.456,37 $ 1.882.978.122,40 $ 2.948.784.246,10

Marzo $ 322.704.147,78 $ 684.391.421,40 $ 2.020.061.376,16 $ 3.027.156.945,33

Abril $ 369.203.411,17 $ 707.114.580,85 $ 2.052.227.521,29 $ 3.128.545.513,32

Mayo $ 350.855.216,82 $ 634.529.040,03 $ 1.953.054.617,18 $ 2.938.438.874,03

Junio $ 353.108.802,88 $ 614.236.342,59 $ 987.108.154,11 $ 1.954.453.299,57

Julio $ 367.446.367,58 $ 600.095.088,09 $ 2.094.774.774,59 $ 3.062.316.230,25

Agosto $ 339.195.654,61 $ 569.829.147,50 $ 1.944.974.897,60 $ 2.853.999.699,70

Total $ 2.635.753.243,62 $ 5.087.978.393,60 $ 14.500.760.548,47 $ 22.224.492.185,68

% 12% 23% 65% 100%
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Gráfico 26.  Participación porcentual Costos Soplado por componentes del costo. 

 

Fuente: autor. 
 
 
 

Gráfico 27.  Total costos mensuales Centro de Costo Inyección Soplado 

 
Fuente: autor 
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Gráfico 28.  Comportamiento histórico Enero-Agosto Centro de Costo Inyección 
Soplado. 

 
Fuente: autor. 
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Tabla 12.   Resumen Total Costos Mensuales Inyección, Inyección Soplado, Extrusión Soplado. 

 
Fuente: autor 
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Tabla 13.  Cálculo de promedios para hallar la base costo minuto 2013. 

 

 
Fuente: autor. 
 

Centros de 

Costo

Cuentas MOD MOI CIF MOD MOI CIF MOD MOI CIF

Enero $ 423.682.104,68 $ 519.398.924,82 $ 1.035.748.186,20 $ 631.025.490,62 $ 815.206.058,92 $ 1.662.898.964,88 $ 232.514.975,45 $ 512.701.316,78 $ 1.565.581.085,14 $ 7.398.757.107,48

Febrero $ 691.661.194,27 $ 647.323.567,59 $ 1.191.654.942,36 $ 860.445.096,25 $ 1.029.893.159,81 $ 1.854.327.816,28 $ 300.724.667,33 $ 765.081.456,37 $ 1.882.978.122,40 $ 9.224.090.022,66

Marzo $ 653.849.363,04 $ 661.746.184,65 $ 1.157.921.667,25 $ 840.812.550,99 $ 1.034.802.366,13 $ 1.728.792.034,06 $ 322.704.147,78 $ 684.391.421,40 $ 2.020.061.376,16 $ 9.105.081.111,45

Abril $ 547.678.208,17 $ 516.699.960,66 $ 1.349.978.987,43 $ 868.903.983,04 $ 1.063.259.629,12 $ 1.907.495.549,65 $ 369.203.411,17 $ 707.114.580,85 $ 2.052.227.521,29 $ 9.382.561.831,38

Mayo $ 517.808.992,00 $ 485.817.509,74 $ 1.265.765.068,98 $ 840.871.043,96 $ 966.051.348,52 $ 1.829.705.715,98 $ 350.855.216,82 $ 634.529.040,03 $ 1.953.054.617,18 $ 8.844.458.553,20

Junio $ 525.057.676,22 $ 484.212.865,10 $ 1.083.235.879,06 $ 761.943.725,23 $ 924.234.834,00 $ 1.576.943.806,20 $ 353.108.802,88 $ 614.236.342,59 $ 987.108.154,11 $ 7.310.082.085,38

Julio $ 529.502.035,17 $ 488.514.982,99 $ 1.379.797.159,44 $ 813.161.018,74 $ 939.087.719,88 $ 2.182.375.087,75 $ 367.446.367,58 $ 600.095.088,09 $ 2.094.774.774,59 $ 9.394.754.234,22

Agosto $ 500.901.525,15 $ 463.816.513,56 $ 1.260.197.633,16 $ 791.720.153,89 $ 914.531.719,69 $ 1.871.719.479,00 $ 339.195.654,61 $ 569.829.147,50 $ 1.944.974.897,60 $ 8.656.886.724,15

Total $ 4.390.141.098,68 $ 4.267.530.509,10 $ 9.724.299.523,88 $ 6.408.883.062,72 $ 7.687.066.836,06 $ 14.614.258.453,79 $ 2.635.753.243,62 $ 5.087.978.393,60 $ 14.500.760.548,47 $ 69.316.671.669,93

Prom $ 548.767.637,34 $ 533.441.313,64 $ 1.215.537.440,48 $ 801.110.382,84 $ 960.883.354,51 $ 1.826.782.306,72 $ 329.469.155,45 $ 635.997.299,20 $ 1.812.595.068,56 $ 8.664.583.958,74

Prom *8 $ 4.390.141.098,68 $ 4.267.530.509,10 $ 9.724.299.523,88 $ 6.408.883.062,72 $ 7.687.066.836,06 $ 14.614.258.453,79 $ 2.635.753.243,62 $ 5.087.978.393,60 $ 14.500.760.548,47 $ 69.316.671.669,93

Prom *12 $ 6.585.211.648,02 $ 6.401.295.763,66 $ 14.586.449.285,82 $ 9.613.324.594,08 $ 11.530.600.254,10 $ 21.921.387.680,69 $ 3.953.629.865,42 $ 7.631.967.590,40 $ 21.751.140.822,70 $ 103.975.007.504,89

INYECCION EXT SOPLADO INY SOPLADO
Total
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Tabla 14. Cálculo de promedios para hallar la base gasto minuto 2013. 

 

 
Fuente: autor. 
 

Cuentas 51 52 53 TOTAL

Enero $ 1.600.478.298,34 $ 1.487.760.233,96 $ 3.293.095.175,18 $ 6.381.333.707,47

Febrero $ 1.732.617.007,81 $ 1.722.399.384,29 $ 3.622.149.452,99 $ 7.077.165.845,09

Marzo $ 1.711.040.231,84 $ 1.685.658.178,14 $ 3.491.411.264,03 $ 6.888.109.674,02

Abril $ 1.776.931.971,00 $ 2.228.316.332,74 $ 3.152.201.095,66 $ 7.157.449.399,40

Mayo $ 1.626.093.535,85 $ 2.065.545.533,25 $ 3.799.918.999,55 $ 7.491.558.068,65

Junio $ 1.534.457.396,03 $ 2.061.184.010,38 -$ 246.150.264,62 $ 3.349.491.141,79

Julio $ 1.689.028.559,26 $ 1.840.521.515,21 $ 5.826.663.701,42 $ 9.356.213.775,89

Agosto $ 1.957.600.137,50 $ 1.735.293.141,86 $ 3.823.182.938,58 $ 7.516.076.217,94

Total $ 13.628.247.137,62 $ 14.826.678.329,84 $ 26.762.472.362,80 $ 55.217.397.830,25

Promedio $ 1.703.530.892,20 $ 1.853.334.791,23 $ 3.345.309.045,35 $ 6.902.174.728,78

Promedio *8 $ 13.628.247.137,62 $ 14.826.678.329,84 $ 26.762.472.362,80 $ 55.217.397.830,25

Promedio *12 $ 20.442.370.706,43 $ 22.240.017.494,76 $ 40.143.708.544,19 $ 82.826.096.745,38
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Tabla 15.  Consolidado del Cálculo de promedios para hallar la base costo minuto. 

 

 
 
Fuente: autor. 

Centros de 

Costo CuentasTotal Prom Prom *8 Prom *12

Total x centro de 

costo
%

MOD $ 4.390.141.098,68 $ 548.767.637,34 $ 4.390.141.098,68 $ 6.585.211.648,02

MOI $ 4.267.530.509,10 $ 533.441.313,64 $ 4.267.530.509,10 $ 6.401.295.763,66

CIF $ 9.724.299.523,88 $ 1.215.537.440,48 $ 9.724.299.523,88 $ 14.586.449.285,82

MOD $ 6.408.883.062,72 $ 801.110.382,84 $ 6.408.883.062,72 $ 9.613.324.594,08

MOI $ 7.687.066.836,06 $ 960.883.354,51 $ 7.687.066.836,06 $ 11.530.600.254,10

CIF $ 14.614.258.453,79 $ 1.826.782.306,72 $ 14.614.258.453,79 $ 21.921.387.680,69

MOD $ 2.635.753.243,62 $ 329.469.155,45 $ 2.635.753.243,62 $ 3.953.629.865,42

MOI $ 5.087.978.393,60 $ 635.997.299,20 $ 5.087.978.393,60 $ 7.631.967.590,40

CIF $ 14.500.760.548,47 $ 1.812.595.068,56 $ 14.500.760.548,47 $ 21.751.140.822,70

$ 69.316.671.669,93 $ 8.664.583.958,74 $ 69.316.671.669,93 $ 103.975.007.504,89 $ 103.975.007.504,89 100,00%

INY SOPLADO

EXT SOPLADO

$ 33.336.738.278,52

$ 43.065.312.528,87

32,06%

41,42%

INYECCION $ 27.572.956.697,50 26,52%
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La tabla 12 indica el consolidado de los costos en los procesos de inyección, 
soplado e inyección soplado de enero a agosto; como el autor busca calcular un 
costo minuto que sea comparable con el costo minuto actual, en  la tabla 13 se 
muestra el cálculo del promedio que se le aplica a la totalidad de los costos de 
enero a agosto y su proyección a un año, para lograr una base definitiva sobre la 
cual trabajar los cálculos. La tabla  14, indica el mismo ejercicio de la tabla 13, 
aplicándolo a la totalidad de los gastos, ya que como se ha manifestado el costo 
minuto actual de la compañía asocia tanto costos como gastos. 
 
La tabla 15 consolida la información requerida a nivel únicamente  de los costos, 
para el cálculo del nuevo costo minuto, es decir muestra la base o el 50 % del 
denominador (el otro 50% corresponde a los gastos) para hallar el cociente 
representado en el costo minuto, como se puede apreciar, la tabla para cada 
proceso informa su respectivo porcentaje de participación, información necesaria 
para efectuar el prorrateo de la totalidad de los gastos en los tres centros de costo 
(para completar el 50% del denominado). 
 
La tabla 16, indica la base del total de los gastos producto del promedio calculado 
para la obtención del nuevo costo minuto. 
 
 
Tabla 16.  Consolidado del Cálculo de promedios para hallar la base gasto minuto 
2013. 

 

 
Fuente: autor. 
 
La tabla 17, muestra la distribución que se efectúa del total de los gastos para 
cada proceso, estos porcentajes de distribución se obtienen de la tabla 15, es 
decir de los mismos porcentajes de participación de los centros de costo. 
 
  

CuentasTotal Promedio Promedio *8 Promedio *12

51 $ 13.628.247.137,62 $ 1.703.530.892,20 $ 13.628.247.137,62 $ 20.442.370.706,43

52 $ 14.826.678.329,84 $ 1.853.334.791,23 $ 14.826.678.329,84 $ 22.240.017.494,76

53 $ 26.762.472.362,80 $ 3.345.309.045,35 $ 26.762.472.362,80 $ 40.143.708.544,19

TOTAL $ 55.217.397.830,25 $ 6.902.174.728,78 $ 55.217.397.830,25 $ 82.826.096.745,38
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Tabla 17. Distribución de la cuenta Gastos en los centros de costos, de acuerdo a 
su porcentaje de participación. 

 
Fuente: autor. 
 
La tabla 18, indica el  resumen de la base costo y gasto, representado en el 
numerador para hallar el nuevo  costo minuto. Para recapitular, el cálculo se 
obtiene del promedio de las cuentas durante los ocho meses, proyectadas a doce 
meses. Para distribuir la cuenta de gastos en los procesos, se toma cada 
porcentaje de participación de los mismos, y se multiplica por la totalidad de los 
gastos, obteniendo así, un rubro diferente dirigido a cada proceso, donde la 
totalidad de los rubros debe representar el 100% de los gastos de la compañía.   
 
Tabla 18.  Resumen de las bases de costo y gasto minuto 2013. 

 

 
Fuente: autor 
 
 

Total costos $ 103.975.007.504,89 

Total gastos $ 82.826.096.745,38 

Total  $ 186.801.104.250,27 

 

Centro de Costo

% 

Participación 

Centro de 

Costo

CUENTA 51 CUENTA 52 CUENTA 53 TOTAL

INYECCIÓN 26,52% $ 5.421.077.774,45 $ 5.897.792.691,25 $ 10.645.642.293,55 $ 21.964.512.759,24

EXT SOPLADO 41,42% $ 8.467.006.681,99 $ 9.211.572.348,42 $ 16.627.085.643,08 $ 34.305.664.673,49

INY SOPLADO 32,06% $ 6.554.286.250,00 $ 7.130.652.455,09 $ 12.870.980.607,57 $ 26.555.919.312,65

TOTAL 100,00% $ 20.442.370.706,43 $ 22.240.017.494,76 $ 40.143.708.544,19 $ 82.826.096.745,38

Centro de Costo INYECCIÓN EXT SOPLADO INY SOPLADO TOTAL

MOD $ 6.585.211.648,02 $ 9.613.324.594,08 $ 3.953.629.865,42 $ 20.152.166.107,53

MOI $ 6.401.295.763,66 $ 11.530.600.254,10 $ 7.631.967.590,40 $ 25.563.863.608,15

CIF $ 14.586.449.285,82 $ 21.921.387.680,69 $ 21.751.140.822,70 $ 58.258.977.789,21

GASTO $ 21.964.512.759,24 $ 34.305.664.673,49 $ 26.555.919.312,65 $ 82.826.096.745,38

TOTAL COSTO $ 27.572.956.697,50 $ 43.065.312.528,87 $ 33.336.738.278,52 $ 103.975.007.504,89

TOTAL COSTO & GASTO $ 49.537.469.456,74 $ 77.370.977.202,36 $ 59.892.657.591,17 $ 186.801.104.250,27
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Por lo anterior, el autor ya cuenta con el numerador definido para hallar como 
cociente el costo minuto, el cual se reitera es la totalidad de los costos y gastos de 
la compañía, analizados de enero a septiembre y proyectados a un año. 
 

6.3.1 Reclasificación de los centros de costo. 

 
Como la Gerencia de costos trabaja bajo  centros de costos distintos de los 
centros de costos contables, para lograr un ejercicio de comparación de los costos 
reales frente a los costos usados en Gerencia  para hallar los precios de venta, fue 
necesario,  discriminar los centros de costo contables extrusión soplado e 
inyección soplado en los grupos tecnológicos homogéneos que usa Gerencia de 
costos como centros de costo. Es decir, se debe efectuar una matriz de unificación 
de los centros contables con los centros Gerenciales, de acuerdo a la relación que 
tiene el proceso con la máquina específicamente. 
 
La tabla 19 indica la discriminación de los procesos productivos de acuerdo a las 
máquinas que en cada uno de ellos operan.   
 
Tabla 19. Discriminación de los centros de costo  en sus Grupos Tecnológicos 
Homogéneos GTH. 

 

Centro de 
Costo 
Contable 

Centro de Costo 
Gerencial GTH 

No. 
Máquinas 

% 
Máquina 

% 
Proceso 

INYECCIÓN INYECCIÓN 157 41% 41% 

EXT SOPLADO 

SOPLADO P1 33 9% 

36% 

PB 500 - PZ 3.6S 33 9% 

PB 2000  -SIDE - PZ 
5.0S 46 12% 

PAVAN ZANETTI 3.6 D 20 5% 

TECHNE 7 2% 

INY SOPLADO 
AOKI -JOMAR 85 78 21% 

22% 
JOMAR 135 7 2% 

 
Total Máquinas 378 100% 100% 

Fuente: autor. 
 
De acuerdo a la tabla 19, Del total de la capacidad instalada 378 máquinas, el 
41% corresponde a las máquinas inyectoras, el 36% corresponde a las máquinas 
sopladoras y el 22% a las máquinas inyecto sopladoras. Como lo muestra está 
tabla, la Gerencia de costos agrupa las máquinas de acuerdo a su especialidad, 
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semejanzas técnicas y operativas, estas agrupaciones son los grupos tecnológicos 
homogéneos,  los cuales el autor distribuye al proceso o centro de costo contable 
que pertenezca. 
 
 
Tabla 20.  Cálculo del total de minutos usados en el año (tasa de eficiencia)  por 
grupo de máquinas. 

 

 
Fuente: autor. 
 
Para hallar el denominador para el cálculo del costo minuto, es decir, la totalidad 
de los minutos usados y aplicados a cada máquina, se tienen en cuenta variables 
como: 
 

 Número de máquinas de cada centro de costo. 

 Porcentaje de eficiencia de las máquinas: nivel de productividad que se estima 
tener de cada máquina. 

 Minutos / Hora: Cantidad de minutos en una hora. 

 Horas / Día: Cantidad de horas en el día. 

 Días / Año: Cantidad de días en el año. 
 
El total de minutos que indica la tabla 20, es el resultado del producto entre las 
variables anteriores, de tal manera, que a través de este cálculo se estima un total 
de minutos de uso de las máquinas en el año. 
 
A este punto, el autor ya tiene definidas las dos variables (numerador y 
denominador), para hallar el nuevo costo minuto. Dichas variables son el total de 
costos y gastos  y el total estimado de minutos de uso de las máquinas, los 
anteriores factores proyectados a un año. Sin embargo, los totales que se han 
obtenido son expresados a nivel macro de cada centro de costo, por lo anterior, si 
se calculara el costo minuto con esta información, se obtendrían cifras generales 
para los centros de costo extrusión soplado e inyección soplado y no se 
identificarían los costos minutos asignados y discriminados para cada centro de 

93%

Centro de Costo GTH No Máquinas Eficiencia mn/hora horas/dia dias/año total mn

INYECCIÓN INYECCIÓN 157 70% 60,00 24,00 339,00 53.482.083,22

SOPLADO P1 33 70% 60,00 24,00 339,00 11.142.100,67

PB 500 - PZ 3.6S 33 70% 60,00 24,00 339,00 11.142.100,67

PB 2000  -SIDE - PZ 5.0S 46 70% 60,00 24,00 339,00 15.598.940,94

PAVAN ZANETTI 3.6 D 20 70% 60,00 24,00 339,00 6.685.260,40

TECHNE 7 70% 60,00 24,00 339,00 2.228.420,13

AOKI -JOMAR 85 78 70% 60,00 24,00 339,00 26.741.041,61

JOMAR 135 7 70% 60,00 24,00 339,00 2.228.420,13

EXT SOPLADO

INY SOPLADO
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costo tecnológico homogéneo (a nivel Gerencia). Es por esta razón que, el autor 
debe identificar una base de asignación que le permita distribuir los costos de los 
procesos macro extrusión soplado e inyección soplado en sus respectivos grupos 
tecnológicos homogéneos, para lograr obtener datos clasificados para cada grupo 
de máquina. 
 
La tabla 21 y la tabla 22, muestran el criterio de clasificación usado, el cual es la 
proyección de tiempo en horas que la Gerencia de Plastiplast S.A., estima aplicar 
para cada máquina, esta información se obtiene de los presupuestos en tiempo 
que se trabajan  frente al uso de la capacidad instalada de la compañía y se 
realiza a partir de la información de las órdenes de producción generadas durante 
el periodo, cada orden de producción relaciona el producto , la máquina en la cual 
va a ser fabricado y el tiempo que se le asigna para efectuar la producción 
requerida.    
 
 
Tabla 21.  Proyección de horas disponibles por máquina y porcentaje de 
participación en centro de costo Extrusión Soplado. 

 

 
Fuente: autor. 
 
 
Tabla 22.  . Proyección de horas disponibles por máquina y porcentaje de 
participación en centro de costo Inyección Soplado 

 
 

Centro de 

Costo
GTH

Proyección horas 

disponibles por 

máquina

%

SOPLADO PLANTA 1 211.291,42 27,01%

PB 500-PZ 3.6S 178.423,86 22,81%

PB 2000- SIDE- PZ 5.0S 249.793,41 31,93%

PAVAN ZANETTI 3.6 D 107.054,32 13,69%

TECHNE 35.684,77 4,56%

Total horas $ 782.247,78 100,00%

EXTRUSIÓN 

SOPLADO

Centro de Costo GTH
Proyección horas 

disponibles por 

máquina

%

AOKI- JOMAR 85 392.532,50 91,67%

JOMAR 135 35.684,77 8,33%

Total horas 428.217,27 100,00%

INYECCIÓN 

SOPLADO
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Fuente: autor. 
 
Una vez obtenidos los porcentajes de distribución de los costos y gastos respecto 
a cada grupo tecnológico homogéneo, el autor efectúa la correspondiente 
asignación. La tabla 23, indica la clasificación obtenida para cada centro de costo 
contable y para cada grupo tecnológico homogéneo establecido a nivel Gerencial 
para tres procesos estudiados, a partir de esta clasificación, se obtienen las bases 
costo y gasto para trabajar en el cálculo del nuevo costo minuto.  
 

Tabla 23.  Asignación de base costo/gasto minuto a cada grupo tecnológico 
homogéneo. 

Centro de 
Costo Total Costo & Gasto GTH % DISTRIBUCIÓN 

INYECCIÓN $ 49.537.469.456,74 INYECCIÓN 100% $ 49.537.469.456,74 

Total Centro de costo Inyección 100,00% $ 49.537.469.456,74 

EXT SOPLADO $ 77.370.977.202,36 

SOPLADO PLANTA 1 27,01% $ 20.898.523.253,94 

PB 500-PZ 3.6S 22,81% $ 17.647.641.858,88 

PB 2000- SIDE- PZ 5.0S 31,93% $ 24.706.698.602,43 

PAVAN ZANETTI 3.6 D 13,69% $ 10.588.585.115,33 

TECHNE 4,56% $ 3.529.528.371,78 

Total Centro de costo Extrusión Soplado 100,00% $ 77.370.977.202,36 

INY SOPLADO $ 59.892.657.591,17 
AOKI- JOMAR 85 91,67% $ 54.901.602.791,91 

JOMAR 135 8,33% $ 4.991.054.799,26 

Total centro de costo Inyección Soplado 100,00% $ 59.892.657.591,17 

Gran total centros de costo 100,00% $ 186.801.104.250,27 

Fuente: autor. 
 
La tabla 24 informa los nuevos costos minuto establecidos para cada centro de 
costo. Como se ha expuesto anteriormente y adicional, en la siguiente fórmula  se 
indica la forma para obtenerlos: 
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Tabla 24.  Cálculo nuevo costo-gasto minuto 2013. 

 
Fuente: autor. 
De acuerdo a la tabla 24, se observan las variaciones obtenidas frente a los 
nuevos cálculos y los que existen en la actualidad. Es importante recomendar la 
nueva revisión de las bases de distribución de los costos indirectos que 
contabilidad aplica a cada proceso, mientras que no sea posible que la Gerencia 
de costos y contabilidad manejen los mismos centros de costos la distribución de 
los costos y gastos para el ejercicio de los costos minutos anuales, base 
importante para establecer los nuevos precios de venta, se propone manejar como 
el autor lo presenta en el desarrollo de este trabajo de investigación. Sin embargo, 
como la base de distribución que se toma para hallar los nuevos costos minuto es 
información meramente contable, a través de este ejercicio se refleja cómo 
podrían estar distribuidos los costos contablemente, frente a lo que se reitera, 
desarrollar un ejercicio de revisión. La tabla 24, arroja tres tipos de información, la 
primera y la segunda,  donde de acuerdo a lo que se analiza anteriormente,  
debido a las distribuciones realizadas, algunos centros de costos están 
absorbiendo los costos correspondientes a otro grupo, como es el caso de 
Extrusión Soplado, Soplado Planta 1, donde se presenta una disminución 
porcentual del 40%, y en el caso de centro de costo Extrusión Soplado, Techne 
donde la variación se está dando en el mismo  porcentaje pero hacia arriba, en 
menores proporciones ocurre para el grupo Extrusión Soplado, Pavan Zanetti 3.6 
D que arroja una variación del 12%, frente al grupo Inyección Soplado, Aoki y 
Jomar 85 que evidencia una variación del -10%. 
 
Como tercer tipo de información se observan las cifras razonables como para el 
caso  del grupo PB 500 ,PB 2000 y Jomar 135 (-3%, 5%, -1%) donde en teoría las 
variaciones son bajas. 
 
De todas maneras es importante mencionar que este ejercicio de comparación se 
está dando bajo un costo minuto histórico del cual no había trazabilidad, no había 
documentación ni explicación alguna frente a su cálculo o frente a la 
determinación de las bases de distribución, por lo que se propone que este 
informe reflejado en la tabla No. 24,  sea tomado para la Gerencia de Plastiplast 
S.A., como información preliminar que le sirva a partir de la misma, generar planes 

Centro de Costo GTH Total Uso Minutos
Costo Minuto 

Estimado

Costo Minuto 

actual
Variación

INYECCIÓN INYECCIÓN $ 49.537.469.456,74 53.482.083,22 $ 6.040,00 $ 6.978,00 15,53%

SOPLADO PLANTA 1 $ 20.898.523.253,94 11.142.100,67 $ 12.232,00 $ 7.304,00 -40,29%

PB 500-PZ 3.6S $ 17.647.641.858,88 11.142.100,67 $ 10.329,00 $ 10.043,00 -2,77%

PB 2000- SIDE- PZ 5.0S $ 24.706.698.602,43 15.598.940,94 $ 10.329,00 $ 10.825,00 4,80%

PAVAN ZANETTI 3.6 D $ 10.588.585.115,33 6.685.260,40 $ 10.329,00 $ 11.543,00 11,75%

TECHNE $ 3.529.528.371,78 2.228.420,13 $ 10.329,00 $ 14.412,00 39,53%

AOKI- JOMAR 85 $ 54.901.602.791,91 26.741.041,61 $ 13.389,00 $ 11.999,00 -10,38%

JOMAR 135 $ 4.991.054.799,26 2.228.420,13 $ 14.606,00 $ 14.412,00 -1,33%

EXT SOPLADO

INY SOPLADO
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de acción frente a muchos frentes, la distribución contable de los costos indirectos, 
el prorrateo de los costos indirectos  a cada proceso, incluso, se debería 
considerar revisar con sistemas la manera de canalizar unas subcuentas ligadas 
en cada proceso con los grupos de máquinas que establece la Gerencia como 
centro de costo, de esta manera se generaría un mecanismo de comparación más 
sensato frente a los dos tipos de información contable y Gerencial, mientras se 
analiza la opción de trabajar bajo los mismos centros de costos en los dos 
departamentos. 
 
Con el desarrollo del trabajo visto hasta el momento, el autor pretende generar en 
la Dirección de la compañía Plastiplast S.A., la necesidad de desarrollar 
trazabilidad en el cálculo del costo minuto anualmente, donde se permita el control 
y la comparación del mismo, periodo a periodo bajos datos más confiables y 
controlables, la información contenida en este trabajo de investigación frente a los 
nuevos cálculos de los costos minutos puede ser la pauta para desarrollar en la 
Gerencia de costos políticas de control interno que permitan auditar, evaluar y 
controlar la información que se maneja  en los dos departamentos involucrados. 
Adicional a que definitivamente, se recomienda que el área de contabilidad y el 
área de Gerencia de costos trabajen bajo la misma información, tengan 
intercomunicación y engranaje que permita con el paso del tiempo la 
determinación de bases de distribución firmes sobre las cuales hallar costos 
minuto más certeros y soportables.   
 
Continuando con el desarrollo de la presentación de resultados, para poder lograr 
una comparación de los costos unitarios en un producto específico, el autor llega a 
la conclusión de que con la información contenida en la tabla No. 24, no es posible 
desarrollar este ejercicio, por lo que se debe generar un nuevo criterio de 
comparación frente  a la participación de los componentes del costo para cada 
grupo. La tabla No. 25 muestra el cálculo establecido para distribuir los 
componentes del  costo para cada costo minuto. 
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Tabla 25.  Cálculo del % de participación de cada componente de la base costo/ 
gasto minuto. 

 

 
Fuente: autor. 
 
 

Centro de Costo MOD MOI CIF GASTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO & GASTO

INYECCIÓN $ 6.585.211.648,02 $ 6.401.295.763,66 $ 14.586.449.285,82 $ 21.964.512.759,24 $ 27.572.956.697,50 $ 49.537.469.456,74

EXT SOPLADO $ 9.613.324.594,08 $ 11.530.600.254,10 $ 21.921.387.680,69 $ 34.305.664.673,49 $ 43.065.312.528,87 $ 77.370.977.202,36

INY SOPLADO $ 3.953.629.865,42 $ 7.631.967.590,40 $ 21.751.140.822,70 $ 26.555.919.312,65 $ 33.336.738.278,52 $ 59.892.657.591,17

TOTAL $ 20.152.166.107,53 $ 25.563.863.608,15 $ 58.258.977.789,21 $ 82.826.096.745,38 $ 103.975.007.504,89 $ 186.801.104.250,27

Centro de Costo MOD MOI CIF GASTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO & GASTO

INYECCIÓN $ 6.585.211.648,02 $ 6.401.295.763,66 $ 14.586.449.285,82 $ 21.964.512.759,24 $ 27.572.956.697,50 $ 49.537.469.456,74

TOTAL % 13% 13% 29% 44% 100%

Centro de Costo MOD MOI CIF GASTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO & GASTO

EXT SOPLADO $ 9.613.324.594,08 $ 11.530.600.254,10 $ 21.921.387.680,69 $ 34.305.664.673,49 $ 43.065.312.528,87 $ 77.370.977.202,36

TOTAL % 12% 15% 28% 44% 100%

Centro de Costo MOD MOI CIF GASTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO & GASTO

INY SOPLADO $ 3.953.629.865,42 $ 7.631.967.590,40 $ 21.751.140.822,70 $ 26.555.919.312,65 $ 33.336.738.278,52 $ 59.892.657.591,17

TOTAL % 7% 13% 36% 44% 100%
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Tabla 26.  Distribución  de los componentes del costo en los Grupos Tecnológicos Homogéneos del centro de costo 
Extrusión Soplado. 

 
Fuente: autor. 
 
Tabla 27.  Distribución  de los componentes del costo en los Grupos Tecnológicos Homogéneos del centro de costo 
Inyección Soplado. 

 

 
Fuente: autor. 

Centro de Costo MOD MOI CIF Gasto Total Costo Total Costo & Gasto

EXT SOPLADO $ 9.613.324.594,08 $ 11.530.600.254,10 $ 21.921.387.680,69 $ 34.305.664.673,49 $ 43.065.312.528,87 $ 77.370.977.202,36

GTH % MOD MOI CIF Gasto Total
Total Extrusión 

Soplado

SOPLADO PLANTA 1 27,01% $ 2.596.636.294,92 $ 3.114.507.871,75 $ 5.921.143.131,04 $ 9.266.235.956,22 $ 20.898.523.253,94

PB 500-PZ 3.6S 22,81% $ 2.192.715.093,49 $ 2.630.028.869,48 $ 5.000.076.421,77 $ 7.824.821.474,14 $ 17.647.641.858,88

PB 2000- SIDE- PZ 5.0S 31,93% $ 3.069.801.130,88 $ 3.682.040.417,27 $ 7.000.106.990,47 $ 10.954.750.063,80 $ 24.706.698.602,43

PAVAN ZANETTI 3.6 D 13,69% $ 1.315.629.056,09 $ 1.578.017.321,69 $ 3.000.045.853,06 $ 4.694.892.884,49 $ 10.588.585.115,33

TECHNE 4,56% $ 438.543.018,70 $ 526.005.773,90 $ 1.000.015.284,35 $ 1.564.964.294,83 $ 3.529.528.371,78

$ 77.370.977.202,36

Centro de Costo MOD MOI CIF Gasto Total Costo Total Costo & Gasto

INY SOPLADO $ 3.953.629.865,42 $ 7.631.967.590,40 $ 21.751.140.822,70 $ 26.555.919.312,65 $ 33.336.738.278,52 $ 59.892.657.591,17

GTH % MOD MOI CIF Gasto Total
Total Inyección 

Soplado

AOKI- JOMAR 85 91,67% $ 3.624.160.709,97 $ 6.995.970.291,20 $ 19.938.545.754,14 $ 24.342.926.036,60 $ 54.901.602.791,91

JOMAR 135 8,33% $ 329.469.155,45 $ 635.997.299,20 $ 1.812.595.068,56 $ 2.212.993.276,05 $ 4.991.054.799,26
$ 59.892.657.591,17
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Tabla 28.  Nuevo Cálculo Costo/Gasto  Minuto discriminado. 
 

 
 
Tabla 29.  Nuevo Cálculo Costo/Gasto  Minuto discriminado.Continuación. 
 

 
Fuente: autor 
 
 
La tabla  25, muestra el porcentaje de participación y la distribución de los totales 
para cada componente del costo (Mano de Obra Directa, Mano de Obra Indirecta y 
Costos Indirectos de Fabricación) y gasto frente a cada proceso. La  información 
de la clasificación de los componentes del costo y gasto se toma de la tabla No. 
18. Resumen de las bases de costo y gasto minuto 2013. 
 
La tabla 26, muestra la distribución efectuada de  los componentes del costo y 
gasto, calculados en la tabla 25, pero para cada grupo tecnológico homogéneo del 
proceso de extrusión soplado de acuerdo a los porcentajes de participación de 
GTH, calculados en la tabla 21. Proyección de horas disponibles por máquina y 
porcentaje de participación en centro de costo Extrusión Soplado. 
 
La tabla 27, muestra la distribución efectuada de  los componentes del costo y 
gasto, calculados en la tabla 25, pero para cada grupo tecnológico homogéneo  
del proceso de inyección soplado de acuerdo a los porcentajes de participación de 

Centro de Costo GTH Total MOD MOI CIF GASTO TOTAL COSTO TOTAL GASTO

INYECCIÓN INYECCIÓN $ 49.537.469.456,74 $ 6.585.211.648,02 $ 6.401.295.763,66 $ 14.586.449.285,82 $ 21.964.512.759,24 $ 27.572.956.697,50 $ 21.964.512.759,24

SOPLADO PLANTA 1 $ 20.898.523.253,94 2.596.636.294,92 3.114.507.871,75 5.921.143.131,04 9.266.235.956,22 $ 11.632.287.297,71 $ 9.266.235.956,22

PB 500-PZ 3.6S $ 17.647.641.858,88 2.192.715.093,49 2.630.028.869,48 5.000.076.421,77 7.824.821.474,14 $ 9.822.820.384,74 $ 7.824.821.474,14

PB 2000- SIDE- PZ 5.0S $ 24.706.698.602,43 3.069.801.130,88 3.682.040.417,27 7.000.106.990,47 10.954.750.063,80 $ 13.751.948.538,63 $ 10.954.750.063,80

PAVAN ZANETTI 3.6 D $ 10.588.585.115,33 1.315.629.056,09 1.578.017.321,69 3.000.045.853,06 4.694.892.884,49 $ 5.893.692.230,84 $ 4.694.892.884,49

TECHNE $ 3.529.528.371,78 438.543.018,70 526.005.773,90 1.000.015.284,35 1.564.964.294,83 $ 1.964.564.076,95 $ 1.564.964.294,83

AOKI- JOMAR 85 $ 54.901.602.791,91 3.624.160.709,97 6.995.970.291,20 19.938.545.754,14 24.342.926.036,60 $ 30.558.676.755,31 $ 24.342.926.036,60

JOMAR 135 $ 4.991.054.799,26 329.469.155,45 635.997.299,20 1.812.595.068,56 2.212.993.276,05 $ 2.778.061.523,21 $ 2.212.993.276,05

TOTAL $ 186.801.104.250,27 $ 20.152.166.107,53 $ 25.563.863.608,15 $ 58.258.977.789,21 $ 82.826.096.745,38 $ 103.975.007.504,89 $ 82.826.096.745,38

EXT SOPLADO

INY SOPLADO

$ 186.801.104.250,27

USO MINUTOS Costo Mn MOD Costo Mn MOI Costo Mn CIF Costo Mn GASTO NUEVO COSTO MN

53.482.083,22 $ 803,00 $ 781,00 $ 1.779,00 $ 2.678,00 $ 6.040,00

11.142.100,67 $ 1.520,00 $ 1.823,00 $ 3.466,00 $ 5.423,00 $ 12.232,00

11.142.100,67 $ 1.283,00 $ 1.539,00 $ 2.926,00 $ 4.580,00 $ 10.329,00

15.598.940,94 $ 1.283,00 $ 1.539,00 $ 2.926,00 $ 4.580,00 $ 10.329,00

6.685.260,40 $ 1.283,00 $ 1.539,00 $ 2.926,00 $ 4.580,00 $ 10.329,00

2.228.420,13 $ 1.283,00 $ 1.539,00 $ 2.926,00 $ 4.580,00 $ 10.329,00

26.741.041,61 $ 884,00 $ 1.706,00 $ 4.862,00 $ 5.937,00 $ 13.389,00

2.228.420,13 $ 964,00 $ 1.861,00 $ 5.304,00 $ 6.476,00 $ 14.606,00

COSTO MINUTO ESTIMADO 2013
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GTH, calculados en la tabla. 22. Proyección de horas disponibles por máquina y 
porcentaje de participación en centro de costo Inyección. Soplado. 
 
Con las anteriores distribuciones el autor pretende calcular las bases de costo y 
gasto minuto discriminadas en cada componente del costo y gasto, de  tal manera 
que estos valores permitan los nuevos cálculos discriminados costo y gasto minuto 
que puedan ser usados para el cálculo unitario de los costos de un producto y su 
posterior análisis y comparación con los costos contables, dicho cálculo se 
evidencia en la tabla 28., siguiendo el principio para el cálculo, reflejado en la 
siguiente formula 
 

 

La tabla 28, permite identificar claramente la base costo o gasto minuto que le 
correspondería a cada componente del costo de acuerdo al centro de costo 
contable o proceso frente al centro de costos gerencial o grupo tecnológico 
homogéneo, es importante resaltar que la totalidad de los costos minutos y gasto 
minuto calculados para cada proceso debe corresponder a la totalidad del costo 
minuto calculado en la tabla 24. Nuevo Costo- Gasto Minuto 2013. 
 

6.3.2 Pruebas piloto. 

 
Para  efectuar las pruebas piloto en un muestreo de productos que permitan el uso 
de los datos anteriormente obtenidos, el autor propone el mejoramiento de la 
actual ficha de costo, a través de la clasificación discriminada de los componentes 
del mismo (Materia Prima, Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de 
Fabricación) y el gasto, esto con el fin de que en primera medida, se continúen 
calculando los precios de venta, como interés  principal de la Gerencia de costos, 
así como el ejercicio de identificación, comparación, evaluación y control de los 
costos y gastos  de la compañía, implícitos en  cada producto. 
 
La tabla 29, refleja la actual ficha de costo que se usa en la Gerencia de costos y 
la tabla 30 propone la nueva ficha de costo que el autor recomienda para aplicar 
los costeos. 
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Tabla 30.  Ficha de costo actual. 

 

Fuente: autor. 
 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

x x x x x

Referenciales

Cantidad (gr) Gramos x Kilo Costo Valor

x x x

x x x

Costo de materia prima: x

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

x x x

x x x

Costo de colorantes: x

Insumos

Costo Valor

x x x

Costo de colorantes: x

x

x Costo Minuto: x x

Costo Estándar: x

% Rentabilidad: x x

Flete: x x

Otros Gastos: x

Precio de Venta Local: x

Costo Minuto recalculado

x x

Costo Minuto actual

x x x

Caja Unidad Cantidad (un)

x x x

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

x x x

Resina Unidad

x x x

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

x

x

MOD
CIF + 

GASTO

MPD
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Tabla 31.  Ficha de costo propuesta. 

 

Fuente: autor. 
 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

x x x x x

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

x x

x x

Costo de materia prima: x

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

x x

Costo de colorantes: x

Insumos

Costo Valor

x x

Costo de colorantes: x

x

x Costo Minuto: x x

Costo MOD x x MOD

#¡VALOR! Costo MOI x x MOI

Costo CIF x x CIF

Costo Estándar: x

Gasto Minuto x x GASTO

% Rentabilidad: x x

Flete: x x

Otros Gastos: x

Precio de Venta Local: x

x

Variación costo-gasto minuto: x

Costo Minuto recalculado

MOD + MOI+CIF+GASTO

Variación precio:

x x x

Costo Minuto actual

x

Caja Unidad Cantidad (un)

x x x

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

x x

x x x x

Resina Unidad Gramos x Kilo

x x

COSTEO PROPUESTO

x

x

MPD
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Teniendo en cuenta la ficha de costo propuesta, el autor procede a realizar las 
pruebas piloto a un total de 26 productos escogidos aleatoriamente, únicamente 
teniendo en cuenta tomar 3 o 4 referencias  de cada proceso o centro de costo.  
La tabla 31, indica la organización de los productos que participaron en las 
pruebas piloto, clasificados de acuerdo  a su centro de costo contable y centro de 
costo Gerencial. 
 
Tabla 32.  Organización de los productos para costeo piloto. 

 

 
Fuente: autor 
 
Las pruebas piloto se reflejan en el Anexo A. Fichas de costos, en donde se 
evidencian los costeos aplicados usando la ficha actual y a su vez la ficha de costo 
propuesta, reflejando en la ficha de costo propuesta las variaciones obtenidas con 
respecto al costo minuto en general y con respecto al precio obtenido. 

Tabla No
Ficha de 

Costo No

Centro de Costo 

Contable

Centro de Costo 

Gerencial
Código Descripción

33-34 1 INYECCIÓN INYECCIÓN INYxxx1 Tapa Inyección No 1

35-36 2 INYECCIÓN INYECCIÓN INYxxx2 Tapa Inyección No 2

37-38 3 INYECCIÓN INYECCIÓN INYxxx3 Tapa Inyección No 3

39-40 4 INYECCIÓN INYECCIÓN INYxxx4 Tapa Inyección No 4

41-42 5 EXT SOPLADO SOPLADO PLANTA 1 EXTSOPxxx1 Envase SP1 No 1

43-44 6 EXT SOPLADO SOPLADO PLANTA 1 EXTSOPxxx2 Envase SP1 No 2

45-46 7 EXT SOPLADO SOPLADO PLANTA 1 EXTSOPxxx3 Envase SP1 No 3

47-48 8 EXT SOPLADO PB 500-PZ 3.6S EXTSOPxxx4 Envase PB 500-PZ 3.6 S No 1

49-50 9 EXT SOPLADO PB 500-PZ 3.6S EXTSOPxxx5 Envase PB 500-PZ 3.6 S No 2

51-52 10 EXT SOPLADO PB 2000- SIDE- PZ 5.0S EXTSOPxxx6 Envase PB 500-PZ 3.6 S No 3

53-54 11 EXT SOPLADO PB 2000- SIDE- PZ 5.0S EXTSOPxxx7 Envase PB 500-PZ 3.6 S No 4

55-56 12 EXT SOPLADO PB 2000- SIDE- PZ 5.0S EXTSOPxxx8 Envase PB 2000-SIDE-P 5.0S No 5

57-58 13 EXT SOPLADO PB 2000- SIDE- PZ 5.0S EXTSOPxxx9 Envase PB 2000-SIDE-P 5.0S No 6

59-60 14 EXT SOPLADO PB 2000- SIDE- PZ 5.0S EXTSOPxxx10 Envase PB 2000-SIDE-P 5.0S No 7

61-62 15 EXT SOPLADO PB 2000- SIDE- PZ 5.0S EXTSOPxxx11 Envase PB 2000-SIDE-P 5.0S No 8

63-64 16 EXT SOPLADO PAVAN ZANETTI 3.6 D EXTSOPxxx12 Envase PAVAN ZANETTI 3.6D No 1

65-66 17 EXT SOPLADO PAVAN ZANETTI 3.6 D EXTSOPxxx13 Envase PAVAN ZANETTI 3.6D No 2

67-68 18 EXT SOPLADO PAVAN ZANETTI 3.6 D EXTSOPxxx14 Envase PAVAN ZANETTI 3.6D No 3

68-79 19 EXT SOPLADO TECHNE EXTSOPxxx15 Envase TECHNE  No 1

71-72 20 EXT SOPLADO TECHNE EXTSOPxxx16 Envase TECHNE  No 2

73-74 21 INY SOPLADO AOKI- JOMAR 85 INYSOPxxx1 Envase AOKI JOMAR 85  No 1

75-76 22 INY SOPLADO AOKI- JOMAR 85 INYSOPxxx2 Envase AOKI JOMAR 85  No 2

77-78 23 INY SOPLADO AOKI- JOMAR 85 INYSOPxxx3 Envase AOKI JOMAR 85  No 3

78-80 24 INY SOPLADO AOKI- JOMAR 85 INYSOPxxx4 Envase AOKI JOMAR 85  No 4

81-82 25 INY SOPLADO JOMAR 135 INYSOPxxx5 Envase JOMAR 135  No 1

83-84 26 INY SOPLADO JOMAR 135 INYSOPxxx6 Envase JOMAR 135  No 2
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La consolidación de las fichas de costo indicadas en la tabla 31, se complementa 
en la matriz general que sigue, señalada en la tabla 32, en donde el autor 
considera importante  la identificación de las siguientes variaciones: 
 

 Variación de Costos Minutos generales actuales y calculados. 

 Variación de Costo de Mano de Obra Directa por producto contable y obtenido. 

 Variación de Costo Indirecto de Fabricación por producto contable y obtenido. 

 Variación de Costo Total Unitario contable y obtenido. 

 Variación de Precio de Venta Unitario actual y calculado.  
 
De acuerdo a lo anterior, a continuación se presenta la matriz general, tabla 32, 
resumen de las pruebas piloto realizadas: (Ver tabla 32) 
 
De acuerdo a la información arrojada en la tabla 32, se infiere que por la 
naturaleza de la variación presentada en  el cálculo de los costos minuto,  así 
mismo se desarrollan las variaciones implícitas para los productos piloteados. Sin 
embargo,  el centro de costo inyección  a pesar de haber presentado una variación 
relativamente alta en lo que respecta al costo minuto, para el ejercicio de los 
productos costeados las variaciones se muestran discretas y  significativamente 
bajas por lo menos en dos de los cuatro productos analizados.  
 
A nivel general se concluye que definitivamente es muy importante revisar 
detalladamente el proceso de asignación de costos, especialmente para los 
centros de costo Extrusión Soplado Planta 1 y Techne, ya que de entrada están 
arrojando variaciones a nivel del costo minuto del -40.30% y 39.52%, 
respectivamente, hecho que perjudica los comportamientos individuales, a nivel de 
cada componente del costo, es decir, los costos unitarios de los productos también 
sufren variaciones de la misma naturaleza, se podría indicar como hipótesis, que 
el centro de costo Techne está absorbiendo una carga de costo muy alta, de la 
cual un porcentaje puede corresponder a otro grupo de costo, por ejemplo, el 
grupo soplado planta 1, arrojando este último, variaciones negativas significativas.   
 
En el caso del grupo soplado PB 500, el balance es positivo en la medida en que 
las variaciones tanto del costo minuto general como de los costos discriminados 
ofrecen un margen de desviación muy pequeño, sin embargo en el producto 
Envase PB 500-PZ 3.6 S No. 2 se evidencia un comportamiento alterado frente a 
las diferencias individuales encontradas, se sugiere revisar en más detalle el 
costeo  contable de este producto para determinar las asignaciones en costos 
indirectos asignadas, ya que es el componente donde se evidencia una diferencia 
sobresaliente frente a los otros productos del mismo grupo. 
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Tabla 33. Resumen variaciones obtenidas en los costeos pilotos 

 
 

Fuente: autor 

Tabla No
Ficha de 

Costo No

Centro de Costo 

Contable

Centro de Costo 

Gerencial
Código Descripción Actual Nuevo Diferencia Variación Contable Propuesto Diferencia Contable Propuesto Diferencia

Costo Total 

Contable

Costo total 

Gerencia
Diferencia Actual Propuesto Diferencia Variación

33-34 1 INYECCIÓN INYECCIÓN INYxxx1 Tapa Inyección No 1 $ 1.070,00 $ 926,00 $ 144,00 15,55% $ 23,12 $ 21,19 $ 1,93 $ 75,46 $ 67,56 $ 7,90 $ 360,55 $ 364,70 -$ 4,15 $ 613,00 $ 580,00 $ 33,00 5,69%

35-36 2 INYECCIÓN INYECCIÓN INYxxx2 Tapa Inyección No 2 $ 1.070,00 $ 926,00 $ 144,00 15,55% $ 8,48 $ 7,81 $ 0,67 $ 27,67 $ 24,89 $ 2,78 $ 267,84 $ 266,65 $ 1,19 $ 408,00 $ 396,00 $ 12,00 3,03%

37-38 3 INYECCIÓN INYECCIÓN INYxxx3 Tapa Inyección No 3 $ 1.070,00 $ 926,00 $ 144,00 15,55% $ 39,79 $ 36,80 $ 2,99 $ 129,77 $ 117,33 $ 12,44 $ 308,64 $ 296,41 $ 12,23 $ 611,00 $ 554,00 $ 57,00 10,29%

39-40 4 INYECCIÓN INYECCIÓN INYxxx4 Tapa Inyección No 4 $ 1.070,00 $ 926,00 $ 144,00 15,55% $ 42,08 $ 38,48 $ 3,60 $ 137,33 $ 122,67 $ 14,66 $ 367,12 $ 354,84 $ 12,28 $ 699,00 $ 639,00 $ 60,00 9,39%

41-42 5 EXT SOPLADO SOPLADO PLANTA 1 EXTSOPxxx1 Envase SP1 No 1 $ 1.120,00 $ 1.876,00 -$ 756,00 -40,30% $ 218,72 $ 202,67 $ 16,05 $ 762,88 $ 705,20 $ 57,68 $ 1.614,23 $ 1.557,24 $ 56,99 $ 2.100,00 $ 2.954,00 -$ 854,00 -28,91%

43-44 6 EXT SOPLADO SOPLADO PLANTA 1 EXTSOPxxx2 Envase SP1 No 2 $ 1.120,00 $ 1.876,00 -$ 756,00 -40,30% $ 499,18 $ 456,00 $ 43,18 $ 397,94 $ 243,30 $ 154,64 $ 864,95 $ 667,32 $ 197,63 $ 3.774,00 $ 5.696,00 -$ 1.922,00 -33,74%

45-46 7 EXT SOPLADO SOPLADO PLANTA 1 EXTSOPxxx3 Envase SP1 No 3 $ 1.120,00 $ 1.876,00 -$ 756,00 -40,30% $ 171,75 $ 158,33 $ 13,42 $ 599,11 $ 550,94 $ 48,17 $ 1.019,97 $ 963,77 $ 56,20 $ 1.316,00 $ 1.983,00 -$ 667,00 -33,64%

47-48 8 EXT SOPLADO PB 500-PZ 3.6S EXTSOPxxx4 Envase PB 500-PZ 3.6 S No 1 $ 1.540,00 $ 1.584,00 -$ 44,00 -2,78% $ 91,44 $ 80,19 $ 11,25 $ 319,15 $ 279,06 $ 40,09 $ 908,55 $ 865,04 $ 43,51 $ 1.511,00 $ 1.534,00 -$ 23,00 -1,50%

49-50 9 EXT SOPLADO PB 500-PZ 3.6S EXTSOPxxx5 Envase PB 500-PZ 3.6 S No 2 $ 1.540,00 $ 1.584,00 -$ 44,00 -2,78% $ 128,94 $ 85,53 $ 43,41 $ 450,98 $ 297,67 $ 153,31 $ 1.048,16 $ 856,31 $ 191,85 $ 1.554,00 $ 1.534,00 $ 20,00 1,30%

51-52 10 EXT SOPLADO PB 2000- SIDE- PZ 5.0S EXTSOPxxx6 Envase PB 500-PZ 3.6 S No 3 $ 1.540,00 $ 1.584,00 -$ 44,00 -2,78% $ 98,91 $ 90,88 $ 8,03 $ 345,13 $ 316,27 $ 28,86 $ 506,80 $ 472,78 $ 34,02 $ 1.287,00 $ 1.320,00 -$ 33,00 -2,50%

53-54 11 EXT SOPLADO PB 2000- SIDE- PZ 5.0S EXTSOPxxx7 Envase PB 500-PZ 3.6 S No 4 $ 1.540,00 $ 1.584,00 -$ 44,00 -2,78% $ 71,58 $ 64,15 $ 7,43 $ 249,80 $ 223,25 $ 26,55 $ 551,68 $ 527,65 $ 24,03 $ 985,00 $ 1.004,00 -$ 19,00 -1,89%

55-56 12 EXT SOPLADO PB 2000- SIDE- PZ 5.0S EXTSOPxxx8 Envase PB 2000-SIDE-P 5.0S No 5 $ 1.660,00 $ 1.584,00 $ 76,00 4,80% $ 91,44 $ 80,19 $ 11,25 $ 319,15 $ 279,06 $ 40,09 $ 941,80 $ 896,56 $ 45,24 $ 1.512,00 $ 1.473,00 $ 39,00 2,65%

57-58 13 EXT SOPLADO PB 2000- SIDE- PZ 5.0S EXTSOPxxx9 Envase PB 2000-SIDE-P 5.0S No 6 $ 1.660,00 $ 1.584,00 $ 76,00 4,80% $ 103,62 $ 90,88 $ 12,74 $ 361,71 $ 316,27 $ 45,44 $ 1.530,94 $ 1.503,89 $ 27,05 $ 2.531,00 $ 2.485,00 $ 46,00 1,85%

59-60 14 EXT SOPLADO PB 2000- SIDE- PZ 5.0S EXTSOPxxx10 Envase PB 2000-SIDE-P 5.0S No 7 $ 1.660,00 $ 1.584,00 $ 76,00 4,80% $ 109,72 $ 96,23 $ 13,49 $ 382,99 $ 334,88 $ 48,11 $ 2.173,30 $ 2.141,24 $ 32,06 $ 3.497,00 $ 3.448,00 $ 49,00 1,42%

61-62 15 EXT SOPLADO PB 2000- SIDE- PZ 5.0S EXTSOPxxx11 Envase PB 2000-SIDE-P 5.0S No 8 $ 1.660,00 $ 1.584,00 $ 76,00 4,80% $ 93,01 $ 80,19 $ 12,82 $ 324,68 $ 279,06 $ 45,62 $ 926,62 $ 875,17 $ 51,45 $ 1.591,00 $ 1.551,00 $ 40,00 2,58%

63-64 16 EXT SOPLADO PAVAN ZANETTI 3.6 D EXTSOPxxx12 Envase PAVAN ZANETTI 3.6D No 1 $ 1.770,00 $ 1.584,00 $ 186,00 11,74% $ 49,55 $ 42,77 $ 6,78 $ 172,98 $ 148,83 $ 24,15 $ 977,11 $ 960,53 $ 16,58 $ 1.552,00 $ 1.499,00 $ 53,00 3,54%

65-66 17 EXT SOPLADO PAVAN ZANETTI 3.6 D EXTSOPxxx13 Envase PAVAN ZANETTI 3.6D No 2 $ 1.770,00 $ 1.584,00 $ 186,00 11,74% $ 49,89 $ 44,10 $ 5,79 $ 174,15 $ 153,48 $ 20,67 $ 637,14 $ 618,59 $ 18,55 $ 1.107,00 $ 1.052,00 $ 55,00 5,23%

67-68 18 EXT SOPLADO PAVAN ZANETTI 3.6 D EXTSOPxxx14 Envase PAVAN ZANETTI 3.6D No 3 $ 1.770,00 $ 1.584,00 $ 186,00 11,74% $ 44,93 $ 40,09 $ 4,84 $ 156,81 $ 139,53 $ 17,28 $ 558,45 $ 544,73 $ 13,72 $ 943,00 $ 894,00 $ 49,00 5,48%

68-79 19 EXT SOPLADO TECHNE EXTSOPxxx15 Envase TECHNE  No 1 $ 2.210,00 $ 1.584,00 $ 626,00 39,52% $ 43,89 $ 38,49 $ 5,40 $ 153,19 $ 133,95 $ 19,24 $ 1.992,80 $ 2.002,75 -$ 9,95 $ 3.070,00 $ 2.920,00 $ 150,00 5,14%

71-72 20 EXT SOPLADO TECHNE EXTSOPxxx16 Envase TECHNE  No 2 $ 2.210,00 $ 1.584,00 $ 626,00 39,52% $ 28,27 $ 25,97 $ 2,30 $ 98,60 $ 90,36 $ 8,24 $ 785,74 $ 785,91 -$ 0,17 $ 1.359,00 $ 1.250,00 $ 109,00 8,72%

73-74 21 INY SOPLADO AOKI- JOMAR 85 INYSOPxxx1 Envase AOKI JOMAR 85  No 1 $ 1.840,00 $ 2.053,00 -$ 213,00 -10,38% $ 60,51 $ 50,09 $ 10,42 $ 449,48 $ 372,19 $ 77,29 $ 1.008,55 $ 940,70 $ 67,85 $ 1.626,00 $ 1.733,00 -$ 107,00 -6,17%

75-76 22 INY SOPLADO AOKI- JOMAR 85 INYSOPxxx2 Envase AOKI JOMAR 85  No 2 $ 1.840,00 $ 2.053,00 -$ 213,00 -10,38% $ 58,37 $ 46,66 $ 11,71 $ 433,45 $ 346,64 $ 86,81 $ 1.039,79 $ 951,86 $ 87,93 $ 1.552,00 $ 1.647,00 -$ 95,00 -5,77%

77-78 23 INY SOPLADO AOKI- JOMAR 85 INYSOPxxx3 Envase AOKI JOMAR 85  No 3 $ 1.840,00 $ 2.053,00 -$ 213,00 -10,38% $ 58,03 $ 47,15 $ 10,88 $ 430,94 $ 350,29 $ 80,65 $ 926,82 $ 842,82 $ 84,00 $ 1.410,00 $ 1.507,00 -$ 97,00 -6,44%

78-80 24 INY SOPLADO AOKI- JOMAR 85 INYSOPxxx4 Envase AOKI JOMAR 85  No 4 $ 1.840,00 $ 2.053,00 -$ 213,00 -10,38% $ 36,27 $ 29,47 $ 6,80 $ 269,34 $ 218,93 $ 50,41 $ 608,55 $ 555,88 $ 52,67 $ 865,00 $ 921,00 -$ 56,00 -6,08%

81-82 25 INY SOPLADO JOMAR 135 INYSOPxxx5 Envase JOMAR 135  No 1 $ 2.210,00 $ 2.240,00 -$ 30,00 -1,34% $ 24,93 $ 16,07 $ 8,86 $ 185,13 $ 119,42 $ 65,71 $ 30.260,01 $ 30.192,73 $ 67,28 $ 39.567,00 $ 39.571,00 -$ 4,00 -0,01%

83-84 26 INY SOPLADO JOMAR 135 INYSOPxxx6 Envase JOMAR 135  No 2 $ 2.210,00 $ 2.240,00 -$ 30,00 -1,34% $ 34,25 $ 28,56 $ 5,69 $ 254,44 $ 212,30 $ 42,14 $ 156.158,72 $ 156.127,27 $ 31,45 $ 212.670,00 $ 212.678,00 -$ 8,00 0,00%

Precio

COSTO DE CONVERSIÓN

COSTO MINUTO MOD CIF
COSTO TOTAL
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Continuando con el análisis de la tabla No 32, se observa que para el grupo PB 
2000 al igual que el grupo anterior presenta variaciones razonables, que se 
pueden ir revisando periódicamente; a pesar de que en los resultados encontrados 
a nivel general se muestran desviaciones altas muy reiteradas frente a los costos 
indirectos de fabricación, en este grupo puntualmente, las variaciones en los CIF 
para todos los productos resultan tener un comportamiento semejante que puede 
responder al mismo tema de asignación y prorrateo de los costos indirectos. 
 
El grupo Pavan Zanetti, es otro de los grupos que a nivel de la diferencia en costo 
minuto, podría catalogarse como aceptable, ya que arrastra esta tendencia frente 
a las variaciones unitarias. 
 
En el  grupo Aoki Jomar J 85, se presenta un caso muy particular que debe ser 
revisado minuciosamente y es básicamente, que la diferencia en costo minuto se 
muestra negativa, es decir, el costo calculado por el autor es más alto que el 
actual, pero al revisar las variaciones encontradas en el costo unitario de CIF, se 
evidencia que los costos contables resultan ser muchísimos más altos que los 
costos arrojados en la ficha de costo propuesta, es decir no se está presentando 
proporcionalidad en las cifras, por lo que se recomienda, llevar a cabo una 
trazabilidad de los costeos contables y los costeos a nivel Gerencial para 
determinar los hallazgos que puedan dar respuesta a esta situación.   
El grupo Jomar 135, muestra variaciones que aunque no son alarmantes, también 
se recomienda incluir en un plan de trabajo posterior, para revisar los 
comportamientos en los costos unitarios. 
 
Otro análisis implícito en la tabla 32, responde a la comparación que se efectuó 
frente a los precios de venta calculados para cada producto, esta información es 
importante en la medida en que la Gerencia puede sensibilizar los costos, o en 
este caso, puede sensibilizar los porcentajes de rentabilidad de tal manera que se 
empiece a aplicar una medida de control en las estructuras de costos de los 
productos; claramente, el autor no pretende recomendar a la Gerencia que con 
este ejercicio de comparación y con estos nuevos precios obtenidos, se cambien 
drásticamente los precios de venta al público, esto representaría una medida muy 
arriesgada de competitividad frente el mercado, lo que se propone a partir del 
ejercicio de evaluación de los precios actuales, es básicamente que  la Dirección 
tenga  una herramienta de control que le presente una información más completa 
y detallada de los componentes que esta usa para la determinación de los precios 
teniendo la posibilidad de usarla y aprovecharla  para simular y modelar  posibles 
escenarios que le permitan tomar decisiones.  Otro aspecto importante a resaltar, 
es que el autor a través de este ejercicio de comparación, buscar generar en la 
Dirección de Plastiplast S.A.,  la necesidad de ir trabajando en la incorporación de 
un plan de trabajo para implementar una metodología de costeo estándar que le 
permita comparar, controlar y evaluar los costos de manera más eficiente y 
oportuna.  
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7. CONCLUSIONES 

 
Tras el desarrollo del presente trabajo de investigación, se concluye que la 
compañía Plastiplast S.A, resulta ser  una empresa industrial interesante para 
analizar, debido a la magnitud de su producción,  a las características de su 
capacidad instalada y al tipo de mercado que abarca. De este modo, el desarrollo 
de una investigación, en relación a una temática como los costos productivos, 
permiten efectuar desarrollos funcionales y pertinentes al campo de estudio. 
 
 
Tras el estudio de los resultados arrojados en las pruebas piloto y en el nuevo 
cálculo del costo minuto, se evidencian variaciones en algunos casos alteradas o 
muy significativas, situación que radica fundamentalmente en que Contabilidad 
está asignando sus costos para los procesos generales  de la operación, mientras 
que el autor distribuye los costos teniendo en cuenta claramente el proceso, pero 
también teniendo en cuenta la distribución de los grupos tecnológicos 
homogéneos que se asocian de acuerdo a una serie de parámetros que son 
críticos al momento de asignar y prorratear los costos (esto, en respuesta al 
propósito de poder comparar los costos contables con los costos estimados en 
gerencia). De todas maneras, entendiendo que el proceso de estandarización de 
los centros de costos contables y gerenciales bajo un mismo lenguaje es un 
proceso que realmente resulta ser muy complejo, en la medida en que el 
departamento de sistemas tendría que replantear sus parámetros internos, y de 
cierta manera como en la actualidad cada producto está asociado un centro de 
costo asignado (ya establecido, el proceso), esto posiblemente obligue a que se 
tenga que generar un proceso de migración de la información muy importante y 
trascendental que debe manejarse bajo un cuidado muy especial, ya que 
básicamente se tendría que cambiar de manera drástica la política de costos 
definida para la compañía. Por lo tanto, el autor concluye que mientras esto 
ocurra, los costos productivos en la compañía si se pueden comparar bajo ciertos 
criterios de distribución de los costos, como se indica en la presentación de 
resultados, aportando en gran medida a la necesidad de comparación y control de 
los costos. 
 
 
Lo anterior se puede dar siempre y cuando se tenga presente una reflexión en la  
distribución de los costos indirectos de fabricación, los cuales se deben monitorear 
periódicamente, si lo que se pretende es desarrollar un sólido proceso periódico  
de estudio y comparación de los costos, definido como política para el área de 
gerencia de costos.   
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8. RECOMENDACIONES 
 

 
Como resultado del desarrollo de la presente investigación, surgen una serie de 
análisis que vistos en un contexto propositivo, se proyectan a manera de 
sugerencias, cuya intencionalidad directa es la de contribuir con el mejoramiento 
del actual sistema de costeo gerencial de la compañía objeto de estudio, es decir, 
Plastiplast S.A.,  de este modo, se recomienda que. 
 
 

 La Gerencia debe estudiar la posibilidad de homogenizar los centros de costos 
contables, frente a los centros de costos gerenciales, es decir, que las dos 
dependencias (Contabilidad y Gerencia de Costos) trabajen bajo los mismos 
centros de costos, esto facilitaría el procesamiento de la información, las 
pertinentes evaluaciones y análisis. Se recomienda estudiar la alternativa de 
definir centros de costos no por procesos sino por máquina, ya que como se 
observa, debido a la diversificación de la capacidad instalada de la compañía, no 
resulta viable que se agrupen costos para un proceso macro que asocia una serie 
máquinas con características y especificaciones diferentes, de las cuales se 
pueden aplicar  diferentes distribuciones de costos.    
 
 

 Se recomienda que los dos departamentos, (Contabilidad de costos  y Gerencia 
de Costos) operen de forma integrada, es decir, que existan procesos que les 
permitan participar de manera mancomunada, permitiendo ofrecer resultados a la 
gerencia de forma conjunta. 
 
 

 Se recomienda que toda vez que el presente trabajo de investigación, propone 
una metodología que permite comparar los costos reales con los costos 
estimados, esta información sea usada, a partir de ahora, para establecer todos 
los meses comparaciones entre los mismos, tomando como referentes los cierres 
contables y los costos proyectados de Gerencia anuales, de tal manera que se 
permita regularizar el proceso de comparación de los costos y que mientras más 
se haga, más se perfeccione y se mejore, generando con el paso del tiempo 
información cada vez más precisa contundente y oportuna. 
 
 

 Se recomienda estudiar y analizar en detalle las distribuciones establecidas en 
el departamento de contabilidad a nivel de los costos, fundamentalmente, en los 
costos indirectos de fabricación, ya que como se evidencia en la presentación de 
resultados debido a la operación de  Plastiplast en donde la hora máquina es el 
factor de costo más importante, el costo relacionado con la máquina, resulta ser 
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una erogación muy  vulnerable de acuerdo a los diferentes criterios de asignación 
que se puedan establecer debido a la diversificación de máquinas, revisándolo 
frente a la distribución de costos que se hace en contabilidad a nivel general para 
cada proceso.  
 
 

 Se recomienda   el estudio de la viabilidad en la implementación de un sistema 
de costos estándar, que permita controlar de forma más precisa y segura el 
análisis de los costos; aunque este sistema es un modelo muy completo y robusto, 
definitivamente, se considera una inversión muy importante en la medida en que a 
través de su implementación, la compañía contaría con una sólida herramienta de 
comparación y análisis de los costos que lleve a la realidad, de una forma más 
contundente y segura, la propuesta de mejora del actual sistema de costos 
predeterminado de la compañía, tal cual como lo pretende el autor, basado y 
apoyado en la información y herramientas que posee.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Fichas de costo 

 
Anexo A 1. Ficha de costo No. 1. Costeo actual. 

Fuente: autor. 
 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

9,18          6,63     12,00       19,00       1.040,00    

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

28.041,76  92.958,44     

27.389,63  90.796,62     

Costo de materia prima: 254,43         

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

78.256,08  6.226,05      

Costo de colorantes: 8,62             

Insumos

Costo Valor

13.420,92  12,90           

Costo de colorantes: 12,90           

6.978,00  

6.040,00  Costo Minuto: 6.978,00    184,14         

Costo Estándar: 460,10         

% Rentabilidad: 32% 143,10         

Flete Cali: 9.155,96    8,80             

Otros Gastos: 1,00             

Precio de Venta Local: 613,00         

GR 0,08             12,00             

Caja Unidad Cantidad (un)

Resina No 1 KG 3,32             100,00           

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

INYxxx1

Resina Unidad Gramos x Kilo

Tapa Inyección No 1

Resina No 2 KG 3,32             100,00           

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

Caja No 1 UN 0,00               

Master No 1

MPD

MOD
CIF + 

GASTO
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Anexo A 2.  Ficha de costo No. 2. Costeo propuesto. 

 

 
Fuente: autor. 
 

Código:

Descripción: Tapa Inyección No 1

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

9,18          6,63     12,00       19,00       1.040,00    

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

28.041,76  92.958,44      

27.389,63  90.796,62      

Costo de materia prima: 254,43          

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

78.256,08  6.226,05       

Costo de colorantes: 8,62              

Insumos

Costo Valor

13.420,92  12,90            

Costo de colorantes: 12,90            

6.978,00  

6.040,00  Costo Minuto: 3.363,00    88,75            

Costo MOD 803,00       21,19            MOD

6.041,00  Costo MOI 781,00       20,61            MOI

Costo CIF 1.779,00    46,95            CIF

Costo Estándar: 364,70          

Gasto Minuto 2.678,00    70,67            GASTO

% Rentabilidad: 32% 135,19          

Flete Cali: 9.155,96    8,80              

Otros Gastos: 1,00              

Precio de Venta Local: 580,00          

6%

Variación costo-gasto minuto: 16%

MOD + MOI+CIF+GASTO

Caja Unidad Cantidad (un)

Caja No 1 UN 0,00               

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

3,32             100,00           

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

Resina No 1 KG

KG 3,32             100,00           

INYxxx1

Resina Unidad Gramos x Kilo

COSTEO PROPUESTO

Variación precio:

Resina No 2

Master No 1 GR 0,08             12,00             

MPD
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Anexo A 3.  Ficha de costo No. 2. Costeo actual. 

 
Fuente: autor. 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

7,65          7,14     24         14            1.375    

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 27.390 $ 97.780,97

$ 0 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 209,53

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 97.377 $ 7.995,60

Costo de colorantes: $ 8,57

Insumos

Costo Valor

$ 21.807 $ 15,85990

Costo de colorantes: $ 15,86

$ 6.978,00

$ 6.040,00 Costo Minuto: $ 6.978,00 $ 67,84

Costo Estándar: $ 301,80

% Rentabilidad: 32% $ 91,50

Flete Cali: $ 19.042,31 $ 13,85

Otros Gastos: $ 1,00

Precio de Venta Local: $ 408,00

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

INYxxx2

Resina Unidad Gramos x Kilo

Tapa Inyección No 2

Resina No 2 KG 3,57                100

Resina No 1 KG 3,57                100

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

Caja Unidad Cantidad (un)

Master No 1 GR 0,082110         11,5

Caja No 1 UN 0,000727             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MPD

MOD
CIF + 

GASTO
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Anexo A 4.  Ficha de costo No. 2. Costeo propuesto. 

 

 
Fuente: autor. 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

7,65          7,14     24         14            1.375    

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 27.390 $ 97.780,97

$ 0 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 209,53

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 97.377 $ 7.995,60

Costo de colorantes: $ 8,57

Insumos

Costo Valor

$ 21.807 $ 15,85990

Costo de colorantes: $ 15,86

$ 6.978,00

$ 6.040,00 Costo Minuto: $ 3.363,00 $ 32,70

Costo MOD $ 803,00 $ 7,81 MOD

$ 6.041,00 Costo MOI $ 781,00 $ 7,59 MOI

Costo CIF $ 1.779,00 $ 17,30 CIF

Costo Estándar: 266,65          

Gasto Minuto $ 2.678,00 $ 26,04 GASTO

% Rentabilidad: 32% $ 88,59

Flete Cali: $ 19.042,31 $ 13,85

Otros Gastos: $ 1,00

Precio de Venta Local: $ 396,00

3,03%

Variación costo-gasto minuto: 16%

KG

INYxxx2

Resina Unidad Gramos x Kilo

Tapa Inyección No 2

COSTEO PROPUESTO

Gramos x Kilo

3,57                100

Resina No 2 KG 3,57                100

Resina No 1

Master Batch Unidad

0,082110         11,5

Caja Unidad Cantidad (un)

Master No 1 GR

Variación precio:

Caja No 1 UN 0,000727             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MOD + MOI+CIF+GASTO

MPD
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Anexo A 5.  Ficha de costo No. 3. Costeo actual 

 

 
Fuente: autor. 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

5,10          4,49     8           22            1.500    

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 25.988 $ 46.653,66

$ 26.372 $ 71.014,52

Costo de materia prima: $ 133,32

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 0 $ 0,00

Costo de colorantes: $ 0,00

Insumos

Costo Valor

$ 13.421 $ 8,94733

Costo de colorantes: $ 8,95

$ 6.978,00

$ 6.040,00 Costo Minuto: $ 6.978,00 $ 319,83

Costo Estándar: $ 462,09

% Rentabilidad: 31% $ 140,48

Flete Cali: $ 13.421,00 $ 8,95

Otros Gastos: -$ 1,00

Precio de Venta Local: $ 611,00

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

INYxxx3

Resina Unidad Gramos x Kilo

Tapa Inyección No 3

Resina No 2 KG 2,69                60

Resina No 1 KG 1,80                40

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

Caja Unidad Cantidad (un)

Master No 1 GR 0,051612         11,5

Caja No 1 UN 0,000667             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MPD

MOD
CIF + 

GASTO
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Anexo A 6.  Ficha de costo No. 3. Costeo propuesto. 

 

 
Fuente: autor. 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

5,10          4,49     8           22            1.500    

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 25.988 $ 46.653,66

$ 26.372 $ 71.014,52

Costo de materia prima: $ 133,32

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 0 $ 0,00

Costo de colorantes: $ 0,00

Insumos

Costo Valor

$ 13.421 $ 8,94733

Costo de colorantes: $ 8,95

$ 6.978,00

$ 6.040,00 Costo Minuto: $ 3.363,00 $ 154,14

Costo MOD $ 803,00 $ 36,80 MOD

$ 6.041,00 Costo MOI $ 781,00 $ 35,80 MOI

Costo CIF $ 1.779,00 $ 81,54 CIF

Costo Estándar: $ 296,41

Gasto Minuto $ 2.678,00 $ 122,74 GASTO

% Rentabilidad: 31% $ 127,16

Flete Cali: $ 13.421,00 $ 8,95

Otros Gastos: -$ 1,00

Precio de Venta Local: $ 554,00

10%

Variación costo-gasto minuto: 16%

KG

COSTEO PROPUESTO

INYxxx3

Resina Unidad Gramos x Kilo

Tapa Inyección No 3

Gramos x Kilo

1,80                40

Resina No 2 KG 2,69                60

Resina No 1

Master Batch Unidad

0,051612         11,5

Caja Unidad Cantidad (un)

Master No 1 GR

Variación precio:

Caja No 1 UN 0,000667             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MOD + MOI+CIF+GASTO

MPD
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Anexo A 7.  Ficha de costo No. 4. Costeo actual. 

 

 
Fuente: autor. 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

5,61          5,61     8           23            1.450    

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 30.324,23 $ 170.118,94

$ 0 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 170,12

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 127.629,15 $ 14.319,99

Costo de colorantes: $ 14,32

Insumos

Costo Valor

$ 13.420,92 $ 9,25581

Costo de colorantes: $ 9,26

$ 6.978,00

$ 6.040,00 Costo Minuto: $ 6.978,00 $ 334,36

Costo Estándar: $ 528,06

% Rentabilidad: 32% $ 166,02

Flete Cali: $ 2.419,42 $ 1,67

Otros Gastos: $ 3,00

Precio de Venta Local: $ 699,00

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

INYxxx4

Resina Unidad Gramos x Kilo

Tapa Inyección No 4

Resina No 2 KG 3,37                60

Resina No 1 KG 5,61                100

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

Caja Unidad Cantidad (un)

Master No 1 GR 0,112200         20

Caja No 1 UN 0,000690             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MPD

MOD
CIF + 

GASTO
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Anexo A 8.  Ficha de costo No. 4. Costeo propuesto. 

 

 
Fuente: autor. 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

5,61          5,61     8           23            1.450    

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 30.324 $ 170.118,94

$ 0 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 170,12

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 127.629 $ 14.319,99

Costo de colorantes: $ 14,32

Insumos

Costo Valor

$ 13.421 $ 9,25581

Costo de colorantes: $ 9,26

$ 6.978

$ 6.040 Costo Minuto: $ 3.363,00 $ 161,14

Costo MOD $ 803,00 $ 38,48 MOD

$ 6.041,00 Costo MOI $ 781,00 $ 37,42 MOI

Costo CIF $ 1.779,00 $ 85,24 CIF

Costo Estándar: $ 354,84

Gasto Minuto $ 2.678,00 $ 128,32 GASTO

% Rentabilidad: 32% $ 151,65

Flete Cali: $ 2.419,42 $ 1,67

Otros Gastos: $ 3,00

Precio de Venta Local: $ 639,00

9%

Variación costo-gasto minuto: 16%

KG

INYxxx4

Resina Unidad Gramos x Kilo

Tapa Inyección No 4

COSTEO PROPUESTO

Gramos x Kilo

5,61                100

Resina No 2 KG 3,37                60

Resina No 1

Master Batch Unidad

0,112200         20

Caja Unidad Cantidad (un)

Master No 1 GR

Variación precio:

Caja No 1 UN 0,000690             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MOD + MOI+CIF+GASTO

MPD
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Anexo A 9.  Ficha de costo No. 5. Costeo actual. 

 

 
Fuente: autor. 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

17,34        16,32    2           16            390        

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 32.704,52 $ 533.737,77

$ 0,00 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 567,10

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 138.193,72 $ 24.808,54

Costo de colorantes: $ 26,36

Insumos

Costo Valor

$ 21.807,36 $ 55,91631

Costo de colorantes: $ 55,92

$ 7.304,00

$ 12.232,00 Costo Minuto: $ 7.304,00 $ 973,87

Costo Estándar: $ 1.623,24

% Rentabilidad: 30% $ 470,20

Flete Cali: $ 2.808,00 $ 7,20

Otros Gastos: -$ 1,00

Precio de Venta Local: $ 2.100,00

Envase SP1 No 1

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

EXTSOPxxx1

Resina Unidad Gramos x Kilo

KG 9,79                60

Resina No 1 KG 16,32              100

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

Caja Unidad Cantidad (un)

Master No 1 GR 0,179520         11

Caja Tipo No 1 UN 0,002564             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MPD

MOD
CIF + 

GASTO
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Anexo A 10.   Ficha de costo No. 5. Costeo propuesto. 

 
Fuente: autor. 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

17,34        16,32    2           16            390       

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 32.705 $ 533.737,77

$ 0 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 567,10

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 138.194 $ 24.808,54

Costo de colorantes: $ 26,36

Insumos

Costo Valor

$ 21.807 $ 55,91631

Costo de colorantes: $ 55,92

$ 7.304,00

$ 12.232,00 Costo Minuto: $ 6.809,00 $ 907,87

Costo MOD $ 1.520,00 $ 202,67 MOD

$ 12.232,00 Costo MOI $ 1.823,00 $ 243,07 MOI

Costo CIF $ 3.466,00 $ 462,13 CIF

Costo Estándar: $ 1.557,24

Gasto Minuto $ 5.423,00 $ 723,07 GASTO

% Rentabilidad: 30% $ 667,32

Flete Cali: $ 2.808,00 $ 7,20

Otros Gastos: -$ 1,00

Precio de Venta Local: $ 2.954,00

-29%

Variación costo-gasto minuto: -40%

Envase SP1 No 1

KG

EXTSOPxxx1

Resina Unidad Gramos x Kilo

COSTEO PROPUESTO

Gramos x Kilo

16,32              100

0 KG 9,79                60

Resina No 1

Master Batch Unidad

0,179520         11

Caja Unidad Cantidad (un)

Master No 1 GR

Variación precio:

Caja Tipo No 1 UN 0,002564             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MOD + MOI+CIF+GASTO

MPD
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Anexo A 11.  Ficha de costo No. 6. Costeo actual. 

 
Fuente: autor 
 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

31,62        30,60    1           18            304       

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 22.511,67 $ 688.856,97

$ 0 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 711,82

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 0 $ 0,00

Costo de colorantes: $ 0,00

Insumos

Costo Valor

$ 0 $ 0,00000

Costo de colorantes: $ 0,00

$ 7.304,00

$ 12.232,00 Costo Minuto: $ 7.304,00 $ 2.191,20

Costo Estándar: $ 2.903,02

% Rentabilidad: 30% $ 870,91

Flete Cali: $ 0 $ 0,00

Otros Gastos: $ 0,00

Precio de Venta Local: $ 3.774,00

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

EXTSOPxxx2

Resina Unidad Gramos x Kilo

Envase SP1 No 2

0 KG 18,36              60

Resina No 1 KG 30,60              100

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

Caja Unidad Cantidad (un)

Master No 1 GR 0,336600         11

Caja Tipo No 1 UN 0,003289             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MPD

MOD
CIF + 

GASTO
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Anexo A 12.  Ficha de costo No. 6. Costeo propuesto. 

 
Fuente: autor 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

31,62        30,60    1           18            304       

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 22.512 $ 688.856,97

$ 0 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 711,82

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 0 $ 0,00

Costo de colorantes: $ 0,00

Insumos

Costo Valor

$ 0 $ 0,00000

Costo de colorantes: $ 0,00

$ 7.304

$ 12.232 Costo Minuto: $ 6.809,00 $ 2.042,70

Costo MOD $ 1.520,00 $ 456,00 MOD

$ 12.232,00 Costo MOI $ 1.823,00 $ 546,90 MOI

Costo CIF $ 3.466,00 $ 1.039,80 CIF

Costo Estándar: $ 2.754,52

Gasto Minuto $ 5.423,00 $ 1.626,90 GASTO

% Rentabilidad: 30% $ 1.314,43

Flete Cali: $ 0,00 $ 0,00

Otros Gastos: $ 0,00

Precio de Venta Local: $ 5.696,00

-34%

Variación costo-gasto minuto: -40%

KG

COSTEO PROPUESTO

EXTSOPxxx2

Resina Unidad Gramos x Kilo

Envase SP1 No 2

Gramos x Kilo

30,60              100

0 KG 18,36              60

Resina No 1

Master Batch Unidad

0,336600         11

Caja Unidad Cantidad (un)

Master No 1 GR

Variación precio:

Caja Tipo No 1 UN 0,003289             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MOD + MOI+CIF+GASTO

MPD
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Anexo A 13.  Ficha de costo No. 7. Costeo actual. 

Fuente: autor 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

9,36          8,67     2           13            891       

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 23.457 $ 203.374,44

$ 0 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 219,64

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 55.431 $ 9.611,80

Costo de colorantes: $ 10,38

Insumos

Costo Valor

$ 21.807 $ 24,47515

Costo de colorantes: $ 24,48

$ 7.304,00

$ 12.232,00 Costo Minuto: $ 7.304,00 $ 760,83

Costo Estándar: $ 1.015,33

% Rentabilidad: 30% $ 297,26

Flete Cali: $ 2.920,00 $ 3,28

Otros Gastos: $ 0,00

Precio de Venta Local: $ 1.316,00

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

EXTSOPxxx3

Resina Unidad Gramos x Kilo

Envase SP1 No 3

0 KG 5,20                60

Resina No 1 KG 8,67                100

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

Caja Unidad Cantidad (un)

Master No 1 GR 0,173400         20

Caja No 1 UN 0,001122             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MPD

MOD
CIF + 

GASTO
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Anexo A 14.  Ficha de costo No. 7. Costeo propuesto. 

 
Fuente: autor 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

9,36          8,67     2           13            891       

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 23.457 $ 203.374,44

$ 0 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 219,64

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 55.431 $ 9.611,80

Costo de colorantes: $ 10,38

Insumos

Costo Valor

$ 21.807 $ 24,47515

Costo de colorantes: $ 24,48

$ 7.304,00

$ 12.232,00 Costo Minuto: $ 6.809,00 $ 709,27

Costo MOD $ 1.520,00 $ 158,33 MOD

$ 12.232,00 Costo MOI $ 1.823,00 $ 189,90 MOI

Costo CIF $ 3.466,00 $ 361,04 CIF

Costo Estándar: $ 963,77

Gasto Minuto $ 5.423,00 $ 564,90 GASTO

% Rentabilidad: 30% $ 451,26

Flete Cali: $ 2.920,00 $ 3,28

Otros Gastos: $ 0,00

Precio de Venta Local: $ 1.983,00

-34%

Variación costo-gasto minuto: -40%

KG

EXTSOPxxx3

Resina Unidad Gramos x Kilo

Envase SP1 No 3

COSTEO PROPUESTO

Gramos x Kilo

8,67                100

0 KG 5,20                60

Resina No 1

Master Batch Unidad

0,173400         20

Caja Unidad Cantidad (un)

Master No 1 GR

Variación precio:

Caja No 1 UN 0,001122             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MOD + MOI+CIF+GASTO

MPD
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Anexo A 15.  Ficha de costo No. 8. Costeo actual. 

 
Fuente: autor. 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

18,87        17,85    4           15            415       

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 22.394,28 $ 399.737,93

$ 0 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 422,58

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 55.431,39 $ 19.789,01

Costo de colorantes: $ 20,92

Insumos

Costo Valor

$ 25.850,59 $ 62,29058

Costo de colorantes: $ 62,29

$ 10.043,00

$ 10.329,00 Costo Minuto: $ 10.043,00 $ 627,69

Costo Estándar: $ 1.133,48

% Rentabilidad: 29% $ 310,64

Flete Cali: $ 27.833,08 $ 67,07

Otros Gastos: $ 0,00

Precio de Venta Local: $ 1.511,00

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

EXTSOPxxx4

Resina Unidad Gramos x Kilo

Envase PB 500-PZ 3.6 S No 1

0 KG 10,71              60

Resina No 1 KG 17,85              100

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

Caja Unidad Cantidad (un)

Master No 1 GR 0,357000         20

Caja No 1 UN 0,002410             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MPD

MOD
CIF + 

GASTO
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Anexo A 16.  Ficha de costo No. 8. Costeo propuesto. 

 
Fuente: autor. 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

18,87        17,85    4           15            415       

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 22.394,28 $ 399.737,93

$ 0 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 422,58

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 55.431,39 $ 19.789,01

Costo de colorantes: $ 20,92

Insumos

Costo Valor

$ 25.850,59 $ 62,29058

Costo de colorantes: $ 62,29

$ 10.043,00

$ 10.329,00 Costo Minuto: $ 5.748,00 $ 359,25

Costo MOD $ 1.283,00 $ 80,19 MOD

$ 10.328,00 Costo MOI $ 1.539,00 $ 96,19 MOI

Costo CIF $ 2.926,00 $ 182,88 CIF

Costo Estándar: $ 865,04

Gasto Minuto $ 4.580,00 $ 286,25 GASTO

% Rentabilidad: 29% $ 315,81

Flete Cali: $ 27.833,08 $ 67,07

Otros Gastos: $ 0,00

Precio de Venta Local: $ 1.534,00

-1%

Variación costo-gasto minuto: -3%

COSTEO PROPUESTO

Envase PB 500-PZ 3.6 S No 1

KG

EXTSOPxxx4

Resina Unidad Gramos x Kilo

Gramos x Kilo

17,85              100

0 KG 10,71              60

Resina No 1

Master Batch Unidad

0,357000         20

Caja Unidad Cantidad (un)

Master No 1 GR

Variación precio:

Caja No 1 UN 0,002410             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MOD + MOI+CIF+GASTO

MPD
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Anexo A 17.  Ficha de costo No. 9. Costeo actual. 

 
Fuente: autor. 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

18,00        17,34    4           16            540       

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 22.511,67 $ 390.352,28

$ 0 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 405,28

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 55.431,39 $ 19.223,61

Costo de colorantes: $ 19,96

Insumos

Costo Valor

$ 25.850,59 $ 47,87147

Costo de colorantes: $ 47,87

$ 10.043,00

$ 10.329,00 Costo Minuto: $ 10.043,00 $ 669,53

Costo Estándar: $ 1.142,64

% Rentabilidad: 30% $ 328,43

Flete Cali: $ 9.886,35 $ 18,31

Otros Gastos: $ 64,18

Precio de Venta Local: $ 1.554,00

Caja No 1 UN 0,001852             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

Caja Unidad Cantidad (un)

Master No 1 GR 0,346800         20

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

0 KG 10,40              60

Resina No 1 KG 17,34              100

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

EXTSOPxxx5

Resina Unidad Gramos x Kilo

Envase PB 500-PZ 3.6 S No 2

MPD

MOD
CIF + 

GASTO
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Anexo A 18.  Ficha de costo No. 9. Costeo propuesto. 

Fuente: autor. 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

18,00        17,34    4           16            540       

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 22.512 $ 390.352,28

$ 0 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 405,28

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 55.431,39 $ 19.223,61

Costo de colorantes: $ 19,96

Insumos

Costo Valor

$ 25.850,59 $ 47,87147

Costo de colorantes: $ 47,87

$ 10.043,00

$ 10.329,00 Costo Minuto: $ 5.748,00 $ 383,20

Costo MOD $ 1.283,00 $ 85,53 MOD

$ 10.328,00 Costo MOI $ 1.539,00 $ 102,60 MOI

Costo CIF $ 2.926,00 $ 195,07 CIF

Costo Estándar: $ 856,31

Gasto Minuto $ 4.580,00 $ 305,33 GASTO

% Rentabilidad: 30% $ 334,13

Flete Cali: $ 9.886,35 $ 18,31

Otros Gastos: $ 64,18

Precio de Venta Local: $ 1.578,00

-2%

Variación costo-gasto minuto: -3%

Variación precio:

Caja No 1 UN 0,001852             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MOD + MOI+CIF+GASTO

0,346800         20

Caja Unidad Cantidad (un)

Master No 1 GR

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

17,34              100

0 KG 10,40              60

Resina No 1 KG

EXTSOPxxx5

Resina Unidad Gramos x Kilo

Envase PB 500-PZ 3.6 S No 2

COSTEO PROPUESTO

MPD
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Anexo A 19.  Ficha de costo No. 10. Costeo actual. 

 
Fuente: autor. 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

15,61        14,79    4           17            462       

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 24.128,96 $ 142.746,92

$ 3.492,00 $ 30.988,01

Costo de materia prima: $ 55,81

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 25.164,00 $ 9.304,39

Costo de colorantes: $ 9,82

Insumos

Costo Valor

$ 0 $ 0,00000

Costo de colorantes: $ 0,00

$ 10.043,00

$ 10.329,00 Costo Minuto: $ 10.043,00 $ 711,38

Costo Estándar: $ 777,01

% Rentabilidad: 64% $ 497,28

Flete Cali: $ 0 $ 0,00

Otros Gastos: $ 12,92

Precio de Venta Local: $ 1.287,00

0 UN 0,002165             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

Caja Unidad Cantidad (un)

Master No 1 GR 0,369750         25

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

Resina No 2 KG 8,87                60

Resina No 1 KG 5,92                40

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

EXTSOPxxx6

Resina Unidad Gramos x Kilo

Envase PB 500-PZ 3.6 S No 3

MPD

MOD
CIF + 

GASTO
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Anexo A 20.  Ficha de costo No. 10. Costeo propuesto. 

 
Fuente: autor. 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

15,61        14,79    4           17            462        

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 24.128,96 $ 142.746,92

$ 3.492,00 $ 30.988,01

Costo de materia prima: $ 55,81

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 25.164,00 $ 9.304,39

Costo de colorantes: $ 9,82

Insumos

Costo Valor

$ 0 $ 0,00000

Costo de colorantes: $ 0,00

$ 10.043,00

$ 10.329,00 Costo Minuto: $ 5.748,00 $ 407,15

Costo MOD $ 1.283,00 $ 90,88 MOD

$ 10.328,00 Costo MOI $ 1.539,00 $ 109,01 MOI

Costo CIF $ 2.926,00 $ 207,26 CIF

Costo Estándar: $ 472,78

Gasto Minuto $ 4.580,00 $ 324,42 GASTO

% Rentabilidad: 64% $ 510,20

Flete Cali: $ 0,00 $ 0,00

Otros Gastos: $ 12,92

Precio de Venta Local: $ 1.320,00

-3%

Variación costo-gasto minuto: -3%

Variación precio:

0 UN 0,002165             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MOD + MOI+CIF+GASTO

0,369750         25

Caja Unidad Cantidad (un)

Master No 1 GR

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

5,92                40

Resina No 2 KG 8,87                60

Resina No 1 KG

EXTSOPxxx6

Resina Unidad Gramos x Kilo

COSTEO PROPUESTO

Envase PB 500-PZ 3.6 S No 3

MPD
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Anexo A 21.  Ficha de costo No. 11. Costeo actual. 

 

 
Fuente: autor. 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

8,70          8,16     4           12            950       

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 23.855,06 $ 194.657,30

$ 0,00 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 207,55

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 68.474,07 $ 89,40

$ 55.431,39 $ 9.046,40

Costo de colorantes: $ 9,74

Insumos

Costo Valor

Caja No 1 $ 21.807,36 $ 22,95512

Costo de colorantes: $ 22,96

$ 10.043,00

$ 10.329,00 Costo Minuto: $ 10.043,00 $ 502,15

Costo Estándar: $ 742,40

% Rentabilidad: 30% $ 215,83

Flete Cali: $ 4.910,57 $ 5,17

Otros Gastos: $ 21,69

Precio de Venta Local: $ 985,00

0,163200         20

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

UN 0,001053             

Caja Unidad Cantidad (un)

Master No 1 GR

Master No 1 GR 0,001306         0,16

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

0 KG -                  0

Resina No 1 KG 8,16                40

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

EXTSOPxxx7

Resina Unidad Gramos x Kilo

Envase PB 500-PZ 3.6 S No 4

MPD

MOD
CIF + 

GASTO
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Anexo A 22.  Ficha de costo No. 11. Costeo propuesto. 

 

 
Fuente: autor. 

Código:

Descripción: Envase PB 500-PZ 3.6 S No 4

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

8,70          8,16     4           12            950       

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 23.855,06 $ 194.657,30

$ 0,00 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 207,55

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 68.474,07 $ 89,40

Costo de colorantes: $ 9,74

Insumos

Costo Valor

$ 21.807,36 $ 22,95512

Costo de colorantes: $ 22,96

$ 10.043,00

$ 10.329,00 Costo Minuto: $ 5.748,00 $ 287,40 MOD

Costo MOD $ 1.283,00 $ 64,15 MOI

$ 10.328,00 Costo MOI $ 1.539,00 $ 76,95 CIF

Costo CIF $ 2.926,00 $ 146,30

Costo Estándar: $ 527,65 GASTO
Gasto Minuto $ 4.580,00 $ 229,00

% Rentabilidad: 30% $ 220,11

Flete Cali: $ 4.910,57 $ 5,17

Otros Gastos: $ 21,69

Precio de Venta Local: $ 1.004,00

-2%

Variación costo-gasto minuto: -3%

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MOD + MOI+CIF+GASTO

Variación precio:

Caja No 1 UN 0,001053             

0,001306         0,16

Caja Unidad Cantidad (un)

Master No 1 GR

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

8,16                40

0 KG -                  0

Resina No 1 KG

EXTSOPxxx7

Resina Unidad Gramos x Kilo

COSTEO PROPUESTO

MPD
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Anexo A 23.  Ficha de costo No. 12. Costeo actual. 

 
Fuente: autor. 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

20,40        19,38    4           15            339       

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 22.779,04 $ 441.457,81

$ 0 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 464,69

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 0 $ 0,00

$ 0 $ 0,00

Costo de colorantes: $ 0,00

Insumos

Costo Valor

$ 24.618,06 $ 72,61964

Costo de colorantes: $ 72,62

$ 10.825,00

$ 10.329,00 Costo Minuto: $ 10.825,00 $ 676,56

Costo Estándar: $ 1.213,87

% Rentabilidad: 25% $ 285,31

Flete Cali: $ 4.268,00 $ 12,59

Otros Gastos:

Precio de Venta Local: $ 1.512,00

Caja No 1 UN 0,002950             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

Caja 

- GR 0,387600         20

- GR 0,003101         0,16

Unidad Cantidad (un)

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

0 KG -                  0

Resina No 1 KG 19,38              40

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

EXTSOPxxx8

Resina Unidad Gramos x Kilo

Envase PB 2000-SIDE-P 5.0S No 5

MPD

MOD
CIF + 

GASTO
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Anexo A 24.  Ficha de costo No. 12. Costeo propuesto. 

Fuente: autor 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

20,40        19,38    4           15            339       

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 22.779,04 $ 441.457,81

$ 0 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 464,69

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 0 $ 0,00

Costo de colorantes: $ 0,00

Insumos

Costo Valor

$ 24.618,06 $ 72,61964

Costo de colorantes: $ 72,62

$ 10.825,00

$ 10.329,00 Costo Minuto: $ 5.748,00 $ 359,25 MOD

Costo MOD $ 1.283,00 $ 80,19 MOI

$ 10.328,00 Costo MOI $ 1.539,00 $ 96,19 CIF

Costo CIF $ 2.926,00 $ 182,88

Costo Estándar: $ 896,56 GASTO
Gasto Minuto $ 4.580,00 $ 286,25

% Rentabilidad: 25% $ 277,55

Flete Cali: $ 4.268,00 $ 12,59

Otros Gastos: $ 0,00

Precio de Venta Local: $ 1.473,00

3%

Variación costo-gasto minuto: 5%

Caja Unidad

Variación precio:

Caja No 1 UN 0,002950             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MOD + MOI+CIF+GASTO

Cantidad (un)

0,003101         0,16- GR

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

19,38              40

KG -                  0

KG

0

Resina No 1

EXTSOPxxx8

Resina Unidad Gramos x Kilo

Envase PB 2000-SIDE-P 5.0S No 5

COSTEO PROPUESTO

MPD
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Anexo A 25.  Ficha de costo No. 13. Costeo actual. 

 
Fuente: autor. 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

34,33        32,64    4           17            182       

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 23.489,87 $ 766.709,25

$ 0 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 806,48

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 196.240,16 $ 140.916,14

$ 0 $ 0,00

Costo de colorantes: $ 148,23

Insumos

Costo Valor

$ 25.850,59 $ 142,03622

Costo de colorantes: $ 142,04

$ 10.825,00

$ 10.329,00 Costo Minuto: $ 10.825,00 $ 766,77

Costo Estándar: $ 1.863,52

% Rentabilidad: 30% $ 516,44

Flete Cali: $ 27.833 $ 152,93

Otros Gastos: -$ 2,00

Precio de Venta Local: $ 2.531,00

Caja No 1 UN 0,005495             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

Caja 

- GR 0,652800         20

Master No 1 GR 0,718080         22

Unidad Cantidad (un)

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

0 KG -                  0

Resina No 1 KG 32,64              40

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

EXTSOPxxx9

Resina Unidad Gramos x Kilo

Envase PB 2000-SIDE-P 5.0S No 6

MOD
CIF + 

GASTO

MPD
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Anexo A 26.  Ficha de costo No. 13. Costeo propuesto. 

 
Fuente: autor. 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

34,33        32,64    4           17            182        

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 23.489,87 $ 766.709,25

$ 0 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 806,48

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 196.240,16 $ 140.916,14

Costo de colorantes: $ 148,23

Insumos

Costo Valor

$ 25.850,59 $ 142,03622

Costo de colorantes: $ 142,04

$ 10.825

$ 10.329 Costo Minuto: $ 5.748,00 $ 407,15

Costo MOD $ 1.283,00 $ 90,88 MOD

$ 10.328,00 Costo MOI $ 1.539,00 $ 109,01 MOI

Costo CIF $ 2.926,00 $ 207,26 CIF

Costo Estándar: $ 1.503,89

Gasto Minuto $ 4.580,00 $ 324,42 GASTO

% Rentabilidad: 30% $ 505,88

Flete Cali: $ 27.833,08 $ 152,93

Otros Gastos: -$ 2,00

Precio de Venta Local: $ 2.485,00

2%

Variación costo-gasto minuto: 5%

Caja Unidad

Variación precio:

Caja No 1 UN 0,005495             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MOD + MOI+CIF+GASTO

Cantidad (un)

0,718080         22Master No 1 GR

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

32,64              40

KG -                  0

KG

0

Resina No 1

EXTSOPxxx9

Resina Unidad Gramos x Kilo

COSTEO PROPUESTO

Envase PB 2000-SIDE-P 5.0S No 6

MPD
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Anexo A 27.  Ficha de costo No. 14. Costeo actual. 

 
Fuente: autor. 
 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

52,02        49,98    4           18            92         

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 22.394,28 $ 1.119.266,19

$ 0 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 1.164,95

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 230.855,44 $ 253.839,40

$ 0 $ 0,00

Costo de colorantes: $ 264,20

Insumos

Costo Valor

$ 25.850,59 $ 280,98469

Costo de colorantes: $ 280,98

$ 10.825,00

$ 10.329,00 Costo Minuto: $ 10.825,00 $ 811,88

Costo Estándar: $ 2.522,01

% Rentabilidad: 30% $ 672,31

Flete Cali: $ 27.833 $ 302,53

Otros Gastos:

Precio de Venta Local: $ 3.497,00

Caja No 1 UN 0,010870             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

Caja 

- GR 0,999600         20

Master No1 GR 1,099560         22

Unidad Cantidad (un)

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

0 KG -                  0

Resina No 1 KG 49,98              40

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

EXTSOPxxx10

Resina Unidad Gramos x Kilo

Envase PB 2000-SIDE-P 5.0S No 7

MPD

MOD
CIF + 

GASTO
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Anexo A 28.  Ficha de costo No. 14. Costeo propuesto. 

 
Fuente: autor. 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

52,02        49,98    4           18            92         

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 22.394,28 $ 1.119.266,19

$ 0 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 1.164,95

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 230.855,44 $ 253.839,40

Costo de colorantes: $ 264,20

Insumos

Costo Valor

$ 25.850,59 $ 280,98469

Costo de colorantes: $ 280,98

$ 10.825,00

$ 10.329,00 Costo Minuto: $ 5.748,00 $ 431,10

Costo MOD $ 1.283,00 $ 96,23 MOD

$ 10.328,00 Costo MOI $ 1.539,00 $ 115,43 MOI

Costo CIF $ 2.926,00 $ 219,45 CIF

Costo Estándar: $ 2.141,24

Gasto Minuto $ 4.580,00 $ 343,50 GASTO

% Rentabilidad: 30% $ 661,13

Flete Cali: $ 27.833,08 $ 302,53

Otros Gastos: $ 0,00

Precio de Venta Local: $ 3.448,00

1%

Variación costo-gasto minuto: 5%

Caja Unidad

Variación precio:

Caja No 1 UN 0,010870             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MOD + MOI+CIF+GASTO

Cantidad (un)

1,099560         22Master No1 GR

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

49,98              40

KG -                  0

KG

0

Resina No 1

EXTSOPxxx10

Resina Unidad Gramos x Kilo

Envase PB 2000-SIDE-P 5.0S No 7

COSTEO PROPUESTO

MPD
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Anexo A 29.  Ficha de costo No. 15. Costeo actual. 

 
Fuente: autor 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

19,38        18,36    4           15            488       

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 22.779,04 $ 418.223,19

$ 0,00 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 441,46

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 55.431,39 $ 20.354,41

$ 0,00 $ 0,00

Costo de colorantes: $ 21,49

Insumos

Costo Valor

$ 25.850,59 $ 52,97252

Costo de colorantes: $ 52,97

$ 10.825,00

$ 10.329,00 Costo Minuto: $ 10.825,00 $ 676,56

Costo Estándar: $ 1.192,48

% Rentabilidad: 30% $ 341,85

Flete Cali: $ 27.833,08 $ 57,03

Otros Gastos:

Precio de Venta Local: $ 1.591,00

Caja No 1 UN 0,002049                           

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

Caja 

- GR 0,367200         20

Master No 1 GR 0,367200         20

Unidad Cantidad (un)

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

0 KG -                  0

Resina No 1 KG 18,36              100

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

EXTSOPxxx11

Resina Unidad Gramos x Kilo

Envase PB 2000-SIDE-P 5.0S No 8

MOD
CIF + 

GASTO

MPD
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Anexo A 30.  Ficha de costo No. 15. Costeo propuesto. 

 
Fuente: autor. 
 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

19,38        18,36    4           15            488       

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 22.779,04 $ 418.223,19

$ 0,00 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 441,46

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 55.431,39 $ 20.354,41

Costo de colorantes: $ 21,49

Insumos

Costo Valor

$ 25.850,59 $ 52,97252

Costo de colorantes: $ 52,97

$ 10.825,00

$ 10.329,00 Costo Minuto: $ 5.748,00 $ 359,25

Costo MOD $ 1.283,00 $ 80,19 MOD

$ 10.328,00 Costo MOI $ 1.539,00 $ 96,19 MOI

Costo CIF $ 2.926,00 $ 182,88 CIF

Costo Estándar: $ 875,17

Gasto Minuto $ 4.580,00 $ 286,25 GASTO

% Rentabilidad: 30% $ 332,53

Flete Cali: $ 27.833,08 $ 57,03

Otros Gastos: $ 0,00

Precio de Venta Local: $ 1.551,00

3%

Variación costo-gasto minuto: 5%

Caja Unidad

Variación precio:

Caja No 1 UN 0,002049             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MOD + MOI+CIF+GASTO

Cantidad (un)

0,367200         20Master No 1 GR

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

18,36              100

KG -                  0

KG

0

Resina No 1

EXTSOPxxx11

Resina Unidad Gramos x Kilo

COSTEO PROPUESTO

Envase PB 2000-SIDE-P 5.0S No 8

MPD
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Anexo A 31.  Ficha de costo No. 16. Costeo actual. 

 

 
Fuente: autor 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

23,46        22,44    8           16            384      

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 29.906,87 $ 671.110,06

$ 0,00 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 701,62

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

Costo de colorantes: $ 0,00

Insumos

Costo Valor

$ 25.850,59 $ 67,31925

Costo de colorantes: $ 67,32

$ 11.543,00

$ 10.329,00 Costo Minuto: $ 11.543,00 $ 384,77

Costo Estándar: $ 1.153,70

% Rentabilidad: 30% $ 325,91

Flete: $ 27.833,08 $ 72,48

Otros Gastos:

Precio de Venta Local: $ 1.552,00

Cantidad (un)

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

Caja No 1 UN 0,002604              

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

- GR 0,448800         20

- GR 0,448800         20

Caja Unidad

0 KG -                  0

Resina No 1 KG 22,44              100

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

EXTSOPxxx12

Resina Unidad Gramos x Kilo

Envase PAVAN ZANETTI 3.6D No 1

MOD
CIF + 

GASTO

MPD



 
 
 

129 
 

Anexo A 32. Ficha de costo No. 16. Costeo propuesto. 

 

 
Fuente: autor. 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

23,46        22,44    8           16            384,00

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 29.906,87 $ 671.110,06

$ 0,00 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 701,62

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 0,00 $ 0,00

Costo de colorantes: $ 0,00

Insumos

Costo Valor

$ 25.850,59 $ 67,31925

Costo de colorantes: $ 67,32

$ 11.543,00

$ 10.329,00 Costo Minuto: $ 5.748,00 $ 191,60

Costo MOD $ 1.283,00 $ 42,77 MOD

$ 10.328,00 Costo MOI $ 1.539,00 $ 51,30 MOI

Costo CIF $ 2.926,00 $ 97,53 CIF

Costo Estándar: $ 960,53

Gasto Minuto $ 4.580,00 $ 152,67 GASTO

% Rentabilidad: 30% $ 313,76

Flete: $ 27.833,08 $ 72,48

Otros Gastos: $ 0,00

Precio de Venta Local: $ 1.499,00

4%

Variación costo-gasto minuto: 12%

KG

Caja 

Master Batch Unidad

MOD + MOI+CIF+GASTO

Variación precio:

Caja No 1 UN 0,002604             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

Unidad Cantidad (un)

0,448800         20- GR

Gramos x Kilo

22,44              100

0 KG -                  0

Resina No 1

EXTSOPxxx12

Resina Unidad Gramos x Kilo

COSTEO PROPUESTO

Envase PAVAN ZANETTI 3.6D No 1

MPD



 
 
 

130 
 

Anexo A 33.  Ficha de costo No. 17. Costeo actual. 

 

 
Fuente: autor. 
 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

16,32        15,81    8           16,50        677      

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 23.457,26 $ 370.859,28

$ 0,00 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 382,82

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

Costo de colorantes: $ 0,00

Insumos

Costo Valor

$ 25.850,59 $ 38,18404

Costo de colorantes: $ 38,18

$ 11.543,00

$ 10.329,00 Costo Minuto: $ 11.543,00 $ 396,79

Costo Estándar: $ 817,80

% Rentabilidad: 30% $ 233,88

Flete Cali: $ 27.833,08 $ 41,11

Otros Gastos: $ 13,78

Precio de Venta Local: $ 1.107,00

Caja No 1 UN 0,001477              

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

Caja 

- GR 0,316200         20

- GR 0,316200         20

Unidad Cantidad (un)

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

0 KG -                  0

Resina No 1 KG 15,81              100

Resina Unidad Gramos x Kilo

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

EXTSOPxxx13

Envase PAVAN ZANETTI 3.6D No 2

MPD

MOD
CIF + 

GASTO
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Anexo A 34.  Ficha de costo No. 17. Costeo propuesto. 

 
Fuente: autor. 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

16,32        15,81    8           17            677       

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 23.457,26 $ 370.859,28

$ 0,00 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 382,82

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 0,00 $ 0,00

Costo de colorantes: $ 0,00

Insumos

Costo Valor

$ 25.850,59 $ 38,18404

Costo de colorantes: $ 38,18

$ 11.543,00

$ 10.329,00 Costo Minuto: $ 5.748,00 $ 197,59

Costo MOD $ 1.283,00 $ 44,10 MOD

$ 10.328,00 Costo MOI $ 1.539,00 $ 52,90 MOI

Costo CIF $ 2.926,00 $ 100,58 CIF

Costo Estándar: $ 618,59

Gasto Minuto $ 4.580,00 $ 157,44 GASTO

% Rentabilidad: 30% $ 221,35

Flete Cali: $ 27.833,08 $ 41,11

Otros Gastos: $ 13,78

Precio de Venta Local: $ 1.052,00

5%

Variación costo-gasto minuto: 12%

Caja Unidad

Variación precio:

Caja No 1 UN 0,001477             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MOD + MOI+CIF+GASTO

Cantidad (un)

0,316200         20- GR

-                  0

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

0 KG

Gramos x Kilo

Resina No 1 KG 15,81              100

Resina Unidad

EXTSOPxxx13

Envase PAVAN ZANETTI 3.6D No 2

COSTEO PROPUESTO

MPD
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Anexo A 35.  Ficha de costo No. 18. Costeo actual. 

 
Fuente: autor. 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

13,26        12,24    8           15,00        572      

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 22.779,04 $ 278.815,46

$ 0,00 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 302,05

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 84.516,57 $ 31.034,48

$ 0,00 $ 0,00

Costo de colorantes: $ 33,62

Insumos

Costo Valor

$ 16.838,10 $ 29,43724

Costo de colorantes: $ 29,44

$ 11.543,00

$ 10.329,00 Costo Minuto: $ 11.543,00 $ 360,72

Costo Estándar: $ 725,83

% Rentabilidad: 30% $ 208,92

Flete Cali: $ 4.910,57 $ 8,58

Otros Gastos:

Precio de Venta Local: $ 943,00

Caja No 1 UN 0,001748              

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

Caja 

- GR 0,244800         20

Master No 1 GR 0,367200         30

Unidad Cantidad (un)

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

0 KG -                  0

Resina No 1 KG 12,24              100

Resina Unidad Gramos x Kilo

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

EXTSOPxxx14

Envase PAVAN ZANETTI 3.6D No 3

MPD

MOD
CIF + 

GASTO
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Anexo A 36.  Ficha de costo No. 18. Costeo propuesto. 

 
Fuente: autor. 
 
 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

13,26        12,24    8           15            572       

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 22.779,04 $ 278.815,46

$ 0,00 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 302,05

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 84.516,57 $ 31.034,48

Costo de colorantes: $ 33,62

Insumos

Costo Valor

$ 16.838,10 $ 29,43724

Costo de colorantes: $ 29,44

$ 11.543,00

$ 10.329,00 Costo Minuto: $ 5.748,00 $ 179,63

Costo MOD $ 1.283,00 $ 40,09 MOD

$ 10.328,00 Costo MOI $ 1.539,00 $ 48,09 MOI

Costo CIF $ 2.926,00 $ 91,44 CIF

Costo Estándar: $ 544,73

Gasto Minuto $ 4.580,00 $ 143,13 GASTO

% Rentabilidad: 30% $ 197,53

Flete Cali: $ 4.910,57 $ 8,58

Otros Gastos: $ 0,00

Precio de Venta Local: $ 894,00

5%

Variación costo-gasto minuto: 12%

Caja Unidad

Variación precio:

Caja No 1 UN 0,001748             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MOD + MOI+CIF+GASTO

Cantidad (un)

0,367200         30Master No 1 GR

-                  0

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

0 KG

Gramos x Kilo

Resina No 1 KG 12,24              100

Resina Unidad

EXTSOPxxx14

COSTEO PROPUESTO

Envase PAVAN ZANETTI 3.6D No 3

MPD
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Anexo A 37.  Ficha de costo No. 19. Costeo actual. 

 
Fuente: autor. 
 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

64,26        64,26    10         18,00        66        

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 22.387,76 $ 1.438.637,47

$ 0,00 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 1.438,64

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

Costo de colorantes: $ 0,00

Insumos

Costo Valor

$ 25.850,59 $ 391,67563

Costo de colorantes: $ 391,68

$ 14.412,00

$ 10.329,00 Costo Minuto: $ 14.412,00 $ 432,36

Costo Estándar: $ 2.262,67

% Rentabilidad: 22% $ 411,62

Flete Cali: $ 26.085,36 $ 395,23

Otros Gastos:

Precio de Venta Local: $ 3.070,00

Caja No 1 UN 0,015152              

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

Caja 

- GR 1,285200         20

- GR 1,927800         30

Unidad Cantidad (un)

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

0 KG -                  0

Resina No 1 KG 64,26              100

Resina Unidad Gramos x Kilo

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

EXTSOPxxx15

Envase TECHNE  No 11

MOD
CIF + 

GASTO

MPD
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Anexo A 38.  Ficha de costo No. 19. Costeo propuesto 

 
Fuente: autor 
. 

Código:

Descripción: Envase TECHNE  No 11

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

64,26        64,26    10         18            66         

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 22.387,76 $ 1.438.637,47

$ 0 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 1.438,64

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 0 $ 0,00

Costo de colorantes: $ 0,00

Insumos

Costo Valor

$ 25.850,59 $ 391,67563

Costo de colorantes: $ 391,68

$ 14.412,00

$ 10.329,00 Costo Minuto: $ 5.748,00 $ 172,44

Costo MOD $ 1.283,00 $ 38,49 MOD

$ 10.328,00 Costo MOI $ 1.539,00 $ 46,17 MOI

Costo CIF $ 2.926,00 $ 87,78 CIF

Costo Estándar: $ 2.002,75

Gasto Minuto $ 4.580,00 $ 137,40 GASTO

% Rentabilidad: 22% $ 384,67

Flete Cali: $ 26.085,36 $ 395,23

Otros Gastos: $ 0,00

Precio de Venta Local: $ 2.920,00

5%

Variación costo-gasto minuto: 40%

Caja Unidad

Variación precio:

Caja No 1 UN 0,015152             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MOD + MOI+CIF+GASTO

Cantidad (un)

1,927800         30- GR

-                  0

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

0 KG

Gramos x Kilo

Resina No 1 KG 64,26              100

Resina Unidad

EXTSOPxxx15

COSTEO PROPUESTO

MPD
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Anexo A 39.  Ficha de costo No. 20. Costeo actual. 

 
Fuente: autor. 
 
 
 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

19,38        18,36    14         17,00        216           

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 22.394,28 $ 411.159,01

$ 0 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 434,00

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 199.357,36 $ 109.806,04

$ 0 $ 0,00

Costo de colorantes: $ 115,91

Insumos

Costo Valor

$ 25.850,59 $ 119,67867

Costo de colorantes: $ 119,68

$ 14.412,00

$ 10.329,00 Costo Minuto: $ 14.412,00 $ 291,67

Costo Estándar: $ 961,26

% Rentabilidad: 32% $ 269,31

Flete Cali: $ 27.833 $ 128,86

Otros Gastos:

Precio de Venta Local: $ 1.359,00

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

EXTSOPxxx16

Envase TECHNE  No 2

Resina No 1 KG 18,36              100

Resina Unidad Gramos x Kilo

Unidad Cantidad (un)

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

0 KG -                  0

- GR 0,367200         20

Master No 1 GR 0,550800         30

Caja No 1 UN 0,004630              

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

Caja 

MPD

MOD

CIF + 
GASTO
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Anexo A 40.  Ficha de costo No. 20. Costeo propuesto. 

 

 
Fuente: autor. 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

19,38        18,36    14         17            216        

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 22.394,28 $ 411.159,01

$ 0 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 434,00

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 199.357,36 $ 109.806,04

Costo de colorantes: $ 115,91

Insumos

Costo Valor

$ 25.850,59 $ 119,67867

Costo de colorantes: $ 119,68

$ 14.412,00

$ 10.329,00 Costo Minuto: $ 5.748,00 $ 116,33

Costo MOD $ 1.283,00 $ 25,97 MOD

$ 10.328,00 Costo MOI $ 1.539,00 $ 31,15 MOI

Costo CIF $ 2.926,00 $ 59,22 CIF

Costo Estándar: $ 785,91

Gasto Minuto $ 4.580,00 $ 92,69 GASTO

% Rentabilidad: 32% $ 242,86

Flete Cali: $ 27.833,08 $ 128,86

Otros Gastos: $ 0,00

Precio de Venta Local: $ 1.250,00

9%

Variación costo-gasto minuto: 40%

EXTSOPxxx16

Envase TECHNE  No 2

COSTEO PROPUESTO

Gramos x Kilo

Resina No 1 KG 18,36              100

Resina Unidad

-                  0

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

0 KG

0,550800         30Master No 1 GR

Caja Unidad

Variación precio:

Caja No 1 UN 0,004630             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MOD + MOI+CIF+GASTO

Cantidad (un)

MPD
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Anexo A 41.  Ficha de costo No. 21. Costeo actual. 

 

 
Fuente: autor. 
 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

16,00        14,79    5           17,00        530      

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 29.346,03 $ 434.027,78

$ 0 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 469,65

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 0 $ 0,00

$ 0 $ 0,00

Costo de colorantes: $ 0,00

Insumos

Costo Valor

$ 25.850,59 $ 48,77470

Costo de colorantes: $ 48,77

$ 11.999,00

$ 13.389,00 Costo Minuto: $ 11.999,00 $ 679,94

Costo Estándar: $ 1.198,37

% Rentabilidad: 36% $ 413,85

Flete Cali: $ 7.323 $ 13,82

Otros Gastos:

Precio de Venta Local: $ 1.626,00

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

INYSOPxxx1

Envase AOKI JOMAR 85  No 1

Resina No 1 KG 14,79              100

Resina Unidad Gramos x Kilo

Unidad Cantidad (un)

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

0 KG -                  0

- GR 0,295800         20

- GR 0,443700         30

Caja No 1 UN 0,001887              

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

Caja 

MOD

CIF + 
GASTO

MPD



 
 
 

139 
 

Anexo A 42.   Ficha de costo No. 21. Costeo propuesto. 

 

 
Fuente: autor. 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

16,00        14,79    5           17            530       

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 29.346,03 $ 434.027,78

$ 0 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 469,65

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 0 $ 0,00

Costo de colorantes: $ 0,00

Insumos

Costo Valor

$ 25.850,59 $ 48,77470

Costo de colorantes: $ 48,77

$ 11.999,00

$ 13.389,00 Costo Minuto: $ 7.452,00 $ 422,28

Costo MOD $ 884,00 $ 50,09 MOD

$ 13.389,00 Costo MOI $ 1.706,00 $ 96,67 MOI

Costo CIF $ 4.862,00 $ 275,51 CIF

Costo Estándar: $ 940,70

Gasto Minuto $ 5.937,00 $ 336,43 GASTO

% Rentabilidad: 36% $ 442,21

Flete Cali: $ 7.323,46 $ 13,82

Otros Gastos: $ 0,00

Precio de Venta Local: $ 1.733,00

-6%

Variación costo-gasto minuto: -10%

INYSOPxxx1

COSTEO PROPUESTO

Envase AOKI JOMAR 85  No 1

Gramos x Kilo

Resina No 1 KG 14,79              100

Resina Unidad

-                  0

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

0 KG

0,443700         30- GR

Caja Unidad

Variación precio:

Caja No 1 UN 0,001887             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MOD + MOI+CIF+GASTO

Cantidad (un)

MPD
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Anexo A 43.  Ficha de costo No. 22. Costeo actual. 

 

 
Fuente: autor. 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

19,38        18,87    6           19,00        336      

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 25.472,35 $ 480.663,32

$ 0,00 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 493,65

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

Costo de colorantes: $ 0,00

Insumos

Costo Valor

$ 21.807,36 $ 64,90286

Costo de colorantes: $ 64,90

$ 11.999,00

$ 13.389,00 Costo Minuto: $ 11.999 $ 633,28

Costo Estándar: $ 1.191,84

% Rentabilidad: 30% $ 338,08

Flete: $ 7.323 $ 21,80

Otros Gastos:

Precio de Venta Local: $ 1.552,00

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

INYSOPxxx2

Envase AOKI JOMAR 85  No 2

Resina No 1 KG 18,87              100

Resina Unidad Gramos x Kilo

Unidad Cantidad (un)

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

0 KG -                  0

- GR 0,377400         20

- GR 0,566100         30

Caja No 1 UN 0,002976              

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

Caja 

MOD

CIF + 
GASTO

MPD
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Anexo A 44.  Ficha de costo No. 22. Costeo propuesto. 

 

 
Fuente: autor. 
 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

19,38        18,87    6           19            336       

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 25.472,35 $ 480.663,32

$ 0,00 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 493,65

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 0,00 $ 0,00

Costo de colorantes: $ 0,00

Insumos

Costo Valor

$ 21.807,36 $ 64,90286

Costo de colorantes: $ 64,90

$ 11.999,00

$ 13.389,00 Costo Minuto: $ 7.452,00 $ 393,30

Costo MOD $ 884,00 $ 46,66 MOD

$ 13.389,00 Costo MOI $ 1.706,00 $ 90,04 MOI

Costo CIF $ 4.862,00 $ 256,61 CIF

Costo Estándar: $ 951,86

Gasto Minuto $ 5.937,00 $ 313,34 GASTO

% Rentabilidad: 30% $ 360,09

Flete: $ 7.323,46 $ 21,80

Otros Gastos: $ 0,00

Precio de Venta Local: $ 1.647,00

-6%

Variación costo-gasto minuto: -10%

INYSOPxxx2

Envase AOKI JOMAR 85  No 2

COSTEO PROPUESTO

Gramos x Kilo

Resina No 1 KG 18,87              100

Resina Unidad

-                  0

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

0 KG

0,566100         30- GR

Caja Unidad

Variación precio:

Caja No 1 UN 0,002976             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MOD + MOI+CIF+GASTO

Cantidad (un)

MPD
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Anexo A 45.  Ficha de costo No. 23. Costeo actual. 

 

 
Fuente: autor. 
 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

15,81        15,30    5           16,00        606      

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 25.472,35 $ 389.727,02

$ 0,00 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 402,72

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

Costo de colorantes: $ 0,00

Insumos

Costo Valor

$ 25.850,59 $ 42,65774

Costo de colorantes: $ 42,66

$ 11.999

$ 13.389 Costo Minuto: $ 11.999,00 $ 639,95

Costo Estándar: $ 1.085,32

% Rentabilidad: 30% $ 312,80

Flete: $ 7.323,46 $ 12,08

Otros Gastos:

Precio de Venta Local: $ 1.410,00

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

INYSOPxxx3

Envase AOKI JOMAR 85  No 3

Resina No 1 KG 15,30              100

Resina Unidad Gramos x Kilo

Unidad Cantidad (un)

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

0 KG -                  0

- GR 0,306000         20

- GR 0,459000         30

Caja No 1 UN 0,001650              

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

Caja 

MPD

MOD
CIF + 

GASTO



 
 
 

143 
 

Anexo A 46.  Ficha de costo No. 23. Costeo propuesto. 

 

 
Fuente: autor. 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

15,81        15,30    5           16            606       

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 25.472,35 $ 389.727,02

$ 0,00 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 402,72

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 0,00 $ 0,00

Costo de colorantes: $ 0,00

Insumos

Costo Valor

$ 25.850,59 $ 42,65774

Costo de colorantes: $ 42,66

$ 11.999,00

$ 13.389,00 Costo Minuto: $ 7.452,00 $ 397,44

Costo MOD $ 884,00 $ 47,15 MOD

$ 13.389,00 Costo MOI $ 1.706,00 $ 90,99 MOI

Costo CIF $ 4.862,00 $ 259,31 CIF

Costo Estándar: $ 842,82

Gasto Minuto $ 5.937,00 $ 316,64 GASTO

% Rentabilidad: 30% $ 335,04

Flete: $ 7.323,46 $ 12,08

Otros Gastos: $ 0,00

Precio de Venta Local: $ 1.507,00

-6%

Variación costo-gasto minuto: -10%

INYSOPxxx3

Envase AOKI JOMAR 85  No 3

COSTEO PROPUESTO

Gramos x Kilo

Resina No 1 KG 15,30              100

Resina Unidad

-                  0

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

0 KG

0,459000         30- GR

Caja Unidad

Variación precio:

Caja No 1 UN 0,001650             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MOD + MOI+CIF+GASTO

Cantidad (un)

MPD
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Anexo A 47.  Ficha de costo No. 24. Costeo actual. 

 

 
Fuente: autor. 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

10,71        10,20    6           12,00        900      

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 26.020,15 $ 265.405,50

$ 0,00 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 278,68

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 21.343,00 $ 4.353,97

$ 0,00 $ 0,00

Costo de colorantes: $ 4,57

Insumos

Costo Valor

$ 21.807,36 $ 24,23040

Costo de colorantes: $ 24,23

$ 11.999,00

$ 13.389,00 Costo Minuto: $ 11.999,00 $ 399,97

Costo Estándar: $ 707,44

% Rentabilidad: 20% $ 136,64

Flete Cali: $ 19.042,31 $ 21,16

Otros Gastos:

Precio de Venta Local: $ 865,00

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

INYSOPxxx4

Envase AOKI JOMAR 85  No 4

Resina No 1 KG 10,20              100

Resina Unidad Gramos x Kilo

Unidad Cantidad (un)

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

0 KG -                  0

- GR 0,204000         20

Master No 1 GR 0,204000         20

Caja No 1 UN 0,001111              

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

Caja 

MOD
CIF + 

GASTO

MPD
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Anexo A 48.  Ficha de costo No. 24. Costeo propuesto. 

 

 
 
Fuente: autor. 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

10,71        10,20    6           12            900       

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 26.020,15 $ 265.405,50

$ 0,00 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 278,68

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 21.343,00 $ 4.353,97

Costo de colorantes: $ 4,57

Insumos

Costo Valor

$ 21.807,36 $ 24,23040

Costo de colorantes: $ 24,23

$ 11.999,00

$ 13.389,00 Costo Minuto: $ 7.452,00 $ 248,40

Costo MOD $ 884,00 $ 29,47 MOD

$ 13.389,00 Costo MOI $ 1.706,00 $ 56,87 MOI

Costo CIF $ 4.862,00 $ 162,07 CIF

Costo Estándar: $ 555,88

Gasto Minuto $ 5.937,00 $ 197,90 GASTO

% Rentabilidad: 20% $ 145,91

Flete Cali: $ 19.042,31 $ 21,16

Otros Gastos: $ 0,00

Precio de Venta Local: $ 921,00

-6%

Variación costo-gasto minuto: -10%

INYSOPxxx4

Envase AOKI JOMAR 85  No 4

COSTEO PROPUESTO

Gramos x Kilo

Resina No 1 KG 10,20              100

Resina Unidad

-                  0

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

0 KG

0,204000         20Master No 1 GR

Caja Unidad

Variación precio:

Caja No 1 UN 0,001111             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MOD + MOI+CIF+GASTO

Cantidad (un)

MPD
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Anexo A 49.  Ficha de costo No. 25. Costeo actual. 

 

 
Fuente: autor. 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

16,32        15,30    16         16,00        675      

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 22.387,76 $ 342.532,73

$ 0,00 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 365,37

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 82.951,44 $ 12.691,57

$ 55.431,39 $ 16.962,01

Costo de colorantes: $ 29.653,58

Insumos

Costo Valor

$ 25.850,59 $ 38,29717

Costo de colorantes: $ 38,30

$ 14.412

$ 14.606 Costo Minuto: $ 14.412,00 $ 240,20

Costo Estándar: $ 30.297,44

% Rentabilidad: 31% $ 9.229,04

Flete: $ 27.833,08 $ 41,23

Otros Gastos: -$ 1,00

Precio de Venta Local: $ 39.567,00

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

INYSOPxxx5

Envase JOMAR 135  No 1

Resina No 1 KG 15,30              100

Resina Unidad Gramos x Kilo

Unidad Cantidad (un)

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

0 KG -                  0

Master No 2 GR 0,306000         20

Master No 1 GR 0,153000         10

Caja No 1 UN 0,001481              

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

Caja 

MOD

CIF + 
GASTO

MPD
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Anexo A 50.  Ficha de costo No. 25. Costeo propuesto. 

 

 
Fuente: autor. 
 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

16,32        15,30    16         16            675       

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 22.387,76 $ 342.532,73

$ 0,00 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 365,37

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 82.951,44 $ 12.691,57

Costo de colorantes: $ 29.653,58

Insumos

Costo Valor

$ 25.850,59 $ 38,29717

Costo de colorantes: $ 38,30

$ 14.412,00

$ 14.606,00 Costo Minuto: $ 8.129,00 $ 135,48

Costo MOD $ 964,00 $ 16,07 MOD

$ 14.605,00 Costo MOI $ 1.861,00 $ 31,02 MOI

Costo CIF $ 5.304,00 $ 88,40 CIF

Costo Estándar: $ 30.192,73

Gasto Minuto $ 6.476,00 $ 107,93 GASTO

% Rentabilidad: 31% $ 9.230,02

Flete: $ 27.833,08 $ 41,23

Otros Gastos: -$ 1,00

Precio de Venta Local: $ 39.571,00

0%

Variación costo-gasto minuto: -1%

INYSOPxxx5

Envase JOMAR 135  No 1

COSTEO PROPUESTO

Gramos x Kilo

Resina No 1 KG 15,30              100

Resina Unidad

-                  0

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

0 KG

0,153000         10Master No 1 GR

Caja Unidad

Variación precio:

Caja No 1 UN 0,001481             

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MOD + MOI+CIF+GASTO

Cantidad (un)

MPD
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Anexo A 51.  Ficha de costo No. 26. Costeo actual. 

 
Fuente: autor. 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

27,54        26,52    9           16,00        252          

Referenciales

Cantidad (gr) Gramos x Kilo Costo Valor

100 $ 22.394,28 $ 593.896,35

0 $ 0 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 616,74

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

10 $ 82.951,44 $ 21.998,72

22 $ 228.246,90 $ 133.168,37

Costo de colorantes: $ 155.167,09

Insumos

Costo Valor

0,003968        $ 25.850,59 $ 102,58171

Costo de colorantes: $ 102,58

$ 14.412,00

$ 14.606,00 Costo Minuto: $ 14.412,00 $ 427,02

Costo Estándar: $ 156.313,44

% Rentabilidad: 36% $ 56.235,91

Flete: $ 27.833,08 $ 110,45

Otros Gastos: $ 10,00

Precio de Venta Local: $ 212.670,00

COSTEO ACTUAL PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

INYSOPxxx6

Envase JOMAR 135  No 2

Resina No 1 KG 26,52              

Resina Unidad

0 KG -                  

Master Batch Unidad Gramos x Kilo

Master No 2 GR 0,583440         

Cantidad (un)

Caja No 1 UN

Caja Unidad

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

Master No 1 GR 0,265200         

MOD

CIF + 
GASTO

MPD
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Anexo A 52.  Ficha de costo No. 26. Costeo propuesto. 

 

 
Fuente: autor. 

Código:

Descripción:

Peso  Costeo Peso  Ficha Cavidades Ciclo Embalaje

27,54        26,52    9           16            252       

Referenciales

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 22.394,28 $ 593.896,35

$ 0 $ 0,00

Costo de materia prima: $ 616,74

Colorantes

Cantidad (gr) Costo Valor

$ 82.951,44 $ 21.998,72

Costo de colorantes: $ 155.167,09

Insumos

Costo Valor

$ 25.850,59 $ 102,58171

Costo de colorantes: $ 102,58

$ 14.412,00

$ 14.606,00 Costo Minuto: $ 8.129,00 $ 240,86

Costo MOD $ 964,00 $ 28,56 MOD

$ 14.605,00 Costo MOI $ 1.861,00 $ 55,14 MOI

Costo CIF $ 5.304,00 $ 157,16 CIF

Costo Estándar: $ 156.127,27

Gasto Minuto $ 6.476,00 $ 191,88 GASTO

% Rentabilidad: 36% $ 56.237,97

Flete: $ 27.833,08 $ 110,45

Otros Gastos: $ 10,00

Precio de Venta Local: $ 212.678,00

0%

Variación costo-gasto minuto: -1%

INYSOPxxx6

Envase JOMAR 135  No 2

COSTEO PROPUESTO

Gramos x Kilo

Resina No 1 KG 26,52              100

Resina Unidad

0 KG

Master Batch Unidad

-                  

0,265200         Master No 1 GR

0

Gramos x Kilo

Variación precio:

Cantidad (un)

0,003968             

Caja Unidad

10

MOD + MOI+CIF+GASTO

Caja No 1 UN

Costo Minuto actual

Costo Minuto recalculado

MPD
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Anexo B.  Cuestionario 

 

 
Cuestionario para la medición de la percepción en la determinación de los 
costos en Plastiplast S.A.  
 
Apreciado participante, el presente cuestionario es parte de una investigación  
encaminada  al desarrollo de una metodología de implementación de costos 
estándar en la empresa Plastiplast S.A. Su participación en la misma es voluntaria, 
y la información aquí suministrada es estrictamente confidencial, limitando su uso 
a fines netamente académicos. 
 
Para el desarrollo y participación en la misma, tenga en cuenta las siguientes 
instrucciones: 

1.  

 La identificación es importante, por favor conteste la información general. 

 Lea atentamente cada pregunta formulada. 

 Sea  totalmente objetivo en sus respuestas y apreciaciones 

 Conteste la totalidad de las preguntas formuladas. 
 
Opción de respuesta: No aplica: En algunos casos, debido a la operación y/o 
situación actual de Plastiplast. 
 
Convenciones: 
 
MP: Materia Prima Directa 
MOD: Mano de Obra Directa 
CIF :Costos Indirectos de Fabricación 
 

Datos generales 
Nombres y 
Apellidos:________________________________________________________
___ 
Cargo___________________________________________________________ 
Email:___________________________________________________________
__________ 

 
Caracterización del sistema de costos actual 
 

1. ¿Qué sistema de acumulación de costos usa Plastiplast? 
Por Órdenes de Producción □ Por procesos □  
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2. ¿La información que se obtiene de los estados de costos de producción son 

utilizados para establecer el costo de ventas?  
Siempre□ Con Frecuencia □  A menudo □ Ocasionalmente □ Nunca □ NS/NR □ 

3.  
4. ¿La información que se obtiene de los estados de costos de producción son 

utilizados para establecer los precios de venta?  
Siempre□ Con Frecuencia □  A menudo □ Ocasionalmente □ Nunca □ NS/NR □ 

5.  
6. ¿Dentro de los procesos Gerenciales, se utiliza el estado de costeo directo 

para toma de decisiones? 
Si□ No □   
 

7. ¿La producción de Plastiplast es continua o discontinua? 
Si□ No □   

8.  
9. Si la producción es discontinua, ¿porque razón se detiene la producción? 

Temporada, fin de año □  Temporada, no se generan pedidos □  Vacaciones 
colectivas □ Mantenimiento □  Otro □ 

10.  
11. ¿En Plastiplast se trabaja bajo el tipo de costo predeterminado? 

Siempre□ Con Frecuencia □  A menudo □ Ocasionalmente □ Nunca □ NS/NR □ 
12.  
13. ¿Con qué finalidad son usados los costos predeterminados? 

Establecer los precios de venta □  Comparar los costos reales □ Controlar y 
evaluar las variaciones □     Tomar decisiones □   Todas las anteriores □ Otro □ 
 

14. ¿Los costos predeterminados trabajados son estimados o estándar? 
Estimados □  Estándar □ No aplica □  

15.  
16. ¿Con qué frecuencia es revisado el costo predeterminado para MP? 

Mensualmente □ Trimestralmente □ Semestralmente □ Otro □ ¿Cuál?____ 
NS/NR□  No aplica □ 

17.  
18. ¿Con qué frecuencia es revisado el costo predeterminado para MOD? 

Mensualmente □ Trimestralmente □ Semestralmente □ Otro □ ¿Cuál?____ 
NS/NR□  No aplica □ 

19.  
20. ¿Con qué frecuencia es revisado el costo predeterminado para CIF? 

Mensualmente □ Trimestralmente □ Semestralmente □ Otro □ ¿Cuál?____ 
NS/NR□  No aplica □ 

21.  
22. ¿El costo minuto se calcula bajo datos históricos? 

Mensualmente □ Trimestralmente □ Semestralmente □ Otro □ ¿Cuál?____ 
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NS/NR□  No aplica □ 
23.  
24. ¿Existe un módulo específico a nivel de sistemas para el trabajo de los 

costos predeterminados? 
Si □ No □ NS/NR □ No aplica □ 

25.  
26. ¿Se establece por cada producto una ficha de costos única y específica? 

Siempre□ Con Frecuencia □  A menudo □ Ocasionalmente □ Nunca □ NS/NR □ 
27.  
28. ¿La ficha de costos identifica claramente los tres elementos del costo: MP, 

MOD y CIF? 
Si □ No □ NS/NR □ No aplica □ 

29.  
30. ¿Para cada producto se crea una formulación de costos claramente 

identificable y fácil de controlar? 
Siempre□ Con Frecuencia □  A menudo □ Ocasionalmente □ Nunca □ NS/NR □ 

31.  
32. ¿La formulación establecida para cada producto tiene relación directa y 

dependiente entre producción y el área gerencial  de costos? 
Siempre□ Con Frecuencia □  A menudo □ Ocasionalmente □ Nunca □ NS/NR □ 

33.  
34. ¿La estructura predeterminada de costos se aplica y se cumple al pie de la 

letra en producción? 
Siempre□ Con Frecuencia □  A menudo □ Ocasionalmente □ Nunca □ NS/NR □ 
 

35. ¿Entre el módulo contable de costos y el módulo  de costos predeterminado 
existe o se da algún tipo de interdependencia, interfase (migración de 
información) o intercomunicación? 
Si □ No□  

36.  
37. Una vez se genera un cambio en la formulación de determinado producto, 

inmediatamente es reportado a Gerencia de costos y/o producción, ya sea 
para actualizar el costo o para actualizar el protocolo de producción de dicho 
producto. 
Siempre□ Con Frecuencia □  A menudo □ Ocasionalmente □ Nunca □ NS/NR □ 
 

38. Una vez se cierran los costos contables de un periodo,  ¿estos son 
revisados y comparados contra los costos predeterminados, para fines de 
control y evaluación de los costos? 
Siempre□ Con Frecuencia □  A menudo □ Ocasionalmente □ Nunca □ NS/NR □ 
 

39. ¿Existe en la actualidad un proceso que permita identificar las actividades 
ociosas, improductivas (a nivel de MOD y CIF) y  los desperdicios de MP que 
se generan en la producción?  
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Siempre□ Con Frecuencia □  A menudo □ Ocasionalmente □ Nunca □ NS/NR □ 
 

40. ¿Se proyecta un % de rentabilidad ESTÀNDAR  sobre el costo de la 
producción? 
Siempre□ Con Frecuencia □  A menudo □ Ocasionalmente □ Nunca □ NS/NR □ 
 

41. ¿Se monitorea y se controla el cumplimiento de los márgenes de 
rentabilidad previstos? 
Siempre□ Con Frecuencia □  A menudo □ Ocasionalmente □ Nunca □ NS/NR □ 

42.  
43. ¿Se sabe con certeza que de cada producto fabricado se asume el 

porcentaje de rentabilidad proyectado? 
Siempre□ Con Frecuencia □  A menudo □ Ocasionalmente □ Nunca □ NS/NR □ 

44.  
45. ¿Existe un procedimiento interno que permita que Producción le reporte a 

Contabilidad las novedades generadas por cambios en asignación de 
operarios o cualquier comportamiento que afecte directamente los costos 
productivos de un periodo? 
Siempre□ Con Frecuencia □  A menudo □ Ocasionalmente □ Nunca □ NS/NR □ 
 
Sondeo de la percepción sobre la implementación de una óptima propuesta de 
costeo. 
 

46. ¿Considera usted que se deberían controlar más los costos productivos? 
Si  □ No □  
 

47. ¿Considera importante la implementación de una herramienta de 
comparación de los costos reales frente a  los costos predeterminados? 
Si  □ No □  No aplica □  
 

48. ¿Cómo consideraría usted que se podría calificar la gestión estratégica de 
los costos al implementar un mecanismo de costeo estándar?  
Más oportuna □ Más eficiente □ Más asertiva □ Todas las anteriores □ 
No es importante □ No es necesaria □ 
 

49. ¿Le parece importante  que se revisaran mensualmente  los costos reales a 
contabilizar frente a unos referenciales de costeo estándar previamente 
identificados? 
Muy importante  □ Poco importante □ No es importante □ NS/NR □ 
 

50. ¿Consideraría funcional  una propuesta que desarrolle una herramienta que 
permita controlar los costos reales a través de su comparación y evaluación 
periódica frente a unos referenciales de costeo estándar? 
Totalmente  □ En un alto grado □ En menor proporción  No □  
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Agradecemos su participación y colaboración con la investigación, reiteramos que 
las respuestas e información por usted suministrada es confidencial, y será usada 
con fines académicos e investigativos. 
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Anexo C.  Análisis de cuestionario. 

 
Para la realización del análisis de la información obtenida mediante la aplicación 
del instrumento, se procedió con la categorización de la información por variables 
de análisis, las cuales estaban constituidas a su vez por ítems, lo cual facilitó el 
análisis de la información.  
 
Para el análisis de la información se hizo uso del paquete estadístico SPSS, 
analizado por categorías. Del mismo modo se propone una prueba para la 
verificación de la confiabilidad del instrumento. 
 
Variables de análisis.  
 

Variable: Características del sistema 
actual de costos  (28 Ítems) 

Variable: Percepción de una propuesta 
de sistema de costos optima (4 Ítems)  

¿Qué sistema de acumulación de costos 
usa Plastiplast? 
 
 

¿Considera importante la implementación 
de una herramienta de comparación de 
los costos reales frente a  los costos 
predeterminados? 

¿La información que se obtiene de los 
estados de costos de producción es 
utilizada para establecer el costo de 
ventas? 

¿Cómo consideraría usted que se podría 
calificar la gestión estratégica de los 
costos al implementar un modelo de 
costeo estándar? 

¿La información que se obtiene de los 
estados de costos de producción es 
utilizada para proyectar los precios de 
venta? 

¿Le parece importante que se revisen 
mensualmente  los costos reales a 
contabilizar frente a unos referenciales de 
costeo estándar previamente 
identificados? 

¿Dentro de los procesos gerenciales, se 
utiliza el estado de costeo directo para 
toma de decisiones? 
 
 

¿Consideraría funcional una propuesta 
que permita el desarrollo de una 
herramienta que permita controlar los 
costos reales a través de su comparación 
y evaluación periódica frente a unos 
referenciales de costeo estándar? 

¿La producción de Plastiplast es continua o 
discontinua?   

 Si la producción es discontinua, ¿por qué 
razón se detiene la producción?   

 ¿En Plastiplast  se trabaja el tipo de costo 
predeterminado?   

 ¿Con qué finalidad son usados los costos 
predeterminados?   

 ¿Los costos predeterminados trabajados   
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son estimados o estándar? 

¿Con qué frecuencia es revisado el costo 
predeterminado para MP?   

¿Con qué frecuencia es revisado el costo 
predeterminado para MOD?   

¿Con qué frecuencia es revisado el costo 
predeterminado para CIF?   

¿El costo minuto se calcula bajo datos 
históricos?   

 ¿Existe un módulo específico a nivel de 
sistemas para el trabajo de los costos 
predeterminados?   

¿Se establece por cada producto una ficha 
de costos única y específica?   

¿La ficha de costos identifica claramente 
los tres elementos del costo: MP, MOD y 
CIF?   

 ¿Para cada producto se crea una 
formulación de costos claramente 
identificable y fácil de controlar?   

 ¿La formulación establecida para cada 
producto tiene relación directa y 
dependiente entre producción y el área 
gerencial  de costos?   

¿La estructura predeterminada de costos 
se aplica y se cumple al pie de la letra en 
producción?   

¿Entre el módulo contable de costos y el 
módulo  de costos predeterminado existe o 
se da algún tipo de interdependencia, 
interface (migración de información) o 
intercomunicación?   

 Una vez se genera un cambio en la 
formulación de determinado producto, 
¿inmediatamente es reportado a gerencia 
de costos y/o producción, ya sea para 
actualizar el costo o para actualizar el 
protocolo de producción de dicho producto?   

 Una vez se cierran los costos contables de 
un periodo,  ¿estos son revisados y 
comparados contra los costos 
predeterminados, para fines de control y 
evaluación de los costos?   
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 ¿Existe en la actualidad un proceso que 
permita identificar las actividades ociosas, 
improductivas (a nivel de MOD y CIF) y  los 
desperdicios de MP que se generan en la 
producción?   

¿Se proyecta un porcentaje de rentabilidad 
estándar  sobre el costo de la producción?   

 ¿Considera usted que se deberían 
controlar mejor los costos productivos?   

 ¿Se monitorea y se controla el 
cumplimiento de los márgenes de 
rentabilidad previstos?   

 ¿Existe un procedimiento interno que 
permita que Producción le reporte a 
Contabilidad las novedades generadas por 
cambios en asignación de operarios o  
cualquier comportamiento que afecte 
directamente los costos productivos de un 
periodo?   

¿Se sabe con certeza que de cada 
producto fabricado se asume el porcentaje 
de rentabilidad proyectado?   

 
Variable: Características del sistema actual de costos. 
 
¿Qué sistema de acumulación de costos usa Plastiplast? 
 

 
 
 

Por Órdenes de Producción 7 100% 

Por procesos 0 0% 

Otro 0 0% 
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¿La información que se obtiene de los estados de costos de producción es 
utilizada para establecer el costo de ventas? 
 
 

 
 

Siempre 5 71% 

Con Frecuencia 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 2 29% 

Nunca 0 0% 

 
¿La información que se obtiene de los estados de costos de producción es 
utilizada para proyectar los precios de venta? 
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Siempre 5 71% 

Con Frecuencia 1 14% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 1 14% 

Nunca 0 0% 

NS/NR 0 0% 

 
 
¿Dentro de los procesos gerenciales, se utiliza el estado de costeo directo para 
toma de decisiones? 
 
 

 
 
 

Si 5 71% 

No 1 14% 

NS/NR 1 14% 
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¿La producción de Plastiplast es continua o discontinua? 
 
 

 
 
 

 
Continua 

4 57% 

Discontinua 3 43% 

 
 
Si la producción es discontinua, ¿por qué razón se detiene la producción? 
 
 

 
 
 

Temporada, fin de año 1 14% 

Temporada, no se generan pedidos 0 0% 

Mantenimiento 2 29% 

Vacaciones Colectivas 3 43% 

Otro 1 14% 
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¿En Plastiplast se trabaja el tipo de costo predeterminado? 
 
 

 
 
 

Si 5 71% 

No 2 29% 

 
 
¿Con qué finalidad son usados los costos predeterminados? 
 

 
 
 

Establecer los precios de venta 2 29% 

Comparar los costos reales 0 0% 

Controlar y evaluar las variaciones 2 29% 

Tomar decisiones 1 14% 

Todas las anteriores 2 29% 

Otro 0 0% 
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¿Los costos predeterminados trabajados son estimados o estándar? 
 

 
 
 

Estimados 4 57% 

Estándar 2 29% 

No aplica 1 14% 

 
¿Con qué frecuencia es revisado el costo predeterminado para MP? 
 
 

 
 

Mensualmente 3 43% 

Trimestralmente 1 14% 

Semestralmente 0 0% 

NS/NR 2 29% 

Otro 1 14% 
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¿Con qué frecuencia es revisado el costo predeterminado para MOD? 
 
 

 
 
 

Mensualmente 3 43% 

Trimestralmente 0 0% 

Semestralmente 1 14% 

NS/NR 2 29% 

Otro 1 14% 

 
¿Con qué frecuencia es revisado el costo predeterminado para CIF? 
 
 

 
 
 

Mensualmente 3 43% 

Trimestralmente 0 0% 

Semestralmente 1 14% 

NS/NR 2 29% 

Otro 1 14% 
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¿El costo minuto se calcula bajo datos históricos? 
 
 

 
 
 

Si 5 71% 

No 1 14% 

NS/NR 1 14% 

 
 
¿Existe un módulo específico a nivel de sistemas para el trabajo de los costos 
predeterminados? 
 
 

 
 
 

Si 5 71% 

No 1 14% 

NS/NR 1 14% 
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¿Se establece por cada producto una ficha de costos única y específica? 
 

 
 
 

Si 5 71% 

No 2 29% 

NS/NR 0 0% 

 
 
¿La ficha de costos identifica claramente los tres elementos del costo: MP, MOD y 
CIF? 
 
 

 
 
 

Si 3 43% 

No 4 57% 

NS/NR 0 0% 
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¿Para cada producto se crea una formulación de costos claramente identificable y 
fácil de controlar? 
 

 
 
 

Siempre 6 86% 

Con Frecuencia 0 0% 

A menudo 1 14% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

NS/NR 0 0% 

 
¿La formulación establecida para cada producto tiene relación directa y 
dependiente entre producción y el área gerencial de costos? 
 

 
 
 

Siempre 5 71% 

Con Frecuencia 1 14% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

NS/NR 1 14% 
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¿La estructura predeterminada de costos se aplica y se cumple al pie de la letra 
en producción? 
 

 
 
 

Siempre 2 29% 

Con Frecuencia 3 43% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

NS/NR 2 29% 

 
 
¿Entre el módulo contable de costos y el módulo de costos predeterminado existe 
o se da algún tipo de interdependencia, interface (migración de información) o 
intercomunicación? 
 

 
 

Si 4 57% 

No 3 43% 
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Una vez se genera un cambio en la formulación de determinado producto, 
¿inmediatamente es reportado a gerencia de costos y/o producción, ya sea para 
actualizar el costo o para actualizar el protocolo de producción de dicho producto? 
 
 

 
 

Siempre 3 43% 

Con Frecuencia 1 14% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 2 29% 

Nunca 1 14% 

NS/NR 0 0% 

 
Una vez se cierran los costos contables de un periodo, ¿estos son revisados y 
comparados contra los costos predeterminados, para fines de control y evaluación 
de los costos? 
 

 
 

Siempre 3 43% 

Con Frecuencia 1 14% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 3 43% 
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¿Existe en la actualidad un proceso que permita identificar las actividades ociosas, 
improductivas (a nivel de MOD y CIF) y los desperdicios de MP que se generan en 
la producción? 
 

 
 

Siempre 1 14% 

Con Frecuencia 1 14% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 1 14% 

Nunca 2 29% 

NS/NR 2 29% 

 
¿Se proyecta un porcentaje de rentabilidad estándar sobre el costo de la 
producción? 
 

 
 

Siempre 3 43% 

Con Frecuencia 3 43% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

NS/NR 1 14% 
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¿Se monitorea y se controla el cumplimiento de los márgenes de rentabilidad 
previstos? 
 

 
 
 

Siempre 1 14% 

Con Frecuencia 3 43% 

A menudo 1 14% 

Ocasionalmente 1 14% 

Nunca 0 0% 

NS/NR 1 14% 

  
¿Se sabe con certeza que de cada producto fabricado se asume el porcentaje de 
rentabilidad proyectado? 
 

 
 
 

Siempre 1 14% 

Con Frecuencia 2 29% 

A menudo 2 29% 

Ocasionalmente 1 14% 

Nunca 0 0% 

NS/NR 1 14% 
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¿Existe un procedimiento interno que permita que Producción le reporte a 
Contabilidad las novedades generadas por cambios en asignación de operarios o 
cualquier comportamiento que afecte directamente los costos productivos de un 
periodo? 
 

 
 
 

Siempre 1 14% 

Con Frecuencia 1 14% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 2 29% 

Nunca 3 43% 

 
 
Estadísticos descriptivos de la variable 
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Estadísticos descriptivos Características del sistema actual 
de costos. 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. 
típ. 

PR.1 7 1 1 1,00 ,000 
PR.2 7 2 5 4,14 1,464 
PR.3 7 0 2 1,57 ,787 
PR.5 7 0 1 ,57 ,535 
PR.7 7 0 1 ,71 ,488 
PR.9 7 0 2 1,43 ,787 
PR.10 7 0 3 1,14 1,069 
PR.11 7 0 3 1,43 1,134 
PR.12 7 0 3 1,43 1,134 
PR.14 7 0 2 1,57 ,787 
PR.15 7 1 2 1,71 ,488 
PR.16 7 1 2 1,43 ,535 
PR.17 7 3 5 4,71 ,756 
PR.18 7 0 5 4,14 1,864 
PR.19 7 0 5 3,14 2,193 
PR.20 7 1 2 1,57 ,535 
PR.21 7 1 5 3,43 1,718 
PR.22 7 1 5 3,14 2,035 
PR.23 7 0 5 2,00 2,000 
PR.24 7 0 5 3,86 1,773 
PR.6 7 1 4 2,71 1,380 
PR.25 7 0 5 2,86 1,574 
PR.27 7 0 5 1,57 1,813 
PR.13 7 0 2 1,57 ,787 
PR.3 7 2 5 4,29 1,254 
PR.8 7 1 4 2,29 1,113 
PR.26 7 0 5 3,00 1,633 
N válido (según 
lista) 

7 
    

 
 
Variable: Percepción de una propuesta de sistema de costos óptima. 
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¿Considera usted que se deberían controlar mejor los costos productivos? 
 

 
 
 

Si 7 100% 

No 0 0% 

 
 
¿Considera importante la implementación de una herramienta de comparación de 
los costos reales frente a los costos predeterminados? 
 
 

 
 

Si 6 86% 

No 0 0% 

No aplica 1 14% 
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¿Le parece importante que se revisen mensualmente los costos reales a 
contabilizar frente a unos referenciales de costeo estándar previamente 
identificados? 
 

 
 
 

Muy importante 6 86% 

Poco importante 1 14% 

No es importante 0 0% 

Otro 0 0% 

 
¿Consideraría funcional una propuesta que permita el desarrollo de una 
herramienta que permita controlar los costos reales a través de su comparación y 
evaluación periódica frente a unos referenciales de costeo estándar? 
 
 

 
 
 

Totalmente  5 71% 

En un alto grado 1 14% 

En menor proporción 1 14% 

No 0 0% 
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Estadísticos descriptivos de la variable 
 

Estadísticos descriptivos Variable: Percepción de una 
propuesta de sistema de costos óptima. 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. 
típ. 

PR.28 7 2 2 2,00 ,000 
PR.29 7 0 1 ,86 ,378 
PR.30 7 1 4 3,14 1,215 
PR.31 7 1 3 2,71 ,756 
PR.32 7 2 4 3,57 ,787 
N válido (según 
lista) 

7 
    

 
Confiabilidad y validez del instrumento cuestionario  
 
Para verificar la confiabilidad del instrumento aplicado durante la investigación, se 
utilizó un método de coherencia o consistencia interna. Este método se seleccionó 
para la verificación de la confiabilidad, dado que se ajustó, a los tiempos en los 
cuales se ejecutó el proceso de aplicación de los instrumentos. La ventaja de este 
método reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del 
instrumento, o realizar dos aplicaciones del mismo, solo se aplica la medición y se 
calcula el coeficiente42 
 
Particularmente el método aplicado, consistió en el cálculo del Alfa de Cronbach, 
mediante el trabajo realizado con las varianzas en los ítems correlacionados del 
instrumento. De este modo para su cálculo se utilizó el software de post proceso 
de información SPSS, calculando con el mismo cada una de las variables 
requeridas en el algoritmo del cálculo del coeficiente el cual se presenta a 
continuación. 
 

 

En donde 
 

 
 

 

 
  

                                                           
42

 HERNÁNDEZ, SAMPIERI y otros.  Metodología de la investigación.  México: Mc Graw Hill. 2010. p. 1200  
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De este modo, en primera instancia  se procedió con el análisis de la varianzas de 
los datos. 
 

Análisis de Varianzas 

  N Varianza 

PR.28 7 0,000 
PR.29 7 ,143 
PR.30 7 1,476 
PR.31 7 ,571 
PR.32 7 ,619 
PR.1 7 0,000 
PR.2 7 2,143 
PR.3 7 ,619 
PR.5 7 ,286 
PR.7 7 ,238 
PR.9 7 ,619 
PR.10 7 1,143 
PR.11 7 1,286 
PR.12 7 1,286 
PR.14 7 ,619 
PR.15 7 ,238 
PR.16 7 ,286 
PR.17 7 ,571 
PR.18 7 3,476 
PR.19 7 4,810 
PR.20 7 ,286 
PR.21 7 2,952 
PR.22 7 4,143 
PR.23 7 4,000 
PR.24 7 3,143 
PR.6 7 1,905 
PR.25 7 2,476 
PR.27 7 3,286 
PR.13 7 ,619 
PR.3 7 1,571 
PR.8 7 1,238 
PR.26 7 2,667 
sumatoria 7 214,905 
N válido 
(según 
lista) 

7   

Varianza 
de la   

214,905 
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suma 

Suma de 
las 
varianzas   48,714 

 
De este modo, se tienen los elementos para efectuar el cálculo del coeficiente de 
Cronbach, haciendo uso de la relación planteada anteriormente, así. 

 
 
 

    
 

 

 
 
Obtenido este resultado, se procedió con la interpretación del mismo, así con un 
Alfa del 0,89, en un intervalo de cero a uno, se  puede decir que la prueba se 
encuentra dentro de un parámetros aceptable de confiabilidad, de este modo  las 
mediciones realizadas resultan estables y consistentes, y por ende apropiadas en 
pro de la consecución de los objetivos de la investigación.    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


